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Nota de la editorial 
 

Amanecer de la resistencia contiene 20 textos de la organización popular y armada GRAPO, 

así como una entrevista, una biografía, un balance represivo del Socorro Rojo Internacional 

y varios artículos del PCE(r). Se presentan ante el lector en un orden no siempre 

cronológico, con el fin de que este pueda reconstruir por sí mismo una parte de la historia 

del pueblo obrero español, casi borrada a base de asesinatos, torturas, ilegalizaciones y 

terrorismo de Estado.  

 

Algunos de estos textos han sido sacados de fuentes extranjeras, de ahí que varios 

comunicados estén en inglés. Ha sido imposible conseguir toda la obra escrita de la 

organización GRAPO, y toda la obra actual en castellano. Esto es hasta cierto punto lógico, 

en los que llevamos de Democracia el Estado español ha incautado más de 40 toneladas de 

escritos entre periódicos, boletines, fanzines, octavillas, etc., etc. La mayor represión ha 

sido intelectual.  

 

Recordamos que a día de hoy más de una docena de militantes, entre el PCE(r) y los 

GRAPO, siguen presos en las cárceles del Estado español. Algunos en condiciones de salud 

cada vez más precarias, y cayendo entre rejas año tras año. Por lo que la primera y última 

palabra que se debe tener en cuenta en esta recopilación es: Amnistía total. 

 

 

Línea Roja. 
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*Hemos visto oportuno incluir este texto del SRI al final de la obra, para que el lector pueda observar la profundidad de la lucha obrera y 

revolucionaria  
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La brisa que será un vendaval: El primer comunicado. GRAPO. 

 
(…) El 18 de julio [de 1976] los GRAPO hacen estallar unas cuarenta bombas en distintos 

puntos del país contra monumentos e instituciones fascistas. El ataque afectó a 

instalaciones en lugares tan dispares como Vigo, Ferrol, Santiago, Bilbao, Barakaldo, 

Madrid, Barcelona, Cádiz, Sevilla y Valdepeñas. La resistencia no sólo no había sido 

liquidada con la nueva maniobra, sino que a partir de ese momento se va a incrementar. 

Estas acciones guerrilleras tuvieron una amplia repercusión en todo el país y fueron el 

complemento necesario al movimiento de resistencia de las masas, que continuaba 

avanzando. Por primera vez los GRAPO salieron a la luz pública reivindicando esta cadena 

de explosiones y las actuaciones precedentes del 1 de octubre de 1975, fecha de la que 

tomaron su nombre. Casi un año después, los explosivos reventaron en una fecha que 

continuaba siendo fiesta oficial del régimen democrático. Justo 40 años después del inicio 

de la guerra civil, la voladura de todas aquellas reliquias ponía al desnudo la continuidad del 

régimen sólo dos semanas después de la investidura de Suárez. Entonces los GRAPO 

difundieron su primer comunicado, dando a conocer la creación de la Organización y 

denunciaron la continuación del mismo régimen bajo la apariencia de una transición 

política: [Presentación extraída del libro historia del PCE(r) y los GRAPO] 

 

Primer comunicado de los GRAPO: 

Nuestro pueblo no quiso ni quiere la guerra. Sin embargo, con la guerra se le despojó de la 

libertad y los derechos que había conquistado y desde entonces los fascistas no han parado 

de asesinar y torturar con el fin de perpetuar su régimen de explotación. 

 

    Más de 36 años en que se han venido sucediendo las mentiras y el terror, tiempo 

suficiente para comprender que todas sus maniobras tienen por objeto engañarnos para 

que claudiquemos y aceptemos pacíficamente sus leyes e instituciones, su policía y la cada 

vez mayor explotación a que nos someten. 

 

    En estos últimos años se han incrementado las promesas de libertad y democracia, pero 

en cuanto las masas populares han impuesto la verdadera libertad y democracia luchando 

con todas las armas a su alcance, se ha puesto claramente al descubierto lo vacío de esas 

promesas; en realidad, lo que ha aumentado ha sido el paro y los precios, las cargas de la 

policía contra las manifestaciones obreras y populares, los asesinatos y las torturas. 
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    La alternativa que nos dejan es bien clara: o claudicamos o les hacemos frente de la única 

manera posible, con las armas en la mano. Es así como se puede imponer la libertad para 

manifestarnos, para organizarnos, para difundir nuestra propaganda; sólo de esta manera 

conseguiremos los derechos que nos fueron arrebatados por las armas. 

 

    Consecuentes con estas ideas se han venido formando grupos de antifascistas con el fin 

de impulsar la lucha revolucionaria contra el fascismo. Durante algún tiempo hemos venido 

preparándonos combatiendo a los asesinos 

del pueblo. La principal de nuestras 

acciones se realizó en Madrid el 1º de 

Octubre del año pasado. Ese día y como 

respuesta a la campaña de represión que 

había desatado el fascismo y que culminó 

con el asesinato de los cinco antifascistas 

de ETA y FRAP, se ajustició a cuatro 

esbirros de la policía. Este fue un durísimo 

golpe contra los fascistas que creían que 

podían asesinar impunemente, y cortó en 

seco su escalada represiva, demostrando 

que el fascismo sólo retrocede cuando se le 

golpea, lo que sirvió de estímulo para que 

las masas populares prosiguieran su lucha 

decidida. 

 

    Pero por entonces no estábamos 

suficientemente preparados para 

responsabilizarnos públicamente. Esto ya 

se ha conseguido en lo fundamental y 

hemos elegido este 18 de julio, símbolo de la sublevación fascista, pero también fecha en la 

que los pueblos de España comenzaron su resistencia armada contra el fascismo, para 

proclamar la formación de los GRUPOS DE RESISTENCIA ANTIFASCISTA 1º DE OCTUBRE. 

Para ello hemos llevado a cabo numerosas acciones contra monumentos y centros de los 

fascistas. 

 

    La lucha no terminará hasta que el fascismo sea destruido y nuestro pueblo consiga la 

verdadera libertad, y nosotros entendemos que esto se logrará cuando se haya expropiado 
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a los monopolistas, cuando se haya eliminado a su ejército, su policía, sus leyes e 

instituciones. Desde luego no se logrará con 'arreglos' entre un grupo de vendidos con los 

explotadores. No nos podemos hacer ilusiones de que concedan pacíficamente ni la más 

mínima reivindicación que beneficie verdaderamente al pueblo. Por el contrario, debemos 

prepararnos para sostener una dura lucha. Los verdaderos antifascistas deben organizarse 

para contestar a represión ojo por ojo; de esta manera se les hará retroceder hasta darles 

el golpe de gracia. 

 

    Quien vaya en contra de esta justa lucha, hace el juego al fascismo y se colocará en el 

lado de la contrarrevolución. Ya no hay campos intermedios: o se combate firmemente al 

fascismo o se ayuda a los asesinos. 

 

    Sabemos que muchos daremos la vida por nuestra gloriosa causa, pero estamos 

completamente convencidos, y los hechos diarios así lo demuestran, que las masas 

populares irán tomando cada vez más firmemente el camino de la lucha armada contra el 

fascismo, el único camino que conduce a la libertad y la felicidad tan ansiada por nuestro 

pueblo. 
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Una biografía pertinente: Enrique Cerdán Calitxo. PCE(r). 
 

Enrique Cerdán Calixto, nuestro camarada Costa, nació en Madrid, en el popular barrio de 

Quintana. A pesar de su tremenda timidez personal, pronto destacó en lo político por su 

apasionada defensa de las causas populares; y en cuanto se puso a estudiar empezó su 

verdadera vida, como él mismo afirmaba, la de la lucha, la denuncia de las injusticias, la 

revolución. 

 

En 1970, con otro grupo de jóvenes, funda el primer núcleo de la OMLE en el interior de 

España y formó parte de los Comités de Lucha Estudiantil, impulsados por la OMLE. Aquel 

año conoce a Manuel Pérez Martínez y ambos se convertirán en los imprescindibles pilares 

para impulsar la reconstrucción del Partido Comunista. 

 

En 1971 fue detenido durante una manifestación cerca de la Plaza de Legazpi y pasó por la 

cárcel de Carabanchel. La OMLE había convocado una manifestación en Madrid en protesta 

del asesinato de dos obreros de la construcción en Granada y la policía le tenía demasiadas 

ganas y, tras una brutal paliza, le ingresó en la cárcel. 

 

Al año siguiente tuvo que pasar a la clandestinidad, tras haber sido detenido otra vez en 

Cartagena, cuando los militares le querían encarcelar para cumplir el servicio militar en el 

Ejército fascista y él se escapó cuando le conducían al centro de reclutamiento. 

 

Como un torbellino, va dejando su huella en todo aquello que hace. Dirige el aparato 

central de propaganda de la OMLE, donde crea un estilo de trabajo que siempre nos ha 

caracterizado. Como él solía decir, las limitaciones no están tanto en la falta de experiencia 

o de medios como en nuestras propias cabezas. Con disciplina y voluntad férrea, no hay 

tarea, grande o pequeña, que los comunistas no podamos acometer y sacar adelante. A 

partir de 1973 dirigió la Sección Técnica de la OMLE, encargada de conseguir dinero y 

máquinas de impresión para la propaganda política, que sirvieron espléndidamente para el 

funcionamiento independiente de la Organización. 

 

En junio de aquel año fue elegido miembro del Comité de Dirección de la OMLE, junto a 

Collazo, Delgado de Codes y Arenas y en octubre se traslada a París, donde durante un 

tiempo trabajó como obrero de artes gráficas. Desempeñó una labor fundamental en el 

avance hacia la reconstitución del Partido Comunista. Tenía tal respeto por los obreros, que 

por dicha clase estaba dispuesto a darlo todo, como así sucedió años más tarde. 
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Encargado en 1975 de la organización del Congreso reconstitutivo del Partido Comunista, a 

todos nos dejó boquiabiertos por el esmero y eficacia con que lo planificó hasta en sus 

nimios detalles. Fue elegido para presidir las sesiones plenarias de tan importante evento 

revolucionario y, al final, resultó uno de los cinco miembros del Comité Central elegidos en 

el Congreso. 

 

En aquella fiera hora, España se convulsionaba entre el terror del franquismo y las fuerzas 

que se desataban para derribarlo. Eran tiempos de sol trabado por las garras de la niebla, 

tiempos de limpio aire amordazado por soga cenicienta, tiempos donde los fascistas lo 

tenían todo: armas, ejército, hombres, medios y los antifascistas no tenían más que la 

razón, el apoyo del proletariado y su inquebrantable voluntad de combatir. Enrique, 

manifestaba: Esto está que arde [...] Están preparando juicios sumarísimos contra un 

montón de antifascistas y seguramente van a condenar a muerte a muchos de ellos. Tratan 

de sembrar el terror entre el pueblo; así que no queda más remedio que hacerles frente y 

demostrarles que también el pueblo sabe defenderse [...] Ahora lo que necesitamos es una 

Organización de tipo militar. Y vino el terror de aquel negro verano de 1975, que el régimen 

culminó con los fusilamientos del 27 de septiembre. 

 

El Primero de Octubre, Enrique da la orden de responder a tan viles asesinatos. Cinco 

comandos con un total de 15 militantes del recién nacido y aún no bautizado GRAPO, 

convierten Madrid en una enorme masa de desfiladeros y gargantas. Cinco emboscadas y 

cuatro policías ejecutados hielan las gargantas de los fascistas que, con Franco a la cabeza, 

en la Plaza de Oriente, celebraban la orgía de sangre antifascista derramada. El régimen 

retrocede y paraliza las demás penas de muerte que ya tenía preparadas. 
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Al haber sido un alto dirigente de nuestro Partido y ahora formar parte del Comando 

Central de los GRAPO, la policía editó miles de carteles con su fotografía y el 

correspondiente anuncio de búsqueda. No podían ocultar el tremendo odio de clase que le 

guardaban. 

 

Enrique es el alma de los GRAPO, planifica, dirige y participa en los operativos militares que 

desarrolla la Organización en aquellos años. Él es el principal impulsor de la Operación 

Cromo, que con los arrestos del presidente del Consejo de Estado y gran oligarca Oriol y del 

general y presidente del Consejo Supremo Militar Villaescusa. La acción coloca a la reforma 

franquista contra las cuerdas. Sin embargo, el 

activismo, la sobrevaloración de las propias 

fuerzas y la falta de previsión, provoca que la 

Operación se salde con la liberación de los dos 

prisioneros y con la detención de los 

militantes que en ella participan. Pero la 

victoria política que se alcanza es algo que 

hasta el enemigo reconoce. 

 

Fue detenido el 11 de febrero de 1977, 

torturado brutalmente durante 26 días y 26 

noches sufre salvajes torturas a manos de la 

policía sin que sus labios se despeguen más 

que para escupirle a sus verdugos todo su 

odio de clase. 

 

Desde su ingreso en la cárcel, no ceja ni un 

sólo instante en buscar la fuga, el salto a la 

libertad para volver de nuevo a la lucha. En 

una operación minuciosamente preparada 

durante nueve meses, el 17 de diciembre de 

1979 cinco combatientes de los GRAPO, entre ellos Abelardo Collazo y Martín Luna, se 

fugan de la cárcel de Zamora con la complicidad de la luna. 

 

Pisa el asfalto, corre, brinca, vuela, con encendida pasión y entusiasmo se entrega en 

cuerpo y alma a reorganizar los GRAPO. Sabe que hay orden de exterminar a los 

revolucionarios, que sobre su cabeza pende una pena de muerte dictada en las alcantarillas 
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del Estado y, sin embargo, durante los meses que permanece activo son numerosas las 

acciones armadas en las que tomó parte. 

 

En la madrugada del 5 de septiembre de 1981 más de cien policías rodearon el piso franco 

de Barcelona en el que se ocultaba. Nuestro camarada Costa, sin vestirse, cogió una pistola 

y trató de escaparse por los tejados. Fue acribillado desde todos los ángulos posibles; 

cincuenta balas mordieron su cuerpo para poder derribarlo. Asesinaron a uno de los 

guerrilleros más importantes de la historia moderna de España. 

 

Tenía 31 años de edad y un hijo, Daniel, al que no pudo ver desde su paso a la 

clandestinidad. En septiembre de 1981, la AFAPP editó un libro sobre su vida: Enrique 

Cerdán Calixto. Recuerdos de sus camaradas. 

 

En el libro sagrado de la historia de este pueblo, habrá que tallar con fuego su universal 

estatura de combatiente que asomaba por todas partes como si fuese el hijo primogénito 

de una tierra bañada por la sangre. Con su muerte querían sepultarnos en los yertos 

paisajes de un orfandad sin término. ¿Cómo podrían entender ellos que en nuestra voz y 

nuestra sangre, que en nuestra garganta y sus volcanes, Enrique estará siempre 

regresando, con sus pasos rompiendo en nuestros párpados como el agua clara que talla las 

rutas de la mañana? Nunca podrán evitar que Enrique vuelva a nacer cada vez que sus 

camaradas cantemos 
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Detalles de una entrevista: Olegario Sánchez. Resistencia Skinhead 

(1999). 

 
R.S: ¿Cómo nacieron los GRAPO? Después de 7 años con una actividad fundamentalmente 

política, intentando apoyar en la organización de los obreros, la creación de organizaciones 

estudiantiles o de solidaridad como Socorro Rojo. La primera respuesta tipo militar es con 

el asesinato en Galicia de unos militantes vascos, entonces a eso se respondió atacando dos 

guardias civiles en el canódromo; esto fue a finales del 74 o principios del 75. Después 

vinieron los fusilamientos, el régimen estaba en una campaña de terror, se llevan a cabo y 

aquí ni Dios se mueve, principalmente el partido de Carrillo. Fusilaron a cinco 

revolucionarios -2 patriotas vascos y 3 de FRAP- y a partir de esto, en el partido nos 

planteamos ¿Qué ostias hacemos? mañana sales a la calle hablando de revolución y de qué 

hablas; así que, sin ni siquiera armas, fuimos por la vía de los hechos. El nombre de GRAPO, 

grupos de resistencia, es lo que más le define: nacen como una necesidad de resistir. Si 

consientes 5 asesinatos sin hacer nada, pues ya que te den por culo. Era una necesidad 

vital, de sentir vergüenza de proclamarte revolucionario y consentir eso. 

 

R.S: ¿Cómo se inicia la actividad armada? Hasta entonces había en el partido una división 

técnica que se encargaba del tema de conseguir multicopistas, documentaciones falsas 

para gente que lo necesitara, etc. En el terreno propiamente militar nunca se había 

actuado. Cuando Franco estaba celebrando, el 1 de octubre, el acto de desagravio por toda 

la movida que se produjo en Europa con lo de los fusilamientos, se entera en la Plaza de 

Oriente de que a las 10 de la mañana actúan cuatro grupos en Madrid y le meten caña a 

cuatro policías nacionales; en un caso fueron a disparar al policía y no funcionó la pistola; se 

lo cargaron con un martillo. EI régimen siguió con su campaña de terror y represión, tenía 

una cartera con 20 penas de muerte, y así era muy difícil no seguir con la lucha. Después de 

los fusilamientos se realizan acciones de tipo político, por ejemplo el 18 de julio del 76 se 

destruyeron monumentos, como el Ángel de la Victoria que está por la Mancha. También se 

atentó contra el sindicato vertical, el Ministerio de Defensa, en fin, la simbología mayor del 

régimen. Se asaltó un polvorín y se cogieron 1000 kilos de Goma-2 pero era para resistir, no 

es una guerra con la que puedas aniquilarles, es dotarse de un arma para que se lo piensen, 

que sepan que no van a salirse por la cara.  

 

R.S: ¿Qué sentido toman los GRAPO después de la muerte del enano [en referencia a 

Francisco Franco]? Tras una reflexión comprobamos que la vía parlamentaria estaba 

cerrada -la habían cerrado-, era un instrumento a su medida, en el terreno de los votos no 
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había nada que hacer. Entonces con la experiencia y el análisis se llega a la conclusión de 

que no se puede dialogar cuando, además, han habido huelgas generales y se las han 

pasado por el forro, la necesidad de resistir todavía estaba ahí, había que evitar que se 

saliesen de rositas con sus barbaridades. Esta democracia ha incorporado todo el fascismo 

que le servía, se ha lavado la cara con el nombre, mucha libertad, mucha historia pero lo 

tienen todo enganchado para que no se Ies vaya de las manos. 

 

R.S: ¿Ha habido errores? En algún momento hemos tenido períodos desafortunados, sobre 

todo por los problemas que nos causaron a nosotros mismos. Hubo una etapa en que se 

proclamó una campaña del ciento por uno, y era desmedida, no tenía sentido, se hicieron 

muchas cosas pero el principal perjudicado fue la propia organización. Hubo muchos 

detenidos; no puedes enfrentarte tu solo a un enemigo tan poderoso en su propio terreno 

porque pierdes, y ese no es el sentido de los GRAPO.  

 

RS: ¿Cómo está el tema de los presos políticos? La situación de los presos es muy jodida 

desde hace tiempo. Con la dispersión, que se puso en marcha para romper el espinazo de 

los presos, te tienen más solo que la una, con eso pensaban que podrían quebrar la 

resistencia, hacerte entrar por la reinserción y el arrepentimiento. Después de un montón 

de años se ha visto que no han conseguido nada, se les ha venido abajo, los presos se 

mantienen en unas posiciones muy dignas y firmes. Todo esto sólo ha dado como fruto a 

los que han sacado siempre, los Gamboa y esos; una docena como mucho de un colectivo 

de casi mil. Lo que pasa es que los medios de desinformación se encargan de divulgarlo. La 

realidad es que los presos se mantienen en lucha, en una lucha desigual y difícil, con 

continuas huelgas de hambre. De los presos se ha hecho verdaderos rehenes; los carceleros 

ponen mucho de su parte en unas medidas excepcionales que diferencian al preso político 

de los demás: censura permanente de correspondencia, palizas (la guardia civil en las 

conducciones, los carceleros), ensañamiento etc.  

 

R.S: ¿Qué tal es la relación con los demás presos? El trato siempre ha sido bueno; los 

carceleros siempre han buscado el enfrentamiento pero nunca lo han conseguido. En 

Alcalá-Meco, cuando murió un preso -que estaba ayudando al funcionario a revisar 

paquetes- al estallarle una bomba, intentaron echar a la gente encima, pero no 

consiguieron nada, porque los presos distinguen, son gente obrera; sólo hay una minoría, 

protegida y al servicio de los carceleros y que suelen ser violadores, que busca problemas; 

pero los demás saben muy bien que tu historia es otra, que no te metes en lo suyo y 

además, por nuestra parte, les hemos ayudado en recursos judiciales y otras cosas. 

También se intentaron hacer campañas con lo del lazito azul, pero nunca hubo ningún 
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preso que lo llevara, una vez vi a uno en Valdemoro, pero era uno que estaba en la parte de 

los guardias. Esa es una baza que nunca han podido jugar.  

 

R.S: ¿Te has topado con algún facha en la cárcel? Nunca he coincidido con ninguno, ni sé 

de casos en que haya pasado nada, supongo que los tendrán protegidos en módulos 

apartados.  

 

R.S: Háblanos de tu 

experiencia en los GRAPO. 

Bueno, en mis tiempos, 

teníamos Madrid patas arriba, 

estábamos a tope, era un época 

distinta, nos podíamos mover 

mejor, teníamos más 

facilidades y ellos no se habían 

preparado tan bien, no tenían 

la Berta (ordenador central de 

la policía) ni la puta que la 

parió, hasta el punto de que a 

mi me detienen una vez en 

Sevilla, con documentación 

falsa, estoy en comisaría una 

noche, paso en la cárcel 5 días y 

no se enteran de quien soy, eso 

ahora no pasa. Todos los días 

estábamos liados; entrábamos 

en fábricas, una vez en la Talbot 

convocando una huelga, 

entramos un comando de los 

GRAPO en la nave, les dijimos 

que parasen las máquinas, 

dimos un mitin y salimos bien. 

Pero, por ejemplo, otro día nos metimos en Construcciones Aeronáuticas, una fábrica 

militar que tenía vigilantes armados en la puerta, entramos con un turno, luego dentro 

hicimos un mitin, pero apareció un vigilante y notó que Abelardo Collazo (militante 

asesinado en el 81) iba armado. Cuando salimos de la nave había 8 o 10 esperando, se les 

dispararon unas ráfagas a los pies y hubo un par de heridos, nada grave. Intentamos 
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también boicotear una película sionista (Mogadiscio) entrando en cines para quemar las 

cintas en la cabina, se hacían expropiaciones a bancos para cubrir los gastos y cosas por el 

estilo. 

 

R.S: Tu formaste parte del comando que secuestró a Villaescusa y a Oriol, ¿Cómo fue eso? 

Para el secuestro de Villaescusa compramos unas ropas militares en el Rastro, Abelardo 

Collazo iba de capitán. Cuando salió Villaescusa, que vivía en O'Donell, nosotros estábamos 

esperando en un coche a unos 15 o 20 metros, le dejamos llegar al coche y nos acercamos, 

Abelardo le hizo un saludo militar, pero lo retiró antes de que Villaescusa le mandara 

quitarlo con lo cual se dio cuenta de que pasaba algo raro, en ese momento ya empezó a 

revolverse, pateando y eso, pero no hubo muchos problemas. Villaescusa declaró muy bien 

en el juicio, el abogado le insistía pero él decía que el trato había sido muy bueno. Oriol con 

sus rezos y su Biblia matizó que no sé qué del plano psicológico. Durante unos días los 

tuvimos juntos, en el mismo piso, se jugaba a las cartas con ellos, se les dieron 

medicamentos, etc. 

 

R.S: ¿No crees que ahora hay más problemas que antes para llevar a cabo una acción de 

este tipo? Bueno, antes había facilidades pero no creo que hoy fuera muy distinto, se 

puede montar perfectamente, la cuestión es que el tío estaba desarmado y él solo se 

anulaba, el miedo, el pánico a perder todo lo que tenía le anulaba. ¿Hoy? la cosa ha 

cambiado pero ese mecanismo debe funcionar, la clave está en la infraestructura, nosotros 

tenemos gente en la clandestinidad, Silva Sande, desde que se fugó de Granada ya han 

pasado 6 años, y ha organizado cosas por ahí, A Villaescusa y Oriol para cambiarlos de casa, 

se sacaba a las 8 de la noche, salía con ellos un matrimonio que tenía un hijo pequeño, le 

ponían su pelliza, su gorra, el niño en los brazos, y el tío salía por su pie; si pasaba un vecino 

"buenas noches", se le metía en el coche y ya está. 

 

R.S: Joder, ¿Y no decía nada? ¿Qué va a decir? si estaba jiñado, sabía a lo que se exponía 

pero no iba atado, ni amordazo, ni nada. Lo más gordo fue en los últimos días, cuando ya 

nos estaban cercando que se hizo un cambio precipitado de casa y se atravesó un control, 

iba Enrique Cerdán conduciendo, Abelardo Collazo detrás y Oriol en el asiento de delante, 

¡Un control! , llevan 2 meses buscándolo, en la carretera de Extremadura que no tiene 

salidas. Se le dice a Oriol: -"usted es mi padre y ya sabe lo que hay" pero buscaban un R-12 

con una pareja y un viejo y como iban Abelardo y Enrique y encima con Seat 131 ranchera, 

pararon, miraron y dijeron - "pase, pase" y Oriol ni abrió la boca, tenía tanto que perder y 

además sabía que a nosotros no nos tiembla la mano; al fin y al cabo, él es la presa que 

tienes en tus manos, tu único pasaporte.  
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R.S: ¿Qué queda de todos los revolucionarios de antaño? Sólo queda el PCE(r), hubo 

muchos chaqueteros y bocazas  que luego se colocaron y ahora viven del cuento, todos al 

pesebre. 

 

R.S: Antes de que se fundase el PCE(r) ya estabas en la OMLE, ¿Qué hacíais? 

Organizábamos actos por todo Madrid (Peñaprieta, Delicias, López de Hoyos) se rompían 

lunas de bancos, en algunos casos se hacían acciones más tipo comando, atacar bancos con 

cócteles molotov, etc. La OMLE era un grupo pequeño de las características de todos los 

demás, había nacido en Francia, en el exilio, se definía como maoísta; en aquellos tiempos 

toda la literatura comunista se encontraba en Francia, aquí no había libros de Lenin, ni de 

Marx; empezaban a aparecer algunos, los más tochos, el Antidüring de Engels o algo del 

Capital, pero lo demás estaba prohibido. 

 

R.S: ¿Había debate, se discutía políticamente? Claro, la cuestión es que ya había una 

politización, incluso una ideologización, una característica de aquel entonces era que todos 

los grupos se definían como maoístas y cada uno tenía diferentes matices; por ejemplo, el 

PCML discutía si España era una colonia del imperialismo yanqui o no, en otros casos era si 

había que reconstruir el partido por una vía u otra. Había una afición, un debate, te 

encontrabas con uno del MCE y venga caña 3 o 4 horas. Además era gente muy joven, muy 

metida, había una especie de competición con gente de la Universidad y gente obrera, el 

propio Secretario General del PCE(r) es un escayolista, que vivió en el Pozo, Arenas...  

 

RS: El camarada... EI camarada, el capitán o como le llamen; pues este hombre es un 

escayolista. Recuerdo anécdotas, ya que mi militancia en la OMLE es anterior a la del propio 

Arenas, de que era una persona que no había podido acudir a la escuela, pero con una 

disciplina y un empeño tremendo se puso al día en todas estas materias. 

 

(…) La entrevista continúa. El lector puede encontrarla al final de este documento. 
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Los extraños y oscuros… GRAPO. PCE(r). 
 

La madre de todas las batallas (Extraído de la web Antorcha, del PCE(r)) 

El 21 de agosto de 1975, los GRAPO llevaron a cabo su primera acción armada en las 

proximidades del canódromo madrileño. A resultas de ello, dos perros guardia civiles 

cayeron abatidos. El simbolismo de esta acción no viene del canódromo, ojo. Por aquellos 

días, el gobierno de Arias Navarro había decretado un semi-estado de excepción en toda 

España y estaba procediendo a la caza del rojo y del separatista. Había que detener la 

ofensiva terrorista del régimen. Los GRAPO no reivindicaron entonces aquella primera 

acción, pues les pareció poca cosa y, además, se hallaban en período de preparación y no 

podían permitirse el lujo de descubrirse. Pero la ofensiva terrorista del régimen prosiguió 

hasta alcanzar el máximo de lo que entonces podían conseguir a fin de contener el 

desbordamiento del movimiento de resistencia popular. El 27 de septiembre fusilaron a 

tres militantes del FRAP y a dos de ETA. El país estaba a punto de reventar de rabia. Los 

trabajadores de toda Europa salieron a la calle con los puños alzados clamando venganza. 

Cuatro días después, el 1 de octubre, cuando una manifestación fascista convocada por 

Franco en la plaza de Oriente de Madrid celebraba la matanza y pedía más sangre al 

dictador, cuatro comandos armados de los GRAPO actuaron simultáneamente en distintos 

puntos de la capital y abatieron a tiros a otros tantos policías. Desde aquel momento 

Franco, y con él su régimen, entraron en coma. 

 

Las acciones del Primero de Octubre allanarían el camino para un 

nuevo impulso del movimiento de masas que habría de obligar al 

régimen a parapetarse tras la reforma. Sin embargo, tampoco estas 

acciones fueron reivindicadas entonces por los GRAPO. Sería un año más 

tarde, después de volar con dinamita numerosos monumentos, locales e 

instituciones fascistas en todo el país, cuando los GRAPO se dieron a 

conocer reivindicando todas las acciones. Desde entonces la lucha armada de resistencia de 

los GRAPO, dirigida contra los abusos y crímenes del régimen, para denunciar sus 

maniobras políticas y en apoyo del movimiento obrero y popular, no ha cesado. 

 

Esos ‘extraños y oscuros GRAPO’ (publicado en Antorcha número 3. 1998) 

Los extraños y oscuros GRAPO, ¿recuerdan esa tonadilla? La han estado repitiendo casi sin 

interrupción, machaconamente, durante 20 años. Editorialistas, columnistas, intelectuales 

orgánicos de muchas campanillas, toda la hez de la prensa española adherida a los fondos 

de reptiles se puso obediente a la tarea de destruir la imagen y reducir el mensaje 
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democrático y revolucionario que desde un primer momento comenzó a difundir la 

organización guerrillera a través de sus acciones. Esto sucedía al tiempo que la policía 

política y demás cuerpos represivos del régimen se empleaban a fondo en su trabajo de 

detención, torturas, asesinatos y encarcelamientos. Ni las familias, incluidos ancianos y 

niños, de los militantes de los GRAPO y del PCE(r) se han librado de los mordiscos y la baba 

negra y amarilla de esa jauría de perros y aún hoy es la fecha en que numerosos presos de 

ambas organizaciones siguen en las cárceles habiendo cumplido la condena que les 

impusieron, sin ninguna prueba ni garantía judicial, los tribunales fascistas y tras 

permanecer, algunos de ellos, más de 20 años encerrados en las peores condiciones de 

aislamiento y de torturas permanentes. Bueno, pues ahora esos mismos canallas están 

renovando su ya desgastada campaña de embustes y calumnias difundiendo el bulo según 

el cual estaríamos negociando con el Estado la disolución de los GRAPO a cambio del 

reagrupamiento de los presos y su paulatina excarcelación. También aseguran que nuestro 

partido, el PCE(r), está mendigando al Estado fascista español su legalización. De las 

exigencias políticas que nuestro movimiento les ha planteado y de las denuncias 

sistemáticas que a través de ellas venimos haciendo del carácter fascista, terrorista del 

régimen, y eso no sólo ahora, sino desde antes incluso de la reforma, de todo eso no dicen 

ni una palabra. Así, claro, pueden presentarnos como lo están haciendo: como unos pobres 

diablos ya cansados de luchar que estarían buscando la forma de reinsertarse en el mismo 

sistema que tanto han combatido. Algunos piensan que podrán hacer con nosotros lo que 

hicieron con los carrillistas, otros, desde luego, no se hacen demasiadas ilusiones al 

respecto, de todas formas contribuyen a difundir esa imagen porque es lo que a la 

burguesía financiera, que es la que les paga, le interesa. 

 

El asunto es que, según parece, los GRAPO ya no son tan oscuros ni tan extraños. Los 

mismos medios que hasta no hace mucho los hicieron aparecer de aquella manera, han 

decidido cambiar de cantinela sin dar explicaciones a su clientela. Evidentemente, se han 

dado cuenta de que ésa era una batalla que tenían ya perdida. Por eso ahora aparentan 

saberlo todo de la organización, de tal manera que, de extraños, los GRAPO han pasado a 

ser bastante familiares, casi buenos chicos, unos okupas bastante atrasadillos o cerrados de 

mollera, por lo demás, nada peligrosos... que no cunda el pánico, que éste no es más que 

una especie de sarpullido que le ha salido a la sociedad del bienestar y que ésta, 

indudablemente, se podrá quitar de encima con relativa facilidad. Ahí tienen si no, para 

probarlo, la aniquilación y el exterminio de la RAF alemana y de las BR italianas... En fin, que 

con los GRAPO se prometen hacer lo mismo o algo parecido. Claro que no les interesa 

explicar por qué los GRAPO han permanecido en la brecha durante tanto tiempo y hayan 

logrado más de una vez poner al Estado contra las cuerdas, pues de lo contrario tendrían 
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que reconocer también, entre otras cosas, primero, la permanencia del régimen fascista y, 

segundo, la existencia en nuestro país de un partido comunista verdaderamente 

revolucionario, firme y bien cohesionado, que aplica una línea política justa de resistencia y 

no escatima ningún apoyo a la organización guerrillera. Por lo demás, no creemos que haga 

falta insistir mucho en que sin estas dos condiciones, y sin la simpatía con que cuenta la 

organización en amplios sectores de la clase obrera y en especial entre la juventud 

marchosa y combativa, hace tiempo que el Estado fascista español, con toda su maquinaria 

represiva, habría conseguido aniquilarlos. ¿Podrá conseguirlo ahora? 

 

En la brecha (extracto del artículo publicado en Resistencia núm. 14, noviembre de 1990) 

Pero si los GRAPO jamás han sido un misterio para nadie en este país, ahora lo son todavía 

menos. Cien veces desarticulados en los últimos quince años y otras tantas articulados de 

nuevo, su presencia se hace sentir actualmente en todas partes. No hay un solo muro en los 

barrios populares de todas las ciudades en el que no aparezca una pintada en su apoyo. 

Sólo este hecho supone una victoria de incalculable valor y enorme trascendencia. Nunca 

antes las masas populares de nuestro país habían tenido una organización armada capaz de 

romper -tal como vienen haciendo los GRAPO- el monopolio de la violencia del Estado, 

capaz de desafiar el poder armado de la burguesía financiera, capaz de vengar sus 

numerosos crímenes, de golpearla, de causarle tantas pérdidas y quebraderos de cabeza. Y 

éste sólo es el principio: con su lucha armada de resistencia, los GRAPO están demostrando 

a todos los trabajadores y revolucionarios el camino que han de seguir en las próximas 

batallas, están influyendo de manera decisiva en la radicalización de todas las luchas 

populares, están demostrando que es posible combatir y que se puede vencer a la 

burguesía siguiendo la estrategia de la guerra popular prolongada y la lucha guerrillera. 

 

Nuestro Partido inspira y apoya esta lucha, siempre lo ha hecho. Desde que los GRAPO 

hicieron su aparición, les hemos prestado apoyo; en realidad, siempre hemos estado 

convencidos de que podrían permanecer en la brecha y desarrollarse como Organización 

armada independiente si aplicaban una línea justa de resistencia que no les separase de las 

masas populares. Consideramos que en España se dan las condiciones favorables para ello. 

Esta es la razón profunda de que aún sigan ahí, batallando y sacudiendo las conciencias, a 

pesar de los asesinatos de muchos de sus dirigentes y militantes de filas perpetrados por la 

policía, de las torturas sin fin, de las condenas a perpetuidad en las celdas de aislamiento y 

de la baba negra y amarilla que destilan sin cesar contra ellos los expertos en la materia. 

 

¿Cómo explicar este fenómeno? Desde luego, sería mucho pedir al Gobierno y a los 

publicistas burgueses que arrojaran un poco de luz sobre puntos tan oscuros. Se 
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comprende que no están por la labor. Nosotros, sin embargo, no podemos separar en 

ningún momento la voluntad de emprender y proseguir la lucha armada revolucionaria (el 

surgimiento, la permanencia y posterior desarrollo de los GRAPO) del conjunto de las 

condiciones económicas, sociales y políticas que los hicieron, y aún hoy siguen haciéndolos, 

necesarios en nuestra sociedad. Habría que refrescar la memoria sobre el período anterior 

a 1975 y compararlo con la situación que se vive hoy en España, para comprender lo que 

aquí estamos diciendo. Pero no creemos que haga falta hacerlo. Entonces, cuando se 

produjeron las primeras detenciones, se recordará que el famoso supercomisario Conesa 

(¿quién se acuerda de semejante mamarracho sanguinario?), Conesa, decimos, tomando 

como referencia a las organizaciones oportunistas, aseguraba que muy pronto comenzarían 

las escisiones en nuestro Partido y que, como consecuencia de ellas y de la continua acción 

represiva del Estado, tanto el PCE(r) como los GRAPO se irían disolviendo como un 

azucarillo en un vaso de agua. Pues bien, ahí tienen el resultado: quince años después, aún 

siguen desarticulando a los comandos de los GRAPO. Verdaderamente, es para felicitarles. 
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Papeles sueltos: Comunicados rescatados. GRAPO. 
 

COMUNICADOS: 
 

Operación Cromo (Detención del Presidente del consejo de Estado y consejero del reino) 

 

Comunicado fechado en el 11 de diciembre de 1976 

 

«Un comando de los Grupos de Resistencia Antifascista 1° de Octubre ha hecho prisionero 

al Presidente del Consejo de Estado y Consejero del reino Antonio María de Oriol y Urquijo. 

 

Mediante esta acción nuestra Organización manifiesta su repulsa ante la farsa del 

referéndum fascista, y pone la siguiente condición para su liberación: 

 

Que sean liberados los siguientes prisioneros patriotas y antifascistas y enviados a Argelia: 

Fernando Viqueira Sende, militante de los GRAPO. José María Sánchez casas, Juan Carlos 

Delgado de Codes y José Balmón Castell, militantes del PCE(r). Javier Izco de la Iglesia, José 

María Dorronsoro Cebeiro, Mario Onaindia Nachiondo, Iñaki Múgica Arregui, J. Pérez 

Beotegui y Garmendia, de ETA. Eva Forest y Antonio Durán. 

Manuel Blanco Chivite y Mayoral Rueda del FRAP. Xosé María Brañas de UPG. 

 

La seguridad de Oriol depende de la actitud del Gobierno. Nuestra Organización está 

preparada y dispuesta a todo». 

 

GRAPO 
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Comunicado fechado en el 13 de diciembre de 1976 

 

Comunicado recogido por redactores de «El País», en una cafetería próxima a la Puerta de 

Alcalá: 

 

«Nuestra Organización (Grupos de Resistencia Antifascista 1° de Octubre) insiste en sus 

condiciones en cuanto a la libertad de Oriol. 

 

Que sean liberados: Fernando Viqueira Sende de los GRAPO. José María Sánchez Casas, 

Juan Carlos Delgado de Codes y José Balmón Castell del PCE(r). Izco de la Iglesia, Mario 

Onaindia, Dorronsoro, Múgica Arregui, Pérez Beotegui y Garmendia de ETA. Eva Forest y 

Antonio Durán. Manuel Blanco Chivite y Mayoral Rueda del FRAP. Xosé María Brañas de 

UPG. 

 

El Gobierno ha adoptado la táctica de ganar tiempo para facilitar el trabajo de la policía. Es 

una táctica peligrosa que sólo puede perjudicar a él mismo. Se equivoca si piensa que de 

esa manera va a conseguir cambiar las cosas. 

 

Si realmente quiere el Gobierno la paz y la convivencia pacífica, como dice, ¿por qué no lo 

demuestra poniendo en libertad a los antifascistas secuestrados por la policía política? 

 

Comprendemos los sufrimientos que podamos causar a nuestro prisionero y a su familia. 

Pero en peores condiciones que ella, desde hace muchos años, están cientos de familias y 

antifascistas torturados y encarcelados por defender los justos derechos y la libertad del 

pueblo. 

 

Nuestro prisionero se encuentra bien, sin que se le hayan infligido daños físicos o morales. 

Nuestro deseo es que este problema se resuelva cuanto antes, y eso es algo que depende 

exclusivamente del Gobierno. Que no nos obligue a tomar una decisión que no deseamos. 

 

 Estamos preparados y dispuestos a todo». 

 

 

GRAPO 
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Comunicado fechado en el 23 de diciembre de 1976 

 

Este comunicado fue dejado, para «El País», en la estación de Metro de «Bilbao», la noche 

del 23 de Diciembre. 

«Ante la persistente campaña de embustes y comentarios malintencionados que está 

llevando a cabo cierta prensa nos vemos precisados a hacer las siguientes aclaraciones: 

 

1.- Tanto el Gobierno como los medios de propaganda y difusión de noticias están 

interesados en desvirtuar el carácter auténticamente popular de nuestras acciones, en 

ocultar la campaña terrorista desatada por el Gobierno contra las masas populares y sus 

auténticas organizaciones democráticas, y muy particularmente están empeñados en 

presentar a nuestra Organización como una secta tenebrosa ‘manejada’ conforme a 

intereses extraños a los de nuestro pueblo. 

 

Derraman torrentes de lágrimas por un destacado explotador y reconocido criminal. En 

cambio no dicen ni una palabra sobre las detenciones arbitrarias de obreros y numerosos 

antifascistas, de las torturas, los encarcelamientos en masa y de los incontables 

sufrimientos que el régimen ha ocasionado a millares de familias obreras y de otros 

sectores populares. 

 

2.- Cuando iniciamos nuestras anteriores acciones aseguraban que iban dirigidas contra la 

democracia y la amnistía, y que cosas así sólo podía hacerlas la ‘ultraderecha’; esa misma 

‘ultraderecha’ que nos está gobernando. Ahora afirman que el apresamiento de Oriol va 

también dirigido contra la amnistía y añaden que nuestra palabra ‘no vale nada’. ¿Quizás 

porque ante las vagas promesas del Gobierno no hemos pasado a Oriol por las armas? ¿Y la 

palabra del Gobierno y de la prensa manipulada por él y por la policía fascista tienen algún 

valor? El pueblo ya está harto de promesas y palabras vacías, y la experiencia demostrará 

infaliblemente el verdadero valor de las palabras y los actos de cada uno. 

 

3.- Los embustes del Gobierno y de la prensa a su servicio, por mucho que los amontonen, 

no podrán ocultar la existencia de un régimen fascista del capitalismo financiero, que 

pretende perpetuarse con el terror ejercido sobre las masas populares y con farsas políticas 

tales como la del referéndum. Tampoco podrán ocultar la lucha cada vez más resuelta que 

está librando el pueblo para resistir a la explotación y la tiranía. 

 

Nuestra Organización es el resultado de esta larga lucha del pueblo, se ha creado y se ha 

templado a través de duros combates, superando numerosos obstáculos e imponiendo a 
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cada uno de sus componentes grandes sacrificios. Nuestras armas van dirigidas contra este 

régimen criminal y contra todos aquellos lacayos que le sirven y apoyan. Hemos trabajado 

abnegadamente mucho tiempo, porque no queríamos correr la misma suerte que otros que 

se atrevieron a luchar antes que nosotros y fueron derrotados debido a 

sus errores. 

 

4.- Según el Gobierno y su coro de charlatanes la liberación de los presos antifascistas, que 

exige nuestra Organización como condición indispensable para liberar a Oriol, 

supuestamente beneficia a algún poder extraño, mientras que por otra parte prometen una 

ampliación del ‘indulto real’; ya estamos acostumbrados a este tipo de promesas mientras 

los presos políticos se pudren en vida en las cárceles. La experiencia demuestra que el 

fascismo no suelta nada por las buenas, sólo cuando se le golpea entra en razones. 

 

5.- Por tanto Oriol seguirá prisionero hasta que no sean puestos en libertad los presos 

antifascistas. 

 

Este es el deseo de nuestro pueblo. 

 

A la clase obrera, a todos los sectores populares, a las organizaciones y partidos 

antifascistas, les pedimos que redoblen su actividad en pro de la liberación de todos los 

presos políticos, que cada uno haga de su parte cuanto pueda. Todos juntos por la 

liberación de los presos políticos. Por una España libre y feliz sin explotadores ni 

opresores.» 

 

GRAPO 
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Comunicado fechado en el 24 de enero de 1977. 

 

Comunicado enviado a la prensa el 24 de Enero y publicado sólo parcialmente después del 

apresamiento de Villaescusa: 

 

«Un comando de nuestra Organización (Grupos de Resistencia Antifascista 1° de Octubre) 

ha hecho prisionero al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, teniente general 

Villaescusa. Con esta nueva operación, nuestra Organización venga el crimen recién 

cometido contra el joven estudiante Arturo Ruiz en la manifestación del domingo a 

mediodía en Madrid, y prosigue su campaña para la liberación de los presos políticos. 

 

Hace aproximadamente quince días hicimos una proposición al Gobierno en los siguientes 

términos: 

 

1) Si el Gobierno hace una declaración clara y pública de una próxima amnistía total, 

nosotros liberaríamos a Oriol. 

2) Si el Gobierno procede a liberar a los quince de nuestra lista, Oriol sería igualmente 

puesto en libertad por nuestra parte. 

 

Estas justas proposiciones negociadoras no sólo han sido desoídas, sino que, en su empeño 

de seguir confundiendo a la opinión pública, y presentarnos como una fuerza ‘extraña’ a los 

intereses de nuestro pueblo, el Gobierno ha recurrido a nuevas provocaciones, falsificó e 

hizo público un comunicado profiriendo amenazas y mostrándonos con una indecisión y 

debilidad que en modo alguno tenemos. 

 

Tras esperar un largo plazo, hemos decidido llevar a cabo esta nueva operación. 

 

A partir de este momento, si el Gobierno no accede a declarar, en un corto plazo, una 

amnistía total o a poner en libertad a los 15 compañeros antifascistas presos, 

proseguiremos haciendo prisioneros en las personas de altos dirigentes y dignatarios del 

Estado, pues sólo ellos son responsables de la privación de todo derecho democrático de 

nuestro pueblo, de los continuos asesinatos, y de que la parte más honrada y combativa del 

pueblo esté pudriéndose en las cárceles. Eso de ninguna manera podemos permitirlo. 

 

Mientras haya presos políticos en las cárceles, continuaremos haciendo prisioneros 

fascistas.» 

GRAPO 
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Comunicado fechado en el 28 de enero de 1977. 

 

Comunicado enviado a la prensa el 28 de Enero reivindicando la ejecución de varios 

sicarios: 

 

«En el curso de las operaciones llevadas a cabo en la mañana de hoy, 28 de Enero, por una 

de nuestras unidades han sido abatidos cinco miembros de los cuerpos represivos, 

llegándose en uno de los combates a una lucha cuerpo a cuerpo en la que perdieron la vida 

tres guardias civiles resultando otros tres gravemente heridos y un jeep destruido. 

 

El Gobierno, en una demencial actitud fascista, ha desoído las justas demandas populares y 

ha lanzado toda una campaña de crímenes y provocaciones con el objeto de paralizar y 

aterrorizar a las masas. No contento con esto, en el consejo de ministros del miércoles 

pasado, el Gobierno ha decretado un estado de excepción que recuerda claramente los 

peores tiempos de Franco. 

 

Ante esta actitud provocadora y criminal, los GRAPO hemos tomado la decisión de replicar 

al régimen fascista de la única forma que éste entiende: contestando a la violencia con la 

violencia. Si el Gobierno se empeña en llevar adelante sus planes de terror, no conseguirá 

sino incrementar la resistencia armada popular. Por lo que se refiere a Oriol y Villaescusa, 

se encuentran en perfecto estado, y serán devueltos sanos y salvos si el Gobierno pone en 

libertad a los quince de nuestra lista o hace pública una declaración de amnistía total. Si no 

son puestos en libertad los antifascistas presos, continuaremos haciendo prisioneros en las 

personas de altas jerarquías del Estado y vengando los crímenes fascistas. 

 

Que el Gobierno no imagine que vamos a errar la puntería desviándola hacia los 

mercenarios que ejecutan sus órdenes, sino que continuaremos golpeando a los 

responsables, al régimen fascista y sus instituciones. 

 

Nuestro pueblo no está dispuesto a seguir dejándose matar como conejillos. Es su lucha 

resuelta y armada la que en definitiva derrocará al fascismo. Llamamos a todas las 

organizaciones obreras y populares a intensificar la lucha, las huelgas y manifestaciones, a 

que el pueblo se arme, emplee el sabotaje y todas las formas de resistencia activa. 

 

¡ABAJO EL FASCISMO! 

¡VIVA LA LUCHA POPULAR! » 

GRAPO 
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Hoja informativa con motivo del fracaso de la Operación Cromo ampliamente divulgada 

por los soldados de los GRAPO. 

 

«No, no es una derrota, ni moral, ni política, ni militar, la recuperación con vida de Oriol y 

Villaescusa por los sicarios del fascismo. Tampoco lo es la detención y las sádicas torturas a 

que han sido sometidos nuestros compañeros de lucha. 

 

El fascismo ha sufrido su más dura derrota desde que acabó la guerra. Nunca antes el 

régimen había tenido que enfrentar una batalla como la que se ha dado, nunca antes había 

sido desafiado, ni puesto en evidencia la debilidad del terrorismo en que se basa. Nunca 

antes había sido denunciado como lo ha sido ahora en su vileza y salvajismo. ¿Dónde está 

su victoria? 

 

Es cierto que las fuerzas armadas populares hemos sufrido un duro golpe; pero antes les 

hemos dado más de una docena, tan duros o más como el que el fascismo nos ha asestado 

ahora a nosotros. Han caído un puñado de heroicos soldados del pueblo. Con su sacrificio 

generoso ellos han intentado lo que parecía un imposible: la liberación de los presos 

políticos, que se pudren en vida en las cárceles del fascismo, y casi lo consiguen. Pero la 

lucha no ha terminado. Sólo acaba de comenzar. Otros muchos combatientes nos hallamos 

dispuestos a proseguirla y estamos seguros que decenas de miles de nuevos combatientes 

engrosarán nuestras filas y seguirán el ejemplo de nuestros compañeros caídos, 

empuñando las armas que habrán de acabar para siempre con este régimen criminal, 

vergüenza de toda la humanidad. 

 

Compañeros, el fascismo no es todo lo poderoso que quiere aparentar. Es débil por 

naturaleza y creemos que esto ya se ha demostrado. Sus ‘éxitos’ se deben a nuestros 

errores, errores inevitables, sobre todo cuando se empieza y que iremos corrigiendo en la 

práctica, asimilando las nuevas experiencias. 

 

Tenemos enfrente un enemigo sanguinario y feroz, que no repara en nada para proseguir 

en su propósito de mantener explotado y oprimido a nuestro pueblo. Tengámoslo en 

cuenta y no cejemos en la lucha hasta derrotarlo. 

 

¡LIBERTAD O MUERTE!» 

 

GRAPO 
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Comunicado fechado en el 15 de febrero de 1977. 

 

Comunicado enviado el 15 de Febrero, después del rescate de Oriol y Villaescusa. No fue 

publicado por la prensa. 

 

«Algunas de nuestras unidades han caído en manos de la policía política. Nuestros 

combatientes han sufrido torturas e inyección de drogas peligrosas para su salud física y 

mental. Todo el mundo ha podido comprobar la diferencia de trato hacia los prisioneros 

por nuestra parte y por la del gobierno fascista. 

 

Nuestra Organización se reafirma en su decisión de perseguir y ajusticiar a los responsables 

de los actos de barbarie señalados. 

 

Sobre los prisioneros pertenecientes a los GRAPO, el abogado Pedrol ha dicho que 

dispondrían de ‘defensa libre y honesta’. Sobre ello queremos aclarar: 

 

1) Bajo el actual régimen fascista no existe la menor libertad real. 

 

2) Al margen de la honestidad política y profesional de muchos abogados, denunciamos 

a los cabecillas de los leguleyos carrillistas, de la ORT, PTE y otros, que boicotean a 

presos de organizaciones antifascistas. Denunciamos su colaboración con la policía 

fascista por medio de una sucia campaña de confusionismo y calumnias. A tales 

sujetos no cabe suponerles rastro alguno de honestidad. 

 

3) Nuestros combatientes detenidos son soldados apresados en el cumplimiento de su 

deber. No precisan justificación ni defensa alguna ante los tribunales terroristas 

fascistas, a los que no reconocemos. 

 

Nuestra Organización ha sufrido un golpe duro. Fallos propios de la etapa actual de 

acumular experiencias han sido la causa, junto con un golpe de suerte de la policía política. 

 

 Sin embargo, las consecuencias de este golpe sólo serán momentáneas y servirán para 

templar a nuestra Organización y al pueblo.» 

 

GRAPO 
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Comunicado fechado en el 29 de febrero de 1977. 

 

Comunicado enviado a la prensa el 29 de Febrero con motivo de la expropiación de media 

tonelada de explosivos. No fue publicado: 

 

«En la noche del 28 de Febrero una unidad de los Grupos de Resistencia Antifascista 1° de 

Octubre asaltó el polvorín de la Empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada, situado en 

Villaseca de Laciana (provincia de León), apoderándose de media tonelada de explosivos, 

un millar de detonadores eléctricos, varios accionadores a distancia y gran cantidad de 

mecha. 

 

Con este asalto, así como con las expropiaciones realizadas en la última semana en varias 

entidades bancarias, los GRAPO prosiguen su plan de acumular fondos y material de guerra 

para llevar hasta el fin la lucha armada revolucionaria contra el fascismo. 

 

Esta lucha va a ser larga y dura. Han caído y seguirán cayendo muchos de los mejores hijos 

del pueblo, pero la experiencia está demostrando que no por eso va a cesar el combate, 

sino que se incrementará de día en día. El fascismo es débil, y ni con el crimen 

indiscriminado ni con las sádicas torturas a que son sometidos los militantes antifascistas 

detenidos podrán contener el proceso revolucionario abierto. 

 

Con su salvajismo habitual el régimen sólo conseguirá avivar aún más el odio de las masas y 

hacer más extensas las llamas de la lucha. 

 

El Gobierno, mientras habla de democracia y elecciones, apoyado y aplaudido por algunas 

camarillas de politicastros socialfascistas, ha declarado un estado de guerra contra las 

clases populares, detiene y somete a brutales torturas a militantes de nuestra Organización, 

a los patriotas guanches del MPAIAC y a otros antifascistas que no se conforman con seguir 

viviendo bajo su yugo, que responden a los continuos asesinatos con la lucha resuelta y 

armada y que aspiran a una vida libre y mejor para todo el pueblo trabajador. El fascismo 

no tiene otro método que oponer a las justas demandas populares si no es el terror, el 

crimen y la tortura. Pero esto hará que cada día se incorporen a la lucha resuelta contra él 

un número mayor de antifascistas y patriotas. 

 

Advertimos al Gobierno: 
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Nuestros combatientes han sido hechos prisioneros en cumplimiento de su deber, son 

soldados del pueblo y como tales soldados deben ser tratados11. Si el Gobierno y sus 

fuerzas represivas continúan ensañándose con estos heroicos combatientes para sacarles 

información y quebrantar su espíritu de resistencia, responderemos con acciones directas: 

los torturadores y otros jerifaltes fascistas serán buscados y ajusticiados como criminales de 

guerra.» 

 

Comando Central de los GRAPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Se refiere a los militantes apresados por el Estado español en la Operación Cromo. 
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Comunicado fechado en el 29 de septiembre de 1982 (EN INGLÉS) 

 

Communiqué Claiming Credit for the Bombings of Spanish Government and Business Ofices 

on 29 September 1982. 

 

TO all peoples oppressed by the fascist Spanish State: 

 

In the early morning of 29 September, combat groups from Our organization conducted 

sabotage operations in various cities in the State against the following official Organs and 

capitalist enterprises: 

 

Alicante: — electric transformer belonging to the Compañía Hidroeléctrica Española 

[Spanish Hydroelectric Companyl; 

 

Barcelona: — ofIces of Standard Electric; 

                    — warehouses of Lípidos Ibéricos; 

 

Castellón:   — courthouse; 

                    — electric transformer belonging to the Compañía Hidroeléctrica Española; 

 

Córdoba:  — National Employment Institute Ofice; 

 

León: — local Office Of the Ministry of Public Works and City Plan- ning; 

 

Madrid: — local office of the Ministry of Health; 

               — National Identity Document offices; 

               — tax collection office on Calle Matilde Hernández; 

               — local office of INSALUD; 

              — local Office Of the Ministry Of Labor; 

 

Mataro: — Court building; 

             — Office of the Urban Property Chamber; 

 

Oviedo: — local office of the Ministry of Labor; 

 

Pontevedra: — provincial local office building; 
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Huelva: — local office Of the Ministry of Education and Science; 

 

Tarragona: — Treasury tax collection offices; 

                 — Employment Office; 

 

Valencia: — offices Of the Compañía Hidroeléctrica Española; 

               — Police station; 

 

Vugi: —Employnent Ofice  

         — El Troncal electric substation belonging to FENOSA; 

 

Seville: — local office of the Ministry of Finance; 

            — provincial office of the Junta Social Services. 

 

All these operations, as well as those conducted in the last month by Our organi- sations, 

are part of the struggle for victory of the Five point Program: 

 

l. Complete amnesty. Repeal of all repressive laws; 

 

2. Purging of all fascist members of the repressive forces and Other State institutions; 

 

3. Bread and work for everyone. Down with unemployment and misery among the people.  

 

4. Removal of NATO. Removal of bases from Our country; 

 

5. Full political and union rights. Dissolution of the fascist Parliament. New elections and the 

drafting of a truly democratic constitution. Right of self- determination for Galicia, Euskadi 

and Catalonia. 

 

For four years, Our organization has been reiterating this program as an alterna- tive to the 

serious crisis txing exFrienced by the Yet the government's response has always been 

assassination and the cruelest repression against Our guerrilla warriors, the communists 

and anti-fascists, and all the and the implementation by fire and sword of their plans of 

over-exploitation and misery. 

 

This repression has reached the most savage levels in the past year and a half: many 

fighters have been murdered at police stations and barracks, in prison, or in ambushes 
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planned by the police and the civil guard; worker and popular demon- strations have been 

savagely attacked and, on numerous (Ecasions, Shot at; un- employment and misery among 

the People have increased unceasingly, having reached 2.5 million unemployed and, uith 

the new reorganintion plans, hundreds of thousands of People are condemned to join the 

list; thousands of People have been indiscriminately arrested and savagely tortured. In the 

meantime, the government, with the consent and active support of the domesticated 

parties, many millions on and on providing their repressive forces with more technical and 

human resources or, as now, on a propaganda campaign of to assist the new electoral 

charade. 

 

Under these conditions of over-exploitation and terror, the obiective of the electoral 

charade of 28 October is nothing more than to replace some names with others at the head 

of the government to create certain illusions and able to continue with the same criminal 

plans as always, increasing even more their policy of terror and misery against the people. 

But, once again, the oligarchic classes are mistaken. The People demand a real Change and, 

for this reason, any solution to the present situation is tolerated so that the government 

Will agree to the just popular claims. Either that, or there Will open confrontation with the 

popular forces. 

 

The government and its lackeys and supprters should pay attention: neither Our 

organization nor the People oppressed by the exploiting and murdering State Will allow Our 

popular rights and freedoms to continue to be trampled. If there is no amnesty, if Our 

country does not leave NATO, if the living conditions of the People are not improved, if the 

fascist members ofthe repressive forces, the Army, and the institutions ofthe State are 

notpurged, ifthe rightofself-determination of the nationalities is not gnnted the popular 

resistance struggle Will continue to increase every day and Our organization Will continue 

to strike relentlessly against the monopolies, the institutions ofthe State and its forces of 

repression, and all those who are part of it and support it. 

 

We have chosen this moment to undertake an of such magnitude because it is the seventh 

anniversary of the execution of five revolutionaries and patriots, which occurred on 27 

September 1975 , and also because it is the seventh anniversary of the creation of GRAPO, 

and, finally, because the regime is its campaign of poiwn in preparation for the electoral 

farce of 28 October, not only without changing anything, but by murdering the best 

children of the people, such as ETA(m) militant Fernando Barrio Olano, who was foully 

murdered in San Sebastián last 26 September. 
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Our organization is calling on all oppressed by the fascist Spanish State, all democrats and 

anti-fascists, Young people, women, intellectuals, to conduct a widespread EN)ycott of the 

electoral farce of 28 October. 

 

JOIN OUR STRUGGLE TO GAIN AUTHENTIC FREEDOMS! 

NOT ONE VOTE BY THE PEOPLE FOR FASCISM AND ITS LACKEYS! 

ACTIVE BOYCOTT OFTHE ELECTORAL FARCE! LONG LIVE THE ARMED STRUGGLE! 

WE SHALL BE VICTORIOUS! 

 

Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GR4PO) 
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Comunicado fechado en el 8 de enero de 1983 

 

A la clase obrera, a todos los pueblos oprimidos por el Estado fascista español: 

 

El pasado día 2 el comando JUAN MARTÍN LUNA de nuestra Organización atacó en Madrid 

una patrulla de la policía ejecutando a dos mercenarios de dichas fuerzas represivas. 

 

Esta acción ha sido la primera respuesta de nuestra Organización al recrudecimiento de la 

campaña terrorista del PSOE que no duda en masacrar a los obreros de Sagunto, de Puerto 

Serrano o Gijón cuando estos luchan en defensa de sus puestos de trabajo; así como 

responder a los crímenes organizados contra los refugiados en Euskadi Norte.  

 

La falsa reivindicación difundida por radio y prensa, así como el silenciamiento de nuestro 

comunicado han sido un intento de ocultar a los ojos del pueblo los motivos de nuestra 

acción, escondiéndola detrás de palabras como “venganza” o “en honor” de nuestro 

camarada Martín Luna. Lo cierto es que ni 100 ni 1000 mercenarios ejecutados bastarían 

para vengar a nuestro camarada, ni por supuesto caer en dichas “venganzas” es el objetivo 

de una organización guerrillera y popular; y el verdadero honor en memoria de nuestro 

camarada es continuar la lucha por la cual él entregó la vida. 

 

El motivo de la acción ya lo hemos dicho más arriba. El gobierno del PSOE con sus nuevas 

medidas proclamadas en noviembre y diciembre pasados demuestran claramente una 

actitud fascista llena de cinismo y demagogia diciendo estar por la libertad y proclamar el 

cambio, cuando por lo único que está es por la represión cada día más amplia. Y que no nos 

vengan ahora con que eran días de fiesta cuando realizábamos la acción y demás 

monsergas. Los hipócritas poco lo tuvieron en cuenta cuando lanzaron sus asesinos a 

sueldo contra los obreros o cuando asesinaron a Txapela. 

 

Más de una vez hemos demostrado nuestros deseos de resolver los problemas 

pacíficamente. Ahora hace poco más de un año que un alto el fuego fue decretado 

unilateralmente por nuestra Organización como prueba de buena voluntad y demostrando 

nuestra disposición al diálogo. 

 

La oligarquía, por medio de sus lacayos del PSOE, respondió con el asesinato de nuestro 

camarada Juan Martín Luna, con registros masivos de barrios y pueblos, con asesinatos en 

controles, torturas salvajes e indiscriminadas, fomento de la dilación y el chivateo por las 

leyes de arrepentidos, promoción de los más destacados torturadores a los puestos de 
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mayor responsabilidad y un largo etc; que se une en otro terrero a los despidos masivos, la 

pérdida cada vez más clara del poder adquisitivo de las masas populares y el aumento cada 

día más descarado de los impuestos. Respondieron con sus planes ZEN y sus proyectos de 

Estado policiaco y, últimamente con las llamadas nuevas medidas antiterroristas, con el 

ensañamientos con los presos políticos convertidos en rehenes en manos de los sádicos de 

la Guardia Civil o con la criminal actuación de la policía en Euskadi Norte, medidas que lo 

único que significan es un estado de excepción permanente, un catado de terror para 

paralizar a las masas en la lucha por sus reivindicaciones más sentidas y para permitit a la 

oligarquía imponer aún más sus planes de sobreexplotación. 

 

Pero lo que están haciendo es sembrar vientos y como dice el refrán van a recoger y ya 

están recogiendo tempestades de lucha y resistencia. Si creen que por muchos gritos y 

amenazas que suelte Felipe en su parlamento nos va a parar está muy equivocado. Si creen 

que van a hacer tragar al pueblo sus reconversiones están equivocados. Con la acción de 

nuestro comando queda probada nuestra determinación la más firme a seguir la lucha y a 

sostener las luchas del pueblo en defensa de una vida digna.  

 

Nosotros ya hemos demostrado nuestra buena voluntad para el diálogo, pero ahora el 

único diálogo es el de las armas, y poco nos importan sus bravatas sobre que las puertas 

están cerradas, pues los que se cierran las puertas de socorro son ellos y van a quedar 

atrapados entre los escombros de su propio régimen.  

 

Como muchas veces hemos dicho el cambio real y la salida para nuestra sociedad es el que 

viene contenido en la alternativa KAS para Euskadi y el del programa de los Cinco Puntos 

para el resto del Estado: 

 

1) Amnistía total. Derogación de todas las leyes represivas. 

2) Depuración de los elementos fascistas en los cuerpos represivos y demás 

instituciones del Estado. 

3) Pan y trabajo para todos. Abajo la miseria del pueblo. 

4) Fuera de la OTAN. Fuera bases yanquis de nuestro país. 

5) Libertades políticas y sindicales plenas. Disolución del parlamento fascista. 

Celebración de nuevas elecciones y elaboración de una Constitución verdaderamente 

democrática. Derecho a la autodeterminación para Galicia, Euskadi y Cataluña. 
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Ya está todo dicho: o esto o la guerra abierta. Es este el momento de demostrar a la 

oligarquía y sus lacayo del PSOE que sus desmanes no quedarán impunes y que sin 

verdaderas libertades políticas para todos no habrá paz.  

 

¡¡VIVA LA LUCHA ARMADA REVOLUCIONARIA!! 

 

¡LIBERTAD O MUERTE! 

¡VENCEREMOS! 

 

 

8 de enero de 1983                                                                                                                 G.R.A.P.O 

(Grupo de Resistencia Antifascista  

Primero de Octubre) 
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Comunicado fechado entre  abril y mayo de 1983. EN INGLÉS. 

 

Communiqué on the Bombing ofa Government Building in Valencia, the Assassination ofa 

National Policeman in Valencia and ofa Member of the Guardia Civil in Corogna in April 

1983. 

 

To the working class, to all Iroples oppressed by the Spanish fascist state: 

 

Our armed people's resistance organization takes respnsibility for the following operations:  

 

13 April: Bombing of the Valencia City administration building. 

 

19 April: Execution of Emilio Garcia Martinez, lieutenant in the National Police in Valencia. 

 

29 April: Execution of Placido Pedreira of the Guardia Civil in Corogna. 

 

These operations were undertaken in response to the terrorist campaign by the 

Government of the PSOE [Socialist Party of Spain]. Within a single month, it has killed Six in 

the town halls Iprisons] of Sevilla and Valencia and has militarily occupied whole City 

districts and villages, terrorizing the population by their usual practices, operations which 

they have been conducting under the protection of the anti-terror law especially in Euskadi 

[Basque regionl and Madrid. 

 

Massive raids in the individual City districts and towns, innumerable murders, horrible 

torture, 'PSOE stvle', in the commissariats and barracks, the merciless hunting down of 

revolutionary men and women, encouragement of informers through Offers of money, the 

law on penitents, the development of the most sophisticated methods oftorture at the 

posts with the greatest responsibility for oppression, long prison terms for anti-fascists, 

democrats and revolutionaries, giving free rein to the fascist murderers and to the 

hysterical screams of Barrionuevo and company, praise for the mercenaries (paid 

oppressors) at wild demonstrations by the masscs which participatc in large 

demonstrations. This is, by and large, the 'new' terrorist policy of the government, this is 

the solution which the PSOE — like all its predecessors — wants to impose in order to 

silence all those voices which cry for freedom and social improvement for Our People and 

prcwlaim exploitation as the greatest inhumanity. 
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In this whole campaign, we must stress the even more unlimited use ofthe mass media, 

which this government abuses to an even worse extent than its predeces- sors; with few 

exceptions, they do not hesitate to spread the biggest lies and calumny about the 

revolutionary organizations; by their way of writing, they encourage the torturers and 

active co-operation with reactionaries by their false representation of the facts, and thus 

they are also enemies of Our They speak of the collaboration of the citizenry and cover up 

thc perversions of the forces of repression; they of freedom and demrxracy, while ignoring 

as they can the fact that more than 700 political antifascist prisoners conunue to held and 

oppressed under inhuman conditions. They speak of the 'dirty goals' of the armed 

organizations of the People and keep silent on these organizations' democratic and social 

concerns and the obviously anti-fascist character of their struggle. 

 

But in spite ofthe demagoguery and blather ofthe Socialists and scribblers, they Will not 

achieve anything. If the government continues to intensifiy its terrorist plicy, if it continues 

to cause thousands to become unemployed every month, if it refuses the most minimal 

political freedoms, all that the government and its party, the PSOE, Will achieve by that qill 

be an even greater crisis and Open revolutionary warfare in this country. And this is indeed 

What Will happen, for the People Will join the guerrilla en masse in order to fight the 

reactionary forces in the Only possible way, and thus to gain real freedom. 

 

When Our organization declared a total cease-fire On the basis ofthe electoral promises 

ofthe PSOE, we showed Our good faith for achieving a solution of the acute crisis in the 

country. Since then, and after several tries in the Course Of these last Six months, we have 

repeated that the only possible solution for the pacification ofthe country is AMNESTY AND 

POLITICAL FREEDOM FOR ALL, and, in spite of all the lies spread by the press, we have 

shown Our determination and Our willingness for dialog and have proved the populist 

nature of Our goals. As always, it is the government which, by answering Our call with 

murder, torture and exploitation, has once more broken its electoral promises. Therefore, 

we, the GRAPO, repeat that we Will continue to attack fiercely, because there Will not be 

any real changes. Our targets Will be the repressive apparatus Ofthe State, the monopolies 

and their highest representatives. We repeat once more: Real change, the solution of the 

problems of Our scx•iety lies in the concretization of the points of the KAS alternative for 

Euskadi and the five-point program for the rest of the state. 

 

1- Total amnesty, lifting Of all repressive laws. 

 

2- Purge of the state institutions and the repressive forces of their fascist elements. 
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3- Bread and work for all. Down with unemployment and the misery of the people. 

 

4-Getting out of NATO, no Yankee bases in Our country. 

 

5- Full political and union freedom. Dissolution of the fascist parliament. New elections and 

creation of a new, truly democratic constitution. The right for self-determination for Galicia, 

Euskadi, and Catalonia. 

 

REVOLUTIONARY VIOLENCE AGAINST STATE TERRORISM!! 

LONG LIVE THE ARMED REVOLUTIONARY STRUGGLE!! 

THERE WILL BE NO PEACE WITHOUT AMNESTY AND POLITICAL FREEDOM FOR MX!! 

FREEDOM OR DEATH!! WE SHALL BE VICTORIOUS!! 

 

 

GRAPO 
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Comunicado fechado en el 16 de febrero de 1984. EN INGLÉS. 

 

Communiqué on the armed propaganda actions in Madrid, Sevilla, Sabadell, La Coruña on 

16 Februaury 1984. 

 

To the working class and all peoples oppressed by the Spanish fascist state: 

 

16 February, sorne of Our operational commandos executed a series Of actions of a mainly 

propaganda character, i.e. flags of the People's Republic were hoisted, and objects 

designed for the exploitation and repression of the masses of the were bombed: 

 

Madrid: — bombing of an employment Ofice and putting up flags and banners. 

 

Seville: — bombing ofthe City transportation authority which has justraised Metro and bus 

fares; five were partially destroyed!  

 

Sabadell: — bombing of a torturer of the cuerpo superior de policia [senior police officer. 

 

La Coruna — putting up flags. 

 

Through these Operations On this particular day, which has such great political significance 

for all the peoples of Spain, we want to denounce the continuity Of the unchanged fascist 

and criminal regime, which by force of arms and terror has prevailed against the Will of the 

People which had expressed itself on 16 Februao' 1936 in the triumph of FRENTE POPULAR.  

 

…after the death of the murderer Franco, the 'reforms', 'changes', and Other political 

maneuvers had no Other purpse than to clean up the regime 's image and to cover itwith a 

'democratic' or 'socialist' mande; and all that for the sole purWse of further increasing the 

exploitation of the masses. 

 

…but the demagoguery could not deliver much. Thus, when their mask was torn off, they 

threw themselves without any scruples into this rn(Ñ exploitative, repressive, militaristic 

and reactionary policy, closing Off any political way out which could initiate a ofpeaceful 

struggle that might take place on the basis ofthe KAS program and the five-point program. 

On the the norm which has been established is that of arbitrary drastic changes, 

unemployment, tues, NATO, torture, the dirty war ... Therefore we must see Clearly from 
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now on that any further insistence on demcxratic forms which [theyl have already chucked 

aside is tantamount to enculraging false illusions and to leaving the initiative to them. 

 

…Thus there is no Other way out than the destruction ofthe fascist regime and the 

expropriation of the Only then Will the be able to enjoy real freedom, and only in that way 

can the economic, political, stEial, cultural, national and other problems be solved. Only in 

that way Will we be able to re-establish the REPUBLICA POPUIAR and move in the direction 

towards socialism. 

 

…Our operations were intended to show that this is the only remainin alternative today 

because the reactionary forces have closed all doors 

 

…and we can't even dream.Of achieving this through elections ... 

 

…instead, we must strengthen and develop the guerrilla until it transform itself into the 

people's army, which, together with the political resistance move ment, Will at last crush 

the reactionary forces like an iron fist forever, regardless c What disguise they are wearing. 

 

Today more than ever, every worker, every working woman, every unempl person and 

every Young person must take up arrns against the monoplistic polic state and must 

support the guerrilla. 

 

LONG LIVE THE PEOPLE'S REPUBLIC! 

ETERNAL HONOR TO THOSE WHO DIED IN THE ANTI-FASCIST STRUGGLE! 

LONG LIVE THE ARMED REVOLUTIONARY STRUGGLE! WE SHALL BE VICTORIOUS! 

 

 

GRAPO. 
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Comunicado fechado en el 1 de enero de 1985 (EN INGLÉS). 

 

Communiqué, dated 12 January 1985, from GRAPO prisoners on the hunger strike by 

imprisoned RAF members 

 

The militants from the (reconstituted) Communist Party of Spain (PCE-r) and the 

grapopictwelveantifascist resistance groups First of October (GRAPO), as well as prisoners 

in various prisons of the Spanish fascist regime, in support of and in solidarity with the 41 

fighters from the German Red Army Faction and the anti-imperialist resistance movement 

who have been on a hunger strike since December, which has even brought communist 

fighter Christian Klar to the brink of death, declare the following: 

 

We denounce the extermination plans which the German monopolistic oligarchy has been 

pursuing for years with the support of the social-fascist parties, whose objectives go as far 

as the physical and moral annihilation of all political prisoners belonging to the 

revolutionary vanguard of the German people. These plans are part of a terrorist policy of 

the state aimed at suppressing any attempt at resistance to the interests of big capitalism 

and imperialism. 

 

The revolutionary upswing of the European proletariat has developed within the 

img176framework of the deepest economic and political crisis which capitalism has 

experienced in all of its history. In order to slow down this openly revolutionary process, 

the European oligarchies have turned the territory of their states into veritable 

penitentiaries in which the political control of the population, the emergency laws, anti-

terror laws, and the militarization of the entire society are reaching their culmination in the 

extermination prisons, the number of which has grown in all European countries. This 

whole international repressive strategy which is supported by Yankee imperialism, is being 

upheld in veritable police states and through the complete demolition of freedoms. 

 

A reflection of this situation are the destructive conditions (isolation, torture, and inhuman 

harassment) to which the German prisoners are subjected, some of whom have died in the 

course of the last few years, murdered in their cells, while most of them have suffered 

massive damage to their health. Stammheim, Liibeck, Celle, and other prisons in which 

about 100 communists and revolutionaries are interned, have not been able to break their 

resistance. 
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The numerous hunger strikes and other forms of rejection which have been carried out in 

the last few years have created a movement of solidarity within the working class and other 

German democrats which has spread to different countries in Europe including 

Spain.GRAPOPic23 

 

In our country, the resistance movements and the vanguard organizations have decided to 

support the struggle carried on by the German revolutionaries in the prisons, they have 

denounced the terrorist policy of the German police state and have come to approve all 

armed and other actions developed by the fighters of the Red Army Faction and other 

organizations against the monopolistic regime and against imperialism. 

 

At the same time as we are encouraging the continuation of the hunger strike until humane 

conditions have been achieved, we express our internationalist solidarity with all 

German revolutionaries who are resisting inside and outside the 

prisons. 

 

The memory of our comrade Crespo, who died during the 

hunger strike of 1981, combines with the memory of Holger Meins 

and Sigurd Debus, who died in the same 

GerPos32struggle. And thus we also declare that neither the 

whole repressive machinery of the European states nor all the special legislation, the 

murders, tortures, and extermination prisons used against the nations and their 

revolutionary organizations can slow down the development of a broad-based resistance 

movement, nor can they prevent new decisive victories over monopolism and imperialism. 

 

After all, we Spanish Communists are aware of the fact that the resurgence of proletarian 

internationalism in Europe will be possible only through promoting revolution in each 

country, and on that basis, any kind of support and assistance for the revolution of other 

peoples must be provided. Therefore it is necessary to achieve closer connections and 

exchanges of opinions between all European communists and revolutionaries. 

 

Either pig or human being either survival at any cost or fighting to the death either problem 

or solution there is no in-between. 

Holger Meins (murdered on 9 November 1974) 

 

FOR ULTIMATE COMMUNISM! 

LONG LIVE PROLETARIAN INTERNATIONALISM! WE SHALL BE VICTORIOUS! 
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In the prison of Soria, 12 January 1985 

Comunicado fechado en el 27 de marzo de 1990 (EN INGLÉS). 

 

28 March 1990 

 

On 27 March 1990, at Zaragoza, the Juan Jose Crespo Galende Combat Group of our 

organization executed one of the medical leaders who has been most involved in 

thegrapopictwelve application of force-feeding to political prisoners of the PCE-r and 

GRAPO, on hunger strike since 30 November 1989. 

 

Since that date, the socio-fascist government swine have not shrunk from applying any 

means to undermine the prisoners’ will to resist, including force-feeding to make them 

abandon the struggle for their just demands. Dr. Jose Ramon Munoz Fernandez was one of 

the instruments used, not only in attempting to break the strike, but also in forcing other 

professionals to accept this criminal policy that, hypocritically, they have portrayed as 

‘respect for life’. 

 

Those who speak of respect for life are the very ones who have turned this hunger strike 

into the longest torture session in history. Those who say this are the ones who have 

crafted this sinister plan, designed to push the strikers to the limit, into a situation in which, 

having had their health broken, only the threat of certain death can be used to blackmail 

them, forcing them to yield and submit to isolation and dispersal. But when not even an 

atrocity of this kind has proven successful for them, faced with the resolve of men and 

women possessing a moral integrity that cannot compare with that professed by these 

axmen, they turn to force-feeding, with the ,obvious intent of smashing their will, 

prolonging their death struggle indefinitely in a macabre spiral that makes the medical 

experiments of the Nazis pale by comparison. 

 

All those who have performed the torture of force-feeding under the pretext of special 

GerPos32ethical codes were aware that they were actively and directly collaborating with 

the terroristic policy of the government against political prisoners and the revolutionary 

movement. We are not lumping these collaborationist elements together with the entire 

medical and professional community, some members of which have been targets of 

reprisals for having honestly opposed, in the true spirit of humanity, aberrant practices that 

violate their own Deontological Code, adopted by the International Medical Association, 

which, at its 29th World Medical Assembly, stated: When a prisoner rejects all nourishment 
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and the doctor deems that he is capable of formulating a conscious and rational judgment 

as to the consequences involved in his refusal to feed himself, he shall not be fed 

artificially.’ 

 

In order to justify their repressive policy and not accede to the demands of our imprisoned 

comrades, government spokesmen have attempted to portray the hunger strike as a 

‘political tug-of-war’ between the political and military organizations of the resistance. This 

is an extremely erroneous approach. Insofar as our organization is concerned, it is obvious 

and generally known that it has never `played politics’ with the suffering of prisoners or 

other victims of state repression. In all cases, insofar as circumstances have permitted, we 

have limited ourselves to denouncing and countering the assaults that the government has 

directed against us and other people’s GRAPOPic18organizations. This is particularly 

obvious with respect to the conditions to which all political prisoners are subjected. As is 

well known, at no time have we promoted in the prisons anything beyond preserving 

minimally acceptable living conditions. The prisoners of the PCE-r and GRAPO have never 

created situations that could be used by government officials and jailers to justify dispersal 

or any other type of reprisal against them. 

 

Furthermore, we wish to state for the record that no one is better able than us to 

appreciate the value of the lives of these men and women prisoners, and that we 

empathize as much as anyone else with the plight to which they have been subjected by 

the torturers, who are following the orders of the government. Nevertheless, the pain does 

not dim our judgment or cloud our understanding. Consequently, we state that there is no 

alternative to this situation but to continue the strike to the end, until reunification is 

achieved. Otherwise, we would have to resign ourselves to seeing them die slowly, isolated 

in a filthy hole, murdered in silence. We do not believe that the latter alternative is 

acceptable to any honorable and sensible person. 

 

Since the background of the strike, still under way, is familiar to all, we will not examine the 

details. This is not the first time that political prisoners have mounted such a strike. Indeed, 

one might say that the present strike is merely the continuation of the one that began at 

Almeria Prison last summer. On that occasion, too, everything possible was done to avoid 

aggravating the conflict. Nevertheless, this stance cannot be maintained for very long, 

owing to the overbearing and domineering attitude of the government. What was to be 

done, then? Were we simply to submit to the telltale atrocities of the new GRAPOPic32acts 

of savagery that are being committed? 
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It was obvious all along that the felipista’ [a derisive term for the government of Prime 

Minister Felipe Gonzalez Marquez] clique was forcing the situation in order to divide the 

prisoners and, at the same time, to prevent the development of the organized resistance 

movement. They sought, by every means, to abort a genuine democratic — revolutionary 

alternative to their criminal and deceitful policy. It is obvious that they will not achieve it 

through any means. But what is certain is that they have managed to make the prisoners 

themselves bear most of the burden of this strike, so much so that, given the prevailing 

conditions, the people’s organized movement has been unable to re-occupy their position 

in this fierce fight. The essence of the criminal, socio-fascist policy of `felipismo’ is the use 

of political prisoners as actual hostages in the hands of the state, in order to weaken the 

people’s movement and attempt to blackmail it. 

 

Insofar as our organization is concerned, this policy is reflected, among other things, in 

attempts to provoke us to the level of ‘immediate responses’, thereby distracting our 

forces, cornering them, and destroying them easily. But we shall not fall into this trap, and 

they are really quite stupid if they still harbor any hopes in that regard. 

 

Consequently, during the strike, we are armed with patience, in the hope for a fair solution 

that might put an end to this painful conflict. But everyone has been able to note that good 

reasons are worthless to this government. They are so uncouth and so fascist that, as 

always, only guerrilla strikes make them stop to think. 

 

In the face of every ethical principle and every popular interest, not only have they turned a 

deaf ear to the thousands of voices that have risen up to demand a fair settlement of the 

strike, but they have also continued to wallow in a pool of deceit and calumny. If it is a 

question of a humanitarian attitude, things are quite simple. They need only reunite the 

prisoners and respect their physical and moral integrity and their political identity. Is there 

any other solution that is more humane? 

 

Furthermore, if, as they do not cease to repeat, they feel so much love for life and they 

truly wish to settle the problem ‘of violence’ as they call it, why do they not begin by 

GRAPOPic17Areleasing the prisoners who have suffered the most from the blows of 

institutional violence? Free those who have suffered serious and irreversible effects from 

torture and repeated hunger strikes. Release these men and women. This would 

demonstrate a true interest in settling the problem. 
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There is no other solution than this. They could continue on the same old course, one of 

torture and state terrorism. But, in that event, they should take into account that the 

struggle will be long and that although they may hide behind a wall of uniforms and 

machine-guns, we are going to go after them, we are going to confront them, and we are 

going to see to it that justice is served. 

 

REUNIFICATION OR DEATH! 

DOWN WITH STATE TERRORISM! 

ARMED RESISTANCE! 

WE SHALL BE VICTORIOUS! 

 

GRAPO 
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Comunicado fechado en el 22 de febrero de 1991 (EN INGLÉS). 

 

Communiqué on the Bombing of Oil Pipelines in Spain on 22 February 1991 

 

Our operational groups have used powerful explosive charges to attack two strategic 

grapopictwelvepoints along the Rota—Zaragoza oil pipeline, one along the Rota—Moron 

section and the other along the Moron—Torrejon de Ardoz section. Throughout the day on 

21 February, these explosions paralysed the supply of fuel to the military bases of Moron, 

Torrejon de Ardoz and Zaragoza, where Yankee airplanes bombing Iraq refuel. 

 

For more than a month, US imperialists, using the most sophisticated weapons of mass 

destruction, have been exterminating the Iraqi people, destroying the country’s industry 

and its army. They have tried to justify this cowardly aggression with a long series of 

pretexts, but it is increasingly clear what their true intentions are: they want to raze Iraq to 

the ground. This would be the first stage in the escalation of aggression they are 

undertaking to provoke another world war that would allow them to impose their 

hegemony over the rest of the world. 

 

But the military might of the United States and the initial advantage obtained with this war 

will not be sufficient for the other states to submit to its designs. The existence of the 

heterogeneous allied bloc offers, in this regard, a misleading appearance. Actually, the 

contradictions and conflicts among its members are becoming more and more acute: on 

the one hand, because the Yankee plans are in open contradiction with the interests and 

security of a good number of capitalist countries and, on the other, because in the medium 

and long term, they assault the very existence of the Soviet Union, China and the other 

Socialist countries, the true objective of the imperialist ambition. This situation is already 

causing the disintegration of the bloc. New alliances and new combat fronts will open in a 

relatively short period of time, because the aggression of the Pentagon assassins is placing 

the world on the threshold of a war with consequences more devastating than ever before 

in the history of mankind. 

 

GRAPOpic72A (2)In Spain, the fascist and militaristic regime of Felipe Gonzalez, in line with 

its despicable and servile spirit, has submitted to Yankee demands and has placed the 

country at their service to be used as a platform for the imperialist aggression throughout 

the entire Middle East, the Mediterranean and North Africa. Our actions are aimed against 

this type of lackey policy and against its imperialist mentors, and our groups will continue to 

fight against it. 
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Our organization calls upon workers, campesinos, intellectuals and students, and 

democratic and anti-fascist organizations to prepare themselves in all spheres to confront 

the imperialist war with the revolutionary war. It calls upon soldiers and sailors to turn their 

weapons against their commands, to desert and go over to the ranks of the anti-fascist and 

anti-imperialist guerrilla forces. It calls upon everyone to organize the resistance to the 

capitalist State in all possible ways, to practice civil disobedience, to sabotage the acts, 

plans and facilities of the fascist army. It urges the promotion of the guerrilla and 

revolutionary war. Only in this way will it be possible to stop the war and prevent the 

impending massacre. 

 

ARMED SOLIDARITY WITH THE ARAB AND MUSLIM PEOPLES! REVOLUTIONARY WAR 

AGAINST IMPERIALIST WAR! 

DOWN WITH CAPITALISM! 

WE SHALL BE VICTORIOUS! 

 

Central Command of the Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) 

[First of October Anti-Fascist Resistance Groups] 
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Comunicado fechado en el 12 de abril de 1999. (EN INGLÉS) 

 

Statement of the GRAPO  

 

In the dawn of April 7th, an active commando of our Organization, the First of October 

Antifascist Resistance Groups (GRAPO), has demolished by means of a powerful explosive 

charge the interior of the Valle de los Caídos basilica, the funeral monument where the 

mortal remains of the main heads of the Spanish State are buried and which was 

inaugurated by the dictator Franco forty years ago. 

 

 The Valle de los Caídos basilica is one of the most Clear examples of the persistence of the 

fascist regime and has always arisen the hatred of the masses since it represents the 

sweeping away of their democratic rights and liberties. The fascist regime is Still standing 

and this is also proved by the fact that, after more than 

twenty years of «democratic» reforms, the men and 

women that have most it are Still in the jails, and many 

of them have been there for more than twenty years, 

even when they have already served their sentences; it 

is also proved by the amnesty that the State has given 

to the direct responsibles of the GAL", at the same time 

that it jailed the National Leadership of HB and 

continued the dirty war with the practice of torture and political assassinations, as the one 

of José Luis Geresta Mujika, an ETA member.  

 

This action against the Valle de los Caídos basilica joins others carried out lately by our 

groups among which we highlight the following:  

 

- Placement of explosive devices in the facilities of the Cope Radio Broadcast in Barce- lona, 

on August 5th; in the Temporary Employment Agencies «Alta Gestión» in Vigo, on No- 

vember 6th, and «Adecm» situated in Marqués de Vadillo circus in Madrid, on November 

25th.  

- Blasting of the Temporary Employment Agency «Unitrab» situated in Lérida street in 

Madrid, on November 12th; and of the National Institute for Labour Hygiene and Security in 

Ciudad Lineal, Madrid, on November 13th.  

- Blasting of the Central seat of the Catalonian Employers' Organization in Barcelona and of 

the Young Businessman Association of Baix Llobregat in Cornellá, both of them on 

December 30th.  
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It is Clear that under this regime we, the workers, cannot expect a solution to the many 

problems that affect us directly and that the capitalist economic crisis is sharpening more 

and more each day; neither can we expect the least economic, social or politic concessions 

Of the Spanish oligarchy in a peaceful way. The ones that imposed themselves by means of 

arms and terror and are Still maintaining themselves in power through the arms, must be 

over- thrown by the arms. For this reason, we have to combat them resolutely, uniting the 

popular masses and increasing the resistance everywhere.  

 

There is no truce against fascism! 

Join the resistance! 

Let's unite our forces! 

Forward the People's Resistance Movement! 

 

Central Commando of the First of October 

Antifascist Resistance Groups (GRAPO)  

 
*GAL: Death squads lead by the Home Office responsible for 27 killinas 
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Comunicado fechado en el 8 de noviembre de 2000. 

 

 Comunicado de los GRAPO 

 

El pasado mes de septiembre varios comandos de nuestra Organización, los Grupos de 

Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), llevaron a cabo diversas acciones en 

distintas ciudades del Estado. 

 

En la madrugada del 26 al 27 de ese mes, nuestros grupos operativos atacaron de forma 

simultánea tres sucursales de las firmas escla vistas de trabajo temporal «TEMPIBER» en 

Sevilla, «ADER» en Vigo y «ADECCO» en Valencia. El día 28 el objetivo elegido fue la ETT 

situada en la Avenida de Oporto en Madrid. 

 

El 29, en un asalto relámpago de otro comando de nuestra Organización, fueron destruidas 

las instalaciones del periódico parapolicial «El Mundo» en Barcelona. El comando 

encargado de ejecutar esta operación penetró en el interior del edificio procediendo 

seguidamente a la colocación de una potente carga explosiva. Tras programar el 

temporizador de la explosión con el tiempo necesario para proceder al desalojo del edificio, 

el comando abandonó el lugar de la acción en perfecto orden. 

 

No es la primera vez que nuestra Organización sitúa en su punto de mira al aparato de 

propaganda del régimen. El papel destacado que éste juega en la guerra sucia del Estado 

contra las Organizaciones del Movimiento de Resistencia se ha podido comprobar muy 

recientemente en la campaña de intoxicación y manipulación que han lanzado contra el 

Movimiento de Liberación Nacional Vasco. 

 

Finalmente, en la noche del 29 al 30 otro comando de nuestra Organización ponía fin a esta 

ofensiva político-militar atacando con un explosivo la sede de los fascistas del PP en el 

barrio de Hortaleza de Madrid. 

 

Las especulaciones de los del régimen sobre los motivos que nos han llevado a salir a la 

calle en estos momentos precisos han sido muy diversas. En principio, los operativos, en 

concreto el realizado contra «El Mundo», les cogieron desprevenidos, llegando a reconocer 

que suponía un «salto cualitativo» en nuestra actividad militar. Luego, pasada la primera 

reacción de sorpresa, atribuyeron nuestras acciones a la «búsqueda de un efecto 

propagandístico» o a una supuesta «celebración» del 25 aniversario de la existencia de los 

GRAPO. 
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De esta manera tan burda han intentado desviar la atención sobre las verdaderas razones 

que nos han llevado a actuar en estos momentos. Estas razones son las mismas que nos 

obligaron a salir a la calle con las armas en la mano en el verano del 75 para frenar la 

escalada terrorista del régimen de Franco. Actualmente, el Estado fascista español, en una 

vuelta hacia sus más negros orígenes, ha optado por la vía de la represión y del terror 

abierto para tratar de salir de la grave crisis política que padece y frenar al mismo tiempo 

los avances del Movimiento de Resistencia en toda España. 

 

Esta es la misma política que siguió la oligarquía financiera española en otros tiempos. Los 

estados de excepción se están volviendo a imponer otra vez con el PP al frente del 

Gobierno. La única diferencia existente es que, actualmente, se hace en nombre de la 

democracia, con la complicidad de todos los partidos burgueses y social-fascistas y desde la 

legalidad del régimen. 

 

Las injustas y desmesuradas condenas impuestas a los jóvenes relacionados con la kale 

borroka y la arbitraria detención de 20 personas pertenecientes al colectivo EKIN, son sólo 

el inicio de las medidas legales que, en cuanto lo necesiten, no tardarán en extender al 

resto del Estado como prolongación de la guerra sucia llevada a cabo por el gobierno de los 

Galosos. A este mismo fin van encaminados el Proyecto de Reforma del Código Penal y la 

Ley del Menor, con lo que se busca eliminar hasta los últimos restos de la libertad de 

expresión y asociación que fueron conquistadas con su sangre por los trabajadores. El 

Gobierno trata de impedir de esta forma toda muestra de simpatía y apoyo activo por parte 

de las masas populares, en especial de los jóvenes, hacia las organizaciones del MLNV y del 

Movimiento de Resistencia Antifascista. 

 

Asimismo queremos informar de otras acciones realizadas por nuestra Organización en el 

año en curso, que en su momento no fueron reivindicadas y que tuvieron como principal 

finalidad apoyar la lucha de los trabajadores contra la explotación y los abusos de la 

patronal, así como la recuperación de fondos y armas necesarios para nuestro propio 

fortalecimiento: 

 

- El 8 de junio, fueron atacadas con explosivos cuatro ETTs en Barcelona. Dos de la firma 

«ADECCO», entre ellas la central de operaciones de esta compañía esclavista; una de 

«IMAN LABOR» y la cuarta de «ALTA GESTION».  
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- El 9 de junio, se llevaron a cabo otros ataques del mismo tipo en Madrid contra «ADECCO» 

en el distrito de san Blas, «LABORMAN» en Chamartín y la ETT situada en el Paseo de las 

Delicias en el distrito de Arganzuela.  

 

- El 8 de julio y el 23 de septiembre, se recuperaron los fondos y el armamento que 

portaban los guardias jurados de los furgones blindados que recogían la recaudación del 

supermercado «Champion», en la Glorieta de Cuatro Caminos de Madrid, y del «Condis», 

en la Rambla de Guipúzcoa de Barcelona. 

 

Nuestra Organización está resuelta y preparada para proseguir cada día con mayor fuerza la 

resistencia contra el Estado terrorista de la oligarquía financiera española y no cesará en 

esta lucha hasta que sea destruido, de manera que sus nuevas arremetidas contra los 

derechos de los trabajadores no harán más que incrementar y extender las llamas de la 

lucha de resistencia. 

 

iAdelante el Movimiento de Resistencia Antifascista! 

iUnamos nuestras fuerzas! 

iAbajo el estado terrorista! 

iPásate a la resistencia! 

 

COMANDO CENTRAL 

DE LOS GRUPOS DE RESISTENCIA ANTIFASCISTA 

PRIMERO DE OCTUBRE (GRAPO) 
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Comunicado fechado el 28 de febrero de 2006. 

 

A las trabajadoras y trabajadores, a todos los pueblos oprimidos por el Estado fascista 

español, a la juventud combativa, a los verdaderos demócratas, republicanos y 

antifascistas: 

El pasado 6 de febrero el Comando José María Sánchez Casas de nuestra Organización, los 

Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (G.R.A.P.O.), ejecutó en Zaragoza a 

la conocida empresaria y destacada explotadora Ana Isabel Herrero Izquierdo y dejó 

gravemente herido a su socio, Francisco Colell Farré. El objetivo del operativo era 

expropiarles una determinada suma de dinero en concepto de impuesto revolucionario y 

así se les hizo saber en el momento en que fueron abordados, explicándoles nuestros 

combatientes que tenían orden de ejecutarlos inmediatamente si se negaban al pago. En 

lugar de atender razonablemente nuestras exigencias ambos optaron por el 

enfrentamiento, resistiéndose a su retención. 

 

Estos dos empresarios esclavistas son propietarios, entre otras, de la firma de trabajo 

temporal Arquitempo, que se aprovecha del paro, de la precariedad de las condiciones de 

trabajo y de la ausencia de derechos de todo tipo de la clase obrera para incrementar -de la 

forma más salvaje- la sobreexplotación de los trabajadores. También han incidido de forma 

decisiva en su elección como objetivo militar sus privilegiadas relaciones con el poder 

político y las instituciones, especialmente los suculentos contratos que reciben de 

Instituciones Penitenciarias para los mal llamados programas de «reinserción» de presos y 

gestión de «reformatorios» de menores, haciéndose cómplices de la criminal política 

carcelaria del Estado fascista. 

 

A través de Arquitempo y sus filiales explotan a más de 2.000 trabajadores en 35 ciudades 

del Estado español. Habían recibido múltiples denuncias por parte de los trabajadores 

debido a las condiciones de trabajo, salarios impagados, despidos arbitrarios, y demás 

chanchullos diversos de corte mafioso, realizando todas estas tropelías con la connivencia 

de las instituciones. 

 

Los largos tentáculos de Arquitempo, apenas camuflados de un tinte «asistencial» y 

«humanitario» de la mano de fundaciones fantasma que ejercen de intermediarias como 

FEPAS (Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social), se extienden también 

a la Fundación San Valero, que dirige un hermano de Francisco Colell, -José Ramón Colell 

Farré-, que canaliza hacia la firma esclavista una buena parte de la mano de obra a explotar. 

Francisco Colell y Ana Isabe! Herrero son también los promotores de Soluciones Expo 2008, 
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sociedad con la que pretenden participar de los enormes beneficios que va a generar para 

la patronal y los corruptos políticos locales -con el exministro socialfascista Belloch a la 

cabeza-, la celebración en Zaragoza de la Expo 2008, que supondrá un verdadero EXPOlio 

para todos los trabajadores aragoneses. 

 

Consideramos que lo que estamos haciendo con esta campaña de cobro del impuesto 

revolucionario que venimos recaudando para atender las necesidades económicas del 

Movimiento de Resistencia Antifascista no es sino restituir a los obreros y otros 

trabajadores una mínima parte de la plusvalía que la clase capitalista se ha apropiado, 

imponiéndoles un régimen de terror y de trabajos forzados, salarios de hambre, el paro, así 

como incontables sufrimientos a ellos y a sus familiares. Nadie puede ignorar que 

actualmente hay en España más de tres millones de parados y que, como consecuencia de 

ello, más de once millones de personas viven en la más absoluta pobreza. Además, los 

contratos basura, gestionados fundamentalmente por ETTs como Arquitempo, ya afectaban 

a finales de 2005 al 33% de los asalariados (5,5 millones de trabajadores con contrato 

temporal). La codicia capitalista provoca todos los años millones de los mal llamados 

«accidentes» laborales, que cuestan la vida a centenares de trabajadores y dejan inválidos a 

otros muchos miles. De toda esta situación son especialmente responsables la clase 

empresarial y los sindicatos vendeobreros. 

 

Por otra parte, las fuerzas represivas del Estado fascista, que protegen los intereses de la 

patronal, impiden a los trabajadores toda posibilidad de defensa pacífica de sus legítimos 

derechos y persiguen con saña, detienen y torturan sirviéndose de leyes y tribunales de 

excepción a todos aquellos que se oponen a este sistema genocida. Por ese motivo, en las 

cárceles del régimen varios centenares de presos políticos comunistas, antifascistas, 

independentistas, anarquistas y antiimperialistas padecen la tortura permanente del 

aislamiento, palizas y vejaciones frecuentes. Todos son personas honestas que han 

entregado su vida de forma desinteresada por defender la verdad, la justicia y la libertad. 

Este es su único delito. Otros muchos como ellos han sido asesinados por la misma causa. 

 

Los socialfascistas del PSOE vienen aplicando desde su llegada al gobierno la combinación 

del palo represivo y la zanahoria demagógica contra el Movimiento de Resistencia. Pese a 

sus promesas de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, sus derechos y 

libertades, y de impulsar una «segunda transición», pese a los cantos de sirena y globos-

sonda que emiten de vez en cuando para tantear la disposición de las organizaciones 

armadas populares a entablar algún tipo de negociación, la realidad va por derroteros bien 

distintos: desde el verano pasado venimos asistiendo a una escalada de la violencia policial 
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que ha provocado más de una docena de muertos y heridos graves en comisarías, 

cuartelillos y distintas intervenciones policiales; los inmigrantes son asesinados a tiros y 

apaleados hasta la muerte en las fronteras; se instaura de manera apenas encubierta la 

cadena perpetua para los presos políticos, con la posibilidad de retenerlos en las cárceles 

de por vida mientras no renieguen de sus ideas revolucionarias; la persecución de los 

partidos políticos que se enfrentan al régimen y que había empezado mucho antes de la 

draconiana Ley de Partidos continúa de manera implacable; los nuevos proyectos de 

Estatutos de autonomía no son sino nuevas armas para seguir negando el derecho de 

autodeterminación de las nacionalidades oprimidas por el Estado fascista e imperialista 

español, los trabajadores ven su escaso margen de maniobra y sus raquíticos derechos aun 

más recortados por una nueva Reforma Laboral pactada con los sindicatos vendeobreros y 

la participación del Ejército fascista en la guerra imperialista en curso se ha redoblado en 

Afganistán, los Balcanes y otros escenarios bélicos, al tiempo que la cúpula militar pasa a 

ocupar un papel cada vez más destacado en los acontecimientos políticos. 

 

Nuestra Organización continúa adelante con su actual reorganización, dentro de la cual se 

encuadran las acciones encaminadas a dotamos de las armas y fondos económicos 

necesarios para elevar el nivel de nuestra lucha. Advertimos a los patrones, especialmente 

a aquellos empresarios que por sus actividades específicas acentúen la sobreexplotación 

que padecen los trabajadores y a los que hayan sido denunciados por las masas, que no 

traten de subestimamos, pues las consecuencias, -como ha quedado demostrado-, serán 

graves. Todo aquel explotador que se niegue al pago del impuesto revolucionario se 

convertirá de modo automático en objetivo militar para la Organización y será 

ejemplarmente castigado. 

 

Hacemos un llamamiento a los trabajadores, a la juventud combativa y a los pueblos de las 

nacionalidades oprimidas a organizarse para intensificar la lucha independiente, radical y 

decidida contra el Estado fascista español, los partidos, instituciones y sindicatos 

colaboracionistas que lo sostienen. Por último aprovechamos para reafirmamos en nuestro 

compromiso e inquebrantable voluntad de continuar hasta la victoria la lucha contra el 

Estado fascista e imperialista. 

 

¡Los crímenes de los explotadores no quedarán impunes! 

¡Organízate en la Resistencia Antifascista! 

¡Abajo el estado terrorista! 

¡Venceremos! 

Comando Central de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (G.R.A.P.O.) 
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Un balance necesario. GRAPO. 1992. 

 

Presentación 
Recientemente, aprovechando la «tregua olímpica», los GRAPO han celebrado una 
importante reunión que, como suele suceder en situaciones de rigurosa clandestinidad, no 
ha llegado al conocimiento del gran público. Sin embargo, no entraremos aquí en detalles 
acerca de su desarrollo, ya que pensamos que no es éste el momento ni el lugar más 
oportunos para ello. Así que dejémoslo para mejor ocasión a fin de no desviar la atención 
del lector del documento en el que, bajo el título de «Un balance necesario», se han 
plasmado sus conclusiones. 
 
Hacía tiempo que los GRAPO no realizaban un análisis de sus experiencias. Por ello se 
puede decir que la aparición de dicho documento cobra así todo su verdadero sentido e 
importancia. En él se recoge, sintetiza y expone desde un punto de vista autocrítico, sin 
reservas de ningún tipo, todo el proceso de lucha desarrollado desde sus primeras acciones 
armadas hasta nuestros días, deteniéndose particularmente en la etapa más reciente, sobre 
la que se hace una exposición bastante completa. 
 
Es posible que más de uno se sorprenda ante las revelaciones que en «Un balance 
necesario» se hacen: unas sobre hechos conocidos y otras sobre hechos que no lo son 
tanto. La idea nos ha parecido un acierto, por cuanto aporta una visión más amplia de la 
actividad desplegada en los últimos tiempos, pues damos por sentado que tales 
revelaciones no son ya ningún secreto para las fuerzas represivas, como el mismo 
documento deja entrever, ni entrañan ningún peligro para la seguridad de la Organización y 
del Movimiento de Resistencia. 
 
Igualmente nos ha parecido muy oportuna la inclusión a modo de apéndice de una 
selección de textos de los GRAPO (a excepción del extracto de «Entre dos fuegos» que esta 
Organización hace suyo), que habrá de ser de gran ayuda para comprender su trayectoria y 
objetivos revolucionarios. Entre ellos destacan sus primeros comunicados y otros escritos 
del período inicial, sin duda el menos conocido por las generaciones más jóvenes. Por otra 
parte, hay que señalar que la mayoría de los documentos han tenido que ser extractados 
para no hacer excesivamente voluminosa su recopilación. 
 
Si algunos se hacían la pregunta de si los GRAPO han sido o no definitivamente 
«desarticulados», en este libro encontrarán la respuesta. Y es que después de tanto 
proclamarlo, la historia de las «misteriosas apariciones y desapariciones», elaborada por la 
propaganda oficial para encubrir el fracaso de su estrategia represiva, ha llegado a 
convertirse en el mayor fiasco del régimen en su empeño por desvirtuar y aniquilar al 
nuevo movimiento de resistencia que se desarrolla en España. 
 
Diciembre1992 
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Han transcurrido 17 años desde que el 18 de julio de 1976 nuestra Organización, los Grupos 
de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), se diera a conocer con un 
comunicado en el que reivindicaba la autoría de más de una decena de acciones armadas 
dirigidas contra el Estado fascista español. Si bien no se había emprendido la reforma 
política del régimen, ya se anunciaba la «apertura» por donde poco después habrían de 
entrar todos los partidos y grupos políticos de la izquierda domesticada. Desde aquellas 
fechas, ya lejanas, la vida política y social de nuestro país ha pasado por diversos avatares y 
nuestra Organización nunca ha dejado de intervenir en ellos con numerosas acciones 
armadas: unas veces, para enfrentar la represión y el terror fascista del Estado; otras, para 
denunciar los tejemanejes y las maniobras políticas del Gobierno y los partidos políticos; 
otras más, para apoyar a las masas en sus luchas o bien para procurar nuestro propio 
fortalecimiento. Como es lógico, en el curso de esta larga lucha, la Organización ha recibido 
también los golpes del enemigo en numerosas ocasiones, hemos cometido errores (algunos 
de ellos muy graves), nos hemos visto algunas veces acosados. Aun así, y en las peores 
condiciones, la Organización se ha mantenido continuamente en la brecha, nuestros 
militantes, sea en la calle, sea en las comisarías o desde las celdas de aislamiento, han 
hecho honor a su compromiso revolucionario y han sabido convertir la debilidad orgánica y 
militar en una victoria política y moral permanente. En general, se puede decir que los 
GRAPO han venido cumpliendo con decisión y coraje los cometidos que se han fijado como 
parte integrante del movimiento de resistencia popular y han aguantado los envites 
represivos del Estado. ¿Qué otro balance se puede hacer de todos estos años de lucha 
armada revolucionaria?. La Organización ¿ha sido «derrotada» o está acaso en proceso de 
«extinción» como aseguran los voceros del régimen? Esto es algo que nuestra propia 
actividad se encarga de desmentir todos los días, lo que demuestra, además, dos cosas: 
primero, la justeza de la lucha armada de resistencia; y segundo, que las condiciones 
generales que la hicieron surgir no sólo no se han modificado, sino que la están haciendo 
cada vez más necesaria. 
 
Es el desarrollo de esas mismas condiciones (el agravamiento de la crisis económica y 
política del régimen y la acentuación de sus rasgos fascistas, así como el incremento del 
descontento y de la  lucha popular, etc.) lo que, unido a la nueva situación que se ha 
creado, nos exige ahora hacer un alto en el camino a fin de poder analizar las experiencias 
de todos estos años de lucha, ver con la máxima claridad posible la perspectiva y elaborar 
nuevos planes de combate. 
 
Enfrentar al fascismo 
Al principio fue la práctica. Se puede considerar que fuimos impelidos a tomar las armas por 
la necesidad de enfrentar al fascismo en un momento en que este enemigo de todo el 
pueblo pretendía perpetuarse recurriendo, como siempre lo ha hecho, a la represión y al 
terrorismo abierto. Ciertamente, las condiciones ya no eran las mismas de otras épocas 
anteriores. El régimen había agotado sus posibilidades en este terreno. Nosotros, claro 
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está, teníamos una idea muy nebulosa sobre este particular. Especialmente, nos sentíamos 
solidarios con las víctimas de la represión; algunas veces también fuimos objeto directo de 
la misma, pero no sabíamos cómo enfrentarla. Nos entristecía la charlatanería dominante 
en los medios de la izquierda más «radical» y nosotros mismos nos veíamos impotentes y 
extraordinariamente limitados por la debilidad de la Organización y la penuria de medios 
materiales. De modo que no hubo más remedio que ir al combate con lo que teníamos: 
algunas pistolas en mal estado, porras, martillos, etc. Las armas que necesitábamos 
debíamos arrancárselas al enemigo de las manos. 
 
En el plano de la teoría política y militar, no disponíamos de un arsenal mucho mejor. 
Habíamos entendido las ideas de Lenin sobre la lucha armada y la insurrección. También 
teníamos algunos conocimientos de las teorías militares de Mao y de las experiencias 
guerrilleras de los movimientos de liberación nacional de las colonias, pero tanto unas 
como otras se nos revelaban insuficientes o poco aptas para nuestro país. ¿Qué hacer? Tal 
era la pregunta que nos hacíamos a diario. El principio de la lucha armada revolucionaria 
para tomar el poder era incuestionable para nosotros. Pero, ¿cómo aplicarlo aquí y ahora, 
de manera que no se volviera contra la propia Organización? Por otro lado, ¿cómo conjugar 
dicho principio con la práctica del movimiento de masas, cuando la represión estaba 
haciendo estragos en la voluntad de lucha y en la moral de mucha gente? ¿cómo enfrentar 
la represión? Estas fueron algunas de la numerosas preguntas que nos hacíamos por aquel 
entonces.  
 
De todas formas, el paso a la resistencia armada ya lo habíamos dado, por lo que muchas 
de nuestras cavilaciones pronto se fueron despejando. 
 
El nacimiento de la Organización 
Llegar a comprender que en nuestros días no iba a ser mediante los votos, ni con los 
medios pacíficos y parlamentarios, como íbamos a poder hacer frente a la represión fascista 
y mucho menos contribuir al derrocamiento del Estado capitalista, sino que eso sólo sería 
posible mediante la lucha política de resistencia, incluida la lucha armada, supuso un paso 
de enorme trascendencia, que muy pronto nos llevaría a dar otro igualmente importante en 
consonancia con dicho análisis: el de la organización. 
 
Para practicar la lucha armada revolucionaria no es suficiente con la conciencia de su 
necesidad histórica; tampoco basta con la voluntad, el entusiasmo y la entrega 
desinteresada. Todo eso lo poseíamos en abundancia. Pero nos faltaba una organización 
bien estructurada, centralizada y con una férrea disciplina. Era claro para nosotros, ya por 
entonces, que lanzarnos al combate careciendo de esta organización nos abocaría al 
aventurerismo y a malgastar nuestras energías en una lucha desigual contra las fuerzas 
represivas del Estado. Por este motivo nos pusimos inmediatamente manos a la obra 
apenas llevadas a cabo las primeras acciones. 
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En esta labor contamos desde el primero momento con la ayuda y la experiencia que nos 
proporcionó el PCE(r) y algunos de sus más cualificados militantes. En realidad fue el 
Partido el que asumió la responsabilidad de crear la Organización, al tomar la decisión, tras 
la celebración de su Congreso reconstitutivo en Junio de 1975, de separar de su estructura 
orgánica a la «sección técnica», que entonces estaba encabezada por Cerdán Calixto, 
Abelardo Collazo, Hierro Chomón y otros militantes que pasarían a constituir el primer 
núcleo dirigente de la Organización. Este núcleo tenía encomendada la misión de crear una 
verdadera organización militar que «encuadrara el mayor número posible de combatientes 
antifascistas, que formara a sus propios cuadros (que no tenían que ser, necesariamente, 
miembros del Partido ni profesar la ideología comunista); además se exigía que en adelante 
la Organización actuara autónomamente del Partido y adoptara sus propias decisiones» (1). 
 
Con esta resolución, se puede decir, los GRAPO quedaron, de hecho, constituidos como 
organización armada revolucionaria independiente. No obstante, el PCE(r) siempre abogó y 
procuró mantener la más estrecha relación política con nosotros. 
 
Dos meses más tarde, el 21 de Agosto de 1975, la Organización decide llevar a cabo las 
primeras acciones armadas, ejecutando en las cercanías del canódromo de Madrid a dos 
guardias civiles. El siguiente operativo lo llevamos a cabo el 1° de Octubre de ese mismo 
año. Ese día ejecutamos, también en Madrid, a cuatro números de la policía armada como 
represalia por los fusilamientos que este mismo cuerpo represivo había perpetrado días 
antes (el 27 de Septiembre). Esto ocurría, como se recordará, en el mismo momento en que 
se estaba representando en la Plaza de Oriente un acto de afirmación fascista, presidido 
por Franco y sus acólitos. Hay quienes aseguran que desde aquel momento Franco entró en 
coma. 
 
Estas y otras numerosas acciones armadas llevadas a cabo por nuestra Organización contra 
las fuerzas represivas y contra las instituciones del régimen fascista tuvieron una enorme 
repercusión y supusieron una gran victoria política y militar. No hay que olvidar que en 
aquellos momentos el régimen de la oligarquía financiera se hallaba acosado por todas 
partes y que trataba de tomar la iniciativa mostrando «fortaleza». A ello debían contribuir 
los fusilamientos, el terror desatado entre las masas y actos como el de la Plaza de Oriente, 
con los que al mismo tiempo trataba de inculcar entre los trabajadores la idea de que 
resultaba inútil toda resistencia. Desde luego, no podemos saber qué hubiera sucedido sin 
las acciones que llevamos a cabo entonces, pero de lo que sí estamos seguros es que con 
ellas se esfumaron definitivamente las esperanzas de mantener por más tiempo en pie el 
régimen de terror abierto, y más seguros estamos aun de la demostración, clara y 
concluyente, de que por nuestra parte no íbamos a permitir que continuaran asesinando y 
masacrando impunemente a la gente. 
 
Algunas conclusiones de tipo teórico 
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De estos primeros combates y de los que les siguieron en el curso de la reforma la 
Organización extrajo algunas conclusiones de tipo teórico. El hecho de que ya desde los 
comienzos hubiese demostrado su capacidad y decisión en la lucha habría de convertirse en 
un factor de enorme importancia política, más aún si tenemos en cuenta el momento tan 
crucial por el que atravesaba la vida del país: los GRAPO irrumpen justo en el momento en 
que el régimen está intentando sofocar en sangre las aspiraciones de libertad y de una vida 
mejor de las masas populares, y sus acciones no sólo logran detener el terror fascista, sino 
que suponen un gran estímulo que permite a los trabajadores proseguir la lucha y arrancar 
al sistema algunas mejoras políticas. Es de esta manera como, ya desde el inicio mismo de 
la reforma, comenzaron a combinarse las acciones armadas de la guerrilla con el 
movimiento de masas, lo que, unido a la actividad general del Partido proletario, constituye 
el rasgo más señalado del nuevo movimiento de resistencia popular que surge en España. 
 
Analizando estas importantes experiencias, nuestra Organización destaca, como armazón 
fundamental de su línea político-militar, esa ligazón que de hecho existe entre el 
movimiento popular y la lucha armada. Es más, podemos decir que tanto aquella 
experiencia, como la que hemos ido acumulando en la ya larga lucha que desde entonces 
libramos, nos ha dotado de la absoluta certeza sobre la necesidad de que la lucha armada y 
el movimiento de masas deben marchar juntos para arrancar concesiones y poder 
derrocar, finalmente, al fascismo y al monopolismo. Sólo de esta manera, como la práctica 
ha demostrado, seremos invencibles. De lo contrario, nada se conseguirá y seremos una y 
otra vez burlados y masacrados por los señoritos de siempre. 
 
Pero con ser importante, esa sola relación no basta. Además de eso, es indispensable que 
tengamos una visión clara de la situación general en cada momento, que sepamos medir 
bien nuestras fuerzas y señalemos con precisión nuestras tareas y objetivos. Sobre este 
particular conviene insistir en que la guerrilla, como tal, no debe proponerse alcanzar otros 
objetivos, en la actual etapa de la lucha, que los de acumular fuerzas y debilitar a las del 
enemigo, así como contribuir a crear todas las demás condiciones (políticas, económicas, 
organizativas, etc.) que faciliten la extensión y el fortalecimiento del movimiento de 
resistencia popular. 
 
En lo que respecta a su estrategia, a las fases por las que atraviesa la lucha y al 
planteamiento militar, nosotros comprendimos muy pronto la necesidad de adaptar a las 
condiciones de nuestro país la concepción de la guerra popular prolongada. Esto implica 
seguir una línea de defensiva estratégica en esta primera etapa, para pasar 
posteriormente, en cuanto se hayan modificado las condiciones, a una segunda etapa de 
ofensiva estratégica o insurreccional. 
 
En el «Programa-Manual del Guerrillero», elaborado por nuestra Organización, este 
importante problema de la teoría militar aparece expuesto de la siguiente manera: «Con 
arreglo a las distintas condiciones, al cambio en la correlación de fuerzas, y con arreglo a la 
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técnica y al arte militar, la estrategia de la guerra popular prolongada comprende tanto la 
defensiva como la ofensiva estratégica. 
 
Actualmente existe un desequilibrio de fuerzas a favor de la reacción. Las fuerzas populares 
parten de una posición de inferioridad y por este motivo se ven obligadas a mantener una 
lucha de estrategia defensiva. Pero, al ser portadoras de lo nuevo y luchar por una causa 
justa y progresista, se irán fortaleciendo en el curso de la guerra y encontrarán amplio 
apoyo. En cambio, las fuerzas reaccionarias parten de una posición de superioridad, pero, al 
ser portadoras de todo lo viejo y ya caduco y defender una causa injusta, se irán debilitando 
y se quedarán aisladas; hasta que finalmente se produzca un nuevo desequilibrio, sólo que 
esta vez a favor de las fuerzas populares. Así podrán éstas pasar a la ofensiva estratégica 
para aniquilar en un plazo de tiempo relativamente corto a las fuerzas principales del 
enemigo e implantar un régimen popular.» 
 

Aprender de los errores 
A finales de 1976 se produce en España un incremento de los 
antagonismos y las luchas sociales. El régimen se encuentra 
totalmente aislado y hace aguas por todas partes, por lo que, 
viendo en peligro su propia supervivencia, la oligarquía 
financiera decide, al fin, emprender la reforma política. En 
resumen, dicha reforma no ha supuesto otra cosa más que la 
entronización del Bobón Juan Carlos y la modernización del 
aparato burocrático-represivo del Estado, lo cual ha sido 
posible gracias a la activa colaboración de los carrillistas y 
socialfascistas del PSOE. Con la incorporación de estos 
elementos al sistema, el régimen creado por Franco adquiere 
un tinte de legitimidad «democrática». Mas no por eso habría 
de cambiar la naturaleza monopolista, fascista e imperialista, 
profundamente reaccionaria, del Estado español. Como lo 
resumiría el propio Suárez (falangista de la última hornada, 
ejecutor de la reforma) «se reforma lo que se quiere 

conservar». Con este fin pusieron en marcha la farsa del referéndum. 
 
Para denunciar esta maniobra política continuista y obligar al gobierno a hacer verdaderas 
concesiones a las masas populares y a sus organizaciones democrático revolucionarias, los 
GRAPO planearon llevar a cabo, de forma simultánea, la «Operación papel» y la «Operación 
Cromo». La primera consistió en atacar con cargas explosivas el principal medio 
propagandístico del régimen: la televisión. La segunda, comenzada en diciembre de 1976, 
fue uno de los operativos más complejos y ambiciosos llevados a cabo hasta entonces por 
nuestra Organización. El principal objetivo que se perseguía era la liberación de los presos y 
la denuncia de la mascarada plebiscitaria. Desde el principio, los GRAPO hicieron un 
llamamiento a la acción y a la unidad popular contra la gran estafa política que trataban de 
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consumar las instancias oficiales de común acuerdo con los politiqueros de la llamada 
«oposición». En este sentido, es de destacar que al emplear las armas para la liberación de 
los presos políticos, en combinación con las movilizaciones de masas que se venían 
desarrollando desde hacía tiempo por todo el país, sentaban un precedente en este tipo de 
lucha. 
 
La primera fase de la «Operación Cromo», es decir, tanto el apresamiento del Presidente 
del Consejo de Estado, el oligarca y financiero Oriol, como el del Teniente General 
Villaescusa, presidente, a su vez, del Tribunal Superior de Justicia Militar, se efectuó con 
entera precisión. Fue después, en el transcurso de la misma, cuando se comenzaron a 
revelar las debilidades y carencias que debería resolver nuestra Organización en su 
enfrentamiento con el aparato represivo del Estado. Los pormenores de esta operación, 
que se prolongó durante dos meses, así como su desenlace, son ya conocidos: el 11 de 
Febrero la policía consigue detener al comando que custodiaba a los prisioneros y hacerse 
con un importante botín de guerra. Pero lo que supuso un golpe mayor para la 
Organización fue la detención de la mayor parte de la Dirección. La causa de este 
descalabro la atribuiríamos poco después a un mal funcionamiento y, también, aunque en 
menor medida, a una errónea concepción muy extendida por entonces en la Organización, 
que conducía a subestimar en el plano táctico al enemigo. Los éxitos se nos habían subido a 
la cabeza y eso hizo que bajáramos la guardia cuando más falta hacía que nos 
mantuviéramos alertas: falta de dirección, incorrecta distribución de las fuerzas disponibles, 
incorrecta relación entre la tarea principal (la custodia de los prisioneros) y las tareas 
secundarias (como fue la respuesta al múltiple asesinato de Atocha). De esta forma 
podemos resumir los principales errores que se cometieron. 
 
Además, la cadena de detenciones que siguieron al desenlace de la «Operación Cromo» 
puso de manifiesto una relajación general de la disciplina y un deterioro de las relaciones 
entre los militantes, motivados, principalmente, por el mal funcionamiento. 
 
Entonces analizamos todos estos problemas y buscamos para ellos una justa solución. 
Antes que nada debía establecerse una estricta división del trabajo y una clara delimitación 
de las responsabilidades en el conjunto de la Organización, en cada sección y en cada 
grupo. Particularmente, el Comando Central debería asumir responsablemente su función, 
sin abandonar en ningún momento su cometido. Sobre esta base, había que establecer la 
compartimentación, de modo que ningún militante, ni siquiera los responsables, pudieran 
conocer más datos e informaciones de los que precisaran para su trabajo. Luego habría que 
restablecer la disciplina y la confianza mutuas sobre la base de la discusión abierta y franca 
de todos los problemas, errores y deficiencias. Estas serían las enseñanzas más importantes 
que extrajimos de esta etapa, por lo que sus resultados no podían ser otros más que los de 
reforzar el espíritu combativo y sacar el máximo de rendimiento de todos y cada uno. Esto 
es lo que nos ha permitido también, aun en las peores condiciones de «cerco y 
aniquilamiento», salir siempre adelante y preservar una parte de la Organización. 
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Romper el cerco, vencer la guerra psicológica 
Así como la formación del Comando Central marcó el inicio de la etapa fundacional de la 
Organización, su detención, tanto por las condiciones concretas en que se produjo como 
por la nueva situación a que daría lugar dentro de la Organización, marcaría el final de dicha 
etapa y el comienzo de otra distinta. 
 
Hasta aquí, podemos decir que uno de los objetivos que nos habíamos marcado, el 
demostrar que al fascismo se le podía combatir con las armas en la mano, se había 
cumplido en lo esencial. 
 
Ahora faltaba demostrar que se podía continuar resistiendo, hasta abrir una brecha por 
donde pudiera irrumpir el movimiento revolucionario de masas. Este va a ser nuestro 
principal objetivo durante esta nueva y difícil etapa. 
 
Con la detención de la mayor parte de la dirección de los GRAPO y la destrucción de gran 
parte de su capacidad operativa se nos crea una situación de extrema debilidad. 
Continuamos combatiendo, pero a partir de aquel momento comenzamos a perder la 
iniciativa. Ya no acumulamos fuerzas, sino que las vamos perdiendo; hacemos planes, pero 
las más de las veces nos vemos impotentes para llevarlos a cabo. Esta crítica situación se 
agravaría aún más con la detención, en Octubre de 1977, del Comité Central del PCE(r). La 
guerrilla queda, de esta manera, no sólo desprovista de su dirección militar sino también de 
la dirección política e ideológica que precisa. A esta pérdida de dirección y de capacidad 
operativa se unía otro factor desfavorable: a partir de aquí ya no podíamos contar con el 
«despiste» o falta de información que las fuerzas represivas habían tenido sobre nosotros, 
con lo que, en la práctica, quedaba anulada la relativa ventaja que esto supuso al comienzo. 
De manera que esta situación va a facilitarles las cosas en el momento en que, una vez 
llevada a cabo la farsa electoral con el concurso de la «izquierda» domesticada, el régimen 
decide volcar el grueso de sus fuerzas policiales sobre los GRAPO y el PCE(r). Esta campaña 
represiva, combinada con la guerra sicológica, se va a prolongar a todo lo largo del período 
de «tránsito» a la «democracia». 
 
La clase dominante española sabe, por su larga experiencia en la represión del movimiento 
obrero y popular, que si no consigue descabezar y aniquilar al movimiento revolucionario 
organizado y cortar sus vínculos con las masas en esta primera etapa, más tarde le sería 
imposible. 
 
Por eso emplea todas sus fuerzas y sus recursos a fin de destruirnos cuanto antes. 
Conscientes del duro golpe que nos habían asestado y de los todavía débiles vínculos que 
nos unían a las masas, a la vez que nos tienden un cerco policial despliegan una ponzoñosa 
campaña de desinformación, basada en los supuestos «orígenes oscuros» de nuestra 
Organización y en sus no menos «oscuros» y «extraños» fines y objetivos. En este contexto, 
nuestra actividad revolucionaria habría de transcurrir bajo una presión y acoso continuos. 
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¿Cómo romper ese cerco? ¿Cómo poner al descubierto todas las mentiras y las patrañas 
inventadas por los plumíferos al servicio del capitalismo? Para nosotros nunca ha existido 
ninguna duda de que sólo lo conseguiríamos prosiguiendo el combate y planteándolo 
desde el terreno más favorable a nuestra causa, esto es, en el terreno político. Con este fin, 
en Octubre de 1978, propusimos al Gobierno, conjuntamente con el PCE(r) y otras 
organizaciones democráticorevolucionarias, el «Programa de los Cinco Puntos», que incluía 
la exigencia de la depuración del Estado de elementos fascistas, la liberación de los presos 
políticos y el establecimiento de auténticas libertades para todos los partidos, a cambio de 
un cese de la actividad armada. Esta proposición sería contestada a los pocos meses por el 
Gobierno, asesinando a Juan Carlos Delgado de Codes y Francisco Javier Martín Eizaguirre, 
miembros del C.C. del PCE(r), así como a otros militantes de base del Partido y de los 
GRAPO. El régimen había logrado ya superar los peores momentos de la crisis política a la 
vez que se dotaba de un nuevo arsenal de leyes destinadas a reprimir, de manera especial, 
al movimiento de resistencia popular. Todo esto ha venido ocurriendo al mismo tiempo que 
«ajustaba» su aparato productivo y sometía a las masas obreras a unas condiciones de 
explotación en muchos aspectos semejantes a las de principios de siglo. No obstante, 
éramos conscientes de que, a la larga, esta política no podía obrar más que a nuestro favor, 
corroborando en la práctica todas nuestras previsiones y denuncias acerca del verdadero 
carácter y alcance de la reforma. Todos esos factores, junto a la agravación de la crisis 
económica que inevitablemente iba a sobrevenir, apuntaban hacía una nueva crisis política 
y social, la cual se habría de producir, estábamos convencidos de ello, a no tardar mucho 
tiempo; además contábamos con que, a diferencia del período anterior, esta vez, la 
oligarquía española no podría tener la base social que le habían proporcionado antes los 
carrillistas, socialfascistas y demás componentes de la «izquierda», por haber sido todos 
ellos «quemados» durante la reforma. 
 
Ante esta situación general, y preveyendo su desarrollo, los GRAPO no podían entrar en la 
dinámica del «golpe por golpe», que es a lo que nos quería llevar el enemigo para 
desangrarnos y destruirnos. De ahí que se debiera haber planteado llevar a cabo acciones 
muy selectivas, dirigidas contra los órganos más sensibles del Estado, para acelerar la nueva 
crisis que se estaba gestando y permitir mantener alta la bandera de la resistencia. El 
empleo de esta justa táctica duró un corto período al que correspondieron los 
ajusticiamientos de altos responsables de la represión, como el Director general de 
Prisiones, Haddad, y el juez Cruz Cuenca. La selección minuciosa de los objetivos, 
combinada con la elección del mejor momento para llevar a cabo las acciones, creó 
desconcierto y una gran desazón entre los partidarios del régimen: tantas veces habían 
proclamado el «descabezamiento» y la «desarticulación» de los GRAPO, que al final no 
tuvieron más remedio que rendirse a la evidencia y reconocer, utilizando un símil, que 
nuestra Organización (como el río Guadiana) «desaparece y aparece» aprovechando, 
además, para ello los momentos políticos más oportunos. 
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Debíamos seguir combatiendo pero a la vez preservar más que nunca nuestras fuerzas. 
Para poder hacerlo teníamos que evitar, ante todo, la tentación de devolver golpe por 
golpe, ya que eso suponía «entrar al trapo» que nos tendía a cada paso el enemigo, 
dejarnos arrastar al terreno más favorable para él. Bien entendida, esta reserva no podía 
suponer una posición pasiva o conservadora. La pasividad sólo puede conducir a la pérdida 
de toda iniciativa, a la desmoralización y, finalmente, a la derrota, dado que, de todas 
maneras, la máquina represiva del Estado nunca cesa de perseguirnos y atacarnos, nunca 
deja de asesinar, torturar y encarcelar a quienes se le oponen. Por otra parte, no hay que 
olvidar que en aquella situación tuvimos que atender también -como siempre lo hemos 
hecho- a los requerimientos diarios de la lucha de clases, sometidos, como estábamos, al 
acoso policial y a la presión de la guerra sicológica, lo que exigió de nosotros nuevos 
esfuerzos y sacrificios. 
 
Durante esta etapa fueron asesinados por la policía y la guardia civil una decena de 
militantes y otros muchos fueron detenidos y torturados. Estas pérdidas repercutieron en la 
capacidad operativa de la Organización y le impidieron fortalecer la dirección y crear una 
infraestructura sólida. Esta situación se agravaría aún más como consecuencia de la 
campaña «Ciento por uno» que se intentó llevar a cabo durante la primavera y verano del 
79 como represalia por los asesinatos perpetrados por la policía de algunos dirigentes y 
militantes. El planteamiento de dicha campaña fue erróneo por dos razones: primero, por 
lo ya indicado anteriormente (no debemos dejarnos coger por las trampas que nos tiende el 
enemigo), y segundo, por lo desproporcionado de los objetivos que se pretendían alcanzar. 
Esto obligó, en la práctica, a poner en danza a toda la Organización y a descuidar todos los 
demás aspectos de la actividad político-militar, incluida la seguridad de la Dirección. En 
resumen, se podría decir que, si bien es cierto que en aquellos momentos contábamos con 
un potencial suficiente para un desarrollo «normal» de las actividades, el mismo resultaba a 
todas luces insuficiente para hacer el «escarmiento» que se pretendía y fue 
desaprovechado. Este error de «cálculo» se volvería muy pronto en contra nuestra y se 
podría haber evitado ya que, en lugar de perder la cabeza en momentos tan críticos, la 
dirección debería haber valorado fríamente la situación y ordenado un repliegue táctico, en 
espera del mejor momento para emprender una ofensiva en toda regla que permitiera, 
entre otras cosas, hacer pagar al Estado todos sus crímenes, sin exponer, como se hizo, a la 
propia Organización a sufrir numerosas detenciones. 
 
La fuga de la cárcel de Zamora 
Meses después de que estas detenciones tuvieran lugar, el 17 de Diciembre de 1979, y 
cuando el Gobierno de Suárez daba ya por liquidada una vez más a la Organización, se 
produce la fuga de Zamora de cinco de sus más destacados dirigentes: Cerdán Calixto, 
Abelardo Collazo, Juan Martín Luna, Hierro Chomón y Brotons Beneyto. Sin embargo, los 
resultados de esta fuga no correspondieron a las enormes expectativas que habían creado, 
y eso tanto dentro del movimiento organizado como entre amplios sectores de la 
población. La Organización del Partido y la de los GRAPO en la cárcel, trabajando 
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conjuntamente, habían realizado grandes esfuerzos para liberar a estos cuadros y 
elaboraron ambiciosos planes con ellos, en la certeza de que serían capaces de llevarlos a 
cabo. Pero todas las esperanzas serían pronto defraudadas. Esto sucedió, en buena medida, 
por el voluntarismo y la inconsciencia que demostraron algunos de ellos, lo que dificultó la 
adopción de decisiones y la acción coordinada la mayor parte de las veces. Debido a estas 
circunstancias, tampoco fue posible ponerlos a resguardo de la represión, al objeto de 
garantizar la continuidad de la Dirección. 
 
Todos estos compañeros derrocharon, como lo habían hecho siempre, coraje y 
heroísmo,pero no supieron resguardarse ni se liberaron de algunas concepciones y 
prácticas antiguas, ya superadas por el desarrollo de la lucha y por la propia experiencia de 
la Organización. De modo que continuaron haciendo las cosas como antes. Así se explica 
que, a los pocos meses de la fuga, fueran nuevamente detenidos Hierro Chomón y Brotons 
Beneyto y que Abelardo Collazo fuera abatido a tiros por la policía. A este asesinato le 
siguió un año más tarde el de Cerdán Calixto. El único de los fugados que quedaba en 
libertad, Juan Martín Luna, sería también asesinado en Diciembre de 1982, a los pocos días 
de que los socialfascistas del PSOE ganaran las elecciones generales, respondiendo así a la 
propuesta de una tregua que nuestra Organización había hecho a los nuevos gobernantes. 
 
Con todo, a pesar de estas, para nosotros, enormes pérdidas y de los errores cometidos, es 
justo considerar que esta etapa se saldó con una victoria del movimiento revolucionario, 
pues si bien es cierto que el gobierno suarista había conseguido golpearnos muy duramente 
más de una vez, no logró, en cambio, suprimir nuestra actividad armada y de denuncia 
política y mucho menos aún aniquilarnos, como era su objetivo. Por el contrario en esta 
última fase se produce un incremento de nuestra acción militar dirigida, especialmente, a 
golpear a los altos mandos del Ejército. Estas acciones (que se cobraron la vida de dos 
generales) tenían como principal objetivo obligar a la oligarquía y a su Estado a decantarse 
en torno a las propuestas del «Programa de los Cinco Puntos» hechas con anterioridad por 
el movimiento y fueron, de hecho, junto a las acciones de ETA y la lucha de masas que 
sacudía al país de parte a parte en contra de la reconversión y demás, las que acabaron por 
arrinconar al gobierno de Suárez, provocaron su «dimisión», el «vacío de poder» y la 
consiguiente intentona golpista del 23 de Febrero. 
 
En todo este tiempo, se puede decir, no sólo no nos han derrotado, sino que en numerosas 
ocasiones hemos conseguido arrebatarles la iniciativa y ahondar mucho más su crisis. La 
imposibilidad de destruirnos y su incapacidad para contener el movimiento de masas en 
ascenso sumieron al régimen en una situación de debilidad todavía mayor que la nuestra. 
También le ganamos una importante batalla de carácter estratégico: de «oscuros» pasamos 
a ser «iluminados GRAPO». Era evidente que la primera campaña de la guerra sicológica la 
teníamos ganada. La patraña y la mentira no pueden mantenerse durante mucho tiempo. Y 
a todo ello había contribuido de forma decisiva la voluntad, la unidad y la firmeza 
demostrada por nuestros compañeros presos. 
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No hay tregua 
Nuestra Organización nunca se ha negado a mantener una tregua que permitiera abordar la 
solución pacífica de algunos problemas y de hecho, durante un período, la debilidad del 
gobierno de Suárez y la profunda crisis que venía padeciendo nos hizo ver la posibilidad de 
alcanzar algún tipo de acuerdo. Pero a ello se oponían numerosos sectores del régimen y 
principalmente el Ejército. Es por eso que los contactos que tuvieron lugar no pasaron de 
ser, por su parte, más que meros tanteos. Esperaban que redujéramos nuestras exigencias 
políticas, pero sin cerrar definitivamente las puertas. Por entonces, los jerifaltes del Estado 
ya habían comprobado nuestra capacidad de resistencia; sabían que no iban a poder 
vencernos y menos aún doblegarnos. Por otra parte, también era claro para ellos que 
alcanzar la tregua que necesitaban para salir del atolladero les iba a costar un alto precio, 
más aún si se tiene en cuenta que nuestra Organización no estaba dispuesta a renunciar a 
ninguno de sus planteamientos y objetivos revolucionarios. Todo lo más que podían 
conseguir era un pequeño respiro en la crisis que venían padeciendo. A cambio de 
concederles este respiro, nuestra Organización y el conjunto del Movimiento de resistencia 
podrían aprovechar la tregua para aumentar sus fuerzas y disponerlas mejor a fin de 
reiniciar el combate cuando el Gobierno rompiera los términos del acuerdo, cosa que 
dábamos por seguro que habría de suceder a no pasar mucho tiempo. Esta perspectiva 
creemos que también quedó clara para ellos, por lo que decidieron dar largas al asunto. Fue 
después, con la «victoria» felipista en las elecciones de Octubre del 82, cuando ya quedó 
claro para nosotros desde el primer momento que la reacción española no iba a dejar de 
utilizar los diez famosos millones de votos para rehacerse de sus derrotas políticas y 
militares y reemprender de nuevo su cruzada contra el movimiento de resistencia popular. 
 
La primera decisión que tomaron los felipistas, nada más instalarse en el Poder, fue ordenar 
el asesinato del dirigente de nuestra Organización Juan Martín Luna; y eso a pesar de que, 
como es sabido, los GRAPO habían declarado una tregua unilateral al objeto de facilitarles 
el cumplimiento del programa de «cambio» que habían prometido. Quedaba demostrada, 
pues, ya desde el comienzo cuál iba a ser su política (la misma que le habían dictado los 
golpistas), por lo que no había lugar a ilusiones. Con la misma «decisión», los felipistas se 
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apresuraron a llevar a cabo los planes de reconversión, el ingreso de España en la OTAN, la 
ampliación de la Ley Antiterrorista y el incremento de los fondos del Estado reservados a la 
guerra sucia. Toda esta política antipopular habría de encontrar muy pronto una resistencia 
creciente tanto de parte de las organizaciones revolucionarias como del movimiento de 
masas, en particular de la clase obrera, que no tardó en darse cuenta del engaño y la estafa 
de que había sido objeto por parte de los sociolistos. 
 
En lo que respecta a la actividad de nuestra Organización, esta etapa, que se inicia con el 
asesinato de Martín Luna y el reinado de terror de los felipistas, ha sido calificada 
posteriormente por nosotros como la etapa «militarista» y, como es lógico suponer, trajo 
aparejadas muy malas consecuencias. El constante debilitamiento de la influencia del 
Partido (motivado por las continuas detenciones y asesinatos de sus militantes), y la 
incorporación de nuevos combatientes que llegaban desprovistos de experiencia y con 
escasa formación política, fueron preparando el terreno para que se incubaran en nuestras 
filas hábitos e ideas propias del activismo anarquizante desde las que, si bien, formalmente, 
no era rechazada la dirección política e ideológica del Partido, daban pie para que, en la 
práctica, se hiciera caso omiso de sus propuestas y recomendaciones. 
 
Desde su mismo nacimiento los GRAPO nunca habían puesto en cuestión el papel dirigente 
del PCE(r) sobre el conjunto del movimiento obrero y popular. En lo que respecta a nuestra 
Organización, comprendimos que, dado su carácter heterogéneo, la ausencia de perfiles 
ideológicos definidos en ella y su misión fundamentalmente militar, careceríamos de los 
apoyos políticos necesarios, seríamos rápidamente aislados de las masas y nos 
desorientaríamos fácilmente de carecer de esa dirección y de los aportes que sólo el 
Partido proletario nos puede brindar. 
 
La concepción militarista se basa precisamente en la pretensión de suplantar al Partido en 
esa función de organizar y dirigir el movimiento de resistencia popular, y aunque, como 
decimos, esta tendencia se encubría bajo un «reconocimiento» formal de esa función del 
Partido, en la práctica se llegó a suprimirla por completo. La dirección de los GRAPO de 
aquellos momentos terminó menospreciando toda labor política y ejerció presiones sobre 
los militantes obreros que no aceptaban someterse a su activismo ciego y menos aún dejar 
pasar como justas sus erróneas concepciones. 
 
El militarismo no se manifiesta, necesariamente, en una mayor o menor actividad armada, 
sino en una carencia casi absoluta de planteamientos y objetivos políticos en sus acciones. Y 
si bien es cierto que en aquella etapa se realizaron numerosas acciones, éstas se llevaron a 
cabo, en su mayor parte, para cubrir las necesidades de la propia Organización. 
 
En relación al funcionamiento fueron infringidas todas las normas: se había roto la 
estanqueidad y la especialización. En el seno de la Dirección todos sus componentes habían 
resuelto que se debía «saber hacer de todo un poco». No tenían ningún plan concreto de 
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actividades y todo lo que se hacía era improvisado. Los vínculos orgánicos entre los 
militantes y la Dirección y entre los mismos militantes tampoco existían: habían sido 
sustituidos por el «ordeno y mando», en unos casos, y por las relaciones de amiguismo y 
compadreo en otros. 
 
El mal había calado tan hondo, era tal el espíritu de grupo y la obcecación que predominaba 
en la Dirección, que resultaba estéril toda discusión orientada a corregir los errores o a 
alcanzar algunos acuerdos, puesto que después los acuerdos no se cumplían. 
 
De esta forma, los «militaristas» (en realidad semianarquistas) no sólo hicieron desaparecer 
la influencia del Partido, sino que con su actitud y cabezonería estaban poniendo a la misma 
Organización en situación de ser aniquilada. Así ocurrió. Bastó a la policía con infiltrar a un 
elemento provocador para que, con el sólo hilo que éste les proporcionó, pudiera detener 
en tan sólo dos días a diez y nueve militantes. 
 
Las consecuencias del «militarismo» en el plano orgánico y práctico fueron desastrosas. 
Pero serían todavía peores en los aspectos políticos e ideológicos. El rescoldo de aquellas 
concepciones aún predominaría por algún tiempo, manifestándose repetidamente en 
actitudes y pronunciamientos, así como en la preparación y desarrollo de algunos 
operativos. Combatir tales concepciones en el seno de la Organización ha sido una de 
nuestras principales preocupaciones. Pero, como ya dijimos, el mal había calado y dejó 
inevitablemente sus secuelas. De todas formas, ésta ha sido una de las más importantes 
experiencias que hemos tenido en muchos años; de ella hemos aprendido y esta enseñanza 
nos permitirá precavernos y curarnos pronto de los mismos errores o de otros parecidos 
que se puedan cometer en el futuro. 
 
Los esfuerzos encaminadosa levantar de nuevo la organización 
La «barrida» de Enero de 1985 dejó a la Organización desmantelada. Las concepciones y 
prácticas semianarquistas que habían predominado van a contribuir a paralizar por 
completo la actividad armada del movimiento, aunque bien es verdad que no sería por 
mucho tiempo. Una vez más, todo el peso del trabajo encaminado a poner de nuevo en pie 
la Organización tuvo que recaer sobre las espaldas de los militantes del PCE(r). Esto impuso 
al Partido enormes sacrificios, ya que en aquellos momentos se encontraba también muy 
debilitado por efecto de la represión. Por su parte, y como era de esperar, la policía centró 
igualmente su labor en tratar de impedir que levantáramos cabeza. Así ocurre que los 
primeros intentos de crear una estructura y algunos comandos operativos fracasan. Los 
miembros de uno de estos comandos fueron detenidos a principios de 1986, cuando 
realizaban una expropiación bancaria. Se dió la circunstancia anecdótica de que estuvieron 
entreteniéndose, tras apoderarse del dinero, en atar a todos los empleados de la entidad, 
dando tiempo así a que la policía los cercara. Esto da idea de la falta de experiencia, la casi 
absoluta improvisación y la falta de medios con que operaban los comandos. 
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Aquellos primeros pasos fueron realmente dramáticos: unas veces era la fuerte tensión 
sicológica, incrementada por el sentido de la responsabilidad; otras veces fueron los errores 
inevitables o los fracasos. Disciplina y voluntad de no retroceder ante las dificultades era 
todo lo que tenían los nuevos militantes que se iban incorporando. Todos ellos carecían de 
experiencia de lucha militar, y en algunos casos ni siquiera reunían las cualidades que se 
requieren para este tipo de actividad. Sin embargo, nadie cede en el empeño. Está en juego 
la propia supervivencia de la Organización. Los torturadores y asesinos fascistas no van a 
doblegarnos, no se van a salir con la suya, no van a imponernos por mucho más tiempo la 
esclavitud. Y los esfuerzos por seguir adelante y poner de nuevo en pie a la Organización se 
incrementan. A pesar de las limitaciones y de las enormes dificultades que encontramos, es 
en realidad con este empeño y redoblando nuestros esfuerzos, sin escatimar sacrificios, 
como vamos a lograr, después de un tiempo, algunos resultados favorables. No obstante, la 
«mala racha» que atravesábamos todavía se iba a prolongar durante todo ese año de 1986, 
en el que se producen nuevas detenciones. Ya en el 87, con nuevas incorporaciones de 
militantes y la experiencia adquirida, comienza a cambiar de forma clara la tendencia a 
nuestro favor. Se llevan a cabo algunos operativos importantes. Con ellos se recuperan 
algunas armas al enemigo y se dota a la Organización de un fondo económico, producto de 
algunas expropiaciones y del cobro del impuesto revolucionario. 
 
La caída de diciembre y las que habrían de producirse en este período de reorganización 
habían minado la moral de victoria y creado un espíritu numantino. Se va a la acción por 
disciplina y porque así lo exigía nuestra propia conciencia, pero realmente eran pocos los 
que confiaban en que pudiéramos salir adelante. A menudo se oía decir: «vamos porque 
tenemos que ir ¿para qué estamos aquí si no?». Esta falta de seguridad en lo que se estaba 
haciendo y la desconfianza en la victoria determinaba muchas veces el resultado mismo de 
las acciones u operativos. Es lo que sucedió, por poner un ejemplo, con el primer intento de 
dotarnos de las tarjetas del DNI: que se irrumpe de manera alocada en la comisaría antes 
de que los documentos hubieran sido depositados en el lugar previsto. Otro tanto sucedería 
en los intentos fallidos de «retener» a varios empresarios, acciones en las que no se lograría 
rebasar la fase de la aproximación y el abordaje. Y es que, con aquel espíritu de fatalismo y 
de derrota, hasta la planificación de las acciones se hacía como un puro trámite. 
 
Como conclusión de todo este período puede decirse que «la mala racha» que se da al 
comienzo del mismo tiene su explicación en las difíciles condiciones de las que se tuvo que 
partir, careciendo, además, de experiencia y de todo tipo de medios. Los errores que se 
cometen en esa etapa son fundamentalmente de tipo práctico. Pero más tarde, una vez 
realizadas con éxito algunas acciones y ya fogueados y «bregados» en el combate, y cuando 
contábamos con un potencial operativo considerable, el que persistiera aquel mismo 
espíritu de «decaimiento» sólo puede ser atribuido a la falta de una labor ideológica y, más 
en general, a la «autocomplacencia» y el distanciamiento de la dirección. 
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La excesiva preocupación por la seguridad había encerrado a la Dirección sobre sí misma, 
descuidando las relaciones y contactos directos con los que infundir confianza e impartir 
enseñanzas a los nuevos militantes. Este fue un defecto que se haría notar durante toda 
esta etapa. Hay además otro aspecto importante a tener en cuenta de todo esto (aparte de 
la desmoralización que provoca no sólo en nuestras propias filas, sino también entre las 
masas populares) y es esa estela de información que va dejándose al enemigo, que facilita 
enormemente su actuación represiva. 
 
Partiendo de todas estas consideraciones, el Comando Central debería haber hecho un 
esfuerzo para analizar y exponer, tras cada fracaso, las causas que podían haber llevado al 
mismo, qué factores habían impedido alcanzar los objetivos, los fallos observados, los 
incumplimientos, etc. Esto habría contribuido a aclarar las ideas, habría reforzado la moral 
de combate en nuestras filas y aumentado el prestigio de la Organización entre las masas. 
De paso habríamos creado muchas más dificultades al enemigo, con lo que nuestro avance 
habría sido mucho mayor. 
 
No obstante todos estos errores y deficiencias, y gracias a los esfuerzos que venía haciendo 
el conjunto de la Organización, logramos, una vez más, salir adelante superando todos los 
escollos y dificultades. Tal como apuntábamos más arriba, la tendencia desfavorable que 
enfrentábamos al comienzo de esta etapa se fue invirtiendo, hasta que hacia finales del 88 
logramos inclinarla casi totalmente a nuestro favor. A ello habría de contribuir la 
incorporación de nuevos militantes, la recuperación de algunas armas y, por fin, la 
incautación de una buena cantidad de cartulinas del DNI. 
 
De esta forma pudimos tomarnos un respiro y efectuar un repliegue parcial, que nos 
permitiría trazar nuevos planes, reforzar el Comando Central e ir conformando las distintas 
secciones (fabricación de explosivos, información y falsificación, etc.). El objetivo principal 
que nos planteamos en aquel momento consistía en lograr la fuga masiva de los camaradas 
presos (plan Benito) entonces concentrados en la prisión de Soria. Pero para poder iniciar 
este plan aún quedaba por formar un fondo económico. Este problema sólo quedaría 
resuelto en el verano de 1989, tras el secuestroexpropiación realizado en Castellón, del que 
logramos arrancar 148 millones y las armas de sus custodios. Pero para entonces ya íbamos 
muy retrasados y, de hecho, nada más comenzar los preparativos de la operación «Benito», 
el Gobierno monta las provocaciones contra los presos y lleva a cabo sus traslados a 
distintas prisiones. La huelga de hambre, a la que antes nos habíamos opuesto por cuanto 
podía obstaculizar nuestros planes, se hizo entonces necesaria e inevitable. 
 
 
 
La lucha por mantener la iniciativa 
Así estaban las cosas al comienzo de la huelga de hambre, que más de un comentarista 
llegó a calificar como un «pulso» entre los GRAPO y el gobierno felipista. Aunque, como 
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acabamos de ver, nuestra situación no era todavía muy sólida, hay que reconocer que el 
Gobierno y los órganos represivos del Estado tenían motivos más que sobrados para 
preocuparse. Hoy tenemos la certeza de que los expertos en torturas y represión venían 
calibrando cada operativo que realizábamos y su importancia estratégica. Además, saben 
que a pesar de todo el despliegue de fuerzas, de los «peinados» y demás que nos dedican 
no han conseguido hacernos ningún daño. Esto, unido a algunos cambios efectuados en 
nuestra forma de actuar y al «nerviosismo» que pudieron detectar en algunos camaradas 
presos, les hizo pensar que algo «gordo» estábamos preparando. Tenemos noticias de que 
por aquellas fechas realizaron rastreos y cacheos en todo el perímetro de la prisión de 
Soria. También sabemos que extendieron sus pesquisas a toda la provincia en busca de 
indicios que confirmaran sus temores. 
 
Para salir al paso de esta situación para ellos tan peligrosa, el Gobierno, conjuntamente con 
los expertos militares y policiales, va a concebir un plan, cuyo principal objetivo consistiría 
en la dispersión de los presos para cortar toda posibilidad de evasión masiva, y luego 
hostilizarlos, aislarlos y torturarlos al objeto de hacernos perder la cabeza e impedir al 
movimiento de resistencia desarrollar sus propios planes. Lógicamente, aunque por nuestra 
parte vemos clara desde el primer momento esta maniobra del enemigo (destinada a 
llevarnos al terreno más favorable para ellos, a la dinámica del «ojo por ojo»), no pudimos, 
sin embargo, evitarla, ni pudimos responder como deberíamos haberlo hecho desde los 
primeros momentos. Volcados como ya estábamos en los planes de evasión, nos vimos 
obligados a improvisar y a desmantelar precipitadamente todo el operativo. Además, 
carecíamos en aquel momento de la información necesaria. Todas estas limitaciones, 
unidas a la circunstancia de que el enemigo esperaba preparado a que le atacáramos, nos 
obligaron a ser mucho más precavidos de lo que deseábamos. Aún así, la Organización 
estuvo expuesta a un alto riesgo. ¿Qué otra cosa podía hacerse en semejante situación? Lo 
que se hizo: los comandos operativos recibieron la orden de «salir a la caza», lo que supuso 
estar recorriendo continuamente las ciudades en busca de «unos objetivos» que ya habían 
sido prevenidos, e incrementar aún más, si cabe, los riesgos. Prueba de ello fue que en la 
acción de Gijón, en la que se ejecutó a dos picoletos y se les arrebataron las armas, se logró 
salir del cerco por los pelos; otro tanto sucede en la ejecución del comandante del Ejército 
Ramón Santeodoro, que llevamos a cabo en Madrid; y otra vez, junto al Ministerio del Aire, 
donde elementos de la bofia y nuestros muchachos estuvieron mirándose de reojo durante 
unos minutos, sin decidirse ninguno a sacar el arma primero. En aquellos momentos 
tenemos el grueso de las fuerzas en danza, «haciendo» información y buscándole las 
vueltas a los objetivos. 
 
La causa de que se nos presentara este problema 
se debió, fundamentalmente, al falso criterio que 
había predominado hasta entonces acerca del 
trabajo de información, del que depende, en gran 
medida, tanto la decisión de un operativo (sea 
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éste militar, político o económico) como su correcta realización. Por este motivo la labor de 
información no debe estar nunca condicionada por los avatares o necesidades de cada 
momento, sino que ha de ser un trabajo continuo, planificado y orientado con un criterio 
amplio, que abarque los distintos campos en que se desarrolla nuestra actividad y con la 
vista puesta, principalmente, en el medio y largo plazo. 
 
Para que la información sea realmente eficaz, es preciso tenerla siempre preparada para 
ponerla tan sólo «al día» cuando se requiera. Además, a fin de no malgastar tiempo ni 
energías hace falta hacer una cuidadosa selección y seguimiento de la misma. Nada más 
tonto o inocente que esas pilas de recortes de periódicos y revistas, que suelen presentar 
algunos de nuestros agentes «especializados» cuando se les pide que rindan cuentas de su 
trabajo. Es verdad que en este terreno se han hecho importantes progresos últimamente. 
Pero no es suficiente, ya que, como se podrá comprender, esto es algo que no puede 
quedar al libre albedrío de ningún «especialista». No entenderlo así, o suponer que la 
información es tan sólo cuestión de especialistas, de trabajo práctico, de una labor de 
búsqueda y verificación de tales o cuales datos y de la utilización de métodos y medios 
técnicos, equivale a ver tan sólo una parte de este problema. Nadie pone en duda la 
necesidad de dichos medios para poder realizar un buen trabajo de información. También 
es cierto que, en buena medida, éste dependerá de la iniciativa y el ingenio que se ponga 
en ello. Pero hemos de comprender que aun así sería mal utilizado o se perdería si se 
careciera de un criterio claro y de una justa dirección. 
 
Como es sabido, la información, generalmente, llega al centro procedente de diversas 
fuentes: unas veces a través de colaboradores, otras de las masas, o bien de los propios 
comandos operativos de la Organización. Una vez seleccionada, esta información y las 
orientaciones correspondientes forman la base de la que suelen partir los «especialistas» 
para comenzar su trabajo. Pero cuando, como en el ejemplo que acabamos de referir, la 
necesidad aprieta y nos vemos precisados a improvisar, a salir a la búsqueda de 
información a paso de ciego y bajo intenso fuego enemigo, es porque algo anda mal o no 
tenemos una idea muy clara a este respecto. 
 
Esta circunstancia y la excesiva prolongación de la huelga de hambre nos estaba llevando 
más allá de nuestras posibilidades materiales y humanas. La tensión y los enormes riesgos 
que esta situación comportaba nos obligaron a tener que plantear un cambio de táctica. 
Dicho cambio se efectuó tras la ejecución del médico torturador José Muñoz Fernández, el 
27 de Marzo de 1990. En el comunicado donde asumimos esta acción ya se advertía al 
Gobierno socialfascista que no íbamos a dejarnos atrapar en la trampa que nos habían 
tendido, por lo que resultaría inútil prolongar por más tiempo la tortura de los presos. 
Después de esto, reiniciamos las labores que habían quedado suspendidas (como la 
fabricación de explosivos y la reestructuración de los grupos de información). 
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También se avanzó en la preparación de un ambicioso plan de recuperación económica, 
todo esto, claro está, sin abandonar en ningún momento el apoyo a la huelga, para el que 
dedicamos un comando operativo. Este comando llevaría a cabo la ejecución del coronel 
jefe del gobierno militar de Valladolid en represalia por la muerte del camarada Juan 
Manuel Sevillano tras seis meses de huelga de hambre. En el verano del 90 realizamos un 
nuevo repliegue. Este se hizo también necesario, sólo que por motivos diferentes del 
anterior: se trataba esta vez de analizar la situación y el estado de nuestras fuerzas a fin de 
retomar de nuevo la iniciativa. Es en una reunión urgente del Comando Central cuando se 
decide lanzar una ofensiva. Esta se llevó a cabo en el mes de septiembre en Madrid (donde 
se hicieron estallar varias bombas en el Ministerio de Economía, en la Bolsa y en el Tribunal 
Constitucional); en Barcelona (en la sede central del partido del Gobierno y en la refinería 
de Repsol en Tarragona) y en Gijón, donde además de volar el edificio de la Dirección 
General de Tráfico, recuperamos un buen lote de cartulinas del carnet de conducir. Todas 
estas operaciones se realizaron en poco tiempo y de manera precisa, incrementándose por 
ello aún más su repercusión y relevancia política. Con esta ofensiva, que supuso un 
tremendo golpe político, moral y militar para el enemigo, recuperamos la iniciativa. Sin 
embargo, hay que decir que no logramos coronar con pleno éxito esta campaña, ya que, 
para finalizarla, estaba previsto arrebatar a un financiero especulador una importante suma 
de millones con los que, probablemente, habrían quedado resueltos por mucho tiempo los 
problemas económicos de la Organización. Pero en lugar de esto, y justamente horas antes 
de iniciar el operativo, se produjo la detención del comando que iba a llevarlo a cabo. 
 
Estas detenciones no fueron consecuencia de una «acumulación de errores», pues en 
general, hasta ese momento, las cosas se habían hecho bastante bien. ¿Por qué no se 
tomaron las medidas necesarias desde que se tuvieron los primeros indicios de las 
pesquisas policiales? Sencillamente, porque no acababan de creerse que la pasma pudiese 
haber hilado tan «fino». No pensaron que, como muchas veces sucede, pudiera 
favorecerles un golpe de suerte. En aquel momento confluyeron, además, otros factores: la 
enorme tensión acumulada por la prolongada huelga de hambre de los camaradas presos 
comenzaba a hacer mella en los militantes, que se vieron forzados a desarrollar una 
actividad frenética. El corto espacio de tiempo del que se disponía fue otro factor que les 
venía presionando. Pero lo que más influyó en esta falta de reflejos fue la excesiva 
confianza. 
 
Situación tras las caídas de octubre 
Las detenciones del mes de Octubre, y el hecho de que no hubiéramos logrado alcanzar el 
objetivo económico, van a dar origen a una situación muy delicada en el seno de la 
Organización, que nos ha impedido hacer una mayor contribución a los fastos de la 
monarquía recientemente concluidos. No obstante, conviene dejar bien sentado que, para 
los GRAPO, el famoso 92 no ha tenido en ningún momento ningún significado especial, ni 
propagandístico ni estratégico. En todo caso, el que siempre ha centrado nuestra atención 
ha sido el 93. Por lo demás, eran de prever las medidas extraordinarias de seguridad que 



P á g i n a  | 87 

 

 

habrían de tomar para proteger sus festejos y demás eventos, por lo que habría resultado 
un mal negocio tratar de romperlas con tan escasos medios como disponemos. También 
era previsible la barrera de silencio que habrían de establecer para evitar que trascendiera 
ninguna de las acciones de la guerrilla, especialmente las dirigidas contra sus montajes. De 
todas formas, una cosa ha quedado perfectamente clara: con tan sólo unas cuantas 
acciones apuntadas contra esos objetivos (como la voladura de oleoductos y estaciones 
eléctricas, así como con las que logramos detener el TAV el mismo día de su inauguración) 
obligamos a sacar, incluso, el ejército a la calle, y eso con un mínimo de esfuerzo por 
nuestra parte. Y aún así no pudieron evitar que, en la víspera misma de la inauguración de 
los juegos olímpicos de Barcelona, encendíeramos por nuestra cuenta una gran antorcha, la 
antorcha de la resistencia, a tan sólo unos kilómetros del estadio donde poco después 
encenderían la ridícula llamita de sus no menos ridículos juegos. 
 
Durante este tiempo menudean los operativos de los GRAPO dirigidos contra la 
infraestructura energética de los monopolios. También se intenta ejecutar al ex-Director 
General de Prisiones, el conocido torturador Galavís, cuando se encontraba en su domicilio. 
Pero la acción falla, quedando destrozado solamente el chalet. Poco después, en el mes de 
julio, se asalta un furgón de seguridad en Zaragoza. Esta operación resulta igualmente 
fallida. Sucede también que, por esta época, tenemos un comando recorriendo toda España 
cargado de explosivos y que está a punto de caer en manos de la policía, al menos, en dos 
ocasiones. Una parte de estos explosivos (40 kilos) se perderían poco después, al tener que 
ser abandonados en una casa de «seguridad» de la que hubo que salir de forma 
precipitada. En el mismo mes (Noviembre) se produce la detención de un grupo de 
información.  
 
Esta «mala racha» todavía habría de prolongarse hasta bien entrada la primavera, en la que 
se ataca con cargas explosivas el centro de distribución de gas de Zaragoza y se hacen 
estallar varias bombas en el Ministerio de Trabajo y en el INI. Con estas últimas acciones 
parecía que la situación tendía a mejorar, pero en realidad fueron tan solo el resultado de la 
inercia o el voluntarismo. ¿Por qué fracasó el asalto al furgón de Zaragoza? ¿Por qué no se 
ejecutó a Galavís, si se disponía de la información precisa? ¿Por qué se deposita en una 
vivienda una cantidad tan grande de explosivos, cuando su destino era otro muy distinto? 
¿Por qué son detectados y detenidos en Madrid los miembros del comando de información 
en plena celebración de la Conferencia sobre Oriente Medio? Todo esto forma un cúmulo 
de errores que, junto con otros muchos que luego veremos, van a determinar una situación 
verdaderamente caótica en la Organización. 
 
Otro asunto, que ha venido a complicar aún más la situación, es el que se refiere a la 
situación económica: desde hace mucho tiempo hemos tratado de resolver este problema 
desde un planteamiento estratégico, y por lo mismo hemos dedicado a ello todas las 
fuerzas, el tiempo y los medios que se han considerado necesarios sin lograr, no obstante, 
resolverlo. ¿Tiene este problema una solución correcta, es decir, no coyuntural? Este 



P á g i n a  | 88 

 

 

problema tenemos que resolverlo. De lo contrario, habría que desistir también de cubrir 
otros importantes objetivos estratégicos: tendríamos que dejar de pensar en el desarrollo 
de la Organización, así como del conjunto del movimiento de resistencia popular. Por eso 
yerran quienes consideran este asunto solamente desde 
el estrecho punto de vista «económico». 
 
Sobre la planificación y los métodos de conducción de la lucha 
Es indispensable analizar todos estos problemas a fin de hallarles una solución. Para ello no 
hace falta buscar ningún chivo expiatorio. El Comando Central debe asumir en esto, como 
en todo lo demás, la responsabilidad por la situación que se ha ido creando. No obstante, 
esta responsabilidad colectiva no debe servir de pretexto para velar la parte de 
responsabilidad que corresponde a cada uno. No se trata de acusar a nadie, pero sería 
conveniente que se consideraran todos los factores a fin de poder corregir y tomar todas 
las medidas que sean necesarias. 
 
Lógicamente, en este escrito no vamos a detenernos en los pormenores del asunto. La 
atención debemos centrarla en los problemas de fondo: en la indisciplina, en la mala 
planificación y, más en general, en los métodos erróneos de trabajo que se han ido 
estableciendo. 
 
La planificación implica, entre otras cosas, previsión; es decir, hacer planes, señalar 
objetivos, establecer plazos, distribuir las fuerzas, etc., de acuerdo con el análisis de una 
determinada situación y su posible desarrollo. Todo ello obliga a tener en cuenta tanto la 
situación general del país (económica, política y social) como el estado de las fuerzas 
revolucionarias y, en particular, el de nuestra propia Organización. Este trabajo es 
responsabilidad exclusiva del Comando Central, ya que sólo él está en situación de llevarlo 
a cabo en su calidad de Estado Mayor de la fuerza armada revolucionaria. Otra cuestión en 
la que no vamos a entrar aquí es la que se refiere al factor subjetivo y a su concordancia 
con las condiciones objetivas materiales; es decir, al grado de acierto en los análisis y 
valoraciones, así como en el establecimiento de los planes correspondientes. Todo esto 
atañe al problema de la táctica y la estrategia, que ningún jefe político o militar debe 
menospreciar o tomar a la ligera en ningún momento. Sin embargo, hay que decir que ese 
descuido se ha producido más de una vez entre nosotros, motivado casi siempre, por la 
dificultad de reunirnos, cuando no han sido las minucias del día las que han distraído 
nuestra atención. Así se explica también que en ocasiones hayamos carecido de planes 
«alternativos», que no hayamos prestado atención a los «detalles» cuando era necesario o 
no hayamos sido capaces, sino en muy contadas ocasiones, de desencadenar, coordinar y 
dirigir una «campaña concentrada», asestando al enemigo varios golpes a la vez, cuando 
teníamos la posibilidad de haberlo hecho si nos lo hubiéramos propuesto, evitando así la 
excesiva dispersión (en el tiempo) de las acciones, la distracción de nuestras fuerzas y esa 
sensación de inactividad que en nada nos favorece. Prever cambios en el curso de una 
campaña, anular un operativo si no existen condiciones para su realización, o acelerar los 
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plazos para llevar a cabo los planes si resulta necesario y las condiciones se presentan 
favorables, son asuntos que también competen a la dirección, al igual que prever la 
posibilidad de un error o un fracaso que imposibilite su realización. Por este motivo se han 
de tener previstos otros planes u operativos que se puedan realizar en el menor tiempo 
posible. 
 
Luego tenemos la cuestión de la articulación y el cumplimiento de los planes, en la que 
toman parte de una manera directa los cuadros medios y los militantes de base de la 
Organización. También aquí se plantea, al principio, un problema de planificación, que 
corresponde resolver al grupo o comando operativo, trabajando la información, calculando 
todas y cada una de las posibilidades, etc., con el fin de decidir la forma más adecuada de 
dar cumplimiento al objetivo señalado en el plazo de tiempo previsto. No corresponde a 
éstos modificar, si no es por una causa justificada (no prevista en la orden de la Dirección), 
ni uno solo de los cometidos que les hayan sido asignados, ni las fechas de su 
cumplimiento. De ello es responsable el jefe del comando o la unidad, por lo que aquí no 
vale refugiarse en malas interpretaciones ni en un ultrademocratismo que entre nosotros 
no puede tener lugar. Y todos sabemos la de veces que los compañeros han tenido que 
recurrir, sobre todo últimamente, a esos acuerdos «por mayoría» o han apelado a ellos en 
ausencia de una firme dirección. Ni que decir tiene que dichos «acuerdos» no pueden ser 
tolerados en nuestra organización militar más que cuando se trata de aprobar alguna de las 
modalidades de un plan concreto que hayan de realizar, pero nunca, bajo ningún pretexto, 
para poner en tela de juicio la ejecución de dicho plan. 
 
Por lo general, son los componentes del comando quienes deben decidir en cada caso la 
norma más adecuada de «entrar» (y salir) en una operación, las armas y demás medios a 
emplear, etc. Después, una vez iniciada la «puesta en escena», aparecen nuevas 
particularidades y entresijos que está en el papel encomendado a cada actor saber 
interpretar con acierto y creatividad. Esto sólo podrá hacerlo, qué duda cabe, si está 
imbuido de la importancia de su papel y conoce bien la «parcela» que tiene asignada; si 
comprende que, antes de que comience la «función», somos libres para decidir, que 
después podemos dominar la situación y que una vez emprendido el operativo son la 
decisión, el empuje y la audacia los que deciden todo. ¿Cómo hacer para que cada 
combatiente desempeñe satisfactoriamente la misión que se le haya asignado, poniendo en 
juego para ello su propia iniciativa y cualidades? Esto depende muchas veces de la 
Dirección: de una buena planificación y previsión a nivel general, del acierto en la elección 
de los objetivos, y luego, del trabajo de organización, coordinación y dirección práctica que 
se realice sobre el terreno. El jefe del comando tiene la obligación de establecer el plan de 
acción, de situar convenientemente las fuerzas y encabezarlas en el combate. De esta 
forma ocurrirá que cada guerrillero se irá imbuyendo de este estilo de trabajo y lo aplicará a 
la tarea que tiene encomendada. El crear una situación de ánimo favorable a la acción entre 
los miembros del comando no es una cuestión de retórica, sino principalmente resultado de 
una buena planificación y organización. Por lo demás, siempre habrá diferencias de criterio 
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en infinidad de detalles entre los miembros de un comando, y es conveniente que todos 
ellos se expresen con entera libertad y franqueza. Esto fortalecerá aún más el espíritu 
combativo y la disciplina. Unificar criterios, disipar las dudas y fortalecer la moral o, dicho 
sea con otras palabras, «que haya alegría», son todos aspectos que competen, 
principalmente, a la dirección; como compete a la dirección anular, si lo cree necesario, un 
operativo si no se han creado las condiciones objetivas y subjetivas indispensables para su 
realización. 
 
Pero cuando las cosas no se hacen así, cuando el Comando Central «pierde los papeles», no 
prevé ni planifica con la vista puesta en los objetivos estratégicos que nos hemos señalado, 
sino que 
va afrontando los problemas de un día para el otro ( y que por lo mismo, lógicamente, de 
esa manera también tendremos a todas las fuerzas empantanadas y sin poder contar con 
una reserva), cuando esto sucede, comienza el fregado y nos vemos obligados a improvisar 
sobre la marcha, a poner un remiendo por aquí, a abrir un hueco por allá, no debe extrañar 
que el panorama se ensombrezca y cunda la inseguridad y el desconcierto. Debe quedar 
claro que aquí no estamos negando toda improvisación. Todos sabemos que el azar en la 
guerra es uno de los principales factores que se han de tener en cuenta. Puesto que se trata 
del enfrentamiento de dos voluntades y fuerzas que actúan con relativa independencia una 
de la otra, siempre existirá un margen de imprevisibilidad sobre el comportamiento del 
enemigo. De ahí que debamos esforzarnos por «adivinar» sus movimientos y encerronas y 
utilizar por nuestra parte diversas estratagemas para confundirlo e inducirlo a cometer 
errores. Para eso sí tendremos muchas veces que «improvisar», particularmente cuando se 
prepara y se lleva a cabo una operación, que es donde, generalmente, se presentan y se 
tienen que afrontar particularidades o situaciones que escapan a la información y a todo 
plan previo. 
 
Si fallamos en la previsión y en la elaboración de los planes no debe extrañar que cuando 
llegue el turno al jefe de comando, y éste se encuentre con la papeleta, se vea, a su vez, 
obligado a salir del paso con alguna «cosilla», empiece a divagar y a dar vueltas a diversos 
objetivos para ver la forma de «hincar el diente» a alguno, sin ninguna idea clara ni plan 
preciso. Hasta que decide «lanzarse» a destiempo, cuando se han cumplido todos los 
plazos, y olvidándose del paracaídas. Al final resulta que la cosa no era ni tan así ni tan asá 
como la «habíamos previsto», cuando, en realidad, no se había previsto nada y esa falta ha 
tenido que ser suplida a base de voluntarismo. El fracaso del ataque al furgón de Zaragoza o 
el del asalto al Banco de España de Santiago ¿se debierona la «mala coordinación» o, 
quizás, a la «falta de sincronización» en la actuación de los miembros de los comandos? 
!Qué tontería! La coordinación es un aspecto de la planificación (con arreglo a un objetivo 
se traza un plan de ejecución y, de acuerdo con éste, se establece la colocación de las 
fuerzas así como las formas y las fases de su actuación) y ésta es una responsabilidad del 
jefe de comando de una operación. Es imposible que éste pueda desempeñar bien su 
cometido si previamente no ha sido informado o si no dispone del tiempo, de las fuerzas y 
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los medios necesarios. La coordinación y compenetración es producto, en última instancia, 
de una acertada planificación. 
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Delimitar más claramente los objetivos 
En el transcurso de la larga lucha de resistencia que venimos sosteniendo contra el Estado 
fascista e imperialista español, nuestra Organización ha debido cambiar en varias ocasiones 
el objetivo central de sus ataques. Estos cambios han sido determinados, principalmente, 
por la situación política, por las necesidades y objetivos inmediatos del movimiento de 
resistencia y por el estado de nuestras fuerzas. Así, durante la primera etapa, y una vez que 
hubimos enfrentado la represión sobre las masas, nuestras acciones fueron dirigidas 
preferentemente a denunciar la maniobra política del régimen. La «goma 2» la pusimos 
nosotros «de moda» y nos sirvió para aquel propósito. Más tarde, cuando nuestras fuerzas 
fueron cercadas y comenzaron las detenciones y los asesinatos de militantes, tuvimos que 
defendernos atacando directamente a las fuerzas represivas y a los altos responsables de la 
represión. Ultimamente, la actividad armada de nuestra Organización ha sido dirigida, 
fundamentalmente, a golpear la infraestructura económica del Estado de la oligarquía. 
 
Toda esa actividad armada ha estado orientada a lograr el objetivo estratégico fundamental 
que se han fijado alcanzar los GRAPO para la presente etapa de nuestra revolución: 
debilitar las fuerzas enemigas al tiempo que vamos fortaleciendo las propias. Hay que 
aclarar que no se trata tanto de crearles bajas (que por otra parte aún están en condiciones 
de reponer e incluso incrementar fácilmente) como de ir minando su moral al tiempo que 
elevamos el espíritu de combate de las masas; no se trata tampoco de derrocar ahora al 
Estado ni de ocupar parte del territorio (cosa inconcebible en estos momentos en las 
condiciones de nuestro país), sino de agudizar la crisis política, económica y social del 
régimen, de crearle «un caos» que le impida, entre otras cosas, concentrar el grueso de sus 
fuerzas contra nosotros. Con este fin debemos aterrorizarlas y causarles las mayores 
pérdidas políticas y económicas posibles. Este planteamiento incluye las acciones directas 
contra sus fuerzas represivas para castigar sus crímenes y alentar a las masas. En ningún 
momento debemos dejarnos arrastrar al terreno de la lucha contra la policía política, ni 
caer en las trampas que nos tienden a cada paso con sus provocaciones. Con estas acciones 
no buscamos diezmar al enemigo, sino desmoralizarlo y arrinconarlo social y políticamente. 
De ahí que se deba elegir el mejor momento para realizarlas, de modo que no puedan 
siquiera graznar con lo del «tiro en la nuca». Hay que procurar ser precisos en estos 
ataques. No obstante, estas acciones no son lo más destacado a tener en cuenta en estos 
momentos. Entre otras razones porque no estamos en condiciones ni disponemos de las 
fuerzas que serían necesarias para sostener una «guerra de desgaste» de ese tipo y, 
también, porque los niveles de represión actual, su carácter «selectivo», no exigen llevarla a 
cabo más que de forma coyuntural. No entenderlo así, nos conduciría a un callejón del que 
luego nos resultaría muy difícil salir. 
 
Debemos centrar nuestra atención en estos momentos en el apoyo del movimiento de 
masas y en atacar la infaestructura económica, política y militar del sistema. Esto es lo que 
hemos venido haciendo últimamente y es justo seguir haciéndolo. Pero tampoco en este 
terreno estamos preparados para paralizarle, sino tan sólo para causarle un daño relativo, 
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crearle una situación de crisis política parcial y aprovechar el efecto político y sicológico a 
que siempre da lugar. En resumen, lo que se trata de conseguir con esos operativos, dentro 
de las limitaciones que nos impone nuestro propio desarrollo, es de causarle las mayores 
pérdidas y caos posibles al aparato productivo, burocrático y represivo de la oligarquía, de 
no dejarle «gobernar» y llenarse los bolsillos tranquilamente, mientras la inmensa mayoría 
de la población sufre y pasa todo tipo de necesidades, mientras torturan en cuartelillos y 
comisarías y fuerzan a los presos a unas condiciones inhumanas de detención, etc. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, hay que procurar «concentrar» los ataques. Cuanto 
más concentrados estén, mayor será su efecto. La dispersión, por más contundentes que 
sean los golpes, no redunda en beneficio de la causa, ya que, con el tiempo, el enemigo 
acaba « asimilándolos» y acostumbrándose a ellos. Además, no debemos perder de vista 
que, al ser tan amplio nuestro campo de operaciones, no podemos tampoco abarcarlo todo 
y al mismo tiempo ser eficaces. Por ello se hace necesario concentrar las fuerzas en un 
sector concreto y golpearlo sistemáticamente hasta paralizarlo o, al menos, desorganizarlo, 
lo que sin duda va a repercutir política y socialmente al no poder ser «asimilado» por el 
régimen como vienen asimilando otro tipo de acciones. 
 
Actuar con autonomía, afirmar nuestra propia identidad 
Los GRAPO siempre hemos sostenido el principio de la primacía de la política sobre la 
actividad militar. Pero la nuestra, como Organización armada, con sus tareas y estructura 
acordes con ese carácter, no se adscribe a ninguna política concreta ni forma parte de 
ningún partido. Esto no significa que los GRAPO sean «apolíticos» ni que no estén 
sustentados por ninguna ideología. En la historia militar eso jamás ha sucedido en ninguna 
parte. 
 
El «Programa-Manual del Guerrillero» define a los GRAPO como «un colectivo de hombres y 
mujeres armados y organizados militarmente (...) un instrumento al servicio de la causa 
democráticopopular». Es decir, los GRAPO no son la Organización armada de ningún 
partido, sino que forman parte del movimiento de resistencia, de él se nutren y a él sirven 
en todo momento. Como tal organización armada popular, los GRAPO tienen su identidad 
propia, forjada en el curso de muchos años de lucha. En correspondencia con ello tienen 
también sus propias ideas y concepciones, sus objetivos, sus planes y proyectos y, 
consiguientemente, su propia estructura orgánica y su funcionamiento. 
 
Los GRAPO se han constituido como el embrión del futuro ejército popular. Bien es verdad 
que la relación especial que siempre hemos mantenido con el PCE(r) nos ha hecho aparecer 
muchas veces como el «brazo armado» del Partido. Otras veces ha sido el PCE(r) el que ha 
aparecido como el «brazo político» de los GRAPO. Sin embargo, no vamos a negar que en 
determinadas ocasiones, pero particularmente en las últimas etapas, hemos tendido a 
cobijarnos bajo el ala protectora del PCE(r) y a depender, más de lo que era realmente 
necesario, de su ayuda y colaboración para resolver algunos problemas que podíamos 
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haber resuelto por nosotros mismos. Tal ha venido sucediendo, por ejemplo, en el terreno 
de la «publicidad», de la explicación entre las masas de nuestras propias acciones y 
objetivos, limitándonos tan sólo a los escuetos comunicados. Otro tanto se puede decir 
respecto a la ayuda que necesitamos en cuanto a pisos y cobijos más o menos seguros. 
Pues bien, este tipo de dependencia se tiene que terminar, pues nos lleva a descuidar 
muchas veces nuestras propias responsabilidades. En este último terreno también debemos 
valernos por nosotros mismos, procurando no descuidar las relaciones con simpatizantes y 
amigos, y eso tanto dentro como fuera de España. De esto depende, en buena medida, la 
seguridad y continuidad del trabajo. 
 
Pero lo cierto es que nuestra Organización cuenta con una dirección propia, probada en mil 
combates, y a la que en ningún momento se le ha preguntado por su filiación política o 
ideológica. Entre nosotros basta con que cada uno haya demostrado su honestidad y su 
firmeza a toda prueba, que esté del lado del pueblo y de la causa democrática y que no 
escatime ningún esfuerzo ni sacrificio para servirla. Lo mismo se puede decir de los cuadros 
medios y de los militantes de base. 
 
Hemos de reafirmar y reforzar este carácter unitario y combativo de nuestra Organización, 
suprimiendo todo aquello que pueda entorpecer o impedir la incorporación a ella de todo 
antifascista, republicano y patriota. Debemos tener en cuenta que, a medida que vaya 
avanzando el proceso revolucionario y la Organización gane la simpatía y el apoyo de las 
masas, amplíe su desarrollo y abarque nuevos campos de actuación, se hará cada día más 
evidente su identidad propia. Mientras tanto, tenemos que conseguir que dicha 
diferenciación y autonomía se vaya afianzando en el seno mismo de la Organización. Esto lo 
vamos a lograr creando en número 
creciente nuevos grupos operativos, reforzando las distintas secciones especializadas, 
ramificando más y más la Organización. Al mismo tiempo, debemos prestar más atención a 
la preparación y entrenamiento, que deben abarcar desde la formación política y teórico-
militar hasta la preparación física y el buen manejo de las armas. Sólo de esta manera 
contaremos con un contingente militar técnicamente preparado, con una alta moral de 
combate y dispuesto a servir a la causa popular. 
 
(1): «Historia del PCE(r) y los GRAPO» 
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Balance de 44 años de represión contra el Movimiento de Resistencia (1975-2019). SRI. 

 

Balance represivo desde 1975 a 2019 contra el Movimiento de Resistencia Político 

Organizado. 

 

Se analizan datos sobre las organizaciones Grupos de Resistencia Antifascista Primero de 

Octubre (GRAPO), Partido Comunista de España (reconstituido) (PCE(r)), Socorro Rojo (SR), 

Unión de Juventudes Antifascistas (UJA), Organización Democrática de Estudiantes 

Antifascistas (ODEA), Pueblo y Cultura (PyC), Mujeres Antifascistas (MA), Asociación de 

Familiares y Amigos de los Presos Políticos (AFAPP) y Socorro Rojo Internacional (SRI). 

 

Las fuentes analizadas han sido necesariamente varias, pues la mayoría de los archivos con 

datos exactos están en manos de las fuerzas policiales, tras ser requisadas tras las 

numerosas detenciones realizadas. Han sido consultados los bancos de datos del PCE(r), la 

AFAPP, el SRI, anuarios de prensa, oficiales y los aportados por algunos historiadores que 

han tratado el tema. Por eso de la coletilla “diferentes fuentes analizadas”. 

 

Correcciones de 2019. A la baja con anteriores datos, tras filtrado de datos incorrectos y/o 

repetidos. 

 

Número de detenid@s desde 1975 hasta 2019: 

-Unas 2.050 detenciones (según diferentes fuentes analizadas. Según fuentes oficiales y 

prensa burguesa: 1.380 detenidos) 

 

Número de encarcelad@s desde 1975 hasta 2019: 

-Unas 800 encarcelaciones 

-Entre ellos los 14 militantes de los GRAPO a los que se negó la “Amnistía” de 1977, que 

supone una auténtica excepcionalidad del régimen. 

 

Número de detenid@s torturados o maltratados: 

-900. De todas ellas sólo han llegado a juicio con condenas a policías: 4 

 

Militantes muertos por la policía, caídos en combate, por torturas o por desatención en 

las cárceles o en libertad provisional: 

– 32 

 

*Militantes del PCE(r) muertos: 
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-Juan Carlos Delgado de Codes (1979) por la Policía. -Francisco Javier Martín Eizagirre 

(1979) por el Batallón Vasco Español. -Aurelio Fernández Cario (1979) por el B.V.E. -José 

España Vivas (1980) reventado por torturas en la DGS. -Kepa Crespo Galende (1981) en 

huelga de hambre luchando contra el exterminio. -Txomin Muiños Formoso (1986) por 

desatención sanitaria en prisión. –Enrique Álvarez Abalde (2010) muerto por 

enfermedades, en libertad provisional. -Isabel Aparicio Sánchez (2014) por desatención en 

prisión. 

 

*Militantes de los GRAPO muertos: 

-José Vicente Artigues (1976) por la Policía. -Pedro Tabanera Pérez (1979) por la Guardia 

Civil. -Raúl Calero Arcones (1979) por la Guardia Civil. -Carmen López Sánchez (1979) por la 

Guardia Civil. -Abelardo Collazo Araujo (1980) por la Policía Nacional. -Josefa Jiménez 

Zamora (1980) por torturas policiales cuando estaba hospitalizada. -Roberto Liñeira Oliveira 

(1981) por la Guardia Civil. -Antonio Cabezas Bella (1981) por la Guardia Civil. -Dolores 

Castro Saa (1981) torturada y muerta por la G.C. -Albino Gabriel López (1981) torturado y 

muerto por la G.C. -Enrique Cerdán Calixto (1981) por la Policía Nacional. -Juan Martín Luna 

(1982) por la Policía Nacional. -Luis Rodríguez Martínez (1983) (ex-militante), llevado al 

suicidio tras años de aislamiento total en Herrera de la Mancha. -Juan García Rueda (1984) 

por la Policía Nacional. -José Manuel Sevillano Martín (1990) en huelga de hambre luchando 

contra el exterminio. -José María Sánchez Casas (2001) por desatención sanitaria en prisión. 

-José Ortín Martínez (2009) muerto en la prisión de Fontcalent, tras más de 25 años de 

cárcel. -Iñaki Kuadra Etxeandia (2010) muerto por enfermedades, en libertad provisional. 

 

*Militante del PCE(r) y de los C.A.A. muerto: 

-Goyo Fernández Riaño (1979) por la Policía Municipal. 

 

*Militantes de los GRAPO caídos en acción armada: 

-José López Ragel (1976) -Fausto Peña Moreno (1976) -Isabel Santamaría del Pino (1993) -

Pedro Luis Cuadrado Delabat (1993) -Valentín Benito Iñigo (1993) 

 

Militantes con secuelas irreversibles a causa de ser tiroteados por la policía: 

-4 con paraplejia absoluta. 

 

Militantes con secuelas irreversibles fruto de la represión carcelaria: 

-12 con esclerosis múltiple máxima, síndrome de Korsakov o síndrome de Werningke. 

 

Militantes con secuelas graves fruto de torturas o represión carcelaria: 
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-31 con trastornos neuro-motrices, demencias y cardiopatías. 

 

Militantes con secuelas graves a causa de ser tiroteados por la policía: 

-5 

 

Familiares de militantes torturados, detenidos o mostrados como trofeos en comisaría 

para hacer confesar a l@s detenidos: 

-El hijo de 2 años de Juan Martín Luna es llevado a la sala de torturas, agarrado por los pies 

y zarandeado para que el padre hablara. -El hijo recién nacido y su madre, compañera de 

Manuel Quesada, son torturados delante de él para que hablara. -Los padres y hermanos 

de Isabel Santamaría, constantemente detenidos y soltados para localizar a su hija 

clandestina. -El hijo de 3 años y la madre de Josefa Alarcón son introducidos en la sala de 

torturas para que Pepa hablara. 

 

-De 1975 a 2019 cerca de 60 familiares han resultado represaliados para sacar información 

de sus hijos, hermanos o padres: torturados, amenazados, golpeados, destrozadas sus 

pertenencias, detenidos en el cementerio al visitar a su familiar asesinado… guerra sucia sin 

detención, para no dejar “huellas” legales: -15 madres, hermanos, hijos han sido detenidas 

y alguno torturado. A la madre de Xaquin González le rompieron varios huesos. 

 

Militantes presos extraditad@s por otros países al Estado español: 

-10 desde el Estado Francés. 

 

Militantes excarcelados de prisión y llevados a manos policiales para nuevas torturas: 

-3; en 1976, 1978 y 1979 

 

Guerra sucia abierta: 

-2 asesinatos en París por el B.V.E. -Varias bombas contra coches de abogados de presos. -3 

secuestros: en 1979 Pedro Emilio Ruiz Serrano, en 1983 Pepe Balmón, en 1990 Jesús Cela 

Seoane. Todos ellos por grupos parapoliciales, como el GAL verde. -2 presos políticos han 

sufrido el GAL carcelario. -40 militantes o simpatizantes han sido amenazados por bandas 

fascistas, con sobres con balas, campañas orquestadas o amenazas abiertas, pintadas… 

Brutal paliza al padre de Isabel Santamaría del Pino. 

 

-Medios de comunicación represaliados, cerrados o ilegalizados. 

Material incautado a las organizaciones políticas y solidarias, que nada tienen que ver con 

actividad armada alguna: 
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-Revista CRASH, editada por gente ajena a la militancia. -Revista AREA CRÍTICA, su director 

encarcelado y cerrada oficialmente, editada por gente ajena a la militancia activa. -Boletín A 

LA CALLE, editada por la AFAPP. -Revista SOLIDARIDAD, editada por el SRI. -Revista 

BANDERA ROJA, editada por el PCE(r). -Revista GACETA ROJA, editada por el PCE(r). -Revista 

RESISTENCIA, editada por el PCE(r). -Revista ANTORCHA, editada por el PCE(r). 

 

-Unas 40 toneladas de propaganda escrita, incautadas en 500 actuaciones policiales, entre 

ellas los medios de comunicación de SR, UJA, PyC, ODEA, MA, AFAPP y SRI. 

 

-Unos 100 aparatos de propaganda, incautados en al menos 70 actuaciones policiales, entre 

ellos los pertenecientes a SR, UJA, PyC, ODEA, MA, AFAPP y SRI. 

 

Organizaciones políticas y sociales represaliadas, ilegalizadas o desmanteladas: 

-1979 desmantelado hasta su desaparición, a base de represión y encarcelamientos el 

Socorro Rojo. -1979 desmantelada hasta su desaparición, a base de represión y 

encarcelamientos la ODEA. -1979 desmantelada hasta su desaparición, a base de represión 

y encarcelamientos la UJA . -1980 desmantelada hasta su desaparición, a base de represión 

y encarcelamientos Mujeres Antifascistas. -1981 desmantelada hasta su desaparición, a 

base de represión y encarcelamientos Pueblo y Cultura. -2003 ilegalizado el PCE(r). Desde 

1975 era una organización alegal y clandestina. -2005 intento de ilegalización por la política 

de “hechos” de las AFAPP y el SRI. Nunca se ha permitido ni el registro legal de estas dos 

organizaciones. -2008 campaña represiva contra el SRI, con el encarcelamiento de 5 de sus 

militantes y fuerte campaña de criminalización.-2009, 2010, 2011 y 2012: serie de juicios-

farsa contra militantes del PCE(r), con la finalidad principal de meter en la cárcel de por vida 

a su Secretario General, Manuel Pérez Martínez “Camarada Arenas”. Lo hacen también con 

Juan García Martín.-A raiz de los ataques contra la libertad de expresión, decenas de 

tuiteros, músicos, poetas, solidarios… pasan por juicio por ‘apología de los GRAPO’. 

Condenas a cárcel. 
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FIN 


