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En los años que comprende esta investigación 
se produjeron dos secuestros contra azpeitiarras 
por parte de grupos armados de carácter 
subversivo. En ambos casos fue Comandos 
Autónomos Anticapitalista el responsable de la 
acción, y ambos eran empresarios que padecieron 
extorsión económica antes y durante el período 
de cautiverio. Estos secuestros, por tanto, están 
directamente relacionados con otro tipo de 
vulneración de derechos humanos, la extorsión 
económica. 

El primero de los secuestrados fue Jesús 
Guibert Azkue, empresario azpeitiarra, gerente 
de Laminados de Hierro Marcial UCIN S.A. 
Permaneció retenido durante 17 días en una 
cueva próxima al monte Arauntza, perteneciente 
al término municipal de Errezil. Fue secuestrado 
el 21 de marzo de 1983 y puesto en libertad el 7 
de abril en el alto de Meagas tras supuestamente 
hacer efectivo un pago de entre 150 y 200 millones 
de pesetas. En 2008 Jesús Guibert fue detenido 
y su casa registrada por orden del juez de la 
Audiencia Nacional Baltasar Garzón, acusado de 
pagar el llamado impuesto revolucionario. Para el 
consejero de Justicia del Gobierno Vasco en aquel 
entonces aquella acción judicial convertía a “las 
víctimas en delincuentes”.74

Por su parte, el azpeitiarra Ángel Carasusan 
Madrazo, ligado al sector inmobiliario y 
propietario de varias fincas, permaneció 
secuestrado entre el 9 y el 12 de julio de 1985 
en un piso de la localidad guipuzcoana de Lezo. 
Según la nota remitida por el Gobierno Civil 
de Gipuzkoa, la liberación de Ángel Carasusan 
fue llevada a cabo por una unidad especial de 
la Guardia Civil a las 04:15h. Su localización, 
según esa misma nota, fue posible gracias a una 
operación anterior contra otro comando de 
CAA. Por este secuestro fueron detenidos cuatro 
miembros de la organización armada.75

74  El País, 22 de marzo de 1983 / El Diario Vasco, 3 de julio de 2008.

75  La Vanguardia, 11 de julio de 1985 / El País, 17 de julio de 1985.

JESÚS GUIBERT AZKUE Y ÁNGEL CARASUSAN MADRAZO:  
EMPRESARIOS AZPEITIARRAS SECUESTRADOS

JESÚS GUIBERT AZKUE ETA ÁNGEL CARASUSAN MADRAZO: 
AZPEITIAR ENPRESABURU BAHITUAK

Ikerketa honek hartzen dituen urteetan, talde 
armatu subertsiboek bi alditan bahitu zituzten 
azpeitiarrak. Bietan, Komando Autonomo 
Antikapitalistak izan ziren erantzuleak, eta 
bi bahituak enpresaburuak ziren; estortsio 
ekonomikoa jasan zuten bahiketa aurretik eta 
bahiketa aldian. Bahiketa horiek, orduan, ikusteko 
zuzena dute giza eskubideen beste urraketa mota 
batekin, estortsio ekonomikoarekin, alegia. 

Lehenbiziko, Jesús Guibert Azkue bahitu zuten, 
azpeitiar enpresaburua, Laminados de Hierro 
Marcial UCIN SA-ko gerentea. Hamazazpi egunez 
eduki zuten, Arauntzatik hurbil den leize batean, 
Errezilgo udalerrian. 1983ko martxoaren 21ean 
hartu zuten, eta apirilaren 7an utzi, Meagako 
gainean; antza denez, 150-200 milioi pezeta 
ordainduta. 2008an, Jesús Guibert atxilotu zuten, 
eta haren etxea miatu —Baltasar Garzón Auzitegi 
Nazionaleko epaileak aginduta—, iraultza zerga 
ordaindu zuela eta. Eusko Jaurlaritzako Justizia 
sailburuaren ustez, “biktimak delitugile” bilakatzen 
zituen ekintza judizial hark.74 

Ángel Carasusan Madrazo azpeitiarra, berriz, 
higiezinen sektorean zebilena eta zenbait etxeren 
jabe, 1985eko uztailaren 9tik 12ra egon zen 
bahitua, Lezon (Gipuzkoa). Gipuzkoako Gobernu 
Zibilak igorritako ohar batean dioenez, Guardia 
Zibilaren unitate berezi batek askatu zuen Ángel 
Carasusan, 04:15ean. Ohar horretan bertan dio 
aurretik Komando Autonomoen aurka egindako 
beste operazio bati esker aurkitu zutela. Bahiketa 
horren harira, erakunde armatuko lau kide atxilotu 
zituzten.75

74  El País, 1983ko martxoaren 22a / El Diario Vasco, 2008ko 
uztailaren 3a.
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