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Para la película, véase GAL (película).

Grupos Antiterroristas de Liberación
Operacional 1983-1987

Objetivos
Eliminación mediante acciones armadas de la banda terrorista 
ETA y su estructura de apoyo

Regiones activas
 España
 Francia

[editar datos en Wikidata]

Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron agrupaciones parapoliciales que 
practicaron lo que se ha denominado terrorismo de Estado o «guerra sucia» contra la organización 
terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y su entorno.1 Estuvieron activos entre 1983 y 1987, 
durante los primeros años de los gobiernos de Felipe González.2 Durante el proceso judicial contra 
esta organización fue probado que fue financiada por altos funcionarios del Ministerio del Interior.

Aunque decían combatir a ETA y «los intereses franceses en Europa», a estos últimos por 
responsabilizar a Francia de «acoger y permitir actuar a los terroristas en su territorio 
impunemente»,3 también realizaron acciones indiscriminadas debido a las cuales fallecieron 
ciudadanos franceses sin adscripción política conocida.4

La investigación periodística sobre los GAL se inició en 1987 en el periódico vasco Deia de la 
mano de los reporteros Ricardo Arques, Juan Carlos Urrutxurtu y Andoni Ortuzar.[cita requerida] Ese 
mismo año, y ya en Diario 16, fue el propio Arques quien continuó la investigación junto con otros 
periodistas como Melchor Miralles o Pepe Rei.[cita requerida] En 1989, a raíz del despido de Pedro J. 
Ramírez como director de Diario 16 y de la posterior creación de El Mundo, las investigaciones 
sobre el caso continuaron en dicho periódico (El Mundo), dirigido y creado por Pedro J. Ramírez. 
Estas investigaciones pretendieron exponer a la opinión pública la organización, fuentes de 
financiación e implicaciones políticas de los GAL.

Antecedentes
Artículo principal: Terrorismo tardofranquista

Durante la dictadura de Franco y la Transición Española, con los gobiernos de Unión de Centro 
Democrático existieron diversas organizaciones que utilizaron prácticas terroristas para enfrentarse 
a ETA, como la Triple A, el Batallón Vasco Español (BVE), los Comandos Antimarxistas, los 
Grupos Armados Españoles y Antiterrorismo ETA (ATE). Algunos actuaban por libre, simplemente 
tolerados, mientras que otros tenían apoyos por parte de altas instancias del gobierno.5 También 
existían grupos que actuaban supuestamente integrando a algunos miembros del aparato de Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad de entonces que coordinaban las acciones y aleccionaban en las tácticas y el 
manejo de armas, funcionando como auténticos comandos antiterroristas de gran movilidad con 
colaboración de grupos armados internacionales (OAS, Triple A, ...).6

El caso del atentado contra Antonio Cubillo, dirigente del MPAIAC (grupo terrorista 
independentista de las Islas Canarias) en 1978, ha imputado a agentes con el apoyo directo del 
Ministerio del Interior español, o el del secuestro, tortura y simulación de ejecución del director del 
semanario Doblón, José Antonio Martínez Soler en marzo de 1976 tras la publicación de un artículo 
denunciando la purga de mandos moderados de la Guardia Civil, causaron gran impacto en la 
opinión pública española e internacional por su implicación con fuerzas relacionadas con el aparato 
de represión del Estado.
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Los numerosos atentados de ETA incitaron a algunos periódicos a solicitar acciones de "guerra 
sucia" contra ETA7 8 o aplaudirlos cuando se habían cometido.9

Actuaciones
Los GAL estuvieron activos de 1983 a 1987 siendo responsables de 27 asesinatos. Actuaron 
principalmente en el País Vasco francés, aunque también llevaron a cabo secuestros, torturas y 
delitos económicos en algunas zonas de España. Sus atentados se dirigían contra militantes y 
simpatizantes de ETA, pero también afectaron personas que no tenían relación con el terrorismo, 
produciéndose entre este colectivo 10 víctimas mortales.

El secuestro y posterior asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en octubre de 1983 y 
el secuestro de Segundo Marey poco tiempo después marcaron el inicio de la actividad de los GAL.

De todos los atentados perpetrados por los GAL durante los años ochenta, el más sangriento fue el 
ocurrido en el bar Monbar de Bayona en 1985, en el que murieron tiroteados cuatro militantes de 
ETA y un ciudadano francés resultó herido. Cualitativamente la acción más importante fue el 
asesinato de Mikel Goikoetxea Elorriaga "Txapela", uno de los más importantes asesinos que ha 
tenido la banda.

Investigaciones y juicios

El caso Marey

Artículo principal: Caso Marey

En diciembre de 1983 Segundo Marey, ciudadano hispano-francés, fue confundido con un cabecilla 
de ETA y secuestrado por los GAL en la localidad francesa de Hendaya.10 Una hora después del 
secuestro fue detenido como sospechoso Pedro Sánchez, antiguo cabo de la Legión francesa. Marey 
fue liberado diez días después en territorio francés, a tres kilómetros del paso fronterizo de 
Dancharinea (Navarra).

El 4 de diciembre de 1987 Talbi Mohand y Jean-Pierre Echalier fueron juzgados y condenados a 12 
y 8 años de prisión respectivamente por su secuestro.11 Sánchez había muerto en prisión, según 
Talbi envenenado. El miembro del GAL aseguró que habían entregado a Marey a policías españoles 
en Dancharinea, después de haber llamado a dos "teléfonos para urgencias" al conocer la detención 
de Sánchez. Uno de los teléfonos correspondía al Gobierno militar de Vizcaya y el otro a la jefatura 
superior de policía.12

El juicio de Amedo y Domínguez

En enero de 1988 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional encontró indicios delictivos en la 
actuación del subcomisario José Amedo, quien había sido implicado en los asesinatos del GAL en 
un juicio celebrado en Lisboa por unos mercenarios portugueses que aseguraban haber sido 
contratados por el subcomisario para atentar contra etarras en el sur de Francia.13 El juez de la 
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Audiencia Nacional Baltasar Garzón se hizo cargo de las investigaciones, descubriendo según un 
informe del Ministerio de Interior que los viajes de Amedo a Portugal en 1986 fueron de carácter 
oficial y pagados con fondos reservados del Estado. En julio del mismo año Garzón dictó prisión 
incondicional para Amedo y el inspector Michel Domínguez como presuntos organizadores de los 
GAL, quienes fueron procesados en junio de 1989 por la Audiencia Nacional y condenados el 20 de 
septiembre del mismo año a 17 años, 4 meses y 1 día de prisión por cada uno de los seis asesinatos 
frustrados en los que participaron como autores por inducción, cinco de ellos en el atentado al bar 
"Batxoki", de Bayona (Francia) y el sexto en el bar "La Consolation", de San Juan de Luz. También 
recibieron penas menores por los delitos de asociación ilícita y de falsedad de documentos de 
identidad. El tribunal prefirió la tipificación del delito de asociación ilícita al de integración en la 
banda terrorista, lo que coincidía con la tesis del Ministerio del Interior que contemplaba los GAL 
como "grupos de delincuentes inconexos entre sí" y no como terroristas.14 El fallo indicaba que no 
fue posible determinar la estructura interna, la escala jerárquica ni las fuentes de financiación de los 
GAL, con lo que quedaba en suspenso la identidad de los jefes superiores de los dos agentes en esta 
trama.

El abogado defensor de los policías consideró que el tribunal había vulnerado «de manera clara y 
rotunda el principio de presunción de inocencia».15 Por otro lado, el abogado de la acción popular 
presentada por la Asociación contra la Tortura criticó la sentencia, especialmente el rechazo del 
tribunal a condenar a los acusados por integración en banda terrorista. «Que la sentencia sostenga 
que Amedo y Domínguez defendían la estabilidad del sistema, aunque por métodos jurídicamente 
repudiables, significa negar la posibilidad del terrorismo del Estado.»16

Reapertura del caso Marey

Artículo principal: Caso Marey

El juez Baltasar Garzón, que en julio de 1993 reabrió el expediente sobre el secuestro de Segundo 
Marey para evitar que prescribiera, indagaba en los escándalos destapados sobre el desvío de fondos 
reservados en la investigación sobre el ex-jefe de la Guardia Civil, Luis Roldán, por si hubiera 
alguna referencia a Amedo, Rodríguez y los GAL.17 Su investigación de los fondos reservados 
había sido impedida desde la etapa de José Barrionuevo como Ministro de Interior, época en que 
Felipe González, presidente del gobierno, declaraba: «Ni hay pruebas ni las habrá». Frente a la 
negativa de Interior, Garzón obtuvo el apoyo que solicitó del Consejo General del Poder Judicial.18

Julián Sancristóbal, gobernador civil de Vizcaya durante el secuestro de Segundo Marey, fue 
encarcelado en diciembre de 1994 acusado de asesinato frustrado, detención ilegal y malversación 
de fondos públicos, tres días después de que Amedo y Domínguez aportaran al juez Garzón 
información sobre aquel hecho.19 También fueron detenidos Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo, 
y Julio Hierro, jefes directos de Amedo y Domínguez durante la época de los atentados de los GAL, 
y Francisco Saiz Oceja, jefe de la Brigada de la Policía Judicial de Bilbao. Los partidos políticos 
manifestaron su preocupación por las repercusiones políticas de la reapertura del caso GAL. 
Rodrigo Rato, portavoz del PP en el parlamento, declaró: «No estamos ante un tema judicial y 
penal sino ante un tema político muy serio que puede afectar a instituciones muy importantes de 
nuestro sistema. Parece imprescindible que el Gobierno, dé explicaciones al Congreso sin que sea 
obligado por la oposición». José Luis Galán, abogado de la acusación popular del caso GAL 
vinculaba la detención de Sancristóbal con la financiación de los GAL con cargo a los fondos 
reservados «Nosotros siempre hemos tenido la firme y vehemente sospecha de que Sancristóbal 
estaba muy cerca no sólo de la financiación, sino de la organización de los GAL».20 El ex ministro 
de Interior José Barrionuevo expresó un rotundo apoyo a los detenidos: «Todas estas personas, 
mientras yo fui ministro del Interior, tuvieron un comportamiento excelente, leal y meritorio para 
este país, y yo estoy con ellos y seguiré estando».21

En febrero de 1995 Amedo declaraba en una entrevista en Tele 5 que Sancristóbal acabaría por 
derrumbarse, y que revelaría todo lo que sabía sobre el GAL. Según decía el ex subcomisario, 
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Sancristóbal le había dicho: «Si van a por mí, hundiré al presidente».22 El Partido Popular 
solicitaba que el Fiscal General del Estado informara sobre los GAL ante la comisión de Justicia e 
Interior.23 El 17 de febrero el juez Garzón decretó el ingreso en prisión incondicional comunicada y 
sin fianza de Rafael Vera, número dos de Interior y responsable de la lucha antiterrorista durante 
nueve años con los ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera, inculpado por malversación y 
evasión de capitales, por la presunta entrega de 200 millones de pesetas a las mujeres de Amedo y 
Domínguez y por el encubrimiento y financiación (con un millón de francos franceses, obtenidos de 
los fondos reservados) del secuestro de Segundo Marey en 1983.24 Mientras el Gobierno 
manifestaba «perplejidad y dolor» por el encarcelamiento de Vera,25 el líder de la oposición, José 
María Aznar, declaraba que «El Gobierno y su presidente tienen ahora ante la opinión pública 
mucha más responsabilidad política que antes».26 También ingresó en prisión Ricardo García 
Damborenea, ex secretario regional de los socialistas vizcaínos, en ese momento próximo al Partido 
Popular, acusado de detención ilegal y tentativa de asesinato por su presunta implicación en el 
secuestro de Marey.27

El caso Amedo

El 20 de febrero, la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó la reapertura del 
sumario principal de los GAL, conocido popularmente como caso "Amedo", sin limitar las 
posibilidades de investigación, y remitirlo al juez Baltasar Garzón. En sus razonamientos jurídicos 
la Sala decía textualmente que se reabría el caso con el fin de que «el instructor practique las 
diligencias que estime oportunas, ante la aparición de nuevos elementos de investigación» y 
recordando que el Fiscal General del Estado había apuntado la «evidente conexidad de los hechos 
aparecidos en el sumario 17/89 (secuestro de Segundo Marey) con los instruidos en el 1/88 (caso 
Amedo)». Desde el Ministerio de Interior se recomendaba dejar trabajar a los jueces, pero se 
otorgaba poca credibilidad a las declaraciones de Amedo.28

El juez Baltasar Garzón ordenó en marzo de 1995 el ingreso en prisión del ex jefe superior de 
Policía de Bilbao Miguel Planchuelo, acusado de los mismos seis asesinatos frustrados por los que 
fueron condenados Amedo y Rodríguez, por haber organizado y financiado los atentados de los 
GAL contra los bares «Batzoki» y «La Consolation», a lo que se añadía el delito continuado de 
malversación de fondos reservados. El ex jefe del mando antiterrorista Francisco Álvarez quedaba 
en libertad por falta de pruebas.29 En mayo Amedo le entregó al juez Garzón una cinta con 20 
minutos de una conversación con Sancristóbal que había grabado en secreto, en la que 
presumiblemente se daba a entender que Felipe González, así como Ricardo García Damborenea y 
los gobernadores civiles en el País Vasco estaban al tanto de los GAL.30

En julio de 1995 una resolución de la Sección Primera de lo penal de la Audiencia Nacional 
confirma el auto de procesamiento de Rafael Vera, quien sale en libertad bajo fianza, bajo la 
consideración de que la alarma social por el caso había descendido.31 Miguel Planchuelo, ex jefe 
superior de Policía de Bilbao, realizó una declaración ante Garzón en la que implicaba al ex 
ministro Barrionuevo en el secuestro de Marey y en las actividades de los GAL,32 quien al 
mantener su condición de aforado al entrar en la lista de miembros de la Diputación Permanente del 
Congreso sólo podía ser procesado por el Tribunal Supremo, siendo necesaria la autorización previa 
de la Cámara.33 El 19 de julio Francisco Álvarez, ex jefe del Gabinete de Operaciones Especiales 
del Ministerio del Interior explicó al juez Garzón en privado la estructura de los GAL. Mencionó la 
existencia de cuatro GAL: el GAL verde, de la Guardia Civil; el azul, de la Policía; el marrón, del 
Cesid y el GAL francés, y explicó que la estructura de mando de los GAL y la de la lucha 
antiterrorista estaba relacionada.34 Al día siguiente García Damborenea declaró ante Garzón 
autoinculpándose en el secuestro de Segundo Marey. También implicó a Felipe González y otros 
altos dirigentes socialistas, a quienes acusaba de tener pleno conocimiento de las acciones de los 
GAL. Según García Damborenea, él mismo había hablado en varias ocasiones con González sobre 
la guerra sucia contra ETA.35 Felipe González negó todas las acusaciones de Damborenea, 
considerando que era una estrategia que buscaba implicar hasta el más alto nivel buscando una ley 
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de punto final para el GAL, lo que calificó de «disparate».36 El 21 de julio el PSOE confirmó que 
González no quería volver a ser candidato a la presidencia, y anunció que su sucesor sería elegido 
en un comité nacional extraordinario que se celebraría en septiembre.37 Una semana después, el 
juez Garzón remitió a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el sumario de los GAL, diciendo haber 
encontrado indicios delictivos en las actuaciones del presidente del Gobierno, Felipe González; los 
ex ministros Narcís Serra y José Barrionuevo, y el diputado socialista Txiki Benegas, basándose en 
el testimonio de García Damborenea.38

El caso GAL

En septiembre de 1995 la Sala Segunda del Supremo concedió la dedicación exclusiva para instruir 
el caso GAL al magistrado Eduardo Moner, quién decidió comprobar las imputaciones realizadas 
contra los cuatro aforados, especialmente contra Barrionuevo, antes de decidir sobre la solicitud de 
suplicatorio al Congreso para que autorizara la declaración de Barrionuevo como imputado.39 La 
Junta de Fiscales del Tribunal Supremo aseguraba en su informe que las imputaciones de García 
Damborenea contra el presidente del Gobierno no reunían «las condiciones de verosimilitud y 
fundamentación mínimamente precisas» para solicitar un suplicatorio en su contra. Sin embargo, las 
imputaciones de cuatro de los procesados contra Barrionuevo eran «precisas, reiteradas y 
concordantes».40 El 23 de noviembre de 1995 el Congreso aprobó por 204 votos a favor, 122 en 
contra y 10 abstenciones la autorización para que el Tribunal Supremo pudiera llamarle a 
comparecer como imputado en el caso GAL.41

En agosto de 1996 el gobierno de José María Aznar negó a los jueces los papeles del Cesid que 
reclamaban para continuar la investigación de los distintos casos vinculados a los GAL 
argumentando que afectaban a la seguridad del Estado, postura contraria a la que defendía el Partido 
Popular desde la oposición, cuando acusaban al gobierno de González de escudarse en la seguridad 
del Estado para salvaguardar la propia.42 En marzo de 1997 la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
tras analizar los informes del Cesid, decidió desclasificar algunos de ellos,43 decisión recibida con 
satisfacción por los partidos políticos y otras fuerzas sociales, aunque se señaló que los documentos 
desclasificados ya eran conocidos.44 El gobierno de Aznar comunicó que acataría las decisiones 
que tomara el Tribunal Supremo.45

Consecuencias políticas
La primera consecuencia política que se produjo fue el final del santuario francés. Los atentados, 
que no sólo afectaron a terroristas sino también a inocentes ciudadanos franceses, crearon una 
situación de miedo en el sur de Francia, que llevó a que sectores de la población, fundamentalmente 
ligados a la potente industria turística local, presionaran a París para acabar con la impunidad de la 
que gozaban los refugiados. Así a lo largo de 1984 aumentará la presión de la Policía francesa sobre 
estos, cuando se empiezan a realizar detenciones en virtud de las solicitudes realizadas por las 
autoridades españolas a Interpol e iniciando procedimientos de extradición. El 24 de agosto de ese 
año, la justicia francesa concedió las primeras cinco extradiciones, que el Gobierno francés redujo a 
las de José Carlos García Ramírez, José Manuel Martínez Beiztegui y Francisco Javier Lujambio 
Galdeano. Tras un parón, coincidiendo con el fin de los atentados de los GAL contra miembros de 
ETA en 1986 este procedimiento ya se convertirá en algo habitual. Otra línea de actuación fueron 
las deportaciones de significados miembros de la banda a terceros países y que se inicían también 
en 1984 y además se intensificaron las prohibiciones de residencia de los departamentos fronterizos, 
así como su control efectivo, que hasta aquel momento había sido muy laxo.

Finalmente, desde julio de 1986, tras la masacre de la plaza de la República Dominicana en Madrid 
se aplicaron las expulsiones hacia España en virtud del procedimiento de urgencia absoluta. Este 
mecanismo puso en la frontera hasta diciembre a un total de 26 refugiados, aplicando un decreto de 
1945 que permitía la expulsión inmediata de cualquier extranjero que constituyera una amenaza 
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para el orden público. Esta relación directa entre poner fuera de la circulación a los matones del 
GAL y que Francia no seria santuario del terrorismo, fue expuesta con franqueza en la primavera de 
1986 por el nuevo ministro del Interior Charles Pasqua  46   .

Tras los GAL nunca volvió a ser igual la situación de los refugiados ligados a ETA en el sur de 
Francia. Paddy Woodworth47 lo resumió perfectamente: si el motivo de su creación fue acabar con 
el santuario francés, los organizadores lo habían logrado pero si su objetivo había sido acabar con 
ETA fracasó estrepitosamente. No disminuyeron las víctimas y no perdió un ápice del apoyo 
político en el País Vasco, sino que fue a más gracias al penoso espectáculo que había dado la 
incipiente democracia española.

Independientemente de esos dos factores, los datos que se fueron conociendo sobre la forma en que 
se organizaron y financiaron estos grupos tuvieron efecto boomerang contra el gobierno socialista 
español, en especial a partir de 1994.

Así la especulación en torno al grado de conocimiento y participación del gobierno en las 
actuaciones ilegales del GAL jugaron un factor determinante en la derrota del PSOE durante las 
elecciones generales españolas (1996), tras las que González renunció al liderazgo del partido.
[cita requerida] El propio González ha sido acusado de estar tras la misteriosa figura del "Sr. X" 
(nombre con el que se refieren los medios de comunicación al hipotético dirigente del entramado 
GAL, cuya identidad real no ha trascendido), toda vez que el entonces Presidente del Gobierno 
declarase, en relación con los GAL, que "me enteré por la prensa".48 El PSOE siempre ha negado 
toda responsabilidad respecto a los GAL[cita requerida] y González nunca ha sido acusado 
formalmente ante un tribunal por estos hechos. Sin embargo, durante su administración, González 
no permitió la investigación completa de los fondos reservados con los que se había financiado a los 
GAL[cita requerida].

El senado constituyó una comisión de investigación que no llegó a aprobar un informe final de 
conclusiones,49 pero aclaró la participación de fondos y cargos públicos que después establecieron 
los jueces.

Durante el gobierno de José María Aznar, los antiguos cargos socialistas encabezados por Felipe 
González reclamaron la liberación de Rafael Vera y de José Barrionuevo condenados por el Caso 
Marey.50 El gobierno de Aznar concedió el indulto parcial a Barrionuevo y Vera el año 1998.51 52

Tras la investidura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, que supuso la vuelta al 
poder del PSOE, nuevamente diferentes dirigentes socialistas, con Felipe González al frente, 
reclamaron el indulto total para Rafael Vera y otros condenados, aunque sin éxito.53 . Coincidiendo 
con el regreso del PSOE, en el mes de septiembre fue puesto en libertad el último preso importante 
ligado a estos grupos, el general Enrique Rodríguez Galindo aduciendo enfermedad.

En enero de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó un recurso de Rafael Vera 
por posible violación de la presunción de inocencia y falta de imparcialidad en la fase de 
instrucción.54

Orden cronológico de atentados
En sus cuatro años de historia, los GAL cometieron más de treinta acciones terroristas, matando e 
hiriendo a cerca de sesenta personas. Entre sus métodos habituales estaban la colocación de bombas 
en los coches, tiros en la nuca y ametrallamiento en los bares donde supuestamente se encontraban 
los etarras. Varias de sus víctimas no tenían ninguna relación aparente con ETA. En algunos de esos 
casos, los GAL reconocieron haber equivocado su objetivo o pidieron disculpas.55

• 16 de octubre   de 1983: secuestro y torturas de los miembros de ETA José Lasa Arostegui 
"Joxean" y José Ignacio Zabala "Joxi" en Bayona (Francia). Posteriormente fueron 
asesinados de un tiro en la cabeza y enterrados en Busot (Alicante). Los cuerpos aparecieron 
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en enero de 1985 pero no fueron identificados hasta 1995 a raíz de las investigaciones 
realizadas por el comisario Jesús García, que falleció precisamente durante la celebración 
del juicio en 1996. En dicho juicio resultó condenado, entre otros, el general de la Guardia 
Civil Enrique Rodríguez Galindo. 

• 18 de octubre   de 1983: intento de secuestro en Bayona por parte de cuatro policías españoles 
del dirigente etarra José Mari Larretxea Goñi. Los cuatro agentes fueron detenidos in 
fraganti por gendarmes franceses.56 

• 4 de diciembre   de 1983: secuestro de Segundo Marey en Hendaya, al confundirlo con Mikel 
Lujúa (presunto miembro de ETA), por parte de mercenarios franceses contratados por la 
policía española. Se exigió a Francia la liberación de los policías españoles detenidos en 
octubre. Los agentes fueron puestos en libertad el 8 de diciembre, y Marey el día 13. 

• 19 de diciembre   de 1983: asesinato por disparos del presunto militante de ETA Ramón 
Oñaederra Vergara "Kattu" en el bar Kayetenia de Bayona. 

• 29 de diciembre   de 1983: asesinato por parte de un francotirador del GAL del presunto 
dirigente etarra Mikel Goikoetxea "Txapela", cuando estaba abriendo la puerta del coche en 
Bayona. Muere a los pocos días en Burdeos 

• 8 de febrero   de 1984: ametrallamiento y asesinato de dos presuntos miembros de ETA, 
Vicente Perurena Telletxea y Angel Gurmindo Lizarraga "Stein" en Hendaya. 

• 25 de febrero   de 1984: asesinato por medio de un disparo de un francotirador del miembro 
de ETA Eugenio Gutiérrez Salazar "Tigre" en Idaux-Mendy.57 

• 1 de marzo   de 1984: asesinato por un disparo al corazón del trabajador ferroviario Jean 
Pierre Leiba en Hendaya, sin ninguna relación con ETA. Un autodenominado portavoz 
declinó cualquier responsabilidad del GAL en el asesinato, y negó que los cuatro detenidos 
en Irún acusados del asesinato fueran miembros del mismo.58 

• 23 de marzo   de 1984: asesinato de Javier Pérez Arenaza y Sogorb, miembro de Herri 
Batasuna y cuñado de "Txomin" Iturbe, en una gasolinera de Biarritz. 

• 3 de mayo   de 1984: asesinato por disparos del presunto miembro de ETA Rafael 
Goikoetxea. Resulta herido su compañero Jesús Zugarramurdi "Kixkur", supuesto dirigente 
de ETA, en Saint-Étienne-de-Baïgorry. 

• 26 de mayo   de 1984: secuestro, apaleamiento, malos tratos y posterior liberación de dos 
miembros de los comités antinucleares Xavier Lorenzo y Endica Lorenzo en Algorta. El 
GAL reconoce que el segundo fue un error. 

• 15 de junio   de 1984: asesinato por medio de una moto bomba del presunto dirigente de ETA 
Tomás Pérez Revilla y su compañero Ramón Orbe, en Biarritz. El primero muere a los 
pocos días y el segundo resulta herido. 

• 10 de julio   de 1984: atentado en el Bar Consolation de San Juan de Luz (Francia) por medio 
de un artefacto explosivo. Resultan heridos tres vascos supuestamente vinculados a ETA,59 
José Oliva Gallastegui, Bonifacio García y Juan Jaúregui Aurria. 

• 18 de noviembre   de 1984: asesinato por disparos desde una moto del bailarín Christian 
Olaskoaga en Biriatou. No tenía ninguna relación con ETA ni con su entorno. El hermano de 
Christian, Claude, resulta herido. El GAL reconoció posteriormente el error. 

• 20 de noviembre   de 1984: asesinato por disparos del concejal y dirigente de HASI Santi 
Brouard, miembro de la Mesa Nacional de HB, en su propia consulta médica localizada en 
Bilbao.56 60 

• 11 de diciembre   de 1984: herido por una bomba Juan José Iradier en Hendaya. 
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• Diciembre   de 1984: bomba en el coche de Ramón López Abetxuko, responsable de 
seguridad de ETA. 

• 1 de febrero   de 1985: herido por disparos el dirigente de Herri Taldeak, Xabier Manterola. 

• 5 de febrero   de 1985: herido por un coche bomba Christian Casteigts en Bayona. Sin 
relación aparente con ETA ni con su entorno.56 

• 4 de marzo   de 1985: son ametrallados en el bar "Lagunak" Josu Amantes y Ángel Zabaleta, 
ambos heridos. 

• 26 de marzo   de 1985: herido de gravedad por disparos el presunto miembro de ETA Ramón 
Basañez Jauregui en Ciboure. 

• 29 de marzo   de 1985: ametrallamiento contra el Bar "Les Pyreneés" en Bayona. Es 
fatalmente herido Benoit Pecasteing y son heridos Jean Marc Mutio y Pedro José Pikabea, 
presunto miembro de ETA. Detenido in fraganti Pierre Baldés. 

• 30 de marzo   de 1985: asesinato por disparos del fotógrafo del diario Egin Xabier Galdeano 
en San Juan de Luz. 

• 14 de junio   de 1985: ametrallamiento al bar "Trinkete" en Ciboure. Son muertos Emile 
Weiss y Claude Doer. No tenían ninguna relación con ETA ni con su entorno. 

• 26 de junio   de 1985: asesinato por disparos en Bayona del supuesto miembro de ETA Santos 
Blanco Gonzalez "Aitite". 

• 8 de julio   de 1985: herido el refugiado vasco Juan Carlos Lezertua en Ciboure. 

• 16 de julio   de 1985: bomba en el coche de Fernando Eguilior en Anglet.56 

• 2 de agosto   de 1985: asesinato del presunto miembro de ETA Juan Manuel Otegui Elizegui 
"Txato" en San Juan Pie de Puerto. 

• 31 de agosto   de 1985: herido por disparos en San Juan de Luz Dominique Labeyrie. No 
tenía ninguna relación con ETA ni con su entorno. El GAL reconoció el error. 

• 4 de septiembre   de 1985: atentado contra el presunto militante de ETA Jose Arraztoaga en 
San Juan Pie de Puerto. 

• 25 de septiembre   de 1985: ametrallamiento al bar "Monbar" en Bayona. Son asesinados los 
presuntos miembros de ETA José Mari Etxaniz Maiztegi "Potros", Iñaki Asteasuinzarra 
Pagla, Agustín Irazustabarrena Urruzola "Legra" y Sabin Etxaide Ibarguren "Eskumotza" y 
herido Jean Iriarte. Fueron acusados Lucien Mattei y Pierre Frugoli. Este hecho inspiraría 
posteriormente la canción Hotel Monbar del grupo de rock Kortatu. 

• 4 de diciembre   de 1985: sale ileso de un intento de asesinato Fernando Biurrun en Heleta.56 

• 6 de diciembre   de 1985: intento de atentado contra la asociación Argilo en Hendaya.
[cita requerida] 

• 24 de diciembre   de 1985: herido gravemente en Biarritz Robert Caplanne, muerto el 3 de 
enero a causa de sus heridas. No tenía ninguna relación con ETA ni con su entorno. 
Acusados 5 miembros de la ultraderecha CEDADE e Ismael Miquel Gutierrez. 

• 8 de febrero   de 1986: ametrallamiento al bar "Batxoki". Heridos: Frédéric Haramboure 
(miembro de ETA que en 1987 participó en el atentado contra la casa cuartel de 
Zaragoza),61 José Cau, Juan Luis Zabaleta Elósegui, Carmen Otegui, Nagore Otegui y 
Ainitze Zabaleta. Acusados José Paulo Figueiredo Fontes (detenido), Rogerio Carvalho da 
Silva y Antonio Ferreira.62 [cita requerida] 
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• 17 de febrero   de 1986: asesinato por disparos de Christophe Matxikote y Catherine Brion. 
No tenían ninguna relación con ETA ni su entorno.63 56 

• 24 de julio   de 1987: asesinato por medio de bomba lapa colocada en su vehículo de Juan 
Carlos García Goena. Aunque el atentado no fue reivindicado los detenidos acusaron al GAL 
de haberlo ordenado. El asesinado no tenía ninguna relación con ETA ni con su entorno.56 

Posteriormente a esa fecha (que comúnmente es aceptada como el fín "oficial" de los GAL), se 
siguieron produciendo esporádicos actos de guerra sucia:

• 20 de septiembre   de 1989: asesinato en Rentería (Guipúzcoa) del cartero eventual José 
Antonio Cardosa Morales por medio de una carta bomba dirigida al vecino de HB Alfonso 
Salazar Uriarte (José Antonio Cardosa es considerado víctima del GAL [sic] para Covite).64 

Condenas
Los condenados65 por el Tribunal Supremo en el "Caso Marey" fueron:

• José Barrionuevo  , Ministro de Interior, por secuestro y malversación de caudales públicos, a 
10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta. 

• Rafael Vera  , Secretario de Estado para la Seguridad, por secuestro y malversación de 
caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta. 

• Ricardo García Damborenea  , Secretario general del PSOE en Vizcaya, por secuestro, a 7 
años de prisión y 7 de inhabilitación. 

• Francisco Álvarez, Jefe de la Lucha Antiterrorista, por secuestro y malversación de caudales 
públicos, a 9 años y seis meses de prisión y 11 de inhabilitación. 

• Miguel Planchuelo  , Jefe de la Brigada de Información de Bilbao, por secuestro y 
malversación de caudales públicos, a 9 años y seis meses de prisión. 

• José Amedo  , Subcomisario de la policía, por secuestro y malversación de caudales públicos, 
a 9 años y seis meses de prisión. 

• Julián Sancristóbal  , Gobernador civil de Vizcaya, por secuestro y malversación de caudales 
públicos, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta. 

• Michel Domínguez  , Policía, por cómplice del delito de secuestro, a 2 años, cuatro meses y 
un día de prisión, y a inhabilitación por el mismo tiempo. 

• Enrique Rodríguez Galindo  , General de la Guardia Civil, por detención ilegal y asesinato de 
Lasa y Zabala, a 75 años de prisión y a inhabilitación.66 ,67 

• Ángel Vaquero  , ex Teniente Coronel de la Guardia civil, por detención ilegal y asesinato de 
Lasa y Zabala, a 69 años de prisión y a inhabilitación.66 

• Julen Elgorriaga  , ex Gobernador civil de Guipúzcoa, por detención ilegal y asesinato de 
Lasa y Zabala, a 71 años de prisión y a inhabilitación.66 

Actitudes
Los GAL han sido un tema polémico durante mucho tiempo. Antes de su creación y durante sus 
años de actuaciones, algunos periódicos (tales como ABC y Diario 16) solicitaron actuaciones de 
"guerra sucia" contra ETA o elogiaron dichas actuaciones.68 El ex-general Rodríguez Galindo dijo 
en su libro Mi Vida contra ETA que Pedro J. Ramírez (entonces director de Diario 16) alentó en 
artículos y editoriales la idea de crear el GAL.69

Juan María Bandrés, exdiputado de Euskadiko Ezkerra, se quejó de la pasividad de los partidos en 
relación con el GAL: «Yo me sentía muy solo denunciando los crímenes de los GAL en el Congreso.  
En aquel tiempo, todos los partidos miraban a otro lado. Por eso, me parece un poco hipócrita que 
actúen ahora como fiscales quienes, si no aplaudían, se cruzaban de acera para no encarar el 
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problema».70 71 72

También se ha alegado que en países del entorno europeo ha habido casos como el de los GAL.73 
74

En 1984 el empresario vizcaíno Luis Olarra declaró a la agencia Efe: «Los atentados de los GAL 
son una réplica, yo creo que todavía suave, al terrorismo». «Solamente se puede combatir de forma 
eficaz el terrorismo con sus mismas armas y métodos, todo lo demás son pamplinas». 75 76 77 78

En 1995, el teniente general José Antonio Sáenz de Santa María (que posteriormente estaría 
imputado por uno de los atentados del GAL79 aunque fue exculpado) hizo unas declaraciones 
ambiguas al periódico El País en relación con la "guerra sucia" en la que, entre otras cosas dijo: «Le 
responderé con una máxima: En la lucha contraterrorista, hay cosas que no se deben hacer. Si se 
hacen, no se deben decir. Si se dicen, hay que negarlas. Creo que he contestado.» «Me parece 
obscena, claramente [la actitud de la derecha ante el caso GAL]. Porque es un aprovechamiento 
oportunista de una situación de Estado que tendría que ser motivo de pacto constitucional.» «Se 
puede actuar con la legalidad contra el terrorismo, pero en el filo de la legalidad. Unas veces, un 
poco por el borde de dentro y otras veces, un poco por el borde de fuera.»80 81

En 1995 el filósofo José Luis Aranguren dijo que la guerra sucia contra ETA fue "un ejercicio de 
legítima defensa colectivo".82 83 84 Más adelante, aseguró que sus palabras habían sido mal 
interpretadas y pidió disculpas por si se había expresado con torpeza.85

Más adelante, algunas personas han señalado la incoherencia de justificar o aplaudir el asesinato de 
Osama Bin Laden  86   87 88 89 y condenar el GAL.90 91 92 93 94 95 En relación con la muerte de 
Osama bin Laden, el entonces magistrado Baltasar Garzón dijo que «Su muerte no está justificada 
desde el punto de vista del Derecho Internacional». En este asunto, Garzón puso como ejemplo los 
GAL. «Si esto hubiera sucedido en España, se habría abierto procedimiento a quien hubiera dado 
la orden y exigido responsabilidades», manifestó.96

Véase también
• Baltasar Garzón   
• Terrorismo de estado   
• Herri Alderdi Sozialista Iraultzailea   (HASI) 
• Gal  , película española de 2006 dirigida por Miguel Courtois. 
• La pelota vasca, la piel contra la piedra  , película española de 2003 dirigida por Julio 

Médem. 
• Todos los días son tuyos  , película mexicana de 2007 dirigida por José Luis Gutiérrez Arias. 
• Anexo:Asesinatos cometidos por ETA desde la muerte de Francisco Franco   

Referencias
• Jon Idigoras Kongresuan   
• ElMundo.es  : LIBRO SOBRE LA 'GUERRA SUCIA' "El periodista irlandés Paddy   

Woodworth, autor del libro   Guerra Sucia, Manos Limpias  , afirmó que los Grupos   
Antiterroristas de Liberación (GAL) lograron su objetivo de "implicar" a Francia en la lucha 
contra ETA, pero a un precio "demasiado alto". 

• Un grupo terrorista autodenominado GAL se atribuye el secuestro de Segundo Marey,   
liberado ayer en Francia, El País, 15 de diciembre de 1983. 

• Los GAL asumen la responsabilidad del asesinato de dos ciudadanos franceses cerca de   
Bayona 

• «Yo maté al asesino de Carrero Blanco»   : "...BVE, ATE, Triple A. Eso sólo son siglas, 
nombres que van saliendo y que se van utilizando conforme se necesita. La realidad es que 
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nos encontrábamos en medio de una guerra, una guerra sucia, una guerra terrorista y que él, 
Argala, era nuestro enemigo. Además, había asesinado a nuestro Presidente y nosotros 
teníamos la obligación legal, moral y natural de pagarle con la misma moneda ... En total 
éramos ocho. Tres marinos, un militar del Ejército del Aire, un paisano, un oficial de la 
Guardia Civil y dos caquis (del Ejército de Tierra). Esa era la estructura fundamental del 
grupo. Recuerdo que de los tres marinos uno era del SECED (servicio de información de 
Presidencia, que después se transformó en el CESID y más tarde en el CNI), otro en el 
Servicio de Inteligencia Naval y el último en el Alto Estado Mayor ... En aquella época no 
había ningún tipo de colaboración entre los gobiernos de España y Francia y nuestro grupo 
era totalmente clandestino. Es decir, que no nos apoyaba nadie. Ni Gobierno, ni ministros, ni 
nadie ... Yo no tengo conciencia de que hubiera alguna organización gubernativa que 
moviera los hilos para que nos cargáramos a Argala. Es más, tampoco tengo conciencia de 
que hubiera un mirar hacia otro lado para facilitar la acción. ... A nosotros no nos apoyaba 
nadie y actuamos por patriotismo. En los GAL el Gobierno estaba detrás de las acciones y, 
además, todos se movían por dinero." 

• Un hombre 'clave' en la conexión entre servicios secretos españoles y la guerra 'sucia' contra   
ETA El País, 30 de marzo de 1987 

• Guerra, terrorismo y orden público. ABC   
• Libro   Pedro J. Ramírez al desnudo   
• Pedro J. Ramírez, el ideólogo de los GAL   
• elmundo.es   "Cronología del 'caso Marey', la historia de un secuestro"   
• Condenados en Pau dos mercenarios de los GAL por el secuestro del francés Segundo   

Marey, El País, 5 de diciembre de 1987. 
• elpais.com   "Un extraño secuestro que dio a conocer los GAL"   Madrid - 20/12/1994 
• elpais.com     23 muertes y un juicio   EL PAÍS - Madrid - 20/09/1991 
• elpais.com   "Los policías Amedo y Domínguez, condenados a más de 100 años por seis   

asesinatos frustrados" 
• elpais.com   "El defensor dice que se ha vulnerado la presunción de inocencia"   EL PAIS, 

España, 21-09-1991 
• elpais.com   "Galán:   Se consagra la impunidad terrorista  "   EL PAIS, España, 21-09-1991 
• elpais.com   "Garzón pregunta al juez suizo del 'caso Roldán' si José Amedo también tiene   

cuentas en el país" 
• elpais.com   "El juez Garzón, investigador a fondo de los GAL"   Madrid, 20/12/1994 
• elpais.com   "Garzón encarcela a Sancristóbal por el 'caso GAL'. El ex director de la 

Seguridad del Estado declara por el secuestro de Segundo Marey en diciembre de 1983" EL 
PAÍS, Madrid, 20/12/1994 

• elpais.com   "RESURGE EL 'CASO GAL' El PP pide explicaciones al Gobierno"   Madrid, 
20/12/1994 

• elpais.com   "Barrionuevo: No me importa compartir la suerte de los detenidos porque son   
personas que estimo" Madrid, 20/12/1994 

• elpais.com   "Amedo dice que Sancristóbal acabará revelando lo que sabe de la guerra sucia"   
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Vera», en El Mundo: 20 de diciembre de 1998 
• «Los apellidos de la ley»  . Gara. 4 de marzo de 2012. 
• «¡Vivan Galindo, Vera, Barrionuevo, Amedo...! ¡Vivan!»  . Gara. 28 de agosto de 2009. 
• «González, Barrionuevo y Corcuera piden el “indulto total” para Vera»  , en la emisora 

Cadena Ser: 26 de octubre de 2004. 
• [2]  , Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 6 de enero de 2010. 
• "Atentados realizados por el GAL clasificados por años"   
• Atentado/asesinato no reivindicado por el GAL 
• elpais.com   "El dirigente de HB Mikel Zuloaga afirma que sufrió malos tratos durante su   

detención" 
• elpais.com   "Los 'antiterroristas' niegan que hayan tenido participación en el atentado"   
• elpais.com   "Tres vascos supuestamente vinculados a ETA, heridos en el sur de Francia por   

una bomba que lanzaron miembros de los GAL" JOSÉ LUIS BARBERÍA, - San Sebastián - 
12/07/1984 

• ElMundo.es   (15/04/2013): 'Yo asesiné a Santiago Brouard'   
• El País:   Ocho franceses formaron parte sucesivamente del comando itinerante de ETA.   
• "Los GAL no éramos una guerrilla sino unos asesinos y punto"   Público.es, 31 de mayo de 

2013 
• La Audencia ordena investigar a Interior por dos asesinatos del GAL  , ABC (Madrid), 5 de 

Junio de 1999, p31 
• Corcuera, Vera y Roldán dejan de ser imputados en el 'caso Oñederra'   El País, 5 de agosto de 

1997 

http://elpais.com/diario/1997/08/05/espana/870732013_850215.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1999/06/05/031.html
http://www.publico.es/culturas/456345/los-gal-no-eramos-una-guerrilla-sino-unos-asesinos-y-punto
http://www.elpais.com/articulo/espana/PAROT/_HENRI_/26apos/UNAI/26apos/FRANCIA/ETA/franceses/formaron/parte/sucesivamente/comando/itinerante/ETA/elpepiesp/19900407elpepinac_2/Tes?print=1
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/15/espana/1366040385.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/GARCIA_NUNEZ/_BONIFACIO/OLIVA_GALLASTEGI/_JOSE_LUIS_/ETA/PAIS_VASCO/ESPANA/PAIS_VASCO/FRANCIA/PAIS_VASCO_FRANCES/FRANCIA/GRUPOS_ANTITERRORISTAS_DE_LIBERACION_/elpepiesp/19840712elpepinac_11/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/GARCIA_NUNEZ/_BONIFACIO/OLIVA_GALLASTEGI/_JOSE_LUIS_/ETA/PAIS_VASCO/ESPANA/PAIS_VASCO/FRANCIA/PAIS_VASCO_FRANCES/FRANCIA/GRUPOS_ANTITERRORISTAS_DE_LIBERACION_/elpepiesp/19840712elpepinac_11/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/GRUPOS_ANTITERRORISTAS_DE_LIBERACION_/GAL/antiterroristas/niegan/hayan/tenido/participacion/atentado/elpepiesp/19840303elpepinac_6/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/ESPANA/PAIS_VASCO/HERRI_BATASUNA_/HB/dirigente/HB/Mikel/Zuloaga/afirma/sufrio/malos/tratos/durante/detencion/elpepiesp/19840317elpepinac_14/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/ESPANA/PAIS_VASCO/HERRI_BATASUNA_/HB/dirigente/HB/Mikel/Zuloaga/afirma/sufrio/malos/tratos/durante/detencion/elpepiesp/19840317elpepinac_14/Tes
http://www.angelfire.com/pq/terroristas/gal.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Europeo_de_Derechos_Humanos
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=860528&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://www.cadenaser.com/articulo/espana/csrcsrpor/20041026csrcsrnac_2/Tes/
http://www.gara.net/paperezkoa/20090828/153825/es/
http://www.gara.net/paperezkoa/20120304/326135/es/Los-apellidos-ley
http://www.elmundo.es/1998/12/20/espana/20N0056.html
http://www.elmundo.es/1998/12/20/espana/20N0056.html
http://web.archive.org/web/http://www.senado.es/legis5/comisiones/index_404.html
http://web.archive.org/web/http://www.senado.es/legis5/comisiones/index_404.html
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1994/12/23/ultima/19873.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/GRUPOS_ANTITERRORISTAS_DE_LIBERACION_/GAL/TRIBUNAL_SUPREMO/MINISTERIO_DE_LA_PRESIDENCIA/CESID/PRESIDENCIA_DEL_GOBIERNO_1996-2000/PODER_EJECUTIVO/_GOBIERNO_PP_/1996-2000/Gobierno/convocara/Consejo/extraordinario/elpepiesp/19970322elpepinac_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/GRUPOS_ANTITERRORISTAS_DE_LIBERACION_/GAL/TRIBUNAL_SUPREMO/CESID/LUCHA_ANTITERRORISTA-GUERRA_SUCIA/Satisfaccion/partidos/politicos/elpepiesp/19970323elpepinac_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/GRUPOS_ANTITERRORISTAS_DE_LIBERACION_/GAL/TRIBUNAL_SUPREMO/CESID/Supremo/ha/decidido/desclasificar/varios/papeles/Cesid/prosigue/hoy/debates/elpepiesp/19970322elpepinac_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/GRUPOS_ANTITERRORISTAS_DE_LIBERACION_/GAL/TRIBUNAL_SUPREMO/CESID/Supremo/ha/decidido/desclasificar/varios/papeles/Cesid/prosigue/hoy/debates/elpepiesp/19970322elpepinac_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/SERRA/_EDUARDO/ESPANA/MINISTERIO_DE_DEFENSA/GRUPOS_ANTITERRORISTAS_DE_LIBERACION_/GAL/AUDIENCIA_NACIONAL/CESID/PRESIDENCIA_DEL_GOBIERNO_1996-2000/LUCHA_ANTITERRORISTA-GUERRA_SUCIA/PODER_EJECUTIVO/_GOBIERNO_PP_/elpepiesp/19960803elpepinac_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/SERRA/_EDUARDO/ESPANA/MINISTERIO_DE_DEFENSA/GRUPOS_ANTITERRORISTAS_DE_LIBERACION_/GAL/AUDIENCIA_NACIONAL/CESID/PRESIDENCIA_DEL_GOBIERNO_1996-2000/LUCHA_ANTITERRORISTA-GUERRA_SUCIA/PODER_EJECUTIVO/_GOBIERNO_PP_/elpepiesp/19960803elpepinac_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/BARRIONUEVO_PENA/_JOSE_/PSOE/MONER/_EDUARDO/ALVAREZ_CASCOS/_FRANCISCO/ESPANA/PARTIDO_POPULAR_/PP/GRUPOS_ANTITERRORISTAS_DE_LIBERACION_/GAL/elpepiesp/19951124elpepinac_20/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/SERRA/_NARCIS_/PSC-PSOE/GARZON/_BALTASAR_/JUEZ/SANCRISTOBAL/_JULIAN/GONZALEZ_MARQUEZ/_FELIPE/BENEGAS/_JOSE_MARIA_/elpepiesp/19950908elpepinac_13/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/BARRIONUEVO_PENA/_JOSE_/PSOE/MONER/_EDUARDO/GRUPOS_ANTITERRORISTAS_DE_LIBERACION_/GAL/TRIBUNAL_SUPREMO/instructor/comprobara/caso/GAL/decidir/pide/suplicatorio/Barrionuevo/elpepiesp/19950908elpepinac_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/BARRIONUEVO_PENA/_JOSE_/PSOE/MONER/_EDUARDO/GRUPOS_ANTITERRORISTAS_DE_LIBERACION_/GAL/TRIBUNAL_SUPREMO/instructor/comprobara/caso/GAL/decidir/pide/suplicatorio/Barrionuevo/elpepiesp/19950908elpepinac_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/opinion/GARZON/_BALTASAR_/JUEZ/GONZALEZ_MARQUEZ/_FELIPE/BARRIONUEVO_PENA/_JOSE_/PSOE/GRUPOS_ANTITERRORISTAS_DE_LIBERACION_/GAL/TRIBUNAL_SUPREMO/PRESIDENCIA_DEL_GOBIERNO_1993-1996/elpepiopi/19950729elpepiopi_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/GONZALEZ_MARQUEZ/_FELIPE/CISCAR_I_CASABAN/_CIPRIA/ESPANA/PARTIDO_SOCIALISTA_OBRERO_ESPANOL_/PSOE/ELECCIONES_LEGISLATIVAS_1996_/3-3-1996/PRESIDENCIA_DEL_GOBIERNO_1993-1996/elpepiesp/19950721elpepinac_12/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/GONZALEZ_MARQUEZ/_FELIPE/GARCIA_DAMBORENEA/_RICARDO/GRUPOS_ANTITERRORISTAS_DE_LIBERACION_/GAL/PRESIDENCIA_DEL_GOBIERNO_1993-1996/Gonzalez/tacha/falsas/disparatadas/imputaciones/ex/dirigente/socialista/elpepiesp/19950721elpepinac_15/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/GONZALEZ_MARQUEZ/_FELIPE/GARCIA_DAMBORENEA/_RICARDO/GRUPOS_ANTITERRORISTAS_DE_LIBERACION_/GAL/PRESIDENCIA_DEL_GOBIERNO_1993-1996/Gonzalez/tacha/falsas/disparatadas/imputaciones/ex/dirigente/socialista/elpepiesp/19950721elpepinac_15/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/GONZALEZ_MARQUEZ/_FELIPE/GARCIA_DAMBORENEA/_RICARDO/GRUPOS_ANTITERRORISTAS_DE_LIBERACION_/GAL/LUCHA_ANTITERRORISTA-GUERRA_SUCIA/CASO_SEGUNDO_MAREY/PRESIDENCIA_DEL_GOBIERNO_1993-1996/Damborenea/acusa/Gonzalez/autorizar/GAL/elpepiesp/19950721elpepinac_14/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/ALVAREZ_SANCHEZ/_FRANCISCO/GRUPOS_ANTITERRORISTAS_DE_LIBERACION_/GAL/MINISTERIO_DE_JUSTICIA_E_INTERIOR/CASO_SEGUNDO_MAREY/PODER_EJECUTIVO/_GOBIERNO_PSOE_/1993-1996/Alvarez/revelo/estructura/GAL/privado/elpepiesp/19950720elpepinac_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/BARRIONUEVO_PENA/_JOSE_/PSOE/ESPANA/MINISTERIO_DE_INTERIOR/GRUPOS_ANTITERRORISTAS_DE_LIBERACION_/GAL/PARTIDO_SOCIALISTA_OBRERO_ESPANOL_/PSOE/PODER_LEGISLATIVO/_V_LEGISLATURA_/1993-1996/elpepiesp/19950717elpepinac_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/GARZON/_BALTASAR_/JUEZ/VERA_FERNANDEZ-HUIDOBRO/_RAFAEL/BARRIONUEVO_PENA/_JOSE_/PSOE/PLANCHUELO/_MIGUEL_/POLICIA/MINISTERIO_DE_INTERIOR/elpepiesp/19950717elpepinac_10/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/GARZON/_BALTASAR_/JUEZ/VERA_FERNANDEZ-HUIDOBRO/_RAFAEL/ESPANA/GRUPOS_ANTITERRORISTAS_DE_LIBERACION_/GAL/AUDIENCIA_NACIONAL/MINISTERIO_DE_JUSTICIA_E_INTERIOR/PARTIDO_SOCIALISTA_OBRERO_ESPANOL_/PSOE/elpepiesp/19950713elpepinac_26/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/GARZON/_BALTASAR_/JUEZ/AMEDO_FOUCE/_JOSE/SANCRISTOBAL/_JULIAN/GRUPOS_ANTITERRORISTAS_DE_LIBERACION_/GAL/CASO_AMEDO_Y_DOMINGUEZ/elpepiesp/19950601elpepinac_11/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/PLANCHUELO/_MIGUEL_/POLICIA/ALVAREZ_SANCHEZ/_FRANCISCO/CUERPO_NACIONAL_DE_POLICIA/GRUPOS_ANTITERRORISTAS_DE_LIBERACION_/GAL/MINISTERIO_DE_JUSTICIA_E_INTERIOR/LUCHA_ANTITERRORISTA-GUERRA_SUCIA/PODER_EJECUTIVO/_GOBIERNO_PSOE_/elpepiesp/19950322elpepinac_27/Tes


• Sentencia íntegra del "Caso Marey"   
• YANEL, Agustín: «Galindo y Elgorriaga ingresan en la cárcel por una condena de 71 años», 

en El Mundo: 10 de mayo de 2000. 
• Más tarde, el Tribunal Supremo elevó hasta 75 años la condena a Galindo al entender que el 

prevalimiento de su cargo público en la comisión de los delitos era un agravante añadido. 
Ver en: «Galindo cumplió cinco de sus 75 años de condena», en Diario Ibérico: 3 de marzo 
de 2007. 

• Pedro J. Ramirez y los GAL. El País   
• Sorpresa: el general Rodríguez Galindo apunta en su libro que Pedro J. Ramírez alentó con   

sus artículos la creación de los GAL 
• "Me sentí solo denunciando la guerra sucia"   Elpais.com 
• "La actitud del PP en el 'caso GAL' es el gesto de hipocresía supremo"   Elpais.com 
• El silencio espeso de 1983  . Elpais.com 
• Fraga recuerda que Europa ha tenido otros GAL y pide que el caso acabe "pronto y bien"  . 

Elpais.com 
• 'Eurogal'  . Elpais.com 
• Olarra considera que el terrorismo debe ser combatido con sus mismas armas y métodos  . 

ABC.es 
• Olarra admite haber contratado a elementos "mafiosos"  . Elpais.com 
• Réplica a Olarra  . Elpais.com 
• El PNV acusa a Luis Olarra de defender la 'guerra sucia'  . Elpais.com 
• "Si te imputan tienes que aguantarte"  . Elpais.com 
• Entrevista a José Antonio Sáenz de Santa María. "Contra ETA se han usado iguales métodos   

con el PSOE y con UCD". Elpais.com 
• El juez citará a Santa María por unas declaraciones a EL PAÍS  . Elpais.com 
• "El GAL era la única forma de combatir a ETA", dice Aranguren.   Elpais.com 
• Francisco Rodríguez Adrados.   ETA, EL GAL Y ARANGUREN  .   ABC.es 
• Solana elogia el "coraje" de Aranguren por su defensa de los GAL.   Elpais.com 
• Una radicalidad personal día tras día  . Elpais.com 
• Aznar felicita a Obama por la muerte de Bin Laden  . Cadena Ser. 3 de mayo de 2011 
• El Gobierno felicita a EE UU por la operación antiterrorista que ha acabado con Bin Laden  . 

Elpais.com. 2 de mayo de 2011 
• Zapatero felicita a Obama por la operación contra Ben Laden  . Libertd Digital. 2 de Mayo de 

2011 
• ONU: "La muerte de Bin Laden es un avance crucial"  . Elpais.com. 3 de mayo de 2011 
• Elba Díaz Cerveró. «La muerte de Osama Bin Laden en las portadas de la prensa española: 

análisis de la cobertura en primera de   ABC  ,   El Mundo  ,   El País   y   Público  »  . El Argonauta 
español. 8 | 2011 

• Dos cinismos encontrados: GAL y muerte de Bin Laden   
• Los que ven un 'crimen de estado' en la ejecución de Bin Laden. Periodista Digital   
• Escolar.net - Los GAL, el 11-M y la doble moral.   
• El Mundo en dos minutos  . Elmundo.es. 2 de Mayo de 2011. 
• Antonio Maestre. Asesinatos democráticos. 
96.Garzón opina que la muerte de Bin Laden no se ajusta a la legalidad internacional.   

Elpais.com. 14 de mayo de 2011 

http://internacional.elpais.com/internacional/2011/05/14/actualidad/1305324006_850215.html
http://antoniomaestre.wordpress.com/2011/05/02/asesinatos-democraticos/
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/02/opinion/1304353940.html
http://escolar.net/MT/archives/2011/05/los-gal-el-11-m-y-la-doble-moral.html/comment-page-1
http://www.periodistadigital.com/periodismo/prensa/2011/05/03/gal-qaeda-cia-impresentable-crimen-obama-estado-ejecucion-bin-laden.shtml
http://blogs.cadenaser.com/la-voz-de-inaki/2011/05/09/dos-cinismos-encontrados-gal-y-muerte-de-bin-laden/
http://argonauta.revues.org/pdf/234
http://argonauta.revues.org/pdf/234
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/05/03/actualidad/1304373604_850215.html
http://www.libertaddigital.com/nacional/2011-05-02/zapatero-felicita-a-obama-por-la-operacion-contra-ben-laden-1276422076/
http://elpais.com/elpais/2011/05/02/actualidad/1304324218_850215.html
http://www.cadenaser.com/internacional/articulo/aznar-felicita-obama-muerte-bin-laden/csrcsrpor/20110503csrcsrint_2/Tes
http://elpais.com/diario/1996/04/18/cultura/829778402_850215.html
http://elpais.com/diario/1995/08/12/espana/808178408_850215.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1995/08/14/048.html
http://elpais.com/diario/1995/08/09/espana/807919204_850215.html
http://elpais.com/diario/1996/10/01/espana/844120807_850215.html
http://elpais.com/diario/1995/02/24/espana/793580421_850215.html
http://elpais.com/diario/1995/02/24/espana/793580421_850215.html
http://elpais.com/diario/1996/05/21/espana/832629631_850215.html
http://elpais.com/diario/1984/01/17/espana/443142013_850215.html
http://elpais.com/diario/1984/01/23/opinion/443660411_850215.html
http://elpais.com/diario/1984/01/15/espana/442969206_850215.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1984/01/15/019.html
http://elpais.com/diario/1995/11/09/ultima/815871602_850215.html
http://elpais.com/diario/1995/11/07/espana/815698824_850215.html
http://elpais.com/diario/1995/09/24/espana/811893607_850215.html
http://elpais.com/diario/1995/09/29/espana/812329227_850215.html
http://elpais.com/diario/1995/12/02/espana/817858807_850215.html
http://elconfidencialdigital.com/politica/035154/sorpresa-el-general-rodriguez-galindo-apunta-en-su-libro-que-pedro-j-ramirez-alento-con-sus-articulos-la-creacion-de-los-gal?IdObjeto=9632
http://elconfidencialdigital.com/politica/035154/sorpresa-el-general-rodriguez-galindo-apunta-en-su-libro-que-pedro-j-ramirez-alento-con-sus-articulos-la-creacion-de-los-gal?IdObjeto=9632
http://elpais.com/diario/1996/01/29/espana/822870018_850215.html
http://www.diarioiberico.com/actualidad/galindo-cumpli%F3-cinco-de-sus-75-a%F1os-de-condena-8639.html
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prevalimiento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Supremo
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/2000/05/10/espana/836351.html
http://www.el-mundo.es/nacional/gal/marey/sentencia/sentencia.html


Bibliografía
• Amedo Fouce, José; La conspiración: el último atentado de los GAL. 2006. Ediciones 

Espejo de Tinta, S.L. ISBN 978-84-96280-54-0 
• Amedo Fouce, José; Cal viva. 2013. La Esfera de los Libros, S.L. ISBN 978-84-997090-62 
• Bayo, Eliseo  ; GAL, punto final. 1997. Plaza & Janés Editores, S.A. ISBN 978-84-01-39060-

9 
• CEDRI; El GAL. El terrorismo de Estado en la Europa de las democracias. Txalaparta, 

1990. ISBN 84-86597-25-0 
• García Fernández, Javier; Los GAL al descubierto: la trama de la "guerra sucia". 1988. 

Editorial Aguilar. ISBN 978-84-03-91014-0 
• Miralles, Melchor  ; Arques, Ricardo; Amedo: El Estado contra ETA. Plaza & 

Janes/Cambio16, 1989. ISBN 84-7863-006-6 
• Miralles, Melchor; Onetti, Antonio; GAL: la historia que sacudió el país. 2006. La Esfera de 

los Libros, S.L. ISBN 978-84-9734-552-1 
• Rodríguez Galindo, Enrique; Mi vida contra ETA: la lucha antiterrorista desde el cuartel 

del Inchaurrondo. 2006. Editorial Planeta, S.A. ISBN 978-84-08-05886-1 
• Woodworth, Paddy; Guerra sucia, manos limpias. ETA, el GAL y la democracia española. 

2002. Editorial Crítica. ISBN 978-84-8432-339-6 Ficha y síntesis del libro 

Enlaces externos
• Reencuentro, veintiún años después, de los periodistas del diario   Deia   que destaparon los   

GAL. 
• 15 años tras una X  , artículo de Melchor Miralles sobre la investigación en El Mundo. 
• El final de los GAL  , Artículo en El País. 
• Cronología del nacimiento de los GAL  , Artículo en El Mundo. 
• Los terroristas de los GAL salen en libertad tras pasar apenas 10 horas en la cárcel  : Artículo 

sobre el indulto, recogido por la UCM. 
• elpais.com   Texto íntegro de la sentencia del caso Amedo. 
• Sentencia del Tribunal Supremo español sobre el Caso Marey   
• elmundo.es   "Sentencia del caso GAL"   Votos particulares en el juicio por el secuestro de 

Segundo Marey. 
• GAL  , película sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación estrenada el 3 de noviembre de 

2006. 
• El responsable de los GAL en Francia será defendido por la asociación Legítima Defensa  . 

Elpais.com 
• "A los políticos les falta voluntad para vencer a ETA"  . Elpais.com 
• "Sin Tapujos" entre Eduardo García Serrano y Rafael Vera  . 24-07-2012. YouTube.com 

Categorías: II Legislatura de España III Legislatura de España Casos judiciales de España 
Corrupción en España Grupos Antiterroristas de Liberación

Esta página fue modificada por última vez el 14 dic 2015 a las 16:00. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Grupos_Antiterroristas_de_Liberaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Corrupci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Casos_judiciales_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:III_Legislatura_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:II_Legislatura_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Categor%C3%ADas
https://www.youtube.com/watch?v=4Q1HXrKNJCs
http://elpais.com/diario/1995/09/18/espana/811375218_850215.html
http://elpais.com/diario/1988/12/08/espana/597538803_850215.html
http://www.gallapelicula.com/
http://www.el-mundo.es/nacional/gal/marey/sentencia/villarejo.html
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/marey.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/CUERPO_NACIONAL_DE_POLICIA/GRUPOS_ANTITERRORISTAS_DE_LIBERACION_/GAL/AUDIENCIA_NACIONAL/CASO_AMEDO_Y_DOMINGUEZ/Texto/integro/fallo/elpepiesp/19910921elpepinac_1/Tes
https://es.wikipedia.org/wiki/UCM
http://www.ucm.es/info/uepei/noticia00013.html
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Mundo_(Espa%C3%B1a)
http://www.el-mundo.es/nacional/gal/marey/crononacimiento.html
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Pa%C3%ADs_(Espa%C3%B1a)
http://www.udel.edu/leipzig/010498/elb25058.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Mundo_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Melchor_Miralles
http://www.el-mundo.es/nacional/gal/investigacion/investigacion.html
http://www2.deia.com/es/impresa/2008/10/12/bizkaia/politika/506757.php?print=1
http://www2.deia.com/es/impresa/2008/10/12/bizkaia/politika/506757.php?print=1
http://www.ed-critica.es/libro/guerra-sucia-manos-limpias-978848432339
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788484323396
https://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_Cr%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788408058861
https://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_Planeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788497345521
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8478630066
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Arques
https://es.wikipedia.org/wiki/Melchor_Miralles
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788403910140
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8486597250
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788401390609
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788401390609
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_%26_Jan%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Eliseo_Bayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788499709062
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Esfera_de_los_Libros
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788496280540

	Grupos Antiterroristas de Liberación
	Antecedentes
	Actuaciones
	Investigaciones y juicios
	El caso Marey
	El juicio de Amedo y Domínguez
	Reapertura del caso Marey
	El caso Amedo
	El caso GAL

	Consecuencias políticas
	Orden cronológico de atentados
	Condenas
	Actitudes
	Véase también
	Referencias
	Bibliografía
	Enlaces externos


