
6º día rompiendo el silencio Agencia UPA 17/6/99
contra los centros de exterminio

Hoy la jornada estaba dedicada a denunciar la situación en las cárceles del estado español. 
Alrededor de 150 personas se han concentrado con pancartas a las 16:30 frente a la sede de 
instituciones penitenciarias, en la c/ Alcalá (esquina con Gran Vía). Allí han depositado multitud de 
ataúdes y de pares de zapatos que simbolizaban l@s cerca de 500 muert@s en las cárceles en los 
últimos años. Mientras tanto coreaban consignas como "Medidas sociales, no policiales", "La 
policía protege a los camellos porque son como ellos", "No más pres@s", "Ni cárcel ni fronteras, 
pres@s fuera", "Sí, sí, Libertad, Amnistía Total", "Es@s de ahí enfrente torturan a la gente" (en 
referencia a l@s carceler@s que trabajan para instituciones penitenciarias), etc. También había 
gente disfrazada de carceler@s y personas que portaban carteles con las iniciales de pres@s que han
muerto en prisión y el nombre de la cárcel en la que fueron asesinad@s. Después ha intervenido un 
miembro de la Asociación Contra la Tortura, que ha hecho referencia a las más de 40 denuncias por 
malos tratos y torturas interpuestas por l@s pres@s en los 4 primeros meses del año.

Este es el comunicado que han estado repartiendo a las personas que pasaban por la c/ Alcalá:

ROMPAMOS EL SILENCIO
Ciudadan@:

Lo que estáis contemplando no es ninguna mascarada, es simplemente un gesto de recuerdo por l@s
que han muerto en las cárceles de todo el estado español como consecuencia de las

TORTURAS
FALTA DE ATENCIÓN SANITARIA
INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO PENITENCIARIO, por parte de l@s carceler@s, con 
resultado de muerte. 

Los SUICIDIOS son asesinatos encubiertos.

ACCIÓN DE RECUERDO POR L@S MUERT@S Y DE DENUNCIA A L@S 
TORTURADOR@S RESPONSABLES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE HAN 
MANCHADO POR ESTAS MUERTES.

500 muert@s en los últimos años. En 1999, hasta abril, 8 muert@s. Detrás de cada nombre que 
podéis leer y de otros muchos que no están escritos hay:

Una vida joven fraudulentamente truncada
Una historia de sufrimiento, amargura, soledad, impotencia, de sentimientos de desprecio y 
abandono, injusticia, soledad… 

¡YA ESTÁ BIEN DE TANTA MUERTE SIN SENTIDO!

Al término de la concentración, l@s manifestantes se han dirigido al metro más cercano, donde se 
han colado con los ataúdes, las pancartas, etc, al grito de "Transporte gratuíto". Dentro de los 
vagones gritaban lemas como "Facha, facha, tenemos un alcalde que es un facha", "7 días de lucha 
social", "7-0, Manzano de portero", etc, con algún que otro pequeño incidente con los guardias de 
seguridad del metro. La siguiente parada ha sido el domicilio de Ángel Yuste, director general de 
instituciones penitenciarias, que está en la c/ Los Mesejo, en la zona de Puente de Vallecas - 
Pacífico.



Al llegar a dicho lugar les estaban esperando cantidades ingentes de antidisturbios, que tenían 
completamente tomada la zona, e que incluso habían cortado la calle en la que reside este alto cargo
del gobierno. Así pues, l@s activistas han decidido que 9 madres pasaran a colocar los ataúdes 
frente a la casa del torturador. Al término de la protesta se han encaminado por la Avda. Ciudad de 
Barcelona repartiendo el siguiente comunicado, con bastante buena acogida por parte de la gente 
que los recibía, hasta los cuarteles okupados de Daoiz y Velarde.

CARCELES CENTROS DE EXTERMINIO

El Silencio, cuando oculta una acción criminal, es tan culpable como el que la ejerce.

ROMPAMOS UNA VEZ MÁS NUESTRO SILENCIO

VECIN@S:
Nos ha preocupado mucho lo de Pinochet, pero aquí mismo tenemos casos de torturas. Un vecino 
de nuestro barrio, Ángel Yuste, director general de instituciones penitenciarias, es responsable de 
muchas de ellas en las personas presas, como son:

AISLAMIENTOS, a veces hasta 10 años.
PALIZAS (En 1998/99 se hicieron 125 denuncias de torturas).
ENGRILLETAMIENTOS
DESNUDOS TOTALES
DESASISTENCIA MÉDICA A ENFERM@S
MUERTES, SUICIDIOS (Asesinatos encubiertos), como consecuencia de estos hechos. 

¡ Qué distinta y qué distante es la situación de l@s pres@s apoyad@s por el poder del dinero o por 
el poder político (Barrionuevo, Vera, Mario Conde, etc )

Es incomprensible que dicho funcionario, Ángel Yuste, tenga los ojos ciegos para no ver las torturas
y muertes, sus oidos sordos para no oír los gritos de dolor y angustia que salen de las cárceles, de 
las que es responsable, y tenga la incapacidad intelectual y humana para desarrollar su trabajo.

--------------------------------------

La valoración que hacen l@s organizador@s de la Semana de Lucha Social está siendo bastante 
positiva: Está habiendo una media de 100-200 personas en cada acción, ayer por la noche en la 
asamblea de valoración del día asistieron unas 200 personas, hubo 300 en la proyección de la 
película "Barrio", a la que asistió también el director de la misma, Fernando León, con posterior 
debate y coloquio. Calculan que los cuarteles okupados han sido visitados hasta la fecha por unas 
1500 personas, y en dos días que llevan recogiendo firmas, ya han firmado un@s 600 vecin@s 
exigiendo que los cuarteles, de 24000 metros cuadrados, pasen al barrio, ya que llevan 9 años de 
reivindicación para conseguir la cesión.


