
Romero Barceló tenía una estrecha relación con la
extrema derecha del exilio cubano en Puerto Rico. 
 En 1977 hubo varias actividades de bandas terroristas
de la derecha alentadas por Romero Barceló. Esto se
intensificó tras la muerte del abogado empresarial Alan
Randall y el secuestro de líderes sindicales. además del
asesinato de un delegado por un miembro del
escuadrón de la muerte lidereado por el policía Alejo
Maldonado. 

PROHIBIDO OLVIDAR
ROMERO ASESINO

 

Cuando un líder político muere en Puerto Rico, de
momento los medios corporativos y los analistas tienden
a destacar sus “bondades”. El recuerdo de los daños y
abusos que haya causado o provocado, se pierden en los
comentarios. Frases como “fue un político fuerte y
controversial”, “cambió cómo se hace política”, “quien
ocupó todos las puestos políticos”, “un hombre justo” y
“un político astuto” se repiten y lo demás no se menciona
o sólo se menciona de pasada.

El evento más destacado de esa política represiva fueron
los asesinatos de Arnaldo Dario Rosado y Carlos Arriví
Soto en el Cerro Maravilla. El día de los hechos, el 25
de julio de 1978, Romero declaró que los policías
asesinos eran héroes. Luego se trató de encubrir
estos crímenes. 

El 6 de febrero de 1980, bajo la gobernación de Romero
Barceló, la policía asesinó a Adolfina Villanueva.
Agentes acompañados por aguaciles y máquinas
llegaron a su comunidad con una orden judicial para
desahuciar a su familia de su humilde residencia de
madera. Según declaraciones del viudo de Adolfina, los
agentes tumbaron el portón y empezaron a disparar
desde la playa para dentro de la casa. Los encerraron y
empezaron a tirar bombas de humo. Cuando Adolfina
vino donde él, un policía le disparó

Un asesino no es digno de recordar, sino de repudiar
cada una de sus acciones. Nostr@s l@s comunistas 
 repudiamos la desfachatez del gobierno decretar un
duelo nacional por la muerte del asesino Romero Barceló.
Nosotr@s no estamos en duelo por un gobernador
que marcó su historia por la persecución, opresión, y
represión de los movimientos, independentistas y
comunidades pobres de Puerto Rico. 

Esta es lo que ha estado ocurriendo con la muerte de
Carlos Romero Barceló. Barceló fue un gobernador
represivo e intolerante, uno de los gobernadores
puertorriqueños más represivos de nuestra historia
política. Bajo su gobernación hubo una fuerte
persecución contra el independentismo y contra las
comunidades pobres de rescatadores de terrenos.
Bajo su gobernación se elevó la ya existente
criminalización de las organizaciones
independentistas y socialistas.

Es en este contexto político que ocurre el asesinato del
cubano Carlos Muñiz Valera por elementos de la
derecha cubana, durante la gobernación de Romero
Barceló en 1979. Una agrupación llamada Comando
Cero se atribuyó el asesinato. Todavía no se ha hecho
ni siquiera una acusación a pesar de las acciones de
familiares y amistades de Muñiz Valera que han
sometido documentos y otros materiales sobre la
confabulación, las reuniones y las personas
participantes. Hay documentos desclasificados en el
2012 por el FBI que relacionan al exiliado derechista
cubano Julito Labatud con el asesinato de Carlos
Muñiz. Labatud falleció en el 2007.

facebook.com/pg/derebeldearevolucionario

Cuando alguien muere muchos no se atreven a
mencionar el daño que causó la persona antes de morir.
Especialmente si fue un político que ocupó posiciones
importantes en el gobierno. Ni perdón, ni olvido.
Romero ASESINO.

https://www.facebook.com/pg/derebeldearevolucionario

