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DEL INDULTO GENERAL A LA LEY 46/1977, DE 15 DE OCTUBRE, DE 
AMNISTÍA: alcance, contenido, límites y beneficiarios del proceso. posiciones 
convergentes y divergentes sobre la misma de las élites políticas reformadoras y de 
la izquierda radical 
  

José CUENCA MORALES 

Resumen: La Amnistia ya antes y con mayor intensidad después de la muerte de 
Franco, se manifestó como respuesta y reinvidicación  a la política del silencio del 
régimen siendo la misma, junto con la autonomía territorial y el restablecimiento de los 
derechos y libertades,  una de las primeras exigencias, con diferentes potencias 
reivindicativas por parte de los distintos sectores políticos reformistas y de izquierda 
radical – dentro y fuera del arco parlamentario- , sociales –asociacionismo, vecinales-  y 
sindicales.. Se analizará aspectos sustantivos de la normativa, sus protagonistas y 
consecuencias de las determinaciones jurídicas contenidas en la normativa referida–
ámbito, aplicación, efectos, temporalización y rehabilitación, entre otras- en la misma. 
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Antecedentes 

Con la muerte de Francisco Franco en noviembre de 1975 , se abre un nuevo 

proceso político, ya emergente desde años anteriores dada la longenvidad de la 

dictadura. Proceso novedoso entonces, de todos conocido, donde las fuerzas 

democráticas hasta ese momento en la oposición y clandestinas, enarbolaban objetivos 

en esos momentos coincidentes en varios extremos, entre los que se pueden destacar los 

siguientes: La instauración de un estado democrático, el hecho autonómico o 

distribución territorial del poder, la implantación de un régimen de derechos y libertades 

públicas, y la Amnistía; aspecto este último sobre el que brevemente se atenderá en esta 

comunicación. 

Todos estos elementos eran demandados por la fuerzas políticas incorporadas 

al espacio político, antes y, con mas intensidad, después de la muerte del General 

Franco, que inició el proceso hacia la Transición que culminaría en su primera fase con 

la celebración de las elecciones generales con el primer gobierno de la UCD, presidido 

por el Presidente Adolfo Suárez, del 15 de junio de 1977.   

Con la sucesión programada ya en la Ley de Susesión de 7 de junio de 1947, de 

nuevo se declara España, además de Católica, en Reino y se dispone que la sucesión, 

corresponderá, su designación, al Jefe del Estado al que le confiere carácter vitalicio a 

su mandato, además de alterar el orden natural de la sucesión al trono que 

correspondería de forma ordinaria a D. Juan de Borbón. 

Finalmente por Ley 62/1969, de 22 de julio,  por la que se provee lo 

concerniente a la sucesión de la Jefatura del Estado,dispone en su artículo 1º, que al 

quedar vacante la Jefatura del Estado , la misma será ocupada por el Principe Don Juan 

Carlos de Borbón y Borbón. Así a la muerte de Franco, el 22 de noviembre de 1975 , 

fue coronado el mismo con el nombre de Juan Carlos I. 

Recordar que tras suceder Juan Carlos I al "Generalísimo", lo sucedía en todos 

los poderes y prerrogativas, entre las cuales la mas destacable, en el orden formal, era la 

facultad de dictar leyes. 
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De inmediato, fue publicado, en lo que nos interesa, un primer indulto general 

-que no amnístía- que adopta la forma del Real Decreto 2940/1975 de  25 de noviembre 

por el que se concede indulto general por la proclamación "de su Majestad don Juan 

Carlos de Borbón como Rey de España". A él le seguirían una relación muy ampliada de 

disposiciones legales , desde Leyes, especialmente la 46/1977, de Amnistía; Reales 

Decretos e incluso, posteriormente, ordenes de desarrollo o aclaración de normativa 

precedente. 

La amnistia era, como se ha significado, ampliamente demandada por la 

totalidad de las fuerzas democráticas opositoras al franquismo, encuadradas, “grosso 

modo”,  en la Junta Democrática  y la Plataforma de Convergencia Democrática, 

("Platajunta") entendiendo que ante la ilegitimad, de origen, del estado autoritario 

franquista, determinados delitos y actuaciones debían ser beneficiarios de la amnistia 

con la mayor amplitud posible. 

Por parte del estado franquista respecto a lo sucedido durante la Guerra Civil 

Española y la larga posguerra y todo el devenir hasta la muerte del Dictador, fue el 

asentamiento respecto a lo sucedido, la implementación de la teoría del olvido o del 

silencio, donde si no borrar el pasado , si al menos callar el mismo. Frente a la actitud y 

acción de las autoridades respecto al pasado, un sector significativo de la sociedad, 

liderados por activistas políticos, sindicales, vecinales etc....,clamaban por la aplicación 

de la amnistia, herramienta liberadora, valga la expresión, de los que, desde diferentes 

sectores, se vieron perjudicados injustamente, y en muchos casos , sólo por opinar o 

expresarse,por el poder punitivo del Estado surgido de la sublevación de 1936. 

No se exigían imposibles. Ni siquiera una extensa y amplia reparación, pero sí 

al menos un reconocimiento de lo sucedido mediante el instituto jurídico de la amnistía 

que aunque siendo esencialmente una medida excepcional por la instauración de un 

nuevo modelo politico, era imprescindible su aplicación por las razones apuntadas.  

Sería, y era una parte muy importante de todo el discurso “oficial” con 

continuidad en el proceso de  transición, el uso de expresiones como “reconciliación 

nacional”, la unión de las denominadas  "dos Españas", los axiomas que más se 

consagraron en esta época; aunque otros sectores mas críticos y significativos, exigían: 
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1-La rehabilitación del vencido negando el olvido y la exclusión.    

2-Eliminar la causa del procesamiento y de la posterior ejecución de la 

condena.  

3-La compensación de las víctimas no solo moralmente  sino económica y 

civil.  

4-La exigencia de responsabilidades, no solo políticas sino legales, con todas 

las garantías precisas, a los artífices y coautores de la represión que sufrieron las 

víctimas y familiares.  

Sería conveniente distinguir, ya que puede inducir a confusión, entre las figuras 

jurídicas del indulto y la amnistía.  El primero expresa el "perdón" sobre un ilícito penal 

-delito o falta-, mantiene la existencia del delito y su reproche, los antecedentes penales 

y sus consecuencias civiles, y se determina una extinción o minoración, si así se 

dispone, de la pena, fundamentalmente la privativa de libertad y además tiene 

esencialmente un carácter social más que político. 

En cambio, la amnistia es un instituto jurídico, de carácter excepcional, al igual 

que el indulto, pero en este caso es carácterístico de cambios políticos en estructuras del 

estado, donde a través de este mecanismo se deslegitiman los procesos penales y 

condenas de personas que han cometido delitos, faltas o infracciones administrativas en 

su caso, de intencionalidad fundamentalmente política. No se perdona el delito, el 

mismo desaparece. Nunca ha existido. El reproche penal deviene inexistente, condición 

para condenar; desaparece. Se borra. 

Las Amnistias e indultos en el período de la Transición 

Entendiendo que habría que extender por conexión temática y temporal el 

proceso de transición, y las amnistías en el mismno, hay que retrotraerse  a las 

desconocidas pero operativas desde el principio , las “autoamnistías” que las propias 

instituciones de la Dictadura, se otorgaron a sus miembros, para legitimar aquellas 
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acciones ilícitas penales de origen -sublevación, rebelión- que impulsaron el estallido de 

la guerra civil española.   

Hay que destacar las siguientes, previas al año 1975 : 

1- Decreto num. 109  de 13 de septiembre de 1936 expedido por la Junta de 

Defensa Nacional, órgano de dirección política, de "todos los poderes del estado", con 

sede en Burgos, en el territorio ya ocupado por las tropas "nacionales" y constituida en 

julio de 1936. Este Decreto amnistía a todos los Jefes, Oficiales, Suboficiales, y clases 

de tropà por las sublevaciones, por motivos políticos en agosto de 1932 y en 1936, antes 

del estallido de la guerra civil.  

2- Decreto de 23 de septiembre de 1939. Es objeto de este Decreto la amnistía 

de aquellos delitos cometidos por personas afectas al denominado Movimiento 

Nacional, con intencionalidad política cometidos entre el 14 de abril de 1931, fecha de 

la proclamación de la república y el 18 de julio de 1936, fecha de la sublevación contra 

el régimen republicano. Su artículo primero considera como “no delictivo los 

hechos .....contra el orden público....homicidios, lesiones, daños, amenazas y de 

coacciones....desde el 14 de abril de 1931 hasta el 18 de julio de 1936, por personas de 

las que conste de modo cierto, su ideología coincidente con el Movimiento Nacional”. 

3- Ley 10/1969, de 31 de marzo, por la que se declara la prescripción, por el 

transcurso de 30 años, de todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 

1939. 

-Amnistías y figuras similares desde 1975: 

Ya en 1975, como ya hemos anticipado, inmediatamente después de la 

coronación como Rey de Juan Carlos I, se dictó el Real Decreto 2940/1975, de 25 de 

noviembre, por el que se concede indulto general con motivo de la proclamación de “Su 

Majestad, don Juan Carlos de Borbón como Rey de España”. Esta disposición, típica del 

cambio de la forma de estado a una Monarquía  , ya prevista, eso sí, desde muchos años 

antes, hace uso de la prerrogativa de gracia que leyendo su exposición de motivos, entre 

otros extremos y no tiene desperdicio, dice "....constituye asimismo un homenaje a la 

memoria de la egregia figura del Generalísimo Franco..." y dictado a propuesta de los 

Ministros de Justicia, del Ejército, de la Marina y del Aire. Así el indulto, se integraba 
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en su totalidad y su propia figura, con todas las carácterísticas del mismo y de escaso 

contenido político, dirigido fundamentalmente a los delitos comunes, como se verá. 

El Decreto meritado establece en lineas generales una disminución de la pena, 

fundamentalmente la privativa de libertad, en función de la duración de la misma, y 

extendido a aquellos delitos y faltas previstos en el Código Penal, Código de Justicia 

Militar y Leyes penales especiales cometidos con anterioridad al 22 de noviembre de 

1975.  En el primer escalón suprime la ejecución de aquellas penas de hasta de tres 

años,  y hasta la sexta parte para las penas superiores a 20 años, en su escalón último. 

Excluye de forma específica aquellos delitos terroristas previstos en la Legislación y, sin 

entrar en detalles, también los monetarios. 

Como primera Ley de Amnistía hay que citar, antes de las primeras elecciones 

democráticas , el Real Decreto-Ley 10/1976, de  30 de julio, sobre Amnistia, que de 

forma parcial la concede en los términos previstos en sus diez artículos, donde recoge, 

de forma genérica ya, los delitos y faltas de intencionalidad política, rebelíón, sedición, 

etc...... 

Real Decreto-Ley 19/1977, de 14 de marzo de Medidas de Gracia 

Será dentro de este período y a estos efectos respecto de su alcance y 

contenido, donde finalmente la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía (BOE de 17 

de octubre) recoge en una forma mas completa y perfecta, los diferentes supuestos, 

hechos delictivos, que se acogen a la amnistía. La estructura de la Ley, tiene la rareza, 

aunque explicable en el contexto histórico-político de entonces, de carecer de 

exposición de motivos. Fue publicada la proposición de Ley en el Boletín Oficial de las 

Cortes el 11 de octubre de 1977, y debatida en pleno, según consta en el Diario de 

Sesiones, en sesión plenaria, el 14 de octubre de 1977, con mayoria abrumadora ya que 

de los 317 votos emitidos, 296 eran síes (94%), con sólo 2 noes. Alianza Popular se 

abstuvo. 

 Tramitación parlamentaria de la Ley 46/1977:  

El Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, recoge el inicio de la 

sesión a las doce y diez minutos de la mañana del 14 de octubre de 1977, comenzando 

con la lectura de la proposición de ley de amnistía que presentaron conjuntamente los 
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Grupos Parlamentarios de Unión de Centro Democrático, Socialista del Congreso, 

Comunista, Minoria Vasco-Catalana, Mixto y Socialistas de Cataluña. Se corrige, 

anunciado por el Presidente Interino, Fernando Alvarez de Miranda y Torres, una errata 

la correspondiente al art.7-a) relativo al no percibo de haberes por los funcionarios 

repuestos por el tiempo que no hubieren prestado servicios efectivos. El error consistía 

en que sí decía, inicialmente, que tendrían derecho -los funcionarios-  al percibo de 

haberes. 

En el trámite de explicación del voto, ya que no se presentaron enmiendas a a 

la totalidad ni al articulado, intervienen Carro Martínez (Alianza Popular), Camacho 

Zancada (Grupo Parlamentario Comunista -PCE y PSUC-), Fuego Lago (Grupo 

Parlamentario Mixto), Triginer Fernández(Grupo Parlamentario Socialistes de 

Catalunya), Benegas Haddad (Grupo Socialista) y Arzálluz Antia (Grupo Parlamentario 

de las Minorías Catalana y Vasca), entre los mas destacados y en su orden. 

Destacar la intervención de Camacho Zancada que en su intervención insistía 

en la reconciliación nacional, formulando en su explicación la pregunta literalmente de 

"...¿Como podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a 

los otros, si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?." .Igualmente hace 

mención especial a las excarcelaciones, sufrimientos y amnistía laboral, 

fundamentalmente. Del exámen de su participación, se revelan escasas críticas al texto 

normativo, obviando posiciones claras de petición de, por ejemplo, rehabilitaciones, 

reposiciones en puestos, justicia con los represaliados, exigencia de responsabilidades e 

indemnizaciones a los perjudicados. 

A título de anécdota, se procedió a la votación con el sistema de llave, 

recordando el Presidente, al ser la primera vez que se produce electrónicamente el voto, 

si "¿Hay alguno que haya perdido la llave?". La llave fue girada, como indicaba el 

Presidente, por cada uno de los Diputados presentes, acción para la que tenían un 

tiempo de treinta segundos. La Ley fue aprobada con el resultado ya avanzado, entre 

"fuertes y prolongados aplausos de los señores Diputados puestos en pie". Se levantó la 

sesión a  las 14:35 horas, del viernes 14 de octubre de 1977.  
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La estructrura de la Ley se desarrolla en un total de 12 artículos. Serán los dos 

primeros artículos el nudo gordiano del texto legislativo donde recoge los hechos que se 

pueden acoger a la amnistía, su temporalización y las personas que se pueden acoger a 

la misma. De forma mas completa que la anterior pero no plena,  y en cualquier caso 

ampliable, recoge variados supuestos, no obstante no reconoce reparación ni 

indemnizaciones destacables, disponen sucintamente el art. 1 y el art. 2 lo siguiente: 

El art. 1, dispone: Quedan amnistiados, sintéticamente expongo, los actos de 

intencionalidad política tipificados como delitos y faltas realizados antes del 15 de 

diciembre de 1976. Añade, sin entrar en detalles, otros períodos posteriores donde exige 

además que el móvil fuera el restablecimiento de libertades o reivindicación de 

autonomias, y, finalmente,un último período, mas restrictivo, -sin violencia grave contra 

la vida- hasta el 6 de octubre de 1977. 

Asimismo el art. 2 del texto jurídico, dispone en sus apartados a) a d), que en 

cualquier caso estarán comprendidos dentro de la amnistía los delitos de rebelión, 

sedición, objeción de conciencia, denegación de auxilio a la Justicia entre otros, que 

responde a las exigencias de la oposición del arco parlamentario. Serán los apartados e) 

y f) los que , para compensar, a aquellos actores que habían colaborado o actuado en la 

represión del régimen, disponiendo su extensión a: 

"e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, 

funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y 

persecución de los actos incluidos en esta Ley. 

f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público 

contra el ejercicio de los derechos de las personas". 

Epilogo 

La aplicación de la Ley de Amnistía, objeto de estudio tuvo, entre otras 

consecuencias que el gobierno de UCD,  accediera a la liberación de los pocos presos 

que aún continuaban en las cárceles y permitió que todos los internos de ETA y de otros 
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grupos violentos que quedaban en la cárcel fueran liberados a cambio de obtener 

idéntica amnistía para todos los funcionarios que pudieran ser hallados  responsables de 

haber cometido actos de “violencia institucional”, amparados en el contenido del art. 2 , 

apartados e) y f) de la Ley. 

La Ley de Amnistía referida en el presente documento, con el devenir de las 

anteriores amnistías e indultos, en la práctica, a la fecha del inicio de su vigencia, afectó 

a una muy pequeña cantidad de encarcelados por motivos políticos. Así siguiendo 

fuentes del Ministerio de Justicia, el diario "El País" ofrecía la cifra de 89 “presos 

políticos” como únicos posibles afectados por la amnistía de octubre de 1977, de ellos 

85 preventivos y cuatro en fase de cumplimiento de la pena (tres del FRAP). Hasta la 

fecha, habían sido excarcelados un total de 117.746 presos o procesados, políticos y 

comunes, por aplicación del Indulto de 25 de noviembre de 1975, el Real Decreto-ley 

de Amnistía de 30 de julio de 1976 y el Real Decreto-Ley sobre Medidas de Gracia y 

sobre Indulto General de 14 de marzo de 1977 más varias órdenes y Reales Decretos 

complementarios. Así las cosas, celebradas las primeras elecciones democráticas en 

1977, "strictu sensu" poca liberación de presos cabria esperar, al ser liberados en ese iter 

temporal casi la totalidad de los mismos, excepto para ampliarla a los actos de violencia 

terrorista protagonizados fundamentalmente por ETA, que rechazaba frontalmente la 

Ley de Amnistía en los términos, desde luego, en que fue aprobada 

 Era, en cuanto a ejecución de penas de privación de libertad, de carácter 

residual, ya que en esa fecha pocos presos con el carácter de político, como se ha 

anticipado, continuaban en los centros penitenciarios. Se podría explicar, entre otras 

razones de su promulgación, el pacto tácito, entre los impulsores y defensores  de la 

Ley, casi todos los del arco parlamentario al menos en su apoyo final, plasmado en una 

mayoría parlamentaria amplísima, que básicamente benefició a un grupo reducido de 

violencia terrorista liderada por ETA y en menor medida por el FRAP, GRAPO y 

MPAIAC y sobre todo, el reconocimiento de la amnistía en su aplicación a aquellas 

autoridades, agentes del Estado y personal Funcionario integrado en las fuerzas y 

cuerpos de seguridad que hubieron cometido “delitos y faltas” que fueran ejecutados 

“con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta 
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ley”, además de extenderse a los delitos cometidos por los Funcionarios y agentes del 

orden público contra el ejercicio de los Derechos de las personas”.   

Sin perjuicio de la creencia extendida, aunque puede que no interiorizada 

realmente por los promotores de la Ley, de que una amplia, nueva y democrática 

amnistía  podría suponer una normalización del proceso democrático, autonómico y un 

argumento para suprimir/disminuir la contestación terrorista fundamentalmente en el 

Pais Vasco y Navarra; parece que el pronóstico demostró su falta de realismo cuando 

por ETA asesinó, incluso en el período de tramitación de la Ley, el 8 de octubre,  al 

Presidente de la Diputación de Vizcaya y a sus dos escoltas y  poco después a un 

concejal del Ayuntamiento de Irún y militante de Falange, alcanzando el proceso la cifra 

alarmante de alrededor de 90 víctimas mortales en el año 1980 -cifra imprecisa por 

asesinatos sin esclarecer y/o reivindicar-  

Y durante la evolución del debate de la ley, se incidió especialmente por sus 

valedores, -casi todos los grupos políticos representados en el Congreso de los 

Diputados- no sin razón, sobre los sufrimientos derivados de la privación de libertad por 

los defensores de las libertades públicas y derechos fundamentales durante el 

franquismo, pero que tuvo la contrapartida inmediata con la aprobación de la Ley, de 

dar carta de naturaleza a la aplicación de la amnistía y para siempre a aquellos actores 

que habían colaborado activamente con el aparato policial del régimen dictatorial, 

aplicándosele el mismo alcance liberatorio que a los condenados a privación de libertad 

por su lucha antifranquista. 

No sólo las cuatro disposiciones mencionadas en párrafos anteriores tratan la 

amnistía o figura similar; sino que son, además de por razones metodológicas, las mas 

significativas en el período inicial -y mas intenso- de la Transición Española. Solo hasta 

1990 se han publicado unas 25 disposiciones jurídicas relativas a la materia. Podemos 

señalar, sin ser exhaustivos, y a título  de ejemplo, el Acuerdo de 3 de agosto de 1976 en 

materia sindical, Real Decreto-Ley 10/1976, de 30 de julio, de aplicación al Ejército de 

Tierra, Real Decreto 1081/1978, de 2 de mayo, de Amnistía de aplicación a los 

Funcionarios de la Generalidad Catalana, Ley 24/1986, de 24 de diciembre, de 

rehabilitación de los militares profesionales, etc.... 
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Debemos recordar, que aunque el deseo de los actores de la legislatura 

constituyente fuera el ofrecer una solución única, definitiva y uniforme al instituto 

jurídico de la amnistía, no satisfizo a significativos sectores sociales ni políticos.  Los 

diferentes protagonistas de la Transición Española como operación de tránsito pacífico 

de un estado autoritario a un estado de corte democrático europeo occidental. no 

supieron, no quisieron o se vieron imposibilitados de una mejor solución. 

Aunque, efectivamente, se extinguieron las responsabilidades, antecedentes y 

registros penales, no se recogieron aspectos determinantes exigidos para la aplicación 

de una mayor justicia material, aún en detrimento de la seguridad jurídica y a riesgo de 

producir fisuras entre el consenso de la época,  a todas las víctimas, represaliados, 

familiares y demás afectos. Una mayor apertura de la Ley hubiera supuesto la 

sustitución de la actitud del "silencio" por el reencuentro y reparación como, solo a 

título de ejemplo, hubiera sido la reposición a puestos y carreras profesionales, la 

rehabilitación, dignas indemnizaciones económicas e indemnizaciones morales a los 

afectados.  

Efecto de lo sucedido, conexo aunque no idéntico, al tener efectos diferentes, 

es el proceso, aún no concluido después de cuarenta años, donde aún hoy hay abiertos 

expedientes y procesos no pacíficos destinados a reconocer y ampliar derechos y nuevas 

medidas a “favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil 

y la dictadura”, según expresa la Ley    52/2007, de 26 de diciembre, conocida como de 

la “memoria histórica”.  

La ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, continúa vigente.  
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MUERTES A LA SOMBRA. VÍCTIMAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN 
LA TRANSICIÓN 

César LORENZO RUBIO 

Resumen: 
¿Cuántas personas perdieron la vida en la cárcel durante los años de la Transición? 40 
años después seguimos sin respuesta. Con alta probabilidad los muertos a manos de 
funcionarios de prisiones fueron bastantes más del único caso probado judicialmente, 
aunque tampoco serían tantos como se podría pensar en un primer momento. Las 
razones se deben buscar en dos direcciones: la opacidad del sistema penitenciario, que 
impidió que se conocieran otros casos, y el propio fenómeno de la tortura bajo custodia 
en esos años. Ahora bien, si ampliamos la mirada y consideramos víctimas del sistema 
penitenciario a todas aquellas personas que fallecieron bajo custodia carcelaria, en una u 
otra circunstancia, pero sobre las que la administración penitenciaria tenía la 
competencia de preservar sus vidas, la cifra no fue en absoluto depreciable.  



Víctimas del sistema penitenciario en la Transición

De la misma forma que hablamos de cifra oculta de delito para designar todos 

aquellos casos que, por razones diversas, ni siquiera son denunciados y, por tanto, no 

están reflejados en las estadísticas; para hablar de las víctimas de la violencia 

institucional en el marco del sistema penitenciario durante la Transición lo primero que 

debemos dejar claro es que el número de casos conocido casi con toda seguridad no 

corresponda con el montante global que realmente se produjo.  

En comparación con las cifras totales de víctimas de violencia política de 

origen institucional aportadas por los diferentes estudios que han abordado esta 

cuestión, el número de casos consignados bajo el epígrafe de “Víctimas bajo custodia en 

dependencias policiales y penitenciarias” es enormemente reducido, y todavía dentro de 

este apartado se han de diferenciar los casos producidos en comisarías y cuarteles de la 

Guardia Civil de los que se produjeron en prisión a cargo de funcionarios del cuerpo de 

prisiones. Realizada esta puntualización, se entiende mejor que de la muerte de Franco a 

la victoria electoral del PSOE, un solo nombre –Agustín Rueda Sierra– esté 

indiscutiblemente asociado con la muerte violenta en la cárcel.   1

Así las cosas, la temprana apreciación de Juan Manuel Olarieta respecto a “una 

cantidad no despreciable” de muertos en prisión,  ¿era exagerada? Si la interpretamos 2

como referida exclusivamente a los muertos víctimas de una acción deliberada de 

funcionarios de prisiones, cuarenta años después de los hechos todavía carecemos de 

datos suficientes para acotarla. Pese a todo, es plausible pensar que, siendo superior al 

único caso probado judicialmente, probablemente no sea tan abultada como podríamos 

creer en un primer momento. Las razones se deben buscar en dos direcciones: la 

opacidad del sistema penitenciario, que con alta probabilidad impidió que se conocieran 

otros casos, y el propio fenómeno de la tortura bajo custodia en esos años. Ahora bien, 

si ampliamos la mirada y consideramos víctimas del sistema penitenciario a todas 

 Un sucinto estado de la cuestión debería incluir el repaso a las siguientes obras: M. Sánchez Soler, La 1

Transición sangrienta: una historia violenta del proceso democrático en España (1975-1983), Barcelona, 
Península, 2010; S. Baby, Le mythe de la transition pacifique. Violence et politique en Espagne 
(1975-1982), Madrid, Casa de Velázquez, 2013; G. Wilhelmi, Romper el consenso. La izquierda radical 
en la Transición española (1975-1982), Madrid, Siglo XXI, 2016; X. Casals, La Transición española. El 
voto ignorado de las armas, Barcelona, Pasado & Presente, 2016.

 J. M. Olarieta, “Transición y represión política”, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 70, 1990, 2

p. 227.
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aquellas personas que fallecieron bajo custodia carcelaria, en una u otra circunstancia, 

pero sobre los que la administración penitenciaria tenía la competencia de preservar sus 

vidas, la cifra no fue en absoluto depreciable, aunque nuevamente tampoco podamos 

fijarla en un número exacto, ni siquiera aproximado. 

Geografía de la tortura 

A pesar de que la tortura a manos de agentes del Estado durante la etapa final 

de la dictadura y los años de la Transición continúa siendo un asunto turbio, poco 

estudiado y negado por muchos, no cabe duda que era una práctica extendida y 

frecuente.  La geografía de la tortura bajo custodia abarcaba diversos momentos y 3

espacios. Tras la detención, durante el traslado, los jeeps de la Policía Armada y la 

Guardia Civil o los vehículos camuflados de la Brigada de Investigación Social podían 

ser el escenario de los primeros golpes indiscriminados, en caliente. Pero los espacios 

de tortura por antonomasia fueron las Jefaturas de Policía, la sede de la DGS [Dirección 

General de Seguridad], en la madrileña Puerta del Sol, o los cuarteles de la Guardia 

Civil. Según el artículo 18 del Fuero de los Españoles, el periodo máximo autorizado de 

detención antes de pasar a disposición judicial era 72 horas, tiempo suficiente para 

quebrar la voluntad del detenido más resistente, dado que lo habitual era agotar el plazo, 

pero la prolongación de la detención no fue un fenómeno en absoluto extraño durante 

los años finales del franquismo. La suspensión del artículo 18 se produjo en diez de los 

once Estados de Excepción que el Régimen decretó, en determinadas provincias o en 

toda España, desde 1956 hasta 1975, así como a principios de 1977.   4

La inmensa mayoría de testimonios que padecieron torturas circunscriben su 

experiencia al periodo de detención, antes de prestar declaración ante el juez de guardia. 

Tras la comparecencia en sede judicial, el juez podía decretar la libertad o el ingreso en 

prisión preventiva. En cualquiera de los dos casos, la persona detenida vislumbraba una 

 G. Gómez Bravo, Puig Antich: la Transición inacabada, Madrid, Taurus, 2014, p. 59. 3

 J. J. del Águila, El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), Barcelona, Planeta, 2001, p. 32. 4

 Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”, 
 Madrid, 24-25 de febrero de 2017 
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mejora de sus condiciones. La separación forzosa de los seres queridos, las restricciones 

de movimientos, la incertidumbre de cuánto tiempo se podría prolongar el 

encarcelamiento y todas las incomodidades que conlleva, quedaban en un segundo 

plano al compararlas con lo que quedaba atrás: “un día en la comisaría es peor que cien 

días en la cárcel”.    5

En definitiva, tras el preceptivo paso por las comisarías de Policía y los 

cuarteles de la Guardia Civil, cuya duración podía demorarse durante días, y donde se 

producían la mayoría de abusos y torturas, especialmente dramáticas sobre los presos y 

presas políticos, pero de los que los delincuentes comunes no escapaban, el ingreso en 

prisión era para muchos detenidos, paradójicamente, una liberación. 

Cuando se cierra el rastrillo 

El mayor recurso a la tortura y los malos tratos durante la fase de detención 

consideramos que es la primera de las razones por las que el número de víctimas de 

violencia institucional en prisión es tan bajo durante los años de la Transición. Ello no 

significa que el sistema penitenciario no fuera una agencia caracterizada, por encima de 

todo, por el uso de la violencia contra los presos y las presas, pero la opacidad de la 

administración penitenciaria impidió –creemos– que se dieran a conocer más casos de 

los consignados. 

Para obtener una primera imagen de los muertos en prisión entre 1975 y 1982 

deberemos acudir a las Memorias de la DGIP [Dirección General de Instituciones 

Penitenciarias]. Según estos balances estadísticos, en estos ocho años fallecieron en 

prisión 379 personas (370 hombres y sólo 9 mujeres), desglosados según se muestra en 

la siguiente tabla: 
Tabla 1: Personas fallecidas en prisión durante la Transición a la democracia 

 Testimonio de RM citado en F. Escudero Andújar, Memoria y vida cotidiana en grupos de oposición al 5

franquismo en Murcia: reconstrucción de experiencias vividas a través de nuevas fuentes, Tesis doctoral, 
Universidad de Murcia, 2006, p. 674.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Memoria de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias de 1975, 1976, y 1977 y los Informe General de la 
DGIP correspondientes a 1978, 1979, 1980, 1981 y 1982.    

¿Muchas? ¿Pocas? Y, más importante, ¿por qué causas y en qué circunstancias? 

Ninguna de estas preguntas tiene respuesta en estos volúmenes. Las Memorias e 

Informes generales se reducen a una recopilación más o menos exhaustiva de datos 

numéricos, pero carecen, mayoritariamente, de una explicación cualitativa de las cifras. 

Hasta 1980, cuando cambia la tipología, sólo prevé tres posibilidades de óbito: causa 

natural, accidente y suicidio, pero en ningún lugar se definen estos supuestos, quedando 

a criterio del funcionario de turno adscribir cada caso a la categoría que estimase más 

oportuna. Huelga decir que no se contempla la muerte por agresión, ni a manos de otro 

recluso, ni por parte de los funcionarios de vigilancia penitenciaria o las Fuerzas de 

Orden Público. 

El Habichuela: ¿accidente o ensañamiento?  

Año Hombres Mujeres Total

1975 37 1 38

1976 30 1 31

1977 29 3 32

1978 41 1 42

1979 41 0 41

1980 56 1 57

1981 73 1 74

1982 63 1 64

TOTAL 370 9 379

 Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”, 
 Madrid, 24-25 de febrero de 2017 
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La inutilidad de estas recopilaciones de datos para entender cómo eran las 

prisiones de los años setenta queda demostrada en el caso de Rafael Sánchez Milla. De 

las tres muertes consignadas en la prisión Modelo de Barcelona en 1975, dos aparecen 

anotadas como muerte natural y la tercera como accidente. ¿A cuál de ellas corresponde 

el fallecimiento de este recluso, el 20 de octubre de aquel año?  

La trágica muerte de Rafael Sánchez Milla, alias “el Habichuela”, consiguió 

publicidad gracias al estallido de un motín posterior y al relato escrito de los hechos que 

dejaron diversos testimonios.‑  El hilo rojo que une todas estas versiones no es otro que 6

la paliza a manos de un funcionario: al Habichuela “lo habían machacado a golpes”. 

Sánchez Milla sería, de hacer caso a estos relatos, una de las víctimas escamoteadas a la 

verdad. La particularidad de este caso es que además de testimonios coetáneos, 

contamos con los informes oficiales de la propia prisión. Gracias a esta documentación 

podemos afirmar que Sánchez presentaba un más que probable trastorno psiquiátrico, lo 

que debería haber provocado su traslado a otro centro o que se le hubiera pautado algún 

tipo de tratamiento para sus numerosos brotes psicóticos. Pero ninguna de estas medidas 

tuvo lugar antes de que el médico apuntase que    

…a las once horas del DIA de hoy ingresa en la enfermería de este Centro, el recluso 
RAFAEL SANCHEZ MILLA, procedente de la tercera galería en que al parecer había 
promovido fuerte escándalo en grave ataque de enajenación, y que fallece camino a 
este Departamento de enfermería.  7

Si los golpes que acabaron por provocarle el colapso fueron producto de su 

propia excitación o de la saña represora de un funcionario es imposible saberlo hoy en 

día. Probablemente fue una suma de ambos elementos, y sólo una detallada 

reconstrucción de los hechos y una autopsia al cadáver hubieran permitido aclarar las 

circunstancias.  

Así las cosas, no podemos afirmar que Rafael Sánchez Milla fuese víctima de 

malos tratos, pero incluso creyendo fielmente la versión oficial, se trataría, como 

  VV. AA., La presó: quatre morts, vuit mesos y vint dies. El cas Huertas Clavería, Barcelona, Laia, 6
1978, pp. 214-217; L. A. Edo, La CNT en la encrucijada. Aventuras de un heterodoxo, Barcelona, Flor 
del viento, 2006, pp. 250-254; M. Delgado, “Memoria de motín”, 22 de octubre de 2014. http://
manueldelgadoruiz.blogspot.com.es/2014/10/memoria-de-motin-carcel-modelo-de.html. 

 ANC [Arxiu Nacional de Catalunya]: Fons Centre penitenciari d’homes de Barcelona, UI 2.630, 7

expediente 36.606.
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mínimo, de una grave negligencia por no haberlo destinado a una unidad de atención 

psiquiátrica.  

Crónica de sucesos 

Carentes de estudios sobre la mortalidad entre rejas o registros exhaustivos, es 

la hemeroteca la que pone nombres a las cifras. Aquí la aleatoriedad es absoluta, 

dependiendo de la insistencia de abogados o familiares en dar publicidad al caso, el 

interés del periodista o la línea editorial del medio a la hora de dar salida a estas 

crónicas de sucesos. Y desde luego, la confusión sigue siendo la norma. Así sucedió con 

la extraña muerte de Alejandro Cesar Piñedo en la prisión de Carabanchel, al parecer, 

tras inyectarse una sustancia tóxica. Una explicación que abogados implicados en la 

defensa de presos comunes cuestionaban.  Ninguna otra noticia sobre esta muerte 8

permite seguirle la pista y confirmar si se trató de la primera muerte en prisión por 

sobredosis de heroína o alguna otra substancia en los años de la Transición. Sólo una 

publicación vinculada al PCE(r) [Partido Comunista de España (reconstituido)], se 

aventuraba a afirmar que Piñedo “fue asesinado por los funcionarios en represalia por su 

participación en un motín”.   9

Precisamente la abundancia de actos de protesta que protagonizaron los presos 

comunes bajo el signo de la COPEL [Coordinadora de Presos en Lucha] desde el verano 

de 1976 fue el contexto que enmarcó las muertes de las que los periódicos se hicieron 

eco esos años.  Podría pensarse que la dura represión policial y funcionarial que siguió 10

a los motines y protestas se cobró la vida de una buena nómina de internos, pero contra 

toda lógica no hemos podido documentar ningún muerto causado directamente por la 

intervención policial o funcionarial en las revueltas de presos sociales. Lo que no deja 

de sorprendernos, a juzgar por los métodos generalmente empleados.  

El motín más espectacular de todos los que se produjeron en esos años, por 

ejemplo, la conocida como “Batalla de Carabanchel”, acabó con la intervención de 

 El País y ABC, ambos de 26 de agosto de 1976.8

 Socorro Rojo Informa, 1, enero de 1977, p. 27.9

 C. Lorenzo Rubio, Cárceles en llamas. El movimiento de presos sociales en la Transición, Barcelona, 10

Virus, 2013.

 Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”, 
 Madrid, 24-25 de febrero de 2017 
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numerosos efectivos antidisturbios y todo un arsenal para desalojar a los presos.  Según 11

uno de los participantes en la protesta, “en aquel motín hubo varios muertes, algunos se 

cayeron desde el tejado, y varios heridos de bala, lo que pasa es que la prensa no dijo 

nada”.  Efectivamente, la prensa no refiere ninguna muerte, pero sí habla de 30 12

reclusos heridos durante el asalto y 50 más los días que duró la protesta. La existencia 

de heridos de bala gana peso al comprobar que la policía antidisturbios empleó fuego 

real, como demuestra la foto de casquillos de arma larga recogidos el mismo día del 

ataque en las inmediaciones de la cárcel de Carabanchel.  En cuanto a la respuesta de 13

los funcionarios ante este tipo de insubordinaciones, los informes oficiales disponibles 

no incluyen la descripción del trato que se les daba a los implicados una vez recluidos 

de nuevo en celdas, pero testimonios coetáneos señalan que los traslados masivos y 

nocturnos a otros penales no se producían precisamente entre algodones.   

Los heridos causados por la policía y los funcionarios durante el sofoco de los 

abundantes motines se debieron contar por centenares, pero tampoco quedaron a la zaga 

los ocasionados por los propios destrozos causados por los presos en el transcurso de las 

protestas. Las frecuentes autolesiones colectivas, los abundantes incendios de celdas e 

incluso galerías enteras, y la rotura de todo tipo de enseres provocaron numerosos 

traslados a las enfermerías de los centros y a hospitales cercanos. Aunque no todos los 

que apostaron tan fuerte con su vida pudieron contarlo.  

El 30 de enero de 1978 morían en la cárcel de Torrero, en Zaragoza, José Luís 

Martín Martín y Francisco Javier Baquero Torres. Durante una protesta colectiva, los 

jóvenes prendieron fuego al colchón en el interior de su celda. Cuando un funcionario 

logró llegar hasta allí y abrió la puerta, sólo un tercer inquilino pudo saltar las llamas.  14

Menos de tres meses antes, María Isabel Gutiérrez Velasco había perecido de la misma 

manera en una celda de aislamiento de la cárcel de Basauri. Teóricamente, en estas 

celdas no estaba permitido fumar y se requisaban todas las pertenencias, por lo que la 

 ABC, 21 de julio de 1977; El País, 22 de julio de 1977.   11

 Entrevista a Manolo Martínez, 22 de enero de 2005.  12

 Fototeca de la Agencia EFE: fotografía efespsix124075.   13

 D. Llagüerri, “Torrero: morir entre rejas”, Interviú, 91, febrero 1978, pp. 27-28.14
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sombra de duda sobrevoló la tesis oficial del suicidio.  La misma prisión sería 15

escenario de una nueva muerte en circunstancias muy similares poco tiempo después. El 

26 de abril de 1978 fallecía en el centro sanitario de Cruces-Baracaldo José Campo 

García a consecuencia de las gravísimas quemaduras producidas el día anterior. Al 

parecer, Campo prendió un fuego en su celda, pero los comités de apoyo a COPEL 

denunciaron que pudo tratarse de una posible negligencia por parte de algún 

funcionario, además de denunciar que padecía un desequilibrio en sus facultades 

mentales.  Seis meses después se suicidaba en la misma prisión Miguel Jiménez, quien 16

también presentaba síntomas de desequilibrio mental.  Dos mil quilómetros al sur, en 17

Tenerife, Pedro Torres Martín, fallecía en el hospital tras haberse prendido fuego a sí 

mismo. Torres padecía frecuentes ataques de esquizofrenia aguda, de lo que se había 

informado a la Audiencia Provincial de Las Palmas para que se autorizase su traslado a 

un establecimiento psiquiátrico. Según la versión oficial, el hecho de que estuviera 

aislado debido a su enfermedad, impidió que otros presos oyeran sus gritos.  Tampoco 18

está del todo claro qué sucedió en el caso de José Ramón Vázquez Abuli, aunque según 

las informaciones publicadas todo apunta que no pudo salir de su celda después de 

prender fuego al colchón en el transcurso de un motín en la prisión de Oviedo, a finales 

de 1980.    19

Las autolesiones también fueron causa de bajas entre los reclusos. Aunque la 

mayoría de cortes en antebrazos y abdomen tenían una función más simbólica que real, 

hubo algunos casos en que las consecuencias fueron las peores posibles. Como el de 

Pedro Muñoz Esteban, quién estando preso preventivo en Carabanchel se había tragado 

el mango de una cuchara.  20

 El País, 11 de noviembre de 1977. “Injusta situación”, Boletín de los comités de apoyo a COPEL 15

Bizkaia, 1, marzo de 1978.

 El País, 30 de abril de 1978.16

 El País, 9 de noviembre de 1978.17

 El País y ABC, ambos de 5 de mayo de 1978.18

 El País y ABC, ambos de 13 de diciembre de 1980.19

 El País, 18 de noviembre de 1978.20

 Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”, 
 Madrid, 24-25 de febrero de 2017 
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Como se ha visto, en numerosos casos de suicidios y muertes violentas en 

circunstancias confusas parece planear la posible negligencia de los funcionarios. Con 

los escasos datos que refiere la prensa es imposible determinar el grado de 

responsabilidad de cada uno de los implicados, pero no está de más recoger algunos de 

ellos porque dicen más de cómo era el sistema penitenciario de la Transición de lo que 

lo hacen las memorias oficiales. Así sucede con el caso de Isidro Álvarez Piño, que se 

suicidó en la cárcel de Orense el 9 de noviembre de 1977 colgándose con un cinturón de 

la ventana de su celda. Álvarez ya había manifestado que se quitaría la vida.‑  ¿Por qué 21

no se estableció un protocolo de seguimiento? Sencillamente, porque no existía tal 

medida. La observación de conducta, base de la clasificación penitenciaria y emblema 

del giro cientifista del penitenciarismo de los años sesenta y setenta, era mera 

palabrería. Tampoco el conocimiento sobre el efecto de las drogas estaba 

suficientemente extendido en esos momentos. Sólo así se puede intentar justificar que el 

director de la prisión provincial de Málaga afirmase, ante la lógica desconfianza de la 

familia, que José Miguel Salas se hubiera ahorcado a principios de 1978 por efecto de 

las alucinaciones producidas por fumar hachís.‑  En la misma prisión, Abdelkader 22

Hamed Abdelasam falleció meses después cuando era trasladado a la enfermería por dos 

compañeros. Se rumoreaba que pudo tratarse de una ingestión de una fuerte dosis de 

barbitúricos, o incluso que hubiera sido obligado a tomarlos. Se decretó secreto de 

sumario y la prensa no volvió a hablar del tema.‑  23

Una paliza intensa y técnica  

!  El País, 11 de noviembre de 1977.21

!  El País, 13 de enero de 1978.22

!  El País, 30 de mayo de 1978.23
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La muerte de Agustín Rueda es la única a manos de funcionarios de prisiones 

durante la Transición de la que existen datos fidedignos e incontestables sobre las 

circunstancias en que tuvo lugar. 

El 13 de marzo de 1978 un funcionario de Carabanchel descubrió lo que 

supuso un túnel en construcción, de lo que dio parte a la dirección. Así empezó un 

interrogatorio colectivo que acabaría en tragedia. Según la sentencia del caso,       

A Rueda Sierra le bajan al recinto de aislamiento los funcionarios Lara y Mallo 
introduciéndole en el departamento octogonal, confluyendo allí los también 
procesados Mínguez Martín Luengo, Pérez Bolaños, López Tapia, Salamanca 
Herrero, Esteban Carcedo y Benítez Ortiz, provistos en su mayoría de las tan citadas 
defensas de goma. Se reanuda el interrogatorio y al mantener Rueda Sierra su actitud 
es apaleado por los funcionarios con el exclusivo fin de hacerle confesar, recibiendo 
una intensa paliza, prolongada, sin que conste su duración, y dirigiéndose 
principalmente los golpes a zonas no vitales. Durante la misma, cae al suelo y se le 
reanima echándole agua por el cuerpo.  

Toda la atención medica que recibió durante el resto del día fue un comprimido 

analgésico y una bolsa de agua caliente. Cuando a las 7 de la mañana fue trasladado al 

Hospital Penitenciario, sólo se pudo certificar su defunción.  

Los médicos que practicaron la autopsia del cadáver informaron que 

hemos encontrado un cuadro lesivo de excepcional importancia, demostrativo de 
sevicias en forma de contusiones múltiples que afecta prácticamente a toda la 
superficie corporal, que muestra signos inequívocos de haber sido apaleada hasta 
dejar al sujeto en situación tan lastimosa que no ha podido recuperar las constantes 
orgánicas, falleciendo por el mecanismo de shock traumático. 

Respecto al método empleado, los facultativos no tuvieron dudas, siendo 

especialmente inquietante la siguiente afirmación:  

El hecho que no se aprecie fractura alguna, ni de costilla ni de cráneo, y que, pese a 
ello, se hayan ocasionado contusiones intensas en los pulmones y en las meninges 
indica que el apaleamiento ha sido ejecutado con tecnicismo. Se puede afirmar que no 
es posible, salvo especial destreza, ocasionar tantas lesiones externas respetando las 
estructuras óseas subyacentes.  24

Un apaleamiento “generalizado, prolongado, intenso y técnico” que evitó 

cuidadosamente las partes vitales, pero que en cambio provocó hematomas en el 70% 

de la superficie del cuerpo, unida a la “inadecuada asistencia médica”, derivó en el 

“shock hipovolémico”, que causó su muerte. Puede que Rueda tuviera sólo mala suerte: 

lo pillaron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero se topó con unos 

 C. Jiménez Villarejo, A. Doñate Martín, Jueces, pero parciales: la pervivencia del franquismo en el 24

poder judicial, Barcelona, Pasado & Presente, 2012, pp. 245-249.  
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funcionarios acostumbrados a administrar el castigo a su antojo y entrenados en el uso 

de técnicas de apaleamiento, y eso no fue mala suerte, sino una característica esencial 

del sistema penitenciario de la dictadura y la Transición.  

La muerte de Agustín Rueda tuvo derivadas y consecuencias diversas y 

complejas, empezando el asesinato del propio Director General, Jesús Haddad, apenas 

una semana después a manos de un comando de los GRAPO. Pero la que aquí nos 

interesa destacar es la continuidad de las torturas sobre algunos de los compañeros de 

calvario de Rueda en la nueva prisión de Herrera de la Mancha. El tribunal que juzgó el 

sumario 22/79 declaró probada la comisión reiterada de golpes propinados con la mano 

y las defensas por parte de los funcionarios hacia gran cantidad de reclusos desde su 

llegada en conducción, pero sólo unos pocos funcionarios fueron condenados como 

autores de un delito de rigor innecesario.‑   25

Caos, abusos y negligencias   

A partir del verano de 1978 las acciones de la COPEL fueron claramente a 

menos. Sin embargo, el declive de las protestas no significó que se normalizase la vida 

en prisión. Las viejas prisiones heredadas del franquismo presentaban un estado ruinoso 

agravado por los incendios y destrozos; los funcionarios, insuficientes en número, 

estaban más desmotivados y enfrentados que nunca con la dirección del cuerpo y, para 

acabar de oscurecer el cuadro, el consumo de drogas, particularmente heroína 

intravenosa, se extendió rápidamente a ambos lados de los muros, lo que comportó un 

importante aumento de la delincuencia y los índices de detenidos en un clima de alarma 

social fomentada por los medios conservadores.‑  Con este panorama, la lista de 26

muertos en prisión no paró de crecer: por asaltos entre internos, por suicidios, por 

  M. Revuelta, Sumario 22/79 Herrera de la Mancha. Una historia ejemplar, Madrid, La piqueta - 25
Queimada, 1980.

  M. C. Hurtado Martínez, La inseguridad ciudadana de la transición española a una sociedad 26
democrática. España (1977-1989), Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999.
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sobredosis, por negligencia funcionarial o en extrañas circunstancias donde se 

mezclaban todos los elementos anteriores.  

Las prisiones de Madrid y Barcelona eran, por su ubicación, tamaño y 

sobreocupación, las más peligrosas. A principios de 1979, en la 5ª galería de la Modelo 

estalló un violento motín. Entre los numerosos heridos hubo un interno que fue 

ingresado por herida de bala en el Hospital Clínico. Un Guardia Civil había disparado 

su arma. En esa ocasión el combustible que había calentado el ambiente era el alcohol 

que los presos conseguían fácilmente del exterior, pero la heroína ya había hecho acto 

de presencia en el interior de la Modelo. José Antonio Franco Jiménez y Manuel Luna 

Fernández fueron, que sepamos, los primeros reclusos muertos por sobredosis de esta 

sustancia en España.‑  Con semejante combinación, la violencia entre internos estaba a 27

la orden del día: en marzo de 1979 un interno le clavó un pincho en el costado a Jesús 

González Fuertes al tiempo que le reclamaba el dinero de una deuda. Murió antes de ser 

intervenido.‑   28

Los mismos hechos pero con distintos nombres se produjeron en Madrid, 

donde un preso moría apuñalado en medio de una reyerta entre bandas, y en la que una 

quincena resultaron heridos.‑  El episodio provocó un cacheo general donde se 29

descubrieron abundantes “pinchos” y la sonora indignación de algún diario; pero no 

desatacó demasiado en medio del panorama de fuerte degradación de la convivencia 

entre rejas, donde más preocupantes eran las pistolas y revólveres que se incautaron con 

relativa frecuencia en esos meses.‑  Ante la perspectiva de ser víctima de abusos o 30

acabar con el mango de una cuchara clavado en la espalda, hubo quien prefirió quitarse 

antes la vida por sus propios medios. El 2 de junio de 1980, José Merillas Hernández se 

suicidó en los calabozos de la DGS, al parecer, por temor a ser ingresado en 

Carabanchel. El día 28 del mismo mes, Ramón Sánchez Martínez se arrojó al vacío 

desde el tercer piso de la tercera galería. Y al mes siguiente apareció ahorcado en su 

  El País, 5 de diciembre de 1978. Sobre el consumo de heroína, J. C. Usó, Nos matan con heroína. 27
Sobre la intoxicación farmacológica como arma de Estado, Bilbao, Libros Crudos, 2015. 

  ANC: Fons Centre penitenciari d’homes de Barcelona. UI 3.870, expediente 88.297.28

  El País, 11 de mayo de 1979.29

  ABC, 24 de abril y 13 de mayo de 1979, 21 de junio de 1980, y 7 y 18 de julio de 1981.30
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celda Paulino Bueno Robles. Un día después Enrique Escribano Risco también se 

ahorcó. Mientras que Bueno estaba, teóricamente, en régimen de observación de 

conducta, el segundo hacía vida normal.‑  Según el subsecretario del Ministerio de 31

Justicia, Antonio Gullón, 21 personas murieron de forma violenta en las prisiones 

españolas en 1980.‑  Uno de ellos fue Jorge Rafael Benayas Manzanares, que se ahorcó 32

en la cárcel de Segovia a finales de julio. Acusado de desfalco en una oscura trama 

vinculada a una oficina de la Caja Postal, sus compañeros y abogado denunciaron que el 

régimen de aislamiento al que estaba sometido y el acoso psicológico le llevaron a 

quitarse la vida.‑   33

Aunque los suicidios no eran la única causa de muerte violenta en las prisiones. 

Vidal Viana del Olmo falleció el 15 de enero de 1981 en su celda de la tercera galería de 

Carabanchel a consecuencia de una peritonitis derivada de una hernia. Pese a que había 

obtenido autorización para el trasladado al Hospital Penitenciario éste nunca se 

produjo.‑  “La cárcel de Carabanchel es ingobernable”, denunciaba su máximo 34

responsable a mediados de 1982 y le sobraban los motivos para afirmarlo: cuatro 

apuñalamientos entre reclusos en la primera mitad de año y dos suicidios eran la 

prueba.‑  Ese mismo día, El País se sumaba a las críticas señalando que las prisiones se 35

habían “convertido en auténticos infiernos donde peligra la vida de quienes se resisten 

al despótico dominio ejercido por minorías mafiosas de internados, auténticas dueñas de 

las cárceles ante la pasividad o la connivencia de las autoridades”.‑  36

  H. A. Pryzbyl, “Ahorcarse antes que ir a la cárcel”, Blanco y Negro, 11 de junio de 1980, pp. 22-23; El 31
País, 29 de julio de 1980. 

!  El País, 7 de octubre de 1981.32

  CNT, 39, septiembre de 1980, pp. 7 y 8.33

  El País, 24 de enero de 1981.34

  El País, 7 de marzo y 10 de julio de 1982.35

  El País, 10 de julio de 1982.36
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A modo de conclusión 

Siete años después de la muerte de Franco el balance de la democratización de 

las prisiones presentaba algunos logros y bastantes déficits. En el Haber constaba la 

excarcelación de los presos políticos; la substitución del antiguo Reglamento de 

Prisiones por una ley garantista y un Reglamento que la desarrollaba bajo el amparo de 

una Constitución que prohíbe las torturas y orienta las penas privativas de libertad hacia 

la reeducación y reinserción social; así como un plan de inversiones para la 

construcción de nuevos centros, más modernos y mejor equipados para estos fines. Pero 

en el Debe todavía quedaban miles de presos –mayoritariamente preventivos– 

encarcelados en aplicación del Código Penal de la dictadura; un cuerpo de funcionarios 

que no fue depurado y arrastró durante años inercias adquiridas en pleno franquismo; 

unos edificios en un estado deplorable donde era imposible llevar a cabo ninguno de los 

propósitos de la nueva orientación que no fuera el de la mera custodia de los internos, y 

un presupuesto del todo insuficiente para el volumen de población reclusa que España 

había alcanzado en tan poco tiempo.  

Por el camino habían quedado centenares de personas muertas, la mayoría 

presos y presas, también el máximo responsable de las prisiones del momento. Excepto 

esta muerte y la de Agustín Rueda, todas las demás han sido sistemáticamente ignoradas 

por la historia oficial de la Transición. Al detenernos mínimamente en algunas de ellas, 

las pocas de las que consta un nombre, una fecha, observamos como aunque no fueran 

víctimas directas de un funcionario del Estado o, como mínimo, no se pueda probar tal 

autoría, sí lo fueron de un sistema donde el respeto a los derechos humanos estaba 

completamente ausente. 
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LA CALLE EN DISPUTA. LA TENSIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO ENTRE 
LA TRADICIÓN REPRESORA Y LOS MOVIMIENTOS DE IZQUIERDA 
RADICAL 

Guillermo SÁEZ AZNAR 

Universidad de Zaragoza 

Resumen: 
Tras la muerte del dictador en 1975 se abrió un periodo de incertidumbre y lucha que 
finalmente devino en un proceso de transición democrática que ha sido suavizado por 
los medios y muchos de sus protagonistas hasta llegar a deformar el recuerdo de aquella 
realidad. El objetivo es analizar la visión de los responsables de Gobernación que 
querían mantener la tradición represiva del franquismo frente a un espacio público que 
comenzaba a ser plural y en el que las acciones de la izquierda radical fueron decisivas, 
contrastando las declaraciones gubernamentales con la perspectiva cultural de estos 
movimientos sobre la política y sus propios proyectos. 



Guillermo Sáez Aznar

Tras la muerte del dictador en 1975 se abrió un periodo de incertidumbre y lucha 

que finalmente devino en un proceso de transición democrática que ha sido suavizado 

por los medios y muchos de sus protagonistas hasta llegar a deformar el recuerdo de 

aquella realidad. Por estos motivos, y para complementar la aportación de los estudios 

historiográficos centrados en los movimientos de izquierda radical, el objetivo de esta 

comunicación es analizar la visión de los responsables del Ministerio de la Gobernación 

que querían mantener la tradición represiva del franquismo frente a un espacio público 

que comenzaba a ser plural y en el que las acciones de la izquierda radical fueron 

decisivas, tal y como se está analizando y visibilizando en el presente congreso.  

Por estos motivos, el objetivo de esta comunicación es realizar un análisis 

interpretativo sobre los cambios legislativos y orgánicos que se produjeron en torno al 

Orden Público en España durante la primera parte del proceso de transición 

democrática, centrándome para ello en el Ministerio de la Gobernación, pues a través de 

las órdenes y directrices emanadas de dicho organismo se puede constatar si realmente 

hubo evolución democrática real en política represiva, limitado cronológicamente al 

periodo transcurrido entre julio de 1976 y diciembre de 1978, pues la labor previa de 

Manuel Fraga apenas conllevó modificaciones y la posterior estuvo marcada por la 

aprobación del texto constitucional y el desarrollo de sus disposiciones. Con ello se 

pretende colaborar en la ampliación de las investigaciones historiográficas sobre la 

importancia de los movimientos sociales durante la el proceso de transición desde un 

plano más político, complementando así los estudios con más trayectoria que atendían a 

los métodos represivos, la agresividad de las fuerzas armadas, incapacidad para frenar 

toda la movilización social durante el tardofranquismo y, en este caso, la importancia de 

la izquierda radical durante el periodo de transición.  

Orden público y conflictividad social, 1975-1976 

Los numerosos estudios sobre la importancia de los movimientos sociales 

dentro de la crisis del franquismo y las obras dedicadas a recopilar los distintos 
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conflictos acaecidos durante el inicio del proceso de transición nos han permitido 

comprender que la opción del mero continuismo era inviable a la altura de 1975. Prueba 

de ello fue que medio año después, en junio de 1976, el agotamiento del proyecto de 

Arias Navarro forzó un cambio de gobierno que dejó en manos de Suárez la iniciativa 

legal que acabó convirtiéndose en una especie de «ruptura pactada», confiando el puesto 

de Gobernación a Martín Villa, que recogía el testigo de un Manuel Fraga que no 

realizó ningún cambio significativo en materia de orden público. En ese sentido, cabe 

decir que los dos últimos años de vida de Franco estuvieron marcados por un elevado 

aumento de la conflictividad social y la organización política del antifranquismo a 

través de diversas plataformas, aunque el verdadero protagonista fue la acción terrorista 

de ETA y la de extrema izquierda del FRAP, principalmente contra las fuerzas de orden 

público.  

El franquismo atravesaba una profunda crisis en sus elementos legitimadores y 

apoyos sociales que posibilitó mayor contestación social, pero no significó pérdida de 

contundencia, como demuestran las ejecuciones de Puig Antich y Chenz en marzo de 

1974 o el estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa declarado un año después. 

Ambas demostraciones de fuerza fueron seguidas de un Decreto-Ley sobre prevención 

del terrorismo publicado el 27 de agosto de 1975 que proclamaba un estado de 

excepción permanente y un endurecimiento extraordinario de la política represiva, 

aumentando la estancia en dependencias policiales, permitiéndose registros 

domiciliarios sin orden judicial, etc.  A su vez, no sólo se reiteraba la ilegalidad de 37

todos los grupos u organizaciones con ideologías contrarias al régimen, sino que fueron 

catalogados como terroristas aunque desarrollasen una oposición pacífica, vaciando de 

significado el concepto de violencia.  De este modo, y expresado en septiembre con las 38

ejecuciones de dos miembros de ETA y tres del FRAP, el régimen apostaba por 

radicalizar su lucha contra cualquier tipo de subversión, pero al mismo tiempo, eran 

 Sartorius, N. y Sabio, A.: El Final de la Dictadura. La Conquista de la Democracia en España 37

(Noviembre de 1975 - Junio de 1977), Madrid: Temas de Hoy, 2007, pp. 255-256.

Ysàs, P.: Disidencia y Subversión. La Lucha del Régimen Franquista por su Supervivencia, 1960-1975, 38

Barcelona: Crítica, 2004, pp. 152-154.
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conscientes de que no podrían mantener un ritmo anual de treinta y tres muertos y 

veintiún heridos graves por intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado. 

 Otro factor determinante fue la enorme movilización obrera, provocada tanto por 

el contexto sociopolítico como por las decisiones económicas tomadas en plena crisis, 

situación que afectaba directamente a Martín Villa como ministro de Relaciones 

Sindicales pero que optó por ignorar la cuestión laboral y reclamar algún tipo de 

reforma política para solventarlo, sobre todo desde 1976, y que debería afrontar Fraga 

como ministro de Gobernación.  A su vez, no dudaba en señalar la necesidad de que 39

intervinieran las Fuerzas de Orden Público para controlar la situación, sobre todo 

cuando fueron aumentando las huelgas en todo el territorio en solidaridad con los 

trabajadores de otras empresas. Este descontento coincidió con la celebración de las 

elecciones sindicales de junio de 1975 que se tradujeron en una importante victoria de 

las candidaturas capitalizadas por Comisiones Obreras frente a las oficialistas, 

certificando el fracaso de la OSE y que el gobierno carecía de credibilidad.  40

 Toda esta experiencia acumulada hasta los primeros seis meses de 1976 no evitó 

que los franquistas más inmovilistas siguieran apostando por continuar prohibiendo 

cualquier tipo de manifestación y reprimir toda movilización social con absoluta dureza, 

pensando que así podrían seguir «controlando la calle» y, de ese modo, perpetuar el 

régimen con el menor número de reformas posibles. En ese sentido, la estrategia del 

gobierno de Arias fue anteponer la represión y recurrir a detenciones masivas con el 

pretexto de que las protestas no eran de carácter exclusivamente laboral, provocando 

que los conflictos se politizasen todavía más y alcanzaran sus cotas máximas durante el 

primer trimestre de 1976. Ante ese incremento optaron por aumentar los efectivos de 

todos los organismos de control del orden público, como demuestra que dotara al 

SECED de más secciones, destacando la de Información contra todo elemento 

subversivo, o que la DGS dispusiera de una Dirección de Orden Público con el doble 

objetivo de luchar contra las actividades criminales a través de la Brigada de 

Investigación Criminal y erradicar la subversión por la Brigada de Investigación 

 Gallego, F.: El Mito de la Transición. La Crisis del Franquismo y los Orígenes de la Democracia (1973-1977), 39

Barcelona: Crítica, 2008, pp. 259-260.

 Sartorius, N. y Sabio, A.: El Final de…, pp. 99-103.40
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Social.  Como vemos, no sólo se aumentó cuantitativamente el carácter represor del 41

régimen, sino que se complejizó la estructura policial a través de nuevas secciones y 

sistemas de coordinación, factor que utilizó el propio Martín Villa para justificar su 

rechazo a acometer una reforma policial en profundidad.   42

1976, Asegurar el control del proceso de cambio 

El cambio que llevó a Suárez a la presidencia obedecía a la voluntad de 

intentar sumar apoyos sociales significativos y desactivar así la importante movilización 

sociopolítica tras el fracaso del gobierno anterior. En cualquier caso, este cambio de 

actitud no debe confundirse con la puesta en marcha de un claro proyecto de apertura 

democrática tal y como acabó concluyendo, sino que todos sus pasos fueron 

moldeándose a partir de la complicada realidad sociopolítica del país y la interacción de 

todos los protagonistas del proceso. Como veremos a continuación, los cambios en 

torno al orden público fueron muy progresivos y de un alcance limitado, pues lo único 

que se tenía claro desde el gobierno era la intención de no perder el control de la 

iniciativa política, pues si bien no podían imponerse a la oposición democrática, 

deberían mantener el equilibrio de debilidades demostrado en la calle durante los meses 

anteriores 

Como hemos dicho, la premisa más importante del nuevo gobierno era no perder 

la dirección del proceso, con independencia del desarrollo que fuera teniendo, y una 

parte fundamental de dicho objetivo correspondía al Ministerio de la Gobernación. Para 

ello, Martín Villa se rodeó de dos personas de su plena confianza al nombrar a José 

Miguel Ortí Bordás como subsecretario y a Enrique Sánchez de León como director 

general de Política Interior; pues según el propio Martín Villa «los tres (…) 

asegurábamos, al menos, una sintonía en la dirección de la política interior».  Al frente 43

 Sartorius, N. y Sabio, A.: El Final de…, pp. 265-268.41

 Martín Villa, R.: Al Servicio del…, pp. 150-158.42

 Martín Villa, R.: Al Servicio del…, pág. 140.43

!32



Guillermo Sáez Aznar
de la DGS sustituyó de inmediato al general Víctor Castro en favor de Emilio 

Rodríguez Román, aunque una manifestación de policías y guardias civiles en 

diciembre de ese mismo año supuso su cese, siendo relevado por Mariano Nicolás. Otra 

decisión importante fue relegar al teniente general Campano al frente de la Guardia 

Civil sin especificar los motivos, persona relevante al tratarse del primer alférez 

provisional que llegó al generalato hasta diciembre de 1976, sustituido por el también 

militar Antonio Ibáñez Freire, con experiencia como director de servicios de 

Información de la DGS.  

Como vemos, acometió una profunda y rápida renovación de los principales 

cuadros del Ministerio de la Gobernación, muestra de la desconfianza respecto al equipo 

anterior y del cambio de actitud que se quería transmitir desde el ejecutivo. Su 

experiencia personal en la negociación de convenios colectivos y los duros 

enfrentamientos que se sucedieron desde finales de septiembre de 1976 le llevaron a 

redactar unas instrucciones sobre el nuevo tipo de represión discriminada que debía 

realizarse con el objetivo de desgastar de forma decisiva al movimiento sindical y las 

fuerzas de la oposición, coincidiendo además con el anuncio de la propuesta de reforma 

política del gobierno.  En ellas señalaba que la postura a adoptar ante los distintos 44

partidos políticos y sus seguidores era la siguiente: «para los nuestros plena aceptación 

personal e institucional. Respecto de los demás grupos políticos, hasta el PSOE 

incluido, tolerancia personal e institucional. En cuanto al PCE, intolerancia personal e 

institucional y ante los situados a la izquierda del PCE, rabiosa intolerancia».   45

Según cifras del propio Ministerio de la Gobernación, durante el último trimestre 

de 1976 hubo 8.889 paros laborales, cifra superada sólo por los primeros tres meses de 

ese año, y dicha estrategia tendría su punto álgido cuando CC.OO., UGT y USO 

convocaron para el 12 de noviembre una huelga general de veinticuatro horas a través 

de la COS en rechazo a las medidas económicas adoptadas el 8 de octubre, que entre 

otras legalizaba el despido libre. Este episodio fue de gran importancia para Martín 

Villa, que debía asegurar el mantenimiento del orden público mientras se estaba 

 Gallego, F.: El Mito de la..., pp. 434-444.44
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debatiendo la Ley para la Reforma Política, por lo que la Policía Armada se empleó a 

fondo aunque variando su método de represión, pues para evitar la intervención judicial 

y favorecer la discrecionalidad directa de los gobernadores civiles se optó por 

multiplicar las multas por desórdenes, descendiendo así el número de condenados por 

delitos políticos, aunque aumentó el de reclusos por infracciones administrativas. 

Sin embargo, los ligeros cambios de actitud mostrados no evitaron altos índices 

de represión, pues los dos últimos trimestres se saldaron con 1.506 y 1.263 detenidos, 

así como varios muertos en enfrentamientos policiales.  Por estos motivos se puede 46

inferir que el cambio de gobierno no trajo consigo de forma inmediata ninguna reforma 

del orden público, ni a nivel legislativo ni orgánico, y que a nivel práctico, simplemente 

se recomendó reducir la brutalidad con la que se empleaban sus efectivos. Sin embargo, 

la aprobación del referéndum de diciembre reforzó la imagen de Suárez para asumir 

postulados defendidos por la oposición democrática, marginar al sector ultra y apostar 

por cambios más profundos, entrando en un nuevo escenario desde entonces que 

condujo a una necesaria reforma policial en consonancia con el proceso de transición 

que se estaba desarrollando por entonces. 

1977, Primeras Reformas Legislativas 

 A lo largo de 1977 se fue reformando la legislación referente a cuestiones de 

orden público, acometiendo las que más afectaban a la vida diaria de la ciudadanía antes 

de las elecciones generales de julio, pues las constantes e importantes movilizaciones 

sociales habían sido un factor decisivo para llegar a ese punto. De hecho, durante la 

primavera de 1976 se redactó un informe para investigar las torturas y malos tratos 

infligidos por la Brigada de Investigación Social que fue firmado por 2.700 

ciudadanos.  El 5 de enero llegaron las primeras medidas con la derogación del 47

Decreto-Ley antiterrorista y la supresión de los tribunales especiales, entre ellos el TOP, 

 Ibíd., pp. 309-310.46

 Sartorius, N. y Sabio, A.: El Final de la…, pág. 290.47
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aunque sus jueces siguieron ejerciendo en la recién creada Audiencia Nacional y 

concedieron varios permisos carcelarios a miembros de ultraderecha.  Hay que tener 48

presente que el 60% de los procedimientos incoados por el TOP desde su creación en 

1963 se concentraron entre 1974 y 1976, doblando los niveles anuales de inicios de la 

década y endureciendo sus penas para represaliar delitos políticos y sindicales. Estos 

primeros pasos se complementaron el 25 de enero con un Real Decreto-Ley que 

modificaba la anterior Ley de Orden Público de 1959, que suprimía la pena de prisión 

por impago de multa gubernativa impuesta por desorden público, así como la 

prohibición de imponer de forma conjunta sanciones gubernativas y penales por los 

mismos actos. 

Este conjunto de medidas coincidieron con un descenso de la conflictividad 

laboral que favoreció el posterior avance en materia de orden público, pues en enero 

hubo 1.506 paros laborales frente a la media mensual de 2.872 alcanzada durante 1976. 

Por el contrario, esos datos contrastaban con los 112 atentados sufridos en ese primer 

mes, superando los 43 de media del año anterior y con la impactante muerte el 28 de 

enero de tres policías armados y un guardia civil a manos del GRAPO, brazo armado 

del PCE(R); generando una situación de inestabilidad que acabó con un total de 2.745 

detenidos por motivos político-sociales entre finales de enero y marzo, según fuentes 

del propio Ministerio de la Gobernación.  El último cambio anterior al establecimiento 49

de las primeras Cortes democráticamente elegidas se produjo el 23 de julio, a través de 

un Real Decreto que obligaba a todas las entidades bancarias a montar un departamento 

de seguridad debido al incremento de robos registrado y que en poco tiempo quedaron 

en manos de antiguos mandos del Cuerpo General de Policía. 

 Los últimos puntos relevantes alcanzados a lo largo de 1977 tuvieron lugar en 

torno a los denominados Pactos de la Moncloa, concretamente los recogidos en el 

Acuerdo Sobre el Programa de Actuación Jurídica y Política, aprobado el 27 de octubre 

y con el objetivo de introducir «reformas parciales y urgentes para la adaptación del 

 Ibíd. Pág. 320.48
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ordenamiento jurídico a las exigencias propias de la nueva realidad democrática».  Al 50

margen de regular y ampliar parcialmente algunos derechos tan fundamentales como los 

de libertad de expresión, reunión, asociación política, varios apartados del código penal 

o la limitación de la amplísima justicia militar sólo a sus ámbitos y situaciones; los 

títulos VIII y IX de esas disposiciones fueron los directamente referidos al orden 

público y la reorganización de sus fuerzas. Así pues, y al margen de dejarlos sujetos a lo 

que figurase en la Constitución, definían un orden público depurado «de contenidos no 

democráticos y asentando su fundamento esencial en el libre, pacífico y armónico 

disfrute de las libertades públicas y el respeto de los derechos humanos». Sin embargo, 

en cuanto a su organización, se mantuvo a la Policía Armada y Guardia Civil como 

cuerpos militares, algo fundamental a la hora de juzgar los delitos y faltas cometidos 

contra ellos; al margen de especificar sus funciones y ámbitos de actuación específicos.  

 De este modo, observamos que si bien hubo algunos avances a destacar, como 

una primera definición del orden público en torno a valores democráticos, no se 

modificó en profundidad la legislación para garantizar el ejercicio de los derechos 

ciudadanos ni se desmilitarizaron los cuerpos encargados del control social; aunque se 

frenó la agudización represiva vivida años atrás y, sobre todo, se sentó un punto de 

partida para seguir avanzando y dar una imagen diferente. De hecho, la profundidad con 

la que se trataron ambos apartados se debía a que la situación sociopolítica del país 

exigía un acuerdo mínimo entre las distintas fuerzas con representación parlamentaria, 

no por iniciativa exclusiva del gobierno, plasmándose la necesidad de sentar las bases 

para una nueva política de orden público para desarrollar y aplicar en los siguientes 

años. El inicio de la legislatura constituyente hizo que la mayor atención política se 

centrase en la discusión del texto definitivo, pero no impidió que después de estos 

acuerdos se siguiera trabajando en medidas más trascendentales en torno a la 

reestructuración de los aparatos represivos para transmitir una imagen de cambio, 

aunque finalmente llegasen tan sólo pocos días antes de aprobar la Constitución. 

 Texto íntegro consultado en línea el 8 de agosto de 2016 en: <http://vespito.net/historia/transi/50

pactos.html>.
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1978, Últimos cambios preconstitucionales 

 A la altura de 1978 todavía estaba pendiente una reforma que transformara el 

aparato policial heredado de la dictadura franquista en un cuerpo que encajara con las 

necesidades de un régimen plenamente democrático, lo que demuestra que la mera 

desaparición de Franco no acabó con el franquismo. Hasta entonces, ante el importante 

papel de los movimientos sociales y la presión social, se fueron despenalizando varios 

delitos e incorporando los valores democráticos en las definiciones del ordenamiento 

público, pero sin acabar realmente con un sistema represivo que atemorizaba a los 

ciudadanos y que había seguido cobrándose varias víctimas y un elevado número de 

heridos. Tras un primer semestre en que simplemente se regularon las funciones de los 

vigilantes jurados, el 25 de agosto se derogó oficialmente por Real Decreto el Somatén 

Armado, cuerpo auxiliar creado en la posguerra como apoyo de la Guardia Civil contra 

maquis y organizaciones clandestinas. La última reforma preconstitucional impulsada 

por Martín Villa siguió el camino del desmantelamiento de la estructura anterior, aunque 

se quedó a mitad de camino, pues pese a ser la más importante se centró en muchos 

aspectos superficiales y no logró transformarla por completo.  

Finalmente, el 4 de diciembre de 1978, dos días antes de celebrarse el 

referéndum para la aprobación del Proyecto de Constitución, se promulgó la Ley de la 

Policía, que especificaba que los Cuerpos de Seguridad del Estado estaban compuestos 

por la Policía, dividida en Cuerpo Superior de Policía y Policía Nacional, y la Guardia 

Civil; todos ellos con la misión de «defender el ordenamiento constitucional, proteger el 

libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana». Como 

vemos, se hace un intento de redefinir sus funciones incluyendo conceptos nuevos y se 

suavizaba la denominación de Policía «Armada» por «Nacional», dos aspectos que sin 

ser garantía de un cambio real en sus prácticas, eran necesarios de cara a legitimar un 

proceso democratizador. En cuanto a su coordinación ambos dependían del ministro del 

Interior, y en segundo término, el director de la Seguridad del Estado ejercería el mando 

de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, delegándolo en cada 

provincia en su gobernador civil. El cambio más importante venía recogido en su Art. 5, 

 Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”, 
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donde se les define como un cuerpo «de estructura y organización militar no integrada 

en las Fuerzas Armadas y que depende del Ministerio del Interior», fórmula confusa e 

imprecisa pero que implicaba que cualquier agresión física o verbal se resolvería por 

Jurisdicción Ordinaria, no ante un consejo de guerra. De hecho, el 26 de diciembre de 

ese mismo año se acotaría de nuevo al declarar que sería competencia de la Jurisdicción 

Ordinaria «todos los delitos derivados de acciones que suponen el ejercicio de un 

derecho fundamental», básicamente todas las expresiones públicas, incluidas las 

injurias, aunque durante 1979 la Jurisdicción Militar condenó a cincuenta y dos 

civiles.  51

Así pues, la reforma más importante en cuanto al orden público llegó tres años 

después de la muerte de Franco y sólo cuando el texto constitucional estaba a punto de 

ser aprobado, lo que indica la escasa voluntad de cambio real existente en esta materia. 

Además, la vigencia de esta escasa legislación fue efímera, pues la Constitución dejó 

parte de ella sin validez supeditándola a la aprobación de una futura Ley Orgánica de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que finalmente no llegaría hasta 1986.  Frente a estas 52

necesidades, se sucedieron medidas que simplemente retocaban aspectos secundarios, 

como el cambio de color de sus uniformes, que a finales de 1978 pasaron del gris al 

marrón para acompañar la transformación nominal de la nueva Policía Nacional. 

Conclusiones 

 Tras el análisis presentado, queda de manifiesto que no hubo un cambio 

sustancial en la organización de la Policía Armada, pues desde el Ministerio de la 

Gobernación no se impulsó una nueva legislación que hiciera evolucionar realmente el 

control del orden público a parámetros más acordes con sistemas democráticos. La 

fuerte represión sufrida durante la dictadura franquista fue seguida de un tipo de 

violencia de Estado que siguió siendo preventiva y estructural, no sólo coyuntural, 

 Ballbé, M.: Orden Público y Militarismo en la España Constitucional (1812-1983), Madrid: Alianza Editorial, 1983, pp. 471-472.51

 En su Art. 3 integraba a la Policía Nacional con el Cuerpo Superior de Policía para tomar el actual nombre de Cuerpo Nacional de 52

Policía, dejando atrás treinta y siete años de trayectoria.
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centrada en los sectores tradicionalmente subversivos e incrementándose en respuesta al 

crecimiento de algunas protestas, como la del movimiento obrero y la izquierda radical. 

Esta situación podría haber cambiado con la llegada del gobierno Suárez, pero se 

mantuvo un modelo de control similar, aunque menos intenso, bajo la dirección de 

Martín Villa, conocedor de la realidad sociopolítica gracias a su anterior cargo de 

ministro de Relaciones Sindicales. Por ello, los escasos cambios legislativos 

estructurales no pueden atribuirse al desconocimiento o incapacidad, sino a una clara 

voluntad de no perder el control ni la iniciativa del proceso que se estaba viviendo en la 

calle, esforzándose únicamente en alcanzar los acuerdos mínimos exigibles en esa 

materia y transmitir una imagen de cambio respecto a la etapa anterior que les 

permitiera ganar crédito ante la sociedad. 

  Sólo a partir de la celebración de las elecciones de junio de 1977 se 

emprendieron las reformas más ambiciosas, aunque la insuficiencia de las mismas y la 

falta de remodelación profunda de los aparatos represivos posibilitaron el continuismo 

en sus hábitos autoritarios y de buena parte de funcionarios de dudosas convicciones 

democráticas. Esta actitud se vería fomentada, indirectamente, en la redacción de las 

leyes destinadas al desarrollo de la norma constitucional, pues tras el término «Fuerzas 

de Seguridad» se incorpora habitualmente «del Estado», continuando la caracterización 

de la policía como elemento autoritario frente a modelos democráticos que la entienden 

como servicio público y protección de los derechos ciudadanos.  De este modo, frente 53

al objetivo de cambiar un modelo de Estado sostenido por la represión contra toda 

conducta o ideología distinta a la oficial por otro en que ese monopolio de la fuerza 

fuera aceptado como legal por la mayoría y destinado a proteger sus derechos,  el 54

Gobierno optó por mantener un fuerte control sin ampliar rápidamente al máximo los 

marcos de tolerancia, haciéndolo en la medida en que la sociedad les forzó a ello con su 

movilización y de forma clara sólo a partir de los Pactos de la Moncloa, aunque ese 

proceso democratizador no se completó de forma decidida hasta 1986 con la completa 

 Ballbé, M.: Orden Público y…, pág. 463.53

 González Calleja, E. “El Estado ante la Violencia”, en Juliá, S. (dir.): Violencia Política en la España 54

del Siglo XX, Madrid: Taurus, Madrid, 2000, pág.365.
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reestructuración de sus cuerpos y la desaparición oficial de elementos tan poco 

presentables dentro de un sistema democrático como la Brigada de Investigación Social. 

 Así pues, esta síntesis visibiliza la necesidad e importancia absoluta de los 

distintos movimientos sociales, entre los que destaca la izquierda radical que se está 

estudiando durante este congreso, pues fueron fundamentales para provocar la crisis del 

régimen que impidió su continuidad y propició un proceso de transición a un nuevo 

régimen democrático que se tradujo en un progresivo tránsito de un concepto de orden 

público a otro de seguridad ciudadana así como otro modelo de seguridad que, si bien se 

mantuvo cerca de las autoridades y preocupado por controlar a la población en vez de 

defender sus derechos, propició un nuevo escenario donde se seguiría avanzando 

jurídica y orgánicamente. Todo ello aporta el conocimiento legislativo e institucional 

que permite entender con mayor profundidad unos años en los que la calle estuvo en 

disputa entre la tradición represiva estatal y la importancia de los movimientos de 

izquierda radical, una tensión que, como se ha intentado plasmar, se pudo ir alcanzado 

las cotas de libertad que cualquier Estado democrático necesita en el espacio público.  
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Resumen: 

La Transición Española, frente a lo que dicen muchos historiadores e investigadores, fue 
una época convulsa social y políticamente. Una época repleta de luchas, en la que la 
izquierda revolucionaria jugó un papel. Y también la represión policial, que actuó con la 
intención de mitigar las protestas. La idea de mi trabajo es, mediante tres casos (el de 
Yolanda González, militante del PST asesinada por la policía y la extrema derecha, el de 
Eduardo Serra, militante del PCE m-l asesinado por torturas policiales y el de Valentín 
González, militante de la CNT asesinado por disparos de la policía) estudiar la violencia 
policial contra la izquierda revolucionario durante la Transición. 

Pablo Alcántara Pérez es Graduado en Historia por la Universidad de Oviedo. Máster 
en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente estoy 
haciendo la tesis doctoral sobre la policía franquista y los militares uruguayos en las 
transiciones a la democracia y las políticas de memoria en España y Uruguay. 
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Introducción: la  represión policial en la Transición 

Frente a lo que nos suelen contar los relatos hagiográficos sobre la Transición, 

esta época estuvo marcada por la lucha social. Los primeros años de la Transición, de 

1976 a 1980, fueron años de alta movilización social, de diferentes formas: 

manifestaciones laborales, político-laborales, estudiantiles, pro-amnistía, territoriales, 

por las libertades, de ideología ultraderechista, contra la represión policial, vecinales, en 

contra de las centrales nucleares.  

Y fue una etapa también marcada por la violencia política, tanto de grupos 

nacionalistas y de extrema izquierda, como de grupos de la extrema derecha y de 

miembros de los aparatos de Seguridad del Estado.  

Durante el franquismo, la represión política fue un hecho que estaba legalizado 

y judicializado. Sin embargo, durante los años de la Transición, durante los cambios de 

ley a ley, se dio una etapa de pseudojudicialidad, donde unos aparatos represivos 

heredados del franquismo no abandonaron sus prácticas para mantener el orden público. 

En la Transición, era fundamental mantener la paz en la calle para encarrilar el proceso.  
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La policía y la izquierda radical en la Transición
El periodista Mariano Sánchez Soler y la historiadora Sophie Baby han puesto 

cifras encima de la mesa sobre la represión policial en la Transición. Para Sánchez 

Soler, la transición política entre el 20 de noviembre de 1975 y el 31 de diciembre de 

1982,  se cobró un total de 2.663 víctimas, entre muertos y heridos hospitalizados por 

todo tipo de violencias. Por las Fuerzas de Orden Público fueron asesinadas 54 personas 

y 630 personas heridas en manifestaciones, actos políticos y controles policiales. 8 

personas murieron y 275 fueron heridas bajo custodia de la Policía-Guardia Civil y 

presos en las cárceles. Baby eleva la cifra de personas muertas en “incidentes 

policiales” (sin contar las personas muertas en manifestaciones) a 139 al contar las 

personas muertas en controles de carretera y en persecuciones policiales. Para Baby, las 

personas muertas en manifestaciones fueron 32 y las personas muertas por la tortura, 7.  

Esta historiadora distingue tres tipos de violencia policial: la tortura, la 

violencia en las manifestaciones y el incidente policial. Utilizaremos las dos primeras 

clasificaciones más la vinculación de los grupos de extrema derecha con el aparato 

policial, que provoca varios incidentes violentos durante la Transición. Y estudiaremos 

la violencia vinculada sobre todo a los grupos de la izquierda radical (que durante la 

Transición contaban con entre 25.000-30.000 militantes) y sobre todo, los anarquistas 

(que en 1977,la CNT llegó a contar con más de 116.900 afiliados en 1977) . 

Estudiaremos la tortura policial, a través de la muerte de Agustín Rueda, militante de la 

CNT asesinado por torturas en la cárcel de Carabanchel el 14 de marzo de 1978. La 

violencia policial en las manifestaciones, a través del caso de Valentín González 

Ramírez, militante también de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) muerto en 

una manifestación el 25 de junio de 1979. Y las conexiones de la policía y la extrema 

derecha, con el asesinato de Yolanda González, militante del PST (Partido Socialista de 

los Trabajadores), el 2 de febrero de 1980.  

La idea de este artículo no es sólo estudiar las muertes de estas personas. Si no 

hacer un análisis de lo que dichas muertes provocaron en el conjunto de la sociedad, ver 

la reacción de sus partidos o sindicatos y también de otras organizaciones, ver que paso 

con los  culpables de sus muertes. Y la reivindicación de su memoria que ha habido 

hasta la actualidad.  
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La policía y las torturas: el caso de Agustín Rueda  

Las torturas fue una de las principales formas de represión policial de la 

dictadura durante todo el franquismo y sobre todo, en el tardofranquismo. Era algo 

normalizado e institucionalizado. Sin embargo, en los años de la Transición a la 

democracia, cuando se forma el Estado de Derecho pero no se depuran los aparatos de 

seguridad del Estado, son 8 las personas que mueren y 32 los heridos identificados a 

causa de las torturas provocados en las direcciones generales de seguridad y sobre todo 

en las prisiones.  

Uno de los casos que más repercusión pública tuvo en cuanto a una muerte a 

causa de las torturas fue la de Agustín Rueda, preso miembro de la CNT, en la 

madrugada del 13 al 14 de marzo de 1978 en la cárcel de Carabanchel.  

Agustín era un joven trabajador de Sallent (Barcelona, Cataluña) que se afilió a 

la CNT. Fue encarcelado en dos ocasiones: en 1973 por participar en una manifestación 

por la carestía de la vida y en 1977 por pertenecer a los Grupos Autónomos, grupo 

libertario que estaba realizando acciones contra las elecciones sindicales. Tras participar 

en la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL) es trasladado a la cárcel de 

Carabanchel.  

Allí es donde Agustín sufre su brutal muerte. Unos presos estaban 

construyendo un túnel. Los funcionarios de la prisión lo encuentran. Y varios reclusos 

son interrogados. Entre ellos, Agustín Rueda. El joven es sometido a palizas 

prolongadas, con una duración indeterminada de tiempo, que lo dejan destrozado. 

Según la autopsia le habían dejado varias contusiones en diferentes zonas del cuerpo. Y 

se trató de una “una muerte violenta, causada por un shock traumático, consecuencia de 

un apaleamiento generalizado, prolongado, intenso y “técnico”. Y sin asistencia médica.  

Y es que los funcionarios que participaron en la paliza lo dejaron en la celda de 

aislamiento. Y varias horas después, llegaron los médicos. Estos, en vez de trasladar a 

Agustín al Hospital General Penitenciario, se lo llevaron a la enfermería, donde no 
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tenían los aparatos para operarle. En la madrugada del 13 al 14 de marzo dejan a 

Agustín sólo, con lo que muere.   

Los familiares recogieron el cuerpo el mediodía del 17 de marzo. Desde el 

Instituto Anatómico Forense fue llevado a cuestas por sus compañeros hasta la plaza de 

Cibeles, donde fue metido en un furgón que lo llevaría hasta su ciudad natal, donde 

sería enterrado. Unos 300 compañeros de la CNT le despedían cantando A las 

Barricadas e Hijos del Pueblo. Había dos coronas de flores: uno de sus compañeros de 

la CNT y otra del COPEL. Ese mismo día la organización anarcosindicalista convocó 

una manifestación por la muerte de su compañero.   

El día del entierro en su pueblo natal, Salent, la cuenca minera del pueblo 

convocó huelga general. Los establecimientos comerciales abrieron durante algunas 

horas para evitar el desabastecimiento durante el fin de semana. Sobre las cuatro de la 

tarde se concentraron más de 3.000 personas al barrio minero de La Botjosa, donde 

había vivido Agustín Rueda. La comitiva cubrió después en absoluto silencio los dos 

kilómetros que separan esta zona del centro de la localidad. Una bandera roja y negra de 

la CNT y otra negra anarquista,así como varias pancartas alusivas a la muerte de 

Agustín Rueda, presidían la manifestación. En el cementerio, Enric Marcos, secretario 

del Comité Regional de Cataluña de la CNT, pronunció unas palabras de condena del 

asesinato del joven libertario y los presentes entonaron A las barricadas.  

Pero a pesar de la presión popular para que hubiera justicia por este caso, hubo 

que esperar diez años para que la hubiera. Tres días después de la muerte de Agustín, el 

juez dictaba orden de procesamiento por presunto delito de homicidio contra el director 

de la cárcel, Eduardo Cantos Rueda, el subdirector, Antonio Rubio, el jefe de servicios 

Luís Lirón de Robles y nueve funcionarios más. El sumario fue cerrado en 1980 pero 

todos los procesados habían sido puestos en libertad condicional en 1979 por orden de 

Landelino Lavilla Alsina. Y las dos personas que habían declarado contra los 

funcionarios, Alfredo Casal y Pedro García, fueron trasladados al penal de Herrera de la 

Mancha. Allí, el director de la prisión les obligó a retractarse de sus declaraciones. 

Alfredo fue obligado a comérselas y Pedro dijo que lo había hecho por presión del 

COPEL.   
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Pero el 27 de enero de 1988, finalizó la reapertura de juicio del “caso Rueda” 

por el que fueron juzgados doce funcionarios. Por un delito de imprudencia temeraria 

con resultado de muerte con las agravantes de abuso de autoridad y cargo público, 

fueron condenados a nueve años de prisión el director Eduardo José Cantos Rueda, el 

subdirector Antonio Rubio, los funcionarios José Luis Rufo Salamanca Herrero, 

Nemesio López Tapia, Jose Luis Esteban Garcero , Alfredo Luis Mallo Díaz, Alberto 

Ricardo de Lara Martínez de Plasencia; a ocho años Hermenegildo Pérez Bolaños , a 

siete Andrés Benítez Ortiz , a seis años y seis meses Julián Marcos Mínguez Martín-

Luengo. Los médicos de la prisión, Jose María Barigón Pérez y José Luis Casas García, 

fueron condenados a dos años por la deficiente asistencia médica al recluso. No se les 

pudo añadir el agravamiento por tortura, ya que en la fecha en que sucedió lo ocurrido 

el delito de tortura no estaba tipificado en el Código Penal. De todos ellos, ninguno 

llegó a estar más de ocho meses en prisión.  

En estos años la memoria de Agustín Rueda ha sido reivindicada en muchos 

actos organizados por la CNT y la CGT. Incluso su caso llegó al Congreso de los 

Diputados el 24 de abril de 2009. El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana- 

Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del Diputado don Joan 

Tardà i Com presentaron una “Proposición no de Ley para el reconocimiento y 

reparación de los ciudadanos Gustau Muñoz i Bustillo, Agustín Rueda Sierra y demás 

víctimas de actos represivos protagonizados por funcionarios del Estado o consecuencia 

de actuaciones realizadas por grupos paramilitares ultra- derechistas en el período 

comprendido entre el 6 de octubre de 1977 y la entrada en vigor de la Constitución 

española para su debate en Pleno”.       

La represión policial en las manifestaciones: el asesinato de Valentín González.  

La represión policial en la manifestación fue pareja a un periodo de 

movilizaciones de alta intensidad en los primeros años de la Transición. Entre el 20 de 

noviembre de 1975 y el 31 de diciembre de 1983, 32 fueron las personas que murieron 
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en manifestaciones a causa de la violencia policial. 39 si contamos piquetes de huelga, 

asambleas y concentraciones. Más de la mitad de estas muertes se dieron en el País 

Vasco y Navarra. Y la mayoría juntando a Madrid y Cataluña. 4 de estas muertes se 

dieron en el País Valenciano. Uno de ellas fue la de Valentín González, afiliado a la 

CNT, el 25 de junio de 1979.  

Valentín trabaja en el Mercado de Abastos de Valencia en Cargas y Descargas 

en una colla junto con su padre. El día 25 fueron a la huelga  porque no les pagaban lo 

acordado en el Mercado. La huelga estaba totalmente legalizada.   

Sobre las veinte horas y treinta minutos de la tarde apareció la Policía. Fueron 

a causa del piquete que habían formado los trabajadores. El teniente que dirigía las 

fuerzas pidió la autorización de la huelga. Sin embargo, cuando algunos huelguistas 

fueron a por los papeles de la huelga, el teniente obligo a los policías a disolver la 

manifestación. Los trabajadores se parapetaron en sus casetas, de las que fueron sacadas 

por un bote de humo. Un policía disparó una pelota de goma al aire para dispersar a los 

trabajadores. Y las porras alcanzaron al padre de Valentín. Ante esta agresión, el joven 

se acercó a los policías para que no le pegaran. Y según los testigos, un policía, a menos 

de dos metros de distancia y con el arma en recto, le disparó entonces una pelota de 

goma que le reventó el corazón. Y aun estando Valentín de pie y agarrándose el pecho, 

otro policía le dio un porrazo por la espalda que le arrojó al suelo. Al caer, la policía 

comenzó a realizar el boca a boca. Al ver que no se reanimaba, un coche se lo llevó 

hasta el Hospital Clínico, escoltado por motocicletas de la policía, donde murió 

definitivamente.  

La muerte de Valentín González hizo que la ciudad quedara conmocionado 

durante días. Y se dio un importante apoyo y solidaridad. En un solo día se convocó una 

huelga general para el 27 de junio, apoyada por todas las centrales sindicales (CCOO, 

UGT, CSUT) donde todos los trabajadores de la ciudad hicieron huelga, los comercios 

permanecieron cerrados, etc. Cuando salió el féretro del Hospital Clínico en dirección al 

cementerio, unas 300.000 personas acompañaron a la familia y a los trabajadores del 

Mercado.  
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Sin embargo, a pesar de las presiones populares, tanto el Gobierno Civil como 

los mandos policiales se ponen del lado del policía que disparó, Jesús Herraiz Requena. 

Este hombre declaró ante la justicia que disparó porque “le agarraron por la culata el 

arma o al menos se la empujaron hacia atrás, produciéndose entonces el disparo sin que 

en ello hubiera voluntad por parte del declarante, puesto a quien le dio el pelotazo no lo 

había visto, puesto que entre el que declara y el lesionado había un grupo de policías y 

de manifestantes.”  

Y esta fue la tesis defendida por las fuerzas de seguridad del Estado. El 

gobernador civil dijo que “El policía cumplía con su obligación” y “que la actuación de 

la fuerza consistió en agotar todos los medios persuasivos, tanto en conversación 

personal como ante megáfono” y que tras eso se disolvió la manifestación. Los mandos 

policiales profundizaron en la idea de que avisaron durante quince minutos a los 

huelguistas para que disolvieran la manifestación. Y que además los manifestantes 

estaban armados con palos y Valentín portaba una valla en el momento en que le 

dispararon. Todo ello para intentar criminalizar a los manifestantes y minimizar la 

acción del policía.  

Los jueces Jose María Andrés Bonet, Fernando Palop Fillol y Julio Gallardo 

Lamas dictaron sentencia el 18 de octubre de 1979. Declararon que en la acción del 

policía no existían indicios racionales de criminalidad. Jesús Herraiz Requena es 

condenado únicamente a una falta, a una pequeña multa de 1.200 pesetas. La familia de 

Valentín recibió un millón de pesetas. El abogado de la familia aceptó la sentencia, 

aunque el padre no pudo entrar al juicio a escucharla.  

Durante años, la memoria del asesinato de Valentín quedó silenciada. Pero en 

1989, la CGT convocó el primer acto-homenaje, pidiendo que se colocara una placa en 

su memoria en el Mercado de Abastos. Hasta 2009 esta placa no fue colocada. La placa 

pone: “En Homenaje a Valentín González. Muerto por un disparo en la Huelga de 

Abastos el 27 de junio de 1979.”En 1993 se creó una plataforma para que el Instituto de 

Abastos llevara su nombre. El grupo Guillotina Club sacó una canción dedicada a 

Valentín titulada “Sangre en el Mercado de Abastos”. En 2014 se publicó un cuaderno 

titulado “Valentín González, Dignidad y Memoria 1979-2014”. Y este año se sacó un 
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documental sobre la vida, la muerte y la memoria de Valentín titulado “Valentín 

González. La otra transición.”   

Las conexiones entre la policía y la extrema derecha: el asesinato de Yolanda González.  

Entre 1975 y 1982 fueron asesinadas por grupos de extrema derecha 50 

personas. En muchas de las ocasiones, las armas utilizadas en sus asesinatos procedían 

de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. E incluso eran militares en 

excedencia. Fuerza Nueva, la principal fuerza de extrema derecha, estuvo implicada en 

varios casos. Entre ellos, en el asesinato de Yolanda González, el 2 de febrero de 1980.  

Yolanda González nació en Deusto (Vizcaya) el 18 de junio de 1961. Desde 

muy joven comienza a militar en las Juventudes Socialista. Allí conoce un diario 

llamado “La Razón” de tendencia trotskista, que en 1979 funda el Partido Socialista de 

los Trabajadores (PST) en el que comienza a militar Yolanda. Ese año se traslada a 

Madrid, donde comienza a estudiar formación profesional en Vallecas y a trabajar como 

limpiadora.  

Ese año se produce importantes movilizaciones estudiantiles en las enseñanzas 

medias de todo el país contra la Ley de Estatutos Docentes y la Ley de Autonomía 

Universitaria de la UCD. Se crea la coordinadora de estudiantes de enseñanzas medias, 

de la que Yolanda es delegada en su centro. El 13 de diciembre de 1979, Emilio 

Martínez y José Luis Montañes, ambos estudiantes de 20 y 23 años, mueren por 

disparos de la policía en una manifestación estudiantil en Madrid.   

Es en este ambiente, en el que Emilio Hellín e Ignacio Abad, ambos militantes 

de Fuerza Nueva, son mandados que asesinen a Yolanda. Formaban parte del Grupo-41 

comando de extrema derecha, dirigido por David Martínez Loza, jefe de seguridad de 

fuerza nueva.  

Iban a atentar contra la agencia Cinco-Cero, que colaboraba con la revista 

Interviú. Sin embargo, tras el asesinato por parte de ETA de seis guardias civiles, 
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Martínez Loza decide cambiar los planes. Y van a por Yolanda, a la que relacionaban 

con ETA por ser vasca.   

Van junto a otros dos militantes de Fuerza Nueva, Félix Pérez Ajero y Ricardo 

Prieto. Y un policía nacional, Juan Carlos Rodas Crespo. Hellín y Abad son los 

encargados de subir al piso de Yolanda, en calle Tembleque 101 (Aluche, Madrid). Se la 

llevaron por la carretera de Alcorcón hacia San Martín de Valdeiglesias. La iban 

interrogando en el coche. Pararon en el kilómetro 3 de dicha carretera. La bajaron del 

automóvil y Hellín le pegó dos tiros. Cuando estaba en el suelo, Abad realizó un tercer 

disparo sobre su cuerpo.  

Un vecino de San Martín de Valdeiglesias descubrió su cuerpo a las ocho de la 

mañana. Y a las doce del mediodía la agencia EFE dio la noticia de la muerte de 

Yolanda, a través de un télex del Batallón Vasco Español que reivindicaba el asesinato 

de la joven. Y la vinculaban a la rama estudiantil de ETA, IASE. Sin embargo esta 

organización se había disuelto cuando Yolanda tenía doce años.  

Tras su asesinato, las organizaciones de la izquierda se solidarizan con la 

familia de Yolanda. Se convoca huelga general estudiantil para el 4 y 5 de febrero. Se 

realiza un velatorio en su antiguo instituto en Vallecas. Al día siguiente es el funeral en 

la iglesia “dulce nombre de maría” de Vallecas al que acuden más de 10.000 personas. 

Los restos se mandan después a su ciudad natal, donde el féretro es trasladado al 

cementerio por una comitiva de más de 5.000 personas.  

Juan Carlos Rodas Crespo al conocer lo sucedido lo informe a sus superiores. 

El 11 de febrero son detenidos Hellín y Abad. Y después Félix Perez Ajero y Ricardo 

Prieto. Y se producen los interrogatorios y el juicio, que es llevado por Varón de los 

Cobos, conocido juez ultraderechista. Este hombre, el 5 de marzo de 1980 deja fuera de 

la acusación a David Martínez Loza, al que interroga y deja en libertad.  

Sin embargo, la familia de Yolanda y su partido, el PST no se quedaron de 

brazos cruzados y pidieron la reapertura del sumario ante la evidencia de que Martínez 

Loza estaba implicado en la muerte de Yolanda. Realizaron una campaña de firmas que 

consiguió que 70.000 personas firmaran. Y se consiguen 500 comunicados de 

solidaridad de comités de empresa y organizaciones nacionales e internacionales.  
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Finalmente, el 24 de mayo de 1982 se vuelve a reabrir el sumario. Y esta vez sí 

se juzga a Martínez Loza. Emilio Hellín, 43 años de cárcel. Ignacio Abad, 28 años. 

Prieto, Perez Ajero y Martínez Loza seis años. Y Juan Carlos Rodas Crespo, por 

colaboración con la justicia, 3 meses.   

La familia y los compañeros de partido de Yolanda quedaron satisfechos con la 

sentencia del juicio. Sin embargo, los jueces que llevaban sus condenas les dieron una 

serie de permisos penitenciarios para poder salir de la cárcel. En uno de esos permisos, 

el 27 de febrero de 1987, Emilio Hellín se escapó.  

Se llevó a cabo una nueva campaña de solidaridad para pedir la extradición de 

Emilio Hellín. Se consiguieron más de 20.000 firmas. Incluso IU hizo una pregunta 

parlamentaria sobre este asunto. En un principio se creía que estaba en Chile. 

Finalmente sería un periodista de Interviú, Jose Luis Morales, quien lo descubre en 

Paraguay. En dicho país, Hellín trabajaba para el dictador Stoeesner. Era protegido por 

el ministro de Justicia, Jose Eugenio Jacquet. Tenía una empresa de informática.  

Fue extraditado. Y cumplió condena hasta 1996. Al salir de la cárcel se cambió 

el nombre a Luis Enrique Hellín Moro. Y comenzó a trabajar como perito informático 

para el Ministerio del Interior. Incluso formando a agentes en temas de seguridad 

informática. Llego a ser contratado , por el abogado de Ruth Ortiz en el caso Bretón. 

Todo esto se supo tras una investigación del periodista de EL PAÍS Jose María Irujo, 

que en 2013 sacó que mediante su empresa, New Technology Forensics, Hellín estaba 

formando a agentes en técnicas forenses de espionaje y rastreo informático. Fue 

contratado hasta en 15 ocasiones entre 2006 y 2011 y le pagaron por sus servicios 

140.000 euros.  

La familia pidió explicaciones al Ministerio del Interior por este asunto. Se 

creó una página web, www.yolglez.wordpress.com donde se da información sobre la 

vida de Yolanda y sobre Emilio Hellín y donde se pide que se esclarezca los trabajos 

que Hellín realizó. Incluso el caso llegó al Congreso, mediante una pregunta de Amaiur 

en la que se pedía al Gobierno que esclareciera los trabajos realizados por Hellín. El 

Ministerio del Interior reconoció que había contratado la empresa de Emilio Hellín 

Moro.  
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En estos años, además de las campañas por la reapertura del sumario, por la 

extradición de Emilio Hellín y porque se esclareciera la actividad que realizó con el 

Ministerio del Interior, la familia y sus compañeros han mantenido viva la memoria de 

Yolanda de diferentes maneras. Han publicado revistas sobre su biografía y lucha 

(Yolanda González. 25 años. In Memorian) se han realizado documentales (Yolanda en 

el país de los estudiantes). Y tanto en Deusto como en Madrid, hay una plaza y un jardín 

que llevan su nombre. Hasta el momento, no se sabe si Emilio Hellín ha vuelto a ser 

contratado por el Ministerio del Interior.  

Conclusiones  

Como hemos podido ver con estos tres casos, que engloban tres tipos diferentes 

de represión, la época de la Transición es una etapa convulsa y con mucha violencia. Y 

parte de esa violencia es provocada por los aparatos de seguridad del Estado, con apoyo 

o apoyando a grupos de extrema derecha.  

Durante los años de la Transición, se cambian los nombres y vestimentas de los 

diferentes cuerpos de policía. Sin embargo, muchas de las actitudes de la dictadura 

franquista permanecen intactas, como la manera en el que se mantiene el orden público 

en las manifestaciones, debido a que no se depuran las fuerzas de Seguridad del Estado. 

Hasta 1986, con la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no hay 

un cambio importante en el sistema policial.   

Gran parte de esta represión de la Transición iba dirigida hacia los jóvenes. 

Personas como Agustín, Yolanda o Valentín no tenían más de 30 años. Y gran parte de la 

represión también iba dirigida contra grupos de la izquierda radical, como por ejemplo, 

los anarquistas o trotskistas, que no aceptaban los pactos realizados entre las élites 

políticas. O contra la izquierda abertzale, por la cuestión del terrorismo.   

En todo caso y en cuanto a la cuestión de la impunidad, sólo en algunos casos 

se consiguió sentar a los culpables en los banquillos de los juzgados. En los tres casos 

que he estudiado se logró gracias a una fuerte presión popular y de la opinión pública en 

!52



   

La policía y la izquierda radical en la Transición
favor de que se investigaran estos casos. Pero el aparato judicial, que tampoco fue 

depurado del franquismo, hizo que en estos casos, los culpables o tuvieron penas muy 

leves (caso de Valentín González) o salieron antes de cumplir la condena de la cárcel 

(caso de Agustín Rueda) o disfrutaran de permisos penitenciarios o del favor de la 

justicia sin que se les juzgara (caso Yolanda González). Sin embargo, a pesar de que la 

justicia en estos casos no satisficiera del todo a las familias y compañeros, estos han 

seguido reivindicando su memoria durante años. Y casos como el de Yolanda se han 

convertido en iconos de la lucha por la memoria de quienes murieron en la Transición.  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EL PROYECTO DE UNA POLICÍA AL SERVICIO DEL PUEBLO. LA UNIÓN 
SINDICAL DE POLICÍA EN LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA 

Gonzalo WILHELMI  

Resumen: 
Aunque poco estudiado, uno de los temas centrales de la transición española fue el 
cambio de modelo policial, de unas fuerzas de orden público represivas a unos cuerpos 
de seguridad democráticos. Para la izquierda radical, esta cuestión era uno de los 
elementos clave del proyecto de ruptura democrática, vinculado a la lucha por la 
erradicación de la tortura y los abusos policiales. 
La policía franquista fue heredada intacta por la incipiente democracia parlamentaria 
que comenzó su andadura en junio de 1977. Dentro de este cuerpo, una parte de la 
minoría crítica con los principios y métodos heredados de la dictadura se organizó en la 
Unión Sindical de Policías (USP), que inició la defensa de la mejora de las condiciones 
laborales de los policías, al tiempo que exigía la democratización de la institución y el 
respeto a los derechos humanos. Para ello, la USP planteaba que era necesario expulsar 
a los “sistemas, personajes y mentalidades de la peor etapa franquista”. 
En esta comunicación, analizaremos el nacimiento y desarrollo de la USP, en su doble 
faceta de organización sindical y de movimiento a favor de la democratización y los 
derechos humanos y en contra de la tortura y los abusos policiales. Todo ello frente a los 
gobiernos de UCD que mantuvieron la tradicional política de promoción de los antiguos 
miembros de la Brigada Político Social, algunos de ellos ultraderechistas, y trataron de 
impedir la consolidación de la USP, retrasando su legalización y prohibiendo sus 
congresos. A esta persecución se sumó una parte de la judicatura, también heredada 
intacta de la dictadura, que procesó al secretario general de la USP, Modesto García, por  
reclamar la reforma democrática de la policía. 
Las fuentes utilizadas para el estudio de la USP son fundamentalmente los documentos  
y publicaciones de la propia organización, que se encuentran en la Fundación Largo 
Caballero. 

Gonzalo Wilhelmi. Doctor en Historia. Autor de “El movimiento libertario en la 
trasición (Madrid, 1975-1982)” (FSS, 2012) y “Romper el consenso. La izquierda 
radical en la transición española (1975-1982)” (Siglo XXI, 2014). Miembro de la 
Fundación Salvador Seguí y de CGT. 
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Los cuerpos policiales en la dictadura franquista 

Los cuerpos policiales franquistas se inspiraban en el Ejército del 18 de julio en 

sus valores, estructura y comportamiento. De la misma manera que las Fuerzas Armadas 

(FAS) se dedicaban al control de la población y del enemigo interior más que a la 

defensa del territorio frente a un ataque exterior, la Policía (organizada en el Cuerpo 

General de Policía y en el Cuerpo de Policía Armada) y la Guardia Civil priorizaban la 

represión de toda actividad política o social contraria al régimen por delante de la 

persecución a la delincuencia.  

La Policía Armada, encargada de acabar con las movilizaciones antifranquistas 

en las ciudades, aumentó sus efectivos de 30.000 a 50.000 hombres en la década de los 

70. La Guardia Civil -que contaba con algo más de 60.000 efectivos- centraba su 

actividad en el medio rural y las poblaciones pequeñas. Se trataba de una institución 

completamente militarizada, aislada de la sociedad (en residencias segregadas 

denominadas “casas cuartel”), con una fuerte endogamia y con la obediencia ciega 

como seña de identidad .  55

En el arranque de la transición, la Policía se regía por la Ley de Orden Público 

que perseguía todos aquellos actos que atentaran contra “la unidad espiritual, nacional, 

política y social de España” . Con esta norma, el régimen franquista trataba de dar una 56

apariencia de derecho a la arbitrariedad del poder, esto es, a la represión política y 

social.  

Las actuaciones policiales determinaba en la práctica la política decidida en 

otras instancias, por lo que el tránsito de la dictadura a un sistema democrático requería 

no sólo cambios legales e institucionales sino también la transformación de unas 

Fuerzas de Orden Público militarizadas y represivas en una policía civil garante de las 

libertades democráticas. Para ello era necesario sustituir el concepto de “orden público”, 

 LÓPEZ GARRIDO, Diego. El aparato policial en España. Historia, sociología e ideología. Barcelona, Ariel, 55

1987, pp. 10-12

 Ley 45/1959, de 30 de julio, de Orden Público56
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(la represión) por el de seguridad ciudadana, es decir, una situación en la que las 

personas pueden ejercer sus libertades y sus derechos, tanto penales como civiles, 

sociales y políticos, para que pueda existir una convivencia pacífica . 57

Los cuerpos policiales en transición 

Tras la muerte de Franco, la dictadura incrementó la represión para intentar 

erradicar las protestas obreras y ciudadanas que reclamaban mejoras laborales, 

democracia y libertad. En numerosas ocasiones, la Policía y la Guardia civil enfrentaban 

las manifestaciones a tiros provocando muertos y heridos (33 víctimas mortales entre 

enero de 1976 y junio de 1977) y seguían usando sus armas de fuego en situaciones sin 

motivación política en las que la integridad de los policías no estaba amenazada (19 

personas muertas por “gatillo fácil” en el mismo periodo).  

La tortura seguía aplicándose sistemáticamente tanto a los arrestados por 

motivos políticos como por delincuencia común, a pesar de constituir un delito 

tipificado en el código penal. En algunas ocasiones, las sesiones de tortura llegaban 

incluso a acabar con la vida del detenido. Incluso en esos casos, los responsables 

policiales seguían negando la existencia de los malos tratos, afirmando que eran las 

propias víctimas las que se autolesionaban para desprestigiar a los cuerpos represivos .     58

A pesar de toda esta violencia dirigida contra la oposición antifranquista y 

contra la movilización en fábricas, barrios y calles, la ola de protesta no paraba de 

crecer. Las ansias de cambio se extendían a sectores que hasta el momento habían 

permanecido al margen y llegaban incluso a penetrar en las filas de los cuerpos 

represivos. Una parte de los mandos policiales comenzaron a considerar que sus 

 HURTADO MARTÍNEZ, Mª del Carmen. Concepto y causas de la inseguridad ciudadana. Cuenca, Universidad 57

de Castilla la Mancha, 1999, pp. 8-9 y 17-18; LÓPEZ GARRIDO, Diego. El aparato policial en…  p. 7 y 167; 
THOMÉ, Henrique I., TORRENTE, Diego. Cultura de la seguridad ciudadana en España. Madrid, CIS, 2003, p. 9.

 AMNESTY INTERNATIONAL. Report of an Amnesty International mission to Spain July 1975; AMNESTY 58
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condiciones laborales eran mejorables y organizaron asambleas en las que se llegó a 

proponer crear un sindicato democrático, una propuesta bloqueada por los sectores más 

ultraderechistas del Cuerpo General de Policía. En diciembre de 1976, un grupo de 

guardias civiles y de miembros de la Policía Armada se manifestó en el centro de 

Madrid y entregó a sus superiores un escrito reivindicando mejoras laborales (sin incluir 

ninguna referencia a la democratización). El régimen respondió arrestando a los líderes 

y sometiéndolos a un consejo de guerra .  59

Tras las elecciones generales de 1977, los aparatos fundamentales de la 

dictadura franquista (poder judicial, cuerpos represivos, Ejército, alta administración del 

Estado) siguieron funcionando con los mismos componentes y  criterios, poniendo de 

manifiesto las características propias de un periodo de transición: la cohabitación de 

elementos democráticos y autoritarios. Las primeras cortes electas desde la II República 

no dieron lugar a un sistema democrático sino a un sistema en transición, en el que el 

Gobierno, el parlamento y el senado eran una cuña democrática en un ecosistema de 

aparatos e instituciones franquistas , entre ellas la Policía y la Guardia Civil.   60

La movilización obrera, sobre todo por la mejora de las condiciones de vida, 

pero también por la libertad y la democracia, seguía siendo muy elevada e impregnaba –

con intensidad variable- a la mayoría de los sectores de la sociedad,  incluso a  los 

encargados de reprimir dicha protesta. Ante el riesgo de que se formara un sindicato 

independiente y democrático entre los mandos policiales, el Ministro de Interior del 

Gobierno de UCD,  Rodolfo Martín Villa, decidió impulsar una asociación para 

controlar las incipientes reivindicaciones en este colectivo. A finales de 1977,  

subinspectores, inspectores y comisarios eligieron a sus representantes de la Asociación 

Profesional de Funcionarios del Cuerpo General de Policía, que fue legalizada en la 

primavera de 1978,  y a la que se unió la mayor parte de la plantilla,  

Martín Villa pretendía controlar el incipiente asociacionismo policial pero muy 

pronto la Asociación Profesional demostró su independencia, si bien no en el terreno de 

las reivindicaciones laborales, sino en el político. En agosto de 1978,  tras varios 

 “Cinco condenados y tres absueltos”. Arriba, 23.7.197759

 ROCA, José Manuel. El lienzo de Penélope. España y la desazón constituyente 1812-1978. Madrid, Los libros de 60

la catarata, 1999, pp. 100 y 104.  
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atentados mortales de ETA la Asociación Profesional de Policías difundió un 

comunicado en el que se sumaba a las críticas que desde la ultraderecha franquista se 

hacía al Gobierno de UCD: el Ejecutivo no era capaz de acabar con el terrorismo y su  

debilidad provocaba la desprotección de la sociedad frente a la delincuencia y la 

extensión del “desprecio a la ley”. El discurso franquista que planteaba que la 

democracia acababa con la ley y la seguridad que estos sectores consideraban que 

existían durante la dictadura, ya no era defendido solo por los partidos a la derecha de 

UCD, sino también por la principal asociación de mandos policiales .   61

Este discurso ultraderechista de la Asociación Profesional representaba a una 

parte de los mandos policiales, aunque no a todos. Según Mauricio Moya, el 25% de los 

miembros del Cuerpo Superior de Policía se situaban ideológicamente en la extrema 

derecha, mientras que la mayoría (67%) lo hacía en el centro o la derecha. El 8% era de 

izquierda, sobre todo “cercanos al PSOE, siendo muy pocos los simpatizantes del PCE 

y menos aún los de la izquierda radical” .  62

El Ministerio respondió al comunicado “Dolorosamente hartos” expedientando 

al presidente de la APP, Carlos Cabrerizo y a otros dirigentes de la asociación. Una parte 

de los afiliados criticó las posiciones ultraderechistas de dicho comunicado  y cuando 

los dirigentes sancionados por el Gobierno fueron respaldados por la mayoría de los 

mandos policiales, el sector más comprometido con la mejora de las condiciones 

laborales y por la democratización de la institución, decidió abandonar la Asociación 

Profesional y crear la Unión Sindical de Policía (USP).  

Frente al carácter conservador y corporativo del Sindicato Profesional,  la USP 

representaba un sindicalismo creado desde abajo, independiente del Ministerio, que 

consideraba a los policías como parte de la clase trabajadora y que contaba con el apoyo 

de los partidos de izquierda y los sindicatos de clase .  63

En la Policía Armada, la institución militar donde servían la mayor parte de los 

policías, a finales de 1977 un grupo de agentes había formado una célula clandestina en 

 “Estamos dolorosamente hartos de ver morir impunemente a nuestros compañeros”. ABC 30.8.1978. 61

 MOYA, Mauricio. La policía y sus sindicatos en España. Madrid, Fundamentos 1982, p. 36. 62

 USP. “Documentación del primer congreso nacional de la USP”. 22-24.2.1980. Archivo USP. Fundación Largo 63
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Sevilla con el objetivo de organizar un sindicato. Sus integrantes, Guillermo Gómez, 

José López, Manuel Tapada, José María Osorno y Carlos Jiménez lograron extender su 

actividad a otras ciudades como Zaragoza y Madrid y con los años, se desarrollaría 

hasta adoptar el nombre de Sindicato Unificado de Policía (SUP) .  64

Mientras el sindicalismo daba sus primeros pasos en los cuerpos policiales, el 

Gobierno presidido por Adolfo Suárez iniciaba la transformación de los cuerpos 

represivos de la dictadura. La Constitución de 1978, en su artículo 104, fijó los 

principios de una policía democrática. Las FOP eran sustituidas por las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad (FCS), cuyas funciones no eran ya el mantenimiento del orden 

público (la represión) sino “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades” y 

“garantizar la seguridad ciudadana”.  

El cambio de modelo policial represivo a otro democrático establecido por la 

Carta Magna de 1978 se desarrolló con la Ley de Policía del mismo año pactada entre el 

Gobierno de UCD y el PSOE. En su redacción desempeñaron un papel destacado el 

ministro Jesús Sancho Rof y dos parlamentarios socialistas: Carlos Sanjuán 

(comandante jurídico de la Armada) y Julio Busquets (comandante de Ingenieros y 

dirigente de la Unión Militar Democrática, disuelta tras las elecciones de junio de 

1977). El Cuerpo General de Policía (integrado por comisarios, inspectores y 

subinspectores), pasaba a denominarse Cuerpo Superior de Policía, manteniendo su 

carácter civil. Sus 9.000 miembros se dedicaban a la investigación y a la dirección de 

las labores policiales. Por otra parte, el Cuerpo de Policía Armada cambiaba su nombre 

por Cuerpo de Policía Nacional, con estructura y organización militar, dirigida por 

oficiales del Ejército de Tierra e integrada por 50.000 hombres. Entre sus funciones 

seguía estando el mantenimiento del orden público, como un residuo de la concepción 

represiva de las FOP de la dictadura.   

 “Policías de izquierda en la clandestinidad”, Público, 3.1.201664
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A pesar de las nuevas normas legales, tanto la Guardia Civil como la Policía 

Nacional (que cambió el uniforme gris de la dictadura por una nueva indumentaria 

marrón) mantuvieron su carácter represivo hasta el final de la transición .  65

Los distintos Gobiernos de UCD no pusieron excesivo empeño en que los 

cuerpos policiales adecuaran sus actuaciones a lo establecido en la Constitución de 1978 

y la Ley de Policía, y ante esta situación, fue la USP la que mayor presión hizo para 

transformar la institución policial en sentido democrático. El sindicato clandestino del 

Cuerpo de Policía Nacional, militarizado, no podía actuar con libertad y por tanto, su 

capacidad de influencia era menor que la de la USP, que a pesar de sufrir la persecución 

del Gobierno y de jueces ultraderechistas, tenía cierto margen de maniobra al tratarse de 

una asociación legal de un cuerpo de funcionarios civiles.  

A finales de 1979, la Asociación Profesional dio un giro estratégico y sin 

abandonar su carácter conservador, comenzó a reclamar al Ministerio mejoras laborales. 

Este cambio se reflejó también en el nombre, que pasó a ser Sindicato Profesional de la 

Policía (SPP) . El SPP convocó en enero de 1980 una huelga de celo, una protesta a la 66

que no se sumó la USP y que consistía en ralentizar los servicios que se ofrecían a los 

ciudadanos, como la expedición de documentos de identidad . 67

Poco después, la USP celebró su primer congreso nacional, donde acordó sus 

principios ideológicos, que se concretaban en un modelo de policía en la línea de lo 

establecido por la Constitución y la Ley de Policía de 1978 y que suponía un cambio 

sustancial respecto a la policía represiva de la dictadura. La USP proponía un modelo 

policial que partiera de la consideración de los policías como trabajadores cuya función 

era servir al pueblo, garantizando la seguridad ciudadana y protegiendo el ejercicio de 

los derechos y libertades. Una policía que respetara y defendiera los derechos humanos, 

que garantizara que no las personas detenidas no fueran sometidas a malos tratos ni a 

 LÓPEZ GARRIDO, Diego. El aparato policial en…, pp. 164  y 167; CARCEDO, Diego. Sáenz de Santa… Op. 65

cit., p. 199

 “SPCSP: de asociación oficialista a sindicato reivindicativo”. ABC, 22.10.198066

 “Continúa sin incidentes la huelga de celo de la policía”. El País, 20.1.980; “La USP no apoya la huelga de celo de 67
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torturas a los detenidos, y cuya actividad estuviera controlada por los jueces, el 

parlamento y la sociedad.  

Frente a los intentos de la USP por erradicar  los malos tratos de las comisarías, 

el sindicato mayoritario SPP optó por respaldar a los torturadores cuando en algunos 

medios comenzaron a aparecer las primeras informaciones sobre sus actuaciones 

represivas . 68

La USP defendía la desmilitarización de la Policía Nacional (así como de la 

Guardia Civil) considerando que con esta medida se conseguiría una mayor eficacia y al 

mismo tiempo, mayores derechos para sus miembros.  

El sindicato de mandos policiales consideraba una prioridad acabar con los 

malos tratos y la tortura, no sólo por cuestiones éticas, sino también porque era un 

requisito para transformar una práctica policial basada en arrancar confesiones a los 

detenidos en otra centrada en la investigación. En este sentido, la USP reclamaba que 

las escuelas de formación prepararan  a los policías para trabajar de acuerdo a los 

valores y principios democráticos, respetando los derechos constitucionales, entre los 

que se encontraban el derecho del detenido a no declarar y a ser asistido por un 

abogado. Con este nuevo modelo, se buscaba también acabar con el aislamiento de la 

policía y lograr su integración en la sociedad .  69

La USP elaboró su primera tabla reivindicativa, cuyos elementos centrales eran 

la jornada de 35 horas semanales,  dos días seguidos de descanso semanal, ascensos y 

traslados por concurso de méritos y antigüedad (y no a dedo), y por último, 

desmilitarización del Cuerpo de Policía Nacional y unificación con el Cuerpo Superior 

de Policía .  70

El sindicato policial presentó su tabla reivindicativa al mayoritario SPP y a la 

Dirección General de Policía, la USP comenzó a reunirse con el Director General de la 
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Policía, al que reclamaron que se respetara el descanso semanal de 24 horas, que no era 

de aplicación generalizada .    71

La USP incrementó su afiliación, que llegó hasta las 600 personas ,  y 72

consolidó su presencia en varias provincias.  Presentó varios recursos a resoluciones de 

la Dirección de la Seguridad del Estado y mantuvo reuniones con la Administración y 

con representantes de partidos y sindicatos de clase. También organizó actos sobre el 

modelo policial que defendía, abordando cuestiones concretas como el  papel de la 

policía científica o la asistencia letrada en las detenciones.  Desde el inicio, la USP tuvo 

que enfrentarse a la represión, tanto del Ministerio como de mandos policiales 

acostumbrados a las actuaciones arbitrarias y al margen de la ley propias de la 

dictadura. Las medidas antisindicales del Gobierno también se dirigieron contra el 

mayoritario SPP, en forma de sanciones a sus dirigentes e incluso cierre de varios 

locales y por supuesto, también contra el sindicato clandestino del militarizado cuerpo 

de la Policía Nacional .  73

En 1981 la USP celebró su segundo congreso, en el que desarrollaron los 

principios aprobados en el primer congreso el año anterior. El sindicato policial 

afirmaba que la delincuencia obedecía a causas sociales y que por lo tanto, para 

reducirla sustancialmente se requerían transformaciones sociales.  Otras cuestiones 

centrales en el congreso fueron la denuncia de la corrupción y el golpismo en la 

policía .  74

En sus primeros años de actividad, la USP mantuvo una denuncia constante de 

la existencia de malos tratos y tortura, que en contra de lo que afirmaba el Gobierno y 

los altos cargos del Ministerio de Interior, seguían siendo habituales en las comisarías 

españolas.  

 Comisión Ejecutiva Provincial de la USP. Circular informativa. 9.7.1980. Archivo USP. Fundación Largo 71
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Para la USP, el respeto a los derechos humanos debía ser uno de los elementos 

centrales de la nueva policía democrática, que debía mejorar sus métodos de trabajo sin 

recurrir a la tortura para obtener información ni tampoco como forma de castigo.   

Oponerse a una práctica tan extendida en la Policía como la tortura supuso para 

los miembros de la USP ser objeto no sólo de la represión del Gobierno sino también 

del acoso por parte de sus compañeros. En febrero de 1981, el miembro de ETA Joseba 

Arregui fue detenido en Madrid. Los inspectores de policía que lo interrogaron le 

sometieron a torturas tan duras que le provocaron la muerte a las pocas horas de haber 

ingresado en el hospital penitenciario de Carabanchel. La USP reclamó la dimisión del 

comisario general de Información, Manuel Ballesteros (un ejemplo de torturador 

profesional de la policía política de la dictadura al que el Gobierno de UCD había 

mantenido en puestos de dirección), el procesamiento de los responsables del “acto 

incalificable” y el relevo de los mandos policiales franquistas que no se adaptaban a los 

principios de la Constitución.  La Dirección General de Seguridad no tomó medias en 

este sentido, sino que optó por atender la reclamación del Sindicato Profesional de 

sancionar a los dirigentes de la USP Ledesma y Merino por denunciar públicamente los 

malos tratos .   75

El juez encargado de investigar el caso decretó prisión provisional para cinco 

inspectores que participaron en las torturas del detenido. Los encarcelamientos 

provocaron la dimisión del director general de la Policía y otros altos mandos. El  

Sindicato Profesional se sumó  a las protestas convocando una huelga de celo .  Años 76

después, tras ser absueltos en primera instancia, el Tribunal Supremo condenó a dos de 

los inspectores por un delito de torturas, sin entrar a valorar la relación entre los malos 

tratos y la muerte del detenido .  77

Otra seña de identidad de la USP fue la lucha contra el golpismo, una posición 

política mayoritaria dentro de los mandos policiales. El 23 de febrero de 2981, tras la 

 MOYA, Mauricio. La policía y… op. Cit. pp. 77 y ss;  “El informe forense reconoce que José Arregui fue 75
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toma del Congreso por parte de un grupo de guardias civiles, la USP difundió un 

comunicado en el que apoyaba la Constitución y a los parlamentarios secuestrados y 

llamaba a los policías a desobedecer cualquier orden golpista. Mientras tanto, policías 

ultraderechistas preparaban represalias contra los líderes de la USP, que no llegaron a 

realizarse por el fracaso del golpe .   78

Conclusiones 

La USP contribuyó a implantar el cambio de modelo policial desde los cuerpos 

represivos de la dictadura a las fuerzas de seguridad democráticas según los principios 

establecidos en la Constitución de 1978 y la Ley de Policía del mismo año. En un 

ambiente hostil, donde las posiciones democráticas y de izquierdas eran minoritarias, la 

USP fue capaz de plantear las primeras reivindicaciones laborales del colectivo al 

mismo tiempo que defendió la erradicación de la tortura y los malos tratos y se opuso al 

golpismo, dos realidades extendidas en los cuerpos policiales. El sindicato policial llegó 

a reclamar el cese de los mandos responsables de torturas, lo que les supuso recibir 

insultos y amenazas de sus compañeros y sanciones por parte del Ministerio.  

La Ley de Policía de 1978 supuso un paso importante en la transformación de 

la institución, aunque mantenía la militarización de la Guardia Civil y del Cuerpo de 

Policía Nacional.   El mantenimiento del carácter represivo de Policía hasta el final de la 

transición muestra que la existencia de una ley era condición necesaria pero no 

suficiente para lograr el cambio en las actuaciones policiales. Además de la norma legal, 

se requerían medidas concretas por parte del Gobierno que cambiaran la organización 

interna, así como los valores y  la concepción de la profesión de los mandos. Los 

gobiernos de UCD no acometieron esta tarea, que quedó pendiente como una de las 

transformaciones democráticas que no se realizaron durante la transición.  

La desmilitarización de la Policía tendría que esperar hasta 1986 (el otro 

componente de las fuerzas de seguridad, la Guardia civil mantuvo su carácter militar), el 

 MOYA, Mauricio. La policía y… op. Cit. pp. 91-99.78
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año en que el Gobierno del PSOE reorganizó el Cuerpo Superior de Policía (civil) y el 

Cuerpo de Policía Nacional (militar) en el Cuerpo Nacional de Policía, de carácter civil.  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IZQUIERDAS DE LA OTRA ORILLA: LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA 
CONTADA POR EL EXILIO ARGENTINO Y CHILENO 

Carolina ESPINOZA CARTES 

Resumen: 
¿Qué se encontraron los exiliados del Cono Sur cuando huyendo de las dictaduras 
llegaron a España entre 1975 y 1979? ¿Qué hicieron con su pertenencia a grupos de 
izquierda? Alejándonos del exilio sudamericano como un hecho encapsulado, se 
pretende mostrar el intercambio que hubo en los primeros años de la transición entre 
jóvenes de izquierda españoles y latinoamericanos. Si bien los jóvenes del exilio tenían 
gran experiencia en movimientos sociales y organización, los españoles ofrecían otras 
perspectivas, como el deseo de construir una democracia y un feminismo más 
desarrollado que el que se conocía en América Latina. Los exiliados se sumaron 
activamente al proceso de cambio que se estaba construyendo. 

Carolina Espinoza Cartes (Concepción, Chile, 1974) es periodista, antropóloga y 
realizadora audiovisual. Ha estudiado el exilio chileno en diferentes trabajos, tales como 
los documentales “La alegría de los otros” ( España, Chile, 45 min, 2009), “El tren 
popular de la cultura” (Chile, España, Chile, 60 min., 2015) y en diferentes 
publicaciones y trabajos de investigación. El último que aborda estas cuestiones se 
llama “Modos de incorporación de la inmigración chilena en España: el constante aquí y 
allí en dos estudios de caso”, tema de su tesis doctoral en construcción en la UNED. 



 Carolina Espinoza Cartes

Los exiliados del Cono Sur 

Si bien es cierto el inicio de la  transición española coincide con la llegada al 

país de miles de exiliados chilenos, argentinos y uruguayos que venían escapando de las 

respectivas dictaduras del Cono Sur, lo cierto es que no todos los colectivos de exiliados 

se involucraron activamente en la recuperación de proceso democrático en España. A 

muchos les frenó el efecto traumático del exilio y /o la pérdida de familiares y amigos a 

menos de la dictadura. Sin embargo, la mayoría de los exiliados que ya militaban un 

partido político o colectivo de izquierda en su país de origen, retomó después de 

algunos meses de instalación y encaje en el nuevo país, su activismo y militancia, 

aunque en algunos casos esta actividad significara quiebres y rupturas tanto con el 

partido original como entre los propios ex militantes. 

El objetivo de este artículo es mostrar a través del caso de los exiliados 

chilenos y argentinos,  cómo siguieron con su militancia de izquierda en España y cómo 

hicieron suya la lucha tanto por el retorno a la democracia de su propio país, como el 

activismo con el mismo objetivo en el país de acogida. A través de testimonios y 

experiencias recopiladas en trabajo de campo con personas de ambos grupos elegidos, 

se tratará de mostrar su influencia en el país que les acogió y sus tensiones con los 

propios grupos de militancia. También se hace hincapié en las influencias 

socioeconómicas y de incorporación laboral que vivieron exiliados chilenos y 

argentinos al llegar a España, un hecho que sin duda condicionó también su activismo y 

la capacidad de integración y trabajo conjunto con los colectivos que lucharon contra el 

franquismo. 

Los chilenos 

Se estima que  tras el golpe de Estado en Chile unas 400 mil personas salieron 

al exilio  político entre 1973 y 1982. A  España, llegó un grupo formado por personas 
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que adhirieron al gobierno de la Unidad Popular: desde altos cargos, simpatizantes, 

cargos de representación ciudadana, hasta personas que poco y nada tuvieron que ver 

con la militancia política, pero que vieron sus vidas y las de sus familias amenazadas 

tras el golpe. El exilio para estas personas, estuvo en la mayoría de los casos, 

acompañado de la pérdida de la nacionalidad chilena, una situación que se prolongó 

junto con la prohibición de volver al país hasta 1988.  

Concretamente, esta observación se ha hecho con personas que hoy participan 

en la organización del acto homenaje a Salvador Allende todos los 11 de septiembre, 

único acto que anualmente les une y para el que se reúnen sistemáticamente. Estas 

personas, cuya edad oscila entre los 65 y 75 años de edad, son miembros de las 

asociaciones: Violeta Parra, Asociación Francisco Aedo, Asociación hispano chilena de 

amistad Winnipeg, Partido Comunista de Chile en España, Comunal Laurita Allende, 

Asociación cultural Cal y Canto, la Federación de Asociaciones Chilenas en España y 

Casa Chile Leganés.  

Su origen y estratificación socioeconómica, así como el nivel cultural de este 

grupo es diverso, aunque a todos les une la condición del exilio político como motivo de 

llegada a España. Hay desde personas jubiladas, que se han desempeñado en su mayoría 

como autónomos -fundamentalmente en el área de la impresión, diseño gráfico y mundo 

editorial- hasta personas que se han desempeñado en el sector público español -

funcionarios jubilados-. Otro sector que acude en algunas oportunidades y que 

igualmente fue considerado para las situaciones de observación, es el sector de personas 

que ocuparon cargos políticos en el gobierno de la Unidad Popular y que se han 

dedicado después de su vida laboral, a un fuerte activismo y a una fuerte presencia en 

los homenajes que tienen que ver con la memoria histórica tanto de Chile como de 

España.  

Pese a formar parte y asistir a estas reuniones en calidad de representantes de 

asociaciones chilenas en España, hay que consignar que muchos de ellos han militado 

en partidos políticos españoles y se han afiliado a sindicatos españoles en estos más de 

40 años de vida en España. La mayoría tienen pareja chilena -que se exilió junto a ellos- 
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y tiene hijos mayores de los cuales, algunos nacieron en Chile y otros en España, pero la 

mayoría de hijos vive actualmente en España.  

Los argentinos 

El exilio argentino que se produce en la década  de los años 70 del siglo pasado 

se halla inserto en el marco del proceso de violencia política imperante en el país desde 

1974, especialmente, a partir del terrorismo de Estado impuesto entre 1976 y 1983. La 

salida forzada de miles de argentinos fue el resultado directo de las prácticas represivas 

implementadas desde el aparato estatal y paraestatal. Por ello, es que la historia del 

exilio de ese período presenta características específicas que lo distinguen de cualquier 

otro proceso demográfico de emigración argentina previa o posterior. Otra cuestión que 

debemos resaltar es que este fenómeno, que involucró la marcha de millares de 

personas, se inscribió en un proceso represivo mucho más amplio que abarcaba 

diferentes repúblicas Iberoamericanas. Donde también se instauraron dictaduras 

militares basadas en la doctrina de la Seguridad Nacional –especialmente en Chile y 

Uruguay– que inclusive coordinaron sus políticas represivas, a través del conocido Plan 

Cóndor. 

El resultado de estas prácticas fue el inicio del fenómeno del exilio. Se calcula 

que las mayores salidas se produjeron entre 1975 y 1977, sin embargo no es posible 

cuantificar con exactitud dicho flujo. No existen fuentes estadísticas que permitan su 

abordaje, además las propias características del exilio hacen imposible estimaciones 

fiables.  

Respecto al grupo de argentinos que aún se consideran exiliados a día de hoy, 

hay que consignar que  para esta investigación se tuvo en cuenta a integrantes de 

asociaciones de memoria donde el espectro que participa es muy amplio: involucra 

desde militantes políticos y sindicales, peronistas y de las distintas izquierdas – armadas 

o no, profesionales, intelectuales, hasta una gran cantidad de individuos sin militancia 

política significativa, simplemente aquellos que contaban con alguien, entre el núcleo de 
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amigos, que podía ser catalogado como “subversivo” y que sintieron miedo al observar 

la persecución que se había desencadenado.  

Concretamente, el grupo analizado para este artículo, fue el que se define hasta 

el día de hoy como la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, CEAM. 

Contextos históricos, políticos y sociales  de salida y recepción de ambos grupos 

Uno de los principales factores que determinan las variaciones en las formas de 

incorporación al país de acogida,  es el contexto de salida y recepción de los grupos 

particulares, el cual “condiciona su propensión para intervenir en actividades 

transfronterizas o incluso para adoptarlas como su principal mecanismo de adaptación 

económica” (Portes, 2004, p.181). Diferentes contextos de salida y recepción, generarán 

en los dos grupos, actividades transnacionales heterogéneas, de naturaleza y 

popularidad muy distintas entre sí.  

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, significó un hito en la 

historia de Chile, entendido como “el fin de un proyecto político de la Unidad Popular”, 

encabezado por el Presidente Salvador Allende (Pinto y Garcés, 2005, p.131), su 

quiebre institucional y la implantación de una sangrienta dictadura encabezada por el 

general Augusto Pinochet que duró finalmente 17 años.  

Los exiliados chilenos que salieron del país en 1973, llegan a España después 

de una considerable travesía. Para algunos de ellos, el primer destino fue el asilo 

político en una embajada, entre las que destacan las de México, Francia, Suecia, Canadá 

y Argentina. Otros, salieron por sus propios medios cruzando la frontera a países 

limítrofes como Perú, Bolivia y Argentina,  usados como lanzaderas para desde allí 

emigrar hacia Europa o el resto de América.  Algunos lo hicieron en barcos, que 

zarpaban desde el puerto de Valparaíso, rumbo a los puertos europeos. En algunos 

casos,  los exiliados pudieron salir con sus familias, en otros, solos y luego se 

reagruparon o simplemente las familias de desintegraron.  
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Para los argentinos, el exilio comienza en la cárcel, es decir, hubo una suerte de 

conmutaciones de pena  en prisión, que se cambiaban por el exilio. Otros, con ayuda de 

los partidos políticos que militaban fueron ayudados a escapar el país, aunque no hubo 

tanta solidaridad en embajadas como fue el caso chileno. Con independencia de la 

situación de partida, insistiendo en el hecho de que el contexto de llegada no haya sido 

particularmente favorable, los argentinos mayoritariamente escogieron España. Si bien 

es cierto que se carece de cifras fiables sobre el volumen de personas exiliadas, algunas 

estimaciones señalan que hacia 1984 habría alrededor de 42.000 argentinos, que se 

repartían el 45% en Madrid, el 50% en Cataluña, mientras que los restantes se 

distribuían por distintas autonomías. En estas ciudades alquilaban viviendas en barrios 

céntricos, conviviendo con españoles.  

Ambos grupos llegan a España, al finalizar el franquismo. El año 73 es clave 

en la historia del fin de la dictadura. Franco ha dejado en manos del almirante Luis 

Carrero Blanco la Presidencia del Gobierno para quedarse solo con la Jefatura del 

Estado. La muerte de Carrero en un atentado, que para algunos historiadores es 

considerado un hito y el verdadero inicio de la transición porque dinamita la opción de 

la salida que el régimen quería darse a sí mismo, como una democracia plebiscitaria 

controlada ideológicamente por el nacionalcatolicismo corporativo y represor (Gallego, 

2008, p.12).  Signos de la crisis del régimen son la espiral represiva que arranca de 1969 

pero se exacerba en 1971, y la propia subida al poder de Carrero.  

Carrero Blanco representa  lo más conspicuo de la secta del Opus y el mundo cerrado 
alrededor de la lealtad personal a Franco, militar y represor, completamente contrario al 
aperturismo, y a las tendencias de impulsar o dar reconocimiento a organizaciones 
sociales y políticas (Palomares, Cristina, 2006, p.118).  

Existe una izquierda, de hecho es la que le tiende la mano al exilio del Cono 

Sur en España, fundamentalmente a quienes llegan a Madrid y a Barcelona. Esa 

izquierda se puede ver en la calle, a través de los movimientos sociales que 

precisamente ese año se expanden, aunque con timidez marcada por hechos como la 

ejecución de Puig Antich, que paraliza la sociedad civil catalana por su adscripción 

libertaria.  
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Con todo, se va extendiendo una agitación social, obrera y civil, manifiesta en 
asociaciones de vecinos y huelgas, que tienen justo en el 73 un importante 
arranque que ya no parará hasta finales de la década (Sánchez León, 2010, p. 
97). 

Tras la muerte de Franco en 1975, el gobierno acomete una serie de reformas 

parciales, tales como la despenalización del adulterio y el amancebamiento entre otras, 

así como el establecimiento de la mayoría de edad para ambos sexos en los 18 años, 

previas a la promulgación de la Constitución. España es un país en que el comienza a 

respirarse la modernidad y eso a los exiliados les parece atractivo. 

La legislación  que autoriza el divorcio que se aprueba en 1981, equiparando la 
normativa española a la de otros estados europeos es en algunos aspectos la principal 
transformación se da en el campo de los comportamientos sociales en España. Otra es el 
aumento del nivel educativo y socio profesional -principalmente el de la mujer- por 
ejemplo se revela como un factor positivo esencial en el desarrollo de comportamientos 
igualitarios (Cabrejas, 2004, p. 5-8).  

A partir de 1978 los exiliados que llegan a España se acogen a la condición de 

refugiados - España no se adhirió al protocolo de Ginebra que reconoce este derecho 

hasta 1978-, y por lo tanto, hasta esa fecha, no admitió de derecho a ningún refugiado 

por esa vía- y como tales, las primeras infraestructuras de las que disponen en Madrid -

techo, alimentación, vestuario- son suministradas precisamente por organismos de 

carácter internacional como la Cruz Roja o ACNUR. Otros, gracias a las redes de 

contactos de amigos y familiares o conocidos, otros tienen ya la doble nacionalidad 

española  -hijos de republicanos españoles, casados con cónyuge español-.  Al hacerse 

paulatinamente con la simpatía de colectivos de izquierda de la resistencia española que 

lucha contra el franquismo, el grupo de exiliados logró sus primeros trabajos, en su 

mayoría, en el sector de servicios o en los casos más afortunados, de manera autónoma.  

Modos de incorporación, influencia socioeconómica y militancias 
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Aplicado este cambio de perspectiva en las teorías sobre las formas de 

incorporación, a los grupos estudiados, es interesante observar cómo la inserción 

política de los dos grupos tomó  diferentes caminos dependiendo del estrato 

socioeconómico al que se incorporaron, de los contextos de salida y recepción en ambas 

épocas analizadas, dando lugar a distintos grados de retención y asimilación cultural. 

Aquellos exiliados que por ejemplo, tenían estudios universitarios, eran profesionales y 

además se encontraban asumiendo cargos de representación en el gobierno, se 

integraron al mundo laboral formal español más rápidamente y continuaron ejerciendo 

las profesiones que desempeñaban en sus respectivos países tales como médicos, 

abogados o profesores. Siguiendo la clasificación que hace Piore (1969, p.111), se 

podría decir que se integraron con éxito en el mercado primario.  

Estas personas han recibido un mayor reconocimiento de parte de las 

autoridades españolas y dentro de los propios exiliados. Son claramente respetados, 

tienen voz, se les invita a actividades oficiales, por ejemplo las recepciones de la 

Embajada y del gobierno español local, autonómico y en algunos casos, general. Ellos y 

ellas, utilizan su renombre para abrir puertas a la hora de solicitar algún permiso para 

hacer un homenaje, la mayoría, relacionados con la lucha contra la dictadura. Ellos y 

ellas utilizan su estatus, que a su vez, les ha abierto camino en España para reinsertarse 

en el mundo laboral y se constituyen en portavoces naturales del grupo de exiliados  

cuando se realiza un homenaje o la conmemoración de un aniversario más de los 

respectivos golpes de Estado, actos de condena a violaciones a los derechos humanos 

cometidos en dictaduras latinoamericanas, etc.  

Pero también el grupo del exilio del Cono Sur está formado por personas que 

no tenían estudios reconocidos, obreros, amas de casa, o quienes tuvieron que 

interrumpir sus estudios (Piore 1969, p.112) tras el golpe de Estado. Estos exiliados, 

registraron una integración un poco más difícil en la sociedad de acogida, porque 

tuvieron que partir de cero en oficios un tanto alejados de los trabajos o actividades que 

desarrollaban en Chile y Argentina. No obstante, el contexto de recepción fue 

igualmente favorable, ya que pudieron acceder en igualdad de condiciones que un 
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español a puestos de trabajo y corrió por cuenta de sus empleadores el proceso de 

contratación. 

Fue precisamente esta relación de igual a igual en lo laboral, la que facilitó en 

especial en las clases obreras, la posibilidad de que chilenos y argentinos vieran en los 

últimos años del Franquismo, la posibilidad de continuar con su lucha truncada. 

  

Chilenos  militantes 

El grupo de exiliados ha  tenido una relación de igual a igual con los partidos 

políticos españoles. Muchos chilenos fueron militantes del Partido Comunista español, 

cuando se legalizó en 1977 y en las reuniones preliminares a la conmemoración de un 

nuevo aniversario del Golpe de Estado, los exiliados chilenos realizan varias reuniones 

con partidos políticos  y sindicatos españoles con el objetivo de organizar un homenaje 

conjunto. Las reuniones previas se hacen en las sedes de los sindicatos Sindicato Unión 

General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.), la Sede distrito de 

Salamanca del Partidos Obrero Socialista Español, PSOE y las últimas reuniones en la 

sede del acto, el Ateneo de Madrid.  

Esta afinidad en especial en los sindicatos, se forjó fundamentalmente en los 

últimos años del Franquismo. 

Llegué en los estertores del franquismo, pero aún así presencié con dolor e impotencia 
los últimos fusilamientos del dictador. Yo veía como mis compañeros españoles 
luchaban, pero aún no tenían claro que  la represión y el dolor se iba a terminar con la 
muerte de Franco, porque había dejado atado a su sucesor natural. Así es que 
inmediatamente luché junto a ellos y a falta del Partido Comunista en la legalidad, ya 
que eso no se produjo hasta 1977, ingresé primero a Cristianos por el socialismo en 
Cataluña. Era una relación de mutua ayuda. Nosotros les enseñábamos tácticas de 
organización partidista en la clandestinidad, propaganda y organización de las bases y 
ellos nos apoyaban en nuestras acciones de denuncia y protesta contra la dictadura en 
Chile. Recuerdo en 1978 cuando  realizamos una huelga de hambre por los presos 
chilenos en Barcelona y varios compañeros del Partido Comunista y de Cristianos por el 
socialismo nos apoyaron e hicieron la huelga con nosotros. Era un toma y daca 
constante, la causa era derrocar al fascismo y estar preparados lo mejor posible para lo 
que venía. (Eulogio, 70 años, militante comunista y exiliado chileno en Barcelona).  

Y aunque los primeros años se mantuvo la idea de continuar con la militancia de los 

partidos originarios en el exilio, lo suyo es que las legalizaciones, la idea de mantenerlo 
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y la prolongación desmedida de la  dictadura chilena (17 años) hicieron que los 

militantes comunistas y de izquierda cristiana chilenos, pasaran a formar parte de los 

sindicatos y partidos políticos españoles de izquierda y formaciones de base de 

izquierda de base. 

Yo primero llegué a Alemania, a la RDA, y allí sí que vi la posibilidad de continuar y 
desarrollar mi militancia socialista que había empezado en la facultad de teatro en la 
universidad de Chile, pero las circunstancias personales me trasladaron a España en 
1975 y cuando llegué para mí tengo que confesar que fue un retroceso. Todo era gris, 
nada funcionaba, la gente quería resistirse a Franco pero francamente faltaba mucha 
cultura partidista, de organización y de cuadros. Me vas a perdonar lo que te voy a decir, 
pero para mi llegar a España en ese sentido fue un shock, era un país medieval. Aquí 
teníamos que hacer de todo y todo por amor al arte. Yo no tenía ni trabajo, pero tenía la 
obligación moral de hacer resistencia contra la dictadura chilena y militar tanto en el 
socialismo chileno como en los partidos afines de España. Claro que finalmente terminé 
trabajando por los socialistas españoles, que aunque no me gustaban y no tenía nada que 
ver con el socialismo de Allende, fue un momento importante y muy rico tener que 
trabajar con ellos en la pega de carteles, darles charlas de organización, resistencia, 
¡hasta un curso de maquillaje para  caracterizarse tuve que dar! Y finalmente – y ya no 
se cómo- terminé trabajando para la campaña de los socialistas en Madrid. (Emma, 71 
años, exiliada chilena miembro de las juventudes socialistas de Chile). 

Similares experiencias vivieron los jóvenes militantes argentinos algunos años más 

tarde cuando llegaron a España, fundamentalmente a Madrid y Barcelona. Libertad, 

experiencia cultural y política, liberación sexual, eran las características en todos estos 

grupos que  llegaban a una España que parecía detenida en el tiempo, y que comenzaba 

a salir del túnel.  

Llegar a Madrid un  5 de diciembre de 1976, saliendo del verano con una maleta 
llena de ropa de verano, porque era muy peligroso atravesar la frontera me trae a 
una sensación permanente de que en España siempre es invierno. Estos son 
hechos, tiempos inestables y de grandes dudas, en los que, al menos yo, me 
pregunté varias veces si había sido prudente exiliarme en España. La matanza de 
los abogados de Atocha y los muertos en algunas movilizaciones, luego el golpe 
de Tejero, hicieron que  me replantara mi opción y pasé unos meses en México 
pensando en lo que había hecho. Pero me quedé. Y el tiempo pasa, y poco a poco 
los exiliados iríamos tomando contacto con jóvenes españoles movilizados de 
manera amplia y heterogénea cruzaríamos nuestros destinos y la nostalgia iría 
dejando espacio a la necesidad de integrarse. Al estudiarse esta época, suele 
analizarse el papel intelectual de los consolidados, pero, ¿Qué sucedió  con esa 
amplia mayoría de jóvenes que unió su destino y sumó su experiencia al proceso 
democrático que se estaba construyendo? Yo creo que hace falta analizar bajo 
este cariz un periodo extremadamente complejo. Me gustaría señalar, que si bien 
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los jóvenes del exilio teníamos una gran experiencia en movimientos sociales y 
no en realización, los jóvenes españoles nos ofrecían otras perspectivas, como el 
deseo de construir una democracia o un feminismo más desarrollado que el que 
se conocía en América Latina. (Clara, exiliada argentina, 66 años)   

Este intercambio de experiencias, fue realmente recíproco, y se mantuvo al 

menos de esta manera, hasta bien entrado los 80.  

 Madrid no era una fiesta, todavía, en el ‘76. Pero estaba despertando de la larga 
pesadilla y había que ayudarlos a despertar de un sueño horrible que nosotros recién 
teníamos en nuestra retina. Por eso muchos compañeros decidieron apoyar las 
organizaciones de base, sindicatos y apoyar con  nuestra experiencia militante, algo que 
en estos primeros años de la transición se podría decir que estaba en pañales, sobre todo 
por ejemplo, en el tema cultura, había un gran, gran desconocimiento, producto claro de 
40 años de letargo. (Aída, 75 años, exiliada argentina) .  

Si bien es cierto que conocido el estallido del golpe militar, importantes 

sectores de la sociedad española reaccionan proclamando su condena y su preocupación 

por la violación de los derechos humanos. Este intercambio entre militancias del cono 

sur y españolas, además de sus efectos beneficiosos, constituía un punto de referencia 

que permitió, una vez instalados, forjar una nueva vida para los exiliados en España.  

Mi mujer se encontró con dos compañeros de la militancia en el supermercado. Al 
principio nos quedamos mirando, y nos tocamos las rodillas, que era un saludo que 
hacíamos discretamente a modo de contraseña. Ellos fueron todo para nosotros, nos 
bancaron todo. Al principio sólo teníamos a ellos, pero después cuando mi mujer 
empezó a dar clases de gimnasia y a insertarse poco a poco, conoció a más gente y de 
ahí, de ese grupo, tuvimos amigos españoles, que también eran militantes de izquierda. 
Pero claro, primero debíamos sortear la desconfianza que en esos años era altísima, con 
todo. (Nibaldo, exiliado argentino, 72 años)  

Esta compenetración y relación de reciprocidad con la sociedad de acogida, 

hizo que tanto militantes de izquierda chilenos como argentinos, tomaran un papel 

protagónico en  la organización de base de los primeros sindicatos y cargos de 

representación popular en las primeras elecciones de la transición, especialmente en 

Madrid y Barcelona. Paralelamente a su inserción en las ciudades y contextos de 

acogida, aumentaban las tensiones al interior de sus propios partidos, agudizadas por la 

prorrogación de la dictadura en sus respectivos países de origen y la conformación y 

elección del liderazgo en los partidos en el exilio, a juzgar por los testimonios 

analizados, materia sin duda, de un nuevo análisis.  
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