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Bernardo Aizpitarte Arruti, ha sido condenado en Bayona (Francia) a un año de cárcel por
posesión y uso de artefactos incendiarios.

VIERNES, 27 de julio de 1979
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ANTONIO GONZÁLEZ San Sebastián 4 MAR 1978

Un herido grave en Guipúzcoa por disparos de la Guardia
Civil
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Las balas disparadas por la Guardia Civil en el transcurso de un tiroteo producido a las ocho y
media de la mañana de ayer en las inmediaciones de la localidad guipuzcoana de Villafranca
de Ordicia hirieron a Bernardo Aizpitarte Arruti, de veintidós años de edad, natural de Azpeitita
y que momentos antes había sufrido un fuerte accidente con el automóvil robado en el que
viajaba. Su pronóstico es en estos momentos grave.

Una segunda persona, que participó junto con el herido en el tiroteo, consiguió huir por el
monte y en el momento de redactar estas líneas estaba siendo buscado por numerosos
contingentes de la Guardia Civil que rastrean la zona.El Gobierno Civil de Guipúzcoa ha
hecho pública una nota muy confusa que no aclara en absoluto las distintas versiones que
circulan sobre el suceso. Al parecer, fue la Guardia Civil la que efectuó los disparos tras
haber dado la orden de alto a los huidos. Según unas versiones, los disparos de la Guardia
Civil fueron contestados, mientras otras opiniones apuntan que los que huían, a pesar de
estar armados, no hicieron uso de sus pistolas.

Los hechos ocurrieron cuando a la hora mencionada en el stop del cruce de la carretera de
Villafranca de Ordicia con la nacional Madrid-Irún, en el lugar denominado Ibares, dos
personas armadas con pistolas asaltaron un coche en el que se desplazaban un señor y una
niña. La intención de los asaltantes era en principio la de apoderarse del coche, pero
desistieron de la idea al argumentarles el dueño del vehículo que la niña que llevaba se
encontraba enferma y la trasladaba en ese momento al médico.

Las dos personas armadas se plantaron en el lugar y en el momento en que paró en el stop
un segundo automóvil conminaron a su conductor Eusebio Dorronsoro Echeverría a punta de
pistola a que les entregase su automóvil, un Renault 12 matrícula SS-4890-C. Sin más
preámbulos los asaltantes se introdujeron en el automóvil con la mala suerte de sufrir un
serio accidente en los primeros 250 metros de su recorrido colisionando contra un árbol y
cayendo en la vía del tren. Según la nota oficial del Gobierno Civil dos personas fueron a
atender a los accidentados y el herido, sacando una pistola de la cintura rechazó los auxilios.

Un jeep de la Guardia Civil que escoltaba un trailer cargado de explosivos pasaba por el lugar
y en el momento en que los miembros del cuerpo se apercibieron de la situación, los
accidentados emprendieron la huida, momento en que la Guardia Civil realizó los disparos.

De los disparos efectuados por la Guardia Civil y de las lesiones producidas en el accidente
resultó gravemente herido Bernardo Aizpitarte, quien fue trasladado inmediatamente a la
clínica San Miguel de Beasain. Según se nos comunicó en la clínica el herido será sometido
a una intervención quirúrgica en el momento en que mejoren sus constantes vitales.

La nota hecha pública por el Gobierno Civil de Guipúzcoa informa que a Bernardo Aizpitarte
se le ocupó una pistola marca Browning, arma normalmente utilizada por ETA militar.

La misma nota dice que al observar la Guardia Civil que el herido se daba a la fuga portando

SÁBADO, 4 de marzo de 1978
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una pistola en la mano, «le dieron el alto varias veces sin que éste obedeciera, por lo que se
efectuaron unos disparos conminatorios al aire».
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JESÚS DUVA / VICTORINO RUIZ DE AZUA Madrid 11 ABR 1992

Los 19 presos de los Comandos Autónomos buscan "una
salida digna"

Archivado en: CAACAA Infraestructura terroristaInfraestructura terrorista PrisionesPrisiones Centros penitenciariosCentros penitenciarios EspañaEspaña Grupos terroristasGrupos terroristas TerrorismoTerrorismo Régimen penitenciarioRégimen penitenciario JusticiaJusticia

Una veintena de penados de los desaparecidos Comandos Autónomos Anticapitalistas (CC
AA), han iniciado un debate en las prisiones con el fin de encontrar "una salida digna", según
ha confirmado al diario Egin una "comisión de amigos y familiares de presos y refugiados" de
esta antigua organización. La comisión acusó al citado diario de "tratar de ocultar la realidad
de los hechos, acudiendo a tácticas propias del Ministerio del Interior".La primera noticia fue
publicada por Egin el pasado 1 de abril, de forma muy destacada y presentando el debate
entre los autónomos como un primer paso hacia la "vía del arrepentimiento". El diario,
próximo a HB y KAS, situaba estas conversaciones como parte de una supuesta maniobra del
Gobierno para conceder la reinserción a los autónomos y hacer creer a la opinión pública que
se trata de miembros de ETA en ruptura con la organización.

El expreso Bernardo Azpitarte, Cabra, ha reconocido en declaraciones a Egin haber trabajado
en la coordinación del debate interno entre los autónomos para la búsqueda de una "salida
digna". Azpitarte, sin embargo, afirma que no existe aún ninguna propuesta clara al respecto.

Organización distinta

Los autónomos están genéricamente incluidos en las estadísticas internas penitenciarias
dentro del grupo de ETA, pero el Ministerio de Justicia es consciente de que se trata de una
organización diferente, ya desaparecida gracias a la acción policial. Fuentes del citado
ministerio han confirmado la existencia de contactos con estos presos, pero los han calificado
de "simples tanteos" que no autorizan a pensar en ninguna decisión inmediata.

Los Comandos Autónomos dejaron de actuar, prácticamente desarticulados por la policía, a
mediados de los años ochenta. Entre otras acciones terroristas, fueron los responsables del
asesinato en San Sebastián del senador socialista Enrique Casas, en febrero de 1984. Dos
meses después, cuatro activistas resultaron muertos en Pasaia (Guzipúzcoa) en un
enfrentamiento con geos de la Policía Nacional. 19 de sus miembros están encarcelados y
otro pequeño grupo se encuentra exiliado en América Latina.

Algunos de estos reclusos han hecho saber de forma explícita a través de sus abogados su
deseo de acogerse a los beneficios penitenciarios. Estas personas están "dispuestas a hacer
una declaración pública para condenar la violencia terrorista", según fuentes penitenciarias.
Pese a ello, no habrá decisión a corto plazo "porque no reportaría ningún beneficio social".
Los 77 presos de los GRAPO también han sido excluidos.

SÁBADO, 11 de abril de 1992
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FERNANDO ORGAMBIDES Madrid 26 FEB 1984

La policía está segura de que los autónomos asesinaron a
Casas
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La policía española no tiene dudas de que el asesinato perpetrado contra el senador
socialista Enrique Casas ha sido obra de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (C A A), y
ha iniciado ya su línea de investigación sobre los miembros de esta organización huidos de
sus domicilios, que figuran en los archivos de la Seguridad del Estado. Según la policía
española, los C A A cuentan con escasa militancia, "tal vez no más de 20 activistas", y
carecen de una infrestructura popular, una de las ventajas que posee ETA Militar.Los
autónomos confirmaron el viernes, en un nuevo comunicado, su participación en el asesinato
de Enrique Casas, mediante una llamada telefónica a Radio Popular de San Sebastián. En
medios policiales existe la impresión de que las unidades antiterroristas van a hacer un
"extraordinario esfuerzo" para intentar localizar al comando que realizó el atentado, y se
espera en los próximos días una ofensiva combinada de los cuerpos de seguridad en este
sentido.

Los C A A forman una organización que actúa independientemente de las dos ramas de ETA,
aunque sus miembros son personas que en su día militaron en la organización. Al igual que
ETA Militar y ETA Político-militar VIII Asamblea, los autónomos utilizan como campo de
operaciones el territorio francés, donde clandestinamente residen sus dirigentes, y suelen
emplear los mismos canales que ETAm para reivindicar sus acciones.

Nacieron los C A A en 1977 de la mano del militante de ETA Bernardo Azpitarte Arruti, hoy día
cumpliendo condena en la penitenciaría de Herrera de la Mancha, en Ciladad Real. Los
primeros autónomos eran, en su mayoría, hombres que habían tenido problemas con ETA o
que no se sujetaban a su disciplina.

Así se constituían los C A A, compuestos por miembros de los Comandos Berecis (autores
del secuestro y posterior asesinato de Angel Berazadi) y ex militantes expulsados de las dos
ramas de ETA, principalmente por irregularidades económicas.

Los C A A se sitúan junto al sector de LAIA (Partido de los Trabajadores Patriotas
Revolucionarios) que rechazó la alternativa KAS, soporte que utiliza ETAm para la lucha
armada. En su constitución se definieron como "asamblearios, anticapitalistas, antipartidos y
antisindicatos".

Aunque han sufrido varias redadas policiales, especialmente en sus niveles de
infraestructura, informacióny apoyo, los principales miembros de los C A A continúan en la
clandestinidad, alimentados económicarnente por el rescate de algunos de sus secuestros y
por los botines de atracos realizados.

La larga relación de acciones reivindicadas por los C A A no se sujeta a ninguna línea de
actuación concreta, como es el caso de ETA Militar, y es indiscriminada. Desde algunos
sectores se ha dicho que los autónomos hacen el trabajo sucio que ETA no es capaz de
reivindicar públicamente.

DOMINGO, 26 de febrero de 1984
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