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EL TAMOGANTE1

POSIBLES CASOS DE REPRESIÓN EN CANARIAS DURANTE LA
TRANSICIÓN POLÍTICA EN ESPAÑA.

MUERTE DE JAVIER FERNÁNDEZ QUESADA

    Muere un estudiante en la       
Universidad de La Laguna

El joven gran canario ha muerto a causa de un 
disparo producido unos minutos más tarde de que la 
policía entrara disparando en la Universidad de La 
Laguna, Tenerife, mientras se celebrara una 
manifestación estudiantil pacífica. 

MUERTE DE BARTOLOMÉ GARCÍA LORENZO

“DISPARARON SIN SABER QUIEN ERA”

En 1977, fue asesinado el joven independentista 
Bartolomé García Lorenzo a manos de 6 policías 
que perturbaban el silencio de la madrugada en el 
barrio de Somosierra, Santa Cruz de Tenerife

MUERTE DE BELÉN MARÍA: Una adolescente de 16 años es atropellada en una huelga portuaria 
en el Puerto de La Luz, Las Palmas de Gran Canaria.

    EDICIÓN ESPECIAL

Con motivo del 40º aniversario de 
la redacción de la Constitución 
Española El Tamogante publicará 
una colección de especiales sobre la
Transición, un período decisivo 
para la historia reciente de nuestro 
país. Estos especiales recogerán un 
análisis detallado de las diferentes 
perspectivas de esos años en 
nuestro archipiélago. Para ello se ha
buscado información tanto en 
documentos escritos (periódicos 
regionales, libros publicados por 
investigadores expertos, tesis 
doctorales…) como en fuentes 
orales (conferencias de políticos, 
testimonios de activistas de la 
época...) que aportan una visión 
más humanizada.

     1ER ESPECIAL
El primer especial trata sobre posibles casos de 
represión en Canarias durante la Transición.
Según la Real Academia Española, represión es 
definida como el “acto o conjunto de actos, 
ordinariamente desde el poder, para contener, 
detener o castigar con violencia actuaciones 
políticas o sociales”. Se habla de la Transición 
como un proceso de libertad y cambio político, 
pero nos preguntamos si este momento fue 
ensombrecido por algún tipo de episodio o de 
práctica represiva, concretamente, en Canarias.
Para contestar esta pregunta este primer especial 
presenta 4 casos de asesinatos cometidos en el 
contexto de reivindicaciones políticas en 
Canarias durante esas fechas. Les invitamos a 
que se sumerjan en el apasionante mundo de la 
historia de la Transición Española y a reflexionar
sobre la complejidad de los acontecimientos que 
produjeron la llegada de la democracia a España.

1 Palabra aborigen de Gran Canaria que significa “casa”. Según la Gran Enciclopedia Virtual de las Islas Canarias
 1



   21 / / JULIO / / 2019                              EDICIÓN ESPECIAL EL TAMOGANTE

“ESPAÑOLES, FRANCO HA MUERTO”

             EL FALSO MITO DE LA MUERTE DE FRANCO

Mañana del 20 de noviembre de 1975. Arias Navarro, presidente del 
Gobierno, pronuncia esta frase histórica comunicando al país que 
Francisco Franco Bahamonde murió la madrugada del día 20 en 
Madrid a los 82 años de edad. Su cuerpo será enterrado en el Valle de 
los Caídos después de la homilía del cardenal Tarancón en el Palacio 
Real de El Pardo y una vez haya recibido los respectivos honores. 
Comienza el desfile de una multitud llorosa frente al féretro del 
dictador que durante cuarenta años se ha mantenido en la Jefatura del 
Estado. El príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón, tomará 
posesión el día 22 de noviembre, convirtiéndose así en rey y jefe de 
Estado. 
¿Realmente Franco murió el día 20 de noviembre? Según varias 
fuentes, el dictador puede que no muriese el día 20 sino unas horas 
antes de la medianoche del 19 de noviembre. La razón de retrasar un 
día la fecha de defunción es por querer buscar una coincidencia llena 
de simbolismo; ese 20 de noviembre se cumplía el 39 aniversario de la
muerte de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange.

“Franco no murió a las 5.25 del día 20 de noviembre de 1975, como 
dice el parte médico oficial. Falleció varias horas antes, como al filo 
de la medianoche”2. Esto, lo afirmaba rotundamente el que dirigió la 
jefatura de los servicios informativos de la presidencia del gobierno 
(1969-1973), Joaquín Bardavío. Del mismo modo, el médico forense 
encargado del embalsamamiento afirma que cuando lo había 
embalsamado el cuerpo del dictador ya llevaba varias horas muerto. 
Cuando terminaron eran las cuatro de la madrugada, pero les hicieron 
firmar en el acta médica como si hubiesen acabado a las diez de la 
mañana. Todos los indicios apuntan a que la fecha real de la muerte 
del dictador es el 19 de noviembre de ese 1975.
¿Se habrán dado cuenta de este “error de fecha” las personas que se 
reúnen el 20 de noviembre en la Plaza de Oriente?

2 Frase de José Bardavío en el reportaje de la página web: https://xaviercasals.wordpress.com 
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23-F, UN GOLPE PARA LA DEMOCRACIA
Entre 1976 y 1981 Adolfo Suárez intentó transformar el régimen 
dictatorial en democracia a través de leyes como la Ley para la Reforma 
Política, la Ley de Amnistía General o la legalización del Partido 
Comunista... Estos cambios eran generalmente aceptados por la 
ciudadanía, pero había cierta parte de ella que era reacia al cambio y 
deseaba perpetuar la dictadura. En especial, muchos militares pensaban 
que Suárez no había seguido la línea del Generalísimo y que hacía falta 
que un militar recuperase el poder e instaurase de nuevo la orden y la 
ley. El gobierno había descendido el porcentaje del PNB dedicado a 
defensa y quería alejar de la política a un ejército que había tenido 
mucho protagonismo en la vida pública durante el franquismo. Así que 
una red de personas , lideradas por Alfonso Armada, Antonio Tejero y 
Jaime Milans del Bosch, maquinaron un golpe de estado. No fue el 
primer intento. Previamente, en noviembre de 1978, Tejero había ideado
la llamada Operación Galaxia para dar un golpe de estado en contra del 
gobierno y antes del referéndum para que se aprobase la Constitución. 
Pero fue una operación fallida debido a que uno de los participantes 
delató el plan. El teniente coronel fue encarcelado durante siete meses. 
El 29 de enero de 1981 Adolfo Suárez dimitió debido a las presiones de 
su partido, UCD. Su sustituto Leopoldo Calvo Sotelo iba a ser votado el 
23 de febrero de ese año. Se estaba produciendo la votación cuando, a 
las 18:25, se oyó un murmulllo y un grupo de guardias civiles armados 
irrumpieron en la cámara. El dirigente de la operación, el teniente 
coronel Tejero, ordenó a todo el mundo que se estuviese quieto y que se 
tirase al suelo. El vicepresidente y ministro de Defensa, el militar 
Gutiérrez Mellado se enfrentó a los guardias civiles pidiéndoles 
explicación.

tirase al suelo. El vicepresidente y ministro de Defensa, el militar 
Gutiérrez Mellado se enfrentó a los guardias civiles pidiéndoles 
explicación. Entonces los guardias comenzaron a disparar en todas 
las direcciones. Todos los diputados se pusieron a resguardo. 
Solamente el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, y el presidente
del Partido Comunista, Santiago Carrillo, permanecieron sentados. 
En el mismo momento en Valencia el general Milans del Bosch 
ocupó la ciudad con tanques. Armada pretendía el visto bueno del 
rey para tomar el control del gobierno pero este le negó la entrada a 
la Zarzuela. En última instancia visitó el Congreso para intentar 
ofrecer a los diputados un gobierno respaldado por los políticos pero
con una cabeza militar, él. Pero no llega a un acuerdo con Tejero. A 
la una de la madrugada Juan Carlos I dio un discurso en la televisión
en el que pidió el respeto a la Constitución y a la democracia. Los 
altos mandos militares, respetando la última orden de Franco de 
obedecer al rey, no secundaron el golpe, que, por lo tanto, fue 
fallido. Después del discurso del rey, Milans del Bosch retiró sus 
tropas de Valencia. La mañana del 24, los diputados fueron 
liberados y se dio por concluido el golpe de estado. Los responsables
fueron condenados con hasta treinta años de cárcel. La ciudadanía lo
vivió primero con miedo y luego salió a la calle a expresar su 
indignación y su rechazo al golpe. En las primeras horas de la noche 
del 23, en Sta. Cruz de Tenerife los políticos comunistas se 
reunieron en el Colegio Mayor de San Fernando para decidir qué 
hacer mientras que en Las Palmas de G.C. fueron al amparo del 
consulado de Cuba. El 27 de febrero hubo una manifestación en 
defensa de la democracia.
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                   LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA

          ¿Y EN CANARIAS?
 Elecciones Generales en las Islas Canarias

Elecciones
Municipales

AUGE DE LAS ASAMBLEAS DE VECINOS EN CANARIAS

El día 3 de abril de 1979 se celebraron las elecciones 
municipales. En la mayoría de municipios canarios gana 
la UCD muy seguido de la UPC. En el sur de Gran 
Canaria la Asamblea de Vecinos gana algunos 
ayuntamientos.

    Canarias dice:
    ‘NO A LA OTAN’

En 1982 España había entrado en la OTAN (Organización 
del Tratado Atlántico Norte). El gobierno socialista había 
prometido, si llegaba al poder, un referéndum para salir de 
ell. Una vez ganadas las elecciones cambia de postura y el 
PSOE hace campaña para que España siguiera 
perteneciendo a la organización. El PCE propondría lo 
contrario y Alianza Popular impulsaría la abstención. El 12 
de marzo de 1986 se convocó la consulta.
En el conjunto del país ganó con el 56.85% de los votos el 
“sí, es conveniente que España permanezca en la OTAN”. 
En Canarias, Cataluña, País Vasco y Navarra, ganó el “no”.
El archipiélago estuvo dividido, en la provincia de Las 
Palmas salió el “no” y en la de Santa Cruz de Tenerife el 
“sí”, pero el resultado global fue negativo. ¿A qué se 
atribuye el sentido de esta votación? Para entender el voto 
negativo a la OTAN hay que remontarse en la historia. En 
el año 1975 durante el proceso de descolonización del 
Sáhara Canarias sufrió un proceso de militarización. El 
Tercio Don Juan de Austria de la Legión Española se 
trasladó a la isla de Fuerteventura y comienza una difícil 
convivencia entre los soldados y el pueblo majorero. En 
1978 Gutiérrez Mellado viaja a Gran Canaria con la 
intención de llevar a cabo un proyecto de una superbase 
aeronaval para la Armada española en Arinaga,que 
finalmente gracias a las protestas ciudadanas no se llega a 
construir. Tampoco se materializó la base militar en 
Malpaso, en la isla del Hierro, pero no se pudo frenar el 
proyecto de base militar en Gando, Gran Canaria.
Todas estas decisiones crearon un rechazo por parte de la 
ciudadanía. Hubo muchas movilizaciones en contra de la 
militarización de Canarias. Por eso, cuando se convoca el 
referéndum se crean rápidamente los “Comités anti-
OTAN” impulsados por la UPC y la Asamblea de Vecinos,
por un sector de la Iglesia y por diversos colectivos 
ecologistas como “Azuaje”. Para algunas personas que 
participaron en dichas movilizaciones fue la última gran 
batalla de los canarios y canarias en defensa de sus 
derechos, cerrando un gran ciclo: la Transición.

 Durante la jornada del 15 de 
junio del 1977, la ciudadanía 
canaria votó en una jornada 
histórica, ya que fueron las 
primeras elecciones desde 
1936. La UCD fue la clara 
ganadora en ambas provincias
del archipiélago. Por un lado, 
en la provincia de Las 
Palmas, se logró imponer con 
el 66% de los votos, 
obteniendo un total de 187 
254 y consiguiendo así 5 
escaños. La victoria fue algo 
más baja en Santa Cruz de 
Tenerife, 53%, 140 237 
votos, pero, lo que suponía 
que el partido liderado por 
Suárez logró conseguir 
también 5 diputados en esta 
provincia. En segundo lugar 
quedó el Partido Socialista, 
obteniendo casi el 14% de 
votos en Las Palmas y el 19%
en Sta. Cruz de Tenerife. Este
resultado se traduce a un 
diputado en las islas 
orientales y dos en las 
occidentales. En Las Palmas 
se quedaron sin 
representación el Pueblo 
Canario Unido con un 6% de 
los votos, Alianza Popular 
con un 5% y el Partido 
Comunista con un 2%. En 
Santa Cruz de Tenerife no 
llegaron al escaño Alianza 
Popular con un 10%, el PSP 
con un 5% y el Partido 
Comunista con un 4%. Los 
resultados regionales 
coincidieron con los 
nacionales, los que daban 
mayoría simple a UCD, 166 
diputados, seguido por el 
PSOE, 118, PCE, 20, AP, 16, 
PDC, 11, PNV, 8 y otros 6.

EL INDEPENDENTISMO
LLEGA AL 
PARLAMENTO-       
ELECCIONES 1979-  
después de la 
promulgación de la 
Constitución

El día 1 de marzo de 1979 
tuvieron lugar las segundas
elecciones de la nueva 
etapa democrática. La 
ciudadanía canaria también
depositó su voto. En la 
provincia de Santa Cruz de
Tenerife se mantienen los 
resultados de la anterior 
legislatura con los 5 
diputados de la UCD, 56% 
de votos, y dos por el 
PSOE, 21%. En la 
provincia de Las Palmas, 
en cambio, la UCD perdió 
un escaño quedándose en 
4, 59% de votos, el PSOE 
se mantuvo con su escaño, 
su porcentaje de votos 
aumentó a 14%. El otro 
diputado lo gana UPC 
(Unión del Pueblo 
Canario) con el 13% de 
votos. En Sta. Cruz de 
Tenerife obtuvo un 8% de 
votos pero no llegó a 
obtener representación. 
Fue la primera vez que el 
partido independentista 
canario entraba en el 
parlamento. Recordemos 
que hasta esa fecha la UPC
no estaba autorizada. La 
Junta Electoral Central la 
aprobó junto con otras 21 
coaliciones entre las que se
encuentran Herri Batasuna 
o Unidade Galega.3

3 Todos los datos de las elecciones han sido extraídos de: Bethencourt, E. (2018). La unión del pueblo canario: Luces y sombras del nacionalismo autodeterminista canario de los 70-80 (1ª 
ed.). Islas Canarias: Tamaimos.
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                       LA TRANSICIÓN EN CANARIAS

¿DÓNDE ESTABAN LAS MUJERES?

España acababa de salir del régimen franquista. En él las mujeres 
necesitaban autorización paterna o de los maridos para, simplemente, 
tener una cuenta en el banco. Las mujeres,sin embargo, aún sin derechos, 
venían reuniéndose en sus casas para hablar de patriarcado, de divorcio, 
de anticonceptivos, del aborto…

Durante esos años de transición mientras que en las ciudades principales 
del país estaba el llamado Frente de Liberación de la Mujer (organización
nacional creada tras las Primeras Jornadas por la Liberación de la Mujer 
celebradas en 1975) y la ODM (organización democrática de la mujer) en
Canarias se creó la Asociación de Mujeres Canarias. Esta asociación 
desempeñó una labor crucial en la lucha por la igualdad en Canarias. Con
el tiempo entraría en la Coordinadora Feminista, una red estatal de 
organizaciones feministas.

Las mujeres no esperaron demasiado para empezar a protestar con su voz 
silenciada durante los 40 años de dictadura. Así, en 1976, valientes y 
reivindicativas, celebran en Santa Cruz de Tenerife la primera Asamblea de 
Mujeres Canarias teniendo de lema principal: «Por un movimiento 
feminista en el archipiélago».
En el año 1978 La Coordinadora Feminista Canaria, uniéndose al 
llamamiento nacional, convocó una campaña durante todo el mes de junio 
por el libre uso de anticonceptivos y su legalización y una educación 
sexual, realizándose manifestaciones en las ciudades de las islas capitalinas.
Esta era la contribución desde Canarias a la lucha iniciada siglos atrás por 
distintos grupos de mujeres a lo largo de todo el planeta. Y sigue en marcha.

TODAS LAS CANARIAS SON, 
COMO ESE TEIDE GIGANTE, 
TIENEN NIEVE EN EL 
SEMBLANTE Y FUEGO EN EL 
CORAZÓN.

                     CANCIONERO CANARIO4

       Manifestación Feminista Las Palmas de Gran Canaria5

“Sólo deberían hacerlo 
mujeres con senos bien  
moldeados”

En 1983, en la capital grancanaria se produce 
un avance histórico en las costumbres que 
hace entender los escollos que se encontraban 
en el camino de las libertades, cuando ya 
supuestamente se consolidaba la democracia.
En los años 80, la Playa de las Canteras6 ya se 
conocía por ser una de las mejores playas 
urbanas del mundo, visitada por miles de turistas
que llegaban a Canarias para disfrutar de ese 
conocido turismo de “sol y playa”. Muchas 
turistas europeas introdujeron en la playa 
capitalina la práctica del “top-less”, es decir, no 
usar la parte superior de los bikinis, dejando así 
los senos al aire. Cuando las primeras mujeres 
canarias también quisieron comenzar a 
practicarlo la Policía Local intervenía 
impidiéndoselo. La respuesta del entonces 
alcalde fue que “sólo deberían hacerlo mujeres 
con senos bien moldeados” 7.
El 8 de marzo de 2018, con el “topless” ya 
permitido, varias mujeres feministas se bañaban 
desnudas mostrando su empoderamiento en la 
misma playa en la que no permitieron el “top-
less” hacía 35 años.

4 Extraído del reportaje del periódico ‘Público’ del 5 de mayo de 2016
5 Extraído del reportaje del periódico ‘Canarias7’ del 9 de marzo de 2018. Foto de Francisco González Concepción.
6 Playa urbana situada en Las Palmas de Gran Canaria.
7 Frase de Juan Rodríguez Doreste, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria en 1981. Extraído de un reportaje de la página web: https:””www.abc.es/espana/canarias 
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                                                            ANTONIO GONZÁLEZ RAMOS

                             UN SUPUESTO SUICIDIO

COMUNISTA ASESINADO POR UNA 
BRIGADA DE INVESTIGACIÓN

A finales del régimen franquista, más 
concretamente en octubre de 1975, un 
mes antes de la muerte de Franco, España
se encontraba en medio de una situación 
de inestabilidad política y social por los 
horizontes a los que conduciría este 
hecho. A pesar de tener muy cerca un 
cambio de régimen, lo que conllevaría 
para España una liberación inminente de 
un dictador sobre sus hombros, todavía 
no existía ninguna libertad política, por lo
que estaban demás todos y cada uno de 
los partidos políticos, tal y como lo 
conocemos hoy. Sin embargo, el Partido 
Comunista, el último ser legalizado en 
una España ya demócrata, siempre fue 
uno de los peores enemigos del General 
Franco. El Partido de Unificación 
Comunista actuaba en Canarias en la 
clandestinidad en los últimos momentos 
de la dictadura. Antonio González Ramos
fue uno de los militantes de tal partido 
desde el año 1974, después de haber 
estado exiliado tanto en Alemania como 
en Francia, donde desde la distancia ya 
intentaba acercar el comunismo a 
Canarias. 

 

Tal día como un 30 de octubre de 1975, tan
solo 21 días antes de la última agonía de 
Francisco Franco, unos miembros de la 
Brigada de Investigación Policial – la 
policía política del franquismo – se acercan
a casa del militante en su búsqueda, y 
tocan en su puerta preguntando por él. Al 
no conocer ni el rostro de Antonio, los 
policías se equivocan y comienzan a pegar 
entre todos al suegro del mismo, que 
casualmente vivía con su mujer en la casa 
lindante. Antonio, al escuchar los gritos, 
salió corriendo a delatarse y fue entonces 
cuando los policías empezaron a registrar 
su casa entera en busca de las cajas de 
explosivos por la cual Antonio estaba 
acusado, cosa que nunca encontraron.  
Después de varios golpes delante de su 
mujer y sus hijos, los policías detuvieron al
militante comunista y lo metieron en el 
coche. Fue la última vez que su mujer lo 
vio con vida. Antonio González es llevado 
a los sótanos del Gobierno Civil de la calle 
Méndez Núñez, en Santa Cruz de Tenerife,
donde el trabajador de la fábrica “Philips 
Morris” fue torturado brutalmente por los 
miembros que ese día participaban en la 

Brigada de Investigación dirigidos por el
inspector José Matute, hasta dejar al 
militante del partido comunista sin una 
respiración más. Después de su 
asesinato, el cuerpo del recién difunto, 
fue lanzado fuera del coche patrulla que 
lo había detenido horas antes, lo que 
publicaron como: “En el curso de la 
conducción, repentinamente, (Antonio 
González) se arrojó del vehículo que lo 
transportaba para las prácticas de estas 
gestiones y a pesar de su auxilio 
preventivo y médicos que se le 
prestaron, falleció al poco de su acción 
suicida”8. Las fuerzas de seguridad y la 
prensa intentaron hacer creer que el 
brutal asesinato de Antonio González 
Ramos fue una simple “acción suicida” 
tras arrojarse del coche cuando  – según 
informadores que padecieron el mismo 
tipo de detenciones – en los coches 
patrullas se sentaba un policía a cada 
lado tuyo para evitar el riesgo de huída.

                                Antonio González Ramos                                  

           ANTONIO GONZÁLEZ RAMOS

Inicio doloroso del comunismo
En Canarias
“ANTONIO INTERVINO EN LA CREACIÓN DE COMISIONES
OBRERAS EN LAS ISLAS CANARIAS”9

 El comunismo en España nació en 1921 con la creación del 
PCE, por un grupo de militantes del PSOE que se separaron 
tras las reflexiones producidas por los acontecimientos de la 
revolución rusa de 1917. Cerca de 10 años más tarde, el 
partido comunista llegaría a Canarias donde mantiene su 
actividad hasta día de hoy, habiendo participado en varios 
gobiernos de las islas. Su legalización, como en toda España,
llegaría en 1977. Sin embargo, los militantes comunistas de 
aquella época recuerdan que a pesar de la legalización de su 
partido y el fin de la dictadura “las fuerzas franquistas, 
nunca perdieron el control”10. De tal manera que se siguieron
sucediendo hechos violentos y represivos sobre la militancia 
comunista cuando supuestamente comenzaba a respetarse 
todas las ideologías políticas.

8 Frase extraída de ‘El Eco de Canarias’ del viernes 31 de octubre de 1975.
9 Testimonio de Julián Ayala Armas en “Recuerdo de Antonio González Ramos”
10 Testimonio de Juan Rafael Lorenzo, antiguo miembro del PCPC, Partido Comunista del Pueblo Canario.
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                                                              ANTONIO GONZÁLEZ RAMOS

         LA IMPUNIDAD DEL ASESINO
HISTORIAS DE UNA AMNISTÍA

A partir de 1977, a consecuencia de la 
aprobación de la famosa ‘Ley de Amnistía
General’, todos los presos políticos, 
exiliados y/o demás personas vinculadas a
alguna tortura, asesinato y cualquier delito
de origen franquista quedaban exentas de 
cualquier tipo de castigo legal. Se había 
estipulado que “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” así como “Los delitos cometidos por 
los funcionarios y agentes del orden 
público contra el ejercicio de los derechos
de las personas”11. Gracias a esa ley, que 
también permitió que resultaran impunes 
todos las personas que habían sido 
castigadas o exiliadas por luchar por 
alguna liberación, bien sea política, 
sindicalista o social, el inspector José 
Matute Fernández, quien acabó con la 
vida del comunista y sindicalista Antonio 
González Ramos, después de propinarle 
tantos golpes como fuesen necesarios para
conseguir su muerte, pudo regresar de su 
exilio después de unos simples 2 años en 
Venezuela.

El inspector, experto en artes marciales, 
y hoy acusado por el pueblo canario de 
“torturador” y “asesino” huyó a 
Venezuela tras la muerte de Franco, al 
saber que sería acusado, pero muy pocos 
meses antes de la aprobación de la ley de
Amnistía, el policía regresó a Tenerife, 
donde ni siquiera llegaron a celebrarle un
juicio porque ya estaría aprobada la 
famosa ley. Una vez ya amnistiado, 
siguió sus labores de policía, incluso 
llegando a ser miembro del 
departamento de elaboración y custodia 
de los datos de las personas detenidas, en
la Dirección General de Seguridad, así 
como, jefe provincial de Policía en Santa
Cruz de Tenerife. En plena democracia 
del siglo XXI, el pueblo canario hace un 
“llamamiento a la cordura”,dicen 
algunos militantes de aquel momento 
histórico, preguntándose y haciendo 
reflexionar si en 1977, en mitad de la 
transición política, donde “no existía 
represión”, se podía perdonar, como se 
hizo, a uno de los mayores torturadores 
franquistas de Canarias, que acabó con la
vida de uno de los fundadores del 
Partido de Unificación Comunista de 
Canarias.

Aprobación de la Ley de Amnistía (1977)12 

    “LA LEGALIZACIÓN DEL PCE FUE UN PASO ADELANTE”13

Para hacer este especial hemos preguntado al partido político ‘Falange Auténtica’ sobre la 
Transición y poder así contrastar el punto de vista que nos ofrecen los militantes de izquierda 
que también han respondido a nuestras preguntas.
Desde este partido nos aseguran que siempre apoyaron la normalización democrática y que 
nunca se sintieron en la Transición ni reprimidos desde instancias penales o policiales, pero 
sí, tergiversados, ninguneados e incluso ocultados. No estaban a favor de que se mantuviera 
esa represión hacia el Partido Comunista de Carrillo, porque, como aclaran, mientras se 
respete el marco legal y la convivencia democrática, todos los partidos deben ser legales para
ejercer sus derechos políticos con plenitud y normalidad. Consideran que la represión que 
sufren es mediática para “engañar a los españoles sobre lo que somos y defendemos”, sin 
dejarles, como dicen, la más mínima oportunidad de explicarse. 
Preguntados por asesinatos como los de Antonio González Ramos, comunista canario, no 
parecen tener constancia de ellos.

11 Ley 46/1977, del 15 de octubre, de Amnistía.

12 Extraído de https://www.entendiendolahistoria.blogspot.com      
13 Testimonio de la ‘Falange Auténtica’
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                                                             JAVIER FERNÁNDEZ QUESADA

             MUERTO UN ESTUDIANTE EN LA LAGUNA
JAVIER FERNÁNDEZ QUESADA, ASESINANDO A MANOS DE LA 
GUARDIA CIVIL

   A fecha de 12 de diciembre de 1977, se propagaba por toda la isla de
Tenerife la noticias de la muerte de un joven estudiante de Biológicas
a  manos  de  unos  policías.  Se  trataba  de  un  día  de  huelga  que
movilizaba a la mayor parte de los sectores obreros de la isla. Mientras
estudiantes de La Laguna apoyaban la huelga manifestándose por los
alrededores  de  la  universidad,  ‘cinco  o  seis’  policías,  según  los
testimonios  de  testigos,  irrumpieron  en  la  entrada  del  edificio
disparando sin cesar, llegando hasta el último tramo de las escalinatas
de la entrada de la facultad. Una de las balas impactó en el pecho de
Javier Fernández Quesada que pese a los intentos de reanimación de
los estudiantes de medicina, murió casi inmediatamente.
Los convocantes de esa manifestaciones fueron CCT, SOC Y CANC14 
quienes llamaron a una huelga general a Tenerife basándose en la 
solidaridad por los sectores del frío industrial, del tabaco y del 
transporte. La huelga se llevó a cabo durante todo el día mediante 
barricadas de estudiantes y trabajadores que cortaron varias calles, 
apedrearon a guaguas de ‘esquiroles’, y muchos comercios del centro de
La Laguna, siendo reprimidas todas estas acciones por la fuerza bruta de
la Policía Armada. Sobre las 3 menos cuarto de la tarde, la policía ya se 
retiraba de las cercanías de la Universidad, lo que provocó que muchos 
estudiantes acabaran con su jornada reivindicativa y volvieran a sus 
casas. Unos minutos más tarde cinco miembros de la Guardia

Civil entraban disparando en las escalinatas de la entrada de la 
Universidad, tras ser la misma Policía Armada la que pedía “ayuda” a 
la Guardia Civil por la cantidad de barricadas que se encontraban en 
ese momento, como explican en la primera versión de la guardia civil 
sobre los sucesos15. Lo que parecía un “final feliz” para la huelga 
general, sin ningún incidente mayor pasó a convertirse en un día negro
para la historia de las Islas Canarias, ya que una familia de Las Palmas
de Gran Canaria había perdido a uno de sus hijos a manos de la 
Guardia Civil sin motivo aparente, aunque no fue el único herido. Al 
parecer, poco después de entrar Javier Fernández en el hospital ya 
fallecido, ingresaba también otro herido por otras de esas 200 balas 
disparadas “al aire”, según recalcan en varias versiones los guardias 
civiles, Fernando Jaesuría, un joven de 18 años que se encontraba a 
más de 400 metros de la Universidad.

         Momento del traslado del cuerpo de Javier Fernández Quesada ya difunto16

            “NO NOS EXPLICAMOS NADA”

Esas fueron las declaraciones que la familia dio por primera 
vez a los reporteros de ‘La Provincia’ empezando la 
conversación con que Javier Fernández Quesada, su hijo, no 
pertenecía a ningún partido político, ni a un grupo de ningún 
tipo. Continúan la declaración haciendo referencia a que su 
hijo era un chico tranquilo y reservado, que su única 
ambición era su amor hacia las flores, y por eso, se explica 
que en ese día de huelga se encontrara en la Universidad para 
hablar con unos de sus profesores de Biológicas, carrera que 
amaba profundamente.

Concentración frente a la zapatería ‘Quesada’ por el recién difunto 

Los familiares de Javier Fernández 
no tuvieron una llamada telefónica, 
ni ningún aviso de la muerte de su 
hijo,simplemente, conocieron la 
noticia mientras veían la televisión 
como otro día cualquiera, lo que fue
“un impacto horrible” para ellos, y 
eso hizo que fuese más dolorosa su 
pérdida. 

Foto del joven Javier Fernández Quesad

       Javier Fernández Quesada17

14 Confederación Canaria de Trabajadores, Sindicato Obrero de Canarias, Confederación Autónoma Nacionalista de Canarias.
15 Redacción del periódico de ‘La Provincia’ del martes, 13 de diciembre, de 1977.
16 Foto extraída de la página web: Www.  historiascanarias.blogspot.com   
17 Foto extraída de la Editorial Nº11 de la ‘Revista Canarii’, Abril de 2008.
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“HERMANO, NO TE OLVIDAMOS

MALVADO NO TRIUNFARÁ

EL TIEMPO RECORDARÁ

LA JOVEN VIDA SEGADA

Y EL COMPAÑERO QUESADA

PARA SIEMPRE VIVIRÁ”.

          
          

          
          

          
   Pedro El Gasio Benahoare

http://Www.historiascanarias.blogspot.com/
http://Www.historiascanarias.blogspot.com/
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                                                                  JAVIER FERNÁNDEZ QUESADA

                                          “NI UN DURO”

Esa es la cantidad que recibió la familia de Javier Fernández Quesada ya que 
el estudiante no es reconocido como víctima de la lucha hacia la democracia 
por no más de 2 meses. “En atención a las circunstancias excepcionales que 
concurrieron en su muerte, se reconoce el derecho a una indemnización, por 
una cuantía de 135.000 €, a los beneficiarios de quienes fallecieron durante el 
período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, en
defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos.”18 

           Placa homenaje a Javier Fernández en la ULPGC19 junto a su madre Dolores Quesada20

           “NO FUE EL FIN”

En vista de las posibles 
manifestaciones y 
reivindicaciones que surgirían por 
toda Tenerife, la isla se vio 
afectada por la llegada desde la 
Península de miembros de dos 
compañías de la reserva general 
de la Policía Armada quienes 
ocuparían La Laguna y, en menor 
cantidad, Santa Cruz de Tenerife. 
Su único objetivo era atemorizar a
la ciudadanía tinerfeña para así no 
encontrarse con las protestas 
esperadas por la muerte del 
estudiante. Cumplieron su 
objetivo a base de agredir a 
cualquier grupo de personas que 
encontraran por la calle, 
disparando pelotas de goma y 
bombas de humos a muchas 
viviendas por tener las luces 
encendidas, maltratando a 
conductores que mostraran el 
símbolo de duelo por el joven 
muerto, y rompiendo cristaleras 

 de todo tipo de comercios. “Los 
principales partidos políticos 
canarios han condenando este 
atentado, que califican como un 
intento más de desestabilizar la 
situación en el archipiélago”. La 
gente se pregunta, incluso 40 años
después de la muerte del joven 
estudiante, por qué, si su muerte 
no fue fruto de represión, 
enviaron a patrullas desde la 
Península para sofocar a los 
grupos de personas, que 
libremente, querían manifestar su 
dolor y su lucha.

Por ese preciso artículo de la Ley de Memoria Histórica, la 
familia se queda sin ningún tipo de indemnización ni 
reconocimiento de ser víctima del franquismo aún habiendo
fallecido por el simple hecho del luchar junto a miles de 
trabajadores y estudiantes ese 12 de diciembre. 

            Día de la aprobación de La Ley de Memoria histórica21

                          Funeral Javier Fernández Quesada22

“NO SE PODÍA SALIR NI PARA 
COMPRAR EL PAN”

Esas palabras serán grabadas 
siempre en los recuerdos de 
Enrique Bethencourt, quien estuvo 
presente en La Laguna el 12 de 
diciembre de 1977, el día de la 
muerte de Javier Fernández 
Quesada. Enrique también era 
estudiante de la Universidad de La 
Laguna, donde la vida del joven 
fue arrebatada por culpa de “unas 
balas disparadas al aire”. Él, 
Enrique Bethencurt, era partícipe 
de la huelga general de ese 12 de 
diciembre, pero, como la mayoría 
de jóvenes que se encontraban ese 
día en la universidad, abandonó el 
establecimiento cerca de las 2 de la
tarde y se fue al piso donde 
habitaba para “tender la ropa”. El 
joven estudiante, hoy periodista, 
vio desde su azotea como entraban 
los policías a la universidad, cosa 
terminantemente prohibida para los
agentes de seguridad, y reconoce 
sin tapujos que “le podría haber 
tocado a cualquiera”, pero 
tristemente le tocó a Javier 

Fernández Quesada. Al hacer 
referencia a la respuesta 
ciudadana, aclara que la gente, 
sobre todo los estudiantes, iban a
salir a protestar, como hicieron 
los primeros días, por la muerte 
impune de su compañero de 
universidad. Pero, como ya les 
hemos informado, La Laguna 
conoció la palabra “represión” 
con la llegada de policías, quiere 
acordarse Enrique, que no 
permitieron que no naciera ni 
una pequeña posible 
manifestación. “No se podía salir
para comprar el pan”, “solo con 
salir de casa, ya te pegaban una 
paliza”, nos afirma Enrique, que 
fueron 2 o 3 días de no poder ni 
hacer ruido en tu propia casa. Si 
no consiguieron enfadar al 
pueblo canario por la muerte del 
joven Quesada, la llegada de la 
Policía Armada, que brutalmente
atacaba a quien “pisara la calle” ,
no consiguió aliviar su ira

18   Art. 10 de la  Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de Diciembre)
19 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
20 Foto extraída del periódico ‘La Provincia’
21 Foto extraída de la Revista Público (www.publico.es) 
22 Foto extraída de la página web: www.historiascanarias.blogspot.com     
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                                                BELÉN MARÍA

Adolescente atropellada en La Isleta
durante una jornada de huelga

         

               BELÉN MARÍA

   UN SÍMBOLO CANARIO
             ¿QUIÉN ERA, QUIÉN ES?

Belén María fue una joven víctima de la 
fatalidad, como dicen unos, o de la 
represión, como dicen otros. Pero 
también es símbolo del dolor y de la 
lucha de los portuarios que después de 
35 años, siguen rememorando año tras 
año la que fue una de las pérdidas más 
dolorosas de Las Palmas. El acto se 
celebra cada mañana del 25 de julio de 
cada año, día que murió la joven 
manifestante. Cientos de personas  se 
reúnen después de celebrarse una misa 
en la zona portuaria de Las Palmas, para 
leer un manifiesto en nombre de la niña, 
depositar grandes ramos de flores y 
celebrar una mítica suelta de palomas 
para, entre todos los asistentes, recordar 
la muerte de la joven. Hoy en día Belén 
María es el nombre de una plaza, que 
nos recuerda que los derechos que hoy 
tenemos no fueron fáciles de conseguir y
sobre todo que nos impide olvidar.

  

   35 aniversario de la muerte de Belén María23

      UNIÓN DE LOS CANARIOS

  FUNDACIÓN        
BELÉN MARÍA

Hoy, existe una Fundación Belén María,
la que en honor a la joven atropellada, 
trabaja con personas en riesgo de 
exclusión social y colectivos 
desfavorecidos en Canarias y en África, 
desarrollando entre otras actividades 
necesarias para la mejora del pueblo 
canario y africano, un sistema de apoyo 
escolar, sobre todo para niños con 
dificultades financieras o sociales. 
También está el Club Deportivo Belén 
María que cuenta con diversos deportes

Muchos son los jóvenes hoy en día que, 
al pasar por la rotonda de “Belén María” 
de la Isleta en dirección al puerto, se 
preguntan ¿quién es Belén María?. En el 
año 1980 , en plena transición política, 
los estibadores del Puerto de La Luz y de
Las Palmas, junto con los demás 
estibadores del ámbito nacional, se 
ponían en huelga. El día 24 de julio 
continuaban las jornadas de huelgas y los
estibadores alternaban “sentadas” con 
manifestaciones a pie, impidiendo así el 
paso de los coches. Transcurría la 
jornada con una ligera tensión hasta que, 
por la zona donde hoy está la plaza Belén
María, un coche, Alfa Romeo, se dirigió 
hacia los jóvenes manifestantes 
arrollándolos. La mayoría de ellos se 
logró apartar, pero una joven de 16 años, 
Belén María Sánchez Ojeda, fue 
arrastrada 60 metros. Después del 
atropello, hubo contacto violento entre 
los manifestantes y la Guardia Civil y, 
esta última, tuvo que intervenir con 
material antidisturbios, lo que ocasionó 
una herida en el ojo irrecuperable en un 
hombre y cuatro heridos más. La joven 
fue trasladada a la Clínica Santa Catalina 
y atendida quirúrgicamente, pero esa 
noche falleció. El acontecimiento 
impactó a la población Isletera y al resto 
de Las Palmas. El día de su entierro, 26 
de julio, cerca de 30.000 personas, según 
la estimación de la Policía Municipal, 
acompañaron al ataúd desde el puerto 
hasta el cementerio de San Lázaro, entre 
las que se pudieron ver personalidades 
distinguidas como el alcalde de Las 
Palmas, Manuel Bermejo, y otros 
concejales y diputados.

Los habitantes de Las Palmas acudieron a 
compartir con la familia el dolor, pese a 
que no estaba legalizado el derecho a 
reunión de más de 12 personas (castigado 
con hasta 6 meses de cárcel). Fue la mayor 
concentración recordada en esa época en la 
ciudad.
El día 30 de julio hubo un paro estatal de 
luto, coordinado por la Coordinadora 
Estatal, En el puerto de Santa Cruz de 
Tenerife 300 mujeres impidieron la 
actividad portuaria. Hubo varias 
manifestaciones en puertos como el de 
Bilbao, Barcelona, Málaga y Sevilla en 
solidaridad.

                             Belén María24

      Cuerpo agonizante de Belén María25

23 Foto extraída de la página web: www.estibadorescanarios.com 
24 Foto extraída de la página web: https://prccanarias.wordpress.com 
25 Foto extraída del diario ‘El Eco de Canarias’ del 25 de julio de 1980. Foto de Fernando Sánchez
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                                                            BELÉN MARÍA SÁNCHEZ OJEDA

             “EL COCHE ME ARRASTRÓ 94 METROS”
         FRANCISCO DÉNIZ ATIENDE A NUESTRAS LLAMADAS

   Francisco Déniz, hoy diputado en el Parlamento de Canarias, fue otro de
los pocos jóvenes que se encontraban en la entrada del muelle, ese día 25 de
julio de 1980, concentrados para manifestarse en solidaridad con sus padres
portuarios.  Recuerda  a  la  perfección  que  la  huelga  era  para  evitar,  entre
otros, la privatización del muelle,  y que al menos había 2000 estibadores
afiliados  a la huelga,  y junto a ellos,  todas sus familias.  Francisco Déniz
insiste, como indican todas las fuentes, que los guardias civiles encargados
ese día del puesto de vigilancia, no permitían entrar ni salir a ningún coche
debido a la manifestación pero, en su memoria queda grabado el momento
en el que los guardias civiles con movimientos estridentes permitían pasar
ese Alfa Romeo que acabaría con la vida de Belén María.

                            Entierro multitudinario de Belén María26

  

 “El coche me arrastró 94 metros” fueron sus palabras exactas al recordar 
que él junto a Belén, fueron arrastrados por el coche pero- recalca- que él 
tuvo la suerte de saltar al capó al contrario de la joven de 16 años que se 
encontró debajo del coche durante los 60 metros que la arrastró. Nuestro 
testigo recuerda, además, que después del violento atropello, los policías 
comenzaron a disparar pelotas de gomas y bombas de humo, lo que acabó 
dejando sin un ojo a uno de los estibadores.
 

               

       

          Manifestaciones días posteriores a la muerte de Belén María en L.P.G.C.27

                                   MOTIVOS DE LA HUELGA

El sector de frío, transporte y tabaco convocaron diferentes huelgas 
para regularizar sus condiciones de trabajo. Es una movilización 
importante, ya que Canarias depende mucho de estos tres sectores. 
El sector del frío almacena todas las mercancías. El de transporte, 
concentrado en el puerto, controla todas las mercancías que entran y 
salen en Canarias, los ciudadanos dependemos mucho de este sector 
ya que casi todo lo que consumimos viene es transportado por este 
sector. El tabaco es una industria importante de Canarias, 

 ahora se ha reducido mucho el consumo, pero en aquella época había 
una tasa mayor de fumadores. Con lo cual, estas movilizaciones 
tuvieron mucho impacto. Estas huelgas fueron apoyadas por muchos 
sindicatos y por los estudiantes. La policía reforzó con 900 de brigadas
móviles de la península las movilizaciones, ya que se preveía la gran 
participación de la ciudadanía.

                   
 EL TALÓN DE HIERRO NO HA LOGRADO MÁS 

               QUE UN CUERPO DESTROZADO
  PERO TÚ ESTÁS VIVA EN CADA PUÑO 
            QUE SE LEVANTA A TU NOMBRE

    ESTÁS VIVA EN LA HUELGA, EN LA LUCHA, 
             EN LA FUERZA, EN EL COMBATE.

                                                                Teodoro Santana
                                                          

26 Foto extraída del diario ‘El Eco de Canarias’ del 27 de julio de 1980. Foto de Urquijo. 
27 El Eco de Canarias edición del día 31-7-80
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                         BARTOLOMÉ GARCÍA LORENZO

     4 BALAS ACABARON CON SU VIDA

          Bandera nacionalista canaria

     “LA EXCUSA

       DEL SIGLO”

Los policías que participaron en el 
ametrallamiento del joven de 21 años, 
Bartolomé García Lorenzo, estaban envueltos
en una investigación y búsqueda del mayor 
buscado en ese año en toda Canarias, Ángel 
Cabrera “El Rubio”, tras estar acusado del 
secuestro en junio del 76’ de Eufemiano 
Fuentes, miembro falangista desde muy 
joven y empresario de las aguas y el tabaco 
en Canarias. En la mañana del 22 de 
septiembre llegaría la noticia a la comisaría 
de Santa Cruz que estos policía habrían 
descubierto a ‘El Rubio’, información que se 
desmoronaría pocas horas después. Con esa 
“excusa” las fuerzas armadas de Tenerife 
intentarían rebajar la ira del pueblo tinerfeño 
en su único comunicado, así dejando 
“desinformados” a todos los canarios que 
buscaban justicia o al menos deseaban 
conocer la verdad. Incluso, tras un 
comunicado de la Unidad Falangista 
mostrando el pésame por la muerte del 
estudiante y por todas las muertes en los 
últimos dos años a manos de policías, 
expresaban, textualmente que “Consideramos
que ha existido un información insuficiente, 
vacilante e inconcreta por parte de las 
Autoridades al pueblo”28

No se  pudieron dormir  tranquilos
los  vecinos  del  barrio  de
Somosierra, en la capital tinerfeña
la noche del 22 de septiembre de
1976 cuando, a balazos mataron al
joven de 21 años Bartolomé García
Lorenzo.  La  intervención  policial
era producida por un conjunto de
las  brigadas  Político-Social,  de
Investigación Criminal y además la
Policía armada, que con el total de
6  policías  vestidos  de  paisanos,
entraban a hurtadillas en el edificio
donde  vivía  Antonia  Lorenzo,  tía
del  joven,  después  de  identificar
que  el  mismo  se  encontraba  con
ella. Al abrir la puerta, Bartolomé
se encontró de repente a 6 personas
apuntándole con metralletas,  y de
un  acto  reflejo,  cerró
inmediatamente  la  puerta.  Los
policías, al verle cerrar la puerta de
un portazo,  empezaron a  disparar
un  total  de  30  balazos  que
atravesaron  la  puerta  hasta  que  4
balas acabaron con su vida a pesar
de pasar 2 días en el hospital y ser
intervenido quirúrgicamente.

                                                   

Se  trataba  de  un  joven  estudiante  de  21  años
independentista  que  era  miembro  del  MPAIAC,
Movimiento  por  la  Autodeterminación  e
Independencia  del  Archipiélago  Canario,  pero  que
nunca  tuvo  ningún  altercado  con  las  fuerzas  de
seguridad,  ni  ningún  reconocimiento  criminal.
Alrededor de 14.000 personas se acercaron a despedir
el  cuerpo  del  desafortunado  joven  en  el  barrio  de
Somosierra, donde había fallecido 3 días antes. Pero
no terminaría así un día de duelo en Santa Cruz de
Tenerife, a medida que pasaban las horas, las calles
del barrio se iban llenando cada vez más de gente, de
grupos que llegaban de 20 o 30 personas, repartiendo
crespones  negros  y  claveles  rojos  a  todos  los  que
pasaban, incluso, por toda la capital tinerfeña coches
particulares  y  taxis  en  concreto  portaban  crespones
negros en señal de duelo por el joven estudiante de
Magisterio caído muerto en la puerta de la casa de su
tía.

                      El joven Bartolomé García Lorenzo29

                           INDEPENDENTISMO CANARIO

El MPAIAC, Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del 
Archipiélago Canario, era una organización nacionalista, o más bien, 
independentista del archipiélago canario, cuyo objetivo principal era la 
separación de Canarias del estado español. La organización fue fundada por 
Antonio Cubillo en 1964, aunque no durara ni 20 años, ya que se disolvía por 
completo en 1979. En los años 70, Canarias y España encontraron notables 
consecuencias del MPAIAC, ya que este operaba a través de dos grupos 
armados; Las Fuerzas Armadas Guanches, quienes fueron la organización 
armada del MPAIAC, y a través de los Destacamentos Armados Canarios, 
entidad política terrorista de Canarias. Además el movimiento independentista 
canario tenía unos lazos muy estrechos con el grupo terrorista GRAPO, el cual
dotaba al grupo canario de armamento y explosivos. Este movimiento armado 
Conocía un mayor éxito, a pesar del exilio de su presidente en 1962, gracias al
apoyo  del Comité de Liberación de la Organización para la Unidad Aficana, 

que, estando dirigida por Argelia, este país ponía Radio Argel en manos del 
grupo independentista canario que iniciaba la retrasmisión de La Voz Libre de 
Canarias. Muchos fueron las personas muertas ‘indirectamente’ por este 
grupo terrorista, entre los cuales se encuentran la víctimas de la peor catástrofe
aéreo de toda la historia producido en el aeropuerto de Los Rodeos, cuando 
estaban los vuelos desviados por la posible bomba en el aeropuerto de Las 
Palmas de Gran Canaria.  A pesar de las muertes ‘indirectas del grupo, sólo se 
tiene constancia de una muerte más directa, la del policía Rafael Valdenebro, 
el que intentaba desactivar una bomba colocada en La Laguna, Tenerife.
Muchas son las afirmaciones de que Bartolomé García pertenecía, en secreto, 
en esta organización, donde también estaba el famoso delincuente ‘El Rubio’, 
al que supuestamente confundieron con Bartolomé. Pero, ¿de qué serviría la 
muerte del joven Bartolomé, si tal vez ni si quiera pertenecía al MPAIAC?

28 Frase extraída del diario ‘El Eco de Canarias’ del 30 de septiembre de 1976
29 Foto extraída de la página web: www.historiascanarias.blogspot.com 
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                     BARTOLOMÉ GARCÍA LORENZO

             ¿Y LOS CULPABLES?
         

“NO TE
DEJARON SER

PADRE, NI
MAESTRO,

SILENCIARON
TU ARMÓNICA Y

TU FLAUTA
DULCE, TUS

CANCIONES Y
ABRAZOS”30

  

           
Placa de la Plaza Bartolomé García Lorenzo   

 PARA SIEMPRE 
EN EL BARRIO

Desde el pasado lunes 24 de septiembre 
de 2012, la antigua plaza ‘García 
Escamez’, en el barrio de Somosierra, 
donde fue abatido el estudiante de 
magisterio Bartolomé García, llevará 
por nombre del que es hoy un símbolo 
para el barrio y para toda Canarias, 
como decimos, la del joven Bartolomé 
García Lorenzo. Se inauguró el nuevo 
nombre de la plaza con un acto tan 
emotivo como difícil para los familiares
y vecinos del barrio de Santa Cruz, que 
rodeados de lágrimas recordaban 
momentos de la vida de Bartolomé 
vividos en esa misma plaza. El alcalde, 
que presidía el acto decía “nos sitúa 
además ante un modelo para todos 
nosotros, y en especial para los más 
jóvenes, de vitalidad, energía, empuje y 
fortaleza. Un ejemplo de solidaridad y 
compromiso, fundamentales para 
encarar la difícil coyuntura presente y 
avanzar hacia un futuro de progreso y 
bienestar”31

    SIN CASTIGOS, SIN LIBERTAD

Gracias al conocido “fuero 
policial”(1) , que determina que los 
agentes de algún cuerpo de seguridad 
del estado, en vez de cumplir la prisión 
preventiva en cárceles, la cumplan en 
dependencias policiales, los cuatros 
agentes del Cuerpo Superior, fueron 
arrestados en la comisaría de Santa 
Cruz de Tenerife y los otros dos 
miembros de la Policía Armada lo 
cumplieron en su cuartel de la capital 
tinerfeña., todos después de haber sido 
separados de sus funciones desde el 16 
de octubre del mismo año. Días más 
tarde los agentes serían trasladados a 
Madrid, donde en el mismo aeropuerto 
serían recibidos por más de 200 agentes
de policía que querían mostrar su apoyo
a los ya procesados. En febrero de 
1982, los 6 policías fueron condenados 
por la Audiencia de Tenerife y 
posteriormente ratificado por el 
Tribunal Supremo, pero, después de 
unos simples 4 años, la Audiencia de 
Tenerife, mediante un auto, declaraba 
extinguidas las responsabilidades de 
todos los agentes. Los responsables de 
la muerte del estudiante de la ULL 
fueron Juan Merino, ascendido a 
subcomisario en 1981, el inspector José
Antonio del Arco, que acabó siendo 
jefe de contravigilancia en la unidad de 
protección de la Comisaría General de 
Seguridad Ciudadana, Vicente Toribio, 
inspector que llegó a ser profesor titular
de la Escuela General de Policía de 
Avila, el inspector Angel Estrada 
destinado finalmente en Madrid(2), 
también siguieron en el cuerpo Juan 
Gregorio Valentín Oramas y Miguel 
Guillermo López García. 

Los habitantes de Las Palmas acudieron a 
compartir con la familia el dolor, pese a 
que no estaba legalizado el derecho a 
reunión de más de 12 personas (castigado 
con hasta 6 meses de cárcel). Fue la mayor 
concentración recordada en esa época en la 
ciudad.
El día 30 de julio hubo un paro estatal de 
luto, coordinado por la Coordinadora 
Estatal, En el puerto de Santa Cruz de 
Tenerife 300 mujeres impidieron la 
actividad portuaria. Hubo varias 
manifestaciones en puertos como el de 
Bilbao, Barcelona, Málaga y Sevilla en 
solidaridad.

Cargas policiales durante las 
manifestaciones, en reivindicación por la 
muerte de Bartolomé32

   Puerta con la muestra de las balas, disparadas 
a la casa donde se encontraba Bartolomé33

30 Frase de Dulce García Lorenzo, hermana de Bartolomé.
31 Frase de José Manuel Bermúdez, alcalde del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 2012.
32 Foto Extraída del diario ‘Eco de Canarias’ del 26 de septiembre de 1976. 
33 Foto extraída de la página web: www.historiascanarias.blogspot.com 
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ENTRETENIMIENTO
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                             EL MURO:
Hemos ido preguntando a testigos de la época, ¿qué fue para ellos La Transición?                

Adéntrate en la opinión del pueblo canario…

 15

 La transición fue cambiarlo todo para que todo fuera igual. Las 
 estructuras sociales, económicas y militares siguen siendo las 
 mismas que en el franquismo. Había unas ansias colectivas del 
 Cambio…
                    Antonio Sardá Artiles, ex-líder soberanista y sindicalista 
                                                                (Intersidical Canaria).

Fue un momento de nuevas oportunidades y lleno de 
esperanzas de cambio. Había mucha implicación y se 
esperaba una caída del Franquismo muy rápida. 
Pero el fascismo se fue desmoronando poco a poco, no fue 
un cambio radical.
Silvia Rodríguez Court, profesora jubilada y sindicalista 
                               (activista en el STEC)

Una derrota. El inicio de una etapa de democracia recortada y 
vigilada por los agentes del fascismo.
                           Juan Rafael Lorenzo, ex-activista del PCPC.

La Transición fue mi juventud y no cambio esa 
época por nada. Fue una explosión cultural y 
democrática. Nosotros (los jóvenes de esa época) 
Surfeamos la ola de la Transición, y hoy, aún no 
hemos llegado a la orilla.
Francisco Antonio Déniz Ramírez, profesor jubilado y actual 
diputado del Parlamento de Canarias 

La Transición no fue ni fraude ni modélica. No se ha avanzado tanto
porque todo cambio  exige un consenso y todo el mundo debía ponerse de 
Acuerdo. Pero ha habido grandes avances en derechos sociales.
La Constitución ha sido muy importante porque nos garantiza
la sanidad universal, una educación…
                Enrique Bethencourt, escritor y periodista del ‘Canarias7’

Fue un proceso de cambio de régimen, en el que se pusieron en 
disputa relaciones de fuerzas de distinto orden, las franquistas
frente a los sectores que pretendían una reforma, y en algunos 
casos una revolución.
              Domingo Garí Hayek, profesor de Historia en la ULL, 
                                    investigador y escritor. 
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                    LA OPINIÓN DEL TAMOGANTE:           
Aquí acaba el especial sobre los posibles casos de represión en 
Canarias durante la transición política en España. Desde este 
periódico pensamos que la transición fue un proceso de cambio. 
España venía saliendo de un régimen dictatorial en el que no 
había derechos, y poco a poco se fueron asegurando libertades 
hasta que hoy podemos considerarnos un Estado democrático. 
Pero es verdad que este cambio fue muy pautado y llevado a 
cabo por una serie de personas. Y quien no siguiera la vía de este
cambio era reprimido. La transición es una época de cambio 
político en las instituciones, pero también lo fue en la calle. 
Hubo muchos movimientos que reivindicaban los derechos, que 
han pasado a la historia invisibilizados. Nosotros queríamos 
darles voz, y dar a entender que hubo un cambio realmente 
gracias a que la gente lo pedía y presionó para que pudiese 
llevarse a cabo. Fueron las movilizaciones ciudadanas las que 
nos garantizaron los derechos. No sabemos qué otro escenario 
podría haberse dado si la gente no hubiese votado a favor de los 
referéndum o si , después del 23F, la gente no se hubiera 
manifestado a favor de la democracia, por ejemplo. Frente a 
estas ansias de cambio, el Estado, en algunos casos, actúo con 
violencia, muchos de ellos acabaron en muertes pero también 
había cargas policiales, antidisturbios… La muerte de estas 
personas podrían haber sido accidentes. Pero, casualmente, son 
accidentes llevados a cabo por actuaciones en unas condiciones 
determinadas, que nos dan a entender que son fruto de una 
sociedad donde todavía la manera de actuar era violenta. En los 
casos de Antonio González Ramos y Bartolomé García Lorenzo,
el Estado actuó muy rápido y sin garantías en el proceso de 
arresto, ni siquiera asegurándose de que esa fuera la persona que 
buscaban, para intentar desesperadamente frenar, mediante la 
fuerza, unas ideologías que eran contrarias al modelo de Estado 
que se quería llevar a cabo. En el caso de Belén María, se había 
negado a los estibadores, que defendían legítimamente sus 
condiciones laborales, el derecho a manifestarse. Es por esto que
los hijos, como Belén María, eran los que se estaban 
reivindicando en la plaza ese día. No nos aventuramos a afirmar 
que su muerte corriera a cuenta del Estado. Lo que sí 
aseguramos claramente es que los disparos de botes de humo, 
que dejaron tuerto a una persona, fueron una forma de 
desintegrar la manifestación, y por lo tanto, de impedir esa 
reivindicación de derechos.

Parecido fue lo acontecido con Javier Fernández Quesada, 
durante una jornada legítima de manifestación estudiantil, el 
Estado entró en la Universidad, a la que no tenía permitido el 
acceso, y comenzó a disparar al aire, pero sin ninguna seguridad.
Otro intento de detener forzosamente una lucha de la ciudadanía.
Cabe destacar que en todos los casos, hubo una impunidad de los
asesinos. Además de la manipulación en la prensa, que camufló 
y suavizó unos hechos que hoy podemos constatar como muy 
graves. En todos estos caso el objetivo del Estado claramente era
detener o contener a los ciudadanos. Habíamos visto que la 
represión era el “acto o conjunto de actos, ordinariamente desde 
el poder, para contener, detener o castigar con violencia 
actuaciones políticas o sociales”. Por lo tanto podemos afirmar, 
basándonos en nuestras fuentes, que durante la Transición hubo 
represión. Todas las épocas de la historia son etapas con sus 
luces y con sus sombras. Normalmente aprendemos sobre sus 
luces, pero hay que reconocer que todo proceso tiene una parte 
negativa, y es bueno estudiarlo para no cometer los mismos 
errores. Por lo tanto, la Transición fue una etapa de avances en 
derechos y libertades. Pero al seguir una línea continuista y no 
rupturista, España siguió con muchas estructuras franquistas, que
tenían una manera de actuar represiva y que, esos años, también 
siguió reprimiendo a la ciudadanía. Como dice Javier Cercas, 
escritor estudioso de la Transición, “tal vez exista una dictadura 
perfecta-todas aspiran a serlo, de algún modo todas sienten que 
lo son-, pero no existe la democracia perfecta, porque lo que 
define a una democracia de verdad es su carácter flexible, 
abierto, maleable- es decir, permanentemente mejorable-, de 
forma que la única democracia perfecta es la que es perfectible 
hasta el infinito”34. En esta democracia española actual, que ya 
cumple más de cuarenta años, se han cometido muchos errores 
sobre todo en su inicio. Hace falta aprender de ellos y 
mejoraremos la democracia. No pretendemos que haya sido o 
que sea perfecta. Pero, sobre todo, hay que recordar que esta es 
flexible y que se enriquece de la libertad, de la diversidad, de la 
reivindicación y del derecho de poder expresarse libremente. No 
lo olvidemos.

34 Frase extraída del libro: Cercas, J. (2009). Anatomía de un instante. Barcelona: Mondadori.
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“ASÍ COMO DE LA 
NOCHE NACE EL 
CLARO DEL DÍA, DE 
LA OPRESIÓN NACE 
LA LIBERTAD”
       Benito Pérez Galdós, célebre escritor canario

Por todas esas personas que se 
derramó su sangre, para que hoy 
podamos conocer la palabra          
LIBERTAD...
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