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Los Comandos Autonomos Anticapitalistas (CAA) surgieron en 1977 al producirse una escision 
en el Frente Obrero de ETA, a la que se unieron posteriormente pequeños colectivos 
descolgados de otras organizaciones terroristas como ETA Político Militar o los comandos 
Bereziak y sectores del llamado 'movimiento asambleario'. 
 
Los CAA se autodefinían como una organización anticapitalista, asamblearia y nacionalista, 
contraria a la 'alternativa KAS' defendida por ETA y que consideraba a partidos y sindicatos 
'organismos de control de la lucha del pueblo' por lo que dirigió algunos de sus atentados 
contra sedes sindicales o políticas. 
 
Esta banda terrorista se dio a conocer en abril de 1978 mediante un atentado contra la sede de 
la Asociacion Democratica de Empresarios de Guipuzcoa (Adegui). 
 
Desde agosto de ese año hasta su desaparición las CAA provocaron la muerte de veinte 
personas y llevaron a cabo varios secuestros, uno de los cuales acabó con el asesinato del 
rehén, el industrial Francisco Asin (diciembre de 1983). 
 
Sedes de organismos oficiales, cuarteles, vehículos de las fuerzas de seguridad y torres 
eléctricas fueron también atacadas por la organización. Entre sus víctimas mortales están el 
delegado de Telefónica en Guipúzcoa Enrique Cuesta (26 de marzo de 1982); el delegado de la 
mutua ASEPEYO en Navarra Alberto Toca Echevarría (8 de octubre de 1982); y el dirigente 
socialista y candidato a lehendakari Enrique Casas (23 de febrero de 1984). 
 
Las operaciones policiales debilitaron la estructura de los Comandos Autónomos 
Anticapitalistas y los terroristas que lograron escapar se ocultaron en países iberoamericanos o 
se integraron en ETA, con lo que la organización desapareció. Su última acción fue el secuestro 
de Ángel Carasusan (julio de 1985). 
 
Nueve miembros de los Comandos Autónomos murieron en enfrentamientos con las fuerzas 
de seguridad (cuatro de ellos cuando trataban de desembarcar en el Puerto de Pasajes) y otros 
dos fallecieron al estallar las bombas que manipulaban. 
 
La relación cronológica de atentados mortales perpetrados por los Comandos Autónomas 
Anticapitalistas es la siguiente: 



 
- 7 de febrero de 1979. El civil Vicente Irusta Altamira fue asesinado por disparos de escopeta 
en Ibarruri (Vizcaya). Los CAA le acusaron de ser de extrema derecha. 
 
- 12 de febrero de 1979. El jefe de la policía municipal de Mungia y ex guardia civil César Pinilla 
Sanz fue asesinado a tiros cuando entraba en su domicilio en esa localidad vizcaína. 
 
- 27 de octubre de 1979. El conductor y militante del PSOE Germán González López murió en 
Urretxu (Guipúzcoa) por los disparos de dos individuos. Fue el primer atentado después de la 
aprobación del Estatuto de Gernika. 
 
- 16 de noviembre de 1979. El civil Juan Luis Aguirreurreta Arzamendi fue asesinado a tiros en 
Mondragón (Guipúzoa) cuando salía de su casa. Los terroristas le acusaron de confidente y 
organizador de grupos de ultraderecha. 
 
- 6 de abril de 1980. Ametrallamiento en el bar Biotza de Orio (Guipúzcoa) en el que murieron 
el guardia civil Francisco Pascual Andreu y el pescadero Florentino Lopetegui Barjacoba. 
 
- 6 de diciembre de 1980. Asesinado a tiros el abogado Ignacio Lasa de Rezola en el bar de su 
padre en la localidad guipuzcoana de Azpeitia. 
 
- 14 de abril de 1981. El director de la empresa Moulinex, José María Félix Latiegui Valmaseda, 
fue asesinado a tiros en Usurbil (Guipúzcoa) cuando salía de su trabajo. 
 
- 26 de marzo de 1982. El delegado de Telefónica en Guipúzcoa Enrique Cuesta Jiménez murió 
asesinado a tiros cuando salía de su lugar de trabajo en San Sebastián, en un atentado en el 
que resultó herido su escolta, el policía nacional Antonio Gómez García, quien murió cinco días 
después. 
 
- 8 de octubre de 1982. El delegado en Pamplona de la Mutua Patronal de Accidentes de 
Trabajo (ASEPEYO) Alberto Torca Echevarría murió por los disparos de dos individuos que 
entraron en su despacho en la capital navarra. 
 
- 25 de marzo de 1983. Un comando de los CAA ametralló una patrulla de la Policía Nacional a 
la salida del peaje de Oyarzun (Guipúzcoa) de la autopista Bilbao-Behovia y causó la muerte al 
cabo Ramon Ezequiel Martínez García y heridas a otros tres policías. 
 
- 28 de mayo de 1983. El cabo de la Guardia Civil Antonio Conejo Salguero y el agente Fidel 
Lázaro Aparicio murieron ametrallados por dos individuos cuando vigilaban las oficinas de 
Correos de Pamplona. 
 
- 7 de junio de 1983. El civil Francisco Machio Martos fue asesinado por dos terroristas que le 
dispararon en la cabeza y luego le remataron cuando se encontraba en el bar Amaya de 
Azpeitia (Guipúzcoa). 



 
- 23 de junio de 1983. La explosión de un coche bomba en San Sebastián al paso de un vehículo 
policial acabó con la vida del policía nacional Emilio José Cánovas López e hirió a otros seis 
miembros del Cuerpo que viajaban junto a él. 
 
- 31 de julio de 1983. Los guardias civiles Rafael Gil Marín y Enrique Rúa Díaz fueron asesinados 
mediante disparos de pistola y escopeta cuando se encontraban en un vehículo en el puerto 
de Getaria (Guipúzcoa) en labores de vigilancia de varias lanchas apresadas con contrabando 
de tabaco. 
 
- 15 de diciembre de 1983. El industrial de la construcción Francisco Arín Urquiola fue retenido 
por los terroristas durante una hora en su domicilio de Tolosa (Guipúzcoa). Después los 
terroristas se le llevaron y le asesinaron a tiros. Fue hallado muerto en el maletero de su coche 
en Irura (Guipúzcoa). Al parecer se había negado a pagar el impuesto revolucionario. 
 
- 23 de febrero de 1984. El senador socialista y candidato a lehendakari Enrique Casas Vila fue 
asesinado al abrir la puerta de su casa en San Sebastián en plena campaña para las elecciones 
autonómicas vascas. 
 
Secuestros 
 
- El 12 de junio de 1982 fue secuestrada María Elósegui Garmendia, hija del propietario de la 
empresa Boinas Elósegui, en su domicilio de Tolosa (Guipúzcoa) y fue puesta en libertad el 25 
de junio cerca de su casa, tras pagar supuestamente 25 millones de pesetas. 
 
- El 19 de julio de 1982 Francisco Limousin Cestere fue secuestrado en domicilio en Tolosa, 
donde los terroristas pretendían llevarse a su padre, gerente de Papelera Tolosana. El 22 de 
agosto fue puesto en libertad en un pinar cerca de Avendaño, junto a Zarauz, al parecer tras 
pagar un rescate de unos quince millones de pesetas. 
 
- El 21 de marzo de 1983 fue secuestrado en su puesto de trabajo en Azpeitia (Guipúzcoa) 
Jesús Guibert Azkue (Guipúzcoa), gerente de Laminados de Hierro Marcial UCIN SA. Fue puesto 
en libertad el 7 de abril siguiente en el alto de Meagas, entre Zarauz y Cestona, después del 
supuesto pago de 150 millones de pesetas. 
 
- El 15 de diciembre de 1983 el industrial de la construcción Francisco Arín Urquiola fue 
secuestrado en su domicilio de Tolosa (Guipúzcoa). Una hora después los terroristas le sacaron 
de allí y le asesinaron a tiros. Su cadáver apareció en el maletero de un coche en Irura 
(Guipúzcoa). Los CAA le acusaron de no pagar el impuesto revolucionario. 
 
- El 9 de julio de 1985 el administrador y propietario de fincas rústicas Ángel Carasusan 
Madrazo fue secuestrado en Azpeitia (Guipúzcoa). El 15 de julio la Guaridia Civil le liberó y 
detuvo a sus captores. 



 
 


