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De dos go bier nos que ca mi nan, el uno por las sen das 
del mis te rio, y el otro por las de la pu bli ci dad, el úl -
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que le ha rán su pe rior a to das las di si mu la cio nes del
otro.

Je remy BENTHAM, Tác ti cas par la men ta rias

SUMARIO: I. Pre sen ta ción. II. Espa ña y su lu cha con tra el
te rro ris mo. III. El te rro ris mo de Esta do en Espa ña. IV. El
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nal. VII. Los se cre tos ofi cia les en el Esta do es pa ñol. VIII. A
gui sa de epí lo go. IX. Ata ques acre di ta dos a los gru pos an -
ti te rro ris tas de li be ra ción. X. Pro ce sa dos y pe nas en el ca -

so de los GAL. XI. Bi blio gra fía.

I. PRESENTACIÓN

Pa ra Espa ña, el te rro ris mo es más que una re fe ren cia. Es una he ri da re -
cien te, abier ta y do lo ro sa por el te rri ble su ce so del 11 de mar zo de 2004
en Ma drid, que se gó la vi da de cien tos de per so nas y to có el co ra zón de
una so cie dad las ti ma da por la gue rra y el te mor. El te rro ris mo ha lo gra do 
en Espa ña, en sus ya más de cin cuen ta años de pre sen cia, la muer te, la
de so la ción y, so bre to do, su ob je ti vo fi nal: el te rror.

* Miem bro del Con se jo Me xi ca no de Asun tos Inter na cio na les.
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El go bier no es pa ñol, la so cie dad y los me dios de co mu ni ca ción han
to ma do di ver sas pos tu ras so bre el te ma, y en to dos los ca sos han ma ni -
fes ta do su re cha zo a la vio len cia. Lo han he cho con de cla ra cio nes pú bli -
cas, con mar chas mul ti tu di na rias, con ho me na jes pós tu mos. Han que ri do 
que ello sir va co mo men sa je pa ra de te ner es ta “gue rra” in ne ce sa ria e in -
fruc tuo sa.

Mu chos re cur sos co mo es tos han si do pú bli cos y han con ta do con el
aval y la par ti ci pa ción de to dos los sec to res del pue blo es pa ñol. Otros,
sin em bar go, se han da do ba jo el agua, tras bam ba li nas, y ha cien do uso
de me dios que éti ca men te son im pen sa bles. Ahí, la cla ve de la “gue rra
su cia” con tra el te rro ris mo en Espa ña.

De es tos ins tru men tos de res pues ta al te mor, uno de los más re co no ci -
dos por su im pac to me diá ti co es, sin du da, la con for ma ción de los gru pos 
an ti te rro ris tas de li be ra ción (GAL) que ac tua ron ba jo con sig na du ran te la 
dé ca da de los ochen ta. Una his to ria de erro res, so ber bia, ven gan za y co -
rrup ción des ta pa la cloa ca don de co mien zan a des fi lar, fren te a la opi nión
pú bli ca, ase si nos, jue ces, sol da dos, po li cías, fun cio na rios de al to nivel gu -
ber na men tal, los ser vi cios de in te li gen cia, los par ti dos, el Con gre so y el
po der.

El fe nó me no de los GAL lo tras to ca to do. Po ne en ja que a la jus ti cia,
ame dren ta al pue blo vas co, evi den cia el abu so de au to ri dad, ha ce ma ni-
fies to el re van chis mo y la in to le ran cia, que bran ta y eli mi na a un go bier no.

La jus ti fi ca ción de las ac cio nes con tra el te rro ris mo a cual quier pre cio 
tie ne vo ces con tra dic to rias. Una fra se lo re su me sin cor ta pi sas: “Está
bien el Esta do de de re cho, pe ro no se pue de lle var has ta sus úl ti mas con -
se cuen cias por que que da ría mos en ma nos de los te rro ris tas”.1 Ésta es la
voz del je fe de la Guar dia Ci vil, el ge ne ral Jo sé Anto nio Sáenz de San ta -
ma ría, pro to ti po del vie jo mi li tar fran quis ta en quis ta do en los círcu los de 
po der de la tran si ción, quien de fien de una vi sión del com ba te al te rro ris -
mo que re ba sa los lí mi tes ju rí di cos e ins ti tu cio na les y op ta por la ac ción
di rec ta. Pa ra ellos, las in ten cio nes de pro mo ver la tre gua y los gru pos pa -
ra mi li ta res tie nen el mis mo va lor si al gu no de esos in ten tos lo gra fre nar
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1 Entre vis ta al ge ne ral Jo sé Anto nio Sáenz, je fe de la Guar dia Ci vil es pa ño la y co -
rres pon sa ble del com ba te al te rro ris mo en las dé ca das de los ochen ta y los no ven ta, en
La gue rra su cia con tra ETA ha per sis ti do con to dos los go bier nos: Jo sé Anto nio Sáenz,
no ta de Arman do G. Te je da, pu bli ca da en el pe rió di co La Jor na da, Mé xi co, 21 de no -
viem bre de 2001.
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la ma re ja da te rro ris ta que tie ne un nom bre par ti cu lar en Espa ña: Eus ka di
Ta Aska ta su na (ETA).

Con tra el te rro ris mo, pa ra la so cie dad la im pu ni dad es inad mi si ble.
Sin em bar go, so bre la creen cia de mu chos, no ad mi te cual quier ti po de
pe na. A la creen cia de que la “ley del ta lión” pue de apli car se, el es cri tor
es pa ñol Fer nan do Sa va ter res pon de:

De tes to mu cho más a los ase si nos épi cos, de sin te re sa dos, que ma tan por
al truis mo, pa ra ha cer un fa vor a su pa tria, a su re li gión o a la hu ma ni dad y 
que lue go en ci ma se sien ten de cep cio na dos cuan do los be ne fi cia dos de tan 
ge ne ro sa san gría no la agra de cen su fi cien te men te. Creen ellos que me re -
cen res pe to por que no tie nen na da per so nal con tra sus víc ti mas pe ro, co -
mo di jo me mo ra ble men te Sán chez Fer lo sio en una de es tas ma tan zas, lo
ma lo es que no tie nen na da im per so nal a fa vor.2

Lo cier to es que una de sa for tu na da de ci sión em pu ja al Esta do es pa ñol
a una ba ta lla cam pal con tra el te rro ris mo de ETA, a tra vés de los cuer pos 
mer ce na rios pa ra mi li ta res de no mi na dos gru pos an ti te rro ris tas de li be ra -
ción (en ade lan te GAL), cu ya ac ción nu li fi ca la po si bi li dad de una tre gua 
en te rri to rio vas co y cu ya con se cuen cia po ne en evi den cia una red de
com pli ci da des que al des cu brir se em pan ta na la po lí ti ca, de ses ta bi li zan do 
al go bier no. Ésta es, en re su men, la his to ria de los GAL.

II. ESPAÑA Y SU LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

Pa ra fi na les del si glo XX, Espa ña vi ve el de sen la ce del fran quis mo y
el arri bo de la vi da de mo crá ti ca. La apues ta de al gu nos sec to res es que
no se po dría al can zar la es ta bi li dad sin la fé rrea ma no del dic ta dor. Vein -
ti cin co años des pués, Espa ña cuen ta con una so cie dad mo der na, in te gra -
da ple na men te a la nue va Eu ro pa y lí der de opi nión de mu chos te mas de
la agen da in ter na cio nal. Esto, sin em bar go, no le res ta re tos ni di fi cul ta -
des: la mar gi na ción so cial ur ba na, la mi gra ción, el de sa rro llo sus ten ta ble, 
la pro tec ción in te gral de su me dio am bien te, el trá fi co y con su mo de dro -
gas, el em pleo, los te mas de la se gu ri dad re gio nal, y, por su pues to, el te -
rro ris mo.
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2 Sa va ter, Fer nan do, Per do nen las mo les tias. Cró ni ca de una ba ta lla sin ar mas con -
tra las ar mas, Espa ña, Gru po San ti lla na de Edi cio nes, 2001, pp. 43 y 44.
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ETA es, sin du da, el ene mi go a ven cer, por más que los su ce sos del 11 
de mar zo de 2004 alar guen esa lis ta a nue vos ad ver sa rios del ex te rior.
ETA sur ge for mal men te en 1959 co mo una con tra dic ción al ré gi men
fran quis ta, bus can do la au to no mía del País Vas co —un gru po de vie jas
pro vin cias ubi ca das en los Pi ri neos y di vi di do en tre Espa ña y Fran cia—.
Algu nos ob ser va do res veían a ETA “co mo una jus ti fi ca ble ra zón con tra
el au to ri ta ris mo, las eje cu cio nes y otros ac tos de re pre sión po lí ti ca ejer -
ci dos por la dic ta du ra”.3 Sin em bar go, los ar gu men tos de ETA iban más
allá, con si de ran do al País Vas co do mi na do por una po ten cia ex tran je ra:
Espa ña.

La lu cha pa cí fi ca, en vuel ta en mí ti nes, reu nio nes, de cla ra cio nes y
mar chas, no era su fi cien te pa ra los vas cos fun da men ta lis tas que de sea -
ban la au to no mía a to da cos ta; bus can do otras for mas de ac ción, mon ta -
ron, du ran te la dé ca da de los se sen ta, una es truc tu ra de ope ra ción y una
pro pues ta ideo ló gi ca que fue pro pa ga da so bre to do en tre la po bla ción jo -
ven. Las re des de ETA lo abar can to do: la pro pa gan da, un se cre ta ria do,
un gru po ope ra ti vo y una es tra te gia. Jus ti fi can el uso de la vio len cia “co -
mo ar ma vá li da pa ra lo grar los ob je ti vos de la or ga ni za ción”,4 y pa ra ello 
di se ñan el con cep to de gue rra de li be ra ción re vo lu cio na ria. A sus gran -
des con se jos de de li be ra ción los lla man asam bleas, y du ran te sus tres pri -
me ras sur gen en el de ba te la es truc tu ra, la es tra te gia y los pri me ros con -
flic tos in ter nos. De la ter ce ra asam blea, ETA III, na cen dos co rrien tes: la 
de quie nes tie nen co mo prio ri dad la lu cha de cla ses y la de aque llas que
aban de ran la li be ra ción na cio nal del País Vas co co mo úni co pro pó si to.

Su tra ba jo, con se cuen cia de si guien tes asam bleas co no ci das co mo ETA
IV, ETA V y ETA VI, per fi la con tac tos con exi lia dos en Fran cia y con
otras fuer zas an ti fran quis tas que bus can re no var tan to a sus miem bros
co mo su ideo lo gía. Co mo en el res to del mun do, la pug na en tre el mar xis -
mo y el tros quis mo en la or ga ni za ción se evi den cia en su lí nea de coman -
do y di vi de los mo vi mien tos sur gi dos en tre ETA V y ETA VI, lle van do
al pri me ro a con ti nuar la bús que da de li be ra ción na cio nal por cual quier
me dio y al se gun do a bus car nue vas al ter na ti vas.

El gol pe de fi ni ti vo de ETA al vie jo ré gi men mi li tar, y que cons ti tu yó
su car ta de pre sen ta ción al mun do, fue el ase si na to del al mi ran te Luis
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3 En pa la bras de Mal do na do Pa vón, p. 7.
4 Ibi dem, p. 8.
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Ca rre ro Blan co, pre si den te del go bier no y hom bre cer ca no al ge ne ral
Fran cis co Fran co, quien en di ciem bre de 1973, en Ma drid, su fre un aten -
ta do oca sio na do por una bom ba co lo ca da en su au to. “Co mo aga rra do
por una ma no gi gan tes ca —na rra el es cri tor Jo sé Luis de Vi lla lon ga— el 
vehícu lo as cen dió a gran al tu ra pa ra caer lue go con es tré pi to en el pa tio
in te rior de un con ven to de je sui tas”.5 La ima gen del au to mó vil en el cen -
tro de Ma drid, con la ca rro ce ría por en ci ma y so bre la azo tea de un edi fi -
cio de cua tro pi sos, continúa sien do un re fe ren te. El im pac to de es te su -
ce so sa cu dió a la so cie dad es pa ño la por que al can zó a to car al círcu lo
cer ca no al dic ta dor y por ser el pri me ro que se rea li za ba en Ma drid, fue ra 
del ám bi to te rri to rial vas co.

Tras la muer te del ge ne ral Fran co en 1975 y la tran si ción po lí ti ca en
mar cha, miem bros de ETA asu men que esa co yun tu ra fa ci li ta ría su la -
bor. Mien tras tan to, los gru pos ofi cia les pen sa ban que pa ra ETA era la
opor tu ni dad de de sa pa re cer al rit mo del avan ce del pro ce so de mo crá ti co. 
En cual quier ca so, ETA en tien de la ne ce si dad de in te grar se a la po lí ti ca,
más allá de sus ne go cia cio nes con el go bier no es pa ñol, y se pro po ne
crear su pro pio par ti do. De ahí na ce, en 1978, He rri Ba ta su na (HB), tam -
bién lla ma do “Pue blo Uni do”. Su crea ción per mi te que par ti ci pen en las
elec cio nes ge ne ra les de 1979 con una cla ra vi sión elec to ral y co mo eje
pú bli co de la mo vi li za ción de ma sas que un im por tan te sec tor de la or ga -
ni za ción clan des ti na de sea ba pro mo ver. Sin em bar go, otra frac ción de
ETA per sis te en usar al te rro ris mo co mo su úni co len gua je y op ción pa ra 
al can zar sus me tas.

Por dé ca das, ETA ha con ver ti do al ase si na to co lec ti vo, el aten ta do in -
dis cri mi na do, el se cues tro y la ex tor sión, en ins tru men tos co ti dia nos de
su ac tua ción pa ra, ba jo la ame na za del te rror, im po ner sus pos tu la dos
ideo ló gi cos y lo grar su ob je ti vo. Entre 1968, año de su pri mer aten ta do,
y los más re cien tes, exis te un am plio re gis tro de he ri dos y más de ocho -
cien tas muer tes, de las cua les po co me nos de la mi tad ha si do po bla ción
ci vil ino cen te. El mé to do uti li za do por ETA en la ma yo ría de sus aten ta -
dos in dis cri mi na dos es el ca rro-bom ba, cu yo pro ce di mien to arries ga me -
nos a los ope ra do res te rro ris tas, im pac ta a una ma yor po bla ción y cap ta
ma yor aten ción de los me dios.
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5 Vi lla lon ga, Jo sé Luis de, El rey, con ver sa cio nes con D. Juan Car los I de Espa ña,
Espa ña, Edi to rial Pla za & Ja nes, 1993, pp. 205 y 206.
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III. EL TERRORISMO DE ESTADO EN ESPAÑA

La muer te de Ca rre ro Blan co ge ne ra en los círcu los de po der una pro -
fun da in dig na ción. El te rro ris mo de Esta do sur ge de esa in dig na ción, en
ma nos de ex tre mis tas es pa ño les y vie jos mi li ta res fran quis tas. Co mien -
zan ac cio nes que in clu yen el ata que de mer ce na rios a li bre rías, ba res y
es pa cios pú bli cos fre cuen ta dos por in te gran tes y sim pa ti zan tes de ETA;
ade más del se cues tro y una se rie de aten ta dos se lec ti vos con tra per so nas
a las que se con si de ra di ri gen tes de ETA, co mo Jo su Ter ne ra y Txo min
Itur be, en 1975, y Pé rez Re vi lla en 1976. El go bier no acu sa a “in con tro -
la dos”, aun que al gu nas de esas ac cio nes son rei vin di ca das por gru pos del 
te rro ris mo mer ce na rio con si glas co mo AAA (Alian za Apos tó li ca Anti -
co mu nis ta), GAE (Gru pos Arma dos Espa ño les), ATE (Anti-Te rro ris mo
ETA) y BVE (Ba ta llón Vas co Espa ñol), en tre otros. Estos gru pos ac túan
con for ma dos so bre to do por po li cías, guar dias ci vi les y mer ce na rios ex -
tran je ros, a los cua les la so cie dad vas ca iden ti fi ca ba co mo quie nes eran
“de día uni for ma dos, de no che in con tro la dos”.

La gue rra su cia aso ma el ros tro e in vo lu cra a ins ti tu cio nes y fun cio na -
rios vin cu la dos con la se gu ri dad pú bli ca, al gu nos por con vic ción y mu -
chos otros pa ra cum plir con una es tra te gia de Esta do. Se im pul san pa ra
ello las pri me ras co ne xio nes con el apa ra to po li cial es pa ñol e in clu so las
ac cio nes en Fran cia, que tien den a ocul tar por par te de la po li cía y la jus -
ti cia ga las la res pon sa bi li dad del Esta do es pa ñol, ha cien do, en mu chos
ca sos, de sa pa re cer las prue bas de di chas ac cio nes. Des pués de 1978,
cuan do la fir ma de la nue va Cons ti tu ción es pa ño la abre la puer ta de la
tran si ción de mo crá ti ca, los gru pos mer ce na rios se rees truc tu ran. Co -
mien za una eta pa don de si bien los ob je ti vos de los aten ta dos son más
pre ci sos, las ac cio nes an ti te rro ris tas son in dis cri mi na das, ya que se di ri -
gen a su pues tos miem bros y lí de res de ETA y lle gan a afec tar a po bla -
ción ci vil ino cen te. Su la bor se ex tien de y al can za no só lo al te rri to rio
vas co, si no ade más a Fran cia e in clu so Ve ne zue la, don de son ase si na dos
Jo kin Etxe be rria y Espe Ara na, miem bros del Co mi té de Ayu da a los Re -
fu gia dos Vas cos en Ca ra cas.6 En to das es tas ac cio nes, se pre su me, es tá
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6 Iruin, Iñi go, “GAL: el es pe jo del Esta do”, con fe ren cia pro nun cia da en Galt zaun -
di-To lo sa el 13 de fe bre ro de 1996 y re co gi da en Inter net en www.ja vie ror tiz.net y
www.dia rio de ca na rias.com, Espa ña, di ciem bre de 2001.
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im pli ca do un cir cui to de ins ti tu cio nes pú bli cas en ca be za das por el Cen -
tro Su pe rior de Inves ti ga ción de la De fen sa (CESID), la Co mi sa ría Ge -
ne ral de Infor ma ción y la Guar dia Ci vil.

El arri bo al po der del Par ti do So cia lis ta Obre ro Espa ñol (PSOE) en
1982 en tra ña un po si ble cam bio en las re la cio nes en tre los gru pos ar ma -
dos y el go bier no. Las cir cuns tan cias po lí ti cas cam bian an te la ex pec ta ti -
va que ge ne ran los so cia lis tas, quie nes tie nen, en tre otras ta reas, el pro -
pó si to de fre nar al te rro ris mo en Espa ña. Pa ra 1983, el go bier no pre sen ta 
su Ley Anti te rro ris ta y un pa que te de me di das po lí ti cas an ti te rro ris tas.
La opo si ción, en ca be za da por Ma nuel Fra ga Iri bar ne, el vie jo lí der de la
de re cha, apo ya las me di das ar gu men tan do la le gí ti ma de fen sa del Esta do 
es pa ñol an te la ac ti tud del te rro ris mo vas co.

De un día pa ra otro, en es te nue vo pa no ra ma po lí ti co sur gen los gru -
pos an ti te rro ris tas de li be ra ción (GAL), cu yo ejer ci cio irre gu lar “uti li za -
ba pro ce di mien tos pa re ci dos a los de ETA pa ra eli mi nar a los su pues tos
miem bros de la or ga ni za ción en te rri to rio fran cés (y, en me nor gra do, en
el es pa ñol)”.7

La ac ti vi dad de los GAL se de sa rro lla en tre oc tu bre de 1983 y has ta
1987, asu mien do en la ma yo ría de los ca sos la au to ría de los crí me nes
per pe tra dos.8 “Los eje cu to res fue ron en al gu nos ca sos de lin cuen tes de
pe que ña mon ta, al gu no de los cua les ni si quie ra re ci bió el pa go pre vis -
to”.9 El ob je ti vo evi den te del sur gi mien to de los GAL era “for zar al go -
bier no fran cés a to mar una ac ti tud más fir me con tra los te rro ris tas de
ETA, que pre pa ra ron en Fran cia los aten ta dos que co me tie ron en Espa -
ña”,10 país que, pri me ro aje no a es tas ac cio nes, cam bió su ac ti tud es ta -
ble cien do una es tra te gia de ma yor coo pe ra ción con Espa ña.

Mien tras los acon te ci mien tos se su ce dían, en una lar ga lis ta de crí me -
nes per pe tra dos con im pu ni dad, la so cie dad y los po lí ti cos es pa ño les co -
men za ban a ha blar de la gue rra su cia y del fi nan cia mien to pú bli co que la 
apo ya ba co mo una ines pe ra da fór mu la de so lu ción del blo que so cia lis ta
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7 Tu sell, Ja vier, His to ria de Espa ña en el si glo XX, t. IV: La tran si ción de mo crá ti ca
y el go bier no so cia lis ta, Espa ña, Gru po Edi to rial San ti lla na, 1999, col. Tau rus Bol si llo,
núm. 135, p. 298.

8 Véa se Ata ques acre di ta dos a los gru pos an ti te rro ris tas de li be ra ción (GAL), in -
clui da al fi nal del tex to.

9 Tu sell, Ja vier, His to ria de Espa ña en el si glo XX..., cit., no ta 7, p. 299.
10 En pa la bras de Gees.
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al con flic to te rro ris ta en Espa ña. Pe ro to do son su po si cio nes, un gran ru -
mor que na die con fir ma y que es pe ra a ser des cu bier to.

La opi nión pú bli ca, al al ba del con flic to, mos tra ba un pro fun do de sin -
te rés, ya que era, por así de cir lo, un pro ble ma re gio nal. “Esta in hi bi ción
—agre ga el his to ria dor Char les Po well— no fue si no la ex pre sión de una 
tá ci ta com pli ci dad de la ciu da da nía, que no tu vo di fi cul tad en acep tar
que, mien tras las víc ti mas fue sen eta rras, el fin jus ti fi ca ba los me dios”.11

Por en de, al ci nis mo de al gu nos je fes mi li ta res so bre esas “ac cio nes
ne ce sa rias” se su ma ba la in di fe ren cia de los ac to res po lí ti cos que con si -
de ra ban al gru po an ti te rro ris ta un te ma me nor en la opi nión pú bli ca, a la
luz de otros que per fi la ban a Espa ña fren te al res to del mun do.

Múl ti ples in ten tos de ne go cia ción ins ti tu cio nal im pul sa dos por el go -
bier no del pre si den te Gon zá lez fa lla ron; lo cual for ta le ció la es tra te gia de 
ETA de des gas te pa ra obli gar al Esta do a ce der, in cre men tan do la pre -
sión. De es ta ma ne ra, en 1987 los aten ta dos se guían rea li zán do se, in clu -
so du ran te la ce le bra ción de la pri me ra fa se de las ne go cia cio nes de la
Me sa de Argel, la más im por tan te que ha bría en es te pe rio do en tre el go -
bier no es pa ñol y ETA en bus ca de la paz.

En oc tu bre de 1983, los GAL ha bían rei vin di ca do su pri mer aten ta do
al rap tar a Jo sé Igna cio Za ba la, “Jo xi”, y a Jo sé La ra Aros te gui, “Jo xean”,
cu ya su pues ta mem bre sía a ETA los con vir tió en ob je ti vo. Ase si na dos a
san gre fría por un dis pa ro mor tal en la ca be za, sus res tos no se rían en -
con tra dos si no do ce años des pués, en te rra dos en cal vi va en un bal dío de
la ciu dad de Ali can te.

La gue rra su cia, con su nue vo co man do, con ta mi na la lu cha an ti te rro -
ris ta y afec ta de ma ne ra di rec ta el pres ti gio de los cuer pos que tra ba ja ban 
des de la le ga li dad con tra el te rro ris mo, así co mo a di ver sas ins ti tu cio nes
de se gu ri dad y Esta do. En el do cu men to fun da cio nal de los GAL se se -
ña la “que a ca da ac ción de ETA se gui ría un aten ta do con tra miem bros de 
la iz quier da al bert zal”,12 lo cual sig ni fi ca usar cual quier re cur so ne ce sa -
rio pa ra sal dar cuen tas con la or ga ni za ción te rro ris ta vas ca. Quie nes tra -
ba ja ron pa ra los GAL eran mer ce na rios a suel do, ita lia nos, fran ce ses y
su da me ri ca nos so bre to do, que an tes lo ha bían he cho pa ra gru pos pa ra -
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11 Po well, Char les, Espa ña en de mo cra cia 1975-2000, la cla se de la pro fun da trans -
for ma ción de Espa ña, Pla za & Ja nes, 2001, col. Así fue, la his to ria res ca ta da, p. 389.

12 Eus kal He rria y la li ber tad, los vas cos y su lu cha por la li ber tad: http://free.frees -
peech.org/as ka ta su na/docs/gal.htm, s/f.
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po li cia les, re ci bien do por su tra ba jo fuer tes can ti da des de di ne ro y con -
tra ta dos en am bien tes del cri men pro fe sio nal y otros del ham pa y de la
ma fia. Po cos fue ron de te ni dos en Fran cia, Espa ña y Por tu gal, pe ro otros
ja más fue ron al can za dos por la jus ti cia.

Cuan do el te ma em pie za a ha cer me lla en los me dios, fra ses de sa for -
tu na das co mo “la de mo cra cia se de fien de has ta en los de sa gües”, he cha
por el pre si den te Fe li pe Gon zá lez, eran in ter pre ta das co mo apo yos ve la -
dos a es tas ac cio nes. Lo cier to es que cuan do la pren sa in ves ti ga y ha ce
pú bli cas al gu nas de las tra mas ori gi na das por los GAL, el es cán da lo
ame na za en con ver tir se en un al to ries go pa ra el go bier no, al im pli car a
al tos fun cio na rios del go bier no es pa ñol.

En mar zo de 1988, 104 pro fe sio na les, in te lec tua les y abo ga dos pre -
sen tan an te la Au dien cia Na cio nal una que re lla con tra el sub co mi sa rio
Jo sé Ame do y el ins pec tor Mi chel Do mín guez, asig na dos a la Co mi sa ría
de Bil bao, por ser par te de la tra ma ca da vez más evi den te de los GAL.
El pro ce so tie ne lu gar en el ve ra no de 1991 y sir ve, en tre otras co sas, pa ra
que to das las par tes mues tren sus car tas, des de la pren sa has ta la jus ticia
mis ma. Tras una in ves ti ga ción que du ra ca si tres años, los man dos po li -
cia les lla ma dos a de cla rar en el pro ce so re pi ten una mis ma res pues ta a
los cues tio na mien tos: “no lo sé”, “no re cuer do”, y “no voy a con tes tar le”.
Du ran te es ta pri me ra in ves ti ga ción pre va le cían los su pues tos res pec to a
los fon dos y a los res pon sa bles ofi cia les de la ope ra ción y or ga ni za ción
de los GAL. El uso de tér mi nos co mo “ra zón de Esta do” pa ra en te rrar la
in for ma ción era una prác ti ca co mún de ana lis tas y po lí ti cos. Fi nal men te,
Ame do y Do mín guez fue ron con de na dos úni ca men te por uno de los aten -
ta dos.

A fi nes de 1994 la in ves ti ga ción so bre los GAL re ci bió un nue vo im -
pul so vin cu la do a re cien tes de cla ra cio nes he chas por Ame do y Do mín -
guez al juez Bal ta sar Gar zón. “Ines pe ra da men te, Ame do y Do mín guez
ol vi da ron la nor ma de oro de que en el es pio na je, la gue rra y el te rro ris -
mo no hay ami gos y que, lle ga do el mo men to, uno es aban do na do a su
suer te y de be ca llar”.13 Ambos de ci die ron tes ti fi car an te el juez Bal ta sar
Gar zón pa ra ex po ner a la opi nión pú bli ca lo que sa bían o de cían sa ber
so bre los GAL. “To do lo que hi ci mos en re la ción con los GAL fue si -
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13 Mas, Fer nan do, Espa ña, la dé ca da de ci su ra (1990-2000), re tra to de un país an te
el nue vo mi le nio, Espa ña, Gru po Edi to rial Ran dam Hou se-Mon da do ri, 2002, col. Are na
Abier ta, p. 50.
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guien do ins truc cio nes de nues tros su pe rio res. No di mos un pa so que no
fue ra una or den. No me atre vo a de cir que el PSOE co mo tal es tu vie ra
tam bién de trás del ca so, pe ro me cons ta que ha bía mu cha gen te en el
PSOE al co rrien te”, de cla ró Ame do.14

El juez Gar zón, quien ha bía he cho fa ma pú bli ca por su te na ci dad en la 
in ves ti ga ción de los ca sos que le son asig na dos, y su ape go a las cá ma ras 
y los me dios pa ra ha cer pú bli cos sus re sul ta dos, con cluía por esos días
una fu gaz in ser ción en la po lí ti ca, pues ha bía acep ta do ser can di da to a
di pu ta do en las lis tas del PSOE pa ra las elec cio nes de 1994 y así for mar
par te del go bier no del pre si den te Fe li pe Gon zá lez.

La po pu la ri dad de Gar zón —afir ma ba Joa quín Almu nia, ex se cre ta rio
ge ne ral del PSOE en sus me mo rias—, que lo ha cía atrac ti vo can di da to,
se de bía “a sus es pec ta cu la res ac tua cio nes con tra las re des de nar co tra fi -
can tes de las cos tas ga lle gas, lo que le ha bía pro por cio na do una ima gen
de per so na va lien te, muy ac ti va y de mo ral in que bran ta ble, dis pues ta a
to do con tal de que la le ga li dad de mo crá ti ca pre va le cie se fren te a to do ti -
po de de li tos”.15

La rá pi da sa li da de la po lí ti ca de Gar zón, tras una ma ni fies ta “de cep -
ción” del po der pú bli co es pa ñol —que in clu ye el no ha ber ob te ni do la
res pon sa bi li dad de un Mi nis te rio— se vio tras to ca da por la re vi sión del
ca so GAL, al que le dio se gui mien to per so nal men te.

El juez quie re to car to dos los fle cos des pren di dos del su ma rio ma dre del
GAL que cul mi nó con la con de na a 108 años de cár cel pa ra Jo sé Ame do y 
Mi chel Do mín guez. Pre gun ta al Mi nis te rio del Inte rior quié nes fue ron los
su pe rio res de los dos ex po li cías en los años 1982, 1983 y 1984. Ade más
pi de una pre ci sión: ¿quié nes fue ron los di rec to res ge ne ra les de la Se gu ri -
dad del Esta do en tre ene ro de 1983 y ju nio de 1987? Du ran te el mes de
no viem bre y ca si to do di ciem bre, el juez va re co gien do prue bas, va atan do 
ca bos, va con for man do su plan pa ra lle var a ca bo un ata que fron tal y por
sor pre sa con tra las más al tas ins tan cias del Mi nis te rio del Inte rior y con tra 
su otro ra ami go, Fe li pe Gon zá lez.16
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14 Idem.
15 Almu nia, Joa quín, Me mo rias po lí ti cas, Espa ña, Gru po Edi to rial San ti lla na, 2001,

p. 271.
16 Cruz, Mi guel Ángel de la, Gar zón, la am bi ción de un juez, Espa ña, Te mas de Hoy, 

2000, col. Gran des Te mas, p. 183.
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A par tir de es ta in ves ti ga ción va rios per so na jes fue ron de te ni dos, co -
mo Ju lián San cris tó bal, di rec tor ge ne ral de la Se gu ri dad del Esta do; dos
co mi sa rios, Ju lio Hie rro Mo set y Mi guel Plan chue la; Fran cis co Álva rez
Sán chez, ex je fe su pe rior de Bil bao y de le ga do de la lu cha an ti te rro ris ta,
y el ins pec tor Fran cis co Sáinz, acu sa dos de tres de li tos: mal ver sa ción de
fon dos pú bli cos, ase si na to en gra do de ten ta ti va y de ten ción ile gal. Las
de cla ra cio nes no se de ja ron es pe rar. El en ton ces ex mi nis tro del Inte rior
del go bier no so cia lis ta, Jo sé Ba rrio nue vo, afir ma ría: “me pa re ce que to -
dos de be ría mos pre gun tar nos si co no ce mos mu chos paí ses con un te rro -
ris mo co mo el que hay en Espa ña, don de se tra te, co mo se ha ce aquí, a
las per so nas que han lu cha do con tra ese te rro ris mo, con gran sa cri fi cio
per so nal y fa mi liar”.17

Co mo pun ta del ice berg, un ca so en par ti cu lar, el de Se gun do Ma rey,
de to nó el cú mu lo de in for ma ción con fi den cial que el go bier no guar da ba
so bre el apo yo a la gue rra su cia. Se gun do Ma rey es, en bue na me di da,
una pie za cla ve del prin ci pio del fin del go bier no de Fe li pe Gon zá lez.

IV. EL CASO DE SEGUNDO MAREY

Se gun do Ma rey era un es pa ñol re si den te en Fran cia que fue se cues tra -
do por los GAL con fun di do con un lí der eta rra. Ape nas un pa pel con las
si glas GAL en el bol si llo de Ma rey ha brían ini cia do es ta in ves ti ga ción.

En la no che del 4 de di ciem bre de 1983, dos mer ce na rios fran ce ses
con tra ta dos por el po li cía Jo sé Ame do lla man al do mi ci lio de Ma rey, y
tras un for ce jeo lo in tro du cen en un Peu geot 505 gris con du ci do por un
ter cer mer ce na rio pa ra ser tras la da do a Espa ña. El ob je ti vo no era Ma rey
si no el eta rra Mi kel Lu jua, error que no des cu bren si no va rias ho ras des -
pués y ya en te rri to rio es pa ñol.

El ope ra ti vo es des cri to en el re la to de he chos pro ba dos de la sen ten -
cia que se dic ta con tra uno de los im pli ca dos, Fran cis co Álva rez Sán -
chez, en ton ces je fe su pe rior de po li cía de Bil bao y de le ga do de la lu cha
an ti te rro ris ta pa ra el País Vas co en Na va rra, en el cual se re la ta:

En co lu sión con otras au to ri da des y fun cio na rios po li cia les, ideó y di ri gió
el se cues tro en Fran cia de un su pues to miem bro de la or ga ni za ción te rro -
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17 Mas, Fer nan do, op. cit., no ta 13, p. 51.
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ris ta ETA, que, por error, se eje cu tó so bre la per so na de otro ciu da da no
que ahí re si día (don Se gun do Ma rey Sam per). Di cha ac ción fue lle va da a
ca bo, ini cial men te, por si ca rios fran ce ses fi nan cia dos por agen tes de la po -
li cía es pa ño la con car go a los fon dos re ser va dos del Mi nis te rio del Inte-
rior. El se cues tra do fue tras la da do a Espa ña y se le man tu vo ocul to en una
ca ba ña en la Co mu ni dad Au tó no ma de Can ta bria, ba jo la cons tan te vi gilan -
cia de po li cías es pa ño les, y se ex ten dió a lo lar go de los días 4 al 13 de di -
ciem bre de 1983. Su li be ra ción fue, a su vez, so me ti da a la con di ción de
que lo fue ran va rios agen tes de po li cía es pa ño les que per ma ne cían en pri -
sión pre ven ti va en Fran cia por un an te rior in ten to de se cues tro que re sul tó 
fa lli do.18

La in for ma ción, he cha pú bli ca pri me ro por los me dios de co mu ni ca -
ción y lue go di fun di da y am plia da por di ver sos li bros tes ti mo nia les,19 al -
can zó fi nal men te a los al tos man dos del go bier no. En la ci ma de una am -
plia pi rá mi de de to ma de de ci sio nes en el dia gra ma que el juez Gar zón
ela bo ra ba pa ra se guir el ca so, apa re cía un cua dro va cío per te ne cien te a
un mis te rio so se ñor X, ca be za de la tra ma y quien es ta ba en la mi ra de la
bús que da ju di cial.

Fue ron des cu bier tas las iden ti da des de va rios miem bros del GAL a lo
lar go del pro ce so, cu yos co man dos es ta ban in te gra dos por neo fas cis tas
ita lia nos fu gi ti vos, te rro ris tas de otros gru pos su da me ri ca nos fu gi ti vos e
in clu so miem bros del ham pa fran ce sa. Sus aten ta dos se ca rac te ri za ban
por des ple gar el sím bo lo de la ban de ra del Ba ta llón Vas co Espa ñol
(BVE) en el lu gar en que ha bían per pe tra do un asal to. Sus ar mas y mu ni -
cio nes pro ce dían de las pro pias fá bri cas mi li ta res es pa ño las. Inclu so se
evi den ció la vin cu la ción en tre los miem bros de la Guar dia Ci vil y los
aten ta dos ha cia la ETA en te rri to rio es pa ñol a tra vés de la co lo ca ción de
bom bas.20

Los jui cios e in ves ti ga cio nes se su ce die ron. El su ma rio por el se cues -
tro de Se gun do Ma rey, con du ci do por Bal ta sar Gar zón, se sal do con con -
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18 Ante ce den tes de la sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal 70/2000, Espa ña, 17 de
mar zo de 2001.

19 Entre otros, las me mo rias de Jo sé Ba rrio nue vo, 2001 días en Inte rior; Leo pol do
Cal vo So te lo, Me mo ria vi va de la tran si ción; Joa quín Almu nia, Me mo rias po lí ti cas; y
las au to ri za das del juez Bal ta sar Gar zón, dic ta das a Pi lar Urba no, Gar zón, el hom bre que 
veía ama ne cer, en tre mu chas otras.

20 Mal do na do Pa vón, op. cit., no ta 3, p. 20.
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de nas de 108 años de pri sión pa ra Jo sé Ame do y Mi chel Do mín guez.
Du ran te la in ves ti ga ción se ubi ca ron cuen tas abier tas a los ex po li cías en
Sui za, a nom bre de las “no vias” de Ame do y Do mín guez con mon tos
cer ca nos a los cua tro cien tos mi llo nes de pe se tas. La per sis ten cia del juez 
Gar zón lo gró de cla ra cio nes de am bos in cul pa dos que in vo lu cra ban di -
rec ta men te a sus je fes, al go ber na dor ci vil de Viz ca ya, Ju lián San cris tó -
bal y a Ri car do G. Dam bo re nea, lí der so cia lis ta viz ca yo, en el se cues tro,
la se lec ción de la ca ba ña en que per ma ne ció ocul to Ma rey y mu chos
otros de ta lles que has ta en ton ces es ta ban ocul tos.

El am bien te po lí ti co se con vul sio na ba. Los fun cio na rios del go bier no
so cia lis ta veían en la ac ti tud de Bal ta sar Gar zón una re van cha por su fa -
lli do pa so en las fi las de la ad mi nis tra ción de Fe li pe Gon zá lez.

Pa ra fe bre ro de 1995 el nú me ro de in cul pa dos cre cía, pues ade más de
Ju lián San cris tó bal, Fran cis co Álva rez Sán chez y Mi guel Plan chue la, je -
fe de la bri ga da de in for ma ción de Bil bao, el juez Gar zón ins tru ye el in -
gre so en pri sión de Ra fael Ve ra, ex se cre ta rio de Se gu ri dad del Esta do, a 
quien se acu sa ba tam bién de mal ver sa ción, de ten ción ile gal y com pli ci -
dad en una ban da ar ma da; así co mo de Ri car do Gar cía Dam bo re nea dos
días más tar de. En los me ses si guien tes, los ex pe dien tes en la Au dien cia
Na cio nal son re suel tos con la sa li da de ca da uno de ellos de pri sión.

Po cos me ses des pués, en el ve ra no de ese año, los in cul pa dos cam bian 
su es tra te gia de fen si va y se re trac tan de sus de cla ra cio nes ex cul pa to rias.
Admi ten su par ti ci pa ción en el se cues tro, mis mo que jus ti fi can ar gu men -
tan do el cum pli mien to de ór de nes su pe rio res de Ve ra y del mi nis tro Ba -
rrio nue vo. Gar cía Dam bo re nea, quien pa ra en ton ces ha en tra do en plá ticas 
con el lí der de la de re cha Jo sé Ma ría Aznar, ha ce de cla ra cio nes ex plo si -
vas en una gran sa la de la Au dien cia Na cio nal en don de se dan ci ta de ce -
nas de pe rio dis tas. Las cró ni cas se ña lan que el ca lor en la sa la era in so -
por ta ble y que Gar cía Dam bo re nea su da ba en abun dan cia.

Su de cla ra ción se ría la ca be za de los pe rió di cos del día si guien te: “Fe -
li pe Gon zá lez fue el or ga ni za dor de los GAL... yo mis mo he ha bla do de
es ta es tra te gia con el pre si den te, no en una oca sión si no en va rias oca sio -
nes... la crea ción de los GAL no fue una ini cia ti va de dos o tres po li cías,
si no una de ci sión po lí ti ca”.21

A par tir de esa de cla ra ción, el juez Gar zón re mi te a la Sa la Se gun da
del Tri bu nal Su pre mo una ar gu men ta ción en la que enu me ra los in di cios
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de de li tos ha lla dos con tra cua tro po si bles in cul pa dos vin cu lán do los a la
gue rra su cia: Fe li pe Gon zá lez, pre si den te del go bier no; Nar cís Se rra, ex
mi nis tro de De fen sa; Jo sé Ba rrio nue vo, ex mi nis tro del Inte rior, y Jo sé
Ma ría Be ne gas, se cre ta rio de or ga ni za ción del PSOE. Fi nal men te, el
acon te ci mien to ju di cial cis ma la po lí ti ca es pa ño la por la pe li gro sa su ge -
ren cia de que el pro pio pre si den te es pa ñol co no cía y, por lo me nos, to le -
ra ba las ac cio nes an ti te rro ris tas de los GAL.

El do cu men to pre sen ta do por Gar zón se di vi de en dos par tes: una, re -
la ti va a Jo sé Ba rrio nue vo, en la que el juez con cre ta mu chos y muy se -
rios in di cios de de li to, y otra re fe ri da al res to de los acu sa dos. Lo ver da -
de ra men te es pec ta cu lar era la acu sa ción con tra Fe li pe Gon zá lez, a quien
se le su ma ban per te nen cias a “ban da ar ma da u or ga ni za ción te rro ris ta en
gra do de fun da dor, di ri gen te o pro mo tor, y de otro de mal ver sa ción de
cau da les pú bli cos”.22 El ca so en ma nos del Tri bu nal Su pre mo ha bía ge -
ne ra do una tor men ta y no se sa bía en qué iba a ter mi nar. Una vez más,
con ma yor ru de za, la di ri gen cia so cia lis ta ata ca al juez Gar zón y a su de -
sem pe ño, po nien do en en tre di cho su pres ti gio y su se rie dad pro fe sio nal.

Se con vo ca fi nal men te a la Sa la de lo Pe nal del Tri bu nal Su pre mo pa -
ra re vi sar es te ca so, ba sa do en la ex po si ción de mo ti vos pre sen ta da por
Bal ta sar Gar zón y bus can do en con trar in di cios de de li to con tra los in cul -
pa dos. El 7 de sep tiem bre de 1995, el fis cal Emi lio Vez Pa zos emi te un
in for me de gran tras cen den cia, pues afir ma que no en cuen tra in di cios pa -
ra in cul par a Fe li pe Gon zá lez res pec to al ca so GAL. La alu sión rea li za da 
por San cris tó bal y las acu sa cio nes de Gar cía Dam bo re nea an te el juez
Gar zón, “apar te de ser úni cas y no es tar res pal da das por nin gu na otra
prue ba, no cree mos que reú nan las con di cio nes de ve ro si mi li tud y fun da -
men ta ción mí ni ma men te pre ci sas co mo pa ra adop tar la de ci sión de so li -
ci tar el co rres pon dien te su pli ca to rio pa ra in te rro gar le co mo im pu ta do”,23

con clu ye el re por te.

En ene ro de 1996, la per se cu ción ju di cial que ya afec ta ba al ex mi nis -
tro Ba rrio nue vo con ti núa, con vir tién do lo en el pri mer acu sa do for mal en
es ta eta pa del ca so. En una de sus ar gu men ta cio nes, el juez Gar zón in sis -
te en tra tar el te ma del pre si den te Gon zá lez y afir ma:
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22 Ibi dem, p. 217.
23 Ibi dem, p. 219.
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se gún los ele men tos y da tos que exis ten con tra el ex ce len tí si mo se ñor pre -
si den te del go bier no, don Fe li pe Gon zá lez Már quez, po dría re sul tar in cri -
mi na do co mo pro mo tor de ban da ar ma da y or ga ni za ción te rro ris ta, mal -
ver sa ción de cau da les pú bli cos y por otros de li tos —de ten ción ile gal, por
ejem plo—, sien do di fí ci les de de ter mi nar en es te pro ce so. Y es ta di fi cul -
tad na ce de que yo no pue do in da gar más, ya que el pro pio fue ro del pre si -
den te Gon zá lez me in mo vi li za, me obli ga a de te ner esa in ves ti ga ción.24

El 5 de sep tiem bre de 1996, el Ple no de la Sa la Se gun da del Tri bu nal
Su pre mo se re úne nue va men te pa ra de ci dir la suer te de los in cul pa dos,
en tre quie nes el nom bre de Fe li pe Gon zá lez si gue des ta can do. La pren sa
na rra el su ce so: “el es ce na rio re úne a do ce acu sa dos fren te a on ce jue ces, 
pe ro en su en tor no con vi ven un en tra ma do de in te re ses po lí ti cos de pri -
me ra mag ni tud sem bra do de pre sio nes, pro me sas, ame na zas y ven gan -
zas. El fis cal re cla ma pe nas de has ta 23 años de cár cel pa ra Ba rrio nue vo
y Ve ra, en tan to los abo ga dos ju ga rán la ba za de la pres crip ción de to dos 
los de li tos pa ra elu dir, o al me nos mi ni mi zar, las po si bles con de nas”.25

De fien den que los even tua les de li tos es tán pres cri tos por el trans cur so de 
más de 10 años des de el 4 de di ciem bre de 1983, fe cha del se cues tro,
has ta que Gar zón di ri gió las acu sa cio nes con tra los in cul pa dos, a par tir
del 19 de di ciem bre de 1994. En ese sen ti do, el que más op cio nes tie ne
es el ex mi nis tro Jo sé Ba rrio nue vo, con tra el que el pro ce di mien to se di -
ri ge a par tir de sep tiem bre de 1995, cuan do el Tri bu nal Su pre mo re ca ba
au to ri za ción del Con gre so pa ra pro ce der con tra él.

El fis cal del Tri bu nal Su pre mo, Jo sé Ma ría Lu zón, re cha za la pres -
crip ción. Con si de ra que el más gra ve de los de li tos, el se cues tro de Ma -
rey, ten dría un pla zo de pres crip ción de 15 años y no de 10, co mo adu -
cen las de fen sas. Al ser el de li to más gra ve y no es tar pres cri to, tam po co
lo es ta rían los de más, por la co ne xión exis ten te en tre el se cues tro, la per -
te nen cia a ban da ar ma da y la mal ver sa ción de un mi llón de fran cos fran -
ce ses de los fon dos re ser va dos pa ra pa gar el se cues tro. Pa ra jus ti fi car
que el pla zo de pres crip ción es de 15 años, el fis cal ha ce un di fí cil equi li -
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24 Urba no, Pi lar, Gar zón, el hom bre que veía ama ne cer, Espa ña, Pla za & Ja nes, 2000,
p. 239.

25 Lá za ro, Ju lio M., “El fi nal de los GAL, cla ves del jui cio de Ba rrio nue vo y Ve ra
por el se cues tro de Ma rey, que se ini cia hoy en el Tri bu nal Su pre mo”, El País, Espa ña,
25 de ma yo de 1998.
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brio en tre los dos có di gos pe na les. Así, en tien de que si hu bie ra que apli -
car el an ti guo Có di go Pe nal, de be ría con si de rar se que los pro ce sa dos ac -
tua ron co mo “par ti cu la res”, des pro vis tos de su con di ción de fun cio na-
rios, y en ese ca so la pres crip ción no les al can za ría por que no ten drían
cu bier to el pla zo de 15 años co rres pon dien te a la pe na de in ha bi li ta ción
ab so lu ta.

Fi nal men te, los on ce ma gis tra dos, tras ana li zar el ca so me ti cu lo sa -
men te du ran te dos ho ras, op tan por una so lu ción que no de ja rá nin gún ti -
po de du das res pec to a trá mi tes pos te rio res. “El asun to era tan de li ca do
que pre ci sa ba que se to ma ran las má xi mas me di das le ga les po si bles”.26

La so lu ción fi nal fue una lar ga lis ta de in cul pa dos que su ma ba pe nas que 
re ba sa ron en con jun to los 280 años de pri sión.27

Sin em bar go, Ba rrio nue vo, Ve ra, San cris tó bal, Plan chue la y Gar cía
Dam bo re nea, en tra ron a la cár cel “por una puer ta y sa lie ron por la otra”.
El se cues tro de Se gun do Ma rey, con cluía la pren sa, “les ha aca ba do sa -
lien do prác ti ca men te gra tis a sus au to res”. La ce le ri dad y coor di na ción
con la que en es te ca so se ac tuó so na ba a “san gran te chis te”. Con de nas
de diez años de cár cel se con vir tie ron en pe nas de tan só lo tres me ses y
me dio, gra cias al in dul to gu ber na men tal.

V. LA TRAMA POLÍTICA TRAS LOS GRUPOS ANTITERRORISTAS

DE LIBERACIÓN

Mien tras se su ce dían las múl ti ples ave ri gua cio nes, el pa no ra ma po lí ti -
co en Espa ña se agra va ba. El rey Juan Car los ha bía con vo ca do a elec cio -
nes del Con gre so pa ra mar zo de 1996, y uno de los te mas que con ma yor 
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26 Cruz, Mi guel Ángel de la, op. cit., no ta 16, p. 222.
27 Ésta in cluía los mu chos nom bres co no ci dos y al gu nos más: Jo sé Ba rrio nue vo Pe -

ña, ex mi nis tro del Inte rior; Ra fael Ve ra, ex se cre ta rio de Se gu ri dad del Esta do; Ju lián
San cris tó bal, ex go ber na dor ci vil de Viz ca ya; Fran cis co Álva rez Sán chez, ex je fe su pe -
rior de Bil bao y de le ga do de la lu cha an ti te rro ris ta en Na va rra; Mi guel Plan chue la, ex je -
fe de la bri ga da de in for ma ción de Bil bao; Ri car do G. Dam bo re nea, ex se cre ta rio ge ne ral 
de los so cia lis tas viz caí nos; Jo sé Ame do Fou ce, ex sub co mi sa rio de Bil bao; Mi chel Do -
mín guez, ex ins pec tor de po li cía; Fran cis co Sainz Oje da, ins pec tor de po li cía; Ju lio Hie -
rro Mo set, ins pec tor de po li cía; Luis Hens Se re na, ins pec tor de po li cía, y J. Ra món Co ru -
jo Ro drí guez, ins pec tor de po li cía. La lis ta, las acu sa cio nes y pe nas a de ta lle se mues tran
en el cua dro al fi nal de es te tra ba jo.
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fre cuen cia se re fe rían a la ac tua ción del go bier no era el de los GAL. El
pre si den te Gon zá lez te nía fre cuen tes diá lo gos con la pren sa, co mo el si -
guien te:

— P: ¿Cuán to es tá pe san do el te ma GAL en es ta cam pa ña?, ¿cuán tos
vo tos le pue de qui tar?

— R: Pues no lo sé, sin ce ra men te no lo sé.

— P: Pe ro sí sa be có mo le ha afec ta do per so nal men te to do el de ba te,
y tam bién po lí ti ca men te, ¿o no?

— R: Per so nal men te no tie ne in te rés ha cer una eva lua ción. Po lí ti ca -
men te me pa re ce que es un dis pa ra te el que se ha he cho. No se hu -
bie ra he cho nun ca un de ba te so bre una or ga ni za ción te rro ris ta de -
sa pa re ci da ha ce diez años; es de cir, a na die se le hu bie ra ocu rri do
por ejem plo po ner se a de ba tir diez años des pués de la de sa pa ri ción 
de los po li-mi li, un de ba te so bre és tos y su res pon sa bi li dad. To do
el mun do ha bía con si de ra do una lo cu ra un de ba te así…

Por tan to, es una lo cu ra el de ba te po lí ti co que se ha plan tea do,
de una fal ta de ma du rez de mo crá ti ca men te sor pren den te. A mí, to -
do es to lo que me pro du ce es el des ga rra mien to per so nal de sa ber
que al go per ju di ca a la es ta bi li dad de mo crá ti ca des pués de que he -
mos he cho tan to es fuer zo por con se guir esa es ta bi li dad.

— P: ¿No es tá de acuer do con la ac tua ción ju di cial so bre los GAL?

— R: Ten go to tal res pe to por la ac tua ción ju di cial, y no me re fe ría a
lo que ha gan o de ci dan los jue ces; me es toy re fi rien do a lo que me 
está pre gun ta do, o sea, a dar mi opi nión so bre el de ba te po lí ti co.

— P: ¿Le in quie ta la de ci sión que pue da adop tar el Tri bu nal Su pre mo 
res pec to al ca so GAL?

— R: Yo es toy bas tan te tran qui lo, y mu cho más tran qui lo cuan do oi -
go a un juez co mo el se ñor Man za na res de cir que aun que sea de -
cla ra do ino cen te no sig ni fi ca que sea ino cen te.

— P: ¿Por qué?

— R: Por to do lo que sig ni fi ca eso, la car ga que di cen que tie ne. Llá -
me lo cons pi ra ción o co mo quie ra, pe ro sí, con ti núa ha bien do un
gru po de gen te que ha que ri do aca bar con es te go bier no no con
mé to dos nor ma les, no con mé to dos de mo crá ti cos, y es toy con ven -
ci do de que no van a pa rar.
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— P: Pe ro si el ob je ti vo de los cons pi ra do res es echar le del po der,
pon ga mos que le PSOE pier de el 3 de mar zo. ¿De ja rán de cons pi -
rar?

— R: No, no lo ha rán.28

La agu da cri sis eco nó mi ca que atra ve só Espa ña de 1992 a 1994, con
el con si guien te cli ma de in se gu ri dad y pe si mis mo, la in ca pa ci dad de dis -
mi nuir sus tan cial men te el de sem pleo, que afec tó so bre to do a las jó ve nes 
ge ne ra cio nes, así co mo los pro ble mas in ter nos del PSOE, los in nu me ra -
bles ca sos de co rrup ción, el clien te lis mo, el ca so GAL, y el es fuer zo de
Jo sé Ma ría Aznar pa ra crear un par ti do con ser va dor mo der no, que ha ce
ol vi dar los orí ge nes del Par ti do Po pu lar, lle va ron fi nal men te a la de rro ta
del PSOE en las elec cio nes le gis la ti vas.

Ni si quie ra el ca ris ma de Fe li pe Gon zá lez, quien se guía man te nien do
al tos ín di ces de po pu la ri dad per so nal en las en cues tas rea li za das días an -
tes de la elec ción, aun so bre Aznar, pu do evi tar la de rro ta. No obs tan te,
no fue tan cla ra la vic to ria pa ra el Par ti do Po pu lar, que no lo gró con se -
guir la ma yo ría ab so lu ta ne ce sa ria pa ra go ber nar, re qui rien do de alia dos
en tre otros par ti dos pa ra po der for mar go bier no. Entre sus op cio nes se
en con tra ban los gru pos par la men ta rios de Con ver gen cia i Unió (CiU),
Euz ko Alder di Jelt za lea-Par ti do Na cio na lis ta Vas co (PNV) y la Coa li -
ción Ca na ria (CC).

Dos me ses des pués de las elec cio nes ge ne ra les que die ron el triun fo al 
Par ti do Po pu lar, Jo sé Ma ría Aznar lle gó a un acuer do con los na cio na lis -
tas ca ta la nes y vas cos, que le per mi tió ser ele gi do pre si den te del go bier -
no en la se sión de in ves ti du ra ce le bra da en el Par la men to el 4 de ma yo.
El lí der del Par ti do Po pu lar su ma así al cen tro-de re cha po lí ti co es pa ñol,
a pe sar de que las re la cio nes en tre el Par ti do Po pu lar y los na cio na lis tas
ca ta la nes y vas cos no ha bían si do muy amis to sas en el pa sa do. Lar gas
ne go cia cio nes lle van al acuer do con los ca ta la nes a par tir de un do cu -
men to que con tie ne com pro mi sos de ca rác ter ge ne ral: po lí ti ca ac ti va de
em pleo, cri te rios de con ver gen cia eco nó mi ca (es pe cial men te la re duc -
ción del dé fi cit pú bli co sin re cor tes de los ser vi cios pú bli cos), el man te -
ni mien to del Esta do de bie nes tar y el afian za mien to del Esta do au to nó -
mi co.
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28 Entre vis ta rea li za da al pre si den te Fe li pe Gon zá lez por Ju lia Na va rro pa ra el pe rió -
di co El Mun do, do min go 25 de fe bre ro de 1996.
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Entre su pri me ras ac cio nes co mo je fe de go bier no, el pre si den te Aznar 
de ci de no en tre gar do cu men tos del ser vi cio de es pio na je que le han si do
pe di dos por los jue ces pa ra dar se gui mien to al ca so GAL. La reac ción de 
los gru pos de opo si ción es con tun den te. Exi gen res pues tas cla ras a es ta
ac ti tud. Ju lio Angui ta, lí der de Izquier da Uni da, pu bli ca una car ta abier ta 
en to dos los dia rios el 6 de sep tiem bre de 199629 pa ra pe dir le cuen tas al
pre si den te es pa ñol. A con ti nua ción un ex trac to de es ta car ta:

Se ñor pre si den te:
El go bier no que us ted pre si de vie ne de sa rro llan do, des de que em pe zó a 

ejer cer, un con jun to am plio de me di das en ma te ria pre su pues ta ria y so cial
que usan do Maas tricht co mo fun da da jus ti fi ca ción, y tam bién en oca sio -
nes co mo pre tex to, van re cor tan do, re du cien do y aca ban do pau la ti na men te 
con una se rie de con quis tas so cia les en glo ba das en lo que ha ve ni do en
lla mar se el Esta do del bie nes tar, aun que di cha de no mi na ción en el ca so de 
Espa ña, sea no ta ble men te hi per bó li ca.

En me dio de ese des plie gue de po lí ti ca neo li be ral, el go bier no de su
Pre si den cia ha to ma do dos me di das de ex traor di na ria gra ve dad: la no des -
cla si fi ca ción, co mo se cre tos ofi cia les, de los co no ci dos do cu men tos del
CESID y la apro ba ción del an te pro yec to de Ley Orgá ni ca Re gu la do ra de
Se cre tos Ofi cia les.

Estas dos de ci sio nes son de aque llas que, yen do más allá del pri mer y es -
can da lo so im pac to, ac túan co mo los vi rus de las in fec cio nes: a me dio y lar -
go pla zo y con con se cuen cias ne fas tas. En es te ca so, las con se cuen cias
afec tan de ma ne ra ne ga ti va a la li ber tad, la jus ti cia y la de mo cra cia.

Se ñor Aznar, nos en ga ña ría mos si los acuer dos de su go bier no en las
ma te rias an te rior men te re se ña das fue sen ana li za das o re fle xio na das fue ra
del pro ce so en que las mis mas se in ser tan. Un pro ce so que es tá ja lo na do,
en tre otros he chos, por:

— El gi ro de 180º del triun fan te PSOE de 1982 con res pec to a su pro gra -
ma, sus pro pues tas, sus de cla ra cio nes y sus cam pa ñas elec to ra les.

— La exal ta ción de la ga nan cia fá cil, del ne go cio sos pe cho so y del pe lo -
ta zo co mo fi lo so fía de una su pues ta mo der ni dad.

— La cre cien te con cen tra ción de la pro pie dad de los me dios de co mu ni -
ca ción, más allá de lo re co men da do por las di rec ti vas eu ro peas.
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29 Car ta abier ta de Ju lio Angui ta Gon zá lez, pre si den te del par ti do po lí ti co Izquier da
Uni da, al pre si den te del go bier no es pa ñol Jo sé Ma ría Aznar, pu bli ca da en la pren sa es pa -
ño la el 6 de sep tiem bre de 1996.
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— La se rie inin te rrum pi da de es cán da los y co rrup cio nes y la sen sa ción
ge ne ra li za da de im pu ni dad de los mis mos.

— El es pio na je he cho a par ti cu la res y al pro pio je fe del Esta do por par te
de los Ser vi cios del CESID.

— Y co mo co ro la rio y am plio re su men, el te rro ris mo de Esta do de los
GAL y el uso y abu so pa ra el lu cro pri va do de di ne ro pú bli co pre su -
pues ta do co mo fon dos re ser va dos.

El pro ce so con ti núa con las me di das en po lí ti ca eco nó mi ca y so cial que 
su go bier no va de sa rro lla ndo y se rea fir ma con las dos que cons ti tu yen el
ob je to cen tral de ese es cri to. Un pro ce so en el que apa re cen co mo an ti ci po 
de fu tu ro, dos pro pues tas de in cal cu la ble im pac to ne ga ti vo pa ra el de sa -
rro llo de la de mo cra cia y las li ber ta des: la fi nan cia ción pri va da de los par -
ti dos po lí ti cos y la re for ma elec to ral ha cia un sis te ma cla ra men te ma yo ri -
ta rio.

Se ñor Aznar, mu chos mi les de es pa ño les y es pa ño las no es pe ra ban de
us ted un cam bio pro fun do en la orien ta ción de la po lí ti ca eco nó mi ca.
Cuan do des de el re cuer do de las pa la bras del se ñor Tri llo, del se ñor Álva -
rez Cas cos o de us ted mis mo so bre el Esta do de de re cho, la obli ga ción de
co la bo rar con la jus ti cia y el com pro mi so de des cla si fi car los pa pe les del
CESID, con tem pla mos en lo que ha de ve ni do eso, no po de mos si no sa car
las si guien tes con clu sio nes:

1a. La de ci sión de su go bier no ha ases ta do un gol pe de mo le dor a la
cre di bi li dad de la po lí ti ca y de los po lí ti cos y lo la men ta ble, se ñor Aznar,
es que pa guen jus tos por pe ca do res.

2a. La jus ti cia y la ley ba san su le gi ti mi dad y su fuer za no só lo en el
ori gen, si no tam bién en la uni ver sa li dad de su apli ca ción sin dis tin cio nes
de sta tus o de si tua cio nes eco nó mi cas, re li gio sas o po lí ti cas. Los ar tícu los
1o., apar ta do 1, y el 14 de nues tra Cons ti tu ción han si do con cul ca dos to -
tal men te. ¿Se ima gi na lo que pen sa rán otros de lin cuen tes, pre sun tos o pro -
ba dos, cuan do se les ha ble del ri gor de la ley y de la jus ti cia?

3a. Se ha lan za do al pue blo es pa ñol un men sa je pa re ci do al le tre ro co -
lo ca do en la puer ta del in fier no de Dan te: “Aban do nad to da es pe ran za”.
Se les ha lan za do el men sa je de que los po de res rea les es tán fue ra del ám -
bi to de la ley y de la jus ti cia. Se po ten cia la re sig na ción. Y ello con du ce
por una pen dien te sua ve a la trans for ma ción de ciu da da nos en súb di tos.

4a. Las ex pli ca cio nes da das por us ted, se ñor pre si den te, des pués de la
en tre vis ta con el je fe del Esta do en Ma ri vent, y des pués de en cuen tros con 
los se ño res Gon zá lez, Suá rez y el pro pio rey, in tro du cen ele men tos de
con fu sión por que pa re cen dar a en ten der que es ta mos an te una de ci sión
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del go bier no que, mo ti va da por la “ra zón de Esta do” es tá ava la da por las
más al tas ma gis tra tu ras. Y eso no ayu da ni al Esta do de de re cho ni a la
mo nar quía cons ti tu cio nal ni a la tran qui li dad y so sie go de quie nes, en es -
tos mo men tos, tie nen la di fí cil ta rea de ins truir su ma rios, so pe sar ra zo nes
y de ci dir se gún la ley y se gún la con cien cia, por en ci ma de otras con si de -
ra cio nes.

Se ñor Aznar, la his to ria de mues tra has ta la sa cie dad que la lla ma da “ra -
zón de Esta do” es, ca si siem pre, una jus ti fi ca ción pa ra en cu brir, pro te ger y 
ayu dar a de lin cuen tes. La obli ga ción de un go bier no es co la bo rar con la
jus ti cia sim ple men te pa ra que la ejem pla ri dad re fuer ce a ese Esta do de de -
re cho.

Aten ta men te
Fdo.: Ju lio Angui ta Gon zá lez

La res pues ta tar dó más de me dio año en dar se. Fi nal men te, en mar zo
de 1997 el Su pre mo Tri bu nal rei te ra al go bier no su so li ci tud de en tre gar
tre ce do cu men tos cla si fi ca dos de los ser vi cios de es pio na je que con tie -
nen in for ma ción so bre la gue rra su cia. Do cu men tos, sin em bar go, que se
afir ma eran co no ci dos “de ma ne ra ex trao fi cial”, pe ro que re que rían ha -
cer se pú bli cos pa ra ser in cor po ra dos a los jui cios en pro ce den cia.

El con te ni do de es tos do cu men tos es más que sig ni fi ca ti vo. Ela bo ra -
dos por el Cen tro Su pe rior de Inves ti ga ción de la De fen sa (CESID) del
go bier no es pa ñol, re se ñan con to do de ta lle el ob je ti vo de un con traa ta -
que es tra té gi co a ETA, a par tir de ac cio nes rea li za das des de Fran cia pa ra 
mi ni mi zar su es truc tu ra de li de raz go. La no ta de des pa cho, fe cha da el 6
de ju lio de 1983, de no mi na da “Accio nes en Fran cia”,30 es ta ble ce en su
plan tea mien to ge ne ral:

To da de ci sión en tor no a la rea li za ción de ac cio nes en Fran cia, den tro de
la lu cha con tra ETA, de be es tar pre ce di da de una va lo ra ción se re na de sus
po si bles con se cuen cias, a fin de so pe sar ex haus ti va men te las ven ta jas a
ob te ner en re la ción a los ries gos a co rrer.

El ries go ha brá de va lo rar se res pec to a las reac cio nes pre vi si bles en el
go bier no fran cés, en el pue blo vas co y en ETA y a la in fluen cia que las
ac cio nes pue den te ner en la si tua ción ac tual.

De to das for mas, só lo quien es tá con du cien do la lu cha con tra el te rro -
ris mo en su con jun to, po drá de ci dir em pren der o no es te ti po de ac cio nes,
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pe ro siem pre con el con ven ci mien to de que es tá pi san do un te rre no muy
res ba la di zo y con la con cien cia cla ra de que con ellas se pre ten de al can zar 
una de ter mi na da fi na li dad que es esen cial y no al can za ble por nin gún otro
pro ce di mien to.

La no ta re fie re las li mi ta cio nes con que la ley pue de ha cer fren te a un
gru po te rro ris ta co mo ETA que ac túa “sin res tric ción al gu na”, pues to
que vi ve “con fun di do en tre la so cie dad o pro te gi do por una fron te ra y
uti li zan do en su pro ve cho las mis mas le yes que di fi cul tan su en fren ta -
mien to”, lo que obli ga al Esta do a con si de rar la po si bi li dad de em plear
en la lu cha “for mas de ac ción no su je tas a las li mi ta cio nes le ga les. De
en tre ellas, las mas úti les, apa ren te men te, son las ac cio nes ar ma das”.
Con clu ye la pri me ra par te de la no ta afir man do que es te ti po de ac cio nes
no de ben ser con si de ra das ja más co mo una reac ción vis ce ral, si no co mo
“fru to de un se ve ro aná li sis que ha lle va do a la con clu sión de que son ne -
ce sa rias y úti les”.

Se es pe ra ban, en el con te ni do de la no ta, al gu nas con se cuen cias des -
pués de una ac ción de es te ti po: tras el pri mer aten ta do se rá di fí cil dar
con ti nui dad a las re pre sa lias que to ma rían ETA y el go bier no fran cés co -
mo me di das de se gu ri dad y vi gi lan cia; se de sa ta ría una cam pa ña de re -
cha zo en los me dios de co mu ni ca ción y en tre la po bla ción vas ca que
nun ca apro ba rían la apli ca ción de la “ley de ta lión”; se exi gi ría al go bier -
no su in ter ven ción pa ra que fre na se a los “ven ga do res pa trio tas”, y re cru -
de ce rían de for ma pe li gro sa las ac cio nes te rro ris tas. Fi nal men te, re co no -
cía que es to ya ha bía si do prac ti ca do an tes sin re sul ta dos po si ti vos.

La no ta es más una es truc tu ra de di rec ción pa ra una de ci sión to ma da
que una re fle xión so bre las con se cuen cias an te rio res; y, por tan to, pon -
de ra las ca rac te rís ti cas del tra ba jo de “eli mi na ción” que era ne ce sa rio
em pren der pa ra lo grar des ca be zar los ór ga nos de di rec ción de ETA, bus -
can do que bran tar su es tra te gia de ope ra ción.

CESID asu mía que “na die cree ría que al go tan com ple jo pue da es tar
al al can ce de in con tro la dos”, por lo que po dría es pe rar se que ini cia ran en 
el se no del Con gre so acu sa cio nes con tra el go bier no, una fran ca reac ción 
di plo má ti ca por par te del go bier no fran cés, y la cer te za en los me dios de
que es te ti po de ac ción es ta ba sien do eje cu ta da por los Ser vi cios Se cre -
tos o al gún ór ga no ofi cial de se gu ri dad.
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VI. TRAS EL DÍA DEL JUICIO FINAL

El 4 de no viem bre de ese mis mo año, 1996, el Tri bu nal Su pre mo fi ja
fe cha pa ra reu nir se y es tu diar los re cur sos tra mi ta dos y so bre los cua les
hay que dar la úl ti ma pa la bra. El Tri bu nal de be rá to mar una de ci sión res- 
pec to a si Fe li pe Gon zá lez de be ser de cla ra do acu sa do, tes ti go o ab suel to.
La ex pec ta ción ge ne ra da por los me dios de co mu ni ca ción y en los fo ros
po lí ti cos ha bla de la preo cu pa ción por el es ce na rio de in go ber na bi li dad
que Espa ña po dría en fren tar a con se cuen cia de la de ci sión del Tri bu nal.
Va rias ho ras pa sa ron an tes de te ner al gu na no ti cia. En la ma dru ga da del
5 de no viem bre, el pre si den te del Tri bu nal, Jo sé Au gus to de Ve ga, in for -
ma el fa llo. El ex pre si den te Gon zá lez es ab suel to, ya que no hay su fi -
cien te cre di bi li dad en las acu sa cio nes he chas con tra él. No fue una de ci -
sión fá cil, pues cua tro de los on ce vo tos dis cre pa ron de es ta de ci sión y su 
opo si ción de bía cons tar por es cri to en el le ga jo fi nal pa ra tes ti mo niar
su in con for mi dad.

En la men te de mu chos que da el re cuer do de la úni ca com pa re cen cia
pú bli ca me mo ra ble so bre el te ma en tre el pre si den te Gon zá lez y Espa ña.
Ésta se dio fren te a las cá ma ras de Te le vi sión Espa ño la, el 9 de ene ro de
1995,31 du ran te un pro gra ma de en tre vis tas en el que nie ga de nue vo, “y
con ma yor ro tun di dad que nun ca”, cual quier víncu lo de su go bier no o de 
él mis mo con los GAL. La con ver sa ción con el pe rio dis ta Iña ki Ga bi lon -
do, rea li za da en vi vo, es di rec ta y mor daz:

— ¿Orga ni zó us ted a los GAL?

— Ja más se me hu bie ra ocu rri do. Yo soy un de mó cra ta de to da la vi -
da, con ven ci do de que só lo se pue den uti li zar ins tru men tos de mo -
crá ti cos pa ra lu char con tra el cri men.

— ¿Au to ri zó us ted la gue rra su cia con tra ETA?

— Nun ca au to ri cé ni nun ca en cu brí. Es más, he or de na do al mi nis tro
de Jus ti cia e Inte rior [en ese mo men to Juan Alber to Be lloch] que
pre sen te una que re lla con tra quien ha ce una afir ma ción res pec to
del go bier no co mo la que hoy ha apa re ci do en la pren sa [se re fie re
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al di ri gen te de Izquier da Uni da, Fe li pe Alca raz, quien se ña ló a
Gon zá lez co mo la “X del GAL”].

— ¿To le ró us ted eso en al gún mo men to por que le re sul ta ba útil pa ra
la gue rra?

— Re pi to que en nin gún ca so. Ni lo to le ré ni lo con sen tí, ni mu cho
me nos lo or ga ni cé, ob via men te.

— ¿Está us ted muy en fa da do?

— No, en fa da do no es toy. Yo no sue lo en fa dar me. Lo que pa sa es
que ten go con vic cio nes que son muy pro fun das y no es toy dis -
pues to a que las pon ga en en tre di cho na die, ni Fe li pe Alca raz ni
na die, y mu cho me nos dos con de na dos por los tri bu na les de jus ti -
cia en sen ten cia fir me [Ame do y Do mín guez].

— ¿Com pren dió us ted, en ten dió que na cie ra el GAL?

— En ab so lu to. Ha ha bi do epi so dios de esos en la de mo cra cia y yo
nun ca he da do nin gún ti po de co ber tu ra, ni si quie ra ex pli ca ti va.
Siem pre he con de na do cual quier ac ción que no sea una ac ción le -
gal... Yo no he he cho nin gu na con tex tua li za ción. La lu cha con tra
el te rro ris mo es una lu cha de si gual, por que no so tros te ne mos que
uti li zar los ins tru men tos de la ley y los te rro ris tas uti li zan to dos
los ins tru men tos pa ra ma tar y ex tor sio nar, has ta el pun to de que ha 
ha bi do mu chas víc ti mas del te rro ris mo, mu chas: 867. Por con si -
guien te, es ta mos en una si tua ción muy du ra, o he mos vi vi do y vi -
vi mos una si tua ción muy du ra de lu cha con tra el te rro ris mo, pe ro
yo no he con tex tua li za do esa lu cha, que siem pre he pre ten di do que 
sea una lu cha de mo crá ti ca y una lu cha trans pa ren te.

A con se cuen cia de es ta com pa re cen cia me diá ti ca, se rea li zó una en -
cues ta pa ra de ter mi nar el im pac to que pro du je ron las de cla ra cio nes del
pre si den te Gon zá lez en la so cie dad. El 52% de los en cues ta dos opi na ba
que ha bía men ti do res pec to a su des co no ci mien to so bre el te ma de los
GAL, y só lo cre yó sus pa la bras el 27%. “Cons cien te de la gra ve dad de la 
si tua ción, el pre si den te ade lan tó el de ba te del Esta do de la na ción al mes
de fe bre ro, plan teán do lo co mo si de una cues tión de con fian za se tra ta ra
y lo gró que CiU re no va ra su apo yo al go bier no”.32
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El im pac to de los re sul ta dos del ca so GAL, que se alar ga ba en tre nu-
me ro sas ave ri gua cio nes, de nun cias, en car ce la cio nes y ex car ce la cio nes, fue
he re da do al go bier no de Jo sé Ma ría Aznar y ge ne ró un ma les tar con tra el 
sis te ma po lí ti co que nun ca per mi tió lo grar los re sul ta dos es pe ra dos: ha -
cer tre gua y con ci liar in te re ses en tre ETA y el res to de Espa ña. Ape nas
si, sor pren den te men te, ETA ha bía es ta ble ci do una tre gua uni la te ral en
1998 que ha bía ro to po co des pués. Era ne ce sa rio vol ver a la sen da ins ti -
tu cio nal y, pa ra ello, lle gar a nue vos acuer dos.

Uno de los úl ti mos in ten tos de en ca rri lar el tren res pec to a es te te ma
fue el acuer do fir ma do en tre el Par ti do Po pu lar en el po der, en ca be za do
por Ja vier Are nas, y el PSOE, cu yo se cre ta rio ge ne ral era ya Jo sé Luis
Ro drí guez Za pa te ro. El Acuer do por las Li ber ta des y con tra el Te rro ris -
mo, fir ma do el 8 de di ciem bre de 2000,33 te nien do co mo tes ti go de ho nor 
al pre si den te Aznar, pon de ra ba la ne ce si dad de re for zar la uni dad na cio -
nal pa ra ter mi nar con el te rro ris mo y ha cer ple na men te efec ti vas las li -
ber ta des. Los pun tos más des ta ca dos de es te Acuer do son:

1) El te rro ris mo es un pro ble ma de Esta do. Al go bier no de Espa ña
co rres pon de di ri gir la lu cha an ti te rro ris ta, pe ro com ba tir el te rro -
ris mo es una ta rea que co rres pon de a to dos los par ti dos po lí ti cos
de mo crá ti cos, es tén en el gobier no o en la opo si ción.

2) La vio len cia es mo ral men te abo rre ci ble y ra di cal men te in com pa ti -
ble con el ejer ci cio de la ac ción po lí ti ca de mo crá ti ca. No exis te
nin gún ob je ti vo po lí ti co que pue da re cla mar se le gí ti ma men te en
de mo cra cia me dian te coac cio nes o ase si na tos.

3) Du ran te más de dos dé ca das de de mo cra cia, el pue blo vas co ha de -
sa rro lla do su ca pa ci dad de au to go bier no en el mar co de la Cons ti tu -
ción y del Esta tu to de Guer ni ca. Cual quier dis cre pan cia po lí ti ca
exis ten te en tre vas cos pue de y de be plan tear se en ese mar co ins ti -
tu cio nal.

Cual quier pro yec to po lí ti co, in clu so aque llos que pre ten den re -
vi sar el pro pio mar co ins ti tu cio nal, de be res pe tar las re glas y los
pro ce di mien tos en él es ta ble ci dos. El diá lo go pro pio de una so cie -
dad de mo crá ti ca de be pro du cir se en tre los re pre sen tan tes le gí ti -
mos de los ciu da da nos, en el mar co y con las re glas pre vis tas en
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nues tra Cons ti tu ción y Esta tu to y, des de lue go, sin la pre sión de la 
vio len cia. La paz, la con vi ven cia li bre y el res pe to a los de re chos
hu ma nos son va lo res no ne go cia bles.

4) La de fen sa de los de re chos hu ma nos y de las li ber ta des pú bli cas
co rres pon de, en pri mer lu gar, al con jun to de las fuer zas y cuer pos
de se gu ri dad del Esta do: Guar dia Ci vil, Cuer po Na cio nal de Po li -
cía y, en su ám bi to, la Ertzaint za… Rei te ra mos nues tra con fian za
en su tra ba jo y apo ya re mos su do ta ción ade cua da de me dios hu -
ma nos y ma te ria les pa ra de sa rro llar la la bor que tie nen en co men -
da da.

5) Los de li tos de las or ga ni za cio nes te rro ris tas son par ti cu lar men te
gra ves y re pro ba bles por que pre ten den sub ver tir el or den de mo -
crá ti co y ex ten der el te mor en tre to dos los ciu da da nos. Nues tro
sis te ma pe nal ofre ce una res pues ta ju rí di ca ade cua da pa ra re pri mir 
esos de li tos.

La po lí ti ca pe ni ten cia ria for ma par te de la es tra te gia de per se -
cu ción con tra las ban das te rro ris tas y, por tan to, se si túa en el
mar co de acuer do en tre am bos par ti dos y con el go bier no.

6) La ex pe rien cia de las ac tua cio nes po li cia les ha pues to de ma ni -
fies to rei te ra da men te la im por tan cia que tie ne la coo pe ra ción in -
ter na cio nal pa ra la lu cha an ti te rro ris ta. Los par ti dos fir man tes del
pre sen te Acuer do nos com pro me te mos a tra ba jar pa ra re for zar
nue vas ini cia ti vas de coo pe ra ción, sin gu lar men te con Fran cia y en 
el mar co de la Unión Eu ro pea. A tal efec to, am bos par ti dos cree -
mos ne ce sa rio man te ner una ac ti vi dad in for ma ti va per ma nen te, a
es ca la in ter na cio nal, en el ám bi to de las ins ti tu cio nes y de las or -
ga ni za cio nes po lí ti cas y ciu da da nas.

7) Las víc ti mas del te rro ris mo cons ti tu yen nues tra prin ci pal preo cu -
pa ción. Son ellas quie nes más di rec ta men te han su fri do las con se -
cuen cias del fa na tis mo y de la in to le ran cia. La Ley de So li da ri dad 
con las Víc ti mas del Te rro ris mo ha si do una ex pre sión uná ni me y
cua li fi ca da de su re co no ci mien to mo ral y ma te rial. Pe ro nues tras
obli ga cio nes no han ter mi na do.

8) La de fi ni ti va erra di ca ción de la vio len cia te rro ris ta en Espa ña no
es una ta rea ex clu si va de los par ti dos po lí ti cos de mo crá ti cos. Exi ge
el com pro mi so ac ti vo de to dos, ins ti tu cio nes, go bier nos y ciu da da -
nos en la afir ma ción cons tan te de los va lo res cí vi cos y de mocrá ti -
cos. La li ber tad de ex pre sión y el plu ra lis mo in for ma ti vo cons ti -
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tuyen un pa tri mo nio de mo crá ti co esen cial fren te a la coac ción, la
ame na za y la im po si ción del si len cio bus ca da por los ase si nos y sus 
cóm pli ces.

En es te Acuer do, que re mos di ri gir un lla ma mien to es pe cial -
men te a los jó ve nes. Son ellos los que de ben pro ta go ni zar, de una
for ma sin gu lar, la re be lión con tra la vio len cia. Es a ellos a quie nes 
co rres pon de prin ci pal men te ex ten der la éti ca de los va lo res de mo -
crá ti cos y de la con vi ven cia. ETA de be per der to da es pe ran za. Y
esa es pe ran za la per de rá con la res pues ta fir me, uni da y de mo crá -
ti ca de los ciu da da nos vas cos y del con jun to de los es pa ño les a ca -
da una de sus vi le zas.

9) El ob je ti vo de es te Acuer do, im pul sar con jun ta men te las li ber ta -
des y la po lí ti ca con tra el te rro ris mo, exi ge una co la bo ra ción per -
ma nen te en tre el Par ti do Po pu lar y el Par ti do So cia lis ta Obre ro
Espa ñol, que im pli ca el in ter cam bio de in for ma ción, la ac tua ción
con cer ta da en los ám bi tos re co gi dos en el pre sen te Acuer do —re -
for mas le gis la ti vas, po lí ti ca pe ni ten cia ria, coo pe ra ción in ter na cio -
nal, mo vi li za ción ciu da da na e ins ti tu cio nes— y la bús que da de
po si cio nes con jun tas an te to dos los acon te ci mien tos que afec ten a
la po lí ti ca an ti te rro ris ta.

10) Con la fir ma del pre sen te Acuer do, PP y PSOE que re mos ra ti fi car
pú bli ca men te nues tro com pro mi so fir me de tra ba jo en co mún pa ra 
la de fen sa del de re cho a la vi da y a la li ber tad de to dos los ciu da -
da nos es pa ño les. Ambas for ma cio nes po lí ti cas coin ci di mos en los
prin ci pios que de ben ins pi rar la lu cha an ti te rro ris ta y, en los tér -
mi nos aquí re co gi dos, en la po lí ti ca que de be de sa rro llar se.

Los ase si na tos de ETA, sin em bar go, se su ce den y la so cie dad los es -
pe ra con te mor y ra bia. Escri be Igna cio Sán chez-Cuen ca que

...el te rro ris mo es, por des gra cia, bas tan te di fe ren te en la me di da en que
cuen ta con cier to apo yo so cial. Hay que en ten der las cau sas por las que se
pro du ce ese apo yo, pa ra lo cual no sir ve re mi tir nos ge né ri ca men te al fa na -
tis mo. ¿Por qué en su mo men to es tu dian tes, in te lec tua les y cier tos seg -
men tos de la cla se tra ba ja do ra apo ya ron el te rro ris mo re vo lu cio na rio en
Ita lia; por qué ETA con si guió sen tar las ba ses de su pos te rior de sa rro llo
du ran te la dic ta du ra; por qué el IRA apa re ció a los ojos de los ca tó li cos
co mo una de fen sa fren te al aco so pro tes tan te, en un sis te ma po lí ti co en el
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que eran una mi no ría per ma nen te y en el que no se sen tían pro te gi dos por
el Esta do bri tá ni co; et cé te ra. Iden ti fi car las cau sas del te rro ris mo, y en ten -
der sus es tra te gias, no im pli ca que ten ga mos que ac ce der a sus de man das,
ni si quie ra que ten ga mos que en trar en su jue go. Re nun ciar a es tu diar las
cau sas, re fu gián do nos so la men te en nues tras pro pias con vic cio nes, co mo
si és tas fue ran su fi cien te guía pa ra com ba tir el te rro ris mo, nos con du ce a
so lu cio nes in co rrec tas.34

VII. LOS SECRETOS OFICIALES EN EL ESTADO ESPAÑOL

El ma pa del acon te ci mien to de los GAL po ne en evi den cia la ca ren cia 
de me ca nis mos de trans pa ren cia en la in for ma ción que ata los se cre tos
ofi cia les a la “ra zón de Esta do”. Los teó ri cos del Esta do mo der no asien -
tan que “…la in vi si bi li dad y por tan to el con trol del po der es ta ban ase -
gu ra dos ins ti tu cio nal men te, por el lu gar ce rra do al pú bli co que es el que
to ma ba las de ci sio nes po lí ti cas (el ga bi ne te se cre to) y por la no pu bli ca -
ción de las mis mas de ci sio nes; psi co ló gi ca men te, me dian te la per mi si bi -
li dad pro fe sa da y re co no ci da de la si mu la ción y de la di si mu la ción co mo 
prin ci pio de ac ción del Esta do, a des pe cho de la ley mo ral que prohí be
men tir”.35

La Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, en su ar tícu lo 105, es ta ble ce que
“la ley re gu la rá… el ac ce so de los ciu da da nos a los ar chi vos y re gis -
tros…”, y ha ce pú bli ca la ac ción de los tres po de res del Esta do “co mo
una de man da es truc tu ral del Esta do de de re cho, en ga ran tía del me jor
ejer ci cio de los de re chos y li ber ta des de los ciu da da nos”.36

Sin em bar go, ese pre cep to es ta ble ce ex cep cio nes al de re cho de ac ce -
so: cuan do los do cu men tos con tie nen re fe ren cias a la in ti mi dad de las
per so nas, que se re ser va rá a és tas; aque llos que con tie nen do cu men tos
so bre la ac tua ción del go bier no na cio nal o el de las co mu ni da des au to nó -
mi cas ejer cien do sus fun cio nes cons ti tu cio na les no su je tas a la sim ple le -
gis la ción ad mi nis tra ti va; los tra mi ta dos pa ra la in ves ti ga ción de de li tos
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34 Sán chez-Cuen ca, Igna cio, “El de ba te so bre el te rro ris mo”, El País, Espa ña, 18 de
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35 Ne gre te Cas ta ñe da, Jor ge, De mo cra cia y ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, Mé xi co, 
oc tu bre de 2003.

36 Ca no Bue so, Juan, Infor ma ción par la men ta ria y se cre tos ofi cia les, do cu men to de
tra ba jo núm. 133, Bar ce lo na, Uni ver si dad de Alme ría, 1997.
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cuan do se pue da po ner en ries go la pro tec ción de los de re chos y li ber ta -
des de ter ce ros o las ne ce si da des de las in ves ti ga cio nes que se rea li cen;
los re la ti vos a las ma te rias pro te gi das por el se cre to co mer cial o in dus -
trial; los re la ti vos a ac tua cio nes ad mi nis tra ti vas de ri va das de la po lí ti ca
mo ne ta ria y, fi nal men te, los que con tie nen in for ma ción so bre la de fen sa
na cio nal o la se gu ri dad del Esta do.

Exis te pa ra ello —es cri be el abo ga do es pa ñol Ernes to Gar cía Tre vi ja-
no—37 una nor ma que se re fie re a los ar chi vos so me ti dos a las ma te rias
cla si fi ca das (Ley 9/1968, so bre Se cre tos Ofi cia les, mo di fi ca da por la Ley
48/1978); el ac ce so de do cu men tos y ex pe dien tes que con tie nen da tos sa -
ni ta rios per so na les de los pa cien tes (Ley 14/1978, Ge ne ral de Sa ni dad);
los ar chi vos re gu la dos por la le gis la ción de ré gi men elec to ral (Ley Orgá -
ni ca 5/1985, de Ré gi men Elec to ral Ge ne ral); los ar chi vos que sir van a fi -
nes ex clu si va men te es ta dís ti cos den tro del ám bi to de la fun ción es ta dís ti ca 
pú bli ca (Ley 12/1989, de la Fun ción Esta dís ti ca Pú bli ca), el Re gis tro Ci vil 
y el Re gis tro Cen tral de Pe na dos y Re bel des, y los re gis tros de ca rác ter
pú bli co cu yo uso es té re gu la do por la ley; el ac ce so a los do cu men tos
obran tes en los ar chi vos de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas por par te de las
per so nas que os ten tan la con di ción de di pu ta do de las Cor tes Ge ne ra les,
se na dor, miem bro de la Asam blea Le gis la ti va de la Co mu ni dad Au tó no ma 
o de una cor po ra ción lo cal y la con sul ta de fon dos do cu men ta les exis ten -
tes en los ar chi vos his tó ri cos.

La ten den cia a la con fi den cia li dad y el se cre to de de ter mi na dos asun -
tos o do cu men tos se re fie re, en ge ne ral, a te mas vin cu la dos con la de fen -
sa y la se gu ri dad na cio nal de los Esta dos. Lo cier to es, re co no ce el ca te -
drá ti co Juan Ca no Bue so, que

ni los de re chos fun da men ta les tie nen un al can ce ili mi ta do (co mo rei te ra -
da men te ha se ña la do el Tri bu nal Cons ti tu cio nal) ni el prin ci pio de pu bli ci -
dad de la ac ción de los po de res pú bli cos ca re ce por com ple to de lí mi tes.
Ámbos ám bi tos de de sen vol vi mien to de con duc tas pue den co no cer si tua -
cio nes que acon se jen el es ta ble ci mien to, en su pues tos con cre tos, de un ré -
gi men es pe cial que ex cep cio ne el ge ne ral.38
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37 Co men ta rios al ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción de 1978, Espa ña, 2003, vi si ble en
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38 Ca no Bue so, Juan, op. cit., no ta 36.
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Pa ra po der des cla si fi car in for mes del Esta do, Espa ña cuen ta con la
Ley 9/1968, de los Se cre tos Ofi cia les, ins ti tui da en tiem pos de la dic ta -
du ra fran quis ta y que fue mo di fi ca da en 1978. Esta Ley de los Se cre tos
Ofi cia les (LSO) es ta ble ce que la cla si fi ca ción de se cre to y re ser va de una 
ma te ria co rres pon de ex clu si va men te “en la es fe ra de su com pe ten cia” al
Con se jo de Mi nis tros del go bier no, así co mo a la Jun ta de Je fes del Esta -
do Ma yor. La can ce la ción de cual quie ra de las cla si fi ca cio nes es de ci di -
da por el ór ga no que hi zo la res pec ti va de cla ra ción de con fi den cia li dad.

La LSO asu me la res pon sa bi li dad de so me ter a los ór ga nos del Esta do 
en su ac ti vi dad al prin ci pio de pu bli ci dad (trans pa ren cia), “de acuer do
con las nor mas que ri jan su ac tua ción, sal vo los ca sos en que por la na tu -
ra le za de la ma te ria sea és ta de cla ra da ex pre sa men te cla si fi ca da, cu yo se -
cre to o li mi ta do co no ci mien to que da am pa ra do por la pre sen te ley” (ar -
tícu lo 1o.).39

Pa ra la LSO son ma te rias cla si fi ca das los asun tos, ac tos, do cu men tos,
in for ma cio nes, da tos y ob je tos cu yo co no ci mien to por per so nas no au to -
ri za das pue da da ñar o po ner en ries go la se gu ri dad del Esta do. Afir ma la
ley que “só lo po drán te ner co no ci mien to de las ma te rias cla si fi ca das los
ór ga nos y las per so nas de bi da men te fa cul ta das pa ra ello y con las for ma -
li da des y li mi ta cio nes que en ca da ca so se de ter mi nen” (ar tícu lo 8o.).

Aque llos que ten gan ac ce so a es ta in for ma ción cla si fi ca da por ra zo nes 
cir cuns tan cia les, tie nen la obli ga ción de man te ner el se cre to y en tre gar la
a la au to ri dad ci vil o mi li tar más cer ca na, “y si ello no fue se po si ble, a
po ner en co no ci mien to de és ta su des cu bri mien to o ha llaz go. Esta au to ri -
dad lo co mu ni ca rá sin di la ción al de par ta men to mi nis te rial que es ti me
in te re sa do o a la Pre si den cia del go bier no” (ar tícu lo 9o.).

De acuer do con es ta ley, tie nen ac ce so a ma te rias cla si fi ca das los di -
pu ta dos al Con gre so y los se na do res ca da vez que re cla men el co no ci -
mien to de es ta in for ma ción “en la for ma que de ter mi nen los res pec ti vos
re gla men tos y, en su ca so, en se sio nes se cre tas” (ar tícu lo 10).

El de cre to 242/1969, de 20 de fe bre ro, por el que se de sa rro lla es ta
nor ma, es ta ble ce que la cla si fi ca ción de “se cre to” se apli ca a las ma te rias 
que pre ci sen el más al to gra do de pro tec ción por su im por tan cia ex cep -
cio nal y cu ya re ve la ción no au to ri za da por una au to ri dad com pe ten te
pue da dar lu gar a ries gos o per jui cios de la se gu ri dad del Esta do o pue da
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com pro me ter los in te re ses fun da men ta les de la na ción en lo que se re fie -
re a la de fen sa na cio nal, la paz o el or den cons ti tu cio nal.

No exis te una ley adi cio nal que de fi na ta les ma te ria les ni su dis tri bu -
ción o co no ci mien to pú bli co; in clu si ve en la Ley 50/1997 del Go bier no,
de 27 de no viem bre, no exis te re fe ren cia a es te ti po de ma te ria les, aun -
que en el ar tícu lo 26, re la ti vo al con trol de los ac tos del go bier no, re fie re 
en su in ci so 2 que “to dos los ac tos y omi sio nes del go bier no es tán so me -
ti dos al con trol po lí ti co de las Cor tes Ge ne ra les” tal y co mo co rres pon de
al ré gi men par la men ta rio es pa ñol, aun que no re fie re la in for ma ción al
ciu da da nos sal vo la su ge ren cia que esa vía pro po ne. Es atri bu ción cons -
ti tu cio nal de las Cor tes la com pe ten cia pa ra co no cer de cuan tos asun tos
con cier nen al go bier no y a la ad mi nis tra ción pú bli ca, co mo re pre sen tan -
tes del pue blo es pa ñol (ar tícu lo 66 de la Cons ti tu ción es pa ño la). Por tan -
to, en una in ter pre ta ción am plia, al in for mar le al Con gre so se in for ma al
pue blo de to dos los asun tos re la ti vos al po der pú bli co, in clu so los cla si fi -
ca dos o re ser va dos.

Exis ten, sin em bar go, ra zo nes fun da das en de re cho pa ra que el go bier -
no pue da ne gar se a la pe ti ción de un le gis la dor, ba sa do en la obli ga to rie -
dad de de fen sa de bie nes y de re chos cons ti tu cio na les. “Ello, no obs tan te, 
el go bier no o la ad mi nis tra ción no po drán de ne gar la do cu men ta ción so -
li ci ta da si es po si ble ar bi trar un sis te ma que per mi ta con ci liar, en tér mi -
nos ra zo na bles, el de re cho de los di pu ta dos a la do cu men ta ción con la
tu te la de bie nes y de re chos cons ti tu cio na les que hi po té ti ca men te pu die -
sen ser afec ta dos”.40 Al de mos trar la me sa di rec ti va de las Cor tes que
una de ter mi na da do cu men ta ción es ne ce sa ria pa ra el ejer ci cio de la fun -
ción de un le gis la dor, la ne ga ción de és ta só lo es po si ble si se am pa ra en
“po de ro sas ra zo nes ju rí di co-cons ti tu cio na les”, y es con ba se en es ta ar -
gu men ta ción y só lo por ella que se acre di ta ría la ne ga ción de pro por cio -
na a un di pu ta do o al ór ga no que re quie ra la do cu men ta ción, sin per jui -
cio de que la for ma y mo da li dad del ac ce so “se pon de re en aras de la
sal va guar da de otros de re chos dig nos de pro tec ción cons ti tu cio nal”.

La se gu ri dad in te rior y ex te rior y la de fen sa del Esta do son, por en de,
la ma te ria que ata la in for ma ción pú bli ca a la con fi den cia li dad. El de ber
de re ser va de be ce der en fa vor del de re cho a la in for ma ción “siem pre
que sea po si ble dis po ner de un sis te ma que con ci lie ra zo na ble men te el
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de re cho a la in for ma ción par la men ta ria con la tu te la de otros bie nes y de -
re chos cons ti tu cio na les pro te gi dos”.41

Ca be se ña lar que ni el Re gla men to pa ra el Con gre so de Di pu ta dos,
del 10 de fe bre ro de 1982, ni el Re gla men to del Se na do, del 4 de ju nio del
mis mo año, es ta ble cie ron de ter mi na cio nes o pro ce di mien tos pa ra que la
Cá ma ra pu die ra ac ce der a los se cre tos ofi cia les. Es en cum pli mien to de
una mo ción del Ple no del Con gre so, tras el de ba te pro du ci do so bre el
me mo rán dum pre sen ta do por el go bier no es pa ñol an te la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la OTAN (oc tu bre de 1986), cuan do se ex hor ta al pre si den te del
Con gre so pa ra que dic te las nor mas que ga ran ti cen la con fi den cia li dad
so bre cuán ta in for ma ción re la ti va a ma te rias cla si fi ca das de be fa ci li tar
el go bier no, a par tir de la re so lu ción de la Pre si den cia so bre ac ce so por el
Con gre so de los Di pu ta dos a ma te rias cla si fi ca das, de 18 de di ciem bre
de 1986, mo di fi ca da el 2 de ju nio de 1992.

Esta re so lu ción com pa ti bi li za el de re cho a la in for ma ción par la men ta -
ria, pro te gi da por el de ber de se cre to, con la ne ce si dad de man te ner cier -
tas ma te rias cla si fi ca das sus traí das del co no ci mien to ge ne ral. Ésta es la
for ma en que se ase gu ra la ne ce si dad del Esta do de ga ran ti zar la con fi -
den cia li dad que la se gu ri dad del pro pio Esta do re quie re.

Los GAL, así co mo di ver sos ca sos de co rrup ción, po nen a prue ba al
es ta tu to de los se cre tos ofi cia les, y con él se im po ne el in te rés de re vi sar
su al can ce y sus li mi ta cio nes. El “ám bi to sa gra do” es tá en en tre di cho
plan teán do se, por pri me ra vez, el po si ble ac ce so de los jue ces a se cre tos
ofi cia les, la aper tu ra de co mi sio nes de in ves ti ga ción par la men ta ria, y el
he cho mis mo de pro fun di zar en el con trol de la in for ma ción cla si fi ca da.
Sin em bar go, la re for ma a la LSO aún no se lle va ade lan te.

Ante es te pa no ra ma, Espa ña re quie re ac tua li zar las cir cuns tan cias ju rí- 
di cas en que pre va le ce la in for ma ción cla si fi ca da, pro mo vien do una nue va
re gla men ta ción que ac tua li ce y su pla a la LSO; de fi nir las com pe ten cias
del go bier no en ma te rias cla si fi ca das y las for mas de ac ce so a las mis-
mas, tan to del Par la men to co mo de la au to ri dad ju di cial; in te grar las com -
pe ten cias de ca da po der en el sis te ma, de for ma que la ma ne ra de ac ce so
a la do cu men ta ción cla si fi ca da no sea una pie za suel ta; y que a par tir de
la ob ten ción de la in for ma ción se pre ci se su uso y las res pon sa bi li da des
que de ri van del mis mo. Mien tras ello no su ce da, la in ter pre ta ción de la
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ley da rá pie a ma yor in cer ti dum bre pú bli ca que la cer te za ins ti tu cio nal
que, en nom bre de la se gu ri dad, ocul ta los he chos y nie ga rea lida des.

VIII. A GUISA DE EPÍLOGO

Com par to con el lec tor una úl ti ma re fle xión del fi ló so fo es pa ñol Fer -
nan do Sa va ter:

La con cien cia siem pre ac túa en es ta do de emer gen cia y cir cuns tan cias
irre pe ti bles, por lo que no pue de con ten tar se con apli car el ar tícu lo tal o
cual de una nor ma ti va. Nin gu na ley pú bli ca men te es ta ble ci da pue de sus ti -
tuir la en sus de ci sio nes ni ali viar la de su res pon sa bi li dad, en con tra de lo
que creían aque llos que no ha ce mu cho se con gra tu la ron de que un juez
ab sol vie ra a un in su mi so al ha ber vio la do la ley por ra zo nes de con cien -
cia...

Pue de que al gu no de los miem bros del GAL ha ya ac tua do mo vi do por
la com pul sión mo ral de evi tar nue vos crí me nes con tra sus com pa ñe ros de
ar mas o li be rar a al gún se cues tra do aun que, da do el tra pi cheo de fon dos
re ser va dos del que se han lu cra do esos te rro ris tas del an ti te rro ris mo, se di -
ría que sus mo ti vos so lían ser me nos no bles...

Si uno ama tan to al Esta do co mo pa ra ase si nar por él, con más ra zón
de be rá acep tar ani mo sa men te la con de na que me re ce por ello se gún la ley
es ta tal. No es toy de acuer do con el ex ce so de ce lo que de cla ra al GAL
peor que ETA, so bre to do por que ello im pli ca que és ta es “me jor”. Lo más 
que po dría con ce der es que las dos ma fias son peo res...42

IX. ATAQUES ACREDITADOS A LOS GRUPOS

ANTITERRORISTAS DE LIBERACIÓN43

1983

Octu bre. Son se cues tra dos, ase si na dos con un dis pa ro en la ca be za y
pos te rior men te en te rra dos en cal vi va los re fu gia dos vas cos, po si bles
miem bros de ETA, Jo sé La sa Aros te gui “Jo xean” y Jo sé Igna cio Za -
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ba la “Jo xi”. Sus res tos fue ron en con tra dos en Ali can te en 1995. El
aten ta do fue rei vin di ca do por el Gru po Arma do de Li be ra ción (GAL).

Di ciem bre. Es ase si na do por dis pa ros en Ba yo na el re fu gia do vas co Ra -
món Oñae de rra “Kat tu”. El ase si na to es rei vin di ca do por el Gru po
Arma do de Li be ra ción (GAL).

Di ciem bre. Es ase si na do por dis pa ros en Ba yo na el re fu gia do vas co, pro -
fe sor de Eus ke ra y má xi mo di ri gen te de ETA, Mi kel Goi koet xea,
“Txa pe la”. El ase si na to es rei vin di ca do por el Gru po Anti te rro ris ta de
Li be ra ción (GAL).

1984

Fe bre ro. Son ame tra lla dos en Ba yo na los di ri gen tes de ETA Vi cen te Pe -
ru re na “Pe ru” y Ángel Gur min do “Stein”. Los ase si na tos los rei vin di -
có el Gru po Arma do de Li be ra ción (GAL).

Fe bre ro. Es aba ti do por un fran co ti ra dor el di ri gen te de ETA Eu ge nio
Gu tié rrez Sa la zar “Ti gre”. Rei vin di có el aten ta do el Gru po Arma do de 
Li be ra ción (GAL).

Mar zo. En la es ta ción de Enda ya, es aba ti do por dis pa ros el tra ba ja dor
del fe rro ca rril sin vin cu la ción con ETA Jean Pie rre Lei va. El aten ta do
es rei vin di ca do por el Gru po Arma do de Li be ra ción (GAL).

Mar zo. En la ga so li ne ra de Bia rriz, es aba ti do a ti ros el di ri gen te de ETA 
Ja vier Pé rez Are na za (cu ña do de “Txo min” Itur be). Rei vin di có el
aten ta do el Gru po Arma do de Li be ra ción (GAL).

Mar zo. En Ba yo na y Bia rriz son co lo ca dos sen dos co ches bom ba, en uno 
de ellos mue re el te rro ris ta del GAL Jean Pie rre Che rid. El aten ta do lo 
rei vin di ca el Gru po Anti te rro ris ta de Li be ra ción (GAL), aña dien do
una no ta la men ta ndo la muer te de uno de sus miem bros.

Abril. En Bai go rri (Ba xe na fa rroa) es aba ti do a ti ros el di ri gen te de ETA
Ra fael Goi koet xea. El aten ta do lo rei vin di có el Gru po de Li be ra ción
Anti te rro ris ta (GAL).

Ju nio. Es ase si na do a ti ros el di ri gen te de ETA To más Pé rez Re vi lla. El
aten ta do lo rei vin di có el Gru po Arma do de Li be ra ción (GAL).

No viem bre. En Bi ria tu es aba ti do a dis pa ros Chris tian Olas koa ga, que no 
guar da ba re la ción con ETA. Es rei vin di ca do por el Gru po Arma do de
Li be ra ción (GAL), emi tien do una no ta re co no cien do su error.
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No viem bre. Es aba ti do a dis pa ros el di ri gen te del Par ti do Re vo lu cio na rio 
Pa trió ti co HASI y miem bro de la me sa de HB San ti Brouard. El aten-
ta do fue rei vin di ca do por el Gru po Anti te rro ris ta de Li be ra ción (GAL).

1985

Mar zo. Es ame tra lla do en el bar Les Pyre neés (Ba yo na) Be noit Pe cas -
teing cuan do pre ten dían ma tar al di ri gen te de ETA Pe dro Jo sé Pi ka-
bea, que re sul tó he ri do jun to con Jean Marc Mu tio. Rei vin di có el aten -
ta do el Gru po Arma do de Li be ra ción (GAL).

Mar zo. En San Juan de Luz es aba ti do a dis pa ros el co rres pon sal del dia -
rio Egín, Xa bier Gal dea no. El aten ta do lo rei vin di có el Gru po Arma do 
de Li be ra ción (GAL).

Ju nio. Es aba ti do a dis pa ros el po si ble mi li tan te de ETA San tos Blan co
Gon zá lez. El aten ta do lo rei vin di có el Gru po Arma do de Li be ra ción
(GAL).

Ju nio. En el bar Trin ke te de Ci bou re son ame tra lla dos Emi le Weiss y
Clau de Doer, que no guar da ban re la ción con ETA. El aten ta do lo rei -
vin di ca el Gru po Arma do de Li be ra ción (GAL).

Agos to. En St. Jean Pied-de-Port es ase si na do el miem bro de ETA Juan
Ma nuel Ote gui Eli ze gui “Txa to”. El aten ta do lo rei vin di có el Gru po
Arma do de Li be ra ción (GAL).

Agos to. Es ase si na do Do mi ni que La bey rie, que no guar da ba re la ción con 
ETA. El aten ta do es rei vin di ca do por el Gru po Arma do de Li be ra ción
(GAL), que re co no ció su error.

25 de sep tiem bre. Son ame tra lla dos en Ba yo na los mi li tan tes de ETA Jo -
sé Ma ri Etxa niz “Po tros”, Iña ki Astea zu Iza rra “Belt za”, Agus tín Ira -
zus ta ba rre na “Le grá” y Sa bin Etxai de Ibar gu ren “Esku motz”. El aten -
ta do lo rei vin di có el Gru po Arma do de Li be ra ción (GAL).

Di ciem bre. Es se cues tra do, tor tu ra do en una ba ñe ra y arro ja do pos te rior -
men te al río Bi da soa, Mi kel Za bal za Ga ra te, quien no guar da ba re -
lación con ETA. El aten ta do lo rei vin di có el Gru po Arma do de Li be ra -
ción (GAL).

24 de di ciem bre. En Bia rriz es aba ti do a dis pa ros Ro bert Ca pla ne, que no 
guar da ba re la ción con ETA. El aten ta do lo rei vin di có el Gru po Arma -
do de Li be ra ción (GAL).
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1986

Fe bre ro. En Bi da rray (Ba xe na fa rroa) son ase si na dos a ti ros Chris top he
Mat xi ko te y Cat he ri ne Brion, cam pe si no y es tu dian te res pec ti va men -
te, y sin re la ción con ETA. No fue rei vin di ca do el aten ta do.

1987

24 de ju lio. Es ase si na do en Hen da ya, Juan Car los Gar cía Goe na, re fu -
gia do vas co que no guar da ba re la ción con ETA. El aten ta do no fue
rei vin di ca do, pe ro fue ron acu sa dos miem bros del Gru po Arma do de
Li be ra ción (GAL) de su au to ría.

1988

Sin ase si na tos.

1989

20 de no viem bre. Es ase si na do a ti ros en el Ho tel Alca lá de Ma drid el di -
pu ta do na cio nal de HB Jo su Mu gu ru za. El aten ta do fue rei vin di ca do
por el Gru po Arma do de Li be ra ción (GAL), aun que di cha rei vin di ca -
ción no es fia ble.
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Procesado Delitos
Petición del Ministerio

Fiscal
Años

de prisión
Petición de la Acción

Popular
Años

de prisión

José
Barrionuevo

Peña

Ex ministro del
Interior

Pertenencia a
banda armada

8 años de prisión y multa
de 250 mil pesetas

23

12 años de prisión y
multa de 750 mil pesetas

30Detención ilegal
10 años de prisión y 10
años de inhabilitación

10 años de prisión y 12
años de inhabilitación

Malversación
5 años de prisión y 8 años

de inhabilitación
8 años de prisión y 20
años de inhabilitación

Rafael Vera

Ex secretario
de Seguridad

del Estado

Pertenencia a
banda armada

8 años de prisión y multa
de 250 mil pesetas

23

12 años de prisión y
multa de 750 mil pesetas

30
Detención ilegal

10 años de prisión y 10
años de inhabilitación

10 años de prisión y 12
años de inhabilitación

Malversación
5 años de prisión y 8 años

de inhabilitación
8 años de prisión y 20
años de inhabilitación
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Procesado Delitos
Petición del Ministerio

Fiscal
Años

de prisión
Petición de la Acción

Popular
Años

de prisión

Miguel
Planchuela

Ex jefe
de Brigada de
Información

de Bilbao

Pertenencia a
banda armada

8 años de prisión y multa
de 250 mil pesetas

21

12 años de prisión y
multa de 750 mil pesetas

28Detención ilegal
10 años de prisión y 10
años de inhabilitación

10 años de prisión y 12
años de inhabilitación

Malversación
3 años de prisión y 6 años

de inhabilitación
6 años de prisión y 15
años de inhabilitación

Ricardo G.
Damborenea

Ex secretario
general de los

socialistas
vizcaínos

Pertenencia a
banda armada

6 años de prisión y multa
de 200 mil pesetas

16

10 años de prisión y
multa de 500 mil pesetas

20

Detención ilegal
10 años de prisión y 10
años de inhabilitación

10 años de prisión y 12
años de inhabilitación

José Amedo
Fouce

Ex subcomisario 
de Bilbao

Detención ilegal
9 años de prisión y 9 años

de inhabilitación
12

10 años de prisión y 12
años de inhabilitación

14

Malversación
3 años de prisión y 6 años

de inhabilitación
4 años de prisión y 10
años de inhabilitación

X. PROCESADOS Y PENAS EN EL CASO DE LOS GAL (continuación)
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X. PROCESADOS Y PENAS EN EL CASO DE LOS GAL (con ti nua ción)

Procesado Delitos
Petición del Ministerio

Fiscal
Años

de prisión
Petición de la Acción

Popular
Años

de prisión

Michel
Domínguez

Ex inspector
de policía

Detención
ilegal

8 años de prisión y 8 años
de inhabilitación

8
10 años de prisión y 12
años de inhabilitación

10

Francisco Sainz
Ojeda

Inspector
de policía

Pertenencia a
banda armada

8 años de prisión y 8 años
de inhabilitación

8

10 años de prisión y
multa de 500 mil pesetas

20
Detención

ilegal
10 años de prisión y 12
años de inhabilitación

Julio Hierro
Moset

Inspector de
policía

Pertenencia a
banda armada

8 años de prisión y 8 años
de inhabilitación

8

10 años de prisión y
multa de 500 mil pesetas

20
Detención

ilegal
10 años de prisión y 12
años de inhabilitación
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X. PROCESADOS Y PENAS EN EL CASO DE LOS GAL (con ti nua ción)

Procesado Delitos
Petición del Ministerio

Fiscal
Años

de prisión
Petición de la Acción

Popular
Años

de prisión

Luis Hens
Serena

Inspector
de policía

Detención
ilegal

8 años de prisión y 8 años
de inhabilitación

8
10 años de prisión y 12
años de inhabilitación

10

J. Ramón
Corujo

Rodríguez

Inspector
de policía

Detención
ilegal

8 años de prisión y 8 años
de inhabilitación

8
10 años de prisión y 12
años de inhabilitación

10

TOTALES 178 280
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