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JEAN-GUY ALLARD 

EL GOBIERNO estadouni-
dense, luego de rendir un
informe devastador sobre

la corrupción policíaca en Puer-
to Rico en el 2011, trajo su-
cesivamente a un norteameri-
cano, Joseph S. Campbell, es-
pecialista de Inteligencia, para
dirigir la oficina del Buró Fe-
deral de Investigaciones (FBI)
en San Juan y al controvertido
Héctor Pesquera, exagente de
Inteligencia del FBI, para en-
cargarse de la Policía de la isla
caribeña. Resultado: la totali-
dad de las fuerzas de seguridad
de Puerto Rico está hoy día en manos de
dos agentes de la Inteligencia nortea-
mericana.

El 8 de septiembre pasado, el gobernador
de esta colonia norteamericana, Luis Fortuño,
ya preparaba a la opinión pública con la pre-
sentación de un informe del Departamento de
Justicia de Estados Unidos donde se denuncia
que la Policía de Puerto Rico sufre “un elevado
grado de corrupción, efectúa registros e incau-
taciones ilegales, discrimina a extranjeros y
abusa de la fuerza”.

El fiscal general adjunto de la División de
Derechos Civiles del Departamento de Justicia
de Estados Unidos, Thomas E. Pérez, estuvo
en la Isla en persona para la presentación del
documento donde se denunciaba que la
Policía puertorriqueña era responsable “de
numerosas muertes consecuencia de sus vio-
lentas prácticas”.

En presencia de Fortuño, el fiscal federal
anunció que su Departamento se había pro-
puesto que la Policía puertorriqueña “modifi-
que sus procedimientos”, declarando que el
cuerpo policíaco llevaba “años violando la
cuarta enmienda de la Constitución estadouni-
dense, al recurrir al uso de fuerza excesiva y al
registro e incautaciones ilegales”. 

Como si no ocurrieran violencia y abusos en
todo el territorio norteamericano. Para citar un
solo caso, una investigación reciente señaló
que en la ciudad de Nueva York, las detencio-
nes por parte de la policía local alcanzaron 600
mil en el 2010, el doble del 2004. 

“No será fácil. Las cosas no cambian de un
día para otro”, dijo en un español dudoso Pé-
rez, de ascendencia dominicana, en la confe-
rencia de prensa durante la cual advirtió, con
la debida arrogancia colonial, “que la Consti-
tución estadounidense debe ser respetada en
Puerto Rico”. 

La isla caribeña se encuentra sometida
desde 1898 al dominio de Estados Unidos.

CAMPBELL, ENCARGADO DE “INVESTIGACIONES
SENSIBLES”

Apenas tres semanas después del “escan-
daloso” informe, el director del FBI, Robert
Mueller, nombraba a un estadounidense de
pura cepa, el agente especial Joseph S.
Campbell, a cargo de la división de San Juan.

Campbell es un licenciado en Ciencias
Políticas que dirigía hasta entonces los equi-
pos responsables de las “investigaciones sen-
sibles” en la sede del FBI. 

En noviembre de 1998, Campbell era agen-
te especial de supervisión en la División de

Contraterrorismo y Armas de Destrucción Masiva
(ADM) en ese mismo cuartel general del FBI. 

En febrero del 2001 fue ascendido a Agente
Especial de la Fuerza de Tarea Conjunta del
Terrorismo de la División de Denver, donde fue
más tarde encargado de la Inteligencia, de la
lucha contra el terrorismo, y de la Contrain-
teligencia.

PESQUERA, ESPECIALISTA EN LAS “TAREAS
SUCIAS”

El 28 de marzo último se completaba la ope-
ración. El gobernador Fortuño revelaba que se
había escogido a Héctor Pesquera, exjefe del
FBI de Miami y autor de la conspiración que
llevó al arresto de cinco cubanos infiltrados en
grupos terroristas de la Florida, como nuevo
Superintendente de la policía puertorriqueña. 

Oveja negra de una familia puertorriqueña
comprometida con la lucha para la indepen-
dencia de Puerto Rico, Pesquera es un espe-
cialista de las tareas de Inteligencia “sucia” de
la policía federal, también conocido por haber
manejado en la isla, el caso de los terroristas
cubanoamericanos del yate La Esperanza,
quienes terminaron absueltos.

Se le conoce también por haber participado
en una reunión en Panamá en la que se planeó
el asesinato del fiscal venezolano Danilo An-
derson; y por haber conspirado con José Gue-
vara, un exagente de los Servicios de Inteli-
gencia venezolana que chantajeaba al exjefe de
la Inteligencia peruana, Vladimiro Montesinos.

Pesquera era jefe del FBI de Miami y perse-
guía a los antiterroristas cubanos mientras a
unos kilómetros de su oficina los autores
del 9-11 se preparaban para el atentado.

Horas después de su nombramiento, la
Federación Universitaria Pro Independencia
(FUPI) de Puerto Rico organizó un piquete
ante el cuartel general de la Policía, y el clan-
destino Ejército Popular Boricua (EPB-Ma-
cheteros) denunció en un comunicado la per-
secución política que pronto desataría. 

Con la llegada de Pesquera a la policía puer-
torriqueña, señaló el grupo, se criminalizará la
lucha por la independencia de esta isla del
Caribe.

El Senado puertorriqueño, cuya mayoría
controla Fortuño, aprobó el nombramiento rá-
pidamente.

Puerto Rico es una colonia de Estados
Unidos. Los puertorriqueños son ciudada-
nos americanos pero no pueden participar
en las elecciones presidenciales. Sin
embargo, tienen que registrarse en el ejér-
cito norteamericano. 

Amelia Duarte de la Rosa
Enviada especial     

PUERTO PRÍNCIPE.—
Con el objetivo de impul-
sar el Plan Estratégico de
Desarrollo de Haití, pro-
grama que establece for-
talecer la prioridad de los
sectores agropecuarios y
de la salud, tuvo lugar en
esta capital una reunión
de trabajo presidida por el
primer ministro del país
caribeño, Laurent Lamo-
the, y los vicecancilleres
de Argentina, Venezuela
y Cuba.

La jornada, en la que se firmó un
memorándum de entendimiento para la
cooperación Sur-Sur, forma parte de los
compromisos asumidos por Argentina y
Venezuela en la VI Cumbre de las Amé-
ricas, celebrada en abril en Cartagena
de Indias.

“Argentina está dispuesta a colaborar
con los países de la región y ayudar a
Haití en su desarrollo”, expresó el vice-
canciller argentino, Eduardo Zuain.  

Sobre el inicio de esta nueva forma de
cooperación, Zuain coincidió con su
homóloga venezolana, Verónica Guerre-
ro, en que con la colaboración “combina-
mos la ayuda financiera y capacitación
técnica, sin embargo, no damos clases
de cómo se debe conducir un pueblo, se
trata más bien de intercambiar saberes”.

“Tratamos de seguir avanzando en la

cooperación siempre en estricto respeto
a la soberanía de este país. Estamos
aquí para reiterar que pueden contar con
Cuba”, indicó el viceministro primero de
Relaciones Exteriores de la Isla, Mar-
celino Medina.  

Por su parte, el premier haitiano agra-
deció a los presidentes Hugo Chávez y
Raúl Castro, al tiempo que destacó la
cooperación cubana en la salud, la edu-
cación, la agricultura y la pesca.

El memorándum, que incluye distintos
proyectos de construcción de alojamien-
tos, capacitación técnica e introducción
de maquinarias, complementará, ade-
más, el Programa Aba Grangou (Abajo
el hambre), cuyo objetivo es reducir el
por ciento de la población con necesida-
des básicas alimentarias insatisfechas
en el 2016 y erradicar el hambre y la mal-
nutrición en el 2025. 

El embajador de Estados Unidos
en Rusia, Michael McFaul, acusó
recientemente a Moscú de haber
“sobornado” a Kirguistán hace cua-
tro años para que “expulsara” a
militares estadounidenses de la
base aérea de Manas, instalada
desde el 2001 en el aeropuerto in-
ternacional de la Biskek, capital
del país.

Cual niño desconsolado, el diplo-
mático expresó ante alumnos de la
Escuela Superior de Economía de
Moscú que “Rusia sobornó a Kir-
guistán para que a los estadouni-
denses nos botaran de Manas”.

Cualquiera pensaría que por una
vez Washington ha resultado ser la

víctima. Solo sería necesario re-
cordar que la base de Manas es
una importante instalación militar
estadounidense, que se encuentra
ubicada en una zona de funcionali-
dad múltiple, pues además de ser-
vir de centro de abastecimiento pa-
ra las tropas del Pentágono en Af-
ganistán, también pudiera ser uti-
lizada en el futuro como amenaza
contra Irán o la propia Rusia.

Pero lo más interesante del asunto
fue la confesión que hizo McFaul
instantes después de su “denun-
cia”. El embajador estadounidense
añadió con sutileza que Washing-
ton “también ofreció un soborno a
Biskek, pero fue diez veces infe-
rior”.

Moscú criticó severamente las
declaraciones del funcionario y lo
culpó de transgredir los límites de
la etiqueta diplomática. A lo que
McFaul respondió, a través de una
red social, que sigue aprendiendo
el arte de hablar diplomáticamente.
Un poco tarde para ello, ¿no?
Quizás debería comenzar por
dejar de lanzar piedras cuando su
tejado es de vidrio. (Aliana Nieves
Quesada)

PUERTO RICO

Fuerzas de seguridad en manos de 
dos agentes de Inteligencia USA

Campbell, el encargado de “investigaciones sensibles” y Pesquera,
el especialista en las “tareas sucias”.
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