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CERCA DE 200 RECLUSOS 

OTIN EN LA CÁRCEL DE LAS PALMAS 
PIDEN AMNISIIA TOTAL, TRABAJO Y LIBERTAD 

ANOCHE INICIARON UNA HUELGA DE HAMBRE 
Ayer, en Barranco Seco, la no

ticia no estaba solamente en ia 
azotea de la prisión, donde cen
tenares de presos comunes y po
líticos mantenían (desde las 9,30 
horas de la mañana) 3u protesta. 
Ayer, los familiares fueron par te 
impoirtante del acontecimiento 
que se desarrollaba ante sus 
ojo . Y hubo escenas de desola
ción y desesperación, también de 
esperanza y resignación. 

Desde el punto de vista de re
clusos y familiares, la solucióq 
a todo este problema está en un 
generoso indulto para presos "so-
cíale-", según se dejó de mani
fiesto a lo largo de la jornada y 
por los comen'ari03 dg personas 
entendidas en la mateiria. Igual-
mer te se comentó, con gran in
terés, que existe un nuevo Regla-
m.ento de Instituciones Peniten. 
ciarías, aprobado por el Ministe
rio de Justicia y que consta de 
las linean más avanzadas de los 
países civilizados. 

COMIENZA EL MOTÍN 

Poco después de hacerse el re
levo de la guardia de la mañana 
en Barranco Seco, todo fue nor
mal. Lo parecía. Pero fue el HH»» 
mentó que aprovecharon los re
clusos para^ t ras efectuar des
trozos de consideración en las 
dis inta? instalaciones —según 
lo.s oficiales de prisiones— diri, 
¿irse a la azotea exhibiendo pan
cartas y dando gritos de "Amnis
tía geijeral", "Liber tad" y "Tra
bajo". 

El hecho quedó consumado en 
breves minutos. Doscientos ire-
clusos on los amotinados y los 
que no están dispuestos a aban-
üonar su actitud has ta que no 
fueran negociadas sus peticiones 
con las autoridades correspon
dientes. También pedían el te
ner una conversación, con la 
prensa con el fin de exponer sus 
puntos de vis'a. 

Hechas las consultas pertinen
tes, los informadores no tuvieron 
impeúimento alguno, por par te 
de las Fuerzas de la Policía Ar
mada y Guardia Civil, incluso del 
Director en funciones de la Pri
sión (accediendo así a lo solici
tado :por los amotinados). Pero 
el Inspector Central de Prisio
nes, que en ese momento estaba 
en el Centro, don Bernardo Na-
redo. Se negó en redondo, adu
ciendo que no tenia instruccio
nes concretas de Madrid; "Espe
ro que mg llame el Direc 'or Ge-
neral. Supongo que él no tomará 
una determinación concreta so
bre este particular, por lo que 
tendrá qjje consultar al Ministro 
y éste al Presidente del Gobier
no. Además, no tenemos instruc
ciones concretas". 

Se comunicó a los presos esta 
actitud. Los reclusos mostraron 
su desagrado e irrumpieron raue-
valñante en gri 'os de "Amnistía, 
libertad y t rabajo", y pidieron a 

los repiresertantes de los medios 
informativos que nos acercáse
mos al muro de la prisión, junto 
al barrio de San Juan : "Suban, 
qii" 1 o les pasará nada. Con us
tedes queremos hab la r" . 

Lo-, organismos oficiales com
petentes mo han dado u n comu-
oiicaao. Lo único que desean es 
acabar cuanto antes con la si
tuación planteada. 

En cuanto a los amotinados, 
no piensan deponer su actitud 
bajo ningún concep'o, hasta que 
i'O se consigan los objetivos. 

INSÓLITA CONVERSACIÓN 

Con gritos y aplauso; de satis
facción, fueron recibidos los ire-
fresentanies de los medios in
formativos, a la a l tu ra de la ga
ri ta si tuada en la zona Norte de 
la prisión. En lo alto de la azo
tea, los reclusos amotinados que
rían hablar. Deseaban hacerlo 
todo- a la vez. Al final se consi-
guic, a r^sdias, que hablase uno, 
pero pese a la exposición que se 
hacía por uno de ellos, varios 
interirumpían el insólito diálogo 
con gritos y proclamas en favor 
de la amnistía, la l iber 'ad y el 

t rabajo, así como su integración 
a la sociedad, una sociedad que 
para ello.s no ha empezado a ser 
democrática hasta que ellos no 
estén libres: "Esto es un infier
no. Hay chinches. Sólo existe ca
bida para 90 y estamos casi 300". 

En la cárcel de Las Palmas hay 
ahora 267 hombres y 12 mujeres. 
De lo- hombres, 14 pertenecen al 
MPAIAC y unos 20 por presun
to homicidio. 

L&s rLClbsos insistieron. 'Pidie
ron, que la población canaria se 
pueda sensibilizar en torno a sus 
reivindicaciones: "A los more
nos lo.s tienen aquí haS'ta 18 me
ses por una simple extradición. 
No hay justicia". 

Volvieiron los gritos. De nuevo 
los aplausos, el aliento para con
t inuar adelante en esta reivindi
cación que está en marcha : "De
nunciamos que los métodos dis
ciplinarios son durísimos. Sufri
mos el castigo de los restos de 
una dic tadura" . 

El teniente de la Guardia Ci
vil, encargado de la fuerza, nos 
ruega que nos retiremos aún 
más, porque e t á b a m o s excitan
do con nuestra presencia mucho 
más a los presos. Pese a esta ad
vertencia, continuamos unos n»i-
nutos más ' r a tando de buscar 
nuevos detalles. A la vi ta de 
nuestra actitud, llegaron a la zo
na donde nos encontrábamos un 
sargento y varios números —em-
puña rdo metralletas— que no 
tuvieron necesidad de intervenir. 
Esta actitud fue motivo de nue^ 
vos reproches a la fuerza públi
ca desde los altos de la azotea. 

UNA LLAVE Y 
PANCARTAS 

Sobre el amplia j a rd ín que cir

cunda el edificio de la prisión, 
fue arrojada una llave de celda, 
re i rada cuando se produjo la su
bida hacia la azotea. Esta fue 
recogida por algunos familiares, 
quienes, ante la presencia de la 
Guardia Civil, tuvíe«ron que de
jar la y fue re t i rada por ésta. 

En las pancartas, numerosos 
"s logans", todos ellos referido? 
a la amnistía, a la l ibertad y al 
trabajo, con temas sobre los lla
mados delincuentes "sociales" a 
los políticos, según pudimos ob-
icrvar. Se ignora cómo los reclu
sos pudieiron hacerse con las te
las, pintura y brochas. 

NO SE PERMITE 
EL ACCESO 

Las fuerzas dg la Guardia Ci
vil impedían el accso a l a . pri
sión a todos los familiares de es
tos, quienes por aban bohas con 
comidas y otros objetos, que se 
sorprendieron al realizar la visi
ta diaria al Centro penitenciario. 

Lágrimas en los ojos, agi tar de 
pañuelos y gritos de amnistía, 
eran su apoyo moral a aquella 
lucha que se estaba fraguando. 
Era el a<poyo a las reivindicacio
nes de sus seres queridos, quienes 
pedían, una y otra vez, la ansia
da libertad. Aba> , jun to a la ca
rretera, madres, he rmanas e hi
jos querían conocer los últimos 
úetalles. Por la tarde inten 'aron 
agrupar c y fueron disueltos, 
procediéndose incluso, al parecer, 
3. alguna detención, situación que 
no pudimos confirntar luego. 

También por la mañana, fuer
zas de la Policía Armada, equi
padas con el material antidistur
bios, se encontraban a la puer ta 
de la prisión, por si era necesaria 
su intervención. Por la tarde, y 
debido a la gran cantidad de per
sonas que se iban aproximando, 
í'C desplegaron y montaron guar
dia en todas las direcciones de la 
prisión, siendo increpados por re
clusos y familiares de estos. 

Se pedía, una y otra vez, soli
daridad con los presos de Cara-
banchel. Se comen'aba que no 
era posible que se diera am<nis-
tía a otros presos, qUe habían 
matado, y ellos que no lo habían 
hecho Se pudrían en la cárcel. 

BA.JAN A BUSCAR 
CIGARROS 

Algunos presos bajaron a sus 
celdas a buscar tabaco, sobre el 
mediodía. Mostraron su inten
ción de :e|pulr en su postura y 
¿e no recibir alimentos. Pese a 
todo, se les arrojó a la azotea un 
saco de ;pan, pero lo lanzaron 
contra la terraza de las mujeres: 
"Mantendremos nues t ra postura 
hasta el final, cOn todas las con
secuencias. No queremos alimen
tos . . . " 

ES LA OPORTUNIDAD 
DE CONSEGUIR 
LA LIBERTAD .. 

E) direc'or en funciones de la 
Prisión, don José Ignacio Ruiz, 
amable y correcto con los infor-
njE dores, no tuvo inconveniente 
en dar toda clase d e detalles: 
"Como ustedes saben, el proble-
ma es a escala nacional. Noso-
tiros no tenemos instrucciones 
concretas y, por tanto , las espe-
ram.os". 

Nos comentó que éste es un 
problema de solidaridad con 
otras cárceles, y que los presos 
comune-. ent ienden que ésta es 
una buena ocasión para conse
guir la l ibertad: "Los presos po
li icos no tienen problema algu
no. Aquí tenemos 14, y ellos —lo 
saben— tienen garantizada la 
salida. 

En sus celdas continuaban unos 
60 ríc'.usos, que no quisieron to
mar parte en la rebelión. 

Le comeiitamos qug algunos 
presos de raza negra se quejaban 
de que es taban en prisión has ta 
más de un año y que no eran ob
jeto de extradición: "Son perso
nas que están sin documentación. 
La mayoría de ellos salen de la 
isla, pagados por el Gobierno es
pañol, y a los 10 ó 15 días, están 
nuevamente aquí. Como ve, no es 
así la cosa". Los reclusos dialogan con los in.formadores. 

LOS del M. P. A. i . A. C. losal exlrañafliiento 
Duras críticas para el sistema penitenciario 

Los tamillares intentaron manlíestarse ir lueron disoeltos 

Aspecto de la Prisión Provincial con los amotinados en la azotea exhibiendo pancartas. 

DE NUEVO, 
POR LA TARDE 

Volvimos de nuevo por la tar
de a la Prisión. Persistían los 
gritos en demanda de amnistía, 
de libertad y de trabajo. Esta vez 
las medidas aüopta,das por la 
Fuerza Pública fueron superiores. 
Pese a ello, pudimos acercarnos 
has ta el muro cercano. De nuevo 
allí tuvimos ocasión de conocer 
nuevos aspectos. "Nosotros so
mos unos infelices. Fíjense uste
des que los que han matado a 
guardias civiles y policías arma
dos ya están en libertad, y noso
tros nos estamos pudriendo aquí. 
No hay derecho" . 

Oíros insistieron en que es*án 
durmiendo en el suelo, que la 
prisión es un infierno, que las 
medidas disciplinarias son las 
peores del país. Los homosexua-, 
les se quejaban de la Ley de Pe
ligrosidad Social. Otros, de que 
en la prisión hay menores, inclu
so hasta de 15 años. Que no t ra
bajan en nada, que les han reti
rado las herramientas . 

—A nosotros —dice uno del 
M. P. A. I. A. C. —no nos han 
ofrecido, pese a que estamos en 

nuestra tierra, el extrañamiento, 
como a otros". Otro añade desde 
la erquina: "Nos aplican Leyes 
coloniales, sin tener en cuenta, 
para nada nuestra situación de 
canar ios" . 

No querían otra cosa que la so
lidaridad de todos los canarios 
t n favor de su lucha. Lucha que, 
según ellos, no depondrán hasta 

ULTIMA HORA 

que no se logren los objetivos 
previstos: amnistía general, li
bertad y trabado. 

Y mientras, en las cercanías, 
los familiares testimoniaban con 
sus ojo'̂ ^ en lágrimas el apoyo a 
las reivindicaciones de sus seres 
queridos. 

MARTIN RAMOS 
Fotos. MOMITO 

LA SITUACIÓN EN LA PRISIÓN 

Anoche , s e r í an las 11.00 ho
ra s , e l G o b e r n a d o r Civil d e e s 
t a p rov inc ia , don F r a n c i s c o 
La ina Garc í a , se t r a s l a d ó ha s 
t a la Pr is ión Provinc ia l , a l ob
jeto de m a n t e n e r un d iá logo 
con los p re sos a m o t i n a d o s . 
Allí, h a c i e n d o uso de un me
gáfono , h a b l ó con ellos p r o p o 
n iéndo le s que a b a n d o n a s e n su 
ac t i t ud y n o m b r a s e n u n a co-

miisión para , d ia logar , a lo q u e 
se n e g a r o n los r ec lusos amo
t inados q u e c o n t i n u a r o n en su 
ac t i tud . 

A las 13.30 h o r a s , nos pus i 
mos en con t ac to con la P r i 
sión Prov inc ia l . Se nos infor
mó q u e la s i t uac ión con t inua 
b a igual q u e d u r a n t e toda !a 
j o r n a d a . 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


