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RESUMEN 

Existe abundante literatura centrada en el fenómeno terrorista en las sociedades democráticas 

occidentales, y dentro de ésta, una igual de extensa sobre la organización terrorista ETA (Euskadi ta 

Askatasuna). Pero, aunque repetidamente se ha señalado la importancia de sus efectos sobre estas 

sociedades, y la necesidad de realizar un estudio de los mismos, la mayor parte de estos trabajos han 

analizado el terrorismo como variable dependiente, centrándose en sus causas y no en sus 

consecuencias. Esta tesis pretende dar un giro de 180 grados, convertirlo en variable independiente 

y analizar sus efectos sobre el comportamiento de partidos y votantes. La tesis presta además 

atención no sólo a los efectos directos del terrorismo, aquellos derivados de las acciones de la propia 

organización, sino también a los indirectos, condicionados por la actuación de los partidos en este 

campo. La investigación parte de una premisa: no sólo han existido diferencias en las medidas 

aplicadas por los distintos Gobiernos, sino que ha habido algunos partidos que en determinados 

momentos han realizado un uso instrumental de este problema con el objetivo de aumentar su 

popularidad o sus expectativas de voto. Esta premisa se cumple, lo que hace aún más relevante el 

estudio del efecto que esto ha tenido en el comportamiento de los votantes 

 

Se trata de un estudio de caso, el terrorismo de ETA en España, de carácter longitudinal, centrado 

en el periodo democrático, fundamentalmente desde 1982, fecha en la que se produjo el primer 

cambio de Gobierno tras las elecciones fundacionales de 1977, hasta el 20 de octubre de 2011, 

cuando ETA anunció el "cese definitivo de su actividad armada". La investigación se lleva a cabo 

en dos fases. La primera se centra en la actitud de los partidos políticos, principalmente de los dos 

mayoritarios –PP y PSOE–, ante este fenómeno, tanto desde posiciones de Gobierno como de 

oposición. Se analiza la legislación antiterrorista implementada, si ha habido o no negociaciones, 

la existencia o no de pactos, los éxitos policiales cosechados, las relaciones mantenidas con el 

resto de las fuerzas políticas sobre este tema, los enfrentamientos en materia antiterrorista, los 

posibles escándalos y la colaboración internacional al respecto. Esto no sólo permite analizar las 

actitudes de los diferentes partidos frente al terrorismo, también posibilita la reconstrucción del 

contexto en este campo, sin la cual la segunda parte de la investigación habría sido imposible. En 

esta segunda parte se examinan los efectos que tanto el terrorismo como las actuaciones de los 

partidos han tenido sobre el comportamiento político de los electores. Se estudia cómo ha ido 

evolucionando la preocupación por dicha materia y su relación con la amenaza terrorista 

existente. Se comprueba si hay algún tipo de condicionante previo, actitudinal o 

sociodemográfico, que determine una mayor preocupación por el terrorismo. Se analiza la 

valoración de la política antiterrorista del Gobierno (y también otros procesos relacionados con la 

misma, como negociaciones, pactos, cooperación con otros países), cuáles han podido ser sus 

posibles condicionantes y si ha habido diferencias en función del voto. Y por último, teniendo en 

cuenta todo lo anterior, se estima hasta qué punto la preocupación por el terrorismo y la 



valoración de la política antiterrorista han podido tener algún efecto sobre la intención de voto, y 

en qué momento lo han hecho. 

Los resultados muestran que las medidas antiterroristas implementadas por el PP y el PSOE no han 

diferido mucho en cuanto a su carácter restrictivo. Lo que no quiere decir que no hayan existido 

diferencias. Una de las más visibles ha sido la mayor dureza del discurso antiterrorista del PP, 

aunque el enfoque y el punto de partida también han distado mucho de ser similares. El PSOE se ha 

mostrado más favorable a una política basada en la reinserción y en los beneficios penitenciarios, 

también como forma de provocar división interna en ETA. Unas medidas que el PP ha rechazado 

siempre, aunque, una vez en el Gobierno, las haya aplicado con la misma intensidad. Lo mismo ha 

ocurrido con las negociaciones con ETA. El PP siempre ha mantenido un discurso de rechazo 

frontal de las mismas, aunque una vez en el Gobierno también las llevó a cabo. De nuevo, la 

diferencia fundamental ha residido en el punto de partida. El PSOE buscó en varias ocasiones de 

manera activa el diálogo con ETA, como una forma de luchar contra el terrorismo etarra. El PP, en 

cambio, aunque acabó negociando, lo hizo obligado por una situación de tregua declarada.  

 

Por otro lado, se ha comprobado también que el PP ha utilizado instrumentalmente el terrorismo 

de ETA en varias ocasiones como un factor de distorsión de los mecanismos de accountability 

vertical. Mientras estuvo en el Gobierno, lo introdujo dentro del debate en momentos en que sus 

valoraciones habían caído, incluso como cortina de humo ante determinados sucesos, como la crisis 

del Prestige. Y lo utilizó desde la oposición, dentro de lo que se ha conocido como la estrategia de 

la crispación, durante el último Gobierno de González, después de que el PP tuviera que hacer 

frente a la derrota electoral de 1993, y durante el primer Gobierno de Zapatero, cuando las 

valoraciones de dicho Ejecutivo eran buenas en otros campos. Salvo en los años de González, el PP 

tuvo cierto éxito al conseguir aumentar la importancia dada al terrorismo por encima de los niveles 

que habrían correspondido a la amenaza existente en ese momento. Pero no consiguió que esta 

mayor preocupación se tradujese en un aumento de la intención de voto al PP, ni siquiera a través de 

las valoraciones de la política antiterrorista.  Lo que no quiere decir tampoco que éstas no hayan 

influido en el voto; de hecho, sus efectos han sido comparativamente mayores que los de la 

importancia dada al terrorismo. Pero la buena valoración que la opinión pública hizo de esta política 

bajo los Ejecutivos de Zapatero, salvo tras la ruptura de la tregua, convirtió esos efectos en 

favorables al Gobierno. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de esta tesis es analizar los posibles efectos, tanto directos como indirectos, que  el 

terrorismo de ETA ha tenido en el comportamiento político de partidos y votantes en España. Es 

cierto que existe una extensa literatura sobre el fenómeno terrorista, también a nivel nacional. 

Pero en este caso la novedad del trabajo no radica tanto en situar el terrorismo como objeto de 

estudio, sino en el enfoque que se da al análisis del mismo. Como veremos a continuación, a 

pesar de que repetidamente se ha señalado la importancia de los efectos del terrorismo sobre las 

sociedades democráticas occidentales, y la necesidad de realizar un estudio de los mismos, la 

mayor parte de los trabajos sobre terrorismo, también sobre ETA, han analizado dicho 

fenómeno como variable dependiente. En este caso se pretende dar un giro de 180 grados a la 

investigación y convertir el terrorismo en variable independiente para analizar sus efectos 

potenciales sobre el comportamiento de partidos y votantes. A este cambio en el enfoque hay 

que sumar el hecho de que no sólo examinaré los efectos directos provocados por las acciones 

de la banda, sino también otros de carácter indirecto, condicionados por la actuación de los 

partidos en este campo. Y es que, en relación con dicha actuación, consideraré no sólo la 

existencia de diferencias en la forma de enfrentarse a dicho problema, sino también la 

posibilidad de que en determinadas ocasiones los partidos lo hayan utilizado instrumentalmente 

para aumentar su popularidad o sus expectativas de voto. 

 

Por lo tanto, el estudio pretende dar respuesta a dos conjuntos de preguntas. En el primero, 

relativo a las actuaciones de los partidos, fundamentalmente PP y PSOE, queremos conocer 

cómo ha sido su actuación en relación con el terrorismo ¿Ha habido diferencias en la política 

antiterrorista en función del color del Gobierno? ¿Hasta qué punto el terrorismo y la política 

antiterrorista han quedado fuera del debate político? Y, cuando han pasado a formar parte de 

éste, ¿qué partidos lo han introducido? ¿Ha existido en algún momento un uso instrumental del 

mismo como medio para obtener réditos electorales? ¿En qué circunstancias ha ocurrido? En el 

segundo bloque de preguntas, referido al comportamiento de los votantes, se añadirán las 

siguientes: ¿Cuáles han sido los condicionantes de la importancia dada al terrorismo? ¿Ha 

dependido sólo del nivel de amenaza, o ha habido otros factores externos a ésta que han 

resultado determinantes? ¿Cómo han sido las valoraciones de la política antiterrorista? ¿De qué 

han dependido? ¿Ha habido diferencias en función del voto? ¿Ha tenido efectos en la intención 

de voto? Y en cuanto a la importancia dada al terrorismo, ¿ha tenido algún efecto sobre la 

intención de voto? ¿Y sobre la valoración de la política antiterrorista? ¿Han dependido estos 

efectos del nivel de preocupación por el terrorismo? ¿Ha habido diferencias en los mismos en 

función de que esta preocupación se debiera exclusivamente al índice de amenaza terrorista, o 

han sido mayores cuando la importancia ha estado determinada por el nivel de confrontación 

política en esta materia? 
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El tipo de estudio que pretendo llevar a cabo implica además una ventaja añadida. Se trata de un 

estudio de caso, diacrónico, que va a analizar todos estos factores desde 1982, fecha en la que se 

produjo el primer cambio de Gobierno tras las elecciones fundacionales de 1977, hasta el 20 de 

octubre de 2011, cuando ETA anunció el "cese definitivo de su actividad armada". Este tipo de 

aproximación, aunque presenta el inconveniente de la extensión del trabajo, permite una 

comparación en el tiempo que puede resultar de utilidad para estudios posteriores. En primer 

lugar, porque hace posible comprobar cómo ha sido la evolución de la lucha en materia 

antiterrorista, no sólo a nivel de legislación, sino también en relación con las actuaciones de los 

distintos partidos en cada momento, tanto desde posiciones de gobierno como de oposición. Y, 

en segundo lugar, porque permite un estudio prácticamente completo, en lo que a extensión 

temporal se refiere, de los distintos efectos que el terrorismo etarra ha tenido sobre el 

comportamiento político de partidos y votantes.  

 

La literatura sobre terrorismo 

El terrorismo, que adquirió su nombre moderno de la etapa francesa del Terror de 1793-1794, 

no es un fenómeno nuevo (Laqueur 1977). Pero el terrorismo contemporáneo, como forma de 

violencia política, surgió en los años sesenta del siglo XX (Merari 1991, Wilkinson 2003), por 

lo que la literatura sobre el mismo todavía puede considerarse joven. Alrededor del 99 por 

ciento de todos los libros y artículos sobre el tema se han escrito desde 1968, con un incremento 

explosivo de publicaciones a finales de los años setenta, un crecimiento menos dramático, pero 

relativamente constante en los años ochenta y noventa y un boom a partir del 2001, tras los 

ataques perpetrados por la organización yihadista Al Qaeda contra el World Trade Center de 

Nueva York y la sede del Pentágono en Virginia (Silke 2004b: 188). Existen varios libros que 

han intentado evaluar el estado de la materia en este tema (Reid 1983, 1997, Merari 1991, Silke 

2001, 2004, Gordon 1999, 2004), entre los  cuales, a pesar de no ser el más reciente, habría que 

destacar el escrito por Alex Schmid y Albert Jongman (1988). Todos estos intentos de revisión 

se han encontrado con el mismo problema: hacer frente a un campo interdisciplinario e 

internacional, con una enorme literatura diseminada, publicada en muchos medios diferentes, 

parte de los cuales no son estrictamente académicos
a
.  

 

                                                     
a
 En cuanto a los que sí lo son, deben citarse dos revistas con una larga trayectoria, cuyo enfoque explícito 

y primario es la investigación sobre terrorismo: Terrorism and Political Violence (TPV) y Studies in 

Conflict and Terrorism (SICAT). Pero, como se acaba de mencionar, ni éstas han sido las únicas (Gordon 

2004: 87), ni todos los investigadores, ni siquiera todos los considerados investigadores clave, han 

publicado sus trabajos en ellas (Silke 2009: 38).  
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Muchas de estas revisiones han tratado de establecer una especie de clasificación con los 

principales investigadores sobre el tema. Entre éstas pueden citarse, entre otras, las de Paul 

Wilkinson, J. Bowyer Bell, Ted R. Gurr, Walter Laqueur, Bruce Hoffman, Brian M. Jenkins, 

Martha Crenshaw, Alex P. Smith y Ariel Merari. En cuanto a las materias analizadas,  las líneas 

fronterizas del terrorismo como campo de investigación no han estado siempre claramente 

delimitadas. En los últimos decenios, los datos, la información y los conocimientos sobre el 

terrorismo han experimentado un crecimiento significativo. Pero, antes de que llegara a madurar 

como disciplina de investigación y enseñanza, este campo ya se encontraba fragmentado en 

varias sub-áreas. Como resultado, la delimitación del terrorismo como un campo de 

investigación distintivo se ha convertido en una tarea engorrosa, especialmente si lo 

comparamos con el estado de la materia en los años setenta y ochenta (Gordon 2004: 79). En 

este periodo la mayor parte de las obras se centró tanto en el fenómeno del terrorismo como en 

las biografías y estudios sobre terroristas (Gal-Or 1991) con el objetivo de comprender los 

entornos sociopolítico-económicos y la psicología individual que se escondía tras el fenómeno. 

Algunos autores abandonaron esa línea de investigación, en parte debido a la incapacidad para 

identificar las raíces profundas del terrorismo o las causas, individuales o grupales, del mismo. 

En los años noventa, el enfoque de la política antiterrorista y de la investigación dio un giro 

marcadamente pragmático. Los investigadores dejaron de prestar atención a las posibles causas 

del terrorismo y pasaron a centrarse en las posibles estrategias para combatirlo; es decir, en 

cómo mejorar la inteligencia, aumentar la seguridad, identificar medidas antiterroristas eficaces 

y aplicar nuevas tecnologías (Jenkins 2001: 325). 

 
Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, esta situación cambió 

espectacularmente. El campo multidisciplinario del terrorismo contemporáneo experimentó un 

crecimiento explosivo (Silke 2009: 34; Enders et al. 2011: 320;  Hodler y Rohner 2012). Hubo 

un enorme aumento tanto en las comunidades de investigación como en su financiación (Knezo 

2003, Zahn y Storm 2004: 113). Se ampliaron, asimismo,  las preocupaciones de los estudios 

que pasaron a poner el acento en los costes, en las consecuencias económicas de los ataques y 

en la cobertura de los seguros, sin abandonar del todo el enfoque tradicional, centrado en las 

causas generales de los ataques, en las tendencias y las predicciones teóricas, en las 

recomendaciones políticas, en las fuentes de financiación, en las negociaciones en los secuestros 

o el impacto del desarrollo económico en dicho fenómeno (Valiño et al. 2010:3)
a
. Todos estos 

nuevos enfoques, unidos al crecimiento en el número de investigaciones y publicaciones, se 

tradujeron en un aumento de la calidad y variedad de los estudios sobre el terrorismo. Sin 

embargo, en esta novedosa literatura siguió faltando una serie de preguntas  básicas
b
. 

                                                     
a
 Para una revisión más detallada de la literatura sobre los efectos económicos del terrorismo vease Frey y 

Luechinger (2005) y Frey, Luechinger, y Stutzer (2007) 
b
 A este crecimiento exponencial en cuanto al número de publicaciones y enfoques, también contribuyeron 
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El problema de la definición 

Los estudios sobre terrorismo político son un buen ejemplo de cómo un campo de investigación 

puede florecer sin un acuerdo mínimo sobre la definición de sus términos básicos (Douglass y 

Zulaika 1990: 239). Uno de los principales problemas con los que se han encontrado este tipo de 

investigaciones reside en la definición del término terrorismo (Wilkinson 1987).  James Poland 

(1988) observó que el debate sobre una definición aceptable era el problema más confuso en su 

estudio. De hecho, la mayoría de los libros sobre terrorismo, y ciertamente casi todos aquellos 

que tienen un enfoque académico, comienzan con una discusión sobre su definición. O, para ser 

más exactos, analizan el fracaso que ha existido a la hora de llegar a una definición consensuada 

(Silke 2004a: 2). Una de sus causas podría ser el mismo "marco general que se elige para la 

definición", más que el grado de detalle o amplitud (Schmid 1983: 8). El hecho es que, aunque 

resulta generalmente aceptado en la literatura especializada que lo que distingue al terrorismo de 

otra forma de violencia es el uso deliberado y sistemático de la intimidación coercitiva, hay una 

completa falta de consenso respecto a nociones como "político", "poder", "agresión" y "fuerza", 

que a su vez se utilizan para definir el "terrorismo"
a
. Por lo tanto, parece que el único consenso 

es que no existe una definición adecuada y, por supuesto, aún menos un acuerdo ampliamente 

aceptado
b
. 

 

Como señaló Walter Laqueur (1986: 88), no hay tal cosa como el terrorismo puro y no 

adulterado, específico e inmutable, comparable a un elemento químico; más bien, hay muchos 

terrorismos. Una de las principales dificultades es que la identificación de un terrorista no es 

simplemente una cuestión de marcar los ítems en una lista de atributos violentos. La 

archirrepetida frase que afirma que el que para unos es un terrorista para otros es un combatiente 

por la libertad (“One man's terrorist is another man's freedom fighter”)  refleja muy bien 

algunos de los problemas de la definición del terrorismo (Waldmann 2006: 123). El término está 

inevitablemente cargado de valor
c
. Su significado es moldeado por los gobiernos, los medios de 

comunicación y el uso popular, no por los departamentos universitarios (Gearty 1991: 6; Silke 

2004: 7).  

 

                                                                                                                                                         
 investigaciones realizadas en otros campos, como  la medicina (Schlenger et al. 2002, Schuster et al. 2001, 

Verger et al., 2004, Vlahov et al. 2002, 2004 Feng et al. 2006) o la informática (Hollywood et al., 2004, Sun 

et al., 2005), entre otros.  
a
 Para profundizar en los problemas relacionados con la definición de terrorismo se pueden consultar, 

entre otros, Thornton (1964), Hoffman (1998a), o Schmid (2004). 
b
 ‘La aparición de  Critical Terrorism Studies fue en parte un reflejo de esto (Silke, 2009: 36) 

c
 Esto puede comprobarse, por ejemplo, en los problemas que ha tenido la ONU para conseguir un 

consenso sobre la definición y la condena del terrorismo, a lo que se han opuesto países, africanos e 

islámicos del Próximo y Medio Oriente, preocupados porque una lucha considerada “anti-imperialista” 

pudiera ser declarada como terrorista (Waldmann, 2006: 123)   
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La literatura sobre el terrorismo ha sido prolífica en la producción de definiciones. Casi todos 

los que lo estudian comienzan sus trabajos especificando qué es lo que debe entenderse por 

terrorismo. Krueger (2007) ha logrado contar más de 100 definiciones diplomáticas o 

académicas. Schmid y Jongman (1988) registraron 109 definiciones distintas. Los aspectos 

clave que cada autor resalta son diferentes. Para algunos, es la búsqueda de objetivos políticos 

(Berry 1987, Sandler y Hartley 1995: 308, Sandler 2005); para otros, es la planificación de los 

ataques, la falta de códigos o reglas de la guerra y la carga psicológica del terror sobre las 

víctimas inmediatas (Hoffman 1998a); para otros, su carácter indiscriminado o sus intentos para 

evitar dar explicaciones directas sobre sus motivos (Wilkinson 1987, Valiño et al. 2010: 4). 

 

Shafritz, Gibbons y Scott concluyeron a comienzos de los años noventa que era poco probable 

que se llegase a una definición consensuada (Silke 2004: 3), una conclusión a la que llegaron 

otros autores antes que ellos (Schmid 1983) y después que ellos (Malik 2001, Fletcher 2006, 

Shugart II 2006). Sin embargo, hay que precisar que el debate sobre la definición del terrorismo, 

como cualquier otro tema en este campo, ha pasado por algunos cambios. Por ejemplo, en los 

años ochenta se estableció una especie de consenso en el uso académico del término en las 

sociedades democráticas liberales (Schmid, 1983). Wilkinson (1987) observó que había un 

reconocimiento general de que el terrorismo era un método de lucha específico, más que un 

sinónimo de violencia política o insurgencia. Hoy en día el debate sigue tan irresuelto como 

siempre, pero, hasta cierto punto, el tema ha sido evitado. En las revistas especializadas los 

artículos sobre “la cuestión de la definición” se han hecho más escasos a medida que se ponía el 

acento en cuestiones menos polémicas (Silke 2004: 3)
a
. Lo que tampoco quiere decir que la 

definición no sea importante. Es cierto que para algunos autores el debate de la definición es un 

derroche de energía innecesario. Pero, para otros, sin una definición el foco del campo está 

disperso y fragmentado, algo que causa problemas en la respuesta internacional al terrorismo. 

Con fuertes diferencias en la interpretación, los gobiernos responden al terrorismo de maneras 

muy distintas (Silke 2004: 4). Aunque, si tomamos las palabras de Laqueur (1986: 88), la 

ausencia de una definición exacta no implica que no sepamos de una manera general lo que es el 

terrorismo; se ha dicho que se asemeja a la pornografía: difícil de describir y definir, pero fácil 

de reconocer. 

                                                     
a
 A partir de 1988 se deben cumplir dos de los tres siguientes criterios para que una acción violenta sea 

considerada un acto terrorista: (a) el objetivo debe ser político, económico, religioso o social; (b) debe 

haber evidencia de una intención de coaccionar, intimidar o transmitir algún otro mensaje a una audiencia 

más grande (o audiencias) que no sean las víctimas inmediatas; y (c) ha de estar fuera de los preceptos del 

Derecho Internacional Humanitario (http://www.start.umd.edu/gtd/using-gtd. Global Terrorism Database, 

GTD).   
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Una investigación deficiente 

El terrorismo plantea una serie de problemas a la hora de ser investigado. Quizás el más 

evidente es la naturaleza clandestina de los grupos terroristas (Merari 1991), pero lo cierto es 

que las dificultades van mucho más allá. Es un área que engloba muchas facetas que afectan 

prácticamente a todos los aspectos del comportamiento humano, lo que lo convierte en una 

materia de fácil aproximación, pero difícil de abordar desde una perspectiva científica (Silke 

2004b: 118). Se trata, además, de un tema internacional e interdisciplinario, en el que la 

contribución a la investigación proviene tanto de fuentes académicas como no académicas. 

Profesores universitarios, investigadores, profesionales de las instituciones gubernamentales, de 

los medios de comunicación, todos han aportado algo a la investigación de este fenómeno 

(Gordon 2004: 79). Pero la mayoría de ellos lo ha hecho de forma puntual. En realidad,  una de 

las principales críticas que se le han hecho ha sido la falta de investigadores especializados y 

experimentados (Silke, 2004: 13, Silke, 2004b: 191, Silke, 2009: 37 y 38). 

 

A pesar de todos estos inconvenientes, quizás el principal problema sigue siendo la falta de 

investigación en sí misma. Ya en 1991 Noemi Gal-Or señaló que gran parte de las publicaciones 

que se habían presentado como trabajos académicos era, en el mejor de los casos, “periodismo 

mejorado estéticamente”. Schmid y Jongman (1988: 177) afirmaron que "probablemente hay 

pocas áreas en la literatura de ciencias sociales en las que se escribe tanto sobre la base de tan 

poca investigación": gran parte de lo que se ha escrito en el campo del terrorismo es 

impresionista, superficial y a menudo también pretencioso, aventurando generalizaciones de 

largo alcance sobre la base de evidencia episódica. Para ellos, hasta el 80 por ciento de la 

literatura no se basaba en investigación en un sentido riguroso, y era además demasiado 

narrativa, condenatoria y prescriptiva. Algo más de una década después, Silke (2001, 2004c) 

resaltaba que la situación se mantenía prácticamente igual. Es cierto que después de los ataques 

del 11 de septiembre de 2001, y más aún después de los del 11 de marzo del 2004 en Madrid y 

de los del 7 de julio de 2005 en Londres, el volumen de lo escrito se incrementó de forma 

extraordinaria. Pero esta explosión en la cantidad no siempre tuvo su evolución paralela en lo 

tocante a la calidad de la misma
a
. De hecho, después de los atentados del 2001, Brian Jenkins 

afirmaba que "estamos inundados de material, pero todavía sabemos muy poco" (Silke, 2004: 

2). 

 

                                                     
a
 Como se mencionará en apartados posteriores, los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en los 

que el saldo fue de 192 personas muertas y 2057 heridos, consistieron en  una serie de ataques terroristas 

en cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid llevados a cabo por una célula terrorista yihadista. En 

cuanto a los del 7 de julio de 2005, en los que fallecieron 56 personas, se trató de cuatro explosiones en el 

sistema de transporte público de Londres, también obra de una célula terrorista yihadista. 
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Entre las razones que se han esgrimido para explicar estas carencias, destaca la que subraya que 

la investigación sobre el terrorismo está orientada a las políticas públicas. Y que el verdadero 

objetivo de muchas investigaciones sobre esta materia es aconsejar a los encargados de ello 

sobre cómo prevenir o controlar mejor los tipos de terrorismo que más les preocupan 

(Crelinsten 1987: 5). Edward Herman y Gerry O'Sullivans (1990) reflejaron esta circunstancia 

en su polémico libro The Terrorism Industry. Pero, sin querer restarle importancia a este hecho, 

existen otras cuestiones que han sido señaladas por distintos autores y que también son claves a 

este respecto. Una de ellas es la ausencia de métodos estadísticos fiables. En la década de 1950 

se demostró que el uso de estadísticas facilitaba el análisis de la conducta humana y sus 

ruidosos datos. Desde entonces, todas las disciplinas de las ciencias sociales han experimentado 

un rápido aumento en la utilización de datos y métodos estadísticos como formas de determinar 

qué factores son verdaderamente relevantes y cuáles no. Las estadísticas descriptivas permiten 

al investigador resumir y organizar los datos de una manera efectiva y significativa; y las 

inferenciales tomar decisiones o inferencias mediante la interpretación de patrones de datos. 

Estas últimas son consideradas particularmente valiosas, ya que introducen un elemento de 

control en la investigación que puede ayudar a compensar, por ejemplo, un método de 

recolección de datos relativamente débil (Silke, 2009: 40), algo que, como veremos, es común 

en los estudios sobre terrorismo. 

 

A pesar de estas evidencias, la literatura sobre terrorismo se ha compuesto principalmente de 

estudios basados en métodos de investigación relativamente débiles. Los enfoques han tendido a 

ser bastante buenos para describir el contexto más amplio, pero la investigación cuantitativa 

sobre el tema ha sido poco frecuente (Silke, 2004: 11).  Esta falta de uso de las de estadísticas 

inferenciales ha sido apuntada por varios autores como causa de los malos resultados, en 

términos de validez y objetividad, de muchos de los trabajos de investigación publicados. Al 

igual que ocurrió con las otras facetas analizadas, los ataques del 11 de septiembre de 2001 

(11S) también supusieron un cambio en el enfoque de estos estudios. Si antes del 11S sólo una 

minoría de los trabajos incluía estadísticas descriptivas o inferenciales, después la situación 

mejoró, y casi el 26 por ciento de las investigaciones pasó a utilizar métodos estadísticos para 

apoyar los argumentos de los autores (Silke, 2009: 40). Parte de éstas se convirtieron en algunos 

de los trabajos  más significativos e influyentes publicados en esas fechas (Sageman, 2004, 

Pape, 2005; Clarke y Newman, 2006, entre otros). Pero la mejora en el uso de métodos 

estadísticos tampoco ha resuelto el problema de la validez y objetividad de este tipo de trabajos.  
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Otro de los grandes problemas con los que se han encontrado, y se encuentran, las 

investigaciones sobre terrorismo es la falta de datos específicos y cuantificables. A principios de 

los noventa, Merari (1991: 89) señaló que la recopilación de información sistemática, 

estandarizada y confiable a efectos de comparación era casi imposible. Dos décadas más tarde la 

falta de datos y su fiabilidad seguía señalándose como uno de los principales problemas (Enders 

y Sandler, 2006; Valiño et al., 2010). Como consecuencia, en muchas ocasiones, los 

investigadores han recurrido a fuentes de naturaleza periodística, que no siempre reflejan todas 

las acciones o informaciones relativas al terrorismo. En primer lugar, porque parte de ellas son 

secretas; y en segundo, porque los medios tienden a hacerse eco únicamente de aquellas 

acciones que resultan más “espectaculares” (Valiño et al 2010: 7). Esto no sólo queda patente en 

las operaciones antiterroristas llevadas a cabo, sino también en los ataques menos “llamativos”, 

algo que puede hacer que sus efectos sean infravalorados (Enders y Sandler, 2006). Esta falta de 

datos “fiables” y la utilización limitada de métodos estadísticos hace que muchas de las 

conclusiones de las investigaciones sobre el terrorismo deban tratarse con un grado significativo 

de escepticismo (Silke, 2004: 11-12). 

Excesivas lagunas 

Estos problemas no son tampoco los únicos de los que adolece la investigación sobre 

terrorismo; también existen importantes lagunas en cuanto a los aspectos analizados. En 1991, 

Noemi Gal-Or señaló que se habían realizado muy pocas investigaciones sobre el impacto del 

terrorismo en las sociedades democráticas liberales occidentales, que no había habido una 

verdadera discusión sobre los efectos sociopolíticos reales (no especulativos) que el terrorismo 

tenía en las sociedades y que el terrorismo como variable independiente, con sus efectos 

secundarios sobre la sociedad (y no como una variable dependiente del sistema) aún no había 

sido estudiado. Como se acaba de comprobar, desde entonces hasta ahora se ha acumulado una 

importante reserva de conocimientos sobre terrorismo. Se ha logrado una comprensión 

significativa de algunas de las causas y formas de terrorismo (Berrebi 2007, Bueno de Mesquita 

2005, Krueger y Laitin 2008, Krueger y Malecková 2003), así como las estrategias utilizadas 

por las organizaciones terroristas en la búsqueda de sus objetivos (Benmelech y Berrebi 2007; 

Berman y Laitin 2005). Sin embargo, en 2008, Berrebi y Klor (2008: 279) seguían señalando 

que el conocimiento sobre las consecuencias del terrorismo era aún escaso.  
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El terrorismo produce consecuencias sociales de muchas maneras (Frey et al. 2007, 2009). No 

sólo por los daños físicos inmediatos, sino por el resto de efectos que ocasiona (Wilkinson 

1987: 453, Gassebner et al 2011: 1253)
a
. Existe un amplio consenso en que el terrorismo se 

utiliza principalmente para obligar a los gobiernos a hacer concesiones políticas. Se argumenta 

también que el terrorismo pretende presionar a las sociedades para que obliguen a sus gobiernos 

a aceptar dichas concesiones
b
. Y aunque no parece existir un acuerdo general sobre su eficacia, 

la mayoría de las razones que se exponen por parte por los académicos, que afirman que el 

terrorismo es efectivo, asume implícitamente que el electorado muestra una reacción altamente 

sensible a éste
c
. Y es esta reacción la que, en los regímenes democráticos, influye en cómo sus 

gobiernos responden al terrorismo (Kibris 2011: 222). Por ejemplo, Berrebi y Klor (2008: 279) 

señalan que la sensibilidad de los votantes al terrorismo es el mecanismo subyacente que 

supuestamente induce a sus líderes a hacer concesiones a las facciones terroristas. Por lo tanto, 

parece lógico pensar que, como ya han apuntado varios autores, el éxito de una acción terrorista 

dependerá en gran medida de cómo se comporten las sociedades objetivo de la misma (Berry 

1987: 293, Kibris 2011: 221-222), y, para explicarlo, lo que se debería estudiar es el 

comportamiento del objetivo y no el de los terroristas (Berry, 1987: 293). 

 

En los últimos años se ha empezado a prestar atención a algunos de los posibles efectos del 

terrorismo sobre las poblaciones objetivo. Por ejemplo, existe una creciente literatura sobre sus 

consecuencias económicas. También sobre su impacto en actividades específicas como el 

turismo (Enders y Sandler 1991, Enders et al. 1992, Drakos y Kutan 2003, Sloboda 2003, 

Llorca-Vivero 2008), la inversión extranjera (Enders y Sandler 1996), el Producto Interior Bruto 

(Abadie y Gardeazabal 2003) o sobre campos más amplios como las políticas macroeconómicas 

(Eckstein y Tsiddon 2004, Elder y Melnick 2004, Blomberg et al. 2004) y los mercados de 

capitales (Abadie y Gardeazabal 2001, Chen y Siems 2004). Asimismo se ha comenzado a 

prestar mayor atención a las respuestas políticas de los Estados democráticos, a su eficiencia 

(Enders y Sandler 1993, Barros 2003) y al equilibrio entre éstas y las libertades civiles 

(Wilkinson 1986; Knezo 2003, Enders y Sandler 2006; Kurrild-Klitgaard et al. 2006, Howel y 

Lind 2010, entre muchos otros)
d
. Pero se ha seguido considerando que las consecuencias 

políticas del terrorismo no estaban suficientemente estudiadas.  

 

                                                     
a
 Esto queda patente por ejemplo en la descripción de Martha Crenshaw (1991) del terrorismo como "un 

estilo particular de violencia política, con ataques a un pequeño número de víctimas con el fin de influir 

en un público más amplio". 
b
 Victor Walter (1969) ya apuntó que el objetivo de los terroristas era impresionar a la gente, influir 

mentalmente en ella para que se comporte como les convenía a los propios  terroristas. 
c
 Existen estudios que  afirman que el terrorismo aumenta simplemente porque funciona (Pape, 2005), 

mientras que otros argumentan que esta afirmación no tiene apoyo empírico sustancial (Abrahms 2006). 
d
 También existen trabajos previos que ponen el acento en este hecho (Robertson, 1987: 550). 
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Indridason (2008: 244) ha señalado que, más allá de las inmediatas, las consecuencias del 

terrorismo habían recibido una escasa atención dentro de la literatura. Existe un amplio cuerpo 

de investigaciones sobre las causas históricas e institucionales, las formas y las estrategias del 

terrorismo. Contamos con información valiosa sobre la relación del terrorismo con algunas 

variables estructurales clave, como la economía, las políticas gubernamentales y las libertades 

democráticas, sobre cómo funciona el terrorismo y sobre los problemas a los que se enfrentan 

los gobiernos en sus esfuerzos para combatirlo. Existen también varios trabajos que examinan 

las consecuencias políticas del terrorismo. Por ejemplo, Frey y Luechinger (2003), Anderton y 

Carter (2005), Lakdawalla y Zanjani (2005), Bier et al. (2007), Farrow (2007), Powell (2007),  

Zhuang y Bier (2007) Indridason (2008) y Dreher y Fischer (2010) estudian la interacción 

estratégica entre terroristas y políticos (algunos de ellos, principalmente los centrados en la 

asignación de recursos, lo hacen a través del modelo de teoría de juegos)
a
. También hay un 

volumen creciente de publicaciones con resultados muy interesantes sobre cómo la exposición 

al terrorismo afecta la evaluación de las actuaciones de sus líderes políticos (Shambaugh y 

Josiger 2004, Guilmartin 2004 y Ludvigsen 2005).  Por ejemplo, Merolla y Zechmeister (2007) 

encontraron en su estudio experimental que los votantes se veían más influidos por las 

características de los líderes, especialmente durante las crisis en seguridad. Sin embargo, los 

estudios empíricos que investigan los efectos del terrorismo sobre el comportamiento político 

real de las sociedades objetivo han seguido siendo considerados como muy necesarios (Kibris 

2011: 221).  

 

En cuanto a su posible efecto en el voto, también se ha denunciado en varias ocasiones la 

escasez de estudios teóricos centrados expresamente en el terrorismo y las elecciones (Bali 

2007: 670). Existe una pequeña pero creciente literatura que sugiere que el terrorismo influye en 

los resultados electorales (Siqueira y Sandler 2007, Gassebner et al. 2008). Algunos han 

señalado que hay una correlación entre el terrorismo (o su amenaza) y las preferencias políticas 

del electorado, utilizando datos sobre todo de dos países: Israel (Berrebi y Klor 2006, Fielding y 

Penny 2006, Ludvigsen 2005, Sheafer 2004) y Estados Unidos (Jacobson 2003, Davis y Silver 

2004, Guilmartin 2004, Shambaugh y Josiger 2004, Langer y Cohen 2005). Por ejemplo, 

Berrebi y Klor (2006), con datos de encuestas israelíes, encontraron que el número de muertos 

en atentados terroristas influía en el comportamiento electoral. Holmes y Piñeres (2002) 

atribuyeron el apoyo público a Fujimori a su éxito en la lucha contra el terrorismo. Jacobson 

(2003), y Langer y Cohen (2005) mostraron que en las elecciones intermedias de 2002 y en las  

                                                     
a
 Otros trabajos, como los de Arce y Sandler (2005), Sandler (2005), y Siqueira y Sandler (2007), también 

emplean la teoría de juegos, pero aquí los dos actores son dos gobiernos que deben decidir por qué tipo de 

política optan en materia antiterrorista. 

En Sandler y Siqueira (2009) se puede encontrar una revisión de los estudios sobre terrorismo aplicando 

la teoría de juegos, realizados hasta 2009. 
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presidenciales de 2004 en Estados Unidos los votantes señalaron al terrorismo como una de las 

cuestiones más importantes a la hora de decidir su voto. Son estudios que se centran sobre todo 

en variación en el tiempo de las variables de interés y el uso de análisis de series temporales 

para dilucidar cualquier conexión entre el terrorismo y las preferencias electorales. Se basan 

fundamentalmente en la idea de que un ataque terrorista cambia la percepción del electorado 

sobre la calidad del gobierno en ejercicio y de sus políticas públicas (Gassebner et al., 2011: 

1253). 

Efectos del terrorismo: gobiernos y votantes  

El terrorismo ha sido descrito como la estrategia de los débiles (Schmid 1983), aludiendo al 

hecho de que no puede debilitar la autoridad política por sus propias acciones. Se trata de una 

estrategia indirecta que pasa por varias etapas e involucra a varios grupos que los terroristas 

buscan que se comporten de una determinada manera. Waldman (2006: 126) lo describe como 

una relación triangular entre: (a) los terroristas, que son los que ejecutan el acto violento; (b) sus 

víctimas (directas), que sufren el daño; y (c) y el público al que está dirigido el acto 

comunicativo, el mensaje
a
. Como señala el propio autor, aunque la distinción entre víctimas y 

público es indispensable si quiere entenderse el terrorismo, a veces los límites no son muy 

claros. El público, incluso los supuestos simpatizantes, puede entrar, en parte, en la categoría de 

posible víctima si no reacciona como les parece oportuno a los terroristas.  Por otra parte, este 

público puede ser subdividido en dos grupos: uno mayoritario, al que los terroristas aspiran a 

intimidar, y uno minoritario, compuesto por sus posibles aliados. Respecto al primero, estarían 

dentro todos aquellos que representan el orden vigente, los líderes económicos y políticos, las 

fuerzas de seguridad, los cuadros dirigentes de las grandes instituciones y los ciudadanos en 

general, a quienes los terroristas señalan que su existencia está en peligro, para hacerles ver que 

no puede confiar en el orden actual, ya que no es capaz de protegerlos. 

 

Estos tres grupos tienen cierto paralelismo con las tres secuencias del actuar terrorista descritas 

por dicho autor: (1) el acto violento en sí; (2) el efecto psicológico en el público general; y (3)  

las reacciones provocadas, sean éstas de inseguridad y paralización, o de represión 

desmesurada. De forma que tenemos, por un lado, el miedo y la inseguridad que provoca entre 

la mayoría de los ciudadanos, el pánico en la elite dirigente, y la satisfacción y eventual 

disposición a apoyarlos entre los seguidores, y por otro, las medidas antiterroristas del 

Gobierno, que si se exceden en su dureza y represión favorecen en cierta medida al grupo 

                                                     
a
 Wilkinson (1987), que también resalta la importancia de los efectos más allá de los daños físicos 

directos,  habla de cinco participantes principales: los perpetradores de la violencia, las víctimas 

inmediatas, el grupo objetivo más amplio o la sociedad que el terrorismo intenta intimidar, los 

espectadores neutrales dentro de la sociedad que experimenta el terrorismo y la opinión internacional 
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terrorista porque los presentan como autoritario y represivo, y porque, a veces, afectan a 

terceros e inocentes que no tienen nada que ver con los terroristas pero que, ahora, por 

indignación, pueden ponerse de su lado. Esto, según el planteamiento de los terroristas, llevaría 

a una insurrección de masas que terminaría por derrocar al gobierno (Sánchez Cuenca 2001:59; 

Waldmann 2006: 127). 

 

Independientemente de que nunca se haya llegado a una insurrección de masas, ni tampoco 

exista ningún caso en la historia moderna en el que una democracia europea haya sido destruida 

por un grupo terrorista y reemplazada por un régimen pro-terrorista (Crenshaw 1981: 384; Linz 

et al. 1986: 619), el terrorismo prolongado e intensivo puede ser muy dañino para los gobiernos 

democráticos y las sociedades que lo experimentan (Wilkinson 1987: 458). Por definición, el 

terrorismo es antidemocrático por al menos dos razones. La primera porque, como acaba de 

mencionarse, algunas de las contramedidas gubernamentales implementadas pueden vulnerar 

ciertos derechos y libertadas, devolviendo a los ciudadanos una imagen de gobierno opresivo 

(uno de los objetivos de los terroristas); y, segunda, porque al tratar de coaccionar a los 

gobiernos legítimos eluden completamente el proceso democrático establecido para provocar 

cambios sociales y / o políticos (Flynn 1987:339). En relación con la primera, las medidas 

opresivas, Berry (1987: 293) menciona cinco respuestas que debilitarán la autoridad política de 

un Gobierno: una reacción excesiva, la pérdida de poder, el apaciguamiento de los moderados, 

la represión fallida de éstos o una intimidación masiva. En cuanto a la segunda, el terrorismo 

puede, por ejemplo, alterar la confianza de los ciudadanos en el Gobierno (Gal-Or, 1991:xvii). 

Gassebner et al (2011: 1254 y 1265) afirmaban que el terrorismo tenía mayores efectos en la 

durabilidad de los Gobiernos que variables como el crecimiento económico. Algo que parecía 

ocurrir especialmente tanto en democracias consolidadas como en regímenes no democráticos 

pero también estables, disminuyendo su efecto en países que alternaban ambos regímenes 

políticos. En cuanto los efectos, la relación que encontraron entre intensidad del terrorismo y la 

duración del gobierno tenía forma de U, es decir, era mayor en países con niveles de terrorismo 

relativamente bajos o altos y desaparecía en aquellos en los que los dichos niveles eran medios. 

 

Una de las formas en las que el terrorismo puede afectar a la durabilidad de los gobiernos es a 

través del voto. La teoría económica de la democracia proporciona dos enfoques diferentes para 

investigar el efecto del terrorismo sobre la probabilidad de reemplazo gubernamental: la 

rendición de cuentas según Barro (1973), Key (1966), Fiorina (1981) y Ferejohn (1986), entre 

otros, que defienden el modelo de representación como control o como accountability, y el 

enfoque de la teoría de juegos sobre el fin de las coaliciones de Lupia y Strøm (1995)
a
. Respecto 

                                                     
a
 Dado que en el caso analizado en este trabajo no nos encontramos con gobiernos de coalición, la 

discusión se va a centrar exclusivamente en el modelo de rendición de cuentas. En cuanto al de la teoría 
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a la primera, las elecciones no se plantean como un mecanismo prospectivo de selección de 

programas y candidatos (planteamiento defendido por autores como Fearon 1999), sino como 

un mecanismo retrospectivo de premios y castigos mediante el cual los ciudadanos evalúan la 

gestión llevada a cabo por el gobierno. El problema es que  lo que tienen en cuenta los votantes 

son los resultados de las políticas del Gobierno (Barro 1973, Ferejohn 1986, Lewis-Beck 1988) 

o el cambio actual del bienestar (Fiorina 1981: 5-6; Manin, Przeworski y Stokes 2002:36). Si 

éste supera el umbral de reelección, los votantes premiarán a dicho gobierno con la reelección; 

si no, emitirán un voto de castigo y el partido en el gobierno no resultaría reelegido. Como los 

gobernantes buscan la reelección, anticiparán las reacciones de los votantes y gobernarán en pro 

de sus intereses, convirtiéndose así en gobiernos representativos. 

 

El problema es que estos resultados no sólo dependen de la acción del gobierno, sino que 

también se ven afectados por factores exógenos
a
. Por lo tanto, para que el control retrospectivo 

de los votantes garantice la representación, dicho control debería tener en cuenta las condiciones 

bajo las cuales se ha desarrollado la acción de los gobiernos (Manin, Przeworski y Stokes 1999). 

De forma que cuando éstas sean malas, el umbral de reelección será menor que cuando éstas son 

favorables (Fraile, 2005). Esto implica que el proceso de asignación de responsabilidades es 

más complejo que la simple evaluación de si los resultados de la acción del gobierno han 

mejorado el bienestar, individual o colectivo, por encima del umbral que había prefijado para la 

reelección. En primer lugar, los votantes han de ser capaces de analizar la acción 

gubernamental, para después decidir si culpan o exoneran al partido en el gobierno por los 

resultados producidos. Es en este segundo paso es en el que se llevaría a cabo la asignación de 

responsabilidades como tal (Urquizu 2003). Esto exige un mínimo de información que no 

siempre poseen los votantes (Berelson et al. 1954: 307-310; Campbell et al. 1960: 543): no les 

“compensa” el esfuerzo que deberían realizar para conseguirla (Montero y Lago 2006:133) y 

acaban utilizando estrategias de adquisición de información más eficientes que la experiencia 

personal, como la heurística o los atajos (Montero y Lago 2006:148).  

 
  

                                                                                                                                                         
de juegos, Lupia y Strøm (1995) explican por qué los eventos únicos pueden causar la caída de un 

Gobierno. Su modelo parte de la premisa de tres partidos que han negociado una coalición de Gobierno. 

Después de que ésta es formada, un acontecimiento inesperado (tal como un ataque terrorista), provoca un 

cambio en la opinión pública que altera la distribución del poder dentro de la coalición. En este contexto 

puede que para uno de los miembros de la coalición sea beneficioso salir de ésta para forzar unas 

elecciones anticipadas, y que después de éstas la coalición de Gobierno que se forme sea diferente. 
a
 Lewis-Beck (1988) desarrolla una fórmula en que los resultados de las acciones del gobierno son fruto 

de dos factores, las políticas implementadas por el gobierno y un componente ε que representa a los 

factores externos que operan al margen de las decisiones de los políticos: resultados = políticas + ε. 
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Otro problema al que se enfrenta este modelo es la correcta asignación de responsabilidades. Es 

decir, los votantes han de ser capaces de identificar quiénes son los responsables de las 

decisiones tomadas (Manin, Przeworski y Stokes 1999; Powell, 2000). Este mecanismo es más 

difícil en sistemas proporcionales (Manin 1998:222, Manin, Przeworski y Stokes 1999:47), 

donde, además, el resultado puede ser un Gobierno de coalición en el que dicha asignación se 

dificulta aún más (Bosh, Diaz y Riba 1999; Font 1999; Powell 2000:51 y 60; Urquizu 2003). 

También se ha apuntado al tipo de régimen como otro posible condicionante, aunque no parece 

existir una posición clara al respecto (Manin, Przeworski y Stokes 1999:47; Samuels y Shugart 

2003), y si existe o no limitación de mandato, ya que para que el modelo de representación 

como control funcione es imprescindible que los políticos busquen la reelección (Pitkin, 1985: 

60-64).  Tampoco debe olvidarse que el voto es un juicio único y simultáneo. Es también un 

mecanismo burdo de evaluación con el que el ciudadano debe ser capaz de evaluar la gestión 

que ha llevado a cabo el gobierno en las diferentes áreas (Aguilar y Sánchez Cuenca 2008:105). 

Esto supone un problema importante, ya que la acción de un gobierno es multidimensional: los 

votantes pueden querer rechazar algunas políticas pero respaldar otras. Como consecuencia, los 

gobernantes practicarán siempre estrategias de compensación entre las políticas populares e 

impopulares, ya que son interdependientes (Maravall 2003). Por último, debe existir una 

alternativa viable al partido en el gobierno. Es decir, los costes a los que tiene que hacer frente 

el votante a la hora de no reelegir a quien considera un mal representante deben ser menores que 

los que le supondría volver a elegirlo (Manin 1998:222-23)
a
. 

 

En el caso específico del terrorismo, los dos enfoques planteados, el de la rendición de cuentas y 

el de la teoría de juegos, llevan asociada la misma hipótesis: el terrorismo aumenta la 

probabilidad de que el gobierno sea reemplazado en las siguientes  elecciones (Gassebner 2007: 

127, Kibris 2011). En cuanto a la primera, si entendemos la seguridad como uno de los de los 

bienes públicos que debe proveer el Gobierno, ante un ataque terrorista los votantes pueden 

responsabilizarlo por fallar en esta tarea al no proveerles de dicho bien y castigarlo en las urnas 

(Holmes 2001, Gassebner et al. 2007: 126, Indrahson 2008: 244, Gassebner et al 2011).  El 

problema es que, aunque gran parte de los estudios realizados parecen corroborar que los 

ataques terroristas aumentan la probabilidad de que el Ejecutivo sea reemplazado después de las 

elecciones (Gassebner et al. 2007: 129), no está tan claro cómo lo hace. Existen al respecto 

distintos planteamientos, divididos básicamente en torno a dos posibilidades sobre lo que 

                                                     
a
 A todos estos factores habría que añadir dos específicos del caso español: un gobierno verticalmente 

dividido (Font 1999:147; Aguilar y Sánchez Cuenca, 2008:105)  y el nacionalismo que se une al eje 

tradicional de izquierda-derecha, algo que aumenta la complejidad del espacio político (Aguilar y 

Sánchez Cuenca 2008). 
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evalúan los votantes: las políticas antiterroristas vs el número de atentados. Gassebner et al. 

(2007: 126 – 127) plantean que los votantes no observan, o por lo menos no completamente, las 

actividades del Gobierno en su lucha contra el terrorismo, pero sí el número de atentados, que 

en cierta medida se asocia a los recursos asignados por el Gobierno a la lucha antiterrorista y se 

toma como una señal sobre la competencia del Ejecutivo en esta materia. También Berrebi y 

Klor (2006), usando datos de encuestas de opinión israelíes, encuentran que es el número de 

muertes por ataques terroristas lo que influye en el comportamiento electoral. En cuanto al caso 

español, que discutiremos más adelante, se han señalado varias especificidades. 
 

Independientemente de que sean las medidas antiterroristas, o los ataques terroristas como 

medida de ellas, las que tengan en cuenta los votantes a la hora de evaluar las acciones del 

Gobierno, el supuesto castigo de dichos votantes no sólo estaría relacionado con una mala 

valoración de las acciones del Gobierno en este campo, sino también con una posible 

percepción de que los partidos políticos difieren en su capacidad de proporcionar seguridad 

(Indridason 2008: 242). En relación con esto, Gassabner et al (2008), al examinar la relación 

entre el terrorismo y la rendición de cuentas electoral, utilizando un conjunto de datos de panel 

con más de 800 elecciones y de 115 países durante el período 1968-2002, encuentran que el 

terror tiene un fuerte efecto positivo en la probabilidad de que el Gobierno sea reemplazado. 

Este efecto aumenta su magnitud con la gravedad del ataque terrorista. Pero sus resultados no se 

corresponden exactamente con los encontrados por otros autores. Otras investigaciones han 

puesto de manifiesto un sesgo en la atribución de responsabilidades en lo tocante al terrorismo. 

En concreto han encontrado que los partidos considerados de derechas cuentan con ciertas 

ventajas en temas relacionados con seguridad y defensa, algo que ya fue enunciado por Budge y 

Farlie en 1977. Como volveremos a ver más adelante, estos autores planteaban que hay dos 

áreas temáticas, aproximadamente equivalentes a las dimensiones político-ideológicas de los 

modelos espaciales, cada una de las cuales favorece a uno de los bloques izquierda-derecha. 

Así, el área temática de la redistribución socioeconómica (en la que se incluyen las Prestaciones 

Sociales y demás Políticas de Bienestar) siempre beneficia a los partidos del bloque socialista, 

mientras que las áreas temáticas de orden público, régimen constitucional, defensa, moral-

religión, étnica, regional, urbano-rural, intervención del estado, derechos individuales, e 

iniciativa y libertad, favorecen la posición electoral del bloque conservador.  
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En el mismo campo de los estudios específicos sobre los efectos del terrorismo en el voto, 

Berrebi y Klor (2006) desarrollaron un modelo partiendo de dos hipótesis: (a) los partidos de 

derecha son menos proclives a las concesiones en materia terrorista que los de izquierda, por lo 

que esperan que el apoyo relativo a los partidos conservadores aumente después de períodos con 

altos niveles de terrorismo y disminuya después de períodos de relativa calma; (b) el nivel 

esperado de terrorismo es mayor cuando el partido de izquierdas está en el poder. Para comprobar 

dichas hipótesis utilizaron un conjunto de datos sobre ataques terroristas en Israel entre 1990 y 

2003 y datos de encuestas de opinión pública. Encontraron también que, después de períodos con 

altos niveles de terrorismo, aumentaba efectivamente el apoyo al partido de derechas, pero, al 

contrario de lo que presuponían, durante el periodo de tiempo analizado fue el partido de 

izquierdas el más agresivo en la aplicación de políticas disuasorias
a
. En un estudio realizado por 

los mismos autores dos años después, esta vez incluyendo las elecciones parlamentarias de 1988, 

1992, 1996, 1999 y 2003, los resultados obtenidos vuelven a apuntar en la misma dirección.   

 

Berrebi y Klor (2008) encontraron que los ataques terroristas tienen efectos significativos en las 

preferencias de los votantes israelíes. En este caso plantearon dos hipótesis alternativas. En 

primer lugar, atendiendo a los postulados del voto basado en issues, según los cuales los 

partidos se benefician de la prominencia de aquellos temas que el electorado considera son 

prioritarios para ellos (Kiewiet 1981), plantearon que el electorado israelí aumenta su apoyo al 

bloque de partidos de derechas después de un ataque terrorista porque este bloque se identifica 

con mayor fuerza en la lucha contra el terrorismo. Atendiendo a esto, si optan por el bloque de 

derechas porque éste pone mayor énfasis en los temas relacionados con la seguridad, los ataques 

terroristas bajo dichos gobiernos pueden ser percibidos como inevitables y por tanto no suponer 

ningún costo para el primer ministro. Mientras que cuando éste pertenece al bloque de 

izquierdas, los votantes pueden pensar que se podrían haber aplicado políticas antiterroristas 

más duras y castigarlo en las urnas por ello. Por otro lado, los postulados del voto basado en la 

identificación partidista predicen el efecto contrario. En este caso, las partes se evalúan en 

mayor medida en términos de su desempeño en cuestiones a las que atribuyen una alta prioridad 

(Powell y Whitten 1993). Por lo tanto, repetidos ataques terroristas pueden causar una 

disminución en el apoyo al bloque de derechas bajo un titular derechista, y pueden no tener un 

efecto significativo bajo un titular de izquierda. Lo que los autores encontraron es que el 

terrorismo provoca un aumento en el apoyo relativo al bloque conservador, independientemente 

de la afiliación del primer ministro, lo que parece apoyar la hipótesis del voto por issuesb
. Dos 

                                                     
a
 Es importante mencionar que con dichas políticas disuasorias a lo que los autores se refieren es al cierre 

de los cruces fronterizos con Gaza y Cisjordania (Berrebi y Klor 2006: 904).  
b
 Berrebi y Klor (2008: 280) también apuntan a que otro de los efectos que tiene el terrorismo es la 

polarización del electorado pudiendo tener también efectos estructurales importantes sobre las 

instituciones políticas y sociales de un país objetivo 
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años más tarde, Kibris (2011), en un estudio centrado en los resultados de las elecciones 

generales turcas de 1991 y 1995, obtuvo resultados semejantes. Encontró una relación entre el 

terrorismo del PKK y el éxito de los partidos de derecha en Turquía en este periodo, y lo 

relacionó con la posición de estos partidos conservadores durante esos años, en los que las 

concesiones realizadas por ellos fueron mucho menores que las realizadas los de izquierda hacia 

El PKK y el problema kurdo en general
a
. 

 

Estos no han sido los únicos hallazgos en relación a los posibles efectos del terrorismo en la 

continuidad y el apoyo a los gobiernos. Algunos autores han hablado del fenómeno rally round 

the flag (Mueller 1973): ante una crisis internacional el presidente puede experimentar un pico 

de aprobación tras una inesperada y dramática crisis internacional, en la que se incluyen los 

atentados transnacionales, independientemente de cómo se maneje el evento, debido al mayor 

patriotismo de los ciudadanos y a una ausencia de crítica por parte de los líderes de la oposición 

(Bali 2007: 671; Hetherington y Nelson 2003; Gassebner et al 2011: 1255). Pero, como se acaba 

de indicar, este efecto se ha aplicado sólo a casos de terrorismo internacional. Por lo tanto, no 

será tenido en cuenta en este estudio. 

 

Por último, otro factor que debe ser considerado es la posibilidad de que los efectos en el voto 

disminuyan en la medida en que los ataques terroristas vayan haciéndose más frecuentes (Silver 

et al. 2002; Vlahov et al. 2004). Por ejemplo, Criado (2017), en su trabajo sobre qué hace que el 

terrorismo se convierta en un tema relevante para la opinión pública, también menciona este 

hecho, aunque sin hacer referencia expresa a sus efectos en el voto. La autora sostiene que, 

aunque en general se ha asumido que después de un ataque terrorista el terrorismo se convierte 

automáticamente en un tema destacado, esta relación única y directa sólo es válida en aquellos 

países donde los atentados terroristas son acontecimientos excepcionales. Una de las 

explicaciones que se han dado es que los electores se habitúan (Del Rosal et al. 2006; 

Thompson and Spencer 1966; Thompson 1986). La evidencia empírica parece demostrar que la 

gente tiende a sobre-reaccionar ante amenazas que no le son familiares (Blalock et al. 2008, 

Sivak y Flannagan 2003, Sunstein 2003 en Stecklov y Goldstein 2010:1862). Por lo tanto, cabe 

presuponer que el terror en las primeras acciones provocará respuestas más fuertes dentro de la 

población, que irán desapareciendo a medida que la amenaza y el riesgo se vuelven cada vez 

más familiares. 

 

                                                     
a
 Otros trabajos, aunque sin estar directamente centrados en el voto, también han apuntado la tendencia 

del electorado más moderado a moverse hacia posiciones más conservadoras en lo que respecta a la 

dualidad entre seguridad y libertades civiles (Hetherington y Suhay 2011; Fielding y Penny 2006; Darren 

y Silver 2004, entre otros).   
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El terrorismo como dimensión ganadora  

Independientemente de las dificultades a la hora de asignar responsabilidades en materia terrorista, 

y de si se hace o no correctamente, existen otras formas en las que el terrorismo puede actuar 

como factor de distorsión de la rendición de cuentas o accountability vertical. Con el agravante, en 

este caso, de que serían los actores políticos elegidos democráticamente los que estarían haciendo 

un uso intencionado e instrumental del mismo.  Así planteado podría pensarse que nos estamos 

refiriendo a los partidos, o coaliciones, que han aparecido tradicionalmente ligados a determinados 

grupos terroristas (el Sin Fein al IRA, o Batasuna a ETA). Pero lo cierto es que éstos comparten 

los objetivos, al menos los políticos, con los grupos terroristas con los que tienen vinculación, y 

por lo tanto, hasta cierto punto, sus efectos estarían englobados en los planteados anteriormente. 

En este caso, al contrario, nos referimos a la utilización del terrorismo por determinados partidos o 

líderes políticos sin vinculación alguna con la organización terrorista, con el objetivo de manipular 

el proceso de rendición de cuentas en su propio beneficio.  

 

Los políticos pueden utilizar distintas estrategias para manipular la opinión pública (Maravall 

1999:178), consiguiendo escapar así de un posible juicio retrospectivo emitido por los ciudadanos 

a la hora de votar. Esto es habitual cuando el partido en el gobierno ha aplicado políticas 

impopulares, o cuando ha roto las promesas efectuadas durante la campaña electoral anterior. En 

estos casos, lo más frecuente es intentar responsabilizar de los malos resultados de la gestión a 

agentes exógenos que escapan al control del gobierno. Por ejemplo, atribuir una mala situación 

económica a una crisis internacional, o afirmar que es consecuencia de la situación heredada del 

gobierno anterior. Otra estrategia es evitar que las dimensiones críticas de determinadas 

políticas salgan a la esfera pública, hacerlas opacas a la opinión pública (Maravall 1999:172), 

protegiéndolas bajo la etiqueta de “razones de Estado”. Éste podría ser el caso de la política 

antiterrorista en España, que ha sido catalogada en diversas ocasiones como una “política o 

cuestión de Estado” (Sánchez Cuenca y Barreiro 2000:11, Montero y Lago 2006: 15-16, Bosco 

y Sánchez Cuenca 2009:10-13, Sánchez Cuenca 2009b:42 y 47, y 2009c:151, Balaguer y Sanz 

2010:64)
a
. Pero dichas políticas, o “razones de Estado”, pueden ser también introducidas dentro 

del debate político como posible dimensión ganadora. Cuando ello sucede, esta política se 

convierte en el objeto de una batalla por la opinión pública (Lang y Lang 1983, en Maravall 

1999:175). Algo que puede ser utilizado también como un intento de que el votante decida su 

voto más por criterios prospectivos (decisión a futuro) que retrospectivos (evaluación de las 

políticas llevadas a cabo). Se trataría de lo que Riker (1982, 1986) definió como maniobras 

herestéticas, por las que un actor político actúa  mediante la adición de dimensiones al espacio 

competitivo, que considera le son favorables, y/o controlando la agenda (Morillas, 2000)
b
.  

                                                     
a
 Algunos de estos autores han señalado algunas excepciones: la legislatura 1993-1996 y especialmente la 

de 2004-2008 (Bosco y Sánchez Cuenca 2009, Sánchez Cuenca 2009 y 2009b, Balaguer y Sanz 2010) 
b
 Riker (1990: 47) define la herestética como el cambio del espacio o los constreñimientos a que son sometidos 

los votantes de manera que son animados a elegir de forma ventajosa para el herestiticador. 
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Inspirado en los modelos espaciales de voto, Budge y Farlie (1977 y 1983) desarrollaron un 

modelo de interpretación y predicción de resultados electorales basado en una evaluación de los 

impactos de los temas de campaña sobre la decisión de los electores. Su modelo parte de dos 

premisas: (a) en el sistema político existe una división ideológica básica de los partidos en dos 

bloques: burgueses y socialistas (o derecha e izquierda); (b) existen unas áreas temáticas, 

aproximadamente equivalentes a las dimensiones político-ideológicas de los modelos 

espaciales, en cada una de las cuales se distinguen, no un continuo, sino sólo dos posiciones que 

son “apropiadas” por cada uno de los bloques de partidos (Colomer y Padro-Solanet 1992:134). 

Así, como ya hemos señalado, el área temática de la redistribución socioeconómica beneficiaría 

a los partidos de izquierdas, mientras que las áreas temáticas de orden público, régimen 

constitucional, defensa, moral- religión, étnica, regional, urbano-rural, intervención del Estado, 

derechos individuales e iniciativa y libertad beneficiarían a la derecha. Esta vinculación entre 

determinados issues y posiciones ideológicas ha sido destacada también por otros autores al 

examinar qué características definían a la izquierda y la derecha según los ciudadanos (Sani y 

Sartori 1983;  Sani y Montero 1986;  Huber 1989;  Klingemann y Fuchs 1990;  Baldassari y 

Gelman 2008; Lachat 2008). Buena parte de estos estudios han señalado también que las 

cuestiones relativas al orden, el control social, y la defensa, aparecen normalmente asociadas a 

la derecha.  .  

 

Por otro lado, no todos los temas políticos son posicionales. Existen determinadas cuestiones en 

las que se da un acuerdo más o menos general sobre los objetivos que se deben alcanzar (una 

administración eficiente, un gobierno sin corrupción, una economía sin desempleo, o, en este 

caso, la necesidad de acabar con el terrorismo). Es lo que Stokes denomina valence issues 

(temas transversales) para diferenciarlos de los position issues (temas posicionales), situados en 

el ámbito de las disputas ideológicas. En las cuestiones de tipo transversal los votantes elegirán 

a aquellos partidos que tengan más credibilidad y/o competencia a la hora de defenderlas 

(Alonso et al. 2012:47), ya que, aunque los objetivos sean compartidos por todos, no son temas 

ideológicamente neutros (Van der Brug 2004). Algunos partidos pueden ser percibidos como 

más competentes en determinadas materias. Esta idea sería la que recoge Pretocik (1996) 

cuando habla de issue ownership para referirse a aquellos temas en los que un determinado 

partido tiene mayor credibilidad que el resto y que por tanto son percibidos como propios de 

dicha formación. Según esta teoría, los partidos pondrán énfasis en las cuestiones de las que son 

propietarios, para resultar creíbles a los ojos de los electores (Pretocik, Benoit y Hansen 2004: 

599). Así, por ejemplo, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, los partidos de izquierda 

recurrirán a cuestiones relacionadas con la redistribución socioeconómica, y los de derechas con 

temas relativos a orden público y la defensa. 
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Otros autores (Robertson 1976; Budge y Farlie 1983: 268; Budge 2001) han hecho referencia a 

la llamada teoría del énfasis selectivo (saliency theory), según la cual la competencia electoral 

entre los partidos se produce mediante el énfasis selectivo de algunas cuestiones que, 

independientemente del partido que las introduzca, favorecerá a uno u otro bloque. Estas 

cuestiones no tienen por qué estar circunscritas a temas posicionales o position issues, sino que 

puede tratarse también de temas transversales o valence issues. Con la ventaja añadida de que 

este tipo de temas, al contrario que los posicionales, pueden servir para atraer a electorados 

situados  fuera del área ideológica del partido en cuestión (Colomer y Padro-Solanet 1992:138; 

Maravall 2008: 39)
a
. Cada partido, por lo tanto, enfatizará aquel tema o dimensión (transversal o 

posicional) que le resulte más favorable (Maravall 2008: 40-41), aquélla en los que tenga más 

credibilidad y competencia, intentando además apropiarse de él, es decir, presentándose como 

única opción válida en ese campo (Meguid 2008: 22). 

 

Existe abundante literatura acerca de las estrategias de campaña de los partidos y los candidatos. 

Buena parte de ella ha señalado que el manejo más habitual de una agenda de campaña consiste 

en que los candidatos centren su discurso en los temas que tienen mayor consenso, se alejen de 

aquellos controvertidos y enmarquen sus posiciones sobre las cuestiones que son eje de 

campaña en términos muy generales o ambiguos (Page 1976, Shepsle 1972). A este respecto, 

los medios de comunicación juegan un papel fundamental mediante del efecto de agenda setting 

(McCombs y Shaw 1972), que resalta su capacidad para graduar la importancia que se le da a 

cada uno de los temas incluidos en la agenda política. De forma que la imagen de la opinión 

pública sobre un determinado tema viene mediada por la importancia que le otorgan dichos 

medios. Miller y Niemi (2002) señalan además que cuando dicho efecto se combina con el de 

temas propios (issue-ownership), es decir, la transmisión de la idea de que ciertos partidos 

políticos son los más –o los únicos- capaces de lidiar con determinadas cuestiones, se producen 

consecuencias muy poderosas. 

El caso español 

España ha sufrido uno de los grupos terroristas más duraderos y letales del mundo occidental: 

Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Como veremos más adelante, aunque fue creada en 1959, 

cuando España se encontraba aún bajo la dictadura franquista, no cometió hasta 1968 su primer 

                                                     
a
 Gran parte de la literatura señala que cuando un partido pone el énfasis en un determinado tema, éste 

cobra mayor relevancia especialmente para su electorado (Iyengar y Kinder 2010; Davis y Silver 2004; 

Valentino et al. 2002). Estudios  más recientes, como el de Criado (2017:201), plantean que en el caso del 

terrorismo esto no tiene por qué ser así, no sólo por ser un tema de interés general, sino por la posibilidad 

de que los votantes moderados, bajo una amenaza terrorista, cambien hacia posiciones más 

conservadoras. 
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atentado mortal
a
. Desde entonces y hasta el 20 de octubre de 2011, en que anunció el "cese 

definitivo de su actividad armada", alrededor de 850 personas han perdido la vida a manos de 

ETA. Su actividad terrorista ha sido descrita como la principal anomalía de la democracia 

española (Sánchez Cuenca 2001:9), incluso como un signo coyuntural de ésta (Llera 1992a:87). 

Al igual que en otros casos, se ha tratado de un terrorismo que ha actuado dentro de un contexto 

político complejo, donde intervenían de forma interdependiente muchos otros actores -los 

Gobiernos español y vasco, los partidos políticos, los ciudadanos, los medios de comunicación, 

etc. (Sánchez Cuenca 2001:23). Un contexto en el que ETA, al igual que otros grupos 

terroristas, ha utilizado la violencia como un tipo de estrategia política, para conseguir sus 

objetivos (Crenshaw 1998:7). Con el añadido de que, en este caso, al tratarse de un terrorismo 

nacionalista, el fin no ha sido la búsqueda de seguidores (algo que ocurre en el caso del 

terrorismo revolucionario, y hasta cierto punto en el de carácter religioso), sino ejercer presión 

sobre el Estado para que realizara  concesiones territoriales (Sánchez Cuenca 2007: 296). 

 

Francisco Llera ha recalcado que el terrorismo ha sido un elemento presente en el 

comportamiento político español desde mucho antes y que siempre había influido, tanto en el 

comportamiento electoral como en los programas y campañas de los partidos
b
. Pero, como se 

señalará a continuación, de forma similar a lo que  ha ocurrido a nivel internacional, los efectos 

del terrorismo etarra sobre la sociedad española no han sido suficientemente estudiados. En 

2001, Sánchez Cuenca señaló que, a pesar de la importancia atribuida al terrorismo, el 

fenómeno de ETA seguía siendo, sorprendentemente, muy poco estudiado. Hoy en día, aunque 

ha habido algunas mejoras, la literatura sobre ETA sigue siendo un claro ejemplo de lo que  se 

ha mencionado. Existen infinidad de trabajos sobre este fenómeno, pero la mayoría de estas 

obras, muchas de ellas escritas por periodistas, aborda el fenómeno desde una perspectiva 

puramente descriptiva, mucho más preocupada por la difusión de datos que por hacer un análisis 

político apropiado. 

 

Por supuesto, también hay excelentes trabajos académicos. A pesar de que algunos de ellos se 

han llevado a cabo desde un enfoque descriptivo,  podemos encontrar otros con una gran calidad 

analítica. Muchas de estas obras se centran en la historia de ETA y su evolución estratégica 

(Barbería y Unzueta 2003, Clark 1984 y 1990, Linz et al. 1986, Domínguez 1988a, 1988b y 

2000, Elorza et al. 2000, Fernández Soldevilla et al. 2012, Garmendia 1995 y 2000, Ibarra 1997, 

                                                     
a
 Hubo una víctima anterior, la bebé Begoña Urroz Ibarrola, que falleció el 28 de junio de 1960 cuando 

estalló una maleta depositada en la consigna de la estación de Amara, en San Sebastián. Pero la 

organización nunca reivindicó el asesinato, por lo que se considera al guardia civil Jose Pardines Arcay, 

asesinado el 7 de junio de 1968, como la primera víctima de ETA. 
b
 En la presentación del VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración celebrado en 

Valencia (18 septiembre del 2007) 
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Jauregui 1981 y 2000, LaFree et al. 2012, Letamendia 1994, Moran 1982, Sánchez Cuenca 2001 

y 2009, Shabad y Llera 1995, Sullivan 1988a, Unzueta 1987, 1988 y 1997, entre otros)
a
. 

También se han estudiado sus miembros, sus motivaciones y sus orígenes (Alcedo 1996; Alonso 

2011; Reinares 2001 y 2004 ; entre otros); el marco complejo que rodea a ETA y sus redes de 

apoyo social (De la Calle 2007, Letamendia 1998, Linz 1986, Llera 1992a, 1992b y 2003, Mata 

1993, Tejerina 1997, entre otros); los patrones de selección de las víctimas ((Sánchez-Cuenca 

2009; Calleja y Sánchez Cuenca 2006, De la Calle y Sánchez 2004, Llera 1992b, entre otros); 

las medidas antiterroristas o la relación de ETA con el gobierno (Colomer 1990, Egaña y 

Giacopucci 1992, Escrivá 1998, Fonseca 1996, Martínez Herrera 2002 y 2007, Pozas 1992, 

Reinares y Jaime 2000, Reinares 2003ª, Woodworth 2001 y 2007, entre otros); o las 

consecuencias económicas de los atentados (Enders y Sandler 1991 y 1996, Abadie y 

Gardeazabal 2001 y 2003), así como estudios pioneros sobre la participación de las mujeres en 

el movimiento (Hamilton, 2007). 

 

La repercusión internacional de algunas de estas obras ha sido, por lo general, bastante pobre. 

En el ranking de Silke (2004b: 200-201) sobre los países más estudiados, Estados Unidos está 

en el primer lugar, aunque antes del 11 de septiembre el terrorismo interno en el país era muy 

limitado. Irlanda del Norte es el segundo lugar más discutido en el planeta de la literatura e 

investigación terrorista en los años noventa. Pero, en términos relativos, hay otras naciones que 

han sufrido destinos comparables o incluso peores y, sin embargo, la literatura publicada sobre 

ellos ha sido mucho menor. Los casos de España y Córcega son buenos ejemplos. En los años 

noventa, por ejemplo, se estudió mucho lo que sucedía en Irlanda del Norte, mientras que la 

experiencia española se examinó en mucha menor medida. Una de las razones que Silke da es 

que, como parte del Reino Unido, el conflicto de Irlanda del Norte es un conflicto del mundo 

angloparlante, y por lo tanto es más accesible a los investigadores de habla inglesa. Además, la 

cuestión irlandesa siempre ha tenido un interés especial para los Estados Unidos, y los 

investigadores estadounidenses la tomaron como su principal tema de investigación en materia 

terrorista, hasta que ocurrieron los ataques del 11 de septiembre de 2001. 

 

  

                                                     
a
 También hay varios casos en que el estudio se ha hecho de forma comparada entre  ETA e IRA (Alonso, 

2003, 2004; De la Calle y Sánchez-Cuenca, 2006; Sánchez-Cuenca, 2007). 
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Independientemente de la repercusión internacional, el problema más relevante ha sido y  sigue 

siendo la existencia de importantes lagunas, en concreto la falta de trabajos sobre las 

consecuencias políticas del terrorismo a nivel de partidos y votantes. Hasta ahora, la mayor 

parte de trabajos que han abordado esta materia se han circunscrito al entorno de la 

autodenominada izquierda abertzale, bien analizando el vínculo entre ETA y su brazo político, 

bien estudiando los posibles efectos de los atentados en el apoyo que éste ha recibido (Ludger  

2001; De la Calle y Sánchez Cuenca 2012). Es cierto que, al igual que ocurrió a nivel 

internacional tras los atentados del 11S, tras los perpetrados en Madrid el 11 de marzo de 2004, 

también por la red yihadista Al Qaeda, se produjo en España un gran aumento de las 

publicaciones sobre terrorismo, y hasta cierto punto un cambio en el enfoque de las mismas. 

Mucho de lo que se publicó analizaba los posibles efectos del terrorismo en el comportamiento 

electoral. Pero todos estos trabajos estaban centrados en los ataques del 11 de marzo, y por tanto 

no analizaban los efectos del terrorismo ETA, sino los del terrorismo internacional (Porras 

Nadales 2004, Santamaría 2004, Torcal 2004, Duran Muñoz 2005, Michavila 2005, Olmeda 

2005, Sanz y Sierra 2005, Montero y Lago 2006, Alonso y Reinares 2006, Bali 2007, Gassebner 

et al. 2008, Montalvo 2011, etc.). Sus resultados y conclusiones no eran, pues, extrapolables
a
.  

 

El terrorismo nacional e internacional presentan enormes diferencias (Wilkinson 1987:xii, 453), 

a las que en este caso hay que sumar el contexto que rodeó a dichos atentados, por la conmoción 

producida y por el clima de crispación política generado en torno a la autoría de los mismos
b
. El 

hecho de que los atentados fueran obra de terroristas islamistas era un elemento inédito para la 

sociedad española y europea, con implicaciones electorales muy diferentes de las que hubiera 

tenido  un atentado “etarra”. La autoría de ETA podría en principio haber beneficiado al partido 

en el Gobierno por la lucha antiterrorista que había llevada a cabo; pero, si el atentado era obra 

de grupos islamistas, la responsabilidad de las muertes recaería sobre el Partido Popular por el 

apoyo a Estados Unidos en la guerra de Irak con la más que mayoritaria oposición de la opinión 

pública española (Michavila 2005:5, Montero y Lago 2006:8). 

 

                                                     
a
 También se ha registrado en España un aumento de trabajos sobre las raíces, ideología, formas de 

actuación, métodos de reclutamiento y políticas preventivas del terrorismo islámico yihadista (Jordán, 

2005; Kalyvas y Sánchez-Cuenca, 2005; Merlos, 2006; Reinares, 2003; Reinares y Elorza, 2004). 

Respecto a este último campo destacan los estudios de centros como el Real Instituto Elcano 

(www.realinstitutoelcano.org), el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado sobre la Paz, la 

Seguridad y la Defensa (www.iugm.es), la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo 

Exterior (FRIDE) (www.fride.org). o el Centro de Análisis de la Seguridad de la Universidad de Granada 

(www.ugr.es/-ceas/),o los del IEEE (Instituto Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa). 
b
 En un primer momento todos los medios de comunicación y partidos políticos españoles atribuyeron a 

ETA la autoría de los atentados, pero conforme fueron pasando las horas medios de comunicación 

internacionales comenzaron a señalar a Al Qaeda como posible autora de los mismos;  aunque el gobierno 

siguió manteniendo públicamente la hipótesis de la autoría de ETA. 
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Montero y Lago (2006) han apuntado que no todos los tipos de terrorismo tienen las mismas 

implicaciones electorales. En el caso del terrorismo de ETA y del islamista de Al Qaeda, se 

plantean dos diferencias fundamentales: (1) No cabe establecer causalidad alguna entre las 

decisiones de los gobiernos españoles y las acciones de ETA ya que todos los gobiernos 

democráticos españoles han tenido que enfrentarse a la misma amenaza. En cambio,  muchos 

españoles dieron por sentada la relación entre la política exterior del Gobierno del PP y los 

atentados de Al Qaeda; (2)  salvo los años anteriores a la llegada del PP al Gobierno, en 1996, la 

actuación de los Gobiernos ante el terrorismo de ETA no había sido cuestionada ni por los 

dirigentes partidistas ni por los ciudadanos, mientras que parecía obvio que los españoles habían 

disentido frontal y masivamente de las justificaciones aducidas por el gobierno del PP para 

apoyar la invasión de Irak
a
. Por lo tanto, si el terrorismo de ETA podría caracterizarse como un 

valence issue (un tema –transversal- en el que todo el mundo comparte la misma visión), la 

participación en la guerra de Irak se habría convertido en un position issue (un tema –

posicional- en el que la visión que se maneja depende de la ideología de cada uno) (Montero y 

Lago, 2006:15-16). 

 

Por otro lado, aunque la bibliografía sobre al terrorismo etarra y sus posibles efectos en el 

comportamiento electoral de los votantes es escasa, existen algunos aportaciones interesantes. 

Belén Barreiro, en un artículo publicado en El País el 16 de marzo del 2004, afirmaba que en 

España el voto a los partidos en el Gobierno no había dependido nunca del número de víctimas 

de ETA. Según dicha autora, en este caso los votantes no castigaban los atentados, sino la 

gestión que los gobiernos hacen de éstos. Cuatro años antes, Sánchez Cuenca y Barreiro 

(2000:11 y 48-62), al explicar que a todas las políticas no se les asigna la misma 

responsabilidad, señalaban que hay algunas que se escapan al control gubernamental; ponían 

como uno de los ejemplos más claros la política antiterrorista. Al estudiar las reacciones de los 

ciudadanos a la labor de los gobiernos socialistas entre 1982 y 1996, observaron que en la 

valoración de la gestión de Gobierno la opinión sobre si las cosas habían mejorado o habían 

empeorado con relación al terrorismo no solía tener ningún efecto. Parecía, pues, que los 

ciudadanos no juzgaban a los gobiernos por los resultados en materia antiterrorista, quizás 

porque, en última instancia, se consideraba que el Gobierno controlaba en pequeña medida que 

hubiera o no atentados. Por su parte, Montero y Lago (2006:5-6) apuntaron que, a pesar de que 

ETA había intervenido en varias campañas electorales, tanto nacionales como autonómicas, los 

votantes no habían cambiado su comportamiento ante las urnas por ello.   

  

                                                     
a
 A lo largo de la tesis se verá cómo este supuesto acuerdo de no cuestionar las políticas antiterroristas no 

ha sido tal. 
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En cuanto al posible uso instrumental del terrorismo de ETA por parte de algunos partidos, 

existen varios trabajos enfocados especialmente sobre el primer Gobierno de José Luis 

Rodríguez Zapatero (2004-2008) en los que se pone de manifiesto que durante estos años el 

Partido Popular utilizó el terrorismo de ETA y la política antiterrorista del Gobierno como dos 

de los principales frentes de ataque para desgastar al Ejecutivo, rompiendo así la supuesta regla 

de mantenerlos como razones de Estado (Barreiro y Urquizu 2007, Chari 2008, Maravall 2008, 

Lago y Torcal 2008, Bosco y Sánchez Cuenca 2009, Sánchez Cuenca 2009b, Sánchez Cuenca 

2009c, Bonet et al. 2010, Montero y Lago 2010, Gunther y Montero 2012 entre otros). En esta 

línea estarían también aquellos trabajos que plantean esta posibilidad respecto de las elecciones 

municipales y autonómicas del 2007, en las que el PP podría haber introducido el terrorismo de 

ETA dentro del debate político para recabar apoyos de los votantes situados en el centro 

ideológico (Informe sobre la democracia en España 2008; Santamaría y Criado 2008). Por 

último, estaría también el trabajo de Criado (2017), en el que la autora demuestra que la 

relevancia que el terrorismo cobra para lo opinión pública no sólo depende de la intensidad y del 

tipo de atentados sino de otras variables relativas a la competición partidista. 

 

Diseño de la investigación 

Gran parte de los estudios sobre terrorismo plantean una visión bastante amplia del tema: 

examinar todas las actividades de un grupo terrorista a lo largo de toda su historia o un aspecto 

más limitado del terrorismo, pero considerando un gran número de grupos terroristas diferentes 

que pertenecen a una amplia gama de países, culturas y períodos de tiempo (Silke 2004: 12). 

Esto produce resultados insatisfactorios y ambiguos (Crenshaw 1991) porque el terrorismo no 

es una actividad homogénea (Silke 2004: 12). En esta ocasión, en línea con lo mencionado al 

principio de la tesis, el objeto de estudio no es un grupo terrorista concreto, o varios en 

perspectiva comparada, sino las posibles consecuencias políticas, directas e indirectas, del 

terrorismo en el comportamiento de partidos y votantes. En cuanto a las primeras, se refieren a 

las achacables directamente a las acciones de la organización terrorista y su entorno, mientras 

que las segundas se refieren a las producidas por la actuación de los partidos en relación con 

este fenómeno.  

 

Se trata de un estudio de caso, el terrorismo de ETA en España, diacrónico. El trabajo, que 

pretende analizar estos efectos a lo largo todo el periodo democrático hasta el anuncio del cese 

definitivo de la actividad armada realizado por la banda, el 20 de octubre del 2011, se centra en 
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lo ocurrido desde 1982
a
. En un principio, el estudio estaba enfocado únicamente a los periodos 

electorales. Posteriormente, debido a una serie de razones que se detallarán a continuación, se 

decidió ampliar esta perspectiva y analizar como un continuo todo el periodo considerado. Esto 

ha permitido una comparación en el tiempo más rica, no sólo en lo que respecta al terrorismo de 

ETA y sus efectos directos, sino también en lo relativo a cómo han sido las actuaciones de los 

distintos partidos, principalmente PP y PSOE, en cada momento, tanto desde posiciones de 

gobierno como de oposición. 

Hipótesis de trabajo 

Esta investigación ha tenido lugar en dos fases, una primera centrada en el comportamiento de 

los partidos en relación con el terrorismo y una segunda a nivel individual, enfocada en el 

comportamiento de los votantes. En cada una ellas he trabajado con un conjunto de hipótesis 

diferentes. Respecto a la primera fase, las hipótesis pueden agruparse en dos bloques, las 

relativas a la política antiterrorista y las relacionadas con el uso instrumental del terrorismo para 

obtener réditos electorales
b
. A continuación se detallan las correspondientes a cada bloque: 

Políticas antiterroristas: 

(H1) Dado que los partidos de derechas dan mayor importancia a las problemas relacionados 

con la seguridad y suelen priorizar dicha cuestión con respecto a otros temas como las 

libertades individuales (Kiewiet 1981, Berrebi y Klor 2006 y 2008, Kibris 2011), se 

espera que las políticas desarrolladas por el PP, cuando ocupe el Gobierno, sean más 

restrictivas que las implementadas por el PSOE en circunstancias similares.   

Uso instrumental del terrorismo: 

(H2) Si el terrorismo y la lucha antiterrorista han sido tradicionalmente considerados como 

una “cuestión de Estado” (Sánchez Cuenca y Barreiro 2000, Montero y Lago 2006, 

Bosco y Sánchez Cuenca 2009, Sánchez Cuenca 2009b, y 2009c, Balaguer y Sanz 2010) 

que debe quedar fuera del debate político, el desacuerdo en esta materia y los 

enfrentamientos al respecto deberían ser la excepción y no la norma.  

(H3) Si tenemos en cuenta que hay ciertos temas que aparecen normalmente vinculados a una 

determinada posición ideológica (Sani y Sartori 1983;  Sani y Montero 1986;  Huber 

1989;  Klingemann y Fuchs 1990;  Baldassari Y Gelman 2008; Lachat 2008), y que, 

                                                     
a
 En un primer momento se consideró la posibilidad de abarcar también los años de gobierno de la UCD, 

pero, a pesar de que sí se reconstruyó el contexto político de dicho periodo, la ausencia de datos a nivel 

individual obligó a que dicha posibilidad quedase finalmente descartada.  
b
 Estas hipótesis se desarrollan en más profundidad en el capítulo introductorio del bloque centrado en el 

comportamiento de los partidos. 
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aquéllos que están relacionados con el orden público o la defensa, una vez en el debate 

político, tienden a beneficiar a los partidos de derechas  (Budge y Farlie 1977 y 1983), 

la probabilidad de que sea el PP el que introduzca el terrorismo dentro del debate 

político será mucho mayor que la de que lo introduzca el PSOE.   

(H4) Si la inclusión de un tema transversal como el terrorismo es una de las vías de las que 

disponen los partidos para intentar escapar a los mecanismos de accountability vertical 

(Riker 1982, 1986; Lang y Lang 1983; Maravall 1999), la probabilidad de que sea 

introducido por el partido en el Gobierno aumentará cuando las valoraciones del 

Ejecutivo hayan decaído respecto a fechas anteriores, bien porque haya aplicado 

políticas impopulares, haya roto las promesas de campaña o haya tenido que enfrentarse 

a algún suceso o escándalo que afecte gravemente su popularidad. Por otro lado, 

también se producirá la situación inversa. La probabilidad de que sea introducido por el 

partido en la oposición aumentará cuando las valoraciones del Gobierno sean positivas 

en otros campos.  

 

En cuanto a la segunda parte de la investigación, centrada en el comportamiento de los votantes, 

también podemos agrupar las distintas hipótesis planteadas en varios bloques. En primer lugar, 

las relativas a los análisis preliminares en los que se estudia la importancia concedida al 

terrorismo y las existencia de posibles condicionantes al respecto; en segundo lugar, las 

referentes a la valoración de la política antiterrorista del Gobierno y,  por último, las relativas a 

los potenciales efectos del terrorismo en el voto, bien sean éstos directos o a través de las 

posiciones adoptadas por los principales partidos al respecto. A continuación se detallan las 

correspondientes a cada bloque: 

Importancia dada al terrorismo y posibles determinantes  

(H5) Normalmente se asume que la relevancia dada al terrorismo aumenta inmediatamente 

después de un ataque terrorista (Criado 2017); por lo tanto, deberíamos esperar que la 

importancia dada al terrorismo varíe principalmente en función del nivel de amenaza 

existentea
. Pero, si tenemos en cuenta que la gente tiende a sobre-reaccionar ante nuevas 

amenazas (Blalock et al. 2008, Sivak y Flannagan 2003, Sunstein 2003), podríamos 

pensar que esta relación se debilitará a medida que la amenaza y el riesgo se vuelvan 

cada vez más familiares, pudiendo entrar en juego otros factores, por ejemplo los 

relativos a la competición partidista (Criado 2017).  

 

                                                     
a
 Como veremos a continuación este nivel de amenaza no sólo viene determinado por el número de 

atentados y/o víctimas mortales provocadas por estos. 
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(H6) Si a la hipótesis anterior le añadimos que no todas las Comunidades Autónomas han 

sufrido por igual el terrorismo de ETA, lo lógico sería pensar que la residencia en una 

de las comunidades más castigadas por el fenómeno terrorista aumentará las 

probabilidades de que la preocupación por el mismo sea mayor.  

(H7) Aunque la pertenencia a un determinado colectivo de la sociedad puede que aumente la 

probabilidad de convertirse en víctima del terrorismo, si hay algo que define a este 

fenómeno es su carácter indiscriminado (Wilkinson, 1987) y la pretensión de extender 

sus efectos más allá de las víctimas inmediatas, provocando una sensación de miedo 

generalizada (Waldmann 2006). Por lo tanto, no se prevé que existan condicionantes 

sociodemográficos (a excepción del lugar de residencia) a la hora de dar una mayor o 

menor importancia dicho fenómeno.    

(H8) En cuanto a los posibles condicionantes ideológicos, si tenemos en cuenta que, como se 

ha señalado en la hipótesis 3, hay ciertos temas que aparecen normalmente vinculados a 

una determinada posición ideológica (Sani y Sartori 1983;  Sani y Montero 1986;  

Huber 1989;  Klingemann y Fuchs 1990;  Baldassari y Gelman 2008; Lachat 2008), y el 

orden público o la defensa parecen asociarse con posiciones ideológicas de derecha, 

podemos esperar que la preocupación por el terrorismo será mayor entre los votantes 

del PP que entre los del PSOE, y que aumentará cuanto más a la derecha del espectro 

ideológico se sitúe el encuestado. 

(H9) A este respecto, cabe añadir que cuando la importancia dada al terrorismo no dependa 

del nivel de amenaza existente, sino de la confrontación política creada al respecto por 

un determinado partido, sus votantes mostrarán mayor preocupación por el terrorismo. 

Valoración de la política antiterrorista: 

(H10) En cuanto a la valoración de la política antiterrorista, aunque se parte de la base de que 

será mejor entre los votantes del partido en el Gobierno, se espera que sus diferencias 

en función del voto sean mayores cuanto mayor sea la preocupación por el terrorismo, 

especialmente si también ha venido condicionada por los niveles de confrontación 

política.    

(H11) En lo que se refiere al tipo de políticas aplicadas, y siguiendo la misma lógica que 

asociaba determinadas materias y posiciones, con la ubicación ideológica de los 

partidos (Kiewiet 1981, Berrebi y Klor 2006 y 2008, Kibris 2011), se espera que los 

votantes del Partido Popular sean más favorables a políticas antiterroristas más 

restrictivas que los del PSOE. 

(H12) Por último, en relación con las negociaciones con ETA o su entorno, uno de los 

aspectos más conflictivos de la política antiterrorista, la posición oficial mantenida por 

el PP ha sido siempre de clara oposición a cualquier tipo de contacto. Por lo tanto, se 
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espera no sólo que la valoración de dichos contactos sea peor entre los votantes del PP, 

sino que una actitud contraria a los mismos aumente las probabilidades de voto por 

este partido. 

Efectos sobre el voto: 

(H13) Si tenemos en cuenta estudios anteriores, que señalan que el terrorismo aumenta la 

probabilidad de que el Gobierno sea reemplazado en las siguientes elecciones 

(Gassebner 2007), lo lógico sería pensar que una mayor preocupación por dicho 

fenómeno aumenta la probabilidad de votar por el partido de la oposición 

independientemente de quien se encuentre en el Gobierno.  

(H14) En cambio, si consideramos otros trabajos anteriores (Berrebi y Klor 2006 y 2008, 

Kibris 2011), que concluyen que, dado que los partidos conservadores ponen mayor 

énfasis en los temas relacionados con la seguridad y defienden, por norma, políticas más 

duras en esta materia, el terrorismo provoca un aumento en el apoyo relativo a este 

bloque de partidos independientemente de la afiliación política Gobierno, lo lógico sería 

esperar que una mayor preocupación por el terrorismo condicionará un mayor 

probabilidad de votar al PPa
. 

(H15) En relación con esta posibilidad, si consideramos que el voto en contra del Gobierno 

puede justificarse en su responsabilidad de no proveer el bien público “seguridad” 

(Holmes 2001, Gassebner et al. 2007: 126; Indrahson 2008: 244, Gassebner et al 2011), 

la relación entre la importancia dada al terrorismo y la probabilidad de votar en 

contra del Gobierno será más fuerte cuanto peor sea la valoración de la política 

antiterrorista.    

(H16) A estas hipótesis se añade que se espera que todos estos efectos descritos serán mayores 

cuando la importancia concedida al terrorismo no dependa directamente del nivel de 

amenaza existente, sino de la confrontación política creada por los partidos. 

(H17) Por último, en relación con la valoración de la política antiterrorista, se espera que una 

mala valoración de ésta aumente las posibilidades de emitir un voto de castigo contra 

el Gobierno. Un efecto que se verá incrementado en los momentos en los que la 

preocupación por el terrorismo sea mayor. 

  

                                                     
a
 Es importante recordar que no se debe confundir dureza con eficacia, en este caso la hipótesis viene 

referida a la primera de estas condiciones. 
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Diseño de la investigación 

El objetivo de la tesis es conocer los posibles efectos directos e indirectos del terrorismo sobre 

el comportamiento político de los partidos, y en el caso de los indirectos, también de los 

votantes. La investigación está centrada principalmente en el nivel nacional, pero dado que en 

un tema como el terrorismo etarra, las actuaciones a nivel central y autonómico vasco se 

entrecruzan, también se presta una especial atención a lo sucedido en dicha Comunidad 

Autónoma. De forma que, como se podrá comprobar a lo largo del texto, no sólo se estudian las 

relaciones entre los partidos de ámbito nacional y los del ámbito autonómico vasco, sino 

también algunas de las actuaciones llevadas a cabo en dicha comunidad en materia 

antiterrorista, especialmente aquellas con un impacto en la opinión pública a nivel nacional. A 

este respecto hay que mencionar que, sin querer descartar la valía de un análisis más detallado 

también a nivel regional, dada la extensión del trabajo se ha decidido posponer éste para una 

futura investigación  

 

Volviendo de nuevo a la investigación, ésta se ha llevado a cabo en dos fases. La primera se 

centra en la actitud de los partidos políticos, principalmente de los dos mayoritarios –PP y 

PSOE–, ante este fenómeno, tanto desde posiciones de Gobierno como de oposición. Se trata de 

comprobar hasta qué punto ha habido diferencias en sus actuaciones y cuáles han podido ser sus 

condicionantes. He analizado principalmente la legislación antiterrorista implementada por los 

distintos gobiernos, si ha habido o no negociaciones, la existencia o no de pactos, los éxitos 

policiales cosechados, las relaciones mantenidas con el resto de las fuerzas políticas sobre este 

tema, los enfrentamientos en materia antiterrorista, los posibles escándalos en dicho campo y la 

colaboración internacional al respecto (fundamentalmente por parte de Francia). Todo esto no 

sólo me ha permitido analizar las actitudes de los diferentes partidos frente al terrorismo, sino 

que me ha servido para reconstruir el contexto de esos años es materia antiterrorista, sin el cual 

la segunda parte de la investigación habría sido imposible.  

 

En esta segunda parte, he pretendido examinar los efectos que tanto el terrorismo como las 

actuaciones de los partidos han tenido sobre el comportamiento político de los electores. He 

estudiado cómo ha ido evolucionando la preocupación por dicha materia y su relación con la 

amenaza terrorista existente. Posteriormente he comprobado si hay algún tipo de condicionante 

previo, actitudinal o sociodemográfico, que determine una mayor preocupación por el 

terrorismo
a
. En tercer lugar, he observado la valoración de la política antiterrorista del Gobierno 

(y también otros procesos relacionados con la misma como negociaciones, pactos, cooperación 

                                                     
a
 En concreto se tienen en cuenta la edad, el sexo, el nivel de estudios, el estatus socioeconómico (sólo 

cuando dicha variable esté disponible) y la CCAA de residencia. 
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con otros países), cuáles han podido ser sus posibles condicionantes y si ha habido diferencias 

en función del voto. Por último, teniendo en cuenta todo lo anterior, he estimado hasta qué 

punto la preocupación por el terrorismo y la valoración de la política antiterrorista han podido 

tener algún efecto sobre la intención de voto. 

 

Para esto último he construido una serie de modelos de voto considerando sólo los dos 

principales partidos, PP y PSOE. La variable dependiente ha sido voto al partido en la 

oposición’ (valor 1) frente ‘voto a partido en el Gobierno’ (valor 0), y la variable independiente 

clave, la importancia dada al terrorismo o la valoración de la política antiterrorista en función de 

los datos disponibles en cada momento
a
. Respecto a esta última, cuando el cuestionario ha 

incluido preguntas relativas a la valoración de otras políticas, éstas han sido igualmente 

introducidas como variables control, teniendo siempre en cuenta no sobrepasar el límite que 

invalidaría el modelo. Estos mismos modelos se han replicado para otras cuestiones en materia 

antiterrorista, como la posición ante las negociaciones o ante determinadas medidas legislativas. 

Por último, en cuanto al resto de variables de control, aparte de las ya mencionadas, se incluirán 

(siempre que existan): la valoración de la situación económica y política, la valoración de los 

dos principales líderes (PP y PSOE), la gestión del gobierno y la actuación oposición, ideología, 

sexo, edad, nivel de estudios y estatus socioeconómico
b
. 

Fuentes de datos  

Para los análisis he utilizado fundamentalmente dos tipos de fuentes de datos: la prensa y 

las bases de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En cuanto a la primera, 

he construido una base de datos con todas las noticias relacionadas con el terrorismo, 

incluida la lucha antiterrorista, publicadas en dos de los diarios de mayor tirada nacional: El 

País, más cercano a posiciones progresistas y ABC, más próximo a posiciones conservadoras
c. 

A partir de ellas he elaborado una serie de indicadores que, junto con algunas de las noticias 

publicadas (que aparecen reflejadas en el Anexo II: Referencias periodísticas), la revisión 

de la legislación aprobada en materia antiterrorista, las negociaciones llevadas a cabo y los 

pactos antiterroristas firmados, han sido empleados para reconstruir el contexto de cada 

                                                     
a
 Cuando se disponga de los dos indicadores ser realizaran dos modelos, uno para cada uno. 

b
 En el caso de los modelos para la valoración de la política antiterrorista, se prescinde de las variables 

gestión del Gobierno y actuación de la oposición por cuestiones de colinealidad e información redundante. 
c
 La base de datos se ha construido a partir del número medio de noticias relacionadas con terrorismo 

publicadas cada día en dichos diarios, clasificándolas según su contenido en: acciones terroristas, políticas 

y procesos antiterroristas, colaboración internacional, negociaciones, acuerdos, actuaciones policiales y 

malos tratos/guerra sucia. Cuando la noticia ha sido portada de alguno de los diarios se ha contabilizado 

por dos.  Por tanto, los índices de impacto mediático de cada uno de estos ítems lo que reflejan es el 

número medio de noticias publicadas en ambos diarios, en este caso por trimestre. 
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etapa gubernamental o legislatura y para cuantificar los posibles efectos indirectos del 

terrorismo –provocados por la actuación de los partidos respecto a este tema– en el 

comportamiento de los votantes.  
 

Sobre el uso de este tipo de fuentes, debo mencionar dos cuestiones. La primera hace referencia 

al impacto mediático de las acciones de ETA y su entorno. Prácticamente todos los autores que 

han trabajado sobre el tema han destacado la importancia que juegan los medios de 

comunicación en la estrategia terrorista y la posible relación de simbiosis parasitaria que puede 

darse al respecto (Jenkins 1984; Calduch 1997; Waldman 2006, entre otros). Pero el objetivo de 

este trabajo no es estudiar la relación entre los medios y los actos terroristas, por lo que no se 

entra a profundizar en las distintas teorías existentes al respecto. En segundo lugar, existe 

también una abundante literatura sobre el efecto de agenda setting (McCombs y Shaw 1972), ya 

mencionado en apartados anteriores, que resalta el poder de los medios a la hora de condicionar 

la importancia que los distintos temas adquieren en la agenda política. Por lo tanto, podríamos 

pensar que la importancia conferida al terrorismo, que no ha estado relacionada con el nivel de 

amenaza existente sino con factores externos a éste, no ha sido condicionada por las actuaciones 

de los partidos sino por la posición adoptada por los medios al respecto. Sin querer 

menospreciar el poder de dichos agentes, tomar por cierta dicha afirmación equivaldría a 

considerar que los partidos son meros títeres de los medios, sin ninguna capacidad para 

determinar qué temas forman parte o no de la agenta política, algo que como sabemos no es 

cierto. Y aunque nuestra intención no es infravalorar ninguno de estos dos efectos, en este caso 

hemos considerado que, ya que la información que reciben los ciudadanos, también en materia 

terrorista y antiterrorista, se produce a través de los medios de masas, el impacto mediático que 

cada uno de estas cuestiones haya tenido puede resultar un buen indicador para reconstruir el 

contexto político y partidista. Y ante la posibilidad de que la importancia dada al terrorismo 

dentro de la agenda política haya estado más condicionada por los medios que por las 

actuaciones de los partidos, creemos que la estrategia de haber seleccionador dos periódicos 

diferentes, ligados a distintas posiciones del espectro ideológico, ayudará a paliar posibles 

distorsiones en este campo. 
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Respecto a la segunda fuente de datos, de naturaleza estadística, compuesta por los estudios del 

CIS, en un principio pensé centrar el análisis empírico exclusivamente en los periodos previos a 

cada una de las elecciones, y emplear sólo encuestas electorales, pero rechacé esta idea por 

razones que se detallarán posteriormente. Una vez tomada la decisión de realizar un estudio 

longitudinal continuo, opté por basar los análisis en los barómetros políticos del CIS 

(correspondientes a los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año), ya que eran aquéllos 

que contenían las variables objeto de estudio
a
. Pero, después de comprobar que éstas no siempre 

aparecían, decidí tener en cuenta todas las encuestas de carácter político del CIS que incluyeran 

dichas variables, siempre y cuando la información no resultase redundante. La relación de 

encuestas utilizadas y los problemas que han presentado aparecen detallados en la parte 

correspondiente a los análisis individuales.  

Indicadores 

1. Nivel de amenaza terrorista 

Aunque el terrorismo es un fenómeno fácil de observar, su medición es una tarea difícil (Frey y 

Luechinger 2005). Tradicionalmente se ha utilizado el número de eventos terroristas y / o de bajas 

(Enders y Sandler, 2002)
b
. Pero, si medimos el terrorismo, o el nivel de amenaza provocado por el 

mismo, sólo por del número de muertos o de atentados, estamos pasando por alto otra serie de 

dimensiones que pueden resultar igualmente importantes. No estaríamos teniendo en cuenta las 

consecuencias para las personas en términos de pérdidas económicas o de utilidad, y estaríamos 

dando por hecho que todas las muertes y todos los atentados han tenido el mismo impacto, y que 

éstas han sido las únicas acciones de ETA
c
. Pero lo cierto es que ni todas las muertes tienen el 

mismo impacto en la opinión pública (Criado 2017:200), ni los atentados han sido la única acción 

empleada por ETA
d
. Las tácticas empleadas por la organización terrorista han ido desde el robo de 

bancos (sólo en los inicios), secuestros (tanto con fines económicos, como por razones políticas), 

extorsión (a través del llamado impuesto revolucionario) y distintas campañas de amenazas e 

intimidación, hasta todo tipo de atentados, con víctimas mortales o sin ellas (Calleja y Sánchez 

Cuenca 2006). Todas han tenido impacto en la sociedad. Esto tampoco quiere decir que debamos 

descartar ambas variables como una de las posibles formas de medir el terrorismo de ETA, sino 

que debemos complementarlas con algún otro tipo de indicador.  

                                                     
a
 Fundamentalmente el criterio que he seguido es que tuvieran alguna cuestión sobre la importancia dada 

al terrorismo o sobre la valoración de la política antiterrorista del Gobierno, procurando que incluyesen 

además tanto recuerdo como intención de voto. 
b
 En el caso de ETA, sus acciones parecen haber sido bastante selectivas.  Sánchez-Cuenca (2009: 616) 

encontró que la correlación por trimestre entre el número de muertes y el de ataques letales era 0,93 
c
 Existen también estudios de impacto que miden las pérdidas individuales en términos de ingresos 

monetarios, en los que se excluyen los valores no mercantiles (Abadie y Gardeazábal 2003, Caplan 2002, 

Drakos y Kutan 2003, Enders y Sandler 1991, 1996, Enders, Sandler y Parise 1992, entre otros). 
d
 En general éste parece ser mayor cuando las víctimas son políticos o civiles (Criado 2017:200). 
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En este caso, para medir el índice de amenaza existente en cada momento, he tenido en cuenta 

tanto el número de víctimas mortales como el impacto mediático de las acciones de ETA y su 

entorno, incluidos los atentados con o sin víctimas mortales, los secuestros, las declaraciones y 

las distintas campañas de extorsión y de amenaza realizadas tanto por la banda como por su 

entorno
a
. En cuanto al primero, los atentados con víctimas mortales son el reflejo del tipo de 

acciones más importante para ETA. Sánchez Cuenca (2001) ha destacado que ETA ha 

sobrevivido por su poder de matar, ya que con secuestros y extorsiones no habría podido 

perpetuarse. Por otro lado, se trata de un indicador que presenta la gran ventaja de su 

disponibilidad y fácil cuantificación. Además, en el caso concreto de ETA, las posibles 

distorsiones en las que se podría incurrir por haber elegido el número de víctimas mortales y no 

el número de atentados parecen ser mínimas. Estudios realizados por otros autores (De la Calle 

y Sánchez Cuenca, 2004:60 y Sánchez-Cuenca 2009: 616) destacan la alta correlación entre el 

número de atentados y de víctimas mortales así como la selectividad de la banda. La elección 

del número de ataques, y no del número de víctimas mortales, sería como asumir que ETA no 

decide conscientemente el grado de letalidad de sus ataques, una suposición que tachan de 

cuestionable.  

 

En cuanto al impacto mediático, he recogido el que han tenido todas las acciones llevadas a 

cabo por la banda y por su entorno. Para ello he construido un índice con el número medio de 

noticias publicadas al respecto, por trimestre, en los diarios El País y ABC, con el que pretendo 

aminorar las posibles distorsiones en las que se estaría incurriendo si sólo utilizara el número de 

víctimas mortales. Ello permite cuantificar las diferencias en cuanto al impacto que han tenido 

los distintos asesinatos y atentados cometidos, y además facilita tener en cuenta el resto de las 

acciones de la banda, así como las de su entorno, incluidas las acciones de violencia callejera o 

kale borroka, que, como veremos, durante determinados periodos de tiempo resultaron incluso 

más relevantes que los propios atentados. A este respecto, hay que señalar que, para los años en 

los que éstas adquirieron mayor relevancia, trabajaré también con datos relativos al número de 

actos de violencia callejera como medida complementaria al número de atentados y/o víctimas 

mortales
b
. Por último, hay que mencionar que, aunque para construir la base de datos y los dos 

indicadores –número de víctimas mortales e impacto mediático de las acciones de ETA- he 

tenido en cuenta todas las noticias publicadas y todos los asesinatos, a la hora de reconstruir el 

contexto sólo se voy a tener en cuenta los atentados y las acciones de ETA y su entorno con 

                                                     
a
 Aunque existen varias bases de datos que recogen el número de víctimas mortales de ETA, en este caso 

se va a utilizar The Domestic Terrorism Victims (DTV) dataset: Luis de la Calle and Ignacio Sánchez-

Cuenca, The Victims of ETA Dataset. 2007.  http://www.march.es/ceacs/proyectos/dtv 
b
 Los datos han sido extraídos de  distintas fuentes: hasta 1999 de  De la Calle (2007), de 1999 a 2003 del 

Ministerio de Interior, y a partir de 2004 de la Catedra Economía del terrorismo ((UCM). Documento de 

Trabajo, nº 15, Enero 2013. 

http://www.march.es/ceacs/proyectos/dtv
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mayor repercusión mediática, bien por la condición de sus víctimas, por su letalidad o por sus 

implicaciones políticas, sin que esto suponga en ningún caso que se considere a ninguna de las 

víctimas mencionadas más importante que las que no aparecen citadas. 

2.  Prevalencia del terrorismo en el debate político 

Aunque con el índice de impacto mediático de las acciones de ETA y su entorno pretendo 

corregir los errores que vendrían asociados con la sola utilización del número de víctimas 

mortales, para el objetivo de este trabajo ambas medidas resultan insuficientes. Como se ha 

mencionado en apartados anteriores, uno de los objetivos de la tesis es comprobar si la 

importancia concedida al terrorismo y el lugar que ha ocupado en el debate político han estado 

condicionados únicamente por el nivel de amenaza existente o si han intervenido otros factores 

externos. Para la cuantificación de la relevancia de estos factores externos he recurrido de nuevo 

a los diarios El País y ABC y, al igual que con las acciones de la banda y su entorno, he 

construido una serie de indicadores siguiendo la misma lógica planteada anteriormente. En 

concreto, he cuantificado la relevancia mediática de: la legislación antiterrorista, los acuerdos en 

materia antiterrorista, las negociaciones con la banda, la colaboración internacional, los casos de 

guerra sucia y malos tratos y las actuaciones policiales.  

3. Eficacia  policial: número de detenidos 

Una forma de poder medir la eficacia policial podría consistir en cuantificar el número de 

presuntos etarras detenidos en los distintos periodos de tiempo analizados. Pero esta medida 

plantea varios problemas. El primero es que, como ya han señalado otros autores, no hay datos 

de calidad sobre arrestos (Sánchez-Cuenca, 2009: 619). En primer lugar, porque los datos 

existentes no distinguen entre detenciones que terminan en procedimientos judiciales y arrestos 

en los que los detenidos son puestos en libertad sin cargos. Y, en segundo lugar, porque los 

datos ofrecidos por distintas fuentes no coinciden. El Ministerio del Interior tiene disponible en 

su página web una serie anual de arrestos en España y Francia para el período 1996-2011. A 

partir de 2000 también están las estadísticas elaboradas por la Cátedra de Economía del 

Terrorismo de la Universidad Complutense de Madrid, que ofrecen la ventaja de estar detalladas 

a nivel cuatrimestral. Por último, para los años anteriores a 1996 he contado con un documento 

extraoficial facilitado por un alto cargo de la Policía Nacional, elaborado a partir de la 

integración de datos originarios de cuerpos policiales –nacionales y extranjeros-, documentación 

intervenida a la banda terrorista ETA, la información publicada por medios de comunicación 

social, los estudios sociológicos contrastados y publicados en el ámbito académico, etc. En 

dicho documento figuran los detenidos por distintas conductas tipificadas en el Código Penal, 

relacionadas con el terrorismo y dentro de éste con la banda terrorista ETA y con colectivos que 

le han servido de apoyo para la consecución de sus objetivos. Pero, como decía Sánchez-Cuenca 
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(2009: 619), “estos datos son, en el mejor de los casos, una aproximación muy aproximada de la 

eficacia de la policía en la lucha contra la ETA”. Así que, aunque los he incluido en esta tesis, se 

han interpretado con suma cautela. .  

 

El segundo problema que se plantea es que, al igual que en el caso de los atentados, debemos 

presuponer que el impacto en la opinión pública de estos arrestos es muy diferente dependiendo 

de quién sea el presunto etarra detenido. Por ejemplo, si el detenido es un cabecilla de la banda  

puede que el impacto sea mucho mayor que si se trata de un simple colaborador. Por lo tanto, 

aunque se pudiera solventar el problema del número de detenidos, éste seguiría siendo 

insuficiente a la hora de valorar qué percepción tiene la ciudadanía sobre la lucha antiterrorista 

llevada a cabo por las fuerzas del orden y seguridad del Estado. Por este motivo, como ya se ha 

señalado, al igual que se hará con el resto de secciones, no sólo se tendrán en cuenta los datos 

cuantitativos, sino también la repercusión en la opinión pública de las detenciones y operaciones 

policiales, a través del ya mencionado índice de repercusión mediática que da una idea de la 

presencia que han tenido dichas detenciones y operaciones policiales en los medios. 

4. Importancia dada al terrorismo 

Para poder cuantificar la importancia que la opinión pública ha otorgado al terrorismo he 

recurrido a las encuestas realizadas por el CIS; en concreto, a la pregunta sobre cuáles son los 

tres problemas que los encuestados consideran más importantes para el país. Sin poner en duda 

lo burda que pueda resultar esta medida, he considerado que es un buen indicador proxi para 

medir dicha importancia. Y ello por varias razones. Es una pregunta que se repite de forma más 

o menos constante, lo que permitirá conocer sus variaciones temporales. Así mismo,  por el tipo 

de pregunta, ya que se trata de una pregunta abierta y por lo tanto no se le está ofreciendo a la 

persona encuestada una lista con distintos ítems que  la predisponga a dar una determinada 

respuesta. Finalmente, porque el hecho de que pueda citar tres problemas evita en cierto modo 

que una preocupación por otro tema oculte la generada por el terrorismo. Siguiendo la lógica 

empleada por el CIS en sus series temporales, he codificado la variable como dicotómica: (1) 

aquellos que mencionan el terrorismo como uno de los tres principales problemas, 

independientemente del lugar en que lo citen; (0) aquellos que no lo citan. 

 

Pese a todo, existen también periodos, sobre todo en los primeros años del estudio, en que esa 

pregunta no aparece o lo hace con una frecuencia menor a la deseada. En estos casos, siempre 

que ha sido posible, he recurrido a cualquier otra variable que permitiese cuantificar la 

importancia dada al terrorismo en ese momento. Por ejemplo,  preguntas en las que se pedía al 

encuestado que valorase su grado de preocupación por el terrorismo (con escalas que han ido 

variando a lo largo del tiempo), o en las que se le preguntaba si consideraba que dicho problema 
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había mejorado o empeorado con respecto a los 12 meses anteriores
a
. En cualquier caso, las 

especificaciones y correcciones realizadas vendrán detalladas en el capítulo correspondiente al 

análisis de resultados.   

5. Valoración de la política antiterrorista 

Al igual que el caso anterior, esta valoración se medirá a través de los datos ofrecidos por las 

encuestas del CIS. Existe una pregunta específica sobre valoración de la política antiterrorista, que 

lamentablemente no aparece siempre, pero sí con cierta frecuencia, y que en la medida de lo 

posible se relacionará con la valoración de las demás políticas implementadas. Como medida 

complementaria tendré en cuenta, cuando aparezca, la pregunta sobre qué partido se considera 

más capacitado en cada una de estas áreas. También acudiré a todas aquellas preguntas referentes 

a valoraciones en otras áreas relacionadas con la lucha antiterrorista, como la colaboración 

internacional y las relativas a cuestiones concretas en esta materia. Por ejemplo, cuando las haya, 

todas las relacionadas con los distintos procesos negociadores, con las reformas legislativas 

llevadas a cabo por los Gobiernos y con los pactos firmados en materia antiterrorista.  

Periodo de tiempo 

En su trabajo sobre la variación temporal en la letalidad de ETA, Sánchez Cuenca (2009:620) 

encuentra que ésta aumenta de forma significativa en las elecciones locales y generales. En 

relación con las primeras lo justifica por la importancia que siempre ha tenido el poder local 

para ETA, y en lo que concierne a las generales, señala que ETA intensifica sus acciones porque 

busca conseguir la mayor publicidad y presencia posible en las campañas electorales. En cuanto 

a la ausencia de un aumento significativo de la letalidad en las elecciones autonómicas y las 

europeas, plantea que, en el primer caso, puede deberse a que el Gobierno autonómico vasco es 

la única institución “enteramente vasca” y podría haber cierta incomprensión en que atentase 

contra ella. Respecto a las segundas, lo achaca a la relativa importancia que se ha dado en 

España a este tipo de comicios. A estos efectos hay que añadir que en estos periodos la 

competencia política aumenta y también, por lo tanto, la posibilidad de que los partidos utilicen 

instrumentalmente el terrorismo si lo consideran una dimensión ganadora. Es asimismo un 

momento en el que los medios intensifican su enfoque en las acciones políticas y 

gubernamentales (Bali 2007: 671). Si a todo esto le sumamos que uno de los objetivos de esta 

investigación radica en la comprobación de los posibles efectos del terrorismo sobre el voto, 

parecería lógico pensar que va a centrarse exclusivamente en los periodos electorales. Existen, 

sin embargo, una serie de condicionantes y razones que justifican descartar esta posibilidad. 

                                                     
a
 También se han encontrado preguntas semejantes pero respecto a los cinco  años anteriores; para el 

propósito de este estudio han sido descartadas por no considerarse adecuadas.  
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En primer lugar, creo que la reducción de la tesis a los periodos electorales limitaría el alcance 

de la investigación, que pretende examinar todo el periodo democrático en el que ETA estuvo 

activa. Existen dos factores adicionales. Aunque ETA ha cometido algunos de sus peores 

atentados en momentos previos a las elecciones, su actividad no se ha circunscrito en absoluto a 

estos periodos; en realidad, como podrá comprobarse, ha habido otros momentos en los que 

tanto el índice de amenaza, como la preocupación por el terrorismo han sido igualmente altos o 

incluso mayores. Además, la reducción a los periodos electorales hubiera impedido analizar 

otros temas sumamente importantes, como por ejemplo la actitud de los partidos ante el 

fenómeno terrorista. Y por si todo lo anterior fuera poco, un último factor relevante ha 

consistido en la disponibilidad de los datos. Prácticamente la totalidad de las encuestas 

realizadas en periodos electorales, tanto las pre-electorales, como las post-electorales, carece de 

las variables independientes clave, especialmente de la referente a la importancia dada al 

terrorismo. En definitiva, esta investigación habría sido imposible si se hubiera circunscrito a 

los periodos electorales.  

Estructura de la Tesis 

La tesis consta de esta introducción y otros nueve capítulos, que figuran agrupados en tres partes 

en función de su contenido –aspectos introductorios, actuación de los partidos y comportamiento 

de los votantes–, a las que se añaden las conclusiones finales del trabajo. La primera parte incluye 

dos capítulos, esta misma introducción y un primero relativo a la historia de ETA. Aunque no sea 

el objetivo de este trabajo, en dicho capítulo realizo un breve análisis de la organización terrorista 

Euskadi ta Askatasuna (ETA), describiendo su nacimiento, historia y evolución estratégica. Lo 

que busco no es un examen detallado de sus actuaciones, de sus objetivos ni de sus posibles 

condicionantes, sino una especia de guía para las secciones posteriores. 

 

En la segunda parte, que consta de los capítulos 2 al 5, abordo el primer nivel de análisis y la 

primera fase de la investigación: estudiar la actuación de los partidos en materia antiterrorista y 

reconstruir el contexto en este campo. En el capítulo 2 llevo a cabo una introducción general al 

bloque, en la que reviso y amplío las hipótesis que se refieren a la actuación de los partidos en 

materia antiterrorista. Dicha introducción va seguida de un repaso a las actuaciones y el 

contexto en materia terrorista bajo los Gobiernos de la UCD. Aunque, como ya se ha 

mencionado, la tesis se centra especialmente en el periodo 1982-2011, esta revisión servirá de 

punto de partida para análisis posteriores, ya que, como podrá comprobarse, lo sucedido en 

estos años condicionará algunas de las medidas tomadas en este campo.  
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Los siguientes tres capítulos (3, 4 y 5) se centran en los tres periodos de gobierno analizados: 

Felipe González, José María Aznar y José Luís Rodríguez Zapatero. Todos ellos tienen la 

misma estructura, que por otro lado es la que se ha empleado también para los Gobiernos de la 

UCD. Constan de ocho apartados. Los siete primeros –atentados, políticas y procesos 

antiterroristas, negociaciones, acuerdos, colaboración internacional, actuaciones policiales y 

malos tratos / guerra sucia– son de carácter primordialmente descriptivo, y van seguidos de un 

octavo con  las conclusiones de cada capítulo. Es importante mencionar que, aunque en muchas 

ocasiones ha sido difícil clasificar los hechos únicamente en uno de los apartados, he optado por 

este tipo de estrategia porque considerarla útil con vistas a una comparación entre los distintos 

periodos de Gobierno y a un contraste de las hipótesis planteadas en este primer nivel de 

análisis. Debo añadir que he intentado presentar con cierta claridad algo que sin duda está 

particularmente interrelacionado, tratando de evitar repeticiones innecesarias.  

 

Por otro lado, en relación con los apartados, debo hacer algunas puntualizaciones: (a) En el 

dedicado a las acciones terroristas, se incluyen también las movilizaciones en contra de la 

banda y los actos de condena a sus actuaciones, ya que éstas no sólo suelen encontrarse 

relacionadas con el nivel de violencia terrorista existente, sino que en parte también reflejan la 

sensación de amenaza o miedo de cada momento. Siguiendo ésta misma lógica, en el capítulo 5 

(Gobiernos de José Luís Rodríguez Zapatero) también se incluye el giro de la izquierda 

abertzale hacía posiciones contrarias a la violencia; (b) En el apartado políticas y procesos 

antiterroristas, en los capítulos 4  (Gobiernos de José María Aznar) y 5 (Gobiernos de José Luís 

Rodríguez Zapatero), el análisis de las distintas medidas antiterroristas está desagregado por 

temas, que vendrán detallados en una serie de sub-apartados. En éstos se incluyen también las 

causas judiciales abiertas en materia antiterrorista que, aunque no formen exactamente parte de 

las medidas antiterroristas del Gobierno, algunas no habrían sido factibles sin los cambios en la 

legislación vigente; (c) En el de negociaciones, he intentado analizar los contactos más 

importantes, lo que no asegura que se mencionen todos, ya que, aunque existe abundante 

bibliografía al respecto, el interés en determinados momentos por mantenerlas en secreto hace 

imposible asegurar la totalidad de los mismos. 

 

Tras esta parte centrada en el comportamiento de los partidos, la tercera examina el 

comportamiento de los votantes. Se trata de una sección fundamentalmente analítica, pero que 

como he dicho en varias ocasiones, no habría sido posible sin la primera parte del estudio. Está 

compuesta por tres capítulos (6, 7 y 8), en los que el análisis se lleva a cabo en varias etapas. En 

primer lugar, en el capítulo 6, estudio la importancia que la opinión pública ha dado al 

terrorismo de ETA durante el periodo de estudio y los factores que la han condicionado. 

Posteriormente, en el capítulo 7, analizo cómo ha sido la valoración de la política antiterrorista 
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implementada por los distintos Gobiernos, intentando conocer también sus posibles 

condicionantes. Por último, y teniendo en cuenta todo lo anterior, en el capítulo 8, estimo hasta 

qué punto la preocupación por el terrorismo y la valoración de la política antiterrorista han 

podido tener algún efecto sobre la intención de voto. Cada una de estos capítulos lleva asociado 

un grupo diferente de hipótesis, que para facilitar la lectura e interpretación vendrán de nuevo 

detalladas y justificadas en cada uno de ellos. Siguiendo esta misma lógica, aparecen también 

detalladas en cada uno algunas cuestiones metodológicas relativas a los datos empleados y a  los 

análisis realizados. He preferido esta opción, en lugar de incluirlas todas en una sección 

introductoria, porque creo que, dada la gran cantidad de datos y análisis realizados, esta 

estructuración facilita la lectura.  . 

 

Por último, el capítulo 9, recoge las conclusiones finales del trabajo, en las que resumo los 

principales hallazgos y expongo las que considero como principales contribuciones de la 

investigación. A ellas añado también los que creo son los mayores problemas y lagunas del 

trabajo, así como las posibles líneas de investigación futuras. Para finalizar, he añadido dos 

anexos. En el primero de ellos aparecen las tablas completas correspondientes a los análisis de 

los capítulos 7 y 8, puesto que, para facilitar la lectura en el texto sólo se he incluido las tablas 

que considerado fundamentales, y dentro de éstas sólo la información que he estimado relevante 

para la investigación. En el segundo aparecen todas las referencias de prensa empleadas a lo 

largo de la tesis. A este respecto es importante señalar que en los capítulos 2, 3, 4 y 5 aparecen 

dos tipos de notas: las que incluyen notas aclaratorias, recogidas a pie de página, y las que 

figuran en el anexo, que contienen las referencias a las noticias exactas con las que he trabajado 

en cada momento. 
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CAPÍTULO 1: LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA ETA  

 

 

La organización terrorista ETA (Euskadi ta Askatasuna) pertenece a lo que se ha denominado 

tercera ola del terrorismo moderno, que influido por los ideales de izquierda y el contexto 

internacional, nace a finales de la década de 1960 (Alonso, 2011:696). Se trata de una variedad 

de terrorismo muy frecuente, el de liberación nacional, dentro del que se pueden citar muchos 

otros grupos –el terrorismo sionista contra la ocupación británica de Palestina, el EOKA en 

Chipre, el Frente de Liberación Nacional en Argelia, el IRA en Irlanda del Norte, o Hamas en 

Palestina–. En el caso de ETA, lo que más destaca es su duración (Sánchez Cuenca, 2001:26-27, 

Barros y Gil-Alana, 2006:95), y haber sido catalogado como uno de los grupos terroristas más 

violentos de Europa, superado tan sólo por el IRA (Douglass y Zulaika, 1990:238; Shabad y 

Llera, 1995: 411). 

 

En cuanto a la duración, ésta no se podría explicar sin su base de apoyo y la extensa y compleja 

red de organizaciones, tanto legales como ilegales, que ha ido creando. Y es que el éxito de un 

organización terrorista como ETA depende en parte de que ésta sea capaz de consolidar un 

movimiento social a su alrededor que cuente con determinado apoyo social (Tejerina 2001). 

ETA ha formado parte de, a la vez que ha dirigido, un conglomerado organizativo 

extremadamente complejo, flexible y cambiante, en el que han tenido cabida tanto empresas 

legales como grupos clandestinos. Entre 1975 y 1998, este conglomerado se llamó KAS, 

Koordinadora Abertzale Socialista. A partir de 1999, y debido a la ilegalización de KAS en 

1998, esta red de asociaciones se refundó como Ekin. Dentro de estas “redes” se agrupaban 

asociaciones juveniles (Jarrai, luego Haika, y más tarde Segi); las gestoras pro Amnistía; 

organizaciones feministas; partidos de la izquierda abertzale (Herri Batasuna...), sindicatos 

(LAB...),…, y otras organizaciones y empresas que si bien no formaban parte de esta red sí que 

se encontraban bajo su influencia (Sánchez Cuenca, 2001: 50-51). 

 

Respecto a sus objetivos, ETA se ha definido a sí misma como un Movimiento Revolucionario 

Vasco de Liberación Nacional, cuyo fin no es político, sino mucho más elevado (Jauregui, 

2006:207). Aunque las primeras reivindicaciones de este grupo conciernen a la defensa de la 

cultura nacional (el euskera; la celebración oficial de las fiestas nacionales; el uso público de la 

Ikurriña (Della Porta, 1986:130-131)), posteriormente lo que pedirán será la independencia del 

pueblo vasco. Es con este fin con el que supuestamente cometen los atentados. Aunque nunca 

dejan de justificar la lucha armada, con el paso de tiempo se ven obligados a revisar a la baja su 

capacidad para conseguir el objetivo de la independencia únicamente mediante este tipo de 
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lucha. Han pasado de soñar con una revolución de liberación nacional, en la que España fuera 

derrotada y obligada a retirarse del País Vasco, a asumir que el Estado jamás concederá la 

independencia por la sola presión de los atentados terroristas (Sánchez Cuenca, 2001:49). Por 

otro lado, desde su nacimiento en 1959 y hasta el final del franquismo, ETA ha estado sometida 

a grandes tensiones y luchas ideológicas en su interior. Luchas que se han ido saldando con 

sucesivas escisiones. En un principio, se presentaba como una organización patriótica, apolítica 

y aconfesional, cuyo objetivo principal era “la salvación de las esencias vascas” y “la 

autodeterminación del destino de nuestra Patria” (De Pablo, Mees y Rodríguez, 2001: vol. II: 

236). Pero, como veremos a continuación, pronto llegan los influjos socialistas y marxistas y los 

choques y enfrentamientos que estos provocan entre nacionalistas y socialistas. Conflictos en 

los que siempre terminan victoriosos los primeros. 

Nacimiento de ETA 

A finales del siglo XIX se producen dos hechos que propician y condicionan el nacimiento del 

nacionalismo vasco y su posterior desarrollo, la pérdida de los fueros tras la derrota de los 

carlistas y la primera ola de industrialización en Euskadi, en especial en Vizcaya (Corcuera, 

1979:8; Granja Sáinz, 1995:25). Esta ola de industrialización vino además acompañada de una 

llegada masiva de inmigrantes desde otras regiones de España (Della Porta, 1986:127; Sánchez 

Cuenca, 2010: 72), lo que hizo que, para la élite proto-nacional, la sensación de pérdida de los 

valores tradicionales se incrementase. En un contexto como éste, en el que en determinados 

círculos se percibía que la cultura vasca, sobre todo el uso de la lengua, estaba en peligro de 

extinción (Douglass y Zulaika, 1990: 243), nació el primer nacionalismo vasco como rechazo a 

la industrialización, a la oligarquía liberal y a los obreros foráneos, sobre todo socialistas 

(Granja Sáinz, 1995:25). 

 

Algunos de los factores que condicionaron el nacimiento y desarrollo del nacionalismo de 

Sabino Arana se repiten en la década de los cincuenta del siglo XX, momento en el que nace 

ETA. Después de los años del hambre, en los que se había producido una relativa reruralización 

(Garmendia, 1995:46), a finales de los cincuenta asistimos de nuevo a un importante desarrollo 

económico. Las inversiones extranjeras y el flujo de capital proveniente del desarrollo del 

turismo y de las remesas de los inmigrantes (Carr y Fusi, 1979:57-58), favorecen una segunda 

ola de industrialización que afecta principalmente a las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa. Esta 

segunda ola de industrialización trajo de nuevo consigo la llegada masiva de inmigrantes desde 

otras provincias de España. Este desarrollo, que se produjo además en condiciones anárquicas, 

provocó una nueva crisis de los valores tradicionales de la sociedad vasca. Igual que ocurrió en 

otros lugares de España se produjo un abandono de los pueblos por parte de los jóvenes, que 
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optaron por ir a trabajar a las fábricas situadas en los centros urbanos. En el País Vasco, esto 

desembocó en una crisis del caserío vasco que debía adaptarse a las nuevas circunstancias 

(Garmendia 1979:14, 1995:46). Pero, además, la falta de una tradición funcionarial en el País 

Vasco, tanto en el orden civil como militar, la práctica inexistencia de centros de enseñanza 

superior, y la política seguida por el franquismo para evitar la constitución de élites 

funcionariales estratégicas autóctonas, hicieron que la práctica totalidad de los puestos de la 

Administración estuviera cubierta por funcionarios no autóctonos (Jauregui, 2006:194). En este 

contexto parte de la población empezó a abandonar el euskera por considerarlo inservible para 

la nueva situación (Garmendia, 1979:14). Se produjo la pérdida de raíces geográficas de grupos 

sociales completos y una crisis del sistema tradicional de valores, lo que incrementó la 

sensación de malestar y de inseguridad entre la población local (Della Porta, 1986:128-129). 

Entre la elite inversora y capitalista nacionalista se empezó a extender un sentimiento 

antiinmigrante y, sobre todo, una sensación de que la lengua y la cultura vascas se morían 

irremisiblemente (Jauregui, 2006:194). 

 

Mientras esto ocurría en el interior, lo que estaba sucediendo al otro lado de la frontera tampoco 

resultaba demasiado esperanzador. Los años cincuenta fueron una década triste para el 

nacionalismo vasco en el exilio. Son años de frustración provocados por la llamada traición 

americanaa
, es decir, por el reconocimiento del régimen franquista por parte de Occidente y, en 

primer lugar, por EE UU (Garmendia, 2006:85).  El Gobierno vasco, al igual que las fuerzas 

republicanas, venía condicionando toda su actividad de cara a una política de prestigio ante los 

gobiernos aliados, y particularmente ante EEUU (Jauregui, 2006:180), para presionar a favor de 

una intervención aliada contra Franco (Unzueta, 1988:92). La defección americana produjo una 

crisis política que derivó en una crisis organizativa. La moral de la generación que había hecho 

la guerra estaba por los suelos. Además de haberla perdido, también había fracasado en la 

posguerra (Garmendia 2006:96). La decepción y el escepticismo se extendieron a ambos lados 

de la frontera franco-española, y el exilio comenzó a perder fuerza en el interior. Apenas 

quedaron focos de resistencia. Uno de ellos, el grupo estudiantil Eusko Ikasle Alkartasuna 

(EIA), fue rápidamente desmantelado en 1950 por la policía franquista. Al mismo tiempo, el 

PNV intentó reorganizar desde el exilio la organización juvenil del partido, Eusko Gaztedi 

(EGI), que comenzó a estructurarse en el interior a partir de 1952 (Jáuregui 2006:180-181) 

                                                     
a
 El lendakari en el exilio, José Antonio Aguirre, y sus partidarios habían colaborado con los aliados 

durante la Segunda Guerra Mundial estableciendo redes de inteligencia en Europa y a través de las 

comunidades de emigrantes vascos de América Latina y Asia. Pero, en última instancia, esta colaboración 

acabó siendo víctima de la Guerra Fría y de las consideraciones políticas de las superpotencias. En la 

década de 1950 el deseo por parte de Estados Unidos de establecer  bases militares en España le llevó a 

abandonar el boicot político y económico internacional al régimen español (Douglass y Zulaika, 1990: 

244) 
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También en 1952, y sin conexión orgánica alguna, un grupo de jóvenes que estudiaban en 

diversos centros universitarios bilbaínos quiso dar continuidad a una serie de reuniones 

semanales, fundamentalmente de carácter cultural. Para ello decidieron organizar un grupo de 

estudio, denominado EKIN (emprender en euskera). Casi todos provenían de familias 

relativamente acomodadas en las que predominaba un sentimiento nacionalista. Sus nombres 

son ya conocidos: en Vizcaya, Julen Madariaga, Alfonso Irigoyen, Manu Aguirre, José María 

Benito del Valle e Iñaki Gainzarain; en San Sebastián, José Luis Álvarez Enparantza, 

Txillardegi, Iñaki Larramendi y Rafa Albizu. Algunos de ellos habían participado ya en 

actividades políticas, concretamente en EIA, e incluso varios habían resultado detenidos en 

1950. A pesar de que mantenían un cierto sentimiento nacionalista, su desconocimiento tanto de 

la historia del pueblo vasco, como del nacionalismo en particular, era patente. Se plantearon 

estudiarlo, aunque fuera partiendo de cero. Pusieron el acento en lo cultural, sobre todo en el 

estudio del euskera y de la historia vasca; “estudiaron de todo” (Unzueta, 1988:96), desde 

filosofía hasta historia, pasando por derecho, economía, etc., eso sí, con un denominador común 

en las fuentes: autores católicos -en general- y nacionalistas para la historia del País Vasco 

(Garmendia, 2006:98; Jauregui, 2006:181-182).  

 

Este grupo, que comenzó siendo un grupo cerrado, inició a partir de 1953 una labor de captación 

mediante la impartición de cursillos de formación. A través de estos cursillos entró en contacto 

con EGI (Euzko Gaztedi Indarra, Fuerza Juventud Vasca). En palabras de Garmendia 

(2006:100), “los intelectuales de EKIN accedieron a impartir charlas de formación a los, 

proclives al folclore, miembros de EGI”. El PNV tenía gran interés en controlar a EKIN, 

llevarla al seno de EGI. Y aunque lo consiguió en 1956, las tensiones no tardaron en aparecer. 

Los miembros de EKIN se quejaban del control que el PNV quería imponer y de las censuras de 

EGI. Finalmente, en 1958, apenas dos años después de la unión, la relación entre ambos grupos 

se rompió. El 27 de enero de 1958, el Bizkai Buru Batzar acordó expulsar de EGI a uno de los 

componentes de EKIN, Benito del Valle, “por su espíritu de rebeldía e indisciplina”. En EKIN 

no se aceptó la expulsión. Con intención de evitar la ruptura visitaron en París a José Antonio 

Aguirre (lehendakari en el exilio), pero no sirvió de mucho
a
. Durante casi un año coexistirán dos 

grupos EGI, uno el formado por EKIN y los militantes de EGI que se les habían unido, y el otro, 

compuesto por aquellos que decidieron continuar bajo la disciplina del PNV. Pero aún pasará un 

año más hasta que el grupo disidente decida crear una nueva organización con el nombre de 

Euskadi Ta Askatasuna, ETA. 

 

                                                     
a
 Garmendia (2006:104) responsabiliza de este fracaso a Ajuriaguerra, resaltando que EKIN ni tenía 

previsto, ni le apetecía romper con el “padre de familia”. 
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El 31 de julio de 1959, coincidiendo con la festividad de San Ignacio de Loyola, nace ETA
a
. 

Sobre la elección de la fecha hay diferentes interpretaciones. Garmendia (2006:83) y Sullivan 

(1988a:41) ponen el acento en la coincidencia con esta festividad
b
, algo que denotaría la 

influencia del nacionalismo tradicional, y de los jesuitas, en la primera ETA. Pero el propio 

Garmendia no está del todo seguro de que los responsables de su elección fueran del todo 

conscientes de su valor simbólico. Otros autores como Letamendía (1994:253) o Jáuregui 

(2006:188) resaltan el hecho de que coincidiese con el aniversario de la fundación del PNV. 

Algo que podría indicar que lo que estaban buscando era demostrar que la juventud vasca no 

necesitaba someterse a la disciplina del partido para dar continuidad al nacionalismo. 

 

Aunque la decisión de EKIN de constituirse como organización independiente con el nombre de 

ETA suponía la ruptura con el PNV, las gestiones en busca de una solución de compromiso 

continuaron, sobre todo a través del lehendakari José Antonio Aguirre. A pesar de éstas, las 

relaciones entre ambas organizaciones empeoraron notablemente a partir del verano de 1961. El 

18 de julio, ETA decidió perpetrar un atentado contra un tren de excombatientes que viajaban a 

San Sebastián a conmemorar el alzamiento nacional
c
. El atentado, que fue preparado con sumo 

cuidado para no dejar víctimas (Jauregui, 2006:189), trajo como principal consecuencia una 

espectacular oleada represiva con decenas de detenidos y exiliados, entre ellos muchos de los 

dirigentes de ETA (Garmendia, 2006:106), y, por supuesto, la ruptura definitiva con el PNV. A 

partir de aquí ETA adoptará una actitud anti-PNV. Frente a la pasividad y moderación de éste, 

ETA reclamaba la necesidad de actuar (Jauregui, 2006:189). Un año después de este atentado, 

en mayo de 1962, ETA celebró su primera asamblea, en la que se aprobaron los “Principios de 

ETA”, que venían a sintetizar los contenidos de los escritos de tiempos de EKIN (Letamendia 

1994: 259) 

 

  

                                                     
a
 El nombre fue propuesto por Txillardegui, después de desechar el inicial ATA -Aberri ta Askatasuna, 

«Patria y Libertad»- porque en su traducción española significa «pato». Euskadi ta Askatasuna vendría a 

suponer, según su creador, una «Euskadi independiente, por medio de un Estado vasco, y Askatasuna, el 

hombre libre dentro de Euskadi» (Garmendia, 2006:104). 
b
 (San) Ignacio de Loyola fue el fundador de la Compañía de Jesús, una orden religiosa que había servido 

de modelo de organización a Sabino Arana, padre del nacionalismo vasco (Garmendia, 2006:83) 
c
 Durante el Franquismo, el 18 de julio fue declarado fiesta nacional como conmemoración anual del 

Alzamiento Nacional, ya que, aunque el levantamiento militar encabezado por Franco comenzó el 17 de 

julio en el Protectorado Español en Marruecos, fue al día siguiente, 18 de julio, cuando se extendió al 

resto del territorio nacional. 
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Evolución ideológica y política de ETA 

La ideología nacionalista del PNV, y posteriormente de ETA, tiene sus orígenes en la doctrina 

elaborada por Sabino Arana a finales del siglo XIX.  Ésta surge en un momento en el que 

circulan por Europa dos teorías nacionales enfrentadas, la liberal y la romántica, cuyos 

prototipos eran el nacionalismo francés y el alemán, respectivamente. El nacionalismo 

sabiniano, como la mayor parte de los nacionalismos periféricos europeos coetáneos, respondía 

claramente al segundo modelo (Pérez-Nievas, 2002:82-83). En consonancia con la concepción 

romántica de nación, hay cuatro rasgos que para Arana definían la identidad nacional vasca: la 

raza, la lengua, la historia y la religión (Corcuera 1979: 330; De Pablo, Mees, y Rodríguez 

Ranz, 2001: vol. I). De los cuatro, dos, la raza y la religión, cobrarán especial relevancia (Granja 

Sáinz, 2006). ETA, que a pesar de sus intentos de síntesis de este nacionalismo, acabará por 

asumir de forma prácticamente literal todo el bagaje ideológico sabiniano clásico, rompe con 

éste en estos dos pilares fundamentales (Jauregui, 2006:191). ETA se decanta por la separación 

entre Iglesia y Estado; en cuanto a la raza, la sustituye por la noción lingüístico-cultural de etnia 

(Jauregui, 1986:592-595; Douglass y Zulaika, 1990:244)
a
. Por lo tanto, ETA nace de la entraña 

del nacionalismo tradicional pero subrayando la importancia de la lengua como elemento 

diferenciador esencial, por encima de la raza. Además, la importancia otorgada al euskera, y el 

antiespañolismo como estrategia, serán dos de los signos fundacionales de ETA (Unzueta, 

1988:95) 

 

En cuanto a la situación del País Vasco, Arana consideraba que éste se encontraba “ocupado” 

por un Estado extranjero, España. Esta “ocupación” se manifestaba, entre otros aspectos, en la 

marginación y debilitamiento del euskera, en el progresivo desplazamiento de las élites 

autóctonas y en la aparición masiva de la inmigración obrera
b
. De nuevo, esta idea de ocupación 

es heredada por ETA, con el añadido de que en este caso el franquismo la dotó de entidad 

(Garmendia 1995:41). En palabras de Jauregui (1981:460), el fenómeno ETA constituye el 

resultado de la interacción entre dos factores íntimamente unidos entre sí. De una parte, el 

nacionalismo sabiniano, cuyo eje fundamental se basa en la consideración de Euskadi como un 

país ocupado, y de la otra, el franquismo, que hace efectiva y real tal ocupación
c
.  

 

                                                     
a
 Aunque la raza era el principal elemento definidor de la nación (Corcuera, 1979:330),  en parte debido a 

la propia composición demográfica del país,  había ido cediendo su puesto simbólico a favor del euskera 

dentro del nacionalismo. En cuanto a la religión, sí continuaba manteniéndose como uno de los pilares 

identitarios en el PNV (Pérez-nievas, 2002: 84) 
b
 Una de las principales preocupaciones de Arana era su convicción de que la raza vasca se hallaba en 

peligro de extinción a causa de la masiva llegada de extranjeros, a los que consideraba racialmente 

degenerados, inmorales, no católicos y socialistas (Sullivan, 1988:15)  
c
 Onaindía (2001) hace referencia también al franquismo como un factor que explica la supervivencia de 

ETA, en este caso haciendo alusión al juicio de Burgos. 
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Pero ETA, que se define en su acta fundacional como una organización patriótica, apolítica y 

aconfesional, cuyo objetivo principal es “la salvación de las esencias vascas” y “la 

autodeterminación del destino de nuestra Patria” (De Pablo, Mees y Rodríguez, 2001: vol. II: 

236), nació en un momento en que el movimiento obrero en España estaba empezando a tomar 

fuerza. Las huelgas en la minería asturiana, la huelga de bandas
a
, y demás protestas y luchas 

sociales que estaban teniendo lugar en España acabaron despertando también el interés por el 

marxismo y por el movimiento obrero y las luchas sociales en muchos de los militantes de la 

organización. La convivencia entre las corrientes nacionalistas y las obreristas no resultó fácil, y 

acabó provocando numerosas tensiones en el seno de la organización que finalmente se fueron 

dilucidando en sucesivas escisiones a lo largo de las distintas Asambleas. 

 

Muchas de estas tensiones se derivaban en última instancia de las contradicciones inevitables 

que surgían al plantear la estrategia política contra el franquismo
b
. Si se subrayaba su naturaleza 

represiva, entonces tenía sentido una cierta unidad de acción con la clase trabajadora del resto 

de España; si se subrayaba su naturaleza española, la solución pasaba por un frente 

exclusivamente nacional (Unzueta, 2006:428). En otras palabras, los objetivos de ETA se 

podían expresar en los términos de la lucha de clases o en los términos de la liberación colonial 

(Sánchez Cuenca, 2001:52).  En el planteamiento de Sabino Arana, Euskadi era un país 

ocupado, y por tanto la única política válida era la expulsión del ocupante, el rechazo de lo 

español y el mantenimiento -en toda su pureza- de lo vasco. De esta forma, el nacionalismo 

vasco se configuraba, no ya como un movimiento político antisistema, sino anti-España 

(Jauregui, 2006:176). Es esta visión anti-España la que acabará prevaleciendo en ETA
c
. 

 

En teoría, a ETA se le presentaban dos modelos nacionalistas alternativos a la hora de establecer 

su estrategia: el de las minorías étnicas europeas, que buscaban una reestructuración y 

remodelación de los Estados nacionales europeos de cara a la consecución de una Europa 

federal de los pueblos, y el del emergente nacionalismo tercermundista, que basaba toda su 

                                                     
a
 Huelga que transcurre en Bilbao desde el 30 de noviembre de 1966 hasta el 20 de mayo de 1967,  en la 

que 800 trabajadores de la empresa de Laminación de Bandas en Frío de Vizcaya protagonizaron el 

conflicto laboral más largo de la dictadura por una rebaja salarial. Es considerada como uno de los 

acontecimientos más importantes del movimiento obrero de Vizcaya y de la historia de CCOO.   
b
 Si en el ámbito ideológico el gran drama de ETA radicaba en su intento de aplicar una estrategia 

guerrillera tercermundista a una sociedad industrializada, en el ámbito de la praxis, un segundo drama 

consistía en cómo hacer compatible la lucha armada con la acción de masas, en cómo compaginar el 

activismo militar con la lucha del movimiento obrero (Jauregui, 2006:261) 
c
 En palabras de Jaúregui, si ETA se mantiene es porque siempre ha sido una organización nacionalista, 

no antifranquista, sino antiespañolista, independientemente del sentir de algunos de sus militantes o, 

incluso, de ciertos dirigentes (Garmendia 1995:41).  

En una publicación de ETA de 1971, la línea victoriosa se presenta así: «un marxista francés que durante la 

ocupación alemana hubiera osado decir que un labrador alemán está tan oprimido como un labrador francés, 

hubiera sido considerado como un agente de la Gestapo» (Garmendia, 1995: 500).   
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estrategia en un antagonismo radical y absoluto entre la metrópoli y la colonia, y la solución 

pasaba por la expulsión violenta del colonizador. Optaron por este último, por la vía 

tercermundista, propugnado expresamente la puesta en marcha de una auténtica guerra 

revolucionaria, una estrategia en la que ETA consideraba que  la negociación y la vía política 

resultaban inviables e inservibles (Jauregui, 2006:219). 

De la I Asamblea a la VI 

En mayo de 1962 se celebró la I Asamblea en el exilio. En ella se aprobaron los Principios de 

ETA, una especie de síntesis de los escritos de los tiempos de Ekin (Letamendia, 1994:259).  

Estos reflejan la gran heterogeneidad ideológica existente dentro de la organización (Jauregui, 

2006:206). Aunque no suponían una ruptura clara con las ideas del PNV (Sullivan, 1988a:48), sí 

que marcaban ciertas diferencias con el nacionalismo tradicional. Por ejemplo, ETA se definió 

como movimiento revolucionario de liberación nacional, declarándose aconfesional y 

expresando su repulsa del racismo (Letamendia, 1975:300). Pero en estos principios  no se 

hablaba, al menos de forma clara, de violencia. Es más, fueron momentos en los que hubo 

incluso algún militante que defendió alternativas pacifistas, aunque Madariaga zanjó  

rápidamente la polémica incluso antes de la I Asamblea, al afirmar que “Euskadi, es decir, 

nosotros, nos hallamos en estado de guerra con el ocupante extranjero”. En cualquier caso, las 

tareas consideradas como urgentes eran la propaganda y la definición del “ideario de ETA”, 

crear una auténtica organización en el interior y comenzar a editar desde Bayona el órgano 

oficial, Zutik;  por tanto, las primeras acciones se limitarán a la propaganda (a través de Zutik e 

Iratxe en Pamplona) (Garmendia, 2006: 111).  

 

Prácticamente un año después de la I Asamblea, en marzo de 1963, ETA celebró su II 

Asamblea. Habían tenido lugar las huelgas mineras de 1962, y Franco había declarado un 

estado de excepción por un período de tres meses en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa, que será 

posteriormente ampliado a todo el territorio español por un plazo de dos años. Los aires 

obreristas estaban llegando a la ETA. Según Letamendia, en esta asamblea ya se visualizaron 

en el seno de la de la organización las dos tendencias (obrerista y tercermundista). Este mismo 

año Federico Krutwig publicó Vasconia, que sin estar exenta de profundas contradicciones, 

rompía con el nacionalismo sabiniano y el tabú anticomunista, abriendo la puerta a corrientes 

más progresistas y revolucionarias como el marxismo (Jauregui, 2006: 215-216 y 221)
a
. ETA, 

                                                     
a
 Federico Krutwig, político y escritor español, nacido en Guecho (Bilbao), había ingresado en la Real 

Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia)  en 1943 para revitalizar el euskera, pero en 1952, tras 

oponerse al ingreso del religioso Luis Villasante y criticar la actitud de la iglesia con la lengua vasca, tuvo 

que partir al exilio. En 1963, ya desde el exilio, bajo el seudónimo de Fernando Sarrailh de Ihartza, 

publicó el libro Vasconia, donde cuestionaba  determinados aspectos del nacionalismo sabiniano, 

proponiendo un nuevo nacionalismo más próximo a posiciones anarquistas, incluso marxistas. 
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que a raíz de las huelgas de 1962 había descubierto la importancia de la lucha de la clase 

trabajadora como factor de contestación, decidió crear un frente obrero, y participar en el comité 

de Coordinación de la zona industrial de Bilbao fundado en 1963. Entre finales de octubre y 

principios de noviembre de 1963, ETA estableció una serie de contactos con el PCE de Euskadi, 

aunque no consiguieron alcanzar ningún acuerdo. En estas mismas fechas, y a raíz de la acción 

policial llevada a cabo tras el paro laboral de octubre de 1963, ETA quedó prácticamente 

desarticulada y los militantes exiliados consideraron que era necesario convocar la  III 

Asamblea (se celebrará en abril-mayo de 1964). Es en ésta donde ETA se radicaliza de forma 

definitiva (Sánchez Cuenca, 2001: 51; Garmendia, 2006:115). Se elabora un cuaderno de 

formación, La guerra revolucionaria, para ser discutido en dicha asamblea, en la que se aprobó 

con el nombre de La insurrección en Euzkadi. En él se desarrollaban las ideas apuntadas por 

Krutwing en Vasconia. Se equiparaba el País Vasco a una colonia española, se retornaba al 

anticomunismo y se optaba por la vía revolucionaria de carácter tercermundista y 

anticolonialista (Douglass y Zulaika, 1990:244-245; Jauregui, 2006:222-225). 

 

Después de la III Asamblea (primavera 1964) y hasta la IV (primavera de 1965) ETA atravesó 

un periodo de adaptación y profundización de las tesis tercermundistas
a
. Es en la IV Asamblea 

se oficializó la moneda de las dos caras (liberación nacional y liberación social). Además se 

acordó la modificación de los Principios aprobados en la I Asamblea de 1962 para adaptarlos a 

la situación actual, se aprobaron dos ponencias, las Bases teóricas de la guerra revolucionaria y 

la segunda Carta a los intelectualesb
. La organización se abrió a las corrientes marxistas y 

socialistas, además de a las de liberación colonial (Garmendia, 2006:121).  Pero, de nuevo, la 

detención de uno de los dirigentes, en este caso José Luis Zalbide, cambió el rumbo de los 

acontecimientos
c
. El peso de la organización pasó a manos de Patxi Iturrioz, al frente de la 

oficina política, encargada de publicar Zutik. La línea editorial de ésta cambió radicalmente. En 

un primer momento aumentó la importancia dada a los temas sociales y económicos. Se empezó 

                                                     
a
 Durante este periodo se analiza la aplicabilidad a las condiciones de Euskadi de las tesis 

anticolonialistas, no la validez de las mismas. Las discusiones alcanzan su punto culminante con la 

publicación de la llamada Carta a los intelectuales, que será el documento orgánico más importante de 

cuantos ha elaborado ETA hasta esa fecha (Jauregui, 2006:226-227). 
b
 La Carta a los intelectuales pretendía ofrecer una respuesta global a todos los problemas del pueblo 

vasco. En ella queda reflejada la influencia de los movimientos revolucionarios tercermundistas de 

liberación nacional. En realidad  se trata de una síntesis de las distintas concepciones ideológicas que 

circulaban por el seno de ETA. Se puede ver como el último intento de homogeneización ideológica y 

política. Las Bases teóricas de la guerra revolucionaria desarrollan los dos aspectos de la nueva 

estrategia revolucionaria: la estructuración de ETA en cuatro secciones (militar, activista, de 

información y oficina política) y el eje en torno al que gira la ponencia, el principio de acción-

represión. Para que éste tuviese éxito se debían cumplir dos condiciones: 1) que como consecuencia de 

la represión, no sufriera su estructura, y 2) que las masas afectadas reaccionaran con más rebeldía que 

pánico (Jauregui, 2006:227-228). 
c
 Garmendia (2006:120) apunta que algo que diferencia a ETA de otras organizaciones políticas en cuanto 

a los relevos en poder, es que  estos suelen ser en general traumáticos, algo que no se da en ETA, ya que, 

salvo casos aislados, “para eso estaba la policía”. 
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a analizar la historia de Euskadi desde una perspectiva marxista, pero las tesis anticolonialistas y 

la posición nacionalista se mantuvieron, al menos de forma oficial. Esto cambió a partir de 

1966. El análisis de la realidad vasca quedó en un segundo plano, se hizo más hincapié en la 

lucha antifascista que en la lucha contra España, se rechazó el frente nacionalista y se criticó el 

nacionalismo burgués. Iturrioz estaba llevando a ETA hacia el marxismo internacionalista 

(Jauregui, 2006:235-237; Garmendia, 2006: 124-130). 

 

Todos estos cambios provocaron fuertes tensiones dentro de la organización. El primer ataque 

tuvo lugar entre los meses de noviembre de 1965 y julio de 1966, y procedió de José Luis 

Álvarez Enparantza, Txillardegui, representante de la línea etnolingüista (Sullivan, 1988a:62). 

Pero la situación estalló con la decisión de la oficina política de participar en las elecciones 

sindicales del otoño de 1966. Unos meses después, entre el 7 y el 11 de diciembre de 1966, tuvo 

lugar la V Asamblea, en la que se produjo la primera escisión importante. Los cuatro principales 

responsables de la oficina política fueron expulsados, acusados de “españolistas y 

liquidacionistas” (Unzueta, 1988:104; Sánchez Cuenca, 2001:53). Estos, junto con algún otro 

militante disidente, formaron ETAberri, que en agosto de 1969 abandonó la lucha armada, y 

pasó a formar parte del Movimiento Comunista de España (Jauregui, 2006:240). En la Semana 

Santa de 1967 se celebró la segunda parte de la V Asamblea. En ésta las dos tendencias que 

habían quedado, la tercermundista, con Ezkubi y los hermanos Etxbarrieta al frente, y la 

etnolingüista, con Txillardegui al frente, prepararon cada una su ponencia. Acabó imponiéndose 

la línea tercermundista y Txillardegui y sus compañeros decidieron abandonar la organización 

de forma silenciosa, agrupándose en torno a la revista Branka. Se sancionó la estrategia llamada 

del “nacionalismo revolucionario”, uno de cuyos ejes era la necesidad de la lucha armada 

(Unzueta, 1988:190). Había vencido la opción nacionalista, y dentro de ella, la tendencia 

partidaria de la lucha armada. Algo que, como apunta Jauregui (2006: 242), se convertirá en una 

constante en las futuras escisiones y crisis de ETA. 

 

ETA pasó a organizarse en cuatro frentes: político, económico, militar y cultural. El militar 

quedó subordinado al político. Y se volvió al binomio liberación nacional-liberación social. Por 

un lado, se lanzó una campaña a favor de un frente nacional
a
, presumiblemente para 

contrarrestar a la corriente de Txilardegui, y por otro ETA ingresó en Comisiones Obreras 

(CCOO) para dar batalla a ETAberri
b
. La estrategia de CCOO entró en crisis hacia el año 1968, 

                                                     
a
 Según se reconoce en el número 47 de Zutik!, la idea de lanzar una campaña en favor del frente nacional 

fue sugerida por miembros de Jagi-Jagi, el antecedente directo de ETA en el terreno doctrinal. 
b
 ETA, que no había participado en la huelga de bandas, se vio obligada a tomar posiciones ante la 

problemática específica de la clase trabajadora después de la agudización de las movilizaciones obreras a 

de 1966, 1967 y 1968. Tras la V Asamblea, ETA decide solicitar el ingreso de sus militantes en 

Comisiones Obreras (Jauregui, 2006:250) 
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y en su lugar empezaron a cobrar protagonismo los Comités de Empresa impulsados por la UGT 

(Garmendia, 2006:138 y 141). Estos, a diferencia de CCOO, se negaron a utilizar, incluso con 

fines tácticos, los sindicatos del régimen, actuando por tanto siempre en la clandestinidad (Della 

Porta, 1986:133). 

 

En ese mismo año se habían producido dos hechos importantes. Se había publicado “Hacia una 

estrategia revolucionaria vasca” más conocido como Iraultza, por el título de la revista en el que 

se publicó. Escrito en la cárcel por José Luis Zalbide (K. de Zumbeltz), no cuestionaba la 

estrategia tercermundista como método, pero sí reflejaba que ésta debía adecuarse a la realidad 

de Euskadi. Mencionaba además la necesidad de establecer una adecuada correlación entre la 

lucha revolucionaria de ETA y la lucha de masas. Se trataba sobre todo de un desplazamiento de 

las tesis anticolonialistas hacia tesis antiimperialistas. Por otro lado, se había decido sustituir el 

frente económico por el obrero (Jauregui, 2006: 249-250). Después de prácticamente diez años, 

ETA había decidido crear un organismo específico dedicado a la clase obrera, aunque tendrán 

que pasar otros seis años para que se le diera contenido. 

  

Se puso entonces en marcha la espiral acción-represión, que gracias al franquismo tuvo gran 

éxito. Desde la huelga de Bandas (primavera de 1967) el País Vasco había estado sometido a un 

casi permanente estado de excepción. El 7 de junio de 1968  se produjo el primer asesinato de 

ETA, el guardia civil José Pardines, y el primer “mártir”, Txabi Echebarrieta. Aunque éste no 

fue un atentado preparado sino más bien un hecho fortuito. El primer atentado preparado ocurrió 

el 2 de agosto, cuando fue asesinado el coronel Melitón Manzanas. La represión fue de nuevo 

indiscriminada. Se decretó un estado de excepción primero en Guipúzcoa y luego en toda 

España. Se produjeron cientos de detenciones, y de nuevo el entramado organizativo de la V 

Asamblea quedó prácticamente desmantelado. En el otoño de 1969 se estableció una nueva 

dirección en la que iban a tener un peso específico los militantes vizcaínos más ligados a la 

lucha obrera: Patxo Unzueta (A. Buendía), Peru Erroteta (Zuri), Jan Fano (Pelo Pincho) y José 

Vicente Idoyaga (Pecho Toro). Esta nueva dirección dará la misma importancia a la lucha de 

liberación nacional y a la lucha socialista. Se reanudó la actividad política en dos direcciones: 

nueva campaña pro frente nacional y vuelta del activismo. Además se planteó la necesidad de 

otorgar al frente obrero el carácter de vanguardia de la revolución (Jauregui, 2006:251). Pero 

algunas de las acciones que se llevaron a cabo, como la de dedicar parte del botín del atraco a 

las oficinas de los Astilleros Españoles de Sestao a socorrer a los familiares de tres obreros 

muertos en Granada a manos de la policía, no sentaron nada bien al frente militar capitaneado 

por Etxabe. En este ambiente, una vez más de tensión interna, se desarrolló la VI Asamblea.  
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La VI Asamblea se convocó por parte de la nueva dirección en el verano de 1970, un momento 

en el que había al menos cuatro tendencias perfiladas dentro de la organización: (a) las Células 

Rojas, que rechazaban la creación de un frente nacional e insistían en la necesidad de otorgar 

prioridad a la lucha obrera; (b) la dirección de ETA, cuyo objetivo fundamental era constituir un 

partido de la clase trabajadora como dirigente de una revolución vasca encaminada 

simultáneamente a la liberación nacional y a la liberación social del pueblo vasco; (c) los 

anticolonialistas, agrupados en tomo a Beltza, Krutwig y Madariaga; y (d) los milis, dirigidos 

por Juan José Etxabe, abiertos defensores de la lucha armada como el motor de la resistencia 

vasca. A estos hay que añadir el grupo Branka, que, ideológicamente alineado junto al sector 

anticolonialista y los milis, “actúa como francotirador en defensa del purismo abertzale”, y la 

Asociación Anai-Artea, dedicada a la ayuda de los refugiados vascos, presidida por Telesforo 

Monzón, con criterios similares a los de Branka (Jauregui, 2006: 253). 

 

De los milis y los grupos que se encontraban en este momento en la oposición, sólo acudió 

Madariaga a la asamblea, y fue expulsado a propuesta de las Células Rojas. A pesar de ello, y a 

consecuencia de una falta de acuerdo con la dirección interior sobre la estrategia a seguir, el  

grupo de Células Rojas abandonó la organización. Días más tarde, cinco miembros del Biltzar 

Tippia de la V Asamblea, entre los que se encontraban Echave, Madariaga y Krutwing, lanzaron 

un manifiesto negando la legitimidad de la VI Asamblea por considerarla una desviación 

españolista y marxista-leninista de ETA, y reivindicando una línea política diferente de la 

adoptada en ese último año por la dirección interior (Letamendia, 1975:360). El caos y la 

confusión  fueron de tal envergadura que se llegó a hablar de la disolución de la organización. 

Pero una vez más, el régimen franquista y sus actuaciones volvieron a convertirse en un factor 

decisivo.  El 3 de diciembre de 1970 comenzó en Burgos el consejo de guerra donde se juzgaba 

a dieciséis militantes de ETA, con petición de la pena de muerte para seis de ellos: Izco, 

Gorostidi, Onaindía, Uriarte, Dorronsoro y Larena
a
. Durante el tiempo que duró el proceso, casi 

un mes, se sucedieron movilizaciones populares sin precedentes desde el final de la guerra civil. 

Estas no sólo se circunscribieron al País Vasco, sino que se extendieron a lo largo de toda 

España y parte de Europa (Garmendia, 2006:159).  El juicio fue uno de los eventos más 

importantes en la historia de ETA (Shabad y Llera, 1995:429). Fue un punto de inflexión tanto 

para ETA como para el conjunto de la oposición al franquismo. Provocó el nacimiento de una 

nueva generación de militantes dispuestos “a lo que hiciera falta”, y el de una nueva ETA, una 

ETA militarista que se consolidará con el atentado a Carrero Blanco en 1973 (Garmendia, 2006: 

170, Jauregui, 2006: 254). Franco había sufrido una enorme derrota política y ETA había salido 

enormemente reforzada, viendo multiplicada su militancia y apoyo popular (Sullivan, 

1988a:132). En palabras de Sánchez Cuenca (2010:74), si ETA sobrevivió a la VI Asamblea fue 

gracias al error cometido por Franco al organizar este juicio.   

                                                     
a
 Para detalles del proceso de Burgos véase  Halimi (1971), Lurra (1978) y Solaberri (1971). 
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En cualquier caso, la primera parte de esta asamblea (se celebró en dos fases) trajo consigo una 

nueva escisión entre dos sectores: ETA V (o ETA V Asamblea), partidaria de los postulados de 

la V asamblea y contraria a poner coto a la lucha armada,  y ETA VI (o ETA VI asamblea), más 

próxima a las trotskistas. Esta última fue la que quedó como sucesora  legítima, y contaba entre 

sus filas con casi totalidad de la militancia (Letamendia, 1975:379). Controlaba el aparato de la 

organización y fue la principal beneficiaria de la carta escrita por los presos de ETA juzgados en 

el proceso de Burgos (Clark, 1984:58)
a
. Básicamente, la carta venía a ser una crítica de la 

actuación de los cinco miembros del Biltzar Tippia que habían iniciado el proceso de la 

escisión, acusándoles de deserción de las actividades encomendadas por la V Asamblea, traición 

a los acuerdos adoptados en la misma y connivencia con maniobras de la derecha vasca 

(Garmendia, 2006:162). Por su parte el régimen decidió conmutar las penas de muerte de los 

acusados en el proceso de Burgos, y los dirigentes de ETA VI, después de las numerosas 

movilizaciones que habían promovido, lo considerarone como un triunfo, como una llamada a 

unir la lucha por la liberación nacional con la social, optando por los movimientos de masas en 

lugar de por los actos de violencia de la vanguardia armada (Sullivan, 1988a:133). En unos 

meses tuvo lugar un espectacular salto ideológico, fue abandonado progresivamente la lucha 

armada, y pasó a conformarse como organización revolucionaria marxista no nacionalista, 

factores que hicieron que el reclutamiento de nuevos miembros decayese considerablemente 

(Sullivan, 1988a:145)
 b
.  

 

Por otro lado, una parte de los militantes descontentos con el abandono del nacionalismo desertó 

durante el año 1971, y pasó a engrosar las filas de ETA V (Letamendia, 1975:386). A esto hubo 

que añadir que, a consecuencia de la fuerte represión que había tenido lugar durante el proceso 

de Burgos, muchos de los miembros de la dirección de ETA VI se habían visto obligados a 

exiliarse, haciendo casi imposible el mantenimiento una dirección continua en el interior 

(Sullivan, 1984:136). En 1972, con una mayoría aplastante de trotskistas en la dirección,  se 

iniciaron los contactos con la Liga Comunista Revolucionaria española y se planteó la necesidad 

de convocar la segunda parte de la VI Asamblea (Letamendia, 1975:388). Esta segunda parte se 

acabará convirtiendo en dos segundas partes, porque entre medias se produjo una nueva 

escisión, la de los mayos y los minos (Garmendia, 2006:165). Los mayos pasaron a integrar la 

Liga Comunista Revolucionaria en 1973. Los minos también acabarán disolviéndose, y parte de 

sus miembros pasarán a integrarse en ORT, otros en el PCE, y otros volverán a ETA V 

(Sullivan, 1988b: 124).  

                                                     
a
 Un año después ETA V publicará esta carta haciendo suyos los principios (Letamendia, 1975:390) 

b
 En el número 52 de Zutik escribieron que ETA habría cambiado de base social, dejando de reflejar «la 

situación de la pequeña burguesía», pero ésta era una interpretación errónea según Garmendia (2006:164). 

Según dicho autor tan sólo se había producido el abandono -en el terreno intelectual- del nacionalismo 

por parte de la dirección y de un número significativo de militantes, muy activos políticamente.  
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Durante estos años en que ETA VI se fue distanciando del nacionalismo, el reducido grupo de 

Etxabe se esforzó por restablecer los principios originales de ETA (Sullivan, 1988a:155). El 1 

de diciembre de 1970, a pesar de carecer de una militancia significativa en el interior, ETA V 

llevó a cabo una acción espectacular, el secuestro del cónsul alemán Eugene Beihl en San 

Sebastián. ETA VI, que se estaba alejando cada vez más de la lucha armada, no recibió con 

agrado esta acción, pero se limitó a criticar el contenido de las declaraciones de los mediadores 

del secuestro, Telesforo Monzón y Pierre Larzábal
a
. En cuanto al secuestro, en palabras de 

Garmendia (2006:161), como acción armada fue una chapuza, pero desde el punto de vista 

político acabó siendo un éxito absoluto. Entre otras cosas representó un considerable éxito 

propagandístico (Sullivan 1988a: 127), que hizo que gran parte de la población identificara al 

conjunto de ETA con la fracción ETA V (Jauregui, 2006:255). Pero a pesar de este éxito,  lo 

que sin duda favoreció la recomposición de este grupo fue la inestimable ayuda de un 

importante sector de la rama juvenil del PNV conocido como EGI-Batasuna. Como hemos visto,  

los contactos entre ETA y EGI venían de lejos, pero fue a finales de 1971 cuando la dirección 

de EGI entabló negociaciones con ETA (Casanova, 2007: 130).  La fusión se produjo el día del 

Aberri Eguna de 1972, bajo las siglas de ETA
b
. En ella jugaron un papel muy importante 

Eustaquio Mendizábal, Txikia, en esos momentos al frente de ETA, e Iñaki Múgica Arregui, 

Ezkerra, un militante de EGI con bastante prestigio (Garmendia, 2006: 166-168).  

 

Tras la fusión se produjo la reestructuración de la organización. Se intensificó la campaña que 

había comenzado con el secuestro del industrial Lorenzo Zabala Suinaga, llevado a cabo en 

enero de 1972 (del 19 al 22), antes de la fusión (Letamendia, 1975:390). Se trató de una 

campaña activista sin precedentes, se produjo el secuestro del empresario Felipe Huarte 

Beaomont (1973), se sucedieron los atracos y los atentados con bombas. La reacción de la 

policía no se hizo esperar, y ETA tuvo que hacer frente de nuevo a unas cuantas bajas entre sus 

filas, alguna de ellas bastante importante, como la de Eustaquio Mendizábal, Txikia, que había 

actuado como aglutinante de la organización
c
. Con su muerte las tensiones entre los frentes 

obrero y militar se hicieron más patentes, pero de nuevo el activismo las paralizó (Garmendia, 

2006:169). Las bajas tuvieron además el efecto de que quienes practicaban la lucha armada, 

dado el riesgo que ésta implicaba, acabaron adquiriendo un enorme prestigio dentro de la 

                                                     
a
 Entre las declaraciones de estos cabe destacar la siguiente: «dentro de ETA hay dos fracciones; la 

primera de ellas está formada por aquellos que quieren un País Vasco independiente y socialista, pero no 

un socialismo internacional como el PC, sino un socialismo de raíz puramente vasca; ésta es la fracción 

que ha secuestrado al cónsul; no se trata de un partido, sino de un movimiento democrático. La segunda 

fracción es más pequeña; son gentes que se han unido al partido comunista; se llaman a sí mismos 

españolistas, sólo existe hace dos meses o así» (Garmendia, 2006:161) 
b
 Algunos afirman que fue ETA la que se integró en EGI (Garmendia, 2006:168). Desde un punto de vista 

numérico era ETA la que quedaba diluida entre la militancia de EGI, mucho más numerosa, en la práctica 

la unificación se hacía bajo la denominación y el ideario de ETA (Casanova, 2007: 130) 
c
 La policía lo mató en un tiroteo. 
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organización (Jauregui, 2006:257), en detrimento del frente obrero. Hegemonía que quedó clara 

en el atentado contra Carrero Blanco, en diciembre de 1973. Atentado muy rentable hacia afuera, 

pero que en el interior acabó por desatar las tensiones acumuladas (Garmendia, 2006: 169).  

 

A pesar de que el activismo, que había sido el hilo conductor durante más de dos años, 

cohesionaba la organización (Letamendía, 1975:390), lo cierto es que desde 1972 hasta 1974 los 

sectores militares y obreristas convivieron a duras penas. Durante el año 1973 se decidió 

preparar una asamblea. En agosto, los jefes del Frente Obrero se mostraron reacios a acudir. 

Sostenían que no se había producido un debate ideológico, ni un estudio de las resoluciones a 

considerar, ni se había pensado en serio sobre los problemas organización. Aun así asistieron y a 

pesar de su insatisfacción decidieron permanecer en la organización (Sullivan, 1988a:173).  

Finalmente, en el verano de 1974, después del asesinato de Carrero Blanco, que había suscitado 

críticas entre los integrantes del Frente Obrero, éstos se escindieron. Unos meses más tarde, la 

mayor parte de sus militantes pasó a constituir una nueva organización política, LAIA -Langile 

Abertzale Iraultzaileen Alderdia (Partido de los Trabajadores Patriotas Revolucionarios), que 

renunció de modo expreso a la lucha armada (Jauregui, 2006:258). 

 

Con la disolución de ETA VI, ETA V pasó a ser ETA a secas. Ésta recogía parte de la herencia 

y la trayectoria anterior, pero con la diferencia de que ETA, a pesar del uso de la lucha armada, 

había sido una organización política. En cambio, a partir de la disolución de ETA VI, ETA se 

convirtió en una organización estrictamente militar. Prácticamente se dejaron de elaborar 

construcciones doctrinales e ideológicas como tales (Jauregui, 2006.256), y la dinámica 

impuesta por el frente militar acabó por militarizar el conjunto de la organización hasta el punto 

de que la lucha armada se convirtió en la seña de identidad de ETA (Garmendia, 2006: 166).  

Escisión ETAm / ETApm 

La salida del Frente Obrero no acalló las disputas entre los que querían que ETA siguiera una 

política puramente militar, y los que, como Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, eran 

partidarios de tomar la iniciativa en acciones de masas (Sullivan, 1988a:187). Fueron años en 

los que, después del asesinato de Carrero Blanco, y con Franco prácticamente moribundo, la 

posibilidad de una transición hacia la democracia se hizo cada vez más presente. ETA se veía 

obligada, igual que el resto de las fuerzas de la oposición, a adaptar su estrategia a esta nueva 

situación política (Jauregui, 2006: 259). Las tensiones dentro de la organización volvieron a 

reavivarse. De nuevo el problema estaba en cómo combinar la lucha armada y la de masas.  Por 

un lado, la dirección de ETA se mostraba partidaria de combinar ambas (Domínguez, 2010:2). 

Querían acabar con la compartimentación del sistema de Frentes. Consideraban que además de 
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haber tenido como consecuencia un constante predominio del Frente Militar, había impedido 

una visión global de la realidad (Jauregui, 2006:259). Por otro lado, un sector minoritario ligado 

al Frente Militar, sin negar la importancia de la lucha de masas y la necesidad de una 

organización de masas que jugase un papel político propio, al considerarlo insuficiente, 

propugnaba la construcción de una organización armada en sentido estricto, cuyo objetivo fuera 

apoyar, salvaguardar y garantizar las conquistas políticas obtenidas (Garmendia, 2006:160). 

 

Las tensiones acabaron desembocando en una nueva división en octubre de 1974
a
. El sector 

mayoritario, partidario de unificar la lucha armada y la de masas, con planteamientos que 

reflejaban la influencia del movimiento Tupacamaro, se agrupó en torno a las siglas ETA  

político-militar (ETApm). Por su parte, el sector más ligado al Frente Militar, aparentemente 

influenciado por el grupo palestino Septiembre Negro, negándose a aceptar las decisiones del 

grupo mayoritario (Clark, 1984:79-80) formaron el grupo ETA militar (ETAm), declarando que 

desde ese momento se limitarían a la lucha armada (Sullivan, 1988a:188). Esta escisión supuso 

un cambio organizativo importante. Mientras que en el caso de ETApm ésta permaneció fiel a 

los esquemas de la ETA de esos últimos años (Letamendia, 1975:412-413), en el caso de ETAm 

la preeminencia del frente militar se tradujo en la constitución de una organización armada en 

sentido exclusivo (Aulestia, 1993:71).  

 

A diferencia de las escisiones anteriores (Sullivan, 1988a: 193), esta vez no hubo debate 

ideológico detrás; se hizo sólo sobre el modelo organizativo a seguir. Se trató sobre todo de una 

disputa acerca del tipo de estructura más adecuado para que un grupo terrorista funcionara en 

una democracia (Domínguez, 2010:2)
b
. El fondo del problema siguió siendo el de siempre: 

cómo compaginar la lucha armada con la lucha de masas. Ambos grupos mantenían la idea de 

ocupación. En ambos casos se produjo una desconexión con el movimiento obrero y, por 

último, en ambos casos, como respuesta a la idea de ocupación de Euskadi ,se dio una 

sublimación de la lucha armada, con prioridad sobre otros métodos de lucha(Jauregui, 2006: 

                                                     
a
 Algunos autores señalan como detonante de esta separación el atentado de la cafetería Rolando de 

Madrid, en la calle del Correo, cercana a la Dirección General de Seguridad (13 de septiembre de 1974) 

(Garmendia, 2006: 169-170, Sánchez Cuenca, 2010). En cuanto a los motivos, además de las diferencias 

desde el punto de vista estratégico, también se han apuntado otros factores, como las rivalidades 

personales entre José Miguel Beñarán (Argala) e Iñaki Mujika Arregui (Ezkerra), los dos sucesores de 

Txikia (Morán, 2003:405-415) y la lucha generacional entre los “viejos miembros de los exiliados del 

Frente Militar” que no quieren rendir cuentas ante “los nuevos jóvenes y jóvenes responsables político-

militares” del interior (Letamendia, 1994: 395-396). 
b
 La escisión entre ETA V y ETA VI fue la última gran discusión ideológica. Ha habido dos grandes 

contradicciones que han marcado la historia de ETA. Una de carácter ideológico-político, y otra, de 

carácter estratégico-práctico. La primera viene determinada por el intento de aplicar una estrategia 

tercermundista en el País Vasco. Todas las escisiones y discusiones habidas en el seno de ETA desde su 

nacimiento hasta la escisión entre ETA V y ETA VI (1971) estuvieron condicionadas por la contradictio 

in terminis que supone el intentar aplicar una estrategia tercermundista a un país desarrollado, con una 

amplísima clase obrera en su seno y un poderoso movimiento obrero (Jauregui, 2006.256). 
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259 y 261). Los impulsores de ETAm explicaron que con esta decisión de separarse de los 

organismos de masas pretendían, por un lado, evitar a éstos los efectos de la represión y, por 

otro, la 'contaminación' de ETA en el caso de que esas organizaciones políticas afines se 

hicieran 'reformistas'. Por su parte, los polimilis les reprochaban que con este tipo de estructura 

renunciaban a la estrategia conocida como acción-represión-acción, que era la que debía 

conducir a la insurrección general (Domínguez, 2010:2).  

 

ETApm inició en los meses inmediatamente posteriores a la ruptura una intensísima actividad 

armada, a la que el Estado contestó con una campaña de fuerte represión y la imposición del 

estado de excepción en Guipúzcoa y Vizcaya. Se produjo el desmantelamiento de muchos de los 

comandos de la organización
a
.  La reacción de ETApm fue ampliar su área de operaciones a 

toda España, pero esto no hizo sino incrementar las bajas entre sus miembros. A finales de 

1975, la capacidad de ETA pm para llevar a cabo acciones armadas estaba seriamente debilitada 

(Sullivan, 1988a:193). En el verano, a consecuencia de la pérdida de un gran número de 

militantes, Pertur quedó como principal estratega, algo que marcará los acontecimientos 

posteriores. Convencido de que ETApm debía tener presencia política, además de militar, 

impulsó la creación de una serie de organizaciones de masas, de las cuales el ejemplo más 

significativo y duradero fue el sindicato LAB (Langile Abertzaleen Batzordeak). Pero quizás lo 

más importante fue la ponencia Otsagabia, que elaboró de la mano de Xabier Garayalde, Erreka 

(Dominguez, 2010:5). Otsagabia no representaba un intento de acabar con la lucha armada 

(Sullivan, 1988a:208), pero en ella se planteaba la necesidad de desdoblar las actividades 

políticas y militares y se abogaba por la creación de un partido independiente, que no estuviera 

supeditado a ETA (Jauregui, 2006:262). Como veremos, su aprobación se tradujo en una 

escisión en las filas de ETA pm (Sullivan, 1988a:195-196).   

 
Con la escisión de ETAm, la capacidad para la lucha armada de ETApm había quedado 

enormemente debilitada, por lo que se había decidido crear un grupo de acción, los Bereziak, 

para operaciones especialmente difíciles (Sullivan, 1988a:192). Este grupo, encabezado por 

Miguel Ángel Apalategui, Apala, había mantenido importantes diferencias con la dirección de 

ETApm desde 1976 (Domiguez, 2010:7-8), cuestionando muchas  de las decisiones de Pertur. 

En abril de 1975 Pertur es secuestrado por los Berezi, pero la dirección de ETApm ordena su 

liberación. Meses más tarde, el 23 de julio de 1975, Pertur desaparece. En principio se 

responsabilizó al grupo Triple A, que llegó incluso a reivindicar el secuestro. Pero algunos 

sectores, en especial la familia de Pertur, señalaron a la propia organización, en concreto a los 

Berezi, como responsables (Sullivan, 1988a:206). A pesar de su desaparición, en septiembre de 

1976, en la VII Asamblea, se aprobó la ponencia Otsagabia, y se decidió crear un partido: EIA 

                                                     
a
 El gobierno había logrado además infiltrar a Mikel Legarza (Lobo) en los servicios secretos de ETApm. 

Su actuación permitió a la policía arrestar a Ezkerra y Wilson, y prácticamente desarticular ETA en 1975 
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(Euskal Iraultzarako Alderdia), encargado de las actividades políticas, que funcionará como 

organismo autónomo, sin estar subordinado a ETA, ni ser superior a ella (Sullivan, 1988a: 206). 

Aunque en palabras de algunos autores (Domínguez, 2010:5), al contrario de lo que ocurrirá en 

el caso de ETAm, aquí dicho partido sí cobrará cierta preeminencia. Pero dicha decisión 

incrementó las tensiones entre la oficina política y los comandos especiales (Bereziak). Éstas 

venían de atrás y eran consecuencia de algunas decisiones tomadas de forma autónoma por parte 

de los Bereziak, como el secuestro del hijo del industrial José Luis Arrasate o la ejecución de 

Ángel Berazi (Sullivan, 1988a:203 y 205). Finalmente, en mayo de 1977, los Bereziak 

proclamaron su escisión de ETApm y anunciaron su deseo de unirse a ETAm, además de una 

ofensiva armada y el boicot de las elecciones del 15 de junio 1977.  

 

Por su parte, ETApm, después de que el gobierno acordase la puesta en libertad de todos los 

presos vascos antes de las elecciones, autorizó a EIA a presentarse a las elecciones como parte 

de la coalición Euskadiko Ezkerra (Sullivan, 1988a:216)
a
. Ésta acabó agrupando a nacionalistas 

y a no nacionalistas, convirtiéndose en un partido con tintes socialdemócratas que sustituyó a 

EIA y que, años más tarde, terminó fusionándose con el PSE-PSOE (Domínguez, 2010:9). En 

cuanto a la organización en sí, ETApm estaba seriamente debilitada. La escisión de los Bereziak 

había sido un duro golpe; además, habían perdido a su principal líder, Pertur. Por otro lado, la 

salida de los presos fortaleció más al brazo político, EIA, que a la propia ETA pm, ya que una 

vez que habían sido fichados no eran de gran utilidad para la organización al ser más fáciles de 

vigilar (Clark, 1984). Como en general los militantes no podían reincorporarse a la lucha 

armada, ETApm pasó a estar dirigida por hombres jóvenes (Sullivan, 1984: 223). Finalmente, 

en 1982, ETApm se disolvió, aunque un sector de la organización, conocido como ETA VIII 

Asamblea, siguió llevando a cabo algunas actividades armadas que finalizaran en 1984 

mediante una nueva escisión. De la que resultarán dos grupos: ETA VIII Asamblea, que acabo 

disolviéndose definitivamente, y  ETA VIII Asamblea línea KAS, que terminó integrándose en 

ETAm (Jauregui, 2006:262). 

 

Respecto a ETAm, cuando inició su andadura apenas estaba formada por unas veinte personas, 

en su mayoría liberados residentes en el País Vasco francés. La figura dominante era José 

Miguel Beñarán, Argala, uno de los principales responsables del atentado contra Carrero 

Blanco. Bajo su liderazgo, ETAm inició una campaña de forma más paulatina que ETApm. Sus 

primeras acciones consistieron en el asesinato de Guardias Civiles,  tanto en Guipúzcoa como 

en Vizcaya. A éstos le siguió la muerte a tiros de supuestos confidentes. Fue una campaña 

mucho menos ambiciosa que la de ETAm, pero también más viable; por ejemplo, las bajas que 

                                                     
a
 En realidad lo que se produce es el extrañamiento de varios presos de ETA como anticipo de la amnistía 

definitiva (Domínguez, 2010:9) 
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sufrieron fueron de mucha menor importancia (Sullivan, 1988a: 188, 193-194). Una vez ETAm 

se hubo adaptado a la clandestinidad, abandonó esta aparente inactividad e inició también un 

periodo de intensa actividad armada, aunque dada su estructura clandestina y la ausencia de 

contacto con la lucha de masas, la actuación de las fuerzas de seguridad no le supuso un coste 

tan alto como a ETApm (Jauregui, 2006: 261). Por otro lado, la incorporación de los Bereziak 

implicó un refuerzo considerable de la capacidad de ETAm. Fue una fusión realizada en pie de 

igualdad y le permitió poner en marcha a finales de 1977 una ofensiva terrorista sin precedentes 

(Sullivan, 1988a:217; Domínguez, 2010:7). Ese año ETAm consiguió superar en número de 

efectivos y violencia a la fracción político-militar. También se configuró el núcleo dirigente y 

las caracterizas organizativas y estratégicas de la organización
a
. Se consolidó la rama militar, y 

se estableció una rígida jerarquía con una cúpula todopoderosa que se renovaba por cooptación, 

a la que las bases del grupo estaban totalmente supeditadas en aras de la clandestinidad. 

Desapareció la reflexión política e ideológica y el adoctrinamiento político de la militancia, a la 

que paso a instruir exclusivamente en el manejo de armas y explosivos. La primacía del 

activismo militar era absoluta (Domínguez, 2006:273). 

La coordinadora KAS, las primeras consultas democráticas y el nacimiento de 

HB
b
. 

En agosto de 1975, casi un año después de que se produjera la escisión entre ETApm y ETAm, 

se creó KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista) para coordinar la campaña contra la ejecución 

de los dos miembros de ETApm, Juan Paredes, Txiki,  y Ángel Otaegi. En sus inicios, KAS 

estuvo compuesta por ETApm, los partidos abertzales LAIA (Langile Abertzale Iraultzeen 

Alderdia, Partido de los Trabajadores Patriotas Revolucionarios) y EHAS (Euskal Herriko 

Alderdi Sozialista, Partido Socialista del País Vasco) y el grupúsculo ELI (Eusko Langile 

Indarra, Fuerza Obrero Vasco). Con el tiempo también se unieron a ella el sindicato LAB, la 

organización de masas ASK (Abertzale Sozialista Komiteak), y ETAm, que, partidaria en un 

principio de evitar la acción de masas, se había limitado a ofrecer su apoyo (Sullivan, 

1988a:198). Desde el inicio, el acuerdo sobre las funciones que debía desempeñar esta 

coordinadora generó tensiones. Para LAIA, KAS debía decidir la estrategia de toda la 

“izquierda abertzale”. ETAm por su parte, la consideraba  “como un auténtico órgano decisorio, 

a cuyas resoluciones quedan supeditados los planes, campañas y estrategias de cada 

organización miembro” (Ibarra, 1989:13). Por el contrario, ETApm defendía que KAS debía 

                                                     
a
 El núcleo dirigente de ETA que llevó el timón de la organización, sin apenas cambios, hasta 1992. La 

ejecutiva etarra estaba formada por miembros de la rama militar, como Domingo Iturbe Abasolo 

(Txomin), Jose Antonio Urrutikoetxea Uosu Ternera), José Miguel Benaran (Argala), José Luis Ansola 

Larranaga (Pello el Viejo), Juan Ramón Aramburu Uuanra), Isidro Garalde (Mamarru) y por los tres 

procedentes de los Bereziak: Francisco Múgica Garmendia (Pakito), Juan Lorenzo Lasa Mitxelena 

(Txikierdi) y Eugenio Etxebeste (Antxon). 
b
 En 1998 KAS es ilegalizada y esta red de asociaciones se refunda al año siguiente como Ekin 
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quedar sólo como un comité consultivo no vinculante. Fue esta versión la que acabó  

prevaleciendo y el 18 de agosto de 1976 KAS se formalizó con la firma de un manifiesto basado 

en la propuesta de ETApm, dándole a KAS un doble carácter: coordinadora consultiva 

preferente y mesa permanente de debate. Acabó convirtiéndose en un campo de enfrentamiento 

entre ETApm y el resto de los miembros, muy influenciados por ETAm (Letamendia,  1994: 

vol. I: 410-411). Una vez más, los sectores militares se impusieron: ETApm terminó quedando 

fuera de KAS, y ETAm, que se atribuía el carácter de vanguardia, acabó teniendo siempre la 

última palabra (Domínguez, 2006:274) 

 

En julio de 1976 la coordinadora se dotó de un programa-marco político que fue conocido como 

Alternativa Kas. La primera versión fue redactada por ETApm, y contenía siete demandas que 

debía aceptar el Estado: (l) establecimiento de libertades democráticas, (2) amnistía, (3) 

adopción de medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las masas populares y en 

particular de la clase obrera, (4) disolución de los cuerpos represivos, (5) reconocimiento de la 

soberanía nacional del País Vasco (derecho a la independencia), (6) establecimiento de un 

Estatuto de Autonomía para las tres provincias vascas más Navarra, y (7) constitución de un 

Gobierno Provisional Vasco (Sánchez-Cuenca, 2001:61-62). En 1978 ETAm, después del 

ingreso de los Bereziak en sus filas
a
 (Sullivan, 1988a: 287-288) adoptó también este programa, 

lo actualizó y lo dejó  reducido a cinco puntos
b
: (1) amnistía como liberación de todos los presos 

políticos vascos; (2) libertades democráticas: legalización de todos los partidos políticos 

independentistas, sin rebajar sus estatutos; (3) expulsión de Euskadi de la Guardia Civil, Policía 

Armada y Cuerpo General de Policía; (4) mejora de las condiciones de vida y trabajo para las 

clases populares y especialmente para la clase obrera y (5) un Estatuto de Autonomía que 

reconozca la soberanía nacional de Euskadi, el derecho a la autodeterminación y a la creación de 

un Estado propio; el euskera, lengua oficial y prioritaria de Euskadi; que las fuerzas de defensa 

ciudadana sean creadas por el Gobierno Vasco y que dependan únicamente de él; poderes al 

pueblo vasco para proveerse de las estructuras económicas que considere social y políticamente 

más convenientes para su progreso y bienestar (Sánchez-Cuenca, 2001: 62). Años más tarde, en 

1995, este programa fue sustituido por Alternativa Democrática, que eliminó algunas demandas 

que veinte años después de la transición carecían de sentido, e incorporó una distinción entre 

dos tipos de cuestiones: las que eran “a pactar entre ETA y el Estado español” y las que eran “a 

debatir y pactar entre los ciudadanos vascos” (Sánchez Cuenca, 2001:186).  

                                                     
a
 Este ingreso de los Bereziak en las filas de ETAm para muchos autores  influyo a favor de un cambio de 

orientación estratégica, en el que se ETAm abandona las tesis insurreccionales y comienza con la llamada 

guerra de desgaste (Letamendía, 1994: 405; Sánchez Cuenca, 2001:67; Domínguez Iribarren, 2006: 287 y 

292). 
b
 ETA lo sigue considerando un programa de mínimos, por tanto su realización no es suficiente para el 

abandono de las armas. Consideran que la lucha armada puede seguir siendo necesaria para defender las 

conquistas políticas conseguidas (Sánchez Cuenca, 2001:62) 
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Las tensiones dentro de la coordinadora se incrementaron con la llegada de las elecciones del 15 

de junio de 1977, y con el debate sobre si participar o no. Dentro de KAS existían dos posturas 

irreconciliables: ETApm y EIA partidarios de participar sin condiciones previas, y ETAm, 

LAIA y EHAS favorables a la abstención, y que sólo aceptarían participar si se cumplían unos 

requisitos previos: la excarcelación de todos los presos de ETA y la ampliación de las cotas de 

libertad real existentes. Aparte de estas, algunos autores también han apuntado que el trasfondo 

de la polémica tenía mayor alcance, pues se trataba de reconocer o no la virtualidad democrática 

del régimen que iba a nacer de las urnas (Domínguez, 2006:274). Al final, fruto de la presión 

impuesta por ETAm, EIA cedió y la coordinadora KAS dio al gobierno de plazo hasta un mes 

antes de las elecciones para cumplir las dos condiciones: libertades democráticas y amnistía 

(Fernández Soldevilla y López Romo, 2012: 87). El 20 de mayo de 1977 en el Consejo de 

ministros se aprobó una fórmula jurídica para liberar a gran parte de los presos etarras: el 

extrañamiento. El sector abstencionista dijo que esto no era suficiente, aun así EIA decidió que 

sí participaría en las elecciones (Fernández Soldevilla y López Romo, 2012: 89-90).  

 

Para el sector abstencionista, que había decidido hacer campaña en favor de la abstención 

activa, los resultados electorales supusieron un duro golpe. No sólo por los dos parlamentarios 

de EE sino, sobre todo, por la alta participación de vascos y navarros (Ibarra 1989:117). Es 

cierto que fue menor en Guipúzcoa que en el resto de España, pero si la comparamos con la del 

referéndum de 1976, su llamada al boicot había sido un fracaso (Sullivan, 1988a: 213 y 220). 

Pero las elecciones también habían sido un descalabro para ANV (Acción Nacionalista Vasca) y 

ESB (Euskal Sozialista Biltzarrea, Asamblea Socialista Vasca), que no habían obtenido ningún 

escaño; en vista de esto, a iniciativa de Telesforo Monzón, se constituyó la Mesa de Alsasua, 

con la participación de estos cuatro partidos, HASI (antigua EHAS tras fusionarse con ES), 

LAIA, ANV y ESB, y el apoyo de ETAm. EIA fue también incluida en la iniciativa por ser 

demasiado influyente. Los roces no tardaron en aparecer y EIA acabó abandonando la coalición. 

Esta mesa fue el origen de Herri Batasuna (fundada en abril de 1978), para algunos la 

asociación de cuatro partidos derrotados para poder subsistir y competir con EE, que amenazaba 

con monopolizar el espacio electoral de la “izquierda abertzale” (Fernández Soldevilla y López 

Romo, 2012: 125-126). Herri Batasuna se constituyó como una alianza electoral para quienes no 

pertenecían a otra coalición, lo que excluía a EIA, cuyo programa era una alternativa KAS 

rebajada. Por supuesto, los problemas con ETAm no tardaron tampoco en aparecer. La relación 

entre HB y ETAm también escondía fuertes contradicciones. HASI, LAIA, ESB y ANV veían a 

HB como una coalición independiente de ETAm, pero que se beneficiaba electoralmente de su 

popularidad, pero ETAm, que se consideraba la vanguardia dirigente, no estaba dispuesta a 

perder el control, y a finales de 1979 se deshizo de todos los disidentes, que abandonaron el 

partido, recuperando así todo el control (Fernández Soldevilla y López Romo, 2012: 136 y 139). 
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Por otro lado, las tensiones producidas por el resultado de las primeras elecciones en el seno del 

nacionalismo vasco no se limitaron al entorno de la coordinadora KAS. Al inicio de la 

transición el PNV había intentado atraer a las dos ramas de ETA hacia la política institucional. 

Una muestra de esto fue la reunión que mantuvieron las distintas fuerzas nacionalistas en mayo 

de 1977 en el Hotel Chiberta (en Anglet, País Vasco Francés) para discutir la posibilidad de 

coordinar sus estrategias (Casanova y Asensio, 2002: 276-80; De Pablo, Mees y Rodríguez, 

2001: vol. II: 340-46; Letamendía, 1994: 34-5). Pero no sólo no hubo acercamiento, sino que se 

produjo una clara separación entre las distintas posiciones. El PNV ya había tomado le decisión 

de participar en las elecciones y de aceptar la transición (De Pablo, Mees y Rodríguez Ranz, 

2001: vol. II: 345), mientras en el otro extremo estaba, como hemos visto, ETAm. Esta división 

se hizo total después del choque de dos manifestaciones en San Sebastián el 8 de septiembre de 

1977. Una, organizada por los nacionalistas moderados, a favor de un régimen de autonomía 

para el País Vasco, y la otra por los radicales, en memoria de Josu Zabala, muerto un año antes 

por la Guardia Civil en una manifestación (Letamendía 1994: 58; Sánchez-Cuenca, 2009:622-

623). A partir de aquí, y más aún tras la firma del Pacto de Ajuria Enea (1988),  la idea de crear 

un frente abertzale quedó relegada a un segundo plano, al menos hasta 1998, en que resucitó con 

la firma del Pacto de Lizarra (Fernández Soldevilla y López Romo, 2012: 112-113). 

 

Un año y medio después de las elecciones de 1977, se celebró el referéndum sobre la 

Constitución Española. Las dos ramas de ETA, al igual que el resto del nacionalismo, se habían 

mostrado contrarias a la Constitución. Y al igual que hizo éste, interpretaron los resultados del 

referéndum sumando los votos en contra y la abstención, concluyendo así que la Constitución 

había sido rechazada en el País Vasco. Interpretación que no impidió que en esas mismas fechas 

se constituyera una ponencia redactora de un anteproyecto de Estatuto de Autonomía, que fue 

remitido al gobierno el 29 de Diciembre. El 25 de octubre de 1979 el Estatuto era aprobado en 

referéndum. ETAm volvió a utilizar la misma estrategia de sumar la abstención y los votos en 

contra, añadiendo que había habido “trampas y manipulaciones” para rechazar el resultado 

favorable al Estatuto, produciéndose así una ruptura histórica con el PNV, que se mantendrá hasta 

1988 cuando se inicien las conversaciones del Pacto de Lizarra (Domínguez, 2006:275, 289). 

Evolución de los atentados 

En este apartado no se va a realizar una descripción detallada de los cambios en la forma de 

actuar de ETA, ya que eso se llevará a cabo en los capítulos posteriores, sino que se pretende 

dar una visión general de cuál ha sido su forma de actuar en distintos momentos. Desde que 

inició su andadura en 1959, hasta el 16 de marzo del 2010, fecha en que mató a su última 

víctima, ETA ha asesinado a un total de 844 personas, algo más de un 40 por ciento de ellas 

civiles (de los cuales el 14 por ciento eran políticos). En cuanto al índice de selectividad parece 
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haber sido bastante elevado. El 78 por 100 de los atentados correspondió a muertes pretendidas 

o, en la terminología de ETA, muertes de “objetivos legítimos” para la organización (De la 

Calle y Sánchez Cuenca, 2004:65-66). En cuanto a las muertes colaterales han sido en su mayor 

parte producidas por el uso del coche bomba, que se introdujo en 1984/85 (gráfico 1.1).  

 

Grafico 1.1: Tipos de atentados (1975-2010) 
(a)

 

 
(a)

 Los datos reflejan el total de víctimas mortales por tipo de atentado. 

Fuente: Luis de la Calle and Ignacio Sánchez-Cuenca, The Victims of ETA Dataset. 2007. 

http://www.march.es/ceacs/proyectos/dtv  

 

Han existido varios intentos de periodización de las fases estratégicas de ETA por parte de 

distintos autores (Jauregui, 1981; Ibarra, 1987; Unzueta, 1992; Letamendia, 1994; Onaindia, 2000; 

Domínguez, 2006; Sánchez Cuenca, 2001; 2009)
a
. Aunque no en las fechas, la mayoría ha 

coincidido en el cambio que se produjo con la llegada de la democracia. Durante el franquismo, 

ETA se había visto a sí misma como la vanguardia de la revolución capaz de vencer a las 

fuerzas armadas enemigas, o al menos capaz de actuar como detonante de una insurrección 

general que diese el triunfo a los revolucionarios (Domínguez, 2006:287). De acuerdo con la 

tesis de  acción/represión, consideraba que al provocar al Estado con sus atentados, éste 

respondería de forma desproporcionada e indiscriminada, lo que activaría nuevos apoyos 

populares, y éstos a su vez posibilitarían nuevos atentados, que traerían consigo una nueva ola 

de represión, y así sucesivamente. Se trataba por tanto de un proceso en espiral que debía 

terminar con un levantamiento revolucionario del pueblo vasco (Sánchez Cuenca 2001:59).  

                                                     
a
 No todos los autores establecen los mismos periodos. Sánchez Cuenca (2001; 2009) sigue en lo esencial 

el trabajo de Domínguez (2006), aunque con algún matiz en las fechas. Ibarra (1987)  aunque coincide en 

cierta manera en las fechas, a la fase que se inicia en 1974 la cataloga como negociación, en lugar de 

como “guerra de desgaste”. En esta misma línea Onaindía también habla de fase de negociación durante 

los años 1975-1992. Unzueta (1992) considera que el periodo que abarca de 1975 a 1982 sería una fase de 

deslegitimación del sistema, previa a la guerra de desgaste como tal.  
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Con la llegada de la democracia, los planteamientos estratégicos de la organización cambiaron. 

Los primeros en abandonar las tesis revolucionarias fueron los polimilis en la segunda parte de 

su VI Asamblea (febrero 1975), por dudar de su capacidad para provocar una insurrección 

general. Como alternativa, propusieron desarrollar una guerra de desgaste “con el objetivo de 

forzar una negociación política” (Domínguez 2006:287). Tres años más tarde, ETAm se sumó al 

cambio, adoptando la alternativa KAS. En esta fase los atentados estuvieron dirigidos a 

presionar al Estado que, llegado un punto, preferiría ceder a las exigencias independentistas 

(sentarse a negociar la alternativa KAS) que seguir resistiendo (Sánchez Cuenca, 2001:17)
a
.  Si 

observamos el gráfico 2.2 comprobaremos que este cambio de estrategia coincidió con el inicio 

de una de las campañas más violentas de ETA. En cuanto a las posibles explicaciones, gran 

parte de la literatura apunta a que la violencia política aumenta en los regímenes en transición, 

ya que carecen de los niveles de represión de las dictaduras y aún no tienen totalmente 

garantizados los derechos que posibilitan la protesta pacífica  (Muller y Weede, 1990; Gurr, 

1993; Mansfield y Snyder, 1995; Hegre et al, 2001; Snyder, 2000; Fearon y Laitin, 2003; 

Gleditsch, Hegre y Strand, 2009)
b
. El problema es que, en este caso, sí que parece existir cierto 

retraso con respecto al inicio de la transición. Alguno  de los motivos que se han dado han sido: 

(a) los problemas de organización tras la escisión en las ramas ETApm y ETAm (es en 1977 

cuando los Bereziak se incorporan a ETAm; sin ellos su gran ofensiva no habría sido posible); 

(b) el intento por parte de las diferentes fuerzas nacionalistas vascas de formar un frente más o 

menos unido en las primeras elecciones generales (una campaña terrorista habría echado por 

tierra toda esperanza de la unidad); (c) la relación entre la movilización popular y la violencia 

terrorista (ETA lanza su campaña después de que la primera experimentase una importante 

disminución) (Sánchez-Cuenca, 2009:622-623)
c
. Pero éstas tampoco han sido las únicas 

explicaciones. 

                                                     
a
 Sánchez Cuenca (2001 y 2007) denominó a esta fase, que extiende hasta 1992, guerra de desgaste. 

b
 En estos años florecen numerosos grupos locales que recurren a la violencia como método de acción. La 

mayoría no se consolidó y desapareció o fue desmantelado por la policía al poco tiempo de nacer. Ej: El 

Ejército Rojo de Liberación Armado, en Madrid; el Ejército Revolucionario de Ayuda a los Trabajadores, 

en la Seat de Barcelona; el Frente Popular Gallego; la Guerrilla Roja Catalana; el Comando Valeriano 

Martínez, en Asturias; el Front Militar de Catalunya; los Grupos Armados 28 de Febrero, de Andalucía; 

los Grupos Armados Revolucionarios, en Santander; la Organización de Destacamentos Armados 

Canarios o los Grupos Autónomos Anarquistas, en Barcelona (Domínguez, 2000:277). 

También hay que recordar que es en plena transición cuando tienen lugar los sucesos de Vitoria (3 de 

marzo de 1976); los de Montejurra (9 de mayo de 1976); los muertos provocados en la disolución de 

manifestaciones, como los ocurridos en Renteria (mayo de 1977); los sanfermines de 1978…  
c
 Algunos autores (Tarrow, 1989; Della Porta, 1995) han señalado que la violencia en los movimientos 

sociales surge durante el reflujo de las movilizaciones. En la primavera y el verano de 1977 tuvieron lugar 

en el País Vasco importantes manifestaciones, las más grandes hasta el momento, pidiendo la  amnistía 

total de los presos y denunciando los excesos represivos del Estado. Con la celebración de las elecciones 

generales, y la amnistía aprobada por el Parlamento en octubre de 1977, se redujeron notablemente las 

protestas. ETA-m, por ejemplo, en la 69 edición de su publicación interna Zutik, al hablar de la guerra de 

desgaste hacía referencia a la drástica caída en las movilizaciones(Sánchez-Cuenca, 2009:622-623) 
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Gráfico 1.2: Número de víctimas mortales por trimestre (1975-2010) 
(a)

 

 

(a) Los datos reflejan el total de víctimas mortales por trimestre causadas por cualquiera de las ramas de ETA.  

Fuente: Luis de la Calle and Ignacio Sánchez-Cuenca, The Victims of ETA Dataset. 2007. http://www.march.es/ceacs/proyectos/dtv  
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Al analizar el historial mortífero de ETA, Llera (1992:87) apuntó que seguía una clara estrategia 

desestabilizadora y de deslegitimación incrementando sus acciones en momentos de 

movilización política, de institucionalización o de conflicto, coincidentes con el proceso de 

instauración democrática. De hecho, es el propio Sánchez Cuenca (2009:619) quien muestra 

cómo en el último trimestre de 1978, coincidiendo con el referéndum sobre la Constitución, el 

aumento de las acciones terroristas es estadísticamente significativo. Algo que para este autor 

indicaría que ETA estaba tratando de crear un clima de desmoralización y  miedo con el fin de 

reducir la participación en el referéndum
a
. Domínguez (2006: 292 y 294), por su parte, afirma 

que esta campaña respondía a tres líneas estratégicas: (i) el enfrentamiento directo contra el 

Estado, que vendría simbolizado sobre todo por los atentados dirigidos contra las Fuerzas 

Armadas y cuerpos policiales (también los ataques contra la judicatura, los funcionarios de 

prisiones y contra otros símbolos del poder como las sedes oficiales); (ii)  la atemorización 

social, en la que se englobarían los atentados contra personas acusadas de ser confidentes (lo 

fueran o no), contra adversarios ideológicos (personas a las que se identifica con el franquismo, 

con la UCD o con la resistencia a los símbolos del nacionalismo), y los atentados dirigidos 

contra ex miembros de ETA; (iii) el apoyo a las movilizaciones populares. 

 

Independientemente de los motivos que se escondieran detrás de esta campaña, algo que no es 

objeto de estudio en esta tesis, a partir de 1981 los niveles de violencia disminuyeron 

considerablemente. Para algunos, este descenso no se debió a una nueva estrategia por parte de 

ETA, sino la actividad antiterrorista del Estado (Sánchez Cuenca 2009: 612). Y aunque no hubo 

un cambio estratégico, sí que se produjeron determinadas variaciones en la forma de actuar de la 

organización terrorista. Hasta mediados de los ochenta la mayor parte de los atentados 

cometidos por ETA tuvieron lugar en el País Vasco, pero en 1985, tras la supuesta situación de 

debilidad provocada por la desaparición de los comandos legales en 1984, ETA no sólo 

introdujo, como hemos visto, el coche bomba, sino que comenzó a atentar de forma regular en 

Madrid y Barcelona (gráfico 1.3), multiplicando así el impacto de sus acciones
b
. Esta tónica se 

mantuvo los años siguientes, y Cataluña y Madrid se convirtieron en dos de sus objetivos 

preferentes.  

                                                     
a
 En este mismo trabajo el autor apunta cómo en el cuarto trimestre de 1979 hay un descenso en el nivel 

de violencia, algo que podría responder al deseo no interferir en el referéndum sobre el Estatuto de 

Autonomía, aunque como él mismo señala  el coeficiente de esta variable no es significativo (Sánchez-

Cuenca, 2009:620) 
b
 ETA estaba formada por dos tipos de comandos: (1) los legales, fuerza principal de la misma, formados 

por miembros no fichados,  encargados de cometer la mayor parte de los atentados; (2) los ilegales, la 

élite de ETA. Formados por huidos residentes en Francia, que pasan al interior de forma clandestina para 

realizar campañas de atentados o, a veces, para cometer una única acción. Son integrantes de grupos de 

reserva o están encuadrados en los comandos Donosti, Eibar, Vizcaya, Araba, Nafarroa, Goierri o Espana 

(luego Madrid), tienen mejor preparación que los legales y más medios económicos y materiales 

(Domínguez 2006:282). 
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Grafico 1.3: Víctimas por CCAA (1975-2010) 
(a)

 

 
(a)

 Los datos reflejan el total de víctimas mortales por CCAA. 

Fuente: Luis de la Calle and Ignacio Sánchez-Cuenca, The Victims of ETA Dataset. 2007. 

http://www.march.es/ceacs/proyectos/dtv  

 

En cuanto a los niveles de violencia, estos volvieron a disminuir a partir de 1992. Como 

veremos en el capítulo 3, el 29 de marzo de 1992, la cúpula de la organización fue capturada en 

la localidad francesa de Bidart. Para muchos autores ETA nunca se recuperó enteramente de 

este golpe policial (Sánchez Cuenca, 2009:615). A partir de aquí la organización terrorista 

cambió de estrategia, e intentó crear un frente con todas las fuerzas nacionalistas que 

consiguiera la independencia mediante una crisis institucional (Sánchez Cuenca 2009c:133). 

Todo esto se tradujo también en un cambio en el patrón de selección de víctimas. Entre 1977 y 

1981 el 55 por ciento de las víctimas mortales habían pertenecido a lo que ETA denominaba 

fuerzas de ocupación (militares, guardia civil y policía estatal), con un predominio de los 

militares en el caso de ETAm. Esta tónica se mantuvo también los años siguientes, al menos 

hasta mediados de los noventa (gráfico 2.3). Pero a partir de 1995 ETA comenzó a atentar 

contra representantes del Estado (concejales) y funcionarios (jueces y fiscales). Se trataba de 

atentados con mayor impacto en la opinión pública y un menor coste para la organización. 

Estuvieron centrados, al menos al principio, en políticos no nacionalistas, lo que, por un lado les 

sirvió para recuperar el control social en el País Vasco lo que, por extensión, presionaba de 

manera directa a las instituciones del Estado (De la Calle y Sánchez Cuenca, 2004:59-60), y por 

otro, para crear un conflicto entre nacionalistas y no nacionalistas que le fuese útil en la 

estrategia de frente nacionalista que estaba dibujando (Sánchez-Cuenca, 2009:612-616).  
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Grafico 1.4: Tipos de víctimas (1975-2010) 
(a)

 

 
(a)

 Los datos reflejan la evolución en el tipo de víctimas. 

Fuente: Luis de la Calle and Ignacio Sánchez-Cuenca, The Victims of ETA Dataset. 2007. 

http://www.march.es/ceacs/proyectos/dtv  

 

Este nuevo patrón de selección de víctimas no fue tampoco el único cambio que se produjo en 

estas fechas. De forma casi paralela, a mediados de los noventa, comenzó a desarrollarse una 

campaña de violencia callejera (kale borroka) especialmente en el País Vasco, aunque también 

en Navarra, que acabó convirtiéndose en un auténtico problema para los Gobiernos central y 

vasco. Ésta cumplía dos objetivos: mantener la visibilidad pública de la violencia y al mismo 

tiempo a señalar a aquéllos que no se ajustaban a la ideología radical (De la Calle, 2007:432). Y 

es que ETA no sólo buscaba cubrir las lagunas en los asesinatos producidas por su debilitación 

–el gráfico 1.5 muestra cómo el descenso en el número de atentados que tiene lugar a partir de 

1992 se corresponde con un importante incremento en los actos de violencia callejera–, sino que 

la violencia callejera era utilizada para presionar tanto a no nacionalistas como a nacionalistas 

alejados de las tesis abertzales etarras, que habían pasado a ser  también sus objetivos–sobre 

todo la Ertzaintza-  (Domínguez 1998; Unzueta y Barbería 2003)
 a

. Todo esto se englobaba 

dentro de lo que se ha conocido como “socialización del sufrimiento”, una estrategia según la 

cual los efectos del terrorismo no los debían sufrir sólo las fuerzas de seguridad, sino también 

los responsables políticos de dichas fuerzas. La consecuencia es la victimización de nuevos 

                                                     
a
 De la Calle (2007) después de estudiar tanto los objetivos, como la distribución geográfica de los actos 

violentos, observa que hay un patrón claro en la selección de víctimas  y una ausencia de azar en la 

distribución geográfica de los actos, lo que le lleva a rechazar las hipótesis que relacionarían este tipo de 

violencia con un tipo de vandalismo disfrazado de activismo político (Unzueta 1987; Aulestia 1998; 

Calleja 1999), o con  un ritual desencadenado como respuesta la represión estatal (Zallo 1997; Broin 

2003; Mujika 2004). 
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grupos sociales (jueces, concejales, periodistas, etc), para empujar a los nacionalistas moderados 

hacia acuerdos conjuntos a través de una política de palo (violencia callejera centrada en las 

sedes de partidos nacionalistas y en la Ertzaintza) y zanahoria (acuerdos puntuales en las 

instituciones políticas), a la vez que pretende recuperar el control social en el País Vasco a 

través del asesinato de políticos pertenecientes a partidos estatales en esa región (y más tarde en 

toda España), lo que, por extensión, presiona de manera directa a las instituciones del Estado 

(De la Calle y Sánchez-Cuenca 2004:59-60). 

 

Gráfico 1.5: Evolución en el número de muertos y actos de violencia callejera (1990-2011)
 (a)

 

(a)
 Los datos reflejan el número de víctimas mortales y número de acciones de violencia callejera por año. 

Fuente: de 1990-1999 De la Calle (2007); de 2000-2003, Ministerio del Interior; 2004-2010 Catedra 

Economía del Terrorismo. 
 

La estrategia de frente nacionalista culminó el 12 de septiembre de 1998, con la firma del Pacto 

de Estella. Como veremos en el capítulo 4, cuatro días después ETA declaró por primera vez en 

su historia una tregua indefinida, pero en noviembre de 1999 ETA decidió darla por finalizada y 

acusó al PNV de ser el responsable por no haber dado los pasos necesarios en la lucha por la 

independencia. La ruptura de la tregua vino seguida por el último ciclo importante de violencia 

en la historia de ETA, ciclo que estaba prácticamente acabado a finales de 2001 (gráfico 1.2). A 

partir de aquí, en palabras de Sánchez Cuenca (2009c:134), ETA se quedó sin estrategia con la 

que orientar su violencia.  
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PARTE II: LA ACTUACIÓN DE LOS PARTIDOS
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CAPITULO 2: LOS INICIOS 

Introducción  

En esta parte de la investigación abordaré el primer nivel de análisis, centrado en el 

comportamiento de los distintos partidos en relación con el terrorismo. El objetivo no es sólo 

responder a las preguntas planteadas al respecto, sino también reconstruir el contexto en materia 

antiterrorista necesario para los análisis finales de la tesis. La sección se compone de cuatro 

capítulos. En este primero, además de repasar y ampliar las hipótesis relativas a la actuación de 

los partidos en este campo, haré un breve repaso de cómo fueron los primeros años de 

democracia en materia antiterrorista. Los tres siguientes se centran en los tres períodos en que se 

ha dividido el estudio: Gobiernos de Felipe González, de José María Aznar y de José Luis 

Rodríguez Zapatero.   

 

Como hemos señalado en la introducción, las hipótesis referentes a la actuación de los partidos en 

materia antiterrorista están agrupadas en dos bloques, las relativas a la política antiterrorista y las 

relacionadas con el uso instrumental del terrorismo para obtener réditos electorales. En cuanto a 

las primeras, dado que los partidos de derechas dan mayor importancia a las problemas 

relacionados con la seguridad y suelen priorizar dicha cuestión con respecto a otros temas como 

las libertades individuales (Kiewiet 1981, Berrebi y Klor 2006 y 2008, Kibris 2011), se parte del 

siguiente supuesto (H1): las políticas desarrolladas por los Gobiernos del PP serán más 

restrictivas que las implementadas por los Ejecutivos socialistas. Como podrá comprobarse a lo 

largo de los siguientes tres capítulos, esta condición se ha cumplido sobre todo en lo que respecta 

al discurso oficial de ambos partidos, PP y PSOE, en materia antiterrorista. El del PP ha sido 

siempre más duro y beligerante que el de los socialistas. Pero si atendemos únicamente a las 

medidas aprobadas, resultaría difícil afirmar con rotundidad que las de uno u otro Gobierno fueron 

significativamente más duras que las de los otros, sobre todo porque, como se verá, gran parte de 

lo legislado en este campo vino condicionado por las condiciones contextuales de cada momento. 

 

En relación con el segundo bloque, se partía de tres hipótesis. En la primera de ellas, partiendo 

de que el terrorismo y la lucha antiterrorista han sido tradicionalmente considerados como una 

“cuestión de Estado” (Sánchez Cuenca y Barreiro 2000, Montero y Lago 2006, Bosco y 

Sánchez Cuenca 2009, Sánchez Cuenca 2009b, y 2009c, Balaguer y Sanz 2010) se establecía 

que (H2): el terrorismo debía quedar fuera del debate político, y el desacuerdo y los 

enfrentamientos ser la excepción y no la norma. A este respecto hay que señalar que, como ya 

se mencionó en la introducción, existen trabajos anteriores (Maravall 2003, Barreiro y Urquizu 
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2007, Chari 2008, Maravall 2008, Lago y Torcal 2008, Santamaría y Criado 2008, Bosco y 

Sánchez Cuenca 2009, Sánchez Cuenca 2009b, Sánchez Cuenca 2009c, Bonet et al. 2010, 

Montero y Lago 2010, Gunther y Montero 2012) que ponen de manifiesto que durante la última 

legislatura de Felipe González (1993-1996) y la primera de Zapatero (2004-2008) el terrorismo 

no fue tratado como una cuestión de Estado. En todos estos trabajos se hace referencia a la 

estrategia de la crispación desarrollada por el PP desde la oposición.  

 

Dicha estrategia puede definirse como la búsqueda del enfrentamiento en cuestiones políticas 

fundamentales mediante la puesta en práctica de una campaña de destrucción del adversario 

político (negative campaigning) basada en la ofensa y en el insulto (Fundación Alternativas 

2007:26), así como en la exageración y el alarmismo (Sánchez-Cuenca 2009b:33). De modo que 

no sólo se niega la legitimidad de las acciones del adversario, sino también, aunque de forma 

menos explícita, la del propio adversario (Bosco y Sánchez-Cuenca 2009:10). Algunos autores 

han achacado el uso de esta estrategia por parte del PP a su supuesta desventaja estructural en la 

política española (Maravall 2008: 43-44 y 89). Plantean que, dado que España es un país donde 

la mayoría de los ciudadanos se sitúa a la izquierda, para ganar las elecciones el PP necesita que 

la política gire en torno a cuestiones que no puedan trasladarse fácilmente a la división izquierda 

derecha  (Bosco y Sánchez-Cuenca 2009:10) En palabras de Sánchez-Cuenca (2009b:33), si los 

ciudadanos votaran principalmente por consideraciones ideológicas, el PP sería un perdedor 

permanente
a
. Por lo que una de las esperanzas del PP pasa por centrar el debate político sobre 

cuestiones que no se reduzcan fácilmente a las posiciones clásicas de izquierda / derecha, así 

como por arrojar dudas sobre la capacidad de los otros partidos para gobernar. 

 

En los dos momentos señalados –última legislatura de Felipe González (1993-1996) y la 

primera de Zapatero (2004-2008)–, el PP centró su estrategia en temas que estaban por encima o 

al margen de la habitual contraposición ideológica entre izquierda y derecha, cuestionando la 

capacidad del Gobierno, y con una constante descalificación del entonces  presidente del 

Gobierno (Maravall 2008:89-122; Sánchez-Cuenca 2009b:26 y 34; Montero y Lago 2010:25). 

Y aunque en ambos periodos la crispación desarrollada por el PP vino precedida por una 

presunta victoria inesperada de los socialistas, y fue ayudada por medios de comunicación 

conservadores y por un sector del poder judicial (Maravall 2008:89-90, Montero y Lago 

2010:25), los escenarios fueron muy diferentes. En 1993, los escándalos de corrupción 

económica y de guerra sucia contra ETA, implicando a dirigentes socialistas o a personas 

próximas al PSOE, allanaron el camino a la estrategia del PP. Las acusaciones de 

incompetencia, mentira, irresponsabilidad y carencia de fiabilidad, se convirtieron en una 

                                                     
a
 Es importante señalar que estas afirmaciones fueron hechas en 2009, tras la última victoria de Zapatero 

y antes de las de Mariano Rajoy en años posteriores.  
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constante (Maravall 2008:90-93). Pero, como veremos en el capítulo 3, los enfrentamientos en 

materia antiterrorista no sólo estuvieron relacionados con los GAL
a
. En cuanto al periodo 2004-

2008, con un Gobierno recién elegido y sin casos de corrupción ligados a él, la crispación 

estuvo centrada en la política antiterrorista y la política territorial, dos supuestas cuestiones de 

Estado (Barreiro y Urquizu 2007, Chari 2008, Maravall 2008, Santamaría y Criado 2008, Lago 

y Torcal 2008 y Sánchez-Cuenca 2009b), alcanzando unas cotas de enfrentamiento incluso 

mayores que las registradas bajo el último Gobierno de González. 

 

Por tanto, cabría presuponer que, como señalan parte de los trabajos que acabamos de mencionar, 

quitando estos años de crispación, el terrorismo y la política antiterrorista estuvieron fuera de la 

contienda política. Pero una vez más podrá ratificarse que esto ha distado mucho de ser así. Es 

cierto que, al igual que la estrategia de la crispación ha tenido un carácter marcadamente 

unilateral (fue desarrollada por el PP sin que hubiera respuestas simétricas por parte del resto de 

partidos) (Montero y Lago 2010:27),  el terrorismo y la política antiterrorista se han convertido 

en el epicentro del debate político sólo tras haber sido introducidas en el mismo por el PP. Lo 

que confirma la segunda hipótesis (H3) del bloque relativo al uso instrumental del terrorismo, 

en la que partiendo de la premisa de que determinados temas aparecen normalmente vinculados 

a una determinada posición ideológica (Sani y Sartori 1983;  Sani y Montero 1986;  Huber 

1989;  Klingemann y Fuchs 1990;  Baldassari y Gelman 2008; Lachat 2008), y que aquéllos que 

están relacionados con el orden público o la defensa, una vez en el debate político, tienden a 

beneficiar a los partidos de derechas (Budge-Farlie 1977 y 1983), se presuponía que (H3): la 

probabilidad de que fuera el PP el que introdujese el terrorismo dentro del debate político sería 

mucho mayor que la de que lo introdujera el PSOE. A este respecto cabe señalar que uno de los 

supuestos de los que se parte al analizar este tipo de comportamientos es que los políticos 

utilizarán temas transversales en detrimento de temas posicionales porque consideran que son 

una vía eficaz para construir mayorías electorales. De forma que cada partido enfatizará aquella 

dimensión (transversal o posicional) que le resulte más favorable –mediante las estrategias de 

framing y priming- (Maravall 2008:39-42). Sobre la supuesta mayor capacidad del PP en 

materia antiterrorista a los ojos de la opinión pública, durante los primeros años el electorado en 

general prefería las políticas de la derecha en una serie de temas englobados dentro de una 

dimensión de seguridad (entre ellos el terrorismo), mientras que se decantaba por las políticas 

de la izquierda respecto de materias referidas sobre todo a una dimensión de bienestar social 

(Maravall 2008:35). Sin embargo, y como veremos en el capítulo 6, estas preferencias no 

parecen haberse mantenido en el tiempo.  

                                                     
a
 Maravall (2003 y 2008) siempre hace referencia al caso de los GAL cuando habla de la estrategia de 

crispación empleada por el PP en materia antiterrorista, pero lo cierto es que, como podrá comprobarse en 

el capítulo 3, hubo otras medidas, como las políticas de reinserción, que generaron si cabe aún mayores 

críticas por parte del PP. 
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Por último, la hipótesis que cierra el bloque (H4) partía de la premisa de que la inclusión de un 

tema transversal como el terrorismo es una de las vías de las que disponen los partidos para 

intentar escapar a los mecanismos de accountability vertical (Riker 1982, 1986; Lang y Lang 

1983; Maravall 1999), por lo tanto, la probabilidad de que sea introducido por el partido en el 

Gobierno aumentará cuando las valoraciones del Ejecutivo hayan decaído respecto a fechas 

anteriores, bien porque haya aplicado políticas impopulares, haya roto las promesas de campaña o 

haya tenido que enfrentarse a algún suceso o escándalo que afecte gravemente su popularidad. 

Pero también se planteaba la situación inversa: la probabilidad de que sea introducido por el 

partido en la oposición aumentará cuando las valoraciones del Gobierno sean positivas en otros 

campos. Dado que, como norma, ha sido el PP quien ha introducido el terrorismo dentro de la 

contienda política, la primera parte de esta hipótesis sólo podrá ser comprobada cuando el PP 

ocupe el poder, en cuyo caso confirmaremos que en determinadas ocasiones ha recurrido 

efectivamente a esta vía. Y por el mismo motivo, la segunda parte sólo será contrastable cuando 

el PP esté en la oposición, cumpliéndose también en determinados momentos.  

Los Gobiernos de UCD (1977-1982) 

En esta sección se analiza el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 1979 y el 17 de 

noviembre de 1982. España estaba atravesando una situación complicada. Al clima de tensión 

propio de una transición democrática había que sumar el generado por el desarrollo del estado 

autonómico, especialmente en el País Vasco, donde la aprobación y desarrollo del Estatuto fue 

fuente de importantes conflictos, sobre todo en cuanto a la cuestión de Navarra y los conciertos 

económicos
a
. Aparte de esto, España se encontraba inmersa en una grave crisis económica, 

estaba intentando entrar en la Comunidad Económica Europea, a lo que Francia –que tampoco 

se mostraba muy dispuesta a cooperar en la lucha antiterrorista– se oponía claramente, y sufría 

una de las campañas terroristas más duras de las llevadas a cabo por ETA (a la que hay que 

sumar la desarrollada por los GRAPO)
b
. En este clima de tensión se empezó a desarrollar la 

legislación antiterrorista, que como veremos tampoco estuvo exenta de polémica, acompañada 

                                                     
a
 Se aprobaron los Estatutos de Autonomía de Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía, CCAA en las 

que tuvieron lugar las primeras elecciones autonómicas (Cataluña: 20 marzo 1980, País Vasco: 9 marzo 

1980  y Galicia: 20 octubre 1981).  En el resto, quedó fijado que deberían seguir la vía del artículo 145. 

Entraron en vigor los Estatutos de Autonomía de Asturias y Cantabria el 1 de febrero de 1982, Estatuto de 

Autonomía de la Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja el 16 de julio y los de Aragón, Castilla-La 

Mancha, Canarias y Navarra el 16 de agosto. Se aprobó la Ley de financiación del proceso autonómico 

(LOFCA) en 1980 y la de su armonización (LOAPA) en 1982. Parte de los artículos de ésta última serían 

posteriormente declarados inconstitucionales. En cuanto al concierto económico, a finales de 1980 se 

concedieron facultades tributarias al Gobierno vasco. 
b
 Los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre fue un grupo terrorista de izquierda nacida 

en 1975 cuyo objetivo supuestamente era instaurar un régimen marxista en España (Jiménez, 2012:113). 

Estuvieron activos hasta enero de 1985. Luego tuvieron reapariciones puntuales. La Global Terrorism 

Data Base (http://www.start.umd.edu/gtd/) cuantifica en 86 el saldo final de víctimas mortales. De éstas 

32 pertenecen al periodo comprendido en esta sección (la otras 37 tuvieron lugar entre 1975 y 1979). 
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además, al igual que ocurrirá en el resto de las legislaturas, por las tensiones generadas por la 

existencia de posibles negociaciones, a las que hubo que sumar también las provocadas por las 

acusaciones y denuncias de torturas y guerra sucia. Todos estos factores añadieron tensión a 

una legislatura ya de por si complicada. Las críticas a la gestión del gobierno, también en 

materia antiterrorista, se sucedieron, incluso desde el seno de la UCD. Finalmente, el 29 de 

enero de 1981, el presidente, Adolfo Suarez, presentó su dimisión. Le sucedió en la presidencia 

Leopoldo Calvo-Sotelo. Durante su segunda votación de investidura, el 23 de febrero de 1981, 

tuvo lugar el intento fallido de golpe de estado. En un principio se dijo que era consecuencia de 

la actividad terrorista de ETA. De hecho, los golpistas utilizaron la virulencia del terrorismo 

nacionalista vasco como una de las coartadas para justificarlo (Calleja y Sánchez Cuenca, 

2006:17). Los atentados contra altos mandos del ejército habían producido enormes tensiones en 

el seno de esta institución, se habló incluso de que ETA estaba buscando una involución militar. 

Aunque como veremos a continuación hay dudas a este respecto.  

 

El 28 de octubre tuvieron lugar las elecciones generales que darían paso a la Legislatura II. El 

terrorismo y la cuestión vasca estuvieron presentes durante toda la campaña. UCD presentó el 

aumento de la eficacia en la lucha contra el terrorismo como uno de los objetivos de su 

programa para “consolidar la democracia”. Proponía ampliar los cauces de información, exigir 

al Gobierno francés una colaboración real y ampliar las unidades especiales antiterroristas
1
. Por 

su parte, Felipe González hizo un llamamiento a todas las fuerzas políticas vascas para tratar de 

encontrar un denominador común que permitiera “al pueblo vasco recuperar sus señas de 

identidad” y estableciera “un marco para la libertad y la convivencia".  Habló de impulsar los 

estatutos de autonomía, respetando la Constitución, y descartó por completo la negociación con 

ETA. Además calificó de "no desacertada" la línea seguida por Rosón con quienes abandonaban 

la lucha armada, y se mostró dispuesto a progresar en ese camino
a2

. En el País Vasco fue una 

campaña que se caracterizó por las condenas a ETA por parte de todas las fuerzas políticas 

vascas a excepción de Herri Batasuna, que se limitó a repetir su oferta del programa KAS
b3

.  

  

                                                     
a
 En lo relativo a las negociaciones, Iñaki Esnaola, candidato número uno por Guipúzcoa en las listas de 

HB, declaró que dicha coalición estaría dispuesta a pedir una tregua si el PSOE, de ganar las elecciones, 

estaba dispuesto a  negociar. González  lo valoró positivamente. Aunque una vez más dejo claro el 

propósito socialista de respetar y hacer respetar la Constitución en clara alusión a la premisa de la que 

partía HB. Desde el punto de vista de dicha coalición la negociación debía incluir un estatuto que 

recogiera la posibilidad de autodeterminación y la integración de Navarra en Euskadi, la amnistía total y 

la retirada de las Fuerzas de Seguridad del País Vasco. 
b
Otro de los temas recurrentes en la campaña fueron las posibles tentaciones involucionistas del ejército. 
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Acciones terroristas 

Como se acaba de señalar, con la llegada de la democracia ETA cambió su estrategia, y empezó 

a utilizar los atentados como una forma de presionar al Estado. Este cambio coincidió con una 

de las campañas más violentas de ETA entre los años 1978-1980 (gráfico 2.1), en los que ETA 

asesinó a 241 personas, 131 pertenecían a lo que ETA denominaba “fuerzas de ocupación” 

(militares, guardia civil, y policía nacional), 99 eran civiles (11 de ellos políticos o miembros 

del aparato del Estado), el resto eran policías locales (11), y ex miembros de la organización 

(3)
a
. Parte de estos se englobaron en las distintas campañas llevadas a cabo por ETA: contra 

supuestos delatores (1978-1985, aunque los peores años fueron 1978-80, con 63 de los 93 

muertos); contra las drogas (primavera de 1980 - a mediados de los noventa, con 35 muertes y 

63 atentados); y contra la central nuclear en Lemoniz (diciembre de 1977-1982). Durante estos 

años también hubo una serie de saltos cualitativos en cuanto a la elección de víctimas (véase 

Calleja y Sánchez Cuenca, 2006:8, 10, 12, 23 y 26), algunos de los cuales parecían querer 

desestabilizar el proceso autonómico vasco, como por ejemplo el de Jesús Velasco Zuazola, 

comandante del ejército, arma de caballería, y jefe de la policía foral de Álava, los Miñones, uno 

de los futuros responsables de la futura Ertzaintza (10 de enero de 1980). En palabras de Carlos 

Garaikoetxea era sesgar, antes de que empezara a andar, a la Ertzaintza, la policía autonómica, 

que los nacionalistas veían como un símbolo del autogobierno a conquistar
4
. También el 

cometido apenas un mes más tarde, el 1 de febrero de 1980, poco antes de las primeras 

elecciones al Parlamento Vasco (9 de marzo de 1980), cuando ETA asesinó a seis guardias 

civiles en Ispaster-Ea,  el atentado con mayor número de víctimas mortales hasta ese momento. 

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) lo vinculó al desarrollo del autogobierno, Carlos 

Garaikoetxea lo calificó como “intento desesperado por imposibilitar las elecciones al 

Parlamento Vasco” 5. 
 

En estos primeros años la banda también cometió una serie de secuestros como forma de 

presión y, sobre todo, como una fuente de ingresos. Algunos tuvieron gran repercusión 

mediática. Este fue el caso de Javier de Ybarra y Berge,  destacado financiero y político vasco, 

secuestrado el 20 de mayo de 1977 y asesinado el 23 de junio, después de que su familia 

anunciase que era incapaz de reunir los mil millones que exigía la banda para su liberación
6
.O el 

del diputado de UCD Javier Rupérez, secuestrado el 11 de noviembre de 1979 en Madrid y 

liberado el 12 de diciembre de este mismo año en Burgos. Fue reivindicado por ETApm y su 

objetivo fue presionar para conseguir la liberación de cinco presos vascos y la creación de una 

comisión del Consejo General Vasco que investigase los posibles casos de tortura en el País 

Vasco
7
.  

                                                     
a
 En cuanto a las “fuerzas de ocupación”, fue ETAm la que eligió a los militares como víctimas en mayor 

proporción. Por otra lado, entre los civiles, gran parte de las víctimas fueron cargos franquistas y personas 

que se habían significado de una manera u otra por su ideología franquista o derechista 
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Grafico 2.1: Número de víctimas mortales, por trimestre (1979-1982) 
a
 

 

 

Fuente: Luis de la Calle and Ignacio Sánchez-Cuenca, The Victims of ETA Dataset. 2007. 

http://www.march.es/ceacs/proyectos/dtv 

 

A partir de 1981 los niveles de violencia bajaron considerablemente. Se pasó de 96 muertos en 

1980 a 32 en 1981. En cuanto a los posibles motivos, parece que más que a un cambio de 

estrategia, este descenso se debió la actividad antiterrorista del Estado (Sánchez Cuenca 2009: 

612)
a
. Por otro lado, tampoco se debe olvidar que a principios de este año, el 23 de febrero, tuvo 

lugar el intento fallido de golpe de Estado de Antonio Tejero. A este respecto, parece claro que los 

atentados de ETA jugaron su papel (Domínguez 2006: 299), lo que no lo está tanto es si era esto lo 

que pretendían los dirigentes de la organización. Hay quienes sostienen que ni siquiera ETAm lo 

buscaba (Ibarra, 1987:137; Letamendia 1994: vol II, 417), otros matizan algo más y mantienen 

que lo que perseguían era provocar al Estado de forma que éste se viera obligado a aceptar las 

exigencias para evitar una intervención militar (Onaindia 2000:120; Fusi 1984:229). Lo cierto que 

después del golpe los niveles de violencia bajaron, y es cierto que ETApm, tan sólo cinco días 

después (28 de febrero de 1981), declaró un alto el fuego sin condiciones, anunciando su 

autodisolución apenas un año después (30 de septiembre de 1982). Pero también es cierto que 

ETAm no sólo radicalizó su discurso afirmando que el sistema político español era una “dictadura 

militar” (Domínguez 2000:300), sino que inició una nueva ofensiva contra las Fuerzas Armadas 

 

Por otro lado, 1981 fue un año en el que los secuestros y las distintas campañas llevadas a cabo 

(contra supuestos delatores, contra las drogas, contra Lemóniz), hicieron que la visibilidad de 

las acciones terroristas se multiplicase. El 13 de enero había sido secuestrado por ETApm el 

industrial valenciano Luis Suñer (permaneció en cautiverio hasta el 13 de abril de 1981), aunque 

el secuestro con mayor impacto fue el de José María Ryan, ingeniero jefe de la central de 

Lemóniz, secuestrado el 29 de enero y asesinado el 6 de febrero, ante la negativa a cumplir las 

                                                     
a
 Cuanto más actúan los terroristas, más incrementan la probabilidad de que sean capturados por la policía 

(Sánchez Cuenca, 2009: 612; Calleja y Sánchez Cuenca, 2006:38). La campaña de 1979 y 1980 dejó a 

ETA más expuesta, lo que, como se verá, se tradujo en un mayor número de detenciones. 
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exigencias de la banda: demoler la central nuclear de Lemóniz
a
. Éste se englobó dentro de la 

campaña contra la construcción de dicha central nuclear por parte de Iberduero
8
. Su 

construcción había contado con bastante oposición en el País Vasco desde el principio. En 1977 

se habían sucedido las movilizaciones en contra y ETA había aprovechado para entrar en escena 

(Calleja y Sánchez Cuenca 2006:74). Inició su campaña contra la central el 19 de diciembre de 

1977, tratando de asaltar el destacamento que la Guardia Civil tenía instalado en las obras de la 

central, pero en 1980 las acciones se intensificaron, alcanzando su cota más alta con el secuestro 

Ryan. A mediados de ese mismo año ETAm dio un paso más en dicha ofensiva. Pasó de la 

voladura de pequeños transformadores, fácilmente reparables, al sabotaje contra puntos vitales 

de la red de distribución. En noviembre, relanzó de nuevo la campaña con la colocación de 

artefactos explosivos en las instalaciones que Iberduero, dejando sin suministro eléctrico a unas 

25.000 personas y empresas de las zonas de Rentería, Pasajes, Lezo y algunos barrios de San 

Sebastián, y a la central en una situación límite en  cuanto a la capacidad de suministro. El saldo 

final de la campaña fueron 246 actos terroristas, cinco asesinados, catorce heridos, y daños 

materiales por la cuantía de 2.100 millones de pesetas, pero con un coste económico real 

superior al medio billón de pesetas, derivado de la paralización del proyecto (Domínguez 

2006:302), que tuvo lugar a finales de 1982, después de que el 5 de mayo de ese año fuera 

asesinado Ángel Pascual Mújica que había sucedido en el puesto a Ryan
9
. 

 

En 1982 los niveles de violencia continuaron relativamente bajos (el año terminó con un saldo 

de 39 asesinados), pero ETA incremento el número de secuestros, sobre todo por la negativa de 

las víctimas a satisfacer el impuesto revolucionario10. Entre los más notorios estuvo el del 

médico Julio Iglesias Puga (padre del cantante Julio Iglesias), secuestrado el 29 de diciembre de 

1981 y  liberado por la por la policía el 17 de enero de 1982. ETApm se responsabilizó de su 

autoría lo que reavivó el debate interno sobre la conveniencia de continuar con el alto el fuego 

que venía manteniendo desde febrero de 1981
11

. A mediados de abril, ETAm lanzó un 

ultimátum para que las fuerzas del orden abandonasen el País Vasco en el plazo de un mes, o 

lanzaría una nueva ofensiva con armamento semipesado contra los "objetivos militares de 

primer orden"
12

. El 15 de mayo, horas antes de que expirase el plazo dado por ETAm para que 

las fuerzas del orden abandonasen el País Vasco, tres nuevos atentados abrieron las tiradas de 

algunos periódicos de la prensa nacional, haciendo referencia a la situación de alerta provocada 

por el fin del plazo dado para un “salto cualitativo en la tarea armada"
13

. En lo que quedaba de 

año fueron asesinadas otras diecinueve personas, diez de ellas en atentados múltiples. 

                                                     
a
Hubo grandes movilizaciones exigiendo su liberación. El PNV, varios cientos de trabajadores de Iberduero 

y sus secciones sindicales de ASEI, CGT, CC OO, UGT, ELA-STV y USO emitieron comunicados de 

condena, exigiendo la liberación del ingeniero. Su muerte desató una impresionante oleada de repulsa 

popular en el País Vasco, marcando quizá el momento más bajo de apoyo popular a ETA. 
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Políticas y procesos antiterroristas 

Durante el régimen franquista la legislación antiterrorista se endureció considerablemente, sin 

que existiese un tratamiento jurídico unitario. Había una doble tipificación, en el derecho común 

(260, 263 Código Penal)  y en el militar (294 bis a, bis b y bis c) (Aranda, 2005:369). El 15 de 

noviembre de 1971 se aprobó la Ley 42/1971, que modificaba la "Ley de Orden Público" de 

1959 y sometía el enjuiciamiento de los delitos considerados como terroristas al Código y a la 

jurisdicción militar si las acciones habían sido cometidas por "grupos u organizaciones con 

carácter de mayor permanencia", dotando además de un poder excepcional a la policía. En 1975 

se produjo un nuevo endurecimiento con el Decreto-Ley 10/1975 del 26 de agosto sobre 

Prevención del Terrorismo que reducía determinadas garantías individuales del proceso. Éste 

fue derogado el 18 de febrero de 1976 por el Decreto-Ley 2/1976 que, aunque ampliaba la 

competencia de los tribunales ordinarios para el conocimiento de determinadas conductas 

terroristas, limitando el de la jurisdicción militar, mantenía en vigor los artículos referidos a las 

facultades excepcionales de la policía en materia de detención y registros (Bassa, 1997:90-91; 

Serrano-Piedecasas, 1988:191). 

 

Tras la muerte de Franco, en 1977, se aprobaron tres Reales Decretos Leyes: RDL 1/1977 por el 

que se creaba la Audiencia Nacional; RDL 2/1977 que suprimía el Tribunal de Orden Público y 

RDL 3/1977 por el que se extendía la competencia de los delitos de terrorismo a la Audiencia 

Nacional. Además, se incorporaron los artículos 294 bis a), bis b) y bis c) del Código de Justicia 

Militar como anexo al Código Penal, desapareciendo la competencia en materia de terrorismo 

de la jurisdicción militar (Aranda, 2005:369-370). En diciembre de este mismo año, ya bajo la 

presidencia de Adolfo Suarez, se remitió a las Cortes un proyecto de ley ajustado a los acuerdos 

y directrices del pacto de la Moncloa, por el que se modificaba la Ley de Orden Público de 

1959, y se derogaba en su integridad el Decreto-Ley Antiterrorista dictado en agosto de 1975
14

. 

En cuanto a las normas aprobadas en democracia, la primera legislación de excepción fue el 

Decreto-Ley 21/1978 de 30 de junio sobre “medidas en relación con los delitos cometidos por 

grupos y bandas armadas” aprobado con carácter provisional por el Congreso de los Diputados, 

y que establecía, entre otras medidas, la incomunicación de los detenidos por tiempo ilimitado. 

 

Apenas un mes después, el 21 de julio 1978, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de 

Constitución por 258 votos a favor, 14 abstenciones (las del PNV, los diputados Barrena y 

Arana de ERC y AP) y 2 votos en contra (Francisco Letamendia (EE) y Federico Silva Muñoz 

(AP)). El 6 de diciembre se sometió a referéndum y el 29 de diciembre entró en vigor. En su 

artículo 55, en el apartado 2, se contempla la posibilidad de que, sin que se lleguen a declarar 

los estados de excepción o sitio, se suspendan ciertos derechos y libertades para personas 
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pertenecientes a bandas armadas y elementos terroristas. El desarrollo legislativo de este 

precepto ha venido determinado por los acontecimientos políticos, lo que ha dado lugar a una 

dispersa y fragmentaria "legislación antiterrorista", que se inició en el año 1978, con la Ley 

56/1978, de 4 de diciembre, sobre medidas en relación con los delitos cometidos por grupos 

organizados y armados y, pasando por las Leyes Orgánicas 11/1980 (que fue objeto de la STC 

25/1981 de 14 julio que desestimó por falta de legitimación activa del Parlamento Vasco, el 

Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por éste) y 2/1981 ("Ley de defensa de la 

democracia"), desembocó en la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre, contra la actuación de 

bandas armadas y elementos terroristas
a
. 

 

La ley 56/1978 se aprobó con un plazo de vigencia de un año, pero se prorrogó un año más 

hasta la aprobación del Real Decreto Ley 3/1979, de 26 de enero sobre Seguridad Ciudadana, 

que contenía medidas tales como: la incomunicación del detenido en dependencias policiales 

por un plazo de hasta diez días; la posibilidad de intervención telefónica y postal en aras a las 

averiguaciones pertinentes; registros sin la previa autorización u orden judicial y, la entrada de 

las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado en cualquier domicilio (Aranda 2005:370; 

Serrano-Piedecasas 1988:193). Dicho Real Decreto se convalidó por la Diputación Permanente 

del Congreso el 6 de febrero de 1979 con la oposición de socialistas, comunistas, Minoría 

Catalana y PNV, que pidieron su derogación por considerarlo inconstitucional. El profesor 

Peces-Barba, portavoz del grupo parlamentario socialista, declaró estar “ante un supuesto 

evidente de arbitrariedad legal” tachando al Decreto de anticonstitucional por infringir los 

límites del art. 86 de la Constitución
b
 (Bobillo 1985:63). 

 

Un año después, en mayo de 1980, unas declaraciones de Juan José Rosón, ministro del Interior, 

hicieron reaparecer la polémica. En su primera visita al País Vasco anunció que se endurecería 

la lucha contra el terrorismo y que se descartaba cualquier tipo de negociación futura con 

ETA
c15

. Pero fue el anuncio de nuevas medidas contra el terrorismo realizado días después, el 

21 de mayo, en el Pleno del Congreso lo que genero mayor preocupación, en concreto por la 

tipificación que el ministro anticipó sobre el delito de apología del terrorismo
16

.  Hubo que 

esperar unos meses, hasta octubre de ese mismo año, para la tramitación de ésta, ley a partir de 

la cual se fue definiendo la política legislativa antiterrorista en democracia (Serrano-Piedecasas 

                                                     
a
 El último eslabón de la cadena fue la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, para la garantía de la 

democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales   
b
 El Decreto fue también criticado y tachado de inconstitucional desde ámbitos académicos (Gimbernat 

1982:85; Serrano-Piedecasas 1988:195). Una de las principales críticas era que la Constitución, en su 

artículo 86.1 (en relación con el art. 81), excluía de las materias regulables por Decreto-ley, entre otras, 

aquellas que afecten “a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I”. 
c
 En estos momentos la   mayor parte de los grupos políticos vascos consideraban la negociación como 

única salida a la situación de violencia por la que atravesaba el País Vasco. 
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1988:191). El 22 de octubre de 1980 se aprobó en la Comisión Constitucional del Congreso de 

los Diputados el proyecto de ley orgánica sobre los supuestos previstos en el artículo 55.2 de la 

Constitución, relativo a suspensión de derechos y libertades, que sustituiría la Ley Antiterrorista 

vigente
a
. Aunque se suponía que con esta ley se trataba de subsanar la discutible legitimidad 

formal de las medidas antiterroristas anteriores (Aranda 2005: 371), su aprobación y tramitación 

no estuvieron exentas de polémica, sobre todo en lo que respectaba a la constitucionalidad de la 

misma. La norma permitía ampliar el plazo de detención preventiva de 72 horas fijado por el 

artículo 17.2 de la CE, y suspender la inviolabilidad de domicilios y comunicaciones. 

 

Comunistas y socialistas insistieron en la necesidad de que la autorización para suspender los 

derechos y libertades procedieran del juez, y no del ministro del Interior o del director de la 

Seguridad del Estado. Juan María Bandrés interpuso una enmienda a la totalidad de la ley, 

alegando que el derecho constitucional a no declarar no era suspendible, y que la prolongación 

del límite de 72 horas de detención preventiva sólo buscaba forzar dicha declaración
17

. Por su 

parte, el PNV puso pegas sobre todo a la asignación de competencias a la Audiencia Nacional y 

a los juzgados centrales en lugar de a los jueces ordinarios. A pesar de todo el 1 de diciembre se 

aprobó la Ley Orgánica 11/1980 con 298 votos a favor, dos en contra, las de los diputados 

Fernando Sagaseta (Unión del Pueblo Canario) y Juan Bandrés (Euskadiko Ezkerra) y ocho 

abstenciones, las del Partido Nacionalista Vasco
b
. La izquierda y las minorías nacionalistas 

vasca y catalana explicaron sus respectivos votos expresando que aunque la norma no les 

satisfacía, la consideraban necesaria
c18

. José María Benegas, secretario general del Partido 

Socialista de Euskadi (PSE), declaró que consideraba la ley “una respuesta a la situación, que es 

grave desde el punto de vista de la violencia, y que obliga al Estado a defender el sistema y las 

reglas democráticas”, aunque añadía que el criterio aplicado por la fiscalía, impidiendo la 

presencia de abogado junto al detenido durante los diez días a que puede extenderse la 

detención mediante la ley, “interpreta de modo restrictivo los derechos reconocidos en la 

Constitución, y por tanto no lo creo válido”. El abogado José Ramón Recalde, director general 

de Derechos Humanos del Consejo General Vasco entre febrero de 1978 y mayo de 1979, 

declaro que “La ley no presenta formalmente ningún aspecto inconstitucional, aunque la 

interpretación que de ella va a hacer previsiblemente la fiscalía puede llegar a serlo”
19

. 

                                                     
a
 Esta ley fue tramitada por procedimiento de urgencia a fin de sustituir la Ley de 1978 prorrogada por el 

decreto ley del proyecto de ley orgánica sobre los supuestos previstos en el artículo 55.2 de la CE. 
b
 El PSOE y el PCE en las votaciones de la legislación anterior o bien se habían abstenido o votado en 

contra. En esta ocasión, los líderes de ambos partidos “amenazaron” a sus diputados con la expulsión del 

partido si no votaban a favor (Bassa 1997:92; Aranda 2005:372). 
c
 En el turno de explicación de voto, tanto socialistas como comunistas insistieron en que sólo la pura 

necesidad justificaba la existencia de una ley de este tipo. Jordi Solé Tura mostró su preocupación por la 

aprobación de la ley y afirmó que el voto afirmativo de su grupo puede provocar incomprensiones. 
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Unos meses después, en febrero de 1981, tras la muerte del presunto miembro de ETAm José 

Ignacio Arregui Izaguirre en la cárcel de Carabanchel, se reanudó la polémica, y empezaron a 

escucharse de nuevo voces en contra de esta ley
a20

. Destacados miembros del PSOE hablaron de 

tortura y de la posible necesidad de tener que replantearse algunos puntos de la legislación 

antiterrorista vigente
b21

. En el País Vasco hubo una condena unánime por parte del Parlamento y 

de todas las fuerzas políticas, pero los efectos fueron más allá. El Parlamento vasco interpuso un 

recurso de inconstitucionalidad basado en que la ampliación del periodo máximo de detención 

preventiva¸ la incomunicación del detenido y el impedir la asistencia de un abogado defensor 

vulneraba los artículos 15 (derecho a la integridad física y moral) y 17.3 de la Constitución 

(nadie puede ser obligado a declarar). La proposición no de ley fue presentada por Euskadiko 

Ezkerra (EE) y apoyada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Partido Comunista de 

Euskadi (PCE-EPK). El PSOE, AP y UCD votaron en contra. 

 

Un mes después, a finales de marzo, tras la escalada terrorista de ETA militar contra los 

miembros de las fuerzas armadas, el Gobierno puso en marcha cinco medidas para luchar contra 

el terrorismo
c22

: (1) colaboración por parte de las Fuerzas Armadas en la intensificación de la 

vigilancia de los límites marítimos y frontera internacional, el tiempo que el Gobierno estimase 

oportuno; (2) la constitución de un mando único de lucha contra el terrorismo, integrado en el 

Ministerio del Interior, con el que colaborarían los servicios militares pertinentes; (3) 

incremento de los controles legales sobre el tráfico de personas y mercancías en determinados 

puestos fronterizos; (4) ampliación de las dotaciones de cuerpos y fuerzas de seguridad del 

Estado en las zonas antes mencionadas; (5) solicitar al Congreso de los Diputados la tramitación 

con absoluta urgencia y prioridad del proyecto de ley sobre reforma de determinados artículos 

del Código Penal en materia de delitos de rebelión y de terrorismo, así como del proyecto 

legislativo que se refiere a los estados de alarma, excepción y sitio. 

 

En relación con el punto quinto, la L.O. 11/1980 de 1 de diciembre de 1980 desarrollaba los 

supuestos previstos en el artículo 55.2 de la CE, pero el proyecto ley de seguridad ciudadana 

remitido por el Gobierno de Suárez al Congreso de los Diputados en 1979, también desarrollaba 

                                                     
a
 El 14 de febrero Arregui, detenido en el tiroteo del 4 de febrero en Madrid, después de 9 días de 

interrogatorio policial, murió en circunstancias extrañas en el Hospital Penitenciario de Carabanchel. El 

detenido había sido ingresado la tarde anterior con un pulmón encharcado, bronconeumonía, hematomas 

diversos y quemaduras de segundo grado en los pies. Las fuerzas políticas hablaron de muerte por 

torturas, y los partidos vascos estudiaron la convocatoria de huelga general. 
b
 Javier Solana, miembro de la ejecutiva del PSOE, declaraba que “El Parlamento ha entregado 

suficientes instrumentos legales al Gobierno como para realizar una lucha antiterrorista verdaderamente 

eficaz, pero tendríamos que replantearnos todas estas medidas si el Gobierno los pone en manos de 

personas que siguen utilizando métodos de tortura propios de la etapa anterior”. El también socialista 

Enrique Múgica afirmaba “que el asesinato despiadado de José Arregui, mediante tortura, cometido por 

funcionarios del Cuerpo Superior de Policía, ha de ser drásticamente castigado”. 
c
 El gobierno, ante la escalada terrorista, había decidido dar de nuevo un papel protagonista a las Fuerzas 

Armadas en la lucha antiterrorista, aunque esta vez bajo un mando único de carácter civil. 
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otros preceptos de la Constitución, como el artículo 116, relativo a la regulación de los estados 

de alarma, de excepción y de sitio. Tras la escalada terrorista, el Gobierno pidió la tramitación 

urgente de los 34 artículos del proyecto de ley de seguridad ciudadana que se ocupan de la 

regulación de estos estados
a23

. Por otro lado, al igual que había ocurrido con la Ley Orgánica 

11/1980 la aprobación de estas medidas tampoco estuvo exenta de polémica. UCD y AP las 

calificaron de positivas, pero EE, PSOE y Partido Comunista, aunque no las llegaron a rechazar 

si mostraron cierto recelo en cuanto a los peligros que podían derivarse de las mismas, 

aceptándolas nuevamente por la situación producida por la última escalada terrorista. Se las 

criticó, entre otras cosas, por vulnerar la libertad de expresión, por el papel que se le otorgaba a 

las Fuerzas Armadas, por la urgencia con que se quería tramitar una ley orgánica. El Gobierno 

vasco, por su parte, alegó que entraban dentro de las competencias ordinarias del Estado y no 

configuraban precisamente una situación especial de excepción o de sitio, mostrando además 

cierto recelo a la presencia de las Fuerzas Armadas. Garaikoetxea declaró: “espero que la 

presencia de las Fuerzas Armadas no sea progresiva y que responda únicamente al propósito que 

se ha manifestado”
24

.  
 

Finalmente el procedimiento de urgencia sólo se aplicó al proyecto de ley de modificación de 

determinados artículos del Código Penal en materia de terrorismo y de defensa de la 

Constitución, y no a la tramitación del proyecto de ley que regulaba los estados de alarma, 

excepción y sitio, que se estuvo sujeto al trámite de urgencia normal. En cuanto a la primera, la 

Ley Orgánica 2/1981 fue finalmente aprobada el 4 de mayo y coloquialmente se la conoció 

como Ley de defensa de la Constitución o de la Democracia. Disponía que “a petición del 

Ministerio Fiscal, el juez ordenará el cierre provisional del medio de difusión y, si lo creyere 

procedente, la ocupación material de los instrumentos del delito”, lo que en cierta medida 

vulneraba la libertad de expresión (Bobillo 1985:67)
b25

. También introducía la figura del 

“arrepentido”, que permitía rebajar las penas (que dicha ley había endurecido) si se colaboraba 

con las FFAA
c
.  En cuanto a la segunda, la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, 

excepción y sitio, se aprobó prácticamente un mes más tarde, el 1 de junio. La tramitación de 

ésta también estuvo sometida a ciertas tensiones, por ejemplo sobre quién debía asumir las 

facultades extraordinarias si se declaraban estos estados. El gobierno dispuso que serían 

asumidas por la autoridad militar aunque, finalmente, a petición de los socialistas, fue el 

gobierno quien las asumió
26

.   

                                                     
a
 Al tratarse de una ley orgánica requería la aprobación por mayoría absoluta. En 1979 y 1980 la 

oposición de los grupos parlamentarios impidió dicha tramitación, pero la situación creada por la 

escalada. terrorista en el País Vasco permitirá probablemente el desatasco dé dicho proyecto de ley.  
b
 Las críticas por una posible vulneración de la libertad de expresión no sólo le llegaron desde círculos 

políticos y académicos, la Asociación Pro Derechos Humanos de España también se unió a la crítica. 
c
 Esta figura fue incorporada tres años más tarde en la LO 9/1984, de 26 de diciembre, para ser finalmente 

incorporada al Código Penal por LO 3/1988, de 25 de mayo de reforma del Código Penal (Aranda 

2005:372) 
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En cuanto al proceso de amnistía que tuvo lugar los primeros años de la transición, éste pasó por 

varias etapas. Como paso previo, el 25 de noviembre de 1975, con motivo de la proclamación 

de Juan Carlos de Borbón como rey de España, se concedió un indulto general, pero igual que 

los que se dictaron en la época franquista, no fue dirigido de forma específica a los presos 

políticos, sino a todos en general
a
. Éste sirvió como acicate a la reclamación de amnistía que dio 

origen a una permanente movilización durante el primer semestre de 1976. La consigna 

“libertad, amnistía y estatuto de autonomía” fue repetida una y mil veces en las decenas de 

manifestaciones convocadas hasta la dimisión/destitución de Carlos Arias como presidente del 

gobierno. El 30 de julio de 1976 se aprobó una amnistía parcial, que aunque sí incluyó a los 

responsables de delitos de terrorismo, dejó fuera a los condenados por delitos de sangre, lo que 

afectaba a varios de los presos de ETA
b
. La oposición seguía pidiendo una amnistía total. El 11 

de enero de 1977, en la primera reunión entre cuatro representantes de la oposición democrática 

-Antón Canyellas, Felipe González, Julio Jáuregui y Joaquín Satrústegui, miembros de la 

llamada Comisión de los Nueve- con el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, supuestamente 

se expuso, se razonó y se pidió al presidente del Gobierno “que se otorgara una amnistía de 

todos los hechos y delitos de intencionalidad política ocurridos entre el 18 de julio de 1936 y el 

15 de diciembre de 1976”, en “un gran acto solemne que perdonara y olvidara todos los 

crímenes y barbaridades cometidas por los dos bandos de la guerra civil, antes de ella, en ella y 

después de ella” (Santos Juliá, 2010). 

 

El 14 de marzo de 1977 se aprobó el Real Decreto-ley 19/1977, de 14 de marzo, sobre medidas 

de gracia, que aunque permitió la salida de 74 presos vascos, estaba lejos de ser una amnistía 

total. Las movilizaciones se incrementaron. En este clima de tensión, que se había saldado con 

decenas de heridos y cinco muertos, y después del malestar de las Fuerzas Armadas tras la 

legalización del Partido Comunista, el 20 de mayo de 1977, el mismo día que era secuestrado el 

industrial y financiero Javier de Ybarra, el Consejo de Ministros aprobó “una fórmula de indulto 

con extrañamiento que permitirá abandonar la prisión, rumbo a diversos países, a los seis 

condenados a muerte en el juicio de Burgos y otros presos vascos con acusaciones de delitos de 

sangre y pendientes de juicio” (Unzueta 1996). Los partidos de la oposición, metidos en la 

dinámica electoral, trasladaron su expectativa de amnistía general a las Cortes que salieran de 

las elecciones del 15 de junio. Los parlamentarios vascos depositaron el primer día que entraron 

en la Cámara un escrito en el que anunciaban la presentación, tan pronto como fuera posible 

reglamentariamente, de una proposición de ley que promulgase “una amnistía general aplicable 

a todos los delitos de intencionalidad política, sea cual fuere su naturaleza, cometidos con 

anterioridad al 15 de junio de 1977”, solicitaron además a la Cámara que, mientras no fuera 

                                                     
a
 Decreto nº2940/75, BOE 25 y 26 de noviembre de 1975 

b
 Real Decreto-ley 10/1976, de 30 de julio, sobre amnistía. 
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reglamentariamente posible esta proposición, se instara al gobierno para que ordenara la 

excarcelación de todos los presos políticos, y autorizara la vuelta de los exiliados y extrañados. 

El 14 de septiembre, y después de que el Partido Comunista presentase el 15 de julio de 1977 

una “Proposición de ley de Amnistía General”, el grupo de parlamentarios catalanes y vascos 

volvió a reiterar la petición (Juliá 2011:34-35)   

 

El 15 de octubre de 1977 se promulgó la Ley 46/1977, dirigida a los actos de intencionalidad 

política “cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas con anterioridad al 

día 15 de diciembre de 1976 [y] todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el 15 de 

diciembre de 1976 y el 15 de junio de 1977, cuando en la intencionalidad política se aprecie 

además un móvil de reivindicación de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías 

de los pueblos de España”. No sólo eso: la amnistía se extendía también a todos los actos de 

idéntica naturaleza realizados hasta el 6 de octubre de 1977, siempre que no hubieran supuesto 

violencia grave contra la vida o la integridad de las personas. Se amnistiaba sobre todo a los 

presos de ETA, pero de también a los del FRAP, GRAPO o MPAIAC, es decir, a todos los 

grupos de extrema izquierda o nacionalistas que hubieran recurrido al terror como arma de la 

política (Juliá 2010b:186). 

 

Este proceso de amnistía fue la otra cara de la moneda de una legislación antiterrorista que, como 

hemos podido comprobar, fue bastante restrictiva en cuanto a los derechos de los detenidos, 

siendo calificada en numerosas ocasiones de inconstitucional. Esta dureza estaría en línea con lo 

planteado en la primera hipótesis del trabajo (H1), según la cual, dado que los partidos 

conservadores (o de derechas) dan mayor importancia a los problemas relacionados con la 

seguridad y suelen priorizar dicha cuestión con respecto a otros temas como las libertades 

individuales (Kiewiet 1981, Berrebi y Klor 2006 y 2008, Kibris 2011), se esperaba que las 

políticas desarrolladas por estos fueran más restrictivas que las implementadas por los Ejecutivos 

progresistas. Pero lo cierto es que, como ya se ha mencionado anteriormente, gran parte de esta 

legislación estuvo condicionada por el momento en el que se desarrolló. No sólo porque la 

normativa de la que se partida procedía de una dictadura, sino porque su aprobación coincidió con 

una de las mayores escaldas terroristas de ETA.   

 

Por otro lado, en lo relativo al posible uso instrumental del terrorismo o la política antiterrorista 

para obtener réditos electorales, a pesar de las críticas que, como hemos visto, suscitaron la mayor 

parte de las normas aprobadas, podríamos decir que el terrorismo sí fue tratado como una cuestión 

de Estado, algo que iría en línea con los planteado por Sánchez Cuenca y Barreiro 2000, Montero 

y Lago 2006, Bosco y Sánchez Cuenca 2009, Sánchez Cuenca 2009b, y 2009c, Balaguer y Sanz 

2010, y confirmaría la segunda hipótesis de trabajo (H2): terrorismo debe quedar fuera del 
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debate político, el desacuerdo en esta materia y los enfrentamientos ser la excepción y no la 

norma. Esto quedó patente en muchas de las críticas que se realizaron, especialmente por parte de 

los socialistas, en las que se matizaba que a pesar de que cuestionaban la supuesta 

constitucionalidad de algunos de los preceptos aprobados, los apoyaban por la situación producida 

por la escalada terrorista. A este respecto hay que mencionar que los partidos nacionalistas fueron 

mucho más críticos y, a pesar de que llegaron a presentar recursos de inconstitucionalidad ante el 

Tribunal Constitucional, los niveles de enfrentamiento fueron mucho menores que los que se 

producirán en años posteriores y, como se podrá confirmar en el siguiente apartado, estuvieron en 

su mayor parte concentrados en reivindicaciones relativas a la autonomía, más que en la política 

antiterrorista del Gobierno. 

Negociaciones 

La polémica sobre si se debía o no negociar con ETA fue una constante que se mantuvo desde el 

inicio del periodo democrático hasta el anuncio del “cese definitivo de su actividad armada" el 

20 de octubre del 2011. Ya a finales de 1976 se hablaba de posibles contactos entre el Gobierno 

y las dos ramas de ETA (Unzueta, 1987:189-190; Escrivá: 1998:41-42; Egaña y Giacopuzzi, 

1992:42-44)
a27

. A principios de 1977, el 11 de febrero, el diario bilbaíno La Gaceta del Norte 

publicó una noticia en la que se hablaba de la posibilidad de que el Gobierno estuviera dispuesto 

a negociar con ETA la amnistía para sus presos a cambio de una tregua en la lucha armada hasta 

las siguientes elecciones generales. A finales de ese mismo año, el 23 de diciembre, el diario 

Egin publicó que el Gobierno estaba dispuesto a negociar una tregua con ETAm a cambio de la 

legalización de los tres partidos abertzales que todavía permanecían en la ilegalidad (HASI, 

LAIA y EIA). En febrero de 1978, el ministro de Interior Rodolfo Martín Villa, declaró que el 

gobierno no había tenido contactos con ETA y que no los iba a tener
 
(Clarck, 1990:83). En abril 

de 1978 fue ETA quien descartó la existencia de cualquier tipo de negociación
28

. Meses después 

los rumores de una posible negociación entre Gobierno y ETA se hicieron de nuevo presentes. 

A finales de junio de este mismo año, Txiki Benegas, titular de la cartera del Interior del 

Consejo General vasco, se reunió con representantes de los partidos HASI y LAIA, (integrantes 

de la coordinadora KAS)
b
. Esta reunión y las que mantuvo un interlocutor vasco con el titular 

del Ministerio de Interior, Rodolfo Martín Villa, portavoz de Suárez en el proceso de 

                                                     
a
 En principio parece que ETAm se habría negado a cualquier tipo de contacto, mientras que ETApm si 

habría mantenido varias entrevistas con los emisarios del Gobierno. Entrevistas que supuestamente 

finalizaron después de que dos de sus militantes murieran en un control de la Guardia Civil instalado en 

Itxaso (Guipúzcoa). 
b
 Aparte de estos contactos otras fuentes hablan de otros en los que el periodista Jose María Portell, 

asesinado meses más tarde por ETA, en ocasiones con la colaboración de Juan Félix Eriz, quien ya había 

actuado como interlocutor en algunos secuestros, habría actuado como interlocutor (Clark 1990:84; 

Moran, G. 1982:384-385). 
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acercamiento a ETA, parecían indicar que el gobierno estaba preparando las bases para una 

posible negociación con la banda armada
29

. El problema fue que ETA exigía que ésta fuera 

pública, y el gobierno se mostraba reticente a esta petición
a30

. Por su parte Alianza Popular era 

contraria a cualquier tipo de contacto. Manuel Fraga, secretario general de dicho partido, 

declaró que “con el terrorismo lo que hay que hacer no es negociar sino poner los medios 

necesarios y tomar las medidas adecuadas para erradicarlo"
31

; ésta será una postura que 

mantendrá con mayor o menor vehemencia a lo largo del tiempo
32

. A finales de este mismo año, 

fue el Consejo General Vasco el que planteó la negociación con ETA como una posible vía para 

“la normalización de Euskadi”. Declaración que igual que todas las referentes a cualquier tipo 

de conversación con ETA, recibió críticas, en este caso de la UCD de Álava
33

. 

 

A principios de 1979, ante las declaraciones de Txiki Benegas que hablaba de la existencia de 

contactos entre el Gobierno y ETA, el Gobierno desmintió de nuevo la existencia de cualquier 

tipo de negociación con ETA
34

. A mediados de este mismo año, cuando el 2 de agosto de 1979, 

en una rueda de prensa clandestina, dirigentes de ETApm declararon que la organización se 

había decidido a actuar de nuevo porque “había quedado roto un compromiso de tregua 

acordado con el propio Gobierno, que no cumplió su parte del trato”, el gobierno se vio de  

nuevo obligado a desmentir la existencia de contactos
35

. Unos días antes, el presidente del PNV, 

Carlos Garaikoetxea, aunque partidario del diálogo, había sido quien los había desmentido, 

descartando también la posibilidad de que existiera un pacto con ETA para que cesara su 

actividad terrorista durante la negociación del Estatuto
36

. El 11 de noviembre ETApm secuestró 

al diputado de UCD Javier Rupérez para presionar al Gobierno para que constituyese una 

comisión de investigación de las presuntas torturas, y para exigir la liberación de un 

determinado número de presos etarras no implicados en delitos de sangre. Tanto ETApm como 

el Gobierno llegaron al compromiso de un silencio total sobre los posibles contactos, por lo que 

no se pudo saber cuáles fueron exactamente los acuerdos. Se constituyeron dos comisiones 

investigadoras de las presuntas torturas (Consejo General Vasco y en Congreso de los 

Diputados), y se produjo “un goteo” de libertades condicionales
37

. Finalmente el 12 de 

diciembre Javier Rupérez fue liberado. 

 

En 1980, en mayo, mientras desde el País Vasco se oían voces a favor de una posible 

negociación, se desató entre Adolfo Suarez y Felipe González una fuerte controversia sobre los 

presuntos contactos entre el Gobierno y ETA. Suarez contestó a González que él nunca estuvo 

de acuerdo en negociar con ETA, y que de hecho no había existido ningún tipo de contacto entre 

                                                     
a
 La Coordinadora Abertzale Socialista (KAS) hizo público un comunicado el 12 de junio de 1978 en que 

señalaba que no sería posible negociación alguna relativa al alto el fuego mientras el Gobierno de Madrid 

no reconociera públicamente la necesidad de tales conversaciones. 
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el Gobierno y ETA
38

. El 24 de junio, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que 

expresó la postura oficial del Gobierno ante la ofensiva terrorista que estaba llevando a cabo 

ETApm. En éste se manifestaba la clara voluntad de no negociar con ETA, anunciando además 

el traslado de los presos cuya liberación exigía ETA hacia centros penitenciarios alejados del 

País Vasco
39

. A principios de noviembre de este mismo año fue Felipe González quien descartó 

por completo cualquier posible negociación, incluso desde una posible posición de Gobierno
a40

. 

Un mes más tarde, de nuevo el presidente del Gobierno, Adolfo Suarez, en la visita al País 

Vasco en la que se trataron temas como los problemas referentes a la policía autónoma vasca o 

los conciertos económicos, insistió en que no negociaría con ETA
41

. Por su parte el lendakari, 

Carlos Garaikoetxea, días después (el 21 de diciembre) en una llamada pública al cese de la 

violencia, sí que abrió la puerta a una posible negociación, afirmando que si se produjese el cese 

total de la violencia cabría la posibilidad de solicitar medidas de gracia al Gobierno
42

. 

 

A principios del año siguiente, a finales de febrero, fue EE quien propuso a todas las fuerzas 

políticas vascas el inicio de conversaciones para “encontrar una salida negociada que detenga el 

proceso hacia el enfrentamiento civil entre vascos”. Dando a entender además que ETApm 

estaba dispuesta a aceptar una tregua. Plantearon que la aprobación del Estatuto por la mayoría 

del pueblo vasco podría ser la base de dicha negociación
43

. Por su parte ETApm contestó a estos 

llamamientos de EE diciendo que haría “la utilización más adecuada de las armas”, hasta que 

fuese posible la solución de los temas que consideraban imprescindible solventar para el 

desarrollo de la democracia. Entre estos temas mencionaban: torturas a detenidos, el bloqueo del 

referéndum en Navarra y “la incapacidad del Gobierno autónomo del Partido Nacionalista 

Vasco” como elementos que hacían imposible, según ETApm, el desarrollo del Estatuto de 

Autonomía, al que se calificó de “única salida democrática que hoy existe en Euskadi”
44

. Un día 

más tarde, el 23 de febrero de 1981, el intento de Golpe de estado alteró parte del escenario 

político. Cinco días después, el 28 de febrero, mientras liberaba a los tres cónsules secuestrados, 

ETApm anunció un alto el fuego, sin plazos ni condiciones
45

. A partir de aquí la polémica sobre 

la existencia de contactos desapareció prácticamente de la agenda política hasta 1982. El 19 de 

enero de este año. La liberación del Doctor Iglesias puso de manifestó la participación de 

ETApm en dicho secuestro, lo que puso en entredicho la validez de la tregua de ETApm. Ésta 

respondió alegando que dicho secuestro no significaba la ruptura de la tregua, y que se debía a 

la "necesidad permanente de aprovisionamiento financiero”
46

. Aun así, una de las primeras 

medidas que tomó el Gobierno, que consideró que se había roto el pacto, fue suspender el 

traslado de presos de ETApm a Nanclares de Oca (Alava)
47

. Además, como ya se ha señalado, 

                                                     
a
 Felipe González, aunque se mostraba más flexible en relación con la atribución de competencias al 

Gobierno Vasco, en cuanto a la lucha contra el terrorismo llegó incluso a afirmar que sería partidario de 

cerrar automáticamente tres periódicos (vascos) que llaman al golpe de Estado o a la insurrección 

permanente. 
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se desató un debate interno dentro de ETApm sobre si se debía volver o no a la lucha armada. 

Por su parte EE se distanció de la organización y pidió un alto el fuego de todas las 

organizaciones armadas
48

. El 22 de febrero un sector minoritario de ETApm –ETA pm VII 

asamblea– anunció que mantendría sin plazos ni condiciones la tregua anunciada un año antes 

por toda la organización
49

. El 25 de febrero de 1982, el sector mayoritario –ETA Político-militar 

VIII Asamblea– anunció su vuelta a la actividad terrorista. 

 

En las conversaciones entre el Gobierno y EE se empezó a barajar la posibilidad de otorgar 

“medidas de gracia” a antiguos etarras miembros de la sección de ETApm (ETApm VII 

asamblea) que había mantenido la tregua
50

. En septiembre de este mismo año, en vísperas de las 

elecciones generales, ETApm VII asamblea desmintió su posible disolución. De forma paralela 

empezaron a difundirse rumores sobre una posible tregua de ETAm VIII asamblea si se formaba 

un gobierno socialista, rumores que desmentiría la propia organización
51

. El 30 de septiembre de 

1982, ETApm VII asamblea anunció su disolución
52

. Meses después, en abril de 1982, Herri 

Batasuna se ofreció como interlocutora en unas posibles negociaciones entre el Gobierno y 

ETAm. A pesar de que aceptaron que éstas no se ajustasen por completo a los puntos recogidos 

en la “alternativa KAS”, si sería condición indispensable la reforma de la Constitución en el 

artículo que aludía a la unidad de España, incluyendo el derecho de autodeterminación de los 

pueblos tanto en ésta como en el Estatuto. Otras dos exigencias que fueron una constante fueron 

la incorporación de Navarra dentro de la comunidad vasca y a la amnistía de los presos. El 

Gobierno se negó rotundamente, quedando descartado cualquier tipo de contacto. 

 

Teniendo todo esto en cuenta, parece que durante estos primeros años sólo los partidos 

nacionalistas se plantearon la posibilidad de entablar negociaciones con ETA como una posible 

vía de solución del conflicto, mientras que el discurso de UCD, AP y PSOE se diferenciaba 

principalmente en la intensidad con la que se rechazaba esta posibilidad, a veces en una especie 

de competición por ver quién era más contrario a la misma. Por lo tanto, en lo que respecta al 

diálogo con la banda como una medida antiterrorista, en estos primeros años no podríamos 

hablar de una mayor dureza por parte de los partidos conservadores (H1), ya que todos 

defendían en mayor o menor grado la misma postura. Y al igual que ocurría con la política 

antiterrorista, a pesar de las acusaciones al Gobierno, desmentidas reiteradamente por éste, por 

supuestos contactos con ETA, el nivel de enfrentamiento no permite afirmar que el Terrorismo 

no fuese tratado como una cuestión de Estado también en este campo (H2). 
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Acuerdos 

El primer acuerdo antiterrorista logrado tuvo lugar el 7 de noviembre de 1980, en plena escalada 

terrorista, en el País Vasco. UCD, EE, PNV, PSE, PCE-EPK y el Partido Carlista de Euskadi 

(EKA), llegaron a un acuerdo para “continuar la campaña de sensibilización y movilización de 

todos los sectores de la sociedad vasca por la pacificación y el rechazo de la violencia” mediante 

la firma de un documento denominado Frente para la paza53
. Finalmente, EE, que sí había 

condenado los atentados, decidió no formar parte del frente por negarse a crear un organismo 

junto a UCD, a la que consideraban responsable de que el Estatuto de Autonomía estuviera 

“paralizado durante meses”, junto al PSOE, que había “roto los compromisos autonómicos”, y 

junto al PCE, “que con los anteriores ha consensuado la ley de Seguridad Ciudadana para 

reprimir a la izquierda”. A cambio planteó como posibles soluciones para la paz: la aceleración 

de transferencias, el alto el fuego y las medidas de gracia
b54

. Juan María Bandrés, diputado de 

EE por Guipúzcoa, que afirmó que su partido condenaba todas las acciones armadas, manifestó 

en unas declaraciones realizadas a El País su descontento con dicho Frente para la Paz, por 

haber sido manipulado, dejando al margen parte de los aspectos más importantes que 

determinaban la situación de Euskadi en ese momento
55

 

 

Días después de estas declaraciones, el 20 de noviembre, el PNV hizo público un comunicado 

que fijaba una serie de condiciones para que el Frente para la paz tuviera verdadera efectividad: 

la necesidad de llenar de contenido el Estatuto de Autonomía del País Vasco y la solución al 

tema de Navarra. Afirmaba que, de no ser así, “el Partido Nacionalista Vasco puede verse en 

trance de echar la toalla”. También añadía que, a pesar de que el PNV condenaba todos los actos 

de violencia en el País Vasco, la violencia y el terrorismo en Euskadi habían surgido “de 

motivaciones políticas concretas, y que si alguna razón mantiene el apoyo de algunos sectores 

del pueblo vasco a ETA es precisamente el no ver ni creer en la instauración de una autonomía 

real”
56

. La emisión de este comunicado generó una gran polémica y provocó una dura 

contestación por parte del gobierno, que acusó al PNV de querer confundir a la ciudadanía 

vasca, mezclando el terrorismo con los problemas económicos del País Vasco y España, con la 

puesta en funcionamiento del Estatuto de Autonomía y con los conciertos económicos. También 

se les acusó de querer buscar justificaciones políticas a la actuación de ETA. Alegando, además 

, que el desarrollo del Estatuto se estaba llevando a cabo con la máxima celeridad
57

. Ante esta 

respuesta, el comité ejecutivo del PNV (Euskadi Buru Batzar) difundió un nuevo comunicado 

                                                     
a
 Como se podrá comprobar a lo largo del texto, durante estos primeros años en el País Vasco, especialmente 

por parte del PNV, se evitaba utilizar la palabra terrorismo sustituyéndola por la de violencia. 
b
 La creación de la Junta de Seguridad, la policía autónoma, los conciertos económicos, las transferencias 

y el referéndum de Navarra sobre su integración en Euskadi fueron los temas que, a juicio de EE, habrían 

ayudado a esclarecer el panorama político vasco.  
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en que ratificaba en todos sus términos el emitido el 20 de noviembre
58

. Posteriormente, en lo 

que restaba de legislatura, hubo llamamientos al acuerdo por parte de las distintas fuerzas 

políticas, coincidiendo sobre todo con los momentos de mayor violencia por parte de ETA. Pero 

ninguno llegó a materializarse formalmente. 

Colaboración Internacional 

Durante el Franquismo ETA había conseguido que la clase política en el poder en París tuviese 

una visión romántica de su comportamiento, considerando a sus miembros héroes del anti-

franquismo (Moran, S. 1996: 123). Esto unido a la tradición de Francia como tierra de asilo 

político había hecho que se convirtiese en una especie de “santuario” para los miembros de 

ETA. A pesar de las reuniones que mantuvieron durante los primeros años de la transición los 

ministros de interior, de los contactos y visitas de los mandatarios de ambos países, y de las 

palabras del propio Giscard: “con la llegada de la democracia a España, ya no había razones 

para otorgar el estatuto de refugiado político a los miembros de ETA” (Moran, S. 1996: 123), 

aunque es cierto que dejó de concederse el estatuto de refugiado a los miembros de ETA, no 

hubo una política antiterrorista clara por parte del Gobierno francés (Woodworth 2002:180). De 

hecho, la falta de cooperación en materia antiterrorista y su actitud ante la adhesión de España a 

la Comunidad Económica Europea (CEE) fueron las dos principales pugnas entre ambos países, 

que vivieron su momento de máximo distanciamiento en 1980 (Mestres 2006:153).   

 

Una de las principales quejas del Gobierno español fue la negativa del país vecino a conceder 

extradiciones. El 27 de enero de 1977 se había firmado el Convenio Europeo para la Represión 

del Terrorismo, que entró en vigor el 4 de agosto de 1978 y reconocía la extradición como una 

de las medidas eficaces en la lucha antiterrorista. Francia se opuso. Desde determinados círculos 

se señaló que Giscard d’Estaing no quería dar pretextos a ETA para que extendiese su campaña 

terrorista al otro lado de la frontera. Se llegó a hablar de una especie de pacto de no agresión. La 

llegada de François Mitterand al poder en 1981, tampoco mejoró la situación. En junio de este 

año, un tribunal francés concedió por primera vez la extradición de un presunto etarra, Tomas 

Linaza
a59

.  El día 24, la justicia francesa se volvió a pronunciar a favor de una nueva extradición, 

la del presunto militante de ETApm José Miguel Arrugaeta San Emeterio
60

. Dos semanas después, 

un tribunal francés emitía de nuevo un dictamen favorable a la extradición de tres vascos 

residentes en Francia, lo que elevaba a cinco el número de supuestos miembros de ETAm y 

Comandos Autónomos Anticapitalistas sobre los que tenía que pronunciarse el Gobierno 

francés
61

. El 18 de julio, después de un mes en que éstas habían sido noticia de primera página, 

el ministro de Interior galo, Gaston Deferre, declaró que Francia no concedería la extradición de 

los refugiados vascos
62

. Tres meses después, el 2 de noviembre de 1981, Defferre declaró que 

                                                     
a
 Estaba acusado de siete asesinatos, un robo a mano armada y de colocación de explosivos. El tribunal 

consideró que los hechos eran demasiado graves y que no podían calificarse de naturaleza política 
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Francia concedería asilo político a los vascos españoles pendientes de extradición
63

. Entre los 

vascos a los que Francia devolvió el estatuto de refugiado se encontraba Domingo Iturbe 

Abásolo, Txomin, uno de los cabecillas de la banda en ese momento (Woodworth, 2002:181)
a64

. 

 
El hecho es que hubo que esperar a 1984, cuando la cooperación entre ambos países mejoró 

considerablemente (véase capítulo 3), para que Francia incluyera la extradición como medida 

dentro de la cooperación antiterrorista con España. Mientras tanto las quejas por parte del 

Gobierno español se sucedieron. Adolfo Suarez amenazó con denunciar a Francia ante la 

Asamblea del Consejo Europeo por la falta de ayuda. Francia respondió con detenciones 

masivas en la primavera de 1982. Muchas de ellas fueron de miembros de ETApm
65

. A estas 

detenciones habría la de que sumar la de Txomin, el 12 de junio de 1982; y la de Jesús 

Abrisketa, Txutxo, considerado como el principal dirigente de ETApm VIII Asamblea, el 11 de 

octubre de 1982
66

. A pesar de estas detenciones, la política en materia de colaboración 

antiterrorista continuó siendo bastante difusa. Leopoldo Calvo Sotelo siendo presidente llegó a 

afirmar que “durante su mandato la colaboración francesa para erradicar el terrorismo falló de 

una manera abrumadoramente clara” (Moran, S. 1996:130) 

Actuaciones policiales 

Como ya se ha señalado, en 1977 desapareció la competencia en materia antiterrorista de la 

jurisdicción militar, quedando el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil al cargo de 

dichas tareas. A pesar de esto, como también se ha visto en apartados anteriores, tras la escalada 

terrorista de ETAm contra los militares, en marzo de 1981, el gobierno decidió volver a dar 

protagonismo a la Fuerzas Armadas en la lucha antiterrorista, medida que no estuvo exenta de 

críticas. Tras esta decisión y para poder unificar la estrategia, la información y la acción de los 

diversos cuerpos de Seguridad del Estado y de éstos con las FF.AA, el gobierno de Calvo Sotelo 

creó el Mando Único para la Lucha Contraterrorista. Éste, a pesar de la integración de las 

Fuerzas Armadas, tenía carácter civil, con el comisario de Policía Manuel Ballesteros como 

responsable del mismo. Algunos calificaron su creación de fachada, de hecho su éxito fue 

puesto numerosas veces en entredicho, y la falta de coordinación interna entre los distintos 

cuerpos operativos se convirtió en una de las habituales críticas
67

. Un año más tarde, tras la 

nueva ofensiva terrorista, en abril de 1982, el gobierno volvió a poner en marcha una serie de 

medidas que incluían de nuevo la vuelta del ejército a la lucha antiterrorista
68

. 

 
En cuanto a los éxitos cosechados, hay que señalar que esta primera legislatura se caracterizó 

por un elevado número de detenciones y de juicios. Si atendemos a las estadísticas de los 

procesos celebrados en Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sobre la que recae la tarea de 

                                                     
a
 Mitterrand, siendo candidato a la Presidencia, prometió oponerse a la extradición de presuntos miembros de 

organizaciones terroristas vascas,  y restablecer el estatuto de refugiado político a los vascos huidos. 
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enjuiciar los delitos de terrorismo, desde finales de 1978 hasta finales de 1981 los juicios sobre 

esta materia fueron prácticamente diarios. Fueron juzgadas unas seiscientas personas, de las que 

350 eran presuntamente de ETA, 115 de los GRAPO y 160 de diversas organizaciones 

armadas
69

. En cuanto a las detenciones, prácticamente todas las semanas se registraron dos o 

tres noticias sobre presuntos miembros de ETA detenidos. Aun así, a diferencia de lo que 

ocurrirá en las legislaturas posteriores (ver capítulo 3), las operaciones policiales no tuvieron 

gran repercusión mediática. En este caso, las contadas ocasiones en que éstas fueron noticia de 

primera página no fueron tanto por el éxito policial cosechado, como por las implicaciones 

políticas de los detenidos
a70

. Así, por ejemplo, fueron noticia de primera página la detención de 

Javier Garayalde, Iñaki Múgica Arregui y Javier Ruiz de Apodaca, dirigentes de EE  el 30 de 

junio de 1980; o la del vicepresidente del Parlamento Foral de Navarra, el dirigente de Herri 

Batasuna José Antonio Urbiola, el 30 de agosto de este mismo año, a consecuencia de unas 

manifestaciones en las que asemejó la estrategia de su coalición con la de ETAm
71

.  

 

También hubo operaciones policiales que fueron portada por el material confiscado. Entre éstas 

destacó la llevada a cabo el  20 de enero de 1982, después de la liberación del Doctor Iglesias. 

En dicha operación, la más importante de este tipo realizada hasta la fecha, se confiscó el mayor 

arsenal conseguido en operaciones terroristas -356 armas y 50 kg de explosivos-
72

. También lo 

fue la llevada a cabo a finales de noviembre de 1981, con la que supuestamente se impidió, al 

menos temporalmente, la vuelta a la lucha armada de ETApm. Según la información facilitada 

por El País, dicha organización tenía previsto romper la tregua que había declarado el 28 de 

febrero de 1981, pero  las detenciones de “elementos importantes de la organización” realizadas 

por la policía echaron por tierra los planes de la organización
73

. 

Malos tratos / Guerra sucia  

Mucho antes del que se destapara el caso de los GAL, ya se hablaba de guerra sucia contra 

ETA. En un principio los supuestos “comandos anti-ETA” actuaban en el sur de Francia, y 

estaban presuntamente formados por antiguos miembros de la OAS (organización terrorista de 

apoyo a una Argelia francesa) y por especialistas de la policía, con el apoyo informativo, 

presumiblemente, de los servicios de seguridad. Estos comenzarían a formarse en 1975, como 

revulsivo al atentado contra el presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco, aunque no serían 

operativos hasta 1978. El 2 de julio de este año fueron asesinados en San Juan de Luz Juan José 

                                                     
a
 Tan solo la muerte de José Andrés Eizaguirre Gogorza, alias Gogor, máximo responsable del comando 

Madrid, el 21 de octubre de 1981, en un control de los GAR (Grupos Antiterroristas Rurales), 

pertenecientes a la Guardia Civil, en Rentería, fue noticia de portada por el peso que tenía el detenido en 

la organización. 
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Etxabe y su esposa, Rosario Aguirre. Seis meses después, el 21 de diciembre de 1978, justo 

cinco años y un días después del atentado contra Carrero Blanco, tuvo lugar en Anglet el más 

espectacular de estos casos: el asesinato de  José Miguel Beflarán Ordeñana, Argala, mediante 

una bomba colocada en su coche. Argala, era uno de los máximos dirigentes de la organización 

terrorista y el responsable del comando que asesinó a Carrero Blanco.  

 

La guerra sucia siguió cobrándose víctimas. El 25 de junio de 1979 fue ametrallado en Bayona, 

Enrique Korta. Cuatro días después en París, Martín Eizaguirre. El 2 de agosto de ese mismo 

año en Anglet, Juan Lopategui, Patu. El 13 de octubre en Biarritz, Justo Elizarán. El año 

siguiente, el 11 de junio de 1980, el Batallón Vasco Español secuestro, en San Juan de Luz, a 

José María Etxebarría, Naparra, que desapareció para siempre. En 1980 otros tres etarras más 

fueron asesinados: Jean Pierre Arramendi, José Camio y José María Sagardia, los dos primeros 

ametrallados y el último muerto por una bomba. Posteriormente la guerra sucia se paralizó 

durante tres años, hasta la aparición de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) (Fuente 

et al. 1985). Cuando estos salieron a la luz, se presentaron como algo sin vinculación alguna con 

estas otras acciones, a las que se les atribuyó un carácter esporádico, inconexo y desorganizado, 

sin que se les exigiera  responsabilidad alguna a los gobiernos conservadores anteriores al PSOE. 

Algo que, como veremos en el siguiente capítulo, ha servido para argumentar que el PP, en su 

ataque al Gobierno Socialista y a la figura de Felipe González a partir de 1993, utilizó el caso de 

los GAL como parte de su ya mencionada estrategia de la crispación (Maravall 2003:207). 

 

Por otro lado, en esta primera legislatura destacaron las acusaciones por torturas y malos tratos a 

los detenidos. El 28 de diciembre de 1979, después del secuestro y la liberación de Javier Rupérez 

(véase apartados Atentados y Negociaciones), se creó una comisión para investigar las posibles 

torturas en el País Vasco
74

. Los meses siguientes, aunque las noticias sobre posibles malos tratos 

desaparecieron prácticamente, el tema siguió estando presente por el sumario 22/79 abierto por 

presuntas torturas en la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real)
a75

. A partir del segundo 

trimestre de 1980, las noticias sobre presuntos malos tratos a presos de ETA volvieron a ser 

noticia. Muchas de ellas seguían teniendo relación con el sumario 22/79. A principios de octubre 

de 1980, el fiscal de la Audiencia de Ciudad Real, que participaba en la investigación sumarial, 

solicitó por tercera vez que el juez titular del sumario, Eduardo Hijas, dictase auto de 

procesamiento contra algunos de los jefes de servicio, y que éste se extendiera a los demás 

                                                     
a
 El 1 de marzo de 1980 fue noticia una nueva querella contra el director, subdirector, tres jefes de 

servicio y diecisiete funcionarios de la cárcel de Herrera de la Mancha por torturas, coacciones, 

violaciones de correspondencia y privaciones indebidas. En este caso no se trató de presos etarras. Con 

ésta querella, que fue presentada por 90 abogados, se había llegado a la cifra de 145 abogados que habían 

denunciado el trato a los internos en Herrera o se habían querellado contra los responsables de la cárcel. 

El 23 de mayo de 1980 se presentó el libro Sumario 22/79 Herrera de la Mancha. Una historia ejemplar, 

del periodista Manolo Revuelta, que trataba sobre las presuntas torturas y denuncias a la citada cárcel. 
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funcionarios “que pudiesen aparecer implicados tras la diligencia de reconocimiento acordada en 

relación con la última declaración del funcionario Álvarez Tutor”
76

. A partir de aquí el sumario 

volvió a ser noticia, como también lo fueron las reacciones al mismo, por ejemplo los encierros 

protagonizados por los funcionarios de prisiones de dicha cárcel, o los de la del Puerto de Santa 

María
77

. El 2 de diciembre de 1980 la organización Amnistía Internacional hizo público un 

informe en Londres, que indicaba que en los últimos años en España se habían dado casos de 

malos tratos, equivalentes a torturas. Un mes después, el juez de instrucción Hijas concluyo por 

segunda vez el sumario 22/79. Se procesó a cinco funcionarios. Los abogados querellantes y los 

dos fiscales-jefes que se habían sucedido en el caso, habían pedido que los procesamientos se 

hicieran extensivos a más funcionarios de la cárcel, incluidos los cargos directivos
78

.  

 

En el primer trimestre de 1981 las noticias sobre malos tratos se dispararon. El día 13 de febrero 

falleció José Ignacio Arregui en el Hospital Penitenciario de Carabanchel en circunstancias 

extrañas y tras nueve días de interrogatorio
79

. Su muerte provocó numerosas reacciones dentro y 

fuera de su entorno próximo (véase apartado Legislación antiterrorista). Trajo consigo huelgas 

de hambre de los reclusos de la cárcel; produjo duros enfrentamientos entre el gobierno y la 

oposición, y tensiones entre los ministerios de Interior, con Juan José Rosón a la cabeza, y 

Justicia, con Fernández Ordóñez, sobre cómo tratar el caso
80

. Desde el sindicato policial USP 

(Unión Sindical de Policía) se difundió un comunicado pidiendo la dimisión del comisario 

general de Información, Manuel Ballesteros. Finalmente el 16 de febrero el Comité Ejecutivo de 

UCD hizo público un comunicado que afirmaba que se exigirían toda clase de responsabilidades 

a quienes resultasen inculpados tras la investigación y el dictamen de la autoridad judicial
81

. 

 

Las denuncias sobre malos tratos y torturas continuaron en lo que restaba de legislatura. El 10 

de mayo de 1981, tres jóvenes de Santander detenidos por la Guardia Civil resultaron muertos, 

en extrañas circunstancias, en una carretera comarcal de Almería
82

. En un principio se apuntó la 

posibilidad de que estos fueran miembros de ETA, dicha información quedó descartada. 

Aunque con menor repercusión que la muerte de Aguirre, dicha noticia también estuvo presente 

en los medios durante varias semanas. Estas noticias se intercalaron con las relativas a las 

huelgas de hambre protagonizadas por los presos desde mediados de junio de 1980. En ellas no 

sólo se protestaba por la presunta práctica de torturas y malos traros, sino también por las 

condiciones carcelarias y la política de dispersión de presos. Fueron numerosas y se llevaron a 

cabo en distintas cárceles, y se repitieron en el otoño invierno de 1981, en este caso también por 

parte de los GRAPO. En general los motivos fueron los mismos que en las anteriores, la 

diferencia es que en esta ocasión su seguimiento fue mucho mayor
a83

.  

                                                     
a
 El 30 de septiembre de 1981, antes de que 2.700 reclusos decidieran abandonarla, 7500 presos se 

encontraban en huelga de hambre según la Inspección General de Instituciones. 
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CAPÍTULO 3: GONZÁLEZ, DEL SUPUESTO CONSENSO A LOS GAL 

 

 

 

En este capítulo se analizan las legislaturas en las que Felipe González ocupó la presidencia –

legislaturas II, III, IV y V–. En el terreno económico, a la crisis hubo que sumar el proceso de 

reconversión industrial que tuvo lugar en los años ochenta. El Gobierno debió hacer frente a 

cuatro huelgas generales, convocadas por los sindicatos, contra las reformas laborales, la 

reforma de las pensiones y del subsidio de desempleo
a
. Durante esta fase de ajuste, la política 

económica del Gobierno fue muy impopular, aunque se vio en parte compensada por el alto 

respaldo que recibieron las políticas sociales (el gasto público pasó de un 24,4 por ciento del 

PIB en 1975 a un 42,2 por ciento en 1985) (Maravall 2008:70)
b
. Posteriormente, la entrada en la 

Comunidad Económica Europea (12 de junio de 1985) dio un impulso a la economía, pero la 

crisis económica internacional de 1992-1993 se tradujo en una nueva recaída. En 1993 España 

sufrió una importante recesión económica. El producto interior bruto (PIB) cayó un 1 por cierto 

y la tasa de desempleo se incrementó notablemente (se destruyeron más de 500.000 puestos de 

trabajo). A partir de 1994 la situación cambió,  se inició una recuperación económica, con un 

crecimiento del 2,3 por ciento del PIB.  

 

El proceso autonómico se fue consolidando. En 1983 ya se habían aprobado todos los Estatutos 

de Autonomía, y, a excepción de las ciudades de Ceuta y Melilla, España quedaba configurada 

en 17 Comunidades Autónomas (CCAA). En 1992 se inició la segunda fase del proceso. En 

febrero de este año los dos grandes partidos, PSOE y PP, concluyeron un nuevo pacto por el 

cual se equiparaba competencialmente a todas las CCAA. Fruto de estos acuerdos fue la Ley 

Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, que a modo de norma-puente realizó la transferencia 

generalizada de competencias mientras se procedía a la reforma de los Estatutos. Éstas se 

trasladaron a los Estatutos en marzo de 1994 (Aragón Reyes 2006:82)
c
. También tuvieron lugar 

las primeras elecciones autonómicas en las comunidades de Aragón, Asturias, Baleares, 

Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, 

Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra. En la tabla 3.1 se reflejan tanto estos 

comicios como los restantes que tuvieron lugar durante el periodo analizado en este capítulo. 

                                                     
a
 Las huelgas generales tuvieron lugar los días 20 de junio de 1985; 14 de diciembre de 1988; 28 de mayo 

de 1992; y 27 de enero de 1994.  
b
 Durante todos estos años la valoración de la política económica fue muy negativa, incluso en las fases 

de expansión. Maravall (2008:70-73) lo achaca en parte al incumplimiento, por parte del Gobierno, de 

una de sus grandes promesas de campaña, crear 800.000 puestos de trabajo, y a las tasas de desempleo.  
c
 En cuanto a la polémica LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), aprobada 

por las Cortes Generales del 30 de julio de 1982 gracias a un pacto entre el PSOE y la UCD, 14 de sus 

artículos fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional el 13 de agosto de 1983. 
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En materia internacional, el 12 de junio de 1985 se firmó el Tratado de Adhesión de España a la 

Comunidad Económica Europea (CEE), formalizando su integración el 1 de enero de 1986
a
. 

Meses después, el 12 de marzo de 1986, se llevó a cabo el referéndum sobre la permanencia de 

España en la OTAN (el ingreso se había producido con el Gobierno de Calvo Sotelo), que 

estuvo rodeado de polémica. Una de las promesas de campaña de los socialistas la había sido la 

salida de la OTAN. En el referéndum gano el Sí a la permanecía (salvo en Cataluña, Navarra, 

País Vasco y Canarias), pero la formulación de la pregunta (“¿Considera conveniente para 

España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la 

Nación?") tampoco estuvo exenta de críticas.  
 

Tabla 3.1 Elecciones celebradas en el periodo 1982-1995 

Año Fecha Tipo de comicios 
1982 28 de octubre Elecciones generales (II Legislatura)  

1983 8 de mayo Elecciones autonómicas (I Legislatura en Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, 
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra) 

Elecciones municipales 

1984 26 de febrero Elecciones al Parlamento Vasco (II Legislatura) 

 29 de abril Elecciones al Parlamento de Cataluña (II Legislatura) 

1985 24 de noviembre Elecciones al Parlamento de Galicia (II Legislatura) 

1986 12 de marzo Referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN 

 22 de junio Elecciones generales (III Legislatura) 

Elecciones al Parlamento de Andalucía (II Legislatura) 

 30 de noviembre Elecciones al Parlamento Vasco (III Legislatura) 

1987 10 de junio Elecciones autonómicas (II Legislatura en Aragón, Asturias, Baleares, 
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra) 

Elecciones municipales  

 13 de junio Elecciones al Parlamento Europeo  

1988 29 de mayo Elecciones al Parlamento de Cataluña (III Legislatura) 

1989 15 de junio Elecciones al Parlamento Europeo  

 29 de octubre Elecciones generales de España (IV Legislatura) 

 17 de diciembre Elecciones al Parlamento de Galicia (III Legislatura) 

1990 23 de junio Elecciones al Parlamento de Andalucía (III Legislatura) 

 28 de octubre Elecciones al Parlamento Vasco (IV Legislatura) 

1991 26 de mayo Elecciones autonómicas (III Legislatura en Aragón, Asturias, Baleares, 
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra) 

Elecciones municipales  

1992 15 de marzo Elecciones al Parlamento de Cataluña (IV Legislatura) 

1993 6 de junio Elecciones generales (V Legislatura) 

 17 de octubre Elecciones al Parlamento de Galicia (IV Legislatura) 

1994 12 de junio Elecciones al Parlamento Europeo  

Elecciones al Parlamento de Andalucía (IV Legislatura) 

 23 de octubre Elecciones al Parlamento Vasco (V Legislatura) 

1995 28 de mayo Elecciones municipales  

Elecciones autonómicas (IV Legislatura en Aragón, Asturias, Baleares, 
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra) 

 19 de noviembre Elecciones al Parlamento de Cataluña (V Legislatura) 

                                                     
a
 España había solicitado su ingreso en 1962, pero uno de los requisitos era tener un régimen democrático. 

Ya en el periodo democrático, las negociaciones habían empezado con el Gobierno de la UCD, cuando 

éste presentó la demanda de adhesión a la CEE el 26 de junio de 1977 
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De vuelta al ámbito nacional, los gobiernos de Felipe González estuvieron salpicados por una 

serie de escándalos, como el denominado caso Filesa, referente a la financiación ilegal del 

PSOE para hacer frente a las campañas electorales de 1989 (el caso saltó a la prensa en 1991, 

aunque el juicio tuvo lugar en 1997, ya con el PP en el Gobierno). O el caso Juan Guerra, en el 

que se acusó al hermano del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, de cohecho, 

fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de 

funciones, durante el tiempo en que trabajó en un despacho oficial de la Delegación del 

Gobierno en Andalucía como asistente de su hermano. El caso saltó a la prensa a principios de 

1990. En 1992 se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados por el caso Fracosur, y 

fue condenado a un año de prisión por delito fiscal, aunque fue posteriormente absuelto por la 

Audiencia de Sevilla
a
. En febrero de 1995 se celebró el esperado juicio del uso del despacho 

oficial en la Delegación del Gobierno en Andalucía. La Audiencia sevillana condenó a Juan 

Guerra a un año de cárcel por usurpación de funciones, pero en octubre de 1996 el Tribunal 

Supremo revocó la sentencia, ordenando la absolución.  Otro de los casos que ocupó la primera 

página de los noticiarios, y que como veremos llegó a provocar la dimisión del entonces 

ministro de interior, Antoni Asunción, fue el denominado caso Roldán. Saltó a la prensa en 

1993, cuando empezaron a aparecer las primeras sospechas sobre el origen de su patrimonio, 

aunque las noticias se multiplicaron tras su fuga y posterior captura en Laos. A pesar de la 

importancia que tuvieron todos estos casos, los que sin duda alcanzaron mayor relevancia 

fueron los referidos al uso irregular de los fondos reservados entre 1987 y 1993, y a la guerra 

sucia contra ETA. Ambos se analizarán con  más en detalle en las secciones posteriores. 
 

En lo referente al terrorismo y a la lucha antiterrorista llevada a cabo por el Gobierno, ETA 

disminuyó considerablemente su letalidad, pero siguió dejando un importante rastro de muertes, 

cometiendo algunos de sus peores atentados. En materia antiterrorista, la legislación y las 

medidas tomadas por el gobierno fueron fuente constante de polémica y tensiones, 

especialmente durante el último Gobierno de González. Hay que destacar a este respecto la Ley 

Antiterrorista, a la que se tachó de inconstitucional. Hubo también otras medidas que fueron 

fuente de tensión constante, como la política de reinserción de presos, que contó con la 

oposición frontal del PP. Las negociaciones llevadas a cabo con ETA, y los rumores sobre ellas, 

también fueron fuente de tensiones. Durante estas legislaturas tuvieron lugar las famosas, y 

fracasadas, conversaciones de Argel, aunque no fueron los únicos contactos con la banda. 

También hubo momentos de acuerdo, y reflejo de ellos fueron el Pacto de Madrid y el Pacto de 

Ajuria Enea, ambos muy debilitados antes del cambio de gobierno. Por último, las relaciones 

con Francia experimentaron también cambios importantes, la colaboración francesa en materia 

antiterrorista se fue incrementando, convirtiéndose en uno de los pilares de la lucha contra ETA.  

                                                     
a
 Nombre de la empresa inmobiliaria de la que era socio Juan Guerra y que estaba siendo juzgada por un 

delito contra la Hacienda pública.  
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Acciones terroristas
a
 

Como hemos visto en el capítulo anterior, después del descenso en los niveles de violencia 

registrado en 1981 (se pasó de 96 muertos en 1980 a 32 en 1981),  hubo un ligero repunte en 

1982, con 39 víctimas mortales. Estos niveles relativamente bajos de letalidad se mantuvieron 

los años siguientes, aunque si los desglosamos por trimestres (gráfico 3.1) vemos cómo en 

algunos de ellos el número de víctimas alcanzó niveles relativamente altos, pero nunca tan 

elevados como los de la legislatura anterior. En cuanto a la repercusión de las acciones de ETA 

en los medios, a pesar de que en determinados momentos el índice de impacto mediático de las 

dichas acciones aumentó con mayor intensidad que el número de víctimas mortales (gráfico 

3.1), hay una correlación directa significativa a un nivel de confianza del 99 por cierto 

(coeficiente de correlación de Pearson: 0.517) entre dicho índice y el número de víctimas 

mortales. Respecto a los desfases, como veremos a continuación, se debieron fundamentalmente 

a la diferente repercusión de los distintos atentados, a los secuestros perpetrados por la banda y 

las movilizaciones en contra (gráfico 3.2). 

 

Gráfico 3.1: Asesinatos e impacto mediático de las acciones de ETA, por trimestres (1982-1995)  

 
a 

Los datos reflejan el número de asesinados por ETA (The Victims of ETA Dataset) y el número 

medio de noticias publicada en los diarios El País y ABC relativas a las acciones de ETA.  

 

 

                                                     
a
 Los atentados realizados dentro de la campaña contra la autovía de Leizarán se explican en el apartado 

Acuerdos, por la repercusión que tuvo sobre todo en las relaciones entre el PNV y el resto de los partidos. 
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Uno de los primeros atentados en saltar a las portadas fue el asesinato de Víctor Lago Román,  

jefe de la División Acorazada Brunete, la unidad más importante del Ejército español, el 4 de 

noviembre de 1982. El atentado fue calificado de provocación para desestabilizar el período de 

traspaso de poderes a la Administración socialista salida de las urnas
1
. En el siguiente trimestre 

el número de muertos y las noticias sobre las acciones de ETA volvieron a disminuir. A pesar 

de ello, las reacciones al atentado cometido el 5 de febrero de 1983 contra la sede central del 

Banco de Vizcaya en Bilbao, que costó la vida a tres de sus empleados, fueron noticia de 

portada. Dos días después, se celebró en el País Vasco la primera manifestación masiva contra 

ETA desde 1981
a
. La tensión que la rodeó, provocada por las amenazas de bomba y por la 

actitud del PNV, que se negó a ocupar la cabecera, y el éxito de la misma, fueron noticia de 

primera página
b2

. En la primavera de 1983, el índice de letalidad aumentó ligeramente, pero 

continuó descendiendo de forma significativa durante el verano. En el cuarto trimestre de 1983 se 

volvió a producir un nuevo repunte en ambas variables. El 19 de octubre de 1983 ETApm 

reivindicó el asesinato de capitán de Farmacia, Alberto Martín Barrios, al que tenían secuestrado; 

era el primer militar secuestrado. El asesinato tuvo gran repercusión mediática sobre todo porque 

la banda afirmó que lo habían matado porque TVE no había difundido íntegramente su 

comunicado
3
. Las manifestaciones de repulsa también fueron portada los días siguientes

4
.  

  

Gráfico 3.2: Asesinatos y movilizaciones en contra de ETA, por trimestres (1982-1995)
a
   

 
a 

Los datos reflejan el número de asesinados por ETA (sólo en los meses que González ocupo la 

presidencia de Gobierno), el número medio de noticias publicada en los diarios El País y ABC relativas 

las movilizaciones en contra de la banda.  

                                                     
a
 En febrero de 1981 tuvo lugar la movilización convocada en protesta por el asesinato del ingeniero jefe 

de las obras de la central nuclear de Lemóniz, José María Ryan. 
b
 Con la negativa del PNV a ocupar la cabecera de la manifestación, éste pretendía mostrar el desacuerdo 

con las declaraciones del senador socialista Enrique Casas, difundidas la víspera por RTVE, en las que 

acusaba a los nacionalistas de pretender "nadar y guardar la ropa" respecto a la violencia de ETA. 
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Otros dos hechos a tener en cuenta en estas fechas fueron el resurgimiento del terrorismo anti-

ETA, con la aparición de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) a finales de 1983 y el 

comienzo de un periodo de mayor colaboración francesa en la lucha contra ETA. Sin querer 

establecer posibles relaciones causa-efecto, cabe señalar que ambos factores tuvieron 

repercusión en la actividad terrorista de ETA. El 29 de enero de 1984 la banda asesinó al 

teniente general Guillermo Quintana Lacaci. Desde algunos círculos se interpretó que este 

atentado, con una especial repercusión mediática, era respuesta a la desaparición de José 

Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, a los asesinatos cometidos por el GAL y a las vías de 

reinserción abiertas por el Gobierno
5
. Apenas un mes después, el 23 de febrero, en plena 

campaña electoral autonómica, fue asesinado el senador y candidato socialista a dichas 

elecciones autonómicas Enrique Casas. El atentado, reivindicado por los Comandos 

Autónomos,  provocó una fuerte convulsión política. La campaña electoral quedó suspendida en 

el País Vasco
6
. ETA estaba radicalizando sus acciones, en parte como respuesta a una supuesta 

debilidad provocada por la desaparición de los comandos legales. Comenzó una campaña contra 

la banca que duró hasta marzo de 1984
a
. En total cometió 118 atentados, dejando unos daños 

materiales por valor de 900 millones de pesetas y un total de siete víctimas mortales
b7

. A pesar 

de ello el grafico 3.1 muestra un descenso en los dos indicadores analizados, algo que podría 

deberse al descenso en el número de víctimas mortales (5 fallecidos). 

 

En 1985 la situación empeoró, sobre todo en el segundo trimestre. ETA amplió su radio de 

acción, trasladándose de manera regular a Madrid y Barcelona, e introdujo el coche bomba 

como técnica habitual
c
. Recuperó además la idea de los polimis de 1979 de la campaña de 

verano contra intereses turísticos (Domínguez Iribarren 2006: 327). Pero hubo más cambios 

cualitativos. El 7 de marzo de 1985 fue asesinado el jefe de la policía autonómica vasca, Carlos 

Díaz Arcocha. Fue el primer atentado mortal contra ese cuerpo, y desde algunos ámbitos se 

relacionó con la actividad antiterrorista de la Ertzaintza
8
. La noche del 30 de mayo de 1985 hizo 

explosión una bomba que ETA había colocado contra una dotación del 091 en Pamplona 

causando la muerte de un niño de 14 años, Alfredo Aguirre Belascuáin, y del policía Francisco 

Miguel Sánchez. El atentado tuvo una repercusión especial, no sólo porque una de las víctimas 

fuera un menor, sino porque con estas dos últimas víctimas ETA llevaba asesinadas diez 

                                                     
a
 Ésta comenzó con el envío de cartas en abril de 1982 a las principales entidades bancarias solicitando a 

cada una de ellas doscientos cincuenta millones de pesetas, y otros diez millones por cada miembro del 

consejo de administración (Domínguez Iribarren 206: 303). 
b
 En 1984 se produjo un recrudecimiento de la actividad terrorista de los GRAPO (también empezaron a 

exigir el "impuesto revolucionario" a empresarios y profesionales). Aunque no forma parte del objeto de 

estudio, pudo influir en la percepción que tienen los ciudadanos del terrorismo.  
c
 Aunque la primera vez que ETA comete un atentado con coche bomba es una semana después del inicio 

de la legislatura, el 31 de octubre (en dicho atentado falleció el policía Francisco González Ruiz), no es 

hasta 1985 cuando ETA empieza a emplearlo como técnica habitual, limitando su uso por lo general a los 

atentados cometidos fuera del País Vasco (Domínguez Iribarren 1998: 56; Letamendia 1994: 100). 
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personas en ese mes
9
 . Quince días después, el 12 de junio de 1985, el mismo día que España 

firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea, cuatro personas fueron 

asesinadas en tres atentados y ETA puso su primer coche bomba en Madrid
10

. Mes y medio más 

tarde, el 30 de julio, un atentado de ETAm volvió a aparecer en portada, el asesinato del 

vicealmirante Fausto Escriga, director general de Política de Defensa
11

. Entre medias, ETA 

había asesinado a otras cinco personas. En el último trimestre, el número de víctimas mortales, 

y sobre todo el número de noticias referentes a las acciones de la banda, volvieron a descender.  

 

Esta tendencia cambió en el primer trimestre de 1986. El número de víctimas mortales 

descendió considerablemente (cuatro asesinados), pero la presencia de ETA en los medios sufrió 

un importante repunte. La explicación la encontramos, entre otras razones, en el asesinato, el 10 

de febrero de 1986, de María Dolores González Cataráin, Yoyes, en presencia de su hijo de 3 

años. Se trataba de una exdirigente de ETAm que había regresado a Euskadi en octubre de 1985 

y se había acogido a las medidas de reinserción del Ministerio del Interior. La noticia, y las 

reacciones posteriores, tuvieron gran repercusión mediática
12

. Hubo importantes movilizaciones 

de condena, incluso por parte de algunos miembros de la banda terrorista. ETAm, que había 

reivindicado su asesinato, lo justificó acusándola de haberse traicionado “a sí misma y al pueblo 

vasco”
13

. En los dos siguientes trimestres (primavera y verano de 1986) el número de víctimas 

mortales y de noticias volvieron a aumentar, esta vez casi de forma paralela. El 26 de abril ETA 

volvió a ser noticia de primera plana
14

. El día anterior cuatro guardias civiles habían sido 

asesinados y cuatro más habían resultado heridos graves por un coche bomba colocado en el 

centro de Madrid, en la esquina de las calles de Juan Bravo y Príncipe de Vergara. Apenas un 

mes y medio después, ETA cometió uno de sus peores atentados. El 14 de julio de 1986 colocó 

un coche bomba en la plaza de la República Dominicana en Madrid, acabando con la vida de 12 

guardias civiles e hiriendo a 32 personas. Al día siguiente, prácticamente todos los periódicos 

recogían en sus portadas imágenes del atentado, haciendo además referencia a que era el más 

grave de los cometidos hasta la fecha. Esta escalada cuantitativa y cualitativa en la violencia de 

ETA tuvo su reflejo en las movilizaciones en contra de la banda, que aumentaron de forma 

llamativa en estos dos trimestres (gráfico 3.3). En el último trimestre de 1986 ocurrió algo 

similar a lo que había pasado a principios de año: el número de fallecidos disminuyó mientras 

que aumentaba la cantidad de noticias. La explicación no se encuentra tanto en quiénes fueron 

las víctimas, sino en el momento en que se cometieron los atentados. El ejemplo de esto lo 

encontramos en la bomba trampa que acabó con la vida de tres personas, el general Rafael 

Garrido Gil, su esposa y su hijo de 16 años, el 25 de octubre, un momento en que la 

organización estaba pidiendo entablar conversaciones con el Gobierno. De hecho, esa misma 

tarde tuvo lugar una manifestación, convocada por HB, para pedir la negociación con ETA
15

. 
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Al igual que había ocurrido en años anteriores, 1987 comenzó con un descenso en los niveles de 

letalidad de la banda, en este caso acompañado también por un descenso en el número de 

noticias. Pero, una vez más, en primavera ambos indicadores experimentaron un crecimiento, en 

este caso especialmente importante. Se pasó de 4 asesinados en el primer trimestre a 23 en el 

segundo. Este incremento en la letalidad de ETA se vio reflejado en un aumento de los 

movimientos de protesta reivindicando la paz (gráfico 3.2). La escalada comenzó el 17 de mayo 

de 1987. Después de casi un año sin cometer atentados en Madrid, ETA volvió a sembrar el 

pánico en la capital colocando tres coches bomba en distintos centros militares. Los atentados, 

que sólo dejaron una víctima, fueron portada de la prensa
a16

.  Dos meses después, el 19 de junio 

de 1987, ETA llevó a cabo el atentado más sangriento de su historia, el coche bomba en el 

parking del Hipercor de Barcelona que acabó con la vida de 21 personas. La repercusión 

mediática se vio multiplicada por dos factores vinculados al atentado, el tipo de explosivo (a los 

30 kg de amonal añadieron unos 100 litros de gasolina, pegamento de contacto y escamas de 

jabón, multiplicando la capacidad explosiva y letalidad de la bomba) y la polémica relativa al 

desalojo del centro
b17

. Ambos hechos, en especial la atribución de responsabilidades por no 

haber desalojado el centro, y las manifestaciones condenando el atentado, hicieron que las 

noticias sobre el mismo permanecieran en primera página durante varios días
18

. Tras este 

atentado se produjo un descenso en la mortalidad y en el impacto mediático de las acciones de 

ETA. Pero apenas seis meses después, el 11 de diciembre de 1987, ETA cometió el tercero de 

sus atentados más sangrientos. Un coche bomba con unos 250 kg de amonal junto a la Casa 

Cuartel de Zaragoza. El saldo fue de 11 muertos, cinco de ellos niñas, y 88 heridos. Una vez 

más, la repercusión mediática se vio multiplicada por la dureza de las imágenes
19

.  Las 

movilizaciones y actos de condena se sucedieron los días siguientes
20

. Después de estas tres 

masacres, en 1988 se produjo un nuevo descenso en los niveles de violencia, aunque en esta 

ocasión no vino acompañado de una menor presencia en los medios. El 29 de enero ETA 

anunció una tregua de 60 días a condición de que se reanudaran las conversaciones de Argel, 

ofrecimiento que se repitió el 2 de noviembre. Entre medias ETA asesinó a 15 personas.  

 

                                                     
a
 Eran los primeros atentados que ETA realizaba en la capital desde julio de 1986. Fuentes policiales 

aseguraron que el momento elegido (a cinco días del comienzo de la campaña electoral de los comicios 

autonómicos del 10 de junio) y los objetivos, buscaban sobre todo un efecto propagandístico. Demostrar 

que ETA mantenía su capacidad de actuación en Madrid., 
b 

Entre la primera llamada de ETA, avisando de la colocación del artefacto, y la explosión transcurrieron 

57 minutos. En este período de tiempo existió una intensa actividad telefónica protagonizada por los 

terroristas, la Guardia Urbana, los mossos d'esquadra, la Policía Nacional, el diario Avui y la dirección 

del centro comercial .A las 15,15 horas, la Guardia Urbana recibió una llamada anónima en la que se 

comunicaba que el artefacto estallaría a las 15,30 horas. Cinco minutos antes de esta hora, el diario Avui 

recibió otra llamada, supuestamente realizada por un etarra, y la hora de explosión anunciada fue la 

misma, asegurando que la dirección del Hipercor había sido avisada. La policía sostuvo que realizaron 

una inspección ocular en busca de algo que pudiera contener un explosivo y ante la inexistencia de nada 

sospechoso dieron la búsqueda por concluida a las 15,30 horas, momento en el que supuestamente se 

decidió que no era necesario desalojar el inmueble, sin dejar claro quién fue el que tomó dicha decisión. 
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La primera víctima después de la tregua fue el guardia civil Pedro Ballesteros Rodríguez, 

asesinado a tiros en Durango el 19 de marzo de 1988. Pero la acción terrorista con mayor 

repercusión mediática fue el secuestro del empresario Emiliano Revilla, en la puerta de su 

domicilio en Madrid, el 24 de febrero de 1988. Un día después, el vicepresidente del Gobierno, 

Alfonso Guerra, anunció en el Congreso de los Diputados la interrupción de los contactos con 

ETA. El empresario permaneció en cautiverio 249 días, convirtiéndose en el secuestro más 

largo de ETA hasta ese momento. Durante estos meses se sucedieron las noticias al respecto, 

gran parte de ellas sobre el pago del rescate por parte de la familia, hecho que lo devolvió a las 

portadas en varias ocasiones
a21

. Tras el secuestro y la posterior liberación tuvieron lugar otros 

atentados con víctimas mortales, pero probablemente el que generó más impacto en la opinión 

pública fue el coche bomba contra la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid la 

madrugada del 23 de noviembre de 1988. Fallecieron Jaime Bilbao Iglesias, directivo de 

largometrajes de TVE, y de Luis Delgado Villalonga, un niño de dos años y medio, con un 

saldo de 14 heridos graves. Que una de las víctimas fuera un niño de tan corta edad, multiplicó 

el impacto mediático del atentado, que ocupó la portada de los principales periódicos de tirada 

nacional
22

. Un mes más tarde,  el 8 de enero de 1989, coincidiendo con la reanudación de las 

conversaciones de Argel, ETA volvió a anunciar una tregua, en este caso de dos semanas, que 

se prorrogó hasta el 4 de abril de ese mismo año. Cuatro días después perpetraron su primer 

atentado tras la tregua; el 10 de abril se dieron por rotas las conversaciones.  

 

Finalizada la tregua, en el segundo trimestre de 1989, hubo un repunte en el número de víctimas 

mortales y en el impacto mediático de las acciones de ETA (también aumentaron los actos de 

condena, gráfico 3.2). Pero en el tercer trimestre las tendencias se disocian: disminuye el 

número de muertos pero el impacto mediático de aumenta ligeramente. La explicación la 

encontramos en el atentado cometido el 12 de septiembre de 1989, el asesinato, en el garaje de 

su domicilio, de la fiscal de la Audiencia Nacional, Carmen Tagle, de 44 años, encargada 

fundamentalmente de las causas sobre actos terroristas
23

. Cinco días después, en el comunicado 

en el que la banda se atribuía el asesinato, ETA ampliaba su amenaza también a los funcionarios 

de los ministerios de Justicia e Interior
24

. Dos meses después, y tras haber asesinado a otras 

cinco personas, el 8 de diciembre la banda volvió a repetir la oferta de tregua a cambio de 

entablar un proceso de negociación, pero el Gobierno señaló que la única posibilidad para 

hablar con ETA era que abandonara las armas y dejase de matar.  

                                                     
a
 La polémica comenzó ya durante los primeros días. A finales de marzo, el intento de la policía de 

impedir el pago del rescate devolvió la noticia a las portadas. A mediados y finales de abril ocurrió algo 

similar. También a principios de julio, cuando la policía francesa interceptó 100 millones del presunto 

pago, y a finales de ese mes, cuando se filtró la posible intermediación de una empresa británica. Tras su 

liberación, el 30 de octubre de 1988, las noticias relativas a la entrega del rescate continuaron. Al parecer, 

la familia se había comprometido a seguir pagando parte del mismo después de su liberación. 
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A pesar de estos atentados y del secuestro de Revilla, 1988 y 1989 habían sido dos años 

relativamente tranquilos en lo cuanto al número de víctimas mortales. El año 1990 continuó con 

esta tónica
a
. El saldo final del año  fue de 25 víctimas mortales (en 1988 habían sido diecinueve y 

en 1989 dieciocho). Disminuyeron las muertes por disparo y aumentaron los atentados cometidos 

con coche bomba, con menor riesgo para la organización y con mayor impacto mediático. Esta 

tendencia continuó en los años siguientes. Entre los atentados cometidos con coche bomba en 

1990, hubo uno con mayor impacto en la opinión pública, sobre todo por el número de víctimas 

mortales que produjo, el colocado en Sabadell (Barcelona) el 8 de diciembre, con un saldo de  

seis agentes del Cuerpo Nacional de Policía muertos, otros dos policías heridos graves y ocho 

ciudadanos con heridas de diversa consideración. Éste, junto con otro atentado similar cometido 

dos semanas antes pero sin víctimas mortales, se relacionó con la intervención de una 

documentación a la dirigente etarra Carmen Guisasola en la que se revelaban los planes de la 

organización terrorista para boicotear los Juegos Olímpicos de Barcelona, en 1992
25

.   

 

La proximidad de estos y de  la Exposición Universal de Sevilla marcó 1991. ETA intensificó 

sus acciones, y el número de víctimas mortales se duplicó respecto a 1990. El año terminó con 

45 fallecidos, 11 de ellos asesinados en Barcelona, y 4 en Sevilla. Uno de los atentados más 

sangrientos, y con mayor impacto en la opinión pública, junto con los ya mencionados, fue el 

coche bomba que ETA hizo estallar el 29 de mayo en la casa cuartel de Vic (Barcelona). 

Fallecieron nueve personas, cinco de ellas niños. Fue además un atentado que desencadenó 

importantes movilizaciones y actos de repulsa que ocuparon la portada de la prensa los días 

siguientes
26

. Un mes después, el 28 de junio, ETA volvió a cometer un atentado múltiple, en 

este caso en Sevilla. Colocó un paquete bomba en la prisión provincial Sevilla-1 que causó la 

muerte de cuatro personas -un funcionario de prisiones, dos internos y el familiar de un recluso- 

y más de una treintena de heridos de diversa consideración. Ambos atentados fueron noticia de 

portada
27

. Antes de que terminara el año ETA asesinó a otras 17 personas, pero hubo dos 

atentados con una repercusión mediática especial
b28

. El 17 de octubre ETA colocó tres coches 

bomba en el barrio de Aluche (Madrid). Aunque sólo hubo una víctima mortal, las imágenes de la 

niña Irene Villa, con ambas piernas apuntadas, y el hecho de que una de las bombas estallara en 

las inmediaciones de tres colegios, multiplicó el impacto mediático del atentado
29

. El segundo fue 

el 7 de noviembre, ETA colocó una bomba lapa en el coche del guardia civil destinado en la 

Comandancia de Bilbao, Antonio Moreno, provocando la muerte de su hijo de dos años. De nuevo 

el asesinato de un menor multiplicó el impacto mediático del atentado
30

. 

                                                     
a
 En 1990 los dos indicadores siguen trayectorias contrarias. En el primer trimestre muchas de las noticias 

son referentes al secuestro de Villoslada, y a la explosión de varios paquetes bomba sin  muertos (uno de 

ellos amputó las manos al entonces presidente de la Audiencia Nacional). En el tercero, siguiente 

trimestre en que el índice de impacto aunque disminuye el número de víctimas, ETA consiguió estar 

presente en la prensa entre otras cosas gracias a la campaña veraniega de atentados ferroviarios.    
b
 Aunque no hubo víctimas mortales el 4 de agosto de 1991 ETA volvió a ser portada por haber colocado 

varios artefactos en distintas líneas férreas provocando la práctica paralización del tráfico ferroviario. 
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A pesar de estos atentados, los niveles de letalidad habían descendido en los dos últimos 

trimestres de 1991; esta dinámica cambia con la llegada de 1992
31

. En el primer trimestre ETA 

cometió 19 asesinatos, algo más del doble de los cometidos en los dos trimestres anteriores. El 6 

de febrero ETA volvió a provocar una matanza en Madrid. Tres capitanes, un soldado y un 

radiotelegrafista fueron asesinados en la explosión de un coche bomba en la plaza de la Cruz 

Verde
 32

. Antes ETA ya había asesinado a otras cinco personas, y a otras nueve más serán 

asesinadas antes de finalizar el trimestre, aunque es a finales de éste cuando se produce un 

hecho que, como se verá a continuación, dejó enormemente debilitada a la banda: la detención 

de la cúpula de la organización el 29 de marzo de 1992 en Bidart
a
. A partir de aquí los niveles 

de letalidad disminuyen considerablemente (gráfico 3.1). Dos meses después la banda ofreció 

una tregua de dos meses a condición de que se iniciaran contactos, está no llegó a ser efectiva. 

El 17 de agosto los terroristas asesinaron a dos guardias civiles.  

 

Entre medias el terrorismo de ETA había dejado de estar tan presente en la prensa, al menos 

hasta el 22 de junio de 1993
33

. EL 21 de junio de 1993, en la confluencia de las calles de López 

de Hoyos y de Joaquín Costa en Madrid, ETA hizo estallar un coche bomba causando la muerte 

de seis militares y un civil, dejando 22 heridos, incluidos dos niñas y un niño en estado muy 

grave. ETA asesinó a otras tres personas en lo que quedaba de año, pero ninguno de los 

atentados tuvo una repercusión mediática equiparable. Mientras tanto, el 5 de julio de 1993 la 

banda había secuestrado al empresario donostiarra Julio Iglesias Zamora. El secuestro estuvo 

presente en la prensa prácticamente todo lo que duró el cautiverio, sobre todo por las 

movilizaciones pidiendo su liberación
b34

. Algunos autores apuntan a que éstas supusieron un 

punto de inflexión en la movilización ciudadana contra ETA en el País Vasco (Sánchez Cuenca, 

2001:191)
c
. El 29 de octubre de 1993 fue liberado en Éibar, convirtiéndose en el segundo 

secuestro más largo de ETA hasta ese momento. Apenas un mes después, el 22 de noviembre, 

se produjo un nuevo salto cualitativo, fue asesinado el sargento de la Ertzaintza y militante del 

PNV, José Antonio Goikoetxea Asla, primer cargo de la policía autonómica no procedente del 

Ejército o de las Fuerzas de Seguridad del Estado asesinado por ETA
35

.   

 

A principios del año siguiente, los dos indicadores muestran un descenso importante, pero hubo 

un atentado que, sin víctimas mortales, fue noticia de portada, el coche bomba contra un furgón 

del Ejército de Aire en Madrid, el 25 de enero de 1994. Falló y sus 11 ocupantes salvaron la 

vida. Paralelamente, ETA había colocado otros cinco artefactos explosivos en el País Vasco, 

                                                     
a
 Algunos autores consideran que la organización nunca se recuperó (Sánchez Cuenca, 2009:615). 

b
 Parte de estas movilizaciones estuvieron protagonizadas por los trabajadores de la empresa Ikusi, de la 

que Iglesias Zamora era presidente. También se convocaron varias manifestaciones en San Sebastián 

exigiendo su liberación, el Ayuntamiento incluso dedico la Semana Grande al recuerdo del empresario.  
c
 Hasta el día de su liberación Gesto por la Paz organizó todos los lunes concentraciones pidiendo la 

liberación de Iglesias. Además, puso en marcha la campaña del lazo azul, un lazo que se convertiría en un 

símbolo de repulsa a ETA. Diseñado por Agustín Ibarrola, pretendía simbolizar una A de Askatu (libertad). 
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también sin víctimas mortales
36

. En el tercer trimestre hubo otros dos atentados con una 

repercusión mediática especial. El primero  el asesinato del general Juan José Hernández Rovira 

en Madrid el 1 de julio de 1994. El atentado fue noticia de portada por la condición de la 

víctima, y porque el coche fue abandonado en una zona escolar, al lado de dos guarderías
37

. El 

segundo de los atentados tuvo lugar el 29 de julio. ETA hizo volar el coche blindado del general 

Francisco Veguillas -estrecho colaborador y amigo de Narcís Serra-. En el atentado fallecieron 

también el chofer y un transeúnte
38

. Finalmente 1994 se saldó con trece muertos, uno menos que 

1993, y con unos índices de impacto mediático considerablemente menores.  
 

Con su capacidad de ataque debilitada, ETA decidió cambiar de estrategia. Hasta este momento 

(exceptuando la campaña contra la UCD, de la primera legislatura), ETA había centrado sus 

acciones en lo que denominaban fuerzas de ocupación (policía, Guardia Civil y Ejército). En 1995 

cambió su patrón de selección de víctimas. Buscaba atentados con menor riesgo y un máximo 

impacto en la opinión pública (De la Calle y Sánchez Cuenca, 2004:59-60; Calleja y Sánchez 

Cuenca, 2006:119; Sánchez-Cuenca, 2009:612-616). Dentro de este tipo de atentados se 

encontraría el que costó la vida a Gregorio Ordóñez el 23 de enero de 1995, teniente alcalde en el 

Ayuntamiento de San Sebastián y portavoz del PP en el País Vasco. El primer político elegido 

democráticamente asesinado por ETAm
39

. El asesinato y las reacciones posteriores fueron noticia 

de primera página varios días
40

. El atentado conmocionó la vida política del país. La convulsión 

afectó incluso a HB: Begoña Garmendia, una de sus cinco concejales en el consistorio donostiarra, 

se desmarcó y, “a título personal”, condenó públicamente el asesinato. Según Garmendia, un 

adversario político debía de ser “combatido con armas políticas y en el marco de una confrontación 

política”. Su crítica fue secundada por militantes destacados de la coalición abertzale41
. 

 

Tres meses después, con tres víctimas mortales entre medias, el 19 de abril de 1995 ETA intentó 

asesinar al presidente del PP, José María Aznar, con un coche bomba. Aunque sólo sufrió un 

ligero corte en la barbilla, el atentado fue noticia de portada
42

. Apenas 20 días después, un nuevo 

secuestro devolvió a ETA a los noticiarios. El 8 de mayo desapareció el empresario vasco José 

María Aldaya; fue el 10 de mayo cuando la prensa se hizo eco de la noticia
43

. El secuestro volvió a 

tener lugar en plena campaña electoral, lo que multiplicó su visibilidad. Se convirtió en el más 

largo de ETA hasta el momento. Fue liberado el 14 de abril de 1996, y durante los 341 de 

cautiverio, éste fue noticia. Al principio por las informaciones relativas al secuestro, y 

posteriormente por las numerosas movilizaciones pidiendo su liberación, en varias ocasiones 

acompañadas de contramanifestaciones convocadas por el entorno abertzalea44
. Hay que tener en 

cuenta que estos secuestros, al ser acciones terroristas más largas, permitieron que las protestas 

contra ETA y su mundo tuvieran continuidad (Sánchez Cuenca, 2001:192), perfilando un 

movimiento ciudadano contra ETA en el País Vasco (Tejerina, 2001:53).  

                                                     
a
 Durante los once meses de secuestro, Gesto por la Paz convocó 7.000 movilizaciones (Tejerina, 2001:55). 
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Por otro lado, a principios de los noventa comenzó a aparecer la lucha callejera (kale borroka). Se 

trataba de actos de vandalismo callejero, protagonizados mayormente por jóvenes sin vinculación 

orgánica con ETA que, entre otras cosas, sirvieron para señalar a quienes no compartían la 

ideología abertzale. Aunque la quema de coches con matrícula francesa ya se había puesto en 

marcha a mediados de los ochenta, con pérdidas en 1990 superiores a los 2.000 millones de 

pesetas,  fue en los noventa cuando este tipo de actos se convirtió en una constante y cuando 

comenzó a hablarse de kale borroka. En un principio, la mayor parte de estos actos estuvieron 

dirigidos a los bancos y empresas constructoras relacionadas con la autovía Navarra-Guipúzcoa. 

El primer incidente se registró el 15 de junio de 1990, y el 7 de octubre las pérdidas económicas 

ocasionadas oscilaban entre los 700 y los 800 millones
45

. Pero cuando verdaderamente se 

incrementaron este tipo de acciones, coincidiendo con un descenso en el número de víctimas 

mortales, fue a partir de 1992 (grafico 1.5), quizás como una forma de contrarrestar la visibilidad 

que la ETA había perdido después de Bidart (De la Calle, 2007:432)
a
. También a partir de 1995, 

cuando muchas de esas acciones consistieron en actos intimidatorios contra quienes se 

manifestaban a favor de la liberación de Aldaya (Domínguez Iribarren, 2006:396) 

 

En el verano de 1995, aunque el secuestro de Aldaya siguió en prensa, al menos de forma 

latente, se produjo un importante descenso en el número de noticias relativas a los acciones de 

ETA. En cuanto a los niveles de letalidad, no hubo víctimas mortales (sólo en el primer 

trimestre de 1989, coincidiendo con la tregua, ETA había dejado de matar por completo). Pero 

el 10 de agosto el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, después de desmantelar 

una supuesta operación etarra, declaró que ETA planeaba asesinar al Rey en Palma de Mallorca; 

la noticia fue portada de los noticiarios al día siguiente
46

. El juicio y las declaraciones de los 

detenidos hicieron que la noticia permaneciera en portada varios días
47

. A finales de año, el 11 

de diciembre de 1995, ETA volvió a cometer un atentado múltiple, con gran impacto en la 

opinión pública. Hizo estallar un coche bomba al paso de una furgoneta de la Armada en el 

madrileño barrio de Vallecas. Fallecieron seis trabajadores civiles del Parque de Automóviles de 

la Armada y otros 17 quedaron heridos. De nuevo la repercusión mediática se vio multiplicada 

por las imágenes del atentado y por la condición de las víctimas, todas ellas civiles
48

. Ese mismo 

mes, ETA asesinó a otras dos personas los días 16 y 22. Entre medias, el día 16 de diciembre,  

en plena campaña de Navidad y tan solo cinco días después del atentado de Vallecas, sembró de 

bombas El Corte Inglés de Valencia, y ETA volvió a ser portada de los noticiarios
49

.  

 

El año siguiente comenzó con el secuestro del funcionario de prisiones José Ortega Lara, el 19 de 

enero de 1996. El objetivo era chantajear al Gobierno para que pusiera fin a la política de 

dispersión de presos. Era la primera vez que ETA mantenía dos secuestros simultáneos (José 

María Aldaya seguía en su poder tras 258 días). También era el primer secuestro, después del  

                                                     
a
 Entre 1993 y 1998 hubo casi cuatrocientas personas heridas (Domínguez Iribarren, 2006:396) 
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capitán Alberto Martín Barrios en octubre de 1983 (éste acabó asesinado), cuyo móvil no era 

económico
50

. Las noticias sobre el secuestro se sucedieron las semanas siguientes (alternándose 

con las del de Aldaya), reapareciendo de forma intermitente durante el tiempo que duró el 

cautiverio
a
. Se convirtió en el más largo de la historia de ETA: 532 días. Ortega Lara fue liberado 

por la policía el 17 de julio de 1997. Por otro lado, en el mes de febrero las acciones de ETA 

volvieron a ser portada. El 6 de febrero de 1996 ETA asesinó al abogado y dirigente histórico del 

socialismo guipuzcoano Fernando Múgica Herzog
51

. Apenas una semana después, el 14 de febrero 

ETA asesinó a balazos en su despacho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 

Madrid (UAM), al ex presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente.
52

. 

Ambos atentados conmocionaron la vida política y social del país, convirtiéndose en dos de los 

atentados con mayor repercusión mediática
b
. Hubo numerosas manifestaciones de condena, entre 

las que destacó la del día 19 de febrero en Madrid, portada de todos los noticiarios. Fue la más 

multitudinaria desde la que siguió al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El 

diario El País cifró el número de asistentes en 850.000, y ABC habló de más de un millón. Bajo el 

lema "Contra la violencia y el terrorismo, y por la libertad", estuvo encabezada por los familiares 

de Enrique Múgica –hermano de Fernando Múgica - y los hijos de Francisco Tomás y Valiente. 

Les seguían hijos de los trabajadores de la Armada asesinados en diciembre en el barrio madrileño 

de Vallecas, y tras ellos la representación política, encabezada por Felipe González y José María 

Aznar, que habían dejado a un lado la campaña electoral
53

. Como veremos más adelante, esta 

aparente imagen de unidad se vio rota enseguida por las declaraciones de ambos dirigentes.  

Legislación 

Al igual que ocurrió con los Gobiernos de UCD, y como ocurrirá en los siguientes, la 

legislación antiterrorista fue una constante fuente de polémica, circunstancia que quedó 

reflejada en la prensa (gráfico 3.5). Comenzó con el compromiso por parte del  Gobierno 

socialista de cumplir los acuerdos fruto de las conversaciones iniciadas en la legislatura anterior 

entre Euskadiko Ezkerra y el ministro del Interior, Juan José Rosón, sobre la posibilidad de 

otorgar medidas de gracia a antiguos miembros de ETA, por una política de reinserciones, 

concentrada sobre todo en el inicio de la legislatura II
54

. Reinserciones que por otro lado, 

también fueron utilizadas por el Gobierno como oferta en los contactos con ETA o como 

contrapartida en los acuerdos con Francia para una mayor cooperación en la lucha antiterrorista. 

Y aunque se las presentó como una medida que dividiría a la banda, fueron fuente constante de 

tensiones con parte de la oposición
c
.     

                                                     
a
 Fueron noticia las movilizaciones pidiendo su liberación, las críticas de algunos presos etarras, y las 

amenazas desde el entorno etarra, las relativas al secuestrado y a todos los funcionariados de prisiones. 
b
 Los alumnos de la UAM realizaron concentraciones silenciosas con las palmas de sus manos pintadas de 

blanco. Fue el inicio de las denominadas “manos blancas”. Futuro símbolo de repulsa a ETA. 
c
 Las vías de reinserción abiertas desde finales del Gobierno de la UCD hasta 1989 hicieron posible que 258 

personas normalizara su situación, mediante un indulto, la excarcelación o la vuelta del exilio, sin riesgo de 
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Gráfico 3.3: Impacto mediático de la legislación antiterrorista por trimestres 1983-1995
 a
  

 
 a
 Los datos reflejan el número medio de noticias publicada en los diarios El País y ABC relativas a la 

legislación  y política antiterrorista del Gobierno. 

 

En enero de 1984 empezaron a filtrarse noticias sobre un supuesto plan de reinserción de 

miembros de ETA
55

. Éste tendría lugar en tres fases: la primera englobaría a aquellos refugiados 

vascos sin sumarios judiciales que se encontraran en Francia; la segunda facilitaría el regreso a 

España, tras previas gestiones con la Audiencia Nacional, de aquellos terroristas con sumarios 

pendientes que no tuvieran delitos de sangre; la última permitiría la residencia en terceros países 

de aquellos etarras que estuvieran implicados en delitos de sangre. En las noticias publicadas al 

respecto se habló de unos 300 etarras como presuntos beneficiarios. Más tarde, el 18 de enero de 

1984, el portavoz del Gobierno, Eduardo Sotillos, dijo que la cifra inicial sería de 250, y que 

dicha reinserción se efectuaría en las condiciones recogidas en la ley sobre indultos de 1870, lo 

implicaba que sólo serían aplicables a quienes no hubieran cometido delitos de sangre
a
. 

 

Por otro lado, en febrero de 1983, el Gobierno dio a conocer el plan ZEN (Plan Especial Zona 

Norte), elaborado por el Ministerio del Interior, con José Barrionuevo a la cabeza. En su 

redacción participaron Rafael Vera, el equipo de la Seguridad del Estado, los gobernadores 

civiles y el Delegado del Gobierno en el País Vasco. Se presentó como posible solución a los 

problemas que se estaba encontrando la lucha antiterrorista, especialmente en Navarra y el País 

Vasco. La ley antiterrorista no estaba dando los resultados esperados. A pesar de la creación de 

                                                                                                                                                         
sufrir persecución policial o judicial. El grueso fue  entre 1982 y 1985. El asesinato en 1986 de Dolores 

González  Catarain, Yoyes, disuadió a otros miembros de ETA (Domínguez Iribarren, 2006: 308). 

Desde principios de los ochenta hasta 1995, 370 individuos se beneficiaron de estas medidas (Alonso, 

2011:701). Véase también apartado Acuerdos 
a
 En abril de 1984 se inició una nueva fase en esta política de reinserción. Estas medidas, que se aplicaban 

a los miembros de la extinta rama de ETApm, fueron también ofertadas para los miembros de ETAm, aún 

en activo (Moran S., 1996: 242-245) 
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un Mando Unificado Antiterrorista, había serios problemas de coordinación, por ejemplo, entre 

la Policía Nacional y la Guardia Civil. Este plan hacía también mención expresa a la necesidad 

de la existencia legal de la figura del terrorista arrepentido, insistía en dar cobertura legal a los 

delatores por vía de la exención de responsabilidad, reducción de la pena y libertad condicional. 

También hacía referencia a la acción psicológica sobre la población vasca, e incluía cuatro 

operaciones policiales: Fénix (mayor presencia policial en las calles); Nieve (medidas de 

prevención interna en bancos); Anta (para prevenir atracos) y Violeta (antisecuestros). Como 

había ocurrido en otras ocasiones, dicho plan fue objeto de diversas críticas; de hecho, para 

algunos, su talón de Aquiles fue la falta de apoyo con la que contó desde el principio en el País 

Vasco. El principal partido de la oposición, AP, lo valoró positivamente, pero el PNV fue, como 

acostumbraba, mucho más escéptico respecto a sus posibles resultados. Lo criticaron por exceso 

de medidas policiales y ausencia de medidas políticas, dejando claro que el plan no era del 

Gobierno vasco, y que se limitarían a participar en la coordinación policial. Finalmente el plan 

se aprobó y entró en vigor en septiembre de 1983
56

. Aun así, como se verá más adelante, contra 

este plan y la posterior Ley Antiterrorista de 1984 recurrieron los Parlamentos vasco y catalán 

en 1987. Una parte fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. 

 

Un mes después de anunciar el Plan ZEN y antes de que éste entrara en vigor, en marzo de 

1983, se publicó el Proyecto de Ley Orgánica 14/1983, de asistencia letrada al detenido. Ésta 

permitía la presencia de un abogado durante las declaraciones de los detenidos, aunque no podía 

acceder a las dependencias policiales. Amnistía Internacional, en su Informe de 1983 sobre 

España, señaló que en dicho proyecto “la ley sigue privando, efectivamente, al detenido la 

ayuda judicial durante el periodo crucial de las diligencias policiales previas” (Bassa, 1997:93). 

Por otro lado, a finales de este mismo año, el 26 de octubre de 1983, el Consejo de Ministros 

aprobó un conjunto de medidas de naturaleza penal, procesal, penitenciaria, y de cooperación 

jurídica internacional y gubernativa con el objetivo de hacer más eficaz la lucha antiterrorista. 

Se agravaron las penas para los delitos de terrorismo (especialmente para los atentados contra 

militares); se facilitó la persecución de delitos contra españoles, cometidos fuera de España; se 

propuso concentrar a todos los presos pertenecientes a bandas armadas en la cárcel de Herrera 

de la Mancha, cuyas funciones de custodia y vigilancia se otorgaban a los cuerpos de seguridad 

del Estado, una medida que se proponía con carácter temporal y que no implicaba que los 

funcionarios de prisiones fueran relevados de las labores que les correspondían; y se acordó 

reclamar a Francia la correcta aplicación del convenio de Ginebra de 1951 sobre el estatuto del 

refugiado (una condición que debía negarse a quienes hubieran cometido graves delitos 

comunes)
57

. Acto seguido el Gobierno anunció su intención de refundir toda la legislación 

existente en un solo texto, a fin de aumentar la eficacia de la lucha antiterrorista. 
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El 23 de noviembre de 1983 se aprobó en el Consejo de Ministros el proyecto de la que sería la 

Ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre, contra la actuación de bandas armadas y elementos 

terroristas y de desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución
a
. Un año después, el 5 de 

diciembre de 1984, el proyecto se aprobó definitivamente por el Congreso; esta vez no se 

tramitó por vía de urgencia. La ley, que en parte también respondía a algunos atentados 

cometidos en el último trimestre de 1983, sistematizaba en un solo texto toda la normativa 

vigente, sustantiva y procesal, referente al terrorismo (Serrano-Piedecasas, 1988:191; García 

Rivas, 1990:26; Aranda, 2005:372). Intentaba proporcionar medidas legales a los medios 

policiales y judiciales para la persecución del terrorismo, y, por otra parte, endurecía las penas. 

Aunque no introducía grandes novedades, fue duramente criticada, al igual que las normas 

anteriores, no sólo desde círculos políticos, sino también por juristas expertos, por la de cantidad 

preceptos constitucionales que supuestamente infringía (Bobillo, 1985:68; Aranda, 2005:374). 

 

Una de las críticas que se le hicieron fue que al refundir las leyes anteriores (11/1980 y 2/1981) 

hacía una generalización indebida de la identificación entre terrorismo y rebelión (García Rivas, 

1990:26). También se la criticó por equiparar la autoría y la participación, el delito consumado y 

el frustrado
b58

; por incitar a la delación; por permitir prolongar la detención policial hasta 10 

días, pudiendo la autoridad gubernativa decretar la incomunicación del detenido “por el tiempo 

que se considere necesario”; por permitir registros domiciliarios sin autorización o mandato 

judicial ni consentimiento del particular; por posibilitar, mediante resolución motivada del juez 

(en caso de urgencia, por el Ministerio de Interior o el Director de la Seguridad del Estado), la 

intervención de las comunicaciones por un plazo de tres meses prorrogables a tres más; por 

permitir suspender de forma cautelar, durante la instrucción, las actividades de colectivos y 

asociaciones, o el cierre de medios de comunicación en cuanto se admitiera a trámite la querella 

presentada por el Ministerio Público
c
 (Bassa, 1997; Aranda, 2005:374)

59
. Se planteó que 

algunos de estos preceptos vulneraban, entre otros, los artículos 17.3 (derechos de los 

detenidos), 17.4 (habeas corpus), 20 (libertad de expresión), 22 (derecho de asociación) y 24 

(tutela judicial de los derechos) de la Constitución. Además, otorgaba poderes excepcionales a 

los cuerpos y fuerzas de Seguridad, cuyo eventual uso inadecuado sólo sería conocido por el 

juez una vez que las consecuencias de dicha acción hubieran tenido lugar (Bobillo, 1985:69).  

 

                                                     
a
 El 26 de diciembre de 1984 fue aprobada la LO 10/84 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal para poder hacer efectivas las modificaciones de la LO 9/1984, recordando, en su exposición de 

motivos, que ya el Real Decreto de aprobación de la LECr destacaba que “el ciudadano de un pueblo libre 

no debe expiar faltas que no son suyas, ni ser víctima de la impotencia o del egoísmo del Estado”. 
b
 AP, por medio de su portavoz, José María Gallardón, intentó que la frustración y la tentativa fueran 

sancionadas con las mismas penas que las señaladas para el delito consumado. 
c
 Pidieron la supresión del artículo el Grupo Vasco, EE, Minoría Catalana y Esquerra Republicana. El resto 

de los grupos defendió una redacción diferente, por considerarlo un atentado a la libertad de expresión. 
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Durante su tramitación el Grupo Parlamentario Vasco, los cuatro diputados comunistas y Juan 

María Bandrés, por EE, presentaron enmiendas a la totalidad del proyecto. El Grupo Popular, 

que había presentado catorce enmiendas parciales para endurecer aún más la ley, y la Minoría 

Catalana apoyaron el texto del Gobierno
60

. Posteriormente el Parlamento Catalán y el del País 

Vasco presentarían sendos recursos de inconstitucionalidad contra la norma. Estos, como 

veremos, fueron admitidos y el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de 

algunos de sus preceptos, rechazando la amplitud de la figura de la apología del terrorismo, 

entre otras cuestiones (García Rivas, 1990:27). De todos los artículos contenidos en la ley, seis 

de ellos perdieron su vigencia el 4 de enero de 1987
a
. A finales de 1986 se habló de una posible 

reforma de la ley antiterrorista, pero el Gobierno, alegando que era políticamente inoportuno por 

estar en conversaciones para formar gobierno en el País Vasco, anunció que por el momento 

sólo permitiría que quedasen sin vigencia estos seis artículos
b
. De esta forma la ley, que estaba 

siendo duramente criticada por los nacionalistas vascos, quedaba suavizada
61

. 

 

Un par de meses después, el 24 de febrero de 1987, González anunció en el Debate sobre el 

estado de la Nación la derogación de la legislación antiterrorista, aunque algunos de sus 

preceptos pasarían a formar parte del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por 

ejemplo en esta última se incluiría el tiempo de incomunicación, sin pasar a disposición judicial, 

para un acusado de delitos de terrorismo (se propusieron 48 horas más, que se unirían a las 72 

que preveía el CP)
c62

. El anuncio de dicha derogación ponía fin a una larga demanda de los 

sectores jurídicos y políticos más progresistas de la sociedad española, que la consideraban 

incompatible con el Estado de derecho y con el ámbito democrático europeo. De hecho por esas 

fechas la ley seguía pendiente de los recursos de inconstitucionalidad presentados por los 

Parlamentos de Cataluña y del País Vasco
63

.  El 20 de noviembre de 1987 el Gobierno mandó 

una propuesta al Consejo General del Poder Judicial para derogarla. En ella se incluían las 

modificaciones del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la del Poder 

Judicial
d64

. Las primeras reacciones no se hicieron esperar. Acusaban a la reforma de mantener 

los vicios que -se decía- caracterizaban a la Ley Orgánica 9/1984, y de vulnerar la Constitución, 

por incluir en el Código Penal una legislación especial
65

. 

                                                     
a
 Estos permitían la disolución y suspensión de asociaciones, establecían máximo rigor en materia de 

prisión provisional y ampliaban la responsabilidad criminal para el delito de apología a través de Prensa. 
b
 Las tres fuerzas políticas con las que pretendían formar coalición en Euskadi,  EA, PNV y EE, habían 

pedido la derogación de la ley antiterrorista como primer elemento de negociación con los socialistas. 
c
 En estas mismas declaraciones González afirmó que existía un "claro vínculo" entre la organización 

terrorista ETA y "su brazo político", en referencia implícita a HB. 
d
 Se extendía la pena de prisión mayor a quienes, sin pertenecer a una banda terrorista pero "en 

colaboración con sus objetivos y fines", cometieran "cualquier hecho delictivo que contribuya a la 

actividad terrorista o rebelde, utilizando armas de fuego, bombas, granadas, sustancias o apara tos 

explosivos, inflamables o medios incendiarios de cualquier clase, cualquiera que sea el resultado 

producido". Se mantenía el amparo legal para que, "en casos de excepcional urgencia y necesidad", las 

fuerzas de seguridad pudieran entrar sin mandamiento judicial en cualquier lugar para detener a presuntos 

terroristas y registrar e incautarse de lo relacionado con el delito perseguido. La reforma restablecía 

también la competencia judicial para reducir las penas a los terroristas que ayuden a evitar un atentado. 
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El Gobierno consiguió el apoyo de los grupos de la oposición de derecha y centro, frente a la 

actitud adversa de los partidos de izquierda y de los nacionalistas vascos. Juan María Bandrés, de 

EE, y Nicolás Sartorius, de Izquierda Unida, acusaron al Gobierno de haber roto el consenso 

alcanzado en el pacto antiterrorista para la reforma de esta legislación. Anunciaron además, al 

igual que Joseba Azkárraga, de Eusko Alkartasuna, su intención de hacer lo posible para que se 

presentasen recursos de inconstitucionalidad contra la misma. La posibilidad de registrar un 

domicilio sin autorización judicial previa fue uno de los aspectos más criticados, al igual que el 

precepto que permitía al Ministerio Fiscal, mediante un simple recurso, dejar sin efecto, por un 

período máximo de tres meses, una decisión judicial de puesta en libertad de presuntos terroristas. 

Desde IU se calificó de miniestado de excepción el hecho de que durante 72 horas el ministro del 

Interior, en caso de urgencia, pudiera controlar antes de cualquier autorización judicial las 

comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas de presuntos terroristas y de cuantos éstos 

pudieran haberse servido. El portavoz de EE llegó a afirmar que el proyecto de reforma no estaba 

redactado por juristas, sino por policías. Los nacionalistas e IU criticaron también el precepto que 

suspendía automáticamente de su cargo público a quien hubiera sido objeto de un auto de 

procesamiento, decretando su prisión provisional por presunto delito de terrorismo
66

. A finales de 

año, el 16 de diciembre, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre los recursos de 

inconstitucionalidad interpuestos por los Parlamentos catalán y vasco mediante la sentencia 

199/1987, que declaraba no conformes a la Constitución varios preceptos de la ley. Cinco meses 

después se publicaba la Ley Orgánica 3/1988, de 25 de mayo, de reforma del Código penal y de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal que derogaría la Ley Orgánica 9/1984. Está también fue recurrida 

ante el Tribunal Constitucional por el Parlamento vasco, un recurso de inconstitucionalidad que 

daría lugar, como veremos, a la STC 71/1994, del 3 de marzo (Tenorio, 2008:562). 
 

Por otro lado, la política penitenciaria en 1988 cambió radicalmente. Hasta 1987 se había optado 

por una política de concentración en unas pocas cárceles consideradas de máxima seguridad. En 

1988 se produjo la llegada a los Ministerios de Justicia e Interior de los vascos Enrique Múgica 

Herzog y José Luis Corcuera respectivamente. Múgica optó por una política de dispersión que, 

además de suponer la disolución de las comunas etarras, eliminaba el tratamiento especial de estos 

presos. La lejanía o cercanía de la prisión de destino estaba en función del comportamiento 

penitenciario y del grado de identificación con ETA. Esta nueva política comenzó a aplicarse en 

1988. Inicialmente a ritmo lento, pero, rotas las conversaciones de Argel, en abril de 1989, su 

aplicación se generalizó. Como contrapartida, se concedía a los etarras encarcelados la posibilidad 

de acogerse a los mecanismos de progresión de grado y a las ventajas penitenciarias asociadas 

(antes estaban por principio clasificados en primer grado), y se contemplaba incluso la aplicación 

del indulto (Domínguez, 2006:350-351). La medida tampoco estuvo exenta de polémica
a
. 

                                                     
a
 A finales de 1989, el 27,53 por ciento de los 322 etarras sentenciados habían pasado a segundo grado y a 

13 de ellos se les había aplicado el tercer grado, que permitía  permisos de fin de semana y alcanzar la 
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Éste no fue el único cambio que introdujo el nuevo ministro de Justicia. El 16 de mayo de 1990, 

Múgica propuso un anteproyecto de reforma urgente del Código Penal –en concreto de los 

artículos 70 y 100– para el cumplimiento íntegro de las condenas de terroristas y narcotraficantes. 

El proyecto fue criticado por los portavoces del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos, y el de 

Convergencia y Unió, Miguel Roca, por dejar un amplio margen de discrecionalidad al Ejecutivo. 

Los representantes de los partidos vascos (EE, EA y PNV) y los de IU también se mostraron en 

desacuerdo con dicho proyecto por considerar que de esta forma se estaba singularizando a ETA y 

dándoles la distinción que perseguían. Joseba Azkárraga, portavoz de EA, añadió que al adoptar 

esa medida en contra de la opinión de algunos partidos se introducía una cuña divisoria en el 

consenso en la lucha antiterrorista que podía vulnerar los acuerdos del Pacto de  Ajuria Enea
67

. 

El anteproyecto buscaba el cumplimiento íntegro de las penas para narcotraficantes y terroristas 

impidiendo que se beneficiaran de las redenciones por trabajo y buen comportamiento, y 

elevaba el tiempo máximo de permanencia en la cárcel de 30 a 35 años. Un año más tarde, en 

noviembre de 1991, el entonces ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, anunció que 

en febrero de 1992 entraría en las Cortes un nuevo anteproyecto de reforma del Código Penal. 

En éste se volvía a los 30 años como tiempo máximo de permanencia en la cárcel, pero para 

terroristas y narcotraficantes los beneficios penitenciarios se contarían sobre el total de años de 

la condena, por lo que para ellos se incrementaba el tiempo de cumplimiento de pena. Además, 

se mantenía la supresión de la redención de penas por el trabajo
 a68

. 

 

A principios del año siguiente, tras el atentado cometido por la banda el 6 de febrero de 1992 en 

la Plaza de la Cruz Verde en Madrid, en el que murieron cinco militares, González realizó unas 

declaraciones en clara alusión a la ilegalización de HB; por su parte, el presidente del PP, José 

María Aznar, pidió al Fiscal general del Estado que hiciese todas las averiguaciones que 

pudieran llevar a una decisión judicial definitiva para ilegalizar a HB. A pesar de esto, el 

presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente,
 
afirmó que la ilegalización 

"sería una equivocación política” y que “jurídicamente tampoco sería fácil atribuir a HB delitos 

que orientan o se imputan personas singulares de HB"
b69

. Quedaban más de diez años para que 

                                                                                                                                                         
libertad condicional. El resultado de esta política fue que 105 miembros o colaboradores de ETA pasaron 

a tercer grado entre los años 1990 y 1994. De este grupo, 78 reclusos salieron poco después de la cárcel, 

bien por obtención de la libertad condicional, bien de manera definitiva (Domínguez Iribarren, 2006:351). 

Pero la política de dispersión generó rechazo en los círculos nacionalistas. A pesar de que Arzalluz la 

había apoyado (Domínguez Iribarren, 1988:141), a partir de septiembre de 1996 el PNV comenzó a 

encabezar las protestas contra la misma (Sánchez Cuenca, 2001:202). 
a
 A principios de 1992, después de que el Gobierno elaborara un anteproyecto de reforma del Código 

Penal, Federico Trillo, vicepresidente segundo del Congreso de los diputados y dirigente popular, califico 

la reforma de electoralista, ya que este anteproyecto no sería remitido al Parlamento antes del otoño, con 

lo que resultaba casi imposible que entrara en vigor en esa legislatura. 
b
 Felipe González dijo que instaría al fiscal general del Estado y apelaría a las instancias judiciales para 

que actuasen contra aquéllos que “impunemente están profiriendo amenazas de atacar al corazón del 
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se aprobase la Ley de Partidos (Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos), por 

la que ducha coalición quedaría ilegalizada por su apoyo a ETA –más específicamente por 

negarse a condenar la violencia ejercida por ésta–, pero la polémica sobre dicha ilegalización ya 

estaba dentro de la agenda política. 

 

El 21 de febrero de este mismo año se aprobó la Ley Orgánica 1/1992, sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana. Esta ley sería conocida como Ley Corcuera o Ley de patada en la puerta, 

y estuvo rodeada desde sus inicios de una fuerte polémica. Las críticas no vinieron sólo de la 

oposición. También desde el mundo académico hubo muchas voces en contra. El 5 de diciembre 

de 1990 el ministro del Interior, José Luis Corcuera, remitió el anteproyecto de dicha ley al 

Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ya desde ese momento varios de sus vocales 

mostraron reticencias al texto. Era criticado porque ampliaba el ámbito de autonomía policial, 

legalizaba las llamadas retenciones y posibles prácticas policiales irregulares, limitando la 

función judicial de protección de los derechos fundamentales
70

. La ley habilitaba a la policía 

para realizar detenciones, controles y registros de domicilios sin autorización judicial, y 

señalaba además la obligatoriedad para los ciudadanos de colaborar con las autoridades. Una de 

sus medidas más polémicas era que la policía podía detener, "a efectos, de identificación, 

durante el plazo máximo de seis horas", a quienes "se nieguen a identificarse al ser requeridos 

con tal objeto por los agentes de la autoridad"
71

. Posteriormente este plazo se redujo a cuatro 

horas, pero las asociaciones judiciales contestaron que por negarse a identificarse no se podía 

detener a nadie “ni por una hora, ni por cuatro ni por seis". El 20 de diciembre de 1990 el CGPJ 

informó desfavorablemente sobre dicho proyecto y solicitó la sustitución de los artículos que a 

su juicio recortaban el contenido esencial de los derechos constitucionales de libre circulación, 

libertad personal e inviolabilidad de domicilio o condicionaban las competencias judiciales 

sobre suspensión de sanciones administrativas
72

. Por su parte, la oposición también se mostró 

contraria. El PP la criticó por restringir la libertad de los ciudadanos, e Izquierda Unida la 

equiparó con la legislación franquista
73

  

 

Esta polémica se mantuvo en el tiempo. El acuerdo entre los titulares de Interior y Justicia, José 

Luis Corcuera y Tomás de la Quadra-Salcedo, nunca llegó a producirse. En mayo de 1991 el 

Gobierno decidió retrasar la aprobación del anteproyecto de dicha ley, quedando aparcados los 

asuntos referentes a las entradas en domicilios sin permiso judicial, la conducción a comisaría 

de quienes no llevasen el documento de identidad o negasen a identificarse y "la precisión 

técnica de las infracciones"
74

. La tensión entre el ministro de Interior y los jueces fue 

incrementándose con el tiempo. En octubre de 1991, después de unas polémicas declaraciones 

                                                                                                                                                         
Estado”. Pero no se pronunció sobre la ilegalización de HB, alegando que era un tema que no competía el 

ejecutivo y que debatir  sobre ello les daría presencia en el escenario político.  
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de Corcuera en las que afirmaba que algunos magistrados le merecían “poco respeto”, las tres 

asociaciones de jueces exigieron a González su destitución
75

. El 14 de noviembre terminó el 

debate sobre la Ley de Seguridad Ciudadana en el Congreso de los Diputados. Fue sumamente 

acalorado: se habían sucedido los insultos, los abucheos, los aplausos. El presidente del CGPJ, 

Pascual Sala, afirmó que durante su tramitación se habían introducido suficientes 

modificaciones para permitir su aceptación desde el punto de vista jurídico
76

, aunque esto no 

supuso el fin de las movilizaciones en contra. Días después, el 24 de noviembre, Aznar anunció 

que su partido interpondría un recurso de inconstitucionalidad contra la ley si no era modificada 

durante su tramitación en el Senado, en lo relativo a la entrada de la policía en los domicilios sin 

autorización judicial y a la posibilidad de retener a ciudadanos que careciesen de documentos 

oficiales de identificación personal. El PSOE rechazó en el Senado todas las enmiendas 

presentadas
77

. Finalmente, el 13 de marzo de 1992 la Ley entró en vigor, teniendo en contra a 

buena parte de la magistratura y a prácticamente toda la oposición. El PP incluso la recurrió ante 

el Tribunal Constitucional; en mayo dicho recurso fue admitido a trámite
78

. Las protestas y las 

declaraciones contra dicha ley continuaron después de su entrada en vigor. El 5 de mayo de 

1993, en una entrevista en Radio Nacional de España, Corcuera afirmó que si el TC se 

pronunciaba en contra, presentaría su dimisión
79

.  Finalmente, el 18 de noviembre, el Tribunal 

Constitucional declaró inconstitucional por unanimidad la ley, y Corcuera, a pesar de que el 

PSOE le pidió que no lo hiciera, presentó su dimisión, provocando una crisis de gobierno
80

  

 

A pesar de esta polémica, 1992 fue sobre todo un año marcado por la celebración de las 

Olimpíadas en Barcelona y de la Exposición Universal en Sevilla. Con el fin de neutralizar 

posibles ataques terroristas, el Gobierno movilizó a unos 15.000 miembros de las Fuerzas de 

Seguridad del Estado. También el Ejército español, que ya había participado en la lucha 

antiterrorista cuando UCD se encontraba en el Gobierno, recuperó un papel protagonista en ese 

campo. Se desplegaron unos 10.000 militares: 3.000 en la frontera franco-española y el resto en 

aeropuertos, estaciones de tren, puertos, etc. (Giacopuzzi, 1992:348-349; Moran S., 1996:493). 

Desde el 1 de marzo hasta el 12 de octubre, fecha de clausura de la Expo, unos 3.500 militares 

vigilaron los casi 1.000 kilómetros de vía férrea entre Madrid y Sevilla, aunque con una función 

meramente disuasoria. En julio esta colaboración se amplió a la protección de objetivos 

estratégicos de los Juegos Olímpicos de Barcelona
a81

. 

 

  

                                                     
a
 En 1981 el Gobierno de Calvo Sotelo también contó con la colaboración del ejército para intentar cerrar 

la frontera a comandos de ETA. En aquella ocasión las unidades militares realizaban patrullas e 

identifican a presuntos sospechosos. Ahora sin embargo sus funciones eran de vigilancia estática, 

quedando en manos de la Guardia Civil las tareas específicamente policiales. 
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Un año después, el 22 de marzo de 1993, asistimos a una nueva reforma del Código Penal. La 

Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados aprobó 38 nuevos artículos. 

Algunos pretendían crear mecanismos de división entre los terroristas, por ejemplo rebajando los 

castigos a los arrepentidos, o a quienes colaborasen. El PP se mostró contrario, y presentó una 

enmienda que pedía revocar la suspensión de la condena y que se expedientara al juez que lo hiciera 

si el reo delinquía estando en libertad. La enmienda quedó desestimada
82

. En noviembre de ese 

mismo año, fue el Grupo Popular del Senado quien intentó una vez más (en la legislatura pasada 

ya lo había intentado otras tres veces) que dicha Cámara instase al Gobierno a aprobar de forma 

inmediata una modificación del CP para el cumplimiento íntegro de las penas de narcotraficantes 

y terroristas. En este caso, además, defendían la inclusión en el Código de los dos artículos que 

figuraban al respecto en el ante proyecto de reforma del mismo que se estaba debatiendo en el 

Congreso y que decayó al disolverse las cortes y convocarse las elecciones del 6 de junio
83

.  

 

El 24 de noviembre, tras la dimisión de Corcuera, fue nombrado ministro de interior Antoni 

Asunción Hernández, que no gozaba de mucha simpatía en el entorno etarra. Director General de 

Instituciones Penitenciarias desde 1988, había sido uno de los artífices principales de la política de 

dispersión de presos. Esto le sirvió para tener en parte una acogida favorable. En contrapartida, no 

tenía una relación cordial con algunos jueces, sobre todo con los de Vigilancia Penitenciaria. Las 

polémicas se habían centrado en la excesiva liberalidad judicial que, a su juicio, existía al conceder 

permisos a algunos reclusos peligrosos. Asunción, más partidario de la reinserción antes que de la 

negociación, endureció el lenguaje del Ministerio de Interior, descartando cualquier tipo de 

contacto con ETA. Meses después de su nombramiento, anunció la salida del secretario de Estado 

para la Seguridad, Rafael Vera, quien había lanzado continuos mensajes a dirigentes etarras en 

busca de una negociación
a84

. Estos acontecimientos marcaron un giro en la política de contactos 

con ETA. A los cinco meses, sacudido por el escándalo de la fuga de Roldán, Asunción se vio 

obligado a dimitir
85

. El 5 de mayo de 1994,  Juan Alberto Belloch, que ya era titular de la cartera 

de Justicia, fue nombrado ministro de Justicia e Interior. Al parecer, su nombramiento fue acogido 

con cierta desconfianza por algunos miembros de la lucha antiterrorista debido sobre todo a su 

supuesta falta de sensibilidad hacia las Fuerzas de Seguridad cuando ejerció como magistrado y 

luego como presidente de la Audiencia de Bilbao
86

. Además, el escándalo del caso Roldán y los 

numerosos cambios que se habían sucedido en la cartera de Interior, en especial en la cúspide, 

habían provocado un cierto desconcierto entre los policías y guardias civiles antiterroristas. Sobre 

todo por la posición del Gobierno socialista frente al fenómeno etarra, que había pasado de la 

negociaciones de Argel a la dura represión policial planteada por Belloch. A este desconcierto 

había que añadir la falta de coordinación que parecía existir entre policía y guardia civil
87

. 

                                                     
a
 Cuando Asunción tomó posesión de su cargo (25 de noviembre de 1993) Vera declaró su deseo de 

abandonar el puesto "cuanto antes". Roldán, director de la Guardia Civil, coincidiendo con las 

informaciones que se estaban publicando sobre el origen de su patrimonio, también reiteró su voluntad de 

marcharse por "motivos personales". 
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Belloch apostó por la reinserción  social de los presos de ETA para debilitar la estructura de la 

banda terrorista, algo que no contó con el beneplácito del Partido Popular. Las críticas por parte 

de éste y de algunos grupos sociales se sucedieron, haciéndose especialmente presentes con el 

llamado caso Sueskun88. A la polémica sobre la concesión del tercer grado a presos etarras, hubo 

que sumar la generada sobre sí estos presos debían o no pagar las indemnizaciones recogidas en 

sus sentencias. El PP era un claro partidario de ello, mientras que el resto de los firmantes del 

Pacto de Ajuria Enea no. EA, IU y PNV, que  criticaron la “utilización” que se estaba haciendo 

del tema por parte del PP, se mostraron favorables a que fuese el Estado el que se hiciese cargo, 

a través de un fondo de garantía
a89

.  Por otro lado, Belloch quería reordenar los servicios 

antiterroristas. Pretendía disolver el Servicio Central Operativo y dividir la estructura 

antiterrorista en unidades de inteligencia y operativas, copiando el modelo francés. Quería poner 

en pie una Comisaría General de Información, que se encargaría de la captación, análisis y 

difusión de los datos, mientras que las competencias operativas -localización y detención de los 

terroristas- correrían a cargo de la Comisaría General de Policía Judicial. La iniciativa produjo 

cierto malestar entre algunos mandos policiales, al creer que se traduciría en una 

descoordinación entre los agentes de una y otra área
90

.  
 

El 8 mayo de 1995 una nueva reforma del Código Penal volvió a ser noticia. Durante la 

negociación se alcanzó un amplio consenso parlamentario, pero también hubo críticas. Por 

ejemplo, sobre la necesidad de castigar plenamente la apología del terrorismo. IU llegó incluso a 

pedir la supresión de este delito
91

. El PP se opuso a dejar en manos del poder judicial la decisión 

sobre la aplicación de beneficios penitenciarios en casos de condenas múltiples. También 

criticaron el sistema de penas, en teoría orientado a la reinserción social del condenado. El PP 

quería el cumplimiento íntegro de las penas. Federico Trillo, su portavoz y vicepresidente del 

Congreso, alegó que el nuevo sistema de penas era “confuso, complejo, ineficaz y 

desproporcionado", y que su entrada en vigor supondría la excarcelación automática de 13.000 

presos. Finalmente el Grupo Popular se abstuvo en la última votación llevada a cabo en el 

Parlamento, el 8 de noviembre de 1995. El 23 de noviembre se aprobó, mediante la Ley 

Orgánica 10/1995, el nuevo CP,  al que se conoció como “Código Penal de la democracia”, por 

pretender adecuar la materia penal a la nueva situación política
b
.Las penas quedaron reducidas a 

tres tipos: las privativas de libertad (desapareció el extrañamiento, el confinamiento y el destierro), 

las privativas de otros derechos y las multas. La duración de la pena de prisión se estableció 

entre seis meses y 20 años, y la de arresto de fin de semana entre 7 y 24 fines de semana. Se 

eliminó la redención de penas por el trabajo, lo que incrementó en la práctica la duración de la 

                                                     
a
 Belloch declaro que no habría excepciones con los terroristas, y que el fondo de asistencia a las víctimas 

de delitos violentos en el que se estaba trabajando y cuya prevista puesta en funcionamiento era 1996, 

sólo se utilizaría para pagar a las victimas si el delincuente carecía de medios. 
b
 Durante los casi 20 años que transcurrieron desde la instauración de la democracia hasta la entrada en 

vigor en 1996 del nuevo código penal el sistema de penas heredado de la dictadura había mantenido 

prácticamente su estructura básica (Diez Ripollés 2007:07:3). 
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pena de prisión, aunque se fijó que las penas no podían superar los 30 años de duración, en 

lugar de los 40 de la regulación anterior. En cuanto a las medidas destinadas a los condenados 

por terrorismo, sufrieron alteraciones sustanciales. Se eliminaron las previsiones legales que 

desde 1988 otorgaban beneficios penales en relación a la suspensión de la ejecución de la 

prisión y de la libertad condicional para quienes colaboraran con la justicia. Además, se fijó la 

posibilidad de referir el cómputo del tiempo para la libertad condicional a la totalidad de las 

penas impuestas (Díez Ripollés, 2006:07:8). En cuanto al delito de apología del terrorismo, 

quedo suprimido como figura autónoma. Sólo sería delito como forma de provocación si 

constituyese una incitación directa a cometer un delito (art. 18.2)
92

. 

Negociaciones 

Aunque durante las legislaturas en las que González ocupó la presidencia tuvieron lugar las 

históricas conversaciones de Argel, no fueron las únicas
a
. El gráfico 3.6 muestra que hubo 

varios momentos en que las negociaciones con ETA, o los rumores sobre ellas, tuvieron una 

importante presencia en los medios. Estos comenzaron ya en el inicio de la II legislatura. A 

finales de octubre de 1982, cuando el recién nombrado ministro de interior, José Barrionuevo, 

anunció que si ETA no cometía ninguna acción durante los siguientes seis meses cabría la 

posibilidad de que se produjeran negociaciones con la banda
b93

. Aunque González se seguía 

mostrando contrario a cualquier tipo de negociación. Fue entonces cuando, en enero de 1983, el 

lendakari Carlos Garaikoetxea lanzó una propuesta de diálogo al presidente del Gobierno, una 

Mesa por la Paz en Euskadi, en la que participasen representantes del PNV, del PSOE y de HB. 

Cada uno puso sus condiciones. HB insistió en que la alternativa KAS debía ser la base de las 

conversaciones, el PSOE rechazó por completo esa posibilidad y el PNV insistió en que lo 

importante era que las conversaciones comenzaran (Clark, 1990:128). Para Garaikoetxea, uno 

de los cometidos de HB era mediar para lograr una tregua de ETA. Iñaki Esnaola, dirigente de 

dicha coalición declaró que si se iba a hablar de la alternativa KAS, y si las conversaciones 

acababan en “una futura negociación entre el Gobierno y ETA Militar”, “no habría ningún 

problema por parte de la organización armada para conceder una tregua"
94

.  

 

El 5 de febrero hizo explosión una bomba en la sede del Banco de Vizcaya, en la Gran Vía de 

Bilbao, causó tres muertos y nueve heridos. Txiki Benegas declaró de inmediato que quedaba 

descartado cualquier tipo de diálogo. Pero Garaikoetxea volvió a intentar reanudar los contactos 

tres días más tarde, con la condición de que hubiera una ausencia total de violencia. Condición 

que no pareció suficiente al PSE, que pidió una declaración oficial de alto el fuego (Clark, 

                                                     
a
 Para un conocimiento más en profundidad de los mimos se puede acudir a Alberto Pozas (1992) y 

Carlos Fonseca (1996), o la versión más cercana al entorno abertzale de Egaña y Giovanni (1992). 
b
 Clark (1990:124-125) menciona también unos supuestos intentos unilaterales por parte de Txiki 

Benegas para establecer contactos no oficiales con HB también estas fechas. Intentos que de ser ciertos no 

habrían tenido ninguna trascendencia (Sánchez Cuenca, 2001:120). 
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1990:131). El 13 de febrero ETA volvió a asesinar en Tolosa. Después de esto el propio 

lehendakari calificó de inviable la propuesta en ese momento
95

. Durante la campaña electoral 

previa a los comicios autonómicos del 8 de mayo de 1983, las conversaciones se convirtieron en 

tema de confrontación entre el PNV y el PSE. El entonces lehendakari, Garaikoetxea, señaló 

que tenía constancia de que quienes desde el poder habían puesto obstáculos a la Mesa Para la 

Paz habían intentado negociar con ETA antes, durante y después. Txiki Benegas tachó tales 

acusaciones de "falsas", y "producto de una maniobra de distracción electoral"
96

. 

 
Gráfico 3.5: Impacto mediático de los posibles contactos con ETA, por trimestres, 1983-1995

a
  

 
a
 Los datos reflejan el número medio de noticias publicada en los diarios El País y ABC relativas a la 

acuerdos en materia antiterrorista. 

 

En 1984, González intentó un nuevo arranque
a
. En febrero de ese año, el entonces comandante 

de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo se reunió en Andorra con el líder de ETA 

Domingo Iturbe Abasolo Txomin (Irujo y Arqués, 1993:58-59). Parece que al mismo tiempo en 

Paris también se estaban manteniendo una serie de contactos entre miembros del CESID y un 

grupo de jesuitas con integrantes de la banda (Clark, 1990:144). Pero la primera oferta pública 

la llevó a cabo en agosto de este mismo año el ministro de Interior, José Barrionuevo. Lanzó 

una propuesta bajo el rótulo de “Alternativa para la paz”. En ella se ofreció a los etarras algo 

muy semejante al acuerdo de UCD con los polimilis: la reinserción social para los etarras que 

entregasen las armas y acatasen la Constitución (Rodríguez y Seco, 2006:89). En palabras de 

Barrionuevo, no se trataba de una oferta de negociación, ni nueva, ni política. Se unía a las otras 

dos propuestas que ya existían en esa fecha, la formulada por la propia organización terrorista 

que centraba la negociación en la llamada alternativa KAS y era apoyada por HB, y la que había 

lanzado el Gobierno vasco a través de su Mesa por la Paz97
.  

 

                                                     
a
 Clark (1990: 135) y San Sebastián y Gurruchaga (2000:47) mencionan encuentros previos entre Ballesteros 

y San Cristóbal con miembros de ETA. Pero los datos no son consistentes (Sánchez Cuenca, 2001:120). 
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En septiembre de 1985, González, en respuesta a unas declaraciones de Juan Félix Eriz, 

publicadas en La Vanguardia, comentando una supuesta negociación entre ETA y las Fuerzas 

Armadas, declaró que hablar de negociación política con ETA era un disparate, y añadió, una 

vez más, que la única salida era la entrega de las armas y la reinserción social
98

. Apenas un mes 

después, en respuesta a unas afirmaciones del diario Deia del día anterior, señalando que los 

máximos responsables del ejecutivo socialista estaban dispuestos a llevar hacia delante, aunque 

con matices, la alternativa KAS, fue Guerra, vicepresidente del Gobierno, y la delegación del 

Gobierno en el País Vasco, quienes desmintieron la existencia de negociaciones
a99

. El 16 de 

noviembre, El País publicó una noticia en la que mandos militares y policiales afirmaban que 

desde agosto de 1984 había habido decenas de contactos con ETA, aunque no los calificaban de 

negociación, sino de materialización de la oferta del Gobierno hecha pública en agosto de 

1984
b100

. Apenas un año después, en abril de 1986, aprovechando los resultados del informe 

sobre la violencia en el País Vasco elaborado por un grupo de expertos extranjeros (Letamendía, 

1994: vol. III, 71-73), el entonces lehendakari, Ardanza, propuso abrir una tercera vía para 

acabar con la violencia en Euskadi, defendiendo el diálogo y la negociación sin condiciones 

previas (exceptuando la cuestión de Navarra, que sí quedaría fuera)
c101

. Meses más tarde, el 12 

de agosto de 1986, el presidente del Gobierno, González, declaró que "no hay, no ha habido, no 

habrá negociaciones con ETA"
102

. Un año después, tras entrevistarse en Francia con el 

presidente François Mitterrand, admitió estar dispuesto al diálogo para acabar con la violencia. 

Pasados unos días, el portavoz del Gobierno, Javier Solana, admitió por primera vez que "ha 

habido, hay y habrá" diálogo del Gobierno con ETA para poner fin al terrorismo
103

. 

 

Estamos ya a las puertas de las conversaciones de Argel. Aunque la primera fase empezó en 

noviembre de 1986, prolongándose hasta febrero de 1988 (Sánchez Cuenca, 2000:125), a 

principios de la primavera de este año comenzaron los contactos en Francia con Txomin, hasta 

que fue detenido en un control del País Vasco francés en abril, siendo deportado a Gabón el 12 

de julio. Posteriormente fue trasladado a Argel, donde los contactos se reanudaron. Al parecer la 

primera reunión se produjo el 12 de noviembre de 1986, con la misma propuesta por parte del 

gobierno que en ocasiones anteriores: reinserción social a cambio del abandono de la lucha 

armada. El encuentro no fue muy satisfactorio (Egaña y Giovanni, 1992:119). El 11 de enero de 

1987 se produjo una nueva reunión, esta vez entre Julián San Cristóbal, director general de la 

                                                     
a
 La polémica continuó varios días. 

b
 En estas fechas supuestamente se mantuvieron contactos entre Juan Félix Eriz y miembros del CESID 

en el Hotel Wellington. Fueron desmentidos por el Gobierno (Clark, 1990:145; Eriz, 1986:265-276) 
c
 El Gobierno de Euskadi había encargado a una comisión de expertos un informe sobre la violencia en 

Euskadi. Entre las recomendaciones figuraba no excluir nunca la negociación, juzgar a los presuntos 

terroristas en tribunales ordinarios y en la circunscripción donde han cometido el delito y reforzar la 

policía vasca hasta que se responsabilice completamente. También recomendaba una estrategia amplia 

basada en el acuerdo entre los Gobiernos central y autonómico. 
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Policía, Manuel Ballesteros, comisario asesor de Barrionuevo, el policía Pedro Martínez Suárez 

y Txomin. Se exigió a la banda un alto el fuego y la defensa del Estatuto de Gernika. Txomin 

pidió que Eugenio Etxebeste Antxon se sumara al diálogo y fijó las peticiones del Gobierno 

como puntos para el próximo encuentro. En febrero Txomin murió en accidente de tráfico y se 

trasladó al etarra Antxon de Ecuador a Argelia para proseguir las negociaciones. 

 
Entre medias ETA cometió, el 19 de junio de 1987, el atentado contra el Hipercor de Barcelona 

(21 fallecidos y 40 heridos). A pesar de la magnitud del atentado y de su impacto social, el 

Gobierno siguió manteniendo los encuentros con la banda. El mismo 10 de agosto de 1987 

intentó un encuentro con Etxebeste, que se negó a negociar con policías (habían acudido a la 

reunión los comisarios Ballesteros y Jesús Martínez Torres). Tras otro encuentro con Ballesteros 

el 18 de septiembre, los días 15 y 16 de octubre comenzaron  las primeras reuniones con Julen 

Elgorriaga (representante del Gobierno en el País Vasco), aunque tampoco se consiguió avanzar 

en las negociaciones. Mientras, ETA no había dejado de cometer atentados mortales
a
. El 11 de 

diciembre de este mismo año ETA perpetró otro de sus peores atentados, el coche bomba contra 

la casa cuartel de Zaragoza (11 muertos, 5 de ellos niños y unos 40 heridos). El Gobierno 

declaró que con atentados no habría contactos (Pozas, 1992: 101). Mes y medio después, el 28 

de enero de 1988, ETA anunció una oferta de tregua de dos meses si el Gobierno aceptaba 

constituir una mesa negociadora.  El 24 de febrero, antes de que se llegase a acuerdo alguno la 

organización terrorista secuestró a Emiliano Revilla, lo que forzó al Gobierno a detener los 

contactos (Domínguez Iribarren, 2006: 352; Sánchez Cuenca, 2001:132). El 30 de octubre 

Revilla salió libre después de haber pagado el rescate
b
. Acto seguido el Gobierno reclamó de 

nuevo la intervención de Argelia ante los activistas de la organización para que ETA declarase 

una tregua. El 2 de noviembre ETA planteó la posibilidad de que se produjera, pero el 22 de este 

mismo mes, el Comando Itinerante de ETA puso una bomba en la Dirección General de la 

Guardia Civil de Madrid (dos muertos, uno un niño y más de 20 heridos). 

 
Finalmente, tras dos meses de tira y afloja, el 8 de enero de 1989 ETA anunció una tregua de 

quince días. Las conversaciones se reanudaron con nuevos interlocutores: el secretario de Estado 

para la Seguridad, Rafael Vera, y Juan Manual Eguiagaray, delegado del Gobierno en Murcia, 

por parte del Ejecutivo, y Eugenio Etxebeste, Antxon, Belén González, Carmen, e Ignacio 

Aracama, Makario por parte de ETA. Tras un primer encuentro el 14 de enero, el 23 de enero 

ETA publicó un segundo comunicado anunciando una tregua de dos meses (Domínguez Iribarren, 

2006: 355). Después se produjeron otros cinco encuentros oficiales, el 26 de enero, el 14 y 27 de 

                                                     
a
 Sánchez Cuenca (2001: 126) los engloba dentro de la “guerra de desgaste”. 

b
 La policía interceptó un pago de 725 millones en Hendaya y otro de 100 en Paris, deteniendo a quienes 

acudieron a por el rescate, pero no pudo evitar que, finalmente, ETA obtuviera alrededor de 1.200 millones 

de pesetas, la cifra más alta conseguida en una operación de este tipo (Domínguez Iribarren, 2006:352). 
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febrero y el 13 y 22 de marzo  (Sánchez Cuenca 2001: 130 y 133). Entre medias de estos dos 

últimos, el 18 de marzo de 1989, convocadas por el lehendakari Ardanza y los partidos de 

Ajuria Enea, decenas de miles de personas acudieron a la ya mencionada manifestación bajo el 

lema “Paz ahora y para siempre”
104

. Esto no sentó nada bien a la organización armada que acusó 

al Gobierno de haber impulsado una campaña “de desafío e intoxicación”, con la que se quería 

“obstruir el proceso de conversaciones iniciado en Argel” (Domínguez Iribarren, 2006: 356). 

Cuatro días después de la reunión del 22 de marzo, que se prolongó al 23 por las discrepancias 

surgidas, ETA emitió un comunicado en el que anunció como acuerdos cerrados precisamente 

aquellos en los que no se había llegado a nada. El Gobierno se negó a asumir el contenido de 

dicho comunicado. El día 27 la banda lanzó un ultimátum para que el Gobierno rectificase en 24 

horas, amenazando con romper la tregua. El 4 de abril de 1989 ETA anunció el fin de la tregua 

y ocho días después asesinó al guardia civil José Calvo de la Hoz. 

 

Después del fracaso de Argel, y con las elecciones generales del 29 de octubre de 1989 a la 

vista, el Gobierno no se planteó nuevos contactos, al menos durante unos meses. A principios de 

1990 se reanudaron los encuentros con Antxon en Santo Domingo (Sánchez Cuenca 2001:136)
a
. 

En marzo de 1990 se produjo el primer contacto directo entre un representante de la Secretaría 

de Estado para la Seguridad y Antxon. En abril tuvo lugar el segundo contacto. El representante 

gubernamental pidió una tregua de dos meses a cambio de trasladar a Antxon y a otros dos 

etarras allí deportados, así como a activistas presos en Francia, a un tercer país para mantener 

contactos. Antxon calificó las propuestas de inasumibles. Parece que se produjo una ruptura de 

los contactos directos Gobierno-ETA, y que fueron las autoridades de Santo Domingo las que 

cobraron importancia. Militares dominicanos hicieron llegar a Antxon un fax del Ministerio de 

Interior español, reprochando a ETA su poca voluntad de diálogo. Fue interpretado por los 

terroristas como una “ruptura”
105

. Estas reuniones, que supuestamente perseguían dividir a la 

banda y conseguir una tregua, fueron al parecer iniciativa de Rafael Vera, y se realizaron, por lo 

menos en los primeros momentos, sin conocimiento del ministro Corcuera  (Sánchez Cuenca 

2001:136-137; Fonseca, 1996: 77-79). El 14 de mayo de 1991 se produjo una conversación 

telefónica entre Vera y Antxon, en la que se planteó la tregua como condición indispensable para 

una posible reunión cara a cara
106

. Mientras tanto, al no obtener los frutos deseados, Vera pareció 

ensayar una nueva vía de contactos a través de dirigentes de HB, que se materializaron en dos 

comidas los días 7 de febrero y el 28 de mayo de 1991, en las que insistió en la necesidad de una 

tregua (Sánchez Cuenca 2001:138). Un día después de la segunda, ETA colocó el coche bomba 

                                                     
a
 El 16 de junio de 1992 ABC publicó documentación interceptada al activista Iñaki Bilbao, que  detallaba 

los contactos (algunos ya conocidos) que había mantenido el Gobierno desde el fin de la mesa de Argel, 

en 1989. Según dicha información los contactos habrían empezado en mayo de 1989: Los responsables 

policiales franceses Joel Cathalá y Roger Boslé habrían mantenido entrevistas con una serie de etarras 

detenidos en prisiones galas. Se pretendía solicitar a ETA una tregua para el verano de 1990, ofreciendo a 

cambio nuevos contactos en los que podrían participar Antxon y Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi. 
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en el cuartel de la Guardia Civil de Vic (9 fallecidos, 5 de ellos niños). En verano, Luis Roldán 

ofreció a Patxi Zabaleta, dirigente de HB,  la posibilidad de entablar negociaciones si su partido 

apoyaba al candidato del PSOE, Gabriel Urralburu, en la votación de investidura para presidente 

del Gobierno de Navarra. La operación salió mal y HB se abstuvo (Fonseca, 1996: cap. 16). 

 

En enero de 1992 Rafael Vera mantuvo supuestamente otra conversación telefónica con Antxon 

ofreciéndole la posibilidad de desplazarse a Santo Domingo si ETA anunciaba una tregua
107

. 

Fue ese año cuando se desarrolló una de las mayores operaciones policiales contra la banda, la 

operación Bidart, que descabezó a ETA, y fue entonces cuando Vera probó otros modos de 

alcanzar la tregua. Puso en marcha la operación Azkoiti, que venía fraguándose desde 1989. 

Consistía en dejar en libertad a un etarra encarcelado en Francia, José Luis Arrieta, Azkoiti, con 

fama de blando o negociador, para que encabezara un movimiento en el seno de ETA favorable 

a una nueva tregua que diera paso a conversaciones políticas (Sánchez Cuenca 2001:139-140). 

A finales de mayo, Vera, y el comisario Ballesteros mantuvieron una reunión secreta, en un 

hotel de Italia, con los abogados Iñaki Esnaola y Christianne Faldo, a quienes propusieron 

convertir a Azkoiti en nuevo interlocutor en una serie de conversaciones que tendrían lugar en 

territorio francés (Domínguez Iribarren, 2006:384-385). A partir de aquí se producirán distintos 

encuentros entre mediadores del Gobierno y de ETA con Azkoiti (Fonseca, 1996: caps. 21-26). 

Esta operación no tuvo tampoco el efecto deseado, pero produjo cierto malestar dentro de la 

banda
a108

. El 11 de julio, ETA emitió un comunicado en el diario Egin, ofreciendo una tregua de 

dos meses si Vera se trasladaba a Santo Domingo para tratar con Antxon las condiciones en que 

deberían reanudarse las conversaciones (Domínguez Iribarren, 2006:387-388). El 17 de agosto 

ETA asesinó a dos guardias civiles en la localidad de Oyarzun. El atentado puso de relieve un 

nuevo fracaso en el intento de buscar una tregua por parte del Gobierno.  

 

Paralelamente, entre 1992 y 1994, se buscaron también otras muchas formas de contacto, en las 

que también participó Txiki Benegas. En enero de 1993, Benegas y el entonces ministro de 

Interior, Corcuera, transmitieron a través del ex director de Egin, Pablo Muñoz, y  el 

coordinador de Elkarri¸ Jonan Fernández, una propuesta a ETA para estudiar la posibilidad de 

reanudar las conversaciones. En paralelo, Vera, utilizando a la organización Gernika Gogoratuz, 

envió otro mensaje a ETA (Fonseca, 1996: caps. 28-29; Domínguez Iribarren, 2006:389). Con 

la llegada al ministerio de Interior de Antoni Asunción se acabaron súbitamente, al menos de 

manera oficial, todas las vías de diálogo (Fonseca, 1996: 296; Sánchez Cuenca 2001:140)
b109

. 

                                                     
a
 Estos contactos, igual que en ocasiones anteriores, fueron fuente de tensiones entre el gobierno y el PP. 

Como ejemplo se puede citar el acalorado debate del 24 de junio de 1992 en el Congreso de los 

Diputados. Corcuera, entonces ministro de Interior, respondió a una interpelación del PP sobre las 

supuestas negociaciones, acusando al PP de utilizar el terrorismo con fines partidistas y electoralistas. 

Critica a la que se sumaron los partidos vascos -PNV, EA y EE-, IU, CIU y el CDS. 
b
 La negativa de Asunción a los contactos llevó al vicepresidente de los socialistas vascos, Mario 

Onaindía, a ofrecer el diálogo a HB a cambio de una tregua. Asunción convocó a los partidos de Ajuria 

Enea para garantizar la continuidad de su política antiterrorista y distanciarse de esta iniciativa. 
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Pero lo cierto es que en enero de 1994, a espaldas del ministro de Interior, se reunieron Vera y 

Benegas con nuevos intermediaros de ETA, Rafael Diez Usabiaga y José Luis Elkoro (Fonseca, 

1996: cap. 30). Ninguna de estas vías tuvo éxito. Un último intento negociador tuvo lugar a finales 

de 1995 y principios de 1996 con la intervención, a instancias de ETA, del Premio Nobel de la Paz 

Adolfo Pérez Esquivel, que realizó gestiones ante el equipo de interior dirigido entonces por Juan 

Alberto Belloch y Margarita Robles. Durante el tiempo que duraron los contactos no cesaron los 

actos terroristas ni los secuestros
a
. Pese a ello, se acordó la celebración en Roma de un 

encuentro entre enviados del Gobierno y ETA. La cita no se llevó a cabo por la derrota electoral 

socialista. El nuevo ministro del interior Jaime Mayor Oreja, no avaló las gestiones de sus 

antecesores (López Agudin, 1996: cap. 4; Domínguez Iribarren, 2006:387-388). 

Acuerdos  

Durante estos años hubo momentos de enfrentamiento en materia antiterrorista, pero también se 

lograron determinados acuerdos, tanto a nivel central como autonómico. No todos tuvieron la 

misma importancia, ni el mismo impacto mediático (grafico 3.4). Uno de los primeros 

momentos de desacuerdo estuvo provocado por unas declaraciones del entonces líder de AP, 

Manuel Fraga. En junio de 1985 Fraga afirmó que "en seis meses acabaría con el terrorismo". 

Al poco tiempo, Televisión Española emitió varios videos sobre la etapa en que Fraga 

desempeñó la cartera de Gobernación
b110

. El 25 de junio, el presidente del Congreso, Gregorio 

Peces-Barba, hizo un llamamiento a los líderes políticos para que el terrorismo dejase de crispar 

el clima parlamentario. Recordó además que hasta hacía poco tiempo existía un consenso sobre 

esta materia, y que los problemas que afectaban a la lucha contra el terrorismo deberían quedar 

al margen del debate político
111

. 

 

Tres meses antes, a nivel autonómico, después del asesinato del jefe de la Ertzaintza el 14 de 

marzo de 1985, el pleno del Parlamento Vasco había aprobado por unanimidad una declaración 

sobre la violencia en la que rechazaba la negociación política con ETA y emplazaba a esta 

organización a abandonar definitivamente las armas y a aceptar el sistema democrático. En la 

misma declaración se solicitaba que fuera el Gobierno Vasco quien liderara la lucha 

antiterrorista. Ésta fue considerada como un hecho trascendental, sobre todo por el logro de un 

acuerdo. Desde el Gobierno central se la calificó de "elemento extraordinariamente positivo"
112

. 

                                                     
a
 De hecho tuvieron lugar algunos de los atentados con mayor impacto, como el asesinato de Tomás y 

Valiente el 14 de febrero de 1996 o el coche bomba de Vallecas del 11 de diciembre de 1995. 
b
 Tras dichas declaraciones, el 19 de junio, en la segunda edición del telediario, se emitió un informe en el 

que se recordaban los hechos violentos ocurridos en el período de algo más de seis meses en que Fraga 

fue ministro de la Gobernación en 1976, y se aludía también a que "fueron aplastadas sin 

contemplaciones" las manifestaciones pro amnistía y en favor de las libertades públicas, citando la frase 

que hizo célebre al entonces titular de Gobernación: "La calle es mía", y que Fraga negó haber 

pronunciado. Esto provocó un violento escándalo parlamentario, que incluyó la dimisión, el día siguiente, 

de los tres miembros de AP y del PDP en el Consejo de Administración de RTVE.   
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La relación entre ambos ejecutivos atravesaba momentos de cordialidad. Algo que quedó 

patente el 25 de abril de 1986, cuando se dio a conocer una reunión secreta que entre el 

lehendakari, José Antonio Ardanza, y el presidente del Gobierno. La reunión estuvo centrada en 

el informe de la comisión internacional de expertos sobre la violencia en Euskadi y las 

posibilidades de aplicación de sus conclusiones. Dicho informe sugería, entre otras medidas, la 

ampliación de las competencias y de la participación de la policía autonómica en la lucha contra 

el terrorismo, la constitución de un servicio de información dependiente del Gobierno vasco y la 

eliminación de todos los procedimientos judiciales y legales de excepción, sin excluir nunca la 

posibilidad de entablar negociaciones
113

. 
 

Gráfico 3.4: Impacto mediático de los acuerdos y desacuerdos en materia antiterrorista, por 

trimestres, 1983-1995
 a
  

 
a
 Los datos reflejan el número medio de noticias publicada en El País y ABC relativas a la acuerdos en 

materia antiterrorista. 

 

La segunda legislatura de Felipe González comenzó con un discurso de investidura en el que se 

ofreció una política de consenso para acabar con el terrorismo
a114

.  Seis días después, el  28 de 

julio de 1987, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE hizo público un documento denominado 

Compromiso nacional contra el terrorismo. Estaba dirigido a los partidos políticos, a las 

instituciones y a las fuerzas sociales para que se corresponsabilizaran en la lucha contra el 

terrorismo. En su elaboración jugó un papel primordial el secretario de Organización del 

partido, Txiki Benegas, que en su presentación afirmó que el objetivo era “impulsar un bloque 

social sin ningún tipo de fisuras” y que HB quedaría excluida de las conversaciones con el resto 

de las fuerzas políticas. Este compromiso se articulaba básicamente en torno tres puntos: 

                                                     
a
 Se planteó que González supiera de la intención de Fraga, de exponer su programa al respecto, en el 

turno de réplica. Fraga había recibido del diputado José María Ruiz Gallardón un listado con diez 

medidas para atajar el terrorismo. Entre ellas estaba el control parlamentario del proceso de reinserción 

social, la imposibilidad de acortar las penas por terrorismo y la excepcionalidad de las medidas de gracia. 
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colaboración de los medios de comunicación, con una posición homogénea en el tratamiento de 

este fenómeno; colaboración ciudadana, asentada en comportamientos permanentes y no sólo 

ante circunstancia excepcionales; y la profundización de la colaboración internacional. A 

iniciativa del PSOE, este documento sería debatido por todos los partidos en septiembre
115

. 

Meses después, tras la escalada terrorista y atentados como el del Hipercor de Barcelona, el 5 de 

noviembre de 1987 se firmó en el Congreso el pacto contra la violencia, conocido como 

Acuerdo de Madrid sobre Terrorismo o Pacto de Madrid. Firmaron todos los partidos menos 

EA. Carlos Garaikoetxea, su presidente, llegó a catalogarlo de “gesto litúrgico sin contenidos 

nuevos”. En la reunión previa se debatieron algunos puntos relevantes: la asunción por los 

partidos nacionales de la declaración del Parlamento vasco de marzo de 1985; la derogación de 

la ley antiterrorista y la predisposición de los partidos nacionales a aceptar cuantas disposiciones 

se adoptasen en el País Vasco sobre el terrorismo
116

. Este pacto, surgido a iniciativa del PSOE, 

dejaba la política antiterrorista fuera de la contienda política e incluso de la discusión del ámbito 

parlamentario (Domínguez Iribarren, 2006: 343). 

 

De forma paralela, y en parte propiciadas por la firma de este pacto, en el País Vasco y Navarra 

se sucedieron una serie de negociaciones que culminaron el 12 de enero de 1988, con la firma 

por parte de todas las fuerzas políticas vascas, a excepción de HB, del acuerdo para la 

pacificación y la normalización de Euskadi, más conocido como el Pacto de Ajuria Enea. Éste 

avalaba la continuidad de la lucha contra ETA y recogía también algunos compromisos sobre 

autogobierno
a117

. A pesar del clima de acuerdo y de las valoraciones positivas por parte del 

Gobierno central, tres meses después seguía sin ser ratificado en Madrid, lo que generó un 

considerable malestar entre los partidos vascos. A principios de mayo, el lehendakari Ardanza, 

congeló definitivamente la iniciativa antiterrorista hasta su ratificación en Madrid. El problema 

era que dos diputados de Unión del Pueblo Navarro y uno del Partido Liberal no asumían la 

parte que hacía referencia a Navarra
118

. Finalmente, el 13 de mayo de 1988, en un clima de 

aparente cordialidad, la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria 

ratificó el acuerdo, lo que en palabras de los firmantes reafirmaba la unidad frente a la 

violencia
119

. El pacto tuvo gran importancia para la sociedad vasca y se constituyó en el 

paraguas bajo el que se desarrolló una creciente movilización antiterrorista. Los atentados de 

1987 habían removido muchas conciencias y habían provocado la aparición de la coordinadora 

Gesto por la Paz, que agrupaba varias iniciativas locales preexistentes (Domínguez Iribarren, 

                                                     
a
 EA consiguió incorporar la creación de una comisión parlamentaria que estableciera el alcance del pleno 

desarrollo del estatuto de autonomía y también el reconocimiento expreso de legitimidad popular para 

reivindicar cualquier derecho que hubiera podido corresponder al País Vasco, aunque sin citar 

expresamente el derecho de autodeterminación. A última hora, después de que se aceptase que constara su 

reserva sobre el tratamiento de las competencias de la Ertzaintza, se sumó el representante de EA, que 

había abandonado las conversaciones horas antes.  

En Letamendia (1994) se pueden ver los problemas que aparecieron hasta su aprobación. 
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2006: 343), cuyo presidente dio una importancia vital al Pacto de Ajuria Enea como impulsor de 

las organizaciones pacifistas y cristalizador del movimiento social. El hecho es que tras su firma 

se multiplicaron las manifestaciones contra la violencia etarra; éstas tuvieron su punto álgido el 

18 de marzo de 1989, cuando los firmantes convocaron una manifestación en Bilbao bajo el 

lema de "Paz ahora y para siempre", fue un éxito, y se convirtió en un hito en la historia del País 

Vasco hasta ese momento
120

. Pero este ambiente de cooperación en el País Vasco comenzó a 

romperse apenas dos años después. 
 

En 1988, ETA había iniciado una campaña contra la autovía de Leizarán, que debía unir 

Guipúzcoa con Navarra
a121

. En respuesta a esta campaña, en octubre de este mismo año, los 

partidos vascos aprobaron un acuerdo para boicotear a HB, comprometiéndose a no participar 

en debates con la coalición mientras no pusiera fin a lo que se calificaba de "fariseísmo 

macabro"
122

. La autovía había contado desde el principio con una fuerte oposición por parte de 

grupos ecologistas, por considerar que su trazado suponía una agresión a la reserva ecológica 

del valle de Leizarán. En 1990, estos grupos constituyeron la coordinadora Lurraldea, que 

presentó un trazado alternativo y se mostró dispuesta a negociar un proyecto a medio camino 

entre el oficial y el suyo. En enero de 1991 empezaron las conversaciones del PNV con HB al 

respecto, contactos que fueron muy criticados por el resto de partidos. Reprochaban al PNV 

haber hecho cesiones a HB bajo la amenaza terrorista de ETA. Esto le supuso un problema al 

PNV, ya que PNV y HB no contaban con representación parlamentaria suficiente para aprobar 

su solución, pero en el último momento el PSOE decidió colaborar y se llegó a un acuerdo final 

en abril de 1992 (Letamendia, 1994). Los problemas no se detuvieron ahí. El 5 de marzo 1992 

el PNV anunció que aceptaba la iniciativa de HB de establecer una relación regular con este 

partido (Letamendia, 1994: vol. III, p. 435; San Sebastián y Gurruchaga, 2000: 73-75). El PNV 

quería arrancar una tregua a la organización que posibilitase nuevas conversaciones con el 

Gobierno central, en las que además quería desempeñar un papel más activo, para lo que se 

mostró dispuesto a avanzar en un frente nacionalista (San Sebastián y Gurruchaga, 2000: 149)
b
 

 
A principios de este mismo año, tras el recrudecimiento de la violencia, IU, Centro Democrático y 

Social (CDS) y PP pidieron una reunión urgente con el Gobierno para renovar el consenso contra 

la violencia. Corcuera convocó a los representantes de los partidos parlamentarios a una reunión el 

21 de enero, en la que se abordaría el recrudecimiento de la violencia terrorista
123

. Fue un 

                                                     
a
 Las acciones consistieron sobre todo en ataques a las empresas implicadas es su construcción, algunos 

con pérdidas millonarias. También fueron objetivo las sucursales de los bancos que habían aportado 

créditos para su financiación, entre ellos el Banco Hispano Americano, Banesto o Banco Central. 
b
 Entre 1992 y 1997 hubo encuentros esporádicos entre el PNV y HB, aunque entre 1993 y 1995 apenas 

hubo conversaciones serias. El siguiente eslabón en el proceso de acercamiento PNV-HB y de 

distanciamiento del Estatuto serían encabezar a partir de septiembre de 1996 la protesta por la dispersión de 

los presos etarras (Domínguez Iribarren 1998b: 141), aun que Arzalluz había apoyado la medida en 1989. 
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momento en que el PP y el PSOE parecían haber estrechado sus relaciones en lo concerniente a la 

lucha antiterrorista, rompiendo con la tónica de confrontación que mantenían en la mayoría de los 

frentes políticos
124

. Pero, una vez más, el ambiente de cooperación antiterrorista duró poco. Como 

ya se ha mencionado, una vez pasadas las elecciones generales del 6 de junio de 1993, ante la 

derrota experimentada en las urnas, en un intento de contrarrestar el voto ideológico, el PP pasó a 

desarrollar una estrategia de la crispación que acabó por afectar también al consenso en materia 

antiterrorista (Maravall 2003:203 y 265; Sánchez Cuenca 2009b:42). Aunque, como veremos más 

adelante, uno de sus principales frentes de ataque fueron los GAL, las tensiones, los insultos y las 

descalificaciones personales se hicieron extensivos a otras medidas de la lucha antiterrorista.  

 

En el verano de 1994 se produjo una fuerte polémica entre el PP y el PSOE por la oposición del 

primero a las medidas de reinserción de los presos etarras
a
. La escalada de tensión se inició en el 

mes de julio, cuando el secretario general del PP, Álvarez Cascos, acusó al Gobierno de haber 

roto la comunicación mientras promovía "una amnistía encubierta" a presos condenados por 

delitos de terrorismo. A finales de mes, el presidente del PP, José María Aznar, mientras se 

celebraba el funeral por el teniente general Francisco Veguillas, director general de Política de 

Defensa asesinado por de ETA en Madrid, acusó al Gobierno de sacar "a los presos de ETA a la 

calle", en vez de encerrarlos en la cárcel. Ante dichas acusaciones el ministro del Interior, 

Belloch, realizó una comparecencia el Congreso de los Diputados en la que explicó que durante 

el presente año se había concedido el pase al tercer grado a 14 presos, y que en nueve casos la 

decisión fue adoptada por los jueces y en los cinco restantes por la Administración penitenciara. 

Tampoco esto consiguió acabar con la polémica. El ministro de Justicia e Interior, Belloch, 

renunció en alguna ocasión al enfrentamiento directo, insistiendo en la necesidad de mantener el 

acuerdo de todas las fuerzas sobre la política antiterrorista, pero las críticas de los conservadores 

siguieron. El 2 de agosto de 1994, el portavoz del PP, Trillo, acusó a Belloch de no mantener a 

los demás partidos informados de la política antiterrorista y de haber roto unilateralmente el 

Pacto de Madrid; y añadía además que mientras ETA siguiera matando, “lo lógico es que los 

etarras vayan a la cárcel, no sacarlos de la cárcel"
125

. Ese  mismo día, después de que el portavoz 

del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, reconociese que las críticas del PP contra la política 

de reinserción de presos de ETA, sobre todo después del asesinato de Francisco Veguillas, 

habían dejado “algún jirón" en la unidad de los partidos contra el terrorismo, Belloch anunció 

que en septiembre volvería a convocar a los firmantes del pacto de Madrid
126

. 

                                                     
a
 En concreto el PP ponía en cuestión la aplicación de la reinserción como parte del Pacto de Ajuria Enea 

y exigía el cumplimiento íntegro de las penas para los etarras. Algo que se oponía al artículo  9 del Pacto: 

"En consonancia con las resoluciones adoptadas por unanimidad por el Parlamento vasco, consideramos 

válidas y apoyamos las vías de reinserción para aquellas personas que decidan o hayan decidido 

abandonar la violencia con el propósito de defender sus ideas por cauces democráticos, respetando en 

cada caso la decisión que adopten las instituciones competentes del Estado a este respecto". 
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Las críticas se endurecieron en la segunda quincena de agosto. El día 19 de unas declaraciones 

del presidente del PP, Aznar, ocuparon la portada de los principales periódicos de tirada 

nacional. Acusaba  al Gobierno de haber roto el consenso en materia antiterrorista y de limitarse 

a seguir las directrices marcadas por Xabier Arzalluz, presidente del PNV. Criticó todas las 

medidas tomadas en esta materia, pero fue especialmente duro con la política de 

reinserciones
127

. Por su parte, los socialistas, los nacionalistas catalanes y vascos e IU 

respondieron al presidente del PP que era él quien rompía el consenso al convertir en polémica 

pública la reinserción de presos de ETA. Algunos incluso apuntaron que con esta actitud lo que 

buscaba el PP era ganar votos ante las elecciones autonómicas vascas, tratando además de  

justificar "la metedura de pata" supuestamente cometida con las declaraciones tras la muerte del 

general Francisco Veguillas
128

. Tres días después fueron las palabras de Belloch las que 

aparecieron en portada. En el funeral del policía José Santana Ramos, el ministro pidió a Aznar 

que no sembrase cizaña en torno a la lucha contra ETA, ya que "la unidad de las fuerzas 

políticas y de los ciudadanos” constituía “el mejor instrumento contra el terrorismo"
129

. Desde 

determinados círculos se consideró que la posición inamovible del PP en defensa del 

cumplimiento íntegro de las penas y en contra de la reinserción, sólo buscaba desgastar al 

PSOE. Lo cierto es que acabó quebrantando el consenso y la unidad de los demócratas en el 

Pacto de Ajuria Enea (Llera, 2003b: 29). El 14 de septiembre tuvo lugar la cumbre del Pacto de 

Madrid, pero no se consiguió que los 12 partidos firmantes plasmaran en un comunicado 

conjunto la recuperación del consenso contra ETA
a130

. Finalmente, después de este fracaso, el 

Ministerio de Justicia e Interior y el PP saldaron sus diferencias sobre la reinserción de presos 

en una reunión sin publicidad entre los dirigentes de dicho partido y el ministro Belloch. Tras la 

misma, el PP renunció a utilizar la reinserción social de etarras en las elecciones vascas y 

reaccionó positivamente ante la concesión del tercer grado al ex-ertzaina José Miguel Sueskun
131

.  

 

Un año más tarde, en diciembre de 1995, después de los atentados de Vallecas y Valencia (siete 

fallecidos), el PP, que seguía abogando por el cumplimiento íntegro de las penas, pidió mayor 

contundencia y la convocatoria urgente del Pacto de Madrid, así como que el lehendakari 

Ardanza convocara también una reunión de la Mesa de Ajuria Enea. Por su parte, el ministro de 

Justicia e Interior, Belloch, se mostró partidario de no convocar a los partidos integrantes del 

Pacto si no existía un consenso previo
132

. En cuanto al PNV, su portavoz en el Congreso, Iñaki 

Anasagasti, afirmó el 18 de diciembre que su partido no tenía intención de acudir a la reunión 

del Pacto de Madrid porque el presidente del PP, Aznar, sólo buscaba "sacarse la foto y ha 

caído en la más pura carroñería política al utilizar de manera partidista los atentados de ETA en 

Vallecas y Valencia"
133

. El enfrentamiento entre el PP y el PNV se convirtió en el principal 

obstáculo al consenso perseguido por el ministro Belloch, para convocar una reunión del Pacto 

de Madrid. Consenso previo que el presidente del PP, Aznar, consideraba "ridículo"
134

. 

                                                     
a
 El PP y el PNV se opusieron a suscribir un comunicado que acabara con la polémica sobre la reinserción. 
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A finales de diciembre de 1995 se anunció que después de la festividad de Reyes habría una 

reunión de los firmantes del Pacto de Ajuria Enea para ratificar dicho documento
135

. Días 

después, el presidente del PP, Aznar, anunció que si llegaba a gobernar modificaría el Código 

Penal para que los terroristas "se pudran" en la cárcel, algo que crispó los ánimos de socialistas 

y nacionalistas. El lehendakari Ardanza contestó que con esta actitud, no estaba dispuesto a 

convocar la reunión del Pacto de Ajuria Enea que pedía el PP
136

. La polémica sobre la política 

de reinserción seguía vigente. El 6 de enero, el presidente del Gobierno, Felipe González, acusó 

al PP de incumplir el compromiso de no utilizar el terrorismo como arma de debate político, en 

alusión a estas declaraciones de Aznar. Aseguró que tanto Aznar como él se habían 

comprometido en la reunión celebrada en el Palacio de La Moncloa, poco antes de las 

Navidades, a dejar fuera del debate electoral, no sólo las pensiones, sino también el 

terrorismo
a137

. Finalmente, el 9 de enero de 1996 el lehendakari convocó por sorpresa a los 

firmantes del Pacto138
. Dos días después, y supeditándolo a un posible acuerdo en dicha 

reunión, el ministro de Justicia e Interior, Belloch, convocó a los partidos que integraban el 

Pacto de Madrid139
. El 11 de enero los firmantes del Pacto de Ajuria Enea, en un intento de 

evitar la polémica, llegaron a un acuerdo de mínimos contra ETA. Pero Aznar siguió afirmando 

que del Pacto debía salir también un acuerdo para "el cumplimiento íntegro de las condenas 

impuestas a los etarras"
140

. La polémica entre el PP y el PNV continuó.  

 

El 16 de enero se reunió el Pacto de Madrid, del que salió una aparente imagen de unidad y 

cohesión, en parte gracias a que no se trataron los temas más espinosos, como el cumplimiento 

íntegro de las penas. El acuerdo más significativo fue "no instrumentalizar partidistamente el 

tema del terrorismo"
141

. Aun así, en la campaña electoral previa a las elecciones generales de 

1996, el terrorismo estuvo lejos de ser una cuestión de Estado sobre la que no se polemizase. En 

la multitudinaria manifestación contra ETA en Madrid del 19 de febrero, se vio en la cabecera a 

González y Aznar, junto a otros destacados representantes políticos, ofreciendo una imagen de 

aparente unidad. Pero la imagen se rompió al día siguiente con las declaraciones realizadas por 

Aznar. Afirmó en el polideportivo de San Luis, en Menorca, y luego en el de Son Moix, en 

Mallorca, que la protesta tuvo que celebrarse porque la lucha contra el terrorismo iba mal, 

añadiendo que había sido un éxito porque las cosas iban “muy mal”
142

. Las respuestas no se 

hicieron esperar. Al día siguiente González y Guerra le acusaron respectivamente de utilizar el 

terrorismo como arma política y de “ponerse al otro lado” en la lucha antiterrorista, incluyendo 

en sus alusiones al caso de los GAL
b143

.  

 

                                                     
a
 El líder del PP tan sólo mencionó el acuerdo sobre las pensiones en sus declaraciones. 

b
 El número dos del PSOE declaró que se había hecho "una condena masoquista mientras se olvidaba a los 

terroristas qué seguían funcionando de verdad, los de ETA" y no una investigación. 
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Colaboración internacional 

Durante este periodo las relaciones con Francia mejoraron considerablemente. Pero también hubo 

fases en las que el entendimiento no fue la norma. Todo esto quedó reflejado en los medios de 

comunicación, que se hicieron de los momentos de “luna de miel”, y de aquellos otros en los que 

predominó la falta de acuerdo (gráfico 3.6). Cuando los socialistas llegaron al poder las relaciones 

hispano-francesas se encontraban en uno de sus puntos más bajos (Guidoni 1987:80-100; Morán 

F. 1990:51-52). En un principio se pensó que la supuesta proximidad ideológica del nuevo 

gobierno –Francia tenía como presidente al socialista François Mitterrand–  serviría para limar 

asperezas, pero lo cierto es que desde el principio de su mandato, Mitterrand dejó claro que 

seguiría  manteniendo el derecho de asilo, algo que pertenecía a la tradición republicana y 

democrática francesa
a
. Esto quedó patente en mayo de 1982. Tras la redada llevada a cabo contra 

integrantes de ETApm, el Gobierno anterior había solicitado las extradiciones al nuevo Gobierno 

francés. Pero el recién llegado ministro de Interior, Gaston Deferre, dejó claro que, aunque todo 

vasco que cometiese un delito sería detenido, no procederían a extraditarlos (Cassan, 1998:182)
b
. 

 

Gráfico 3.6: Impacto mediático de cooperación internacional en materia antiterrorista por 

trimestres, 1983-1995
a
  

 
a
 Los datos reflejan el número medio de noticias publicada en los diarios El País y ABC relativas a la acuerdos con 

Francia en materia de cooperación antiterrorista. 

 

En 1983 comenzaron los encuentros bilaterales semestrales con el nombre de “Seminarios 

Interministeriales”; su objetivo era servir como marco para analizar y en su caso solucionar, los 

contenciosos que surgieran entre ambos países. La falta de entendimiento en materia 

                                                     
a
 V. Declaration du Conseil de Ministres français, Paris, 10 de noviembre de 1982. 

b
 El 11 de noviembre de 1982 se aprobaron en el Consejo de Ministros una serie de normas (no retroactivas) 

que cambiarían la doctrina sobre extradiciones. Se valorarían a partir de cuatro criterios: 1) naturaleza del 

sistema político y judicial del Estado demandante; 2) carácter político del delito; 3) móvil político de la 

demanda; 4) riesgo que pudiera correr la persona afectada, por su religión, su raza y el acto cometido. 
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antiterrorista quedó patente en el primero de ellos (Moran S., 1996: 251)
a
. El 3 de noviembre de 

este mismo año, y después de la escalada terrorista de octubre, el presidente, Felipe González, 

declaró: “No podemos comprender que se continúe otorgando -en una menor medida- el 

estatuto de refugiado político a españoles en Francia. La colaboración francesa en materia de 

lucha antiterrorista quizás ha aumentado, pero sigue siendo insuficiente” (Cernuda, 1994:292). 

Un día después, el Rey Juan Carlos I se reunió con Mitterrand, e insistió en el descontento por la 

insuficiente colaboración de Francia contra el terrorismo. La ofensiva diplomática española 

continuó. A finales de noviembre Francia volvió a negarse a las extradiciones que se pedían, pero la 

política del gobierno francés a este respecto comenzó a cambiar (Moran S., 1196: 256). 

 

Por otro lado, como veremos a continuación, a finales de este año entraron en escena los GAL. 

La primera acción reclamada por dicho grupo fue el secuestro de Segundo Marey, el 4 de 

diciembre de 1983. Fue liberado diez días más tarde en la frontera franco-española con un 

comunicado en su bolsillo que decía:  

“A causa del crecimiento de los asesinatos, secuestros y extorsiones cometidos por la 

organización terrorista ETA sobre suelo español, programados y dirigidos desde el 

territorio francés, nosotros hemos decidido eliminar esta situación. Los Grupos 

Antiterroristas de Liberación -GAL- fundados a tal objeto, exponen los puntos siguientes: 

1. Cada asesinato por parte de los terroristas tendrá la respuesta necesaria, ni una sola de 

las víctimas permanecerá sin respuesta. 2. Nosotros manifestamos nuestra idea de atacar 

los intereses franceses en Europa, ya que su Gobierno es responsable de permitir actuar a 

los terroristas en su territorio impunemente. 3. En señal de buena voluntad y convencidos 

de la valoración apropiada del gesto por parte del Gobierno francés, nosotros liberamos a 

Segundo Marey, arrestado por nuestra organización, a consecuencia de su colaboración 

con los terroristas de ETA. Tendrán más noticias del GAL" (Woodworth 2001:71), 

 

Fue también en estas fechas cuando comenzó la primera forma de colaboración entre ambos 

países en la lucha contra ETA
b
: deportaciones a terceros países, africanos y sudamericanos, con 

los que España había firmado diferentes acuerdos. El gobierno francés declaró que así estarían 

protegidos de los ataques del GAL
c
.  Aparte de estas deportaciones, Francia también comenzó a 

desarrollar una política de hostigamiento hacia la comunidad de refugiados en el sur del país, que 

obligó a muchos de ellos a trasladarse a lugares alejados de la frontera franco-española. Frente a 

esta ofensiva, el Ministerio español del Interior se comprometió a llevar a cabo una política de 

reinserciones de todos los miembros de ETA que abandonaran la lucha armada y que no 

estuvieran reclamados por delitos de sangre. A comienzos de 1985, más de 200 etarras habían 

regresado o estaban en libertad después de renunciar a las armas (Moran S. 1996: 257-258). 

                                                     
a
También se vio en la reunión entre los ministros de Interior de ambos países. Algunas fuentes apuntan a 

que esta falta de entendimiento se debía sobre todo al temor de que el “problema vasco” se trasladase a 

Francia, también a nivel de reivindicaciones autonómicas (Moran F. 1990: 51-52; Acuña 1986:157) 
b
 Algunos han señalado los GAL como un determinante en la cooperación francesa (Moran S., 1996: 261-262). 

c
El deportado A. Etxegarai afirmaba que los deportaron “por razones humanitarias” (Etxegarai, 1995:61) 
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El 14 de junio de 1984 se firmaron los Acuerdos de la Castellana. Marcaron un punto de inflexión 

en la cooperación antiterrorista y permitieron las primeras extradiciones en septiembre de este 

mismo año (Moran F. 1990: 280; Powell, 2001: 364). Un mes después, hubo en Francia un 

cambio de gobierno. Mitterrand sustituyó al primer ministro Pierre Mauroy por Laurent Fabius, a 

Deferre por Pierre Joxe al frente de la cartera de Interior, y en diciembre a Roland Dumas por 

Claude Cheysson en Exteriores. El nuevo gobierno, más proclive a la colaboración con España 

(Marin, 2001:343), firmó las primeras extradiciones que tendrían lugar el 23 de septiembre
a144

. 

Menos de un mes después, el 8 de agosto de 1984, tuvo lugar la deportación más importante de las 

realizadas hasta ese momento: la del número dos de ETAm, Eugenio Etxebeste, Antxon, a la 

República Dominicana
145

. Este ambiente de cooperación parecía que iba a continuar en 1985. El 

30 de enero la policía francesa detuvo en Anglet a siete presuntos etarras, entre ellos Juan 

Lorenzo Lasa Mitxelena, Txiquierdi. Días después, el 7 de febrero, Isidro Garalde, Mamarru 

también fue detenido. Ambas operaciones fueron calificadas como el mayor golpe policial 

recibido por  ETA hasta ese momento en Francia; ninguno de los dos fue extraditado
146

. Durante 

la primavera y el verano se sucedieron las reuniones entre dirigentes y las declaraciones de 

buenas intenciones. París se comprometió a obstaculizar con todos los medios legales el 

movimiento de los etarras residentes en el País Vasco-francés y el Gobierno español a fortalecer 

la política de reinserción. Hubo varias deportaciones y se dejaron de renovar los permisos 

temporales de residencia a los refugiados vascos (Moran S., 1996:310-312)
 b
.  

 

En marzo de 1986 se celebraron en Francia elecciones legislativas. La coalición de centro-

derecha integrada por la Asamblea para la República (RPK) y la Unión para la Democracia 

Francesa (UDF) consiguieron mayoría parlamentaria absoluta, comenzaba así la “primera 

cohabitación”, con François Mitterrand como presidente y Jacques Chirac como primer ministro
c
. 

En esos momentos Francia tenía dos grandes preocupaciones: la liberación de los rehenes 

franceses retenidos en el Líbano
147

 y el terrorismo, tanto nacional (AD, terrorismo corso y vasco), 

como internacional, principalmente proveniente de Oriente Medio. En este clima, la opinión 

pública estaba más sensibilizada contra el terrorismo. Algunas encuestas mostraban que el 87 por 

ciento creía que era una “seria amenaza”. La política antiterrorista se endureció y la colaboración 

con España se incrementó
d
 (Moran S. 1996:337-340).  

                                                     
a
 En abril de 1985 se celebró el juicio de tres extraditados. Francisco Lujambio, fue condenado a 54 años de 

cárcel, pero, José Manuel Martínez Beiztegui y José Carlos Ramírez, fueron puestos en libertad al no 
encontrar pruebas suficientes en contra. La sentencia provocó un importante revuelo tanto a nivel nacional 
como internacional. Se acusó al gobierno de engañar a las autoridades francesas entregando pruebas falsas 
para la extradición, se les tachó de falta de seriedad, los periódicos nacionales acusaron al gobierno de 
quedar en ridículo. También hubo voces a favor, diciendo que era muestra de la independencia de la justicia. 
El presidente francés afirmó que la mejor prueba de que las extradiciones de militantes etarras fueron justas 
es que dos de los implicados habían sido absueltos (Moran S., 1996:304-305). 
b
 En 1985 se efectuaron cinco expulsiones: tres a Cabo Verde (febrero y agosto) y dos a Ecuador (julio y 

diciembre). Estas deportaciones elevaron a 33 los enviados a terceros países desde enero de 1984. 
c
 Cohabitación: cuando el presidente de la República y el de la Asamblea Nacional son de distinto partido 

d
 En 1986 la colaboración francesa se seguía calificando de insuficiente. El gobernador civil de Guipuzkoa, 

en una entrevista publicada el 29 de abril en “Liberation”, afirmó: “Los etarras viven en el País Vasco-
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El 27 de abril, poco después de que el ministro del Interior francés, Charles Pasqua, transmitiera 

en La Haya a su homólogo español, José Barrionuevo, que Francia intensificaría la colaboración 

antiterrorista con España, fue detenido Txomin, considerado el máximo dirigente de la 

organización
148

. El 21 de julio, en la primera conferencia de prensa del primer ministro francés, 

Jacques Chirac afirmó que "España puede contar con la colaboración sin reservas de Francia" en 

la lucha contra el terrorismo y que "Francia no será nunca la base de retaguardia de terroristas que 

pretendan actuar en España a partir de su territorio, y España puede contar con ello"
149

. El 11 de 

julio de 1986, el Consejo Constitucional francés dio luz verde  al decreto-ley del 2 de noviembre 

de 1945 que permitía proceder por vía administrativa, sin necesidad de requerimiento judicial, a la 

expulsión inmediata del territorio de aquellos extranjeros que constituyesen “una amenaza para el 

orden público” (artículo 26). Este procedimiento de urgencia absoluta, mucho más rápido que las 

extradiciones, estuvo en práctica durante 16 meses, y supuso un salto cualitativo en la disposición 

cooperadora de Francia. La primera expulsión llevada a cabo en virtud de esta normativa fue la de 

José López Varona, Txema, alegando que sus actividades eran fuente de “problemas de orden 

público” y que no poseía la documentación necesaria para residir en Francia (Moran S. 1996:346). 

La política de las expulsiones continuó. Se realizaron 185 expulsiones sumarias de refugiados y 

presuntos miembros de ETA durante el Gobierno de Chirac (Moran S. 1996:350)
a
. Esta medida, 

aunque en general fue muy bien recibida en España, fue duramente criticada por los partidos 

nacionalistas vascos. Y tampoco estuvo exenta de polémica dentro de territorio francés
150

. 

 

En noviembre de 1986, la cooperación entre ambos países registró uno de sus momentos 

álgidos. El día 5, después de lo que pareció ser la culminación de una intensa investigación, la 

policía francesa localizó en Hendaya, en el sótano de la cooperativa de muebles Sokoa, un 

importante arsenal de armas y detuvo a siete de sus directivos. Entre la documentación 

capturada figuraban informes sobre posibles atentados en Madrid y Barcelona y documentación 

sobre la financiación de la banda
151

 . Al día siguiente Francia entregó a la policía española a seis 

de los detenidos, presuntos miembros del aparato de finanzas de ETA
152

. El  que podríamos 

considerar siguiente salto cualitativo fue la detención, el 30 de septiembre de 1987, de Santiago 

Arrospide Sarasola, Santi Potros, cabeza del aparato militar de ETA y jefe de los denominados 

comandos ilegales. Junto a él fue detenido también José Ignacio Pikabea. Como había ocurrido 

en otras ocasiones, la operación fue doblemente importante por la documentación incautada
153

. 

Ésta permitió una de las mayores redadas hasta la fecha contra ETA en Francia. Se registraron 

120 viviendas, y se arrestó a unas 150 personas. Las autoridades francesas entregaron por el 

procedimiento de urgencia absoluta a 55, otras 15 fueron expulsadas a terceros países y 3 fueron 

                                                                                                                                                         
francés como si estuvieran de vacaciones. Los fines de semana sus amigos, novias y familiares los visitan. 

De vez en cuando llevan a cabo sus operaciones en España y cuando terminan regresan a su guarida”. 
a
 Durante estos años se sucedieron las noticias haciendo referencia a dichas expulsiones.  
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confinadas en Bretaña
a154

. En los días siguientes prosiguieron las detenciones. Entre ellas 

destacaron las de José Ramón González Valderrama, El Mono, considerado el experto de ETAm 

en explosivos con temporizador, y la de Miguel Mínguez García, Peque, considerado responsable 

de los comandos legales de ETAm en Navarra y jefe del aparato de prensa y propaganda 

etarra
b155

. Eran momentos de intensa cooperación en la lucha contra ETA, que la prensa llegó a 

calificar de luna de miel156
. Aun así, desde el gobierno español se oían voces críticas: aunque las 

expulsiones se sucedían, la mayoría eran miembros del segundo o tercer eslabón de ETA. El 15 de 

diciembre de 1987, en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, Barrionuevo afirmó no 

estar "plenamente satisfecho" con la colaboración francesa. Posteriormente lo aclaró: “no estamos 

satisfechos en cuanto que tenemos información de que hechos como la fabricación de explosivos, 

la instalación de la dirección de la banda terrorista y algún sistema de comunicación e información 

se siguen produciendo en ese territorio”. A esta declaración se sumaron otras voces, que 

responsabilizaban a las autoridades francesas de que la cúpula de ETA siguiera sin ser detenida
157

. 

 

Tras las elecciones francesas de 1988 y el regreso socialista al Gobierno de París, hubo un 

cambio de estrategia en la lucha antiterrorista
c
. Pierre Joxe, que había criticado la política de 

entregas sumarias y su ineficacia por el número de expulsados que eran puestos en libertad sin 

cargos, fue designado nuevamente ministro del Interior
158

. Su primera medida fue la retirada del 

“procedimiento de urgencia absoluta”. El objetivo era que ningún refugiado fuera expulsado sin 

que hubiera habido previamente un pronunciamiento de los tribunales de justicia. También 

pasaron a un segundo plano las redadas masivas, para centrarse supuestamente en la búsqueda 

de los dirigentes etarras (Moran S., 1996:421-422). El primer intento de detener a la cúpula de 

ETA tuvo lugar el 9 de octubre de 1988. Un grupo de efectivos de la gendarmería francesa 

asaltó la villa Floria de Biarritz, donde presuntamente se encontraban los máximos responsables 

de ETAm, pero la casa se encontraba deshabitada. Coincidiendo con esta operación fallida, el 

10 de octubre, la Oficina Francesa para los Refugiados y los Apátridas (OFPRA) hizo pública 

su decisión de desposeer a Santi Potros de su condición de refugiado político, el principal 

escollo de la jurisprudencia francesa para otorgar extradiciones
d159

. Ésta fue la segunda medida 

                                                     
a
 Los métodos “espectaculares” empleados en la redada fueron fuerte importante de polémica tato en 

territorio francés como entre la comunidad abertzale. 
b
 La documentación encontrada permitió que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía iniciaran 

una vasta operación en el País Vasco y Navarra en la que desmantelaron parte de la infraestructura etarra. 

Aunque no se logró capturar a miembros importantes. Según fuentes oficiales, habían tras hacerse pública 

la noticia de la detención de Santi Potros y la intervención de importante documentación interna. 
c
 En las presidenciales salió vencedor en segunda vuelta François Mitterrand (8 de mayo de 1988). En las 

legislativas, celebradas un mes después, y también en segunda vuelta, salió victoriosa la izquierda.   
d
 Christianne Fando apeló ante la Comisión de Recursos de la Audiencia de París, el dirigente etarra no 

logró recuperarla calidad de refugiado político. A finales de julio de 1990 el Tribunal de París decidió 

condenarlo a 10 años de prisión por los delitos de “asociación de malhechores” y “tenencia ilícita de 

armas”. Era la mayor condena impuesta a un etarra en Francia y le evitaba comparecer ante la Justicia  

española por un largo tiempo (Moran S., 1996:426-427) 
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adoptada por Francia en la lucha contra ETA: endurecer la vía legal del refugiado. El secretario 

general OFPRA, Gilles Rossét, anunció el 19 de octubre en Radio Nacional que Francia no 

concedería más estatutos de refugiados a ciudadanos españoles. Se reconocía así de manera 

pública lo que venía haciéndose desde 1979
a
.  

 

En el campo judicial, el 15 de noviembre dio comienzo en París el primer juicio contra 11 

ciudadanos franceses acusados de colaborar con ETA. También en España, antes de finalizar 

1988, la Audiencia Nacional de Madrid condenó por primera vez a seis años de prisión a un 

ciudadano francés relacionado con ETA. Su ingreso en prisión provocó diversas manifestaciones 

en el país vecino que solicitaban su libertad. Incluso el ministro de Asuntos Exteriores, Roland 

Dumas, pidió a su homólogo español, Francisco Fernández Ordoñez, su puesta en libertad (Moran 

S. 1996:427). También a finales de año, el 23 de noviembre, tuvo lugar en Montpellier la segunda 

Cumbre hispano-francesa. Un día antes, ETA había puesto un coche bomba con más de 60 kilos 

de amonal en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, causando dos muertos (uno un 

niño de 2 años) y decenas de heridos. El día de inicio de la cumbre, ETA colocó cuatro bombas 

en concesionarios de automóviles franceses en las localidades vizcaínas de Yurre y San Ignacio de 

Berang, y en la población cántabra de Castro Urdiales. Los atentados hicieron que la lucha contra 

el terrorismo fuera uno de los asuntos principales de la cumbre. Mitterrand afirmó que no 

reforzaría las medidas antiterroristas contra ETA porque la cooperación era suficiente e insistió en 

que no se detenía a los capos de ETA porque no sabía dónde estaban
b160

.  

 

La colaboración francesa volvió a ser noticia el 11 enero de 1989. En las afueras de Bayona eran 

detenidos los dirigentes de ETA José Antonio Urrutikoetxea Bengoechea, Josu Ternera, 

considerado el máximo responsable del aparato militar, y Elena Beloki
c161

. Tras estas detenciones 

hubo un cierto parón, que terminó cuando se constató el fracaso de las negociaciones de Argel. 

El mismo día de la ruptura, el 30 de marzo de 1989, Corcuera viajó junto a Vera a París para  

reunirse con sus colegas franceses, para avisarles que, previendo la reanudación de los atentados, 

convenía reforzar las medidas de seguridad y los controles en territorio galo, especialmente en la 

zona del País Vasco francés. ETA había advertido en un comunicado que “de nuevo todos los 

frentes de lucha quedaban abiertos”. Al día siguiente, González se entrevistó en París con el 

presidente de la República (Moran S., 1996:436). 

                                                     
a
 Desde 1979 la OFPRA había denegado prácticamente todas las peticiones de asilo político. Sólo unas 

veinte personas lo obtuvieron por alegar que se sentían amenazados por grupos como los GAL o el 

Batallón Vasco Español (Moran S., 1996:425). 
b
 Algunos medios habían criticado a Francia por estar vendiéndonos el Tren de Alta Velocidad a cambio de 

su colaboración. A lo que Corcuera respondió, en la Cadena Cope, que firmaría sin dudar la compra de los 

trenes de alta velocidad si en su primer viaje a España trasportaban a todos etarras refugiados en Francia. 
c
 La operación policial francesa se completó con la detención en Poitiers de los activistas Sergio Yogorov 

Aranzeta, Gabriel Pérez López y María Begoña Sánchez del Arco, y otros dos ciudadanos franceses. 

Mientras, en Bonloc fue detenido Gabriel Arrizabalaga Altuna. 
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Por otro lado, y a consecuencia de las investigaciones sobre los GAL, en 1989 comenzó a 

estrecharse la cooperación judicial. A finales de 1988 comenzaron formalmente los contactos 

personales y directos entre jueces españoles y franceses. Éstos informaron que no habría 

problema para cualquier tipo de colaboración sobre ETA si en España se investigaba a los GAL 

En palabras de Baltasar Garzón, “es a partir de entonces cuando se abre el camino a la 

cooperación y se dejan las reticencias que por parte de los jueces franceses existía contra todo lo 

español en relación con ETA y el terrorismo” (Moran S. 1996:439). Ejemplo de esto fue el viaje 

que el 11 de mayo de 1989 realizaron Garzón y la fiscal de la Audiencia Nacional, Carmen 

Tagle, a Paris, para interrogar a los dirigentes de ETA Santi Potros, Josu Ternera; Beloki y 

Mariano Esteban González Betolaza. Era la primera vez que la magistratura gala permitía que 

jueces españoles tomasen en suelo francés declaración a dirigentes de ETA
162

. 

 

Las detenciones se sucedieron en los meses siguientes. Algunas tuvieron un importante impacto 

mediático, por ejemplo la del 20 de junio, en que fue detenido José Manuel Pagoaga 

Gallastegui, Peixoto. O la del 11 de julio, en que era detenido Eloy Uriarte Diaz de Guereno, 

Señor Robles, al que el Ministerio del Interior español consideraba integrante de la ejecutiva 

etarra y número tres de la organización. Ambos fueron puestos en libertad días después, Peixoto 

en “libertad sin cargos”, y el Sr. Robles por inhibirse el juez en favor del juzgado de Bayona
163

. 

La cooperación policial francesa continuó asestando golpes a la infraestructura de ETA. El 1 de 

diciembre unos cincuenta agentes de los Servicios Especializados de Intervención y de la 

Gendarmería descubrieron, en los trasteros del edificio Delta de la localidad de Anglet, un 

importante arsenal de armas y documentos de la organización. Junto a las propietarias del 

inmueble, fueron detenidos el responsable del aparato de mugas, Miguel Ángel Zarrabe, 

Migueltxo, y José María Aldaya. Era el decimocuarto depósito de armas y explosivos 

pertenecientes a ETA encontrado en cuatro años en Francia (Moran S. 1996:446-447).  

 

En 1990, el 12 de enero, el juez parisino Jean Claude Villemin dictó una orden de captura contra 

Francisco Múgica Garmendia, Pakito; J.J. Zabaleta Elósegui, Waldo; J. Arcauz Arana, Josu 

Mondragón y J.Arregui Erostarbe, Fitipaldi; de todos ellos, solamente Waldo fue detenido antes 

de finalizar el año (Moran S., 1996:451). Durante este año también se sucedieron las 

operaciones policiales y las detenciones, pero en España seguía existiendo cierto descontento, 

como reflejan las palabras de Corcuera del 12 de febrero en su comparecencia ante el Congreso: 

“el grado de colaboración con Francia en materia antiterrorista es correcto, positivo, eficaz y 

mejorable como casi todas las relaciones entre los Estados”. A éstas se unieron las críticas de la 

prensa y de otros sectores, que consideraban que había habido un relajamiento en la actuación 

policial. Se criticó la denegación de la extradición del etarra Ángel Cruz Arróspide, o la de 

Sergio Yegorov, el ruso y la demora de la de Santi Potros (Moran S. 1996:452-453). A 

principios de marzo de este mismo año, La Vanguardia publicó una información asegurando 
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que, según fuentes parlamentarias vascas, las autoridades francesas preparaban una reunión de 

dirigentes y notables de ETA en la localidad de Metz, y que contaba con la colaboración del 

comisario Joël Cathalá. Josu Ternera sería la pieza clave de las negociaciones, en las que 

podrían estar también implicados Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi, y Agustín Bergaretxe 

Unamuno, Eloy Uriarte, Señor Robles e Isidro Garralde, Mamarru. Y como parte del colectivo 

de refugiados se citaba a José Manuel Pagoaga Gallastegui, Peixoto. El ministro del Interior, 

Corcuera, negó que el Gobierno español tuviera constancia de la supuesta cumbre
164

. Días 

después, el 23 de marzo, coincidiendo con un viaje de Corcuera a París, se hizo pública la 

decisión del Consejo de Estado de la República Francesa por la que Santi Potros no podría 

recuperar su condición de refugiado político. La decisión despejaba el camino al Tribunal de 

Apelación de París para pronunciarse a favor o en contra de la demanda de extradición
165

.  

 

Apenas una semana después, el 2 de abril, fue detenido en Sevilla Henry Parot, miembro del 

comando itinerantea
. Gracias a las declaraciones de éste y a varias operaciones policiales 

francesas, se logró detener al resto de miembros del comando, que quedó desarticulado
166

. Las 

operaciones revelaron la presencia de ciudadanos franceses que no se limitaban a colaborar con 

la organización dando cobijo, sino que militaban directamente en las filas de ETA, algo que 

sorprendió a las autoridades francesas, y supuso la intensificación de la cooperación judicial y 

policial entre ambos países
b167

. Se acordó intercambiar policías para ejercer labores de “enlaces 

permanentes” de coordinación entre los dos países (Moran S. 1996:463). Se proseguía así con 

las medidas destinadas al intercambio de información. Fruto de esto, en concreto gracias a la 

información proporcionada por la Guardia Civil, el 24 de abril, la policía francesa detuvo en 

Biarritz (Francia) a José Javier Zabaleta Elósegui, Waldo, uno de los máximos dirigentes de la 

organización y responsable de los comandos legales168
 

 

En el segundo semestre del año tuvieron lugar dos de los juicios contra ETA más importantes 

celebrados hasta la fecha en Francia. El de José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, Elena 

Beloki, Ignacio Pikabea - considerados dirigentes de la organización-, Jesús Etxebarri Elordi, 

Imanol Txábarri Lopategi, José Gabriel Arrizabalaga Antuna, Mariano González Betolaza, 

Karmelo García Merchán, José Antonio Urdián Ciriza, Francis Capot, Philippe Lasallle Artis, 

Katherine Lafargue y Christine Razing
169

. Comenzó el 14 de mayo de 1990 y la defensa pidió 

dos juicios paralelos, el de Josu Ternera y Eleba Beloki, detenidos el 11 de enero en Bayona, y 

                                                     
a
 Era un comando formado exclusivamente por miembros franceses, lo que les permitía moverse con 

mayor libertad. Fue creado por Txomin Iturbe en 1978, y, actuaba bajo las órdenes directas del jefe de la 

organización terrorista -en aquel momento, Francisco Múgica, Artapalo- (Sánchez Cuenca, 2001). 
b
 Tras las grandes redadas policiales contra ETA en el sur de Francia, en la segunda mitad de los ochenta, 

los grupos de apoyo, refugiados en Francia, lanzaron la campaña “Un refugiado, una casa”, que les 

disponer de nuevos pisos en los que encontrar cobijo. Pero la justicia francesa mantuvo una actitud 

contradictoria a la hora de enjuiciar a los ciudadanos que albergaban a miembros de ETA. Respecto a la 

creación de un comando operativo formado por franceses, era algo inédito en la historia de ETA. 
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el de Ignacio Pikabea y el resto, detenidos el 30 de septiembre de 1987. La presidencia del 

tribunal accedió y el de Josu Ternera y Eleba Beloki quedó aplazado hasta el 11 de junio
170. El 

4 de julio se leyeron las sentencias: Santi Potros fue condenado a 10 años de prisión (la pena 

más severa impuesta en Francia contra un miembro de ETA); Ignacio Pikabea y Chavarri 

Lopategui fueron condenados a 6 años; el matrimonio francés Guimon, en cuya casa se escondía 

Santi Potros, fue condenado a 3 años
171

.  En cuanto a la extradición de Santi Potros, desde 

enero de 1988 España había presentado seis demandas solicitándola. El 12 de junio, la justicia 

francesa dio luz verde para que se llevara a cabo, aunque primero debía cumplir la condena 

impuesta en Francia
172

. Por otro lado, Francia seguía teniendo pendientes otras 17 peticiones de 

extradición. Dentro de ellas destacaban la de J. L. Lasa Mitxelena, I. Garalde, E. Uriarte, A. 

Zabaleta, M. Zalacain, J.M. Bereciartúa Echarri, J.M. Olazábal y J.I. Picabea. Por su parte, 

España también tenía pendiente la resolución del Gobierno sobre la petición cursada por Francia 

de entrega del miembro del GAL Georges Mendaille. José Luis Corcuera había recurrido 

argumentalmente al principio de reciprocidad para no entregarlo hasta que Francia no entregase 

a Mamarru y otros activistas de ETA pendientes de extradición (Moran S., 1996:468). 

Mendaille no fue entregado a Francia hasta mayo de 1994, algo que perjudicó a la colaboración 

bilateral, sobre todo en materia de intercambio judicial
a173

. 

 

A finales de año, en noviembre de 1990, fue detenida una nueva dirigente, Carmen Guisasola, 

La Gorda, considerada un miembro destacado del comando Vizcaya. Tras ella cayeron un 

importante número de miembros y colaboradores a ambos lado de la frontera, entre ellos los que 

presuntamente preparaban el nuevo grupo Araba174
. El año siguiente, 1991, estuvo marcado por 

la proximidad de la Exposición Universal en Sevilla y las Olimpíadas en Barcelona. ETA 

intensificó sus acciones violentas. Envió también un comunicado a las agencias de viajes 

francesas pidiendo que advirtieran a sus clientes de los riesgos de pasar las vacaciones en 

España, ya que los intereses turísticos y económicos eran “objetivo militar” de la organización. 

En este clima, la colaboración policial, política y judicial se intensificó. Se sucedieron los 

encuentros entre mandatarios de ambos países y las detenciones de presuntos miembros de la 

organización en territorio francés. Coincidiendo con la primera reunión entre Corcuera y el 

recién nombrado ministro del Interior francés, Philippe Marchand, el 18 de marzo de 1991 fue 

detenido en Anglet, localidad próxima a Biarritz (Francia), Jesús Arkautz Arana, Josu 

Mondragón, considerado por la policía española como el número dos de ETA
175

. No era la 

primera vez que la detención de alguno de los militantes coincidía con los encuentros entre 

mandatarios de ambos países, algo que no estuvo tampoco exento de críticas. 

                                                     
a
 Mendaille fue detenido en 1989. Un año más tarde quedó en libertad, ya que el Gobierno rehusó 

cumplimentar una sentencia de la Audiencia Nacional que se mostraba favorable a entregarlo a Francia. 

En 1991, la justicia francesa volvió a cursar una petición de extradición. El Gobierno español la mantuvo 

congelada, desoyendo las críticas de la prensa y las quejas de las autoridades galas. 
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 En junio de este año, en el undécimo seminario interministerial franco-español, con vistas a la 

entrada en vigor del acuerdo de Schengen, que suprimiría las fronteras entre varios países 

europeos, uno de los temas tratados fue la puesta en pie de la comisaría conjunta hispano-

francesa, para poder intercambiar los ficheros informatizados de ambos países. Era la primera 

experiencia de este tipo
176

. Después del verano, sin detenciones por parte de la policía francesa, 

volvió el descontento por la presunta escasa colaboración del país vecino. Pero en octubre las 

detenciones se reanudaron, a las que se sumó la extradición, el día 7, de Ignacio Pujana Alberdi, 

Alain Delon. Primera extradición de un jefe de la banda tras cumplir su condena en Francia
177

. 

A mediados de este mes el ministro del Interior, Corcuera, pidió a su homólogo francés, 

Marchand, que París desplegase más efectivos en la lucha contra ETA y la creación de unas 

brigadas mixtas entre ambos países, ambas peticiones fueron rechazadas. No hubo medidas 

adicionales, lo que generó nuevamente decepción entre los responsables de la lucha 

antiterrorista en España. A cambio, se sugirió que policías españoles fueran puntualmente a la 

sede de la Policía Judicial en Bayona o a los servicios de información, en calidad de 

observadores, algo que en la práctica ya se venía haciendo
178

. El 25 de octubre comenzó en la 

capital española la Cumbre Hispano-Francesa. Dos días antes, ETA había asesinado a dos 

guardias civiles en San Sebastián, así que la prioridad española volvió a ser ETA. Por su parte, 

la prensa española estaba siendo muy crítica con la colaboración francesa
179

. Mes y medio 

después, el 11 de diciembre de 1991, tuvo lugar una amplia operación policial para detener al 

jefe de la banda, Francisco Múgica Garmendia, Pakito. Se saldó con la detención de 21 

personas, la mayoría de ellas francesas. Entre los detenidos estaban José Luis Eziolaza Galán, 

Dienteputo - figuraba en el organigrama de la cúpula militar de ETA- e Izaskun Rekalde, esposa 

del dirigente Santi Potros. Corcuera calificó la operación de “muy importante”, pero pidió a la 

policía francesa más eficacia en la lucha antiterrorista
180

.  

 

Ya en 1992, el 8 de enero le fue retirado el estatuto de refugiado al Señor Robles. Un día 

después fue extraditado José Ignacio Urdiaín Cirizar, acusado de participar en el asesinato de, 

Yoyes181
. El 22 de este mismo mes, la policía detuvo a tres etarras (Roberto Diaz Letamendia 

presunto miembro del comando Vizcaya, Aster Etxeberria Mendiburu y Santiago Ugalde 

Celaya) y varios colaboradores franceses. Las detenciones coincidieron con las críticas que el 

Gobierno francés había recibido por su falta de colaboración. De hecho ese mismo día, Corcuera 

reconoció que el Gobierno tenía que pedir a Francia mayor esfuerzo en la lucha contra ETA
182

. 

El 17 de febrero, en una reunión celebrada en Chambéry, el secretario de Estado para la 

seguridad, Vera, con ocasión de las Olimpiadas de Barcelona, pidió de nuevo la creación de 

brigadas mixtas formadas por policías españoles y franceses. La petición quedó descartada. 

Desde Francia se insistió en que la colaboración con España era muy intensa, y que iba a 

aumentar. Una semana después, en un encuentro mantenido en Pau, se acordó establecer 
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reuniones quincenales entre ambas policías para intercambiar informaciones y unificar criterios
183

. 

El 2 de marzo de 1992, Le Figaro informó de un supuesto acuerdo secreto entre ambos países por 

el que se incrementarían los controles policiales en la frontera, especialmente durante ese año. Y 

aunque Francia seguía descartando las brigadas mixtas, permitiría supuestamente que funcionarios 

españoles, en el número y durante el tiempo que se estimaran necesarios, interviniesen en 

operativos de seguimiento e investigación de objetivos concretos. Esta mayor implicación 

respondía al deseo de impedir atentados durante los Juegos Olímpicos y la Expo 92
184

. 

 

La operación más importante, y uno de los golpes más duros que ha sufrido ETA, tuvo lugar el 

29 de marzo de este año, en la localidad francesa de Bidart. Grupos especiales de la policía 

francesa, con la colaboración de la Guardia Civil, capturaron al núcleo central de la dirección de 

ETA. Entre los detenidos se encontraban Francisco Múgica Garmendia, Pakito o Artapalo, 

considerado el máximo dirigente y el responsable directo de los comandos operativos; José Luis 

Álvarez Santacristina, Txelis, el ideólogo y estratega de ETA; José María Arregui Erostarbe, 

Fittipaldi, el principal experto en explosivos, y al menos otras siete personas. El ministro del 

Interior francés, Philippe Marchand, declaró esa misma noche ante la televisión francesa que 

ETAm había sido decapitada
185

. Al igual que en ocasiones anteriores la documentación 

incautada también fue de suma importancia, y volvió a ser el desencadenante de una cadena de 

golpes contra ETA en las semanas siguientes. La cooperación continuó, apenas una semana 

después, fue extraditado Txiquierdi. González destacó su importancia y lo enmarcó dentro del 

"clima de cooperación entre España y Francia", resaltando que era la primera extradición de un 

dirigente que cumplía un largo periodo de condena y luego era entregado (era el primer 

integrante de la ejecutiva histórica extraditado)
186

.  
 

El 28 de abril fue detenido en el aeropuerto parisiense Charles de Gaulle, Sabino Euba 

Cenarruzabeitia, Pelopintxo, presunto responsable de las finanzas de ETA. Con este arresto, la 

policía francesa culminaba la desarticulación de la cúpula dirigente
a187

. Tras ella vino una 

extensa redada, el 4 de mayo, en París, Burdeos, Ciboure y en los departamentos de Bretaña, 

Morbihan, Finisterre y la zona de Côte d’ Amour. Se detuvo a una treintena de presuntos 

miembros y colaboradores de ETA, entre los que destacaba un histórico, José Luis Ansola 

Larrañaga, Peio el Viejo188
. Eran momentos en que la colaboración antiterrorista cosechaba los 

mejores frutos. Aunque la prensa no dudó en atribuir la acción policial a la visita del presidente 

francés a su homólogo español
189

. Algo que, como veremos al final del apartado, ha sido 

recurrente. Al día siguiente, 13 de mayo, el etarra Ignacio Picabea Burunza era extraditado
b190

. 

                                                     
a
 Los medios oficiales franceses presentaron la detención como una “casualidad”, algo puesto en duda por 

algunos medios de comunicación. 
b
 Las extradiciones eran la asignatura pendiente de la colaboración hispano-francesa en la lucha contra 

ETA. Durante los seis primeros meses de 1992 se desestimaron la mitad de las doce demandas 
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Durante el mes de mayo y junio tuvieron lugar otras operaciones policiales. La más importante 

se produjo el día 30 de mayo. La policía francesa detuvo en Bayona (Francia) a Iñaki Bilbao 

Beascoetxea, Iñaki de Lemona, considerado el máximo candidato a suceder a Pakito, en la 

dirección de ETA. También fueron detenidos Rosario Picabea Ugalde, Errota -previsible 

responsable del aparato de finanzas, en sustitución de Pelopintxo-; Félix Alberto López de la 

Calle, Mobutu, y la esposa de éste, la francesa Bernadette Aguerretxe 
191

. El 11 de junio de 1992 

la justicia francesa abrió en París el juicio oral del sumario Delta (nombre de los apartamentos 

registrados en Anglet, donde se celebraban regularmente reuniones de la cúpula de ETA), el 

mayor proceso de la historia contra miembros de ETA hasta la fecha, y uno de los más 

importantes, por el número de acusados (un total de 22), por la importancia de algunos (entre 

ellos destacaban Waldo y Josu Mondragón), y por el número de franceses implicados.
192

.  

 

Por otro lado, en la cumbre policial hispano-francesa celebrada en Burdeos el 2 de julio, se 

acordó colocar entre el 25 de julio y el 9 de agosto -tiempo de duración de las Olimpiadas- a 

500 hombres a lo largo de los Pirineos para asegurar la vigilancia de la frontera por aire, mar y 

tierra, y prevenir posibles acciones terroristas
193

. Un mes después, el 10 de agosto, fue arrestado 

en Rezzé (Bretaña), Jesús Amantes Arnaiz, Txirlas, supuesto miembro del aparato político y 

nuevo cabecilla de ETA, que junto con Faustino Estanislao Villanueva Herrera, intentaba 

reorganizar la banda
194

. El 3 de octubre la policía francesa asestó un nuevo golpe a ETA. Fue 

detenido en Ciboure Alberto Aldana Barrena, Melenas y Gitano, supuesto responsable del 

aparato logístico de ETA
195

. Todas estas operaciones, tras la caída de la cúpula en Bidart, iban 

encaminadas a evitar que la banda consiguiera reorganizar su jefatura
a196

. El año terminó con la 

extradición, el 21 de octubre, de Isidro Garalde, Mamarru, acordada en junio de 1991. Tanto 

ésta como la extradición de Txikierdi tuvieron un profundo significado político ya que, además 

de haber sido dirigentes de la organización, eran dos de los tres interlocutores, junto con Antxon, 

que la organización había designado para la Mesa de negociaciones en las conversaciones de 

Argel
197

. Eran momentos de gran colaboración entre ambos países
b198

. 

 

En 1993 continuaron las operaciones policiales contra ETA en Francia. A principios de febrero 

fueron detenidos los abogados de HB Txemi Gorostiza y Arantxa Zulueta. El 12 de febrero, 

Pedro María Gorospe Lertxundi, Txato el viejo. Considerado el brazo derecho del responsable 

de explosivos y armas Fittipaldi. Su detención posibilitó el hallazgo en Bidart, de la principal 

fábrica de explosivos y armas de ETA, un importante golpe para la banda. Según fuentes 

policiales francesas era “la operación más importante realizada contra ETA en suelo francés, 

                                                                                                                                                         
presentadas por España. Los defectos de forma (envío de fotocopias en lugar de documentos originales) 

fueron el motivo más frecuente alegado en los fallos denegatorios (Moran S., 1996:224). 
a
 El 5 de junio de 1992 fue detenido M. A. Gil Cervera, Mikelbar o Kurika, presunto “nuevo” cabecilla. 

b
 El diario ABC, muy crítico en todo lo referente a la cooperación francesa, publicó el 24 de septiembre: 

“las relaciones entre España y Francia en materia de lucha antiterrorista atraviesan por una excelente 

situación, de la que son prueba las operaciones realizadas contra ETA en territorio galo”. 
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tras la captura de la dirección etarra".
 La operación continuó el 

16 de febrero, en que fueron detenidos el 

histórico José Manuel Pagoaga Gallastegui, Peixoto, Agustín Zamora, Poeta, Maite Betelu, 

Juan Manuel Galarraga, Eliane Etxebarria e Itiziar Imaz, esposa del dirigente Azkoiti199
. En el 

terreno judicial, el 18 de marzo se inició en el Tribunal Correccional de París un juicio contra 

siete militantes de ETA: Francisco Múgica Garmendia, Pakito, José María Arregui Erostarbe, 

Fiti y José Domingo Aizpurúa, Pitxas; y los presuntos miembros del comando itinerante Jon 

Parot (hermano de Henry Parot), José Otxoantesana, Frederic Haramboure y Jacques Esnal. La 

repercusión mediática del juicio se vio incrementada porque los abogados, y el Tribunal, 

solicitaron la presencia en el juicio de Henry Parot. El traslado fue desestimado
a200

. 

 
Ese mismo mes tuvieron lugar elecciones legislativas en Francia. El centro-derecha triunfó 

ampliamente y Francia entró en su “segunda cohabitación", con Mitterrand como presidente de 

la República y Edouard Balladur como primer ministro. Después de reunirse, el 30 de abril, el 

recién nombrado ministro de Interior Charles Pasqua y el secretario de Estado para la 

Seguridad, Rafael Vera, acordaron reanudar las entregas por el procedimiento de urgencia 

absoluta. El primero en ser entregado por dicho procedimiento fue Alfonso Angulo Díaz, justo 

después de que ETA cometiese un atentado en Madrid que costó la vida a siete personas. Un 

mes más tarde, y de nuevo coincidiendo con otra acción de la banda, el secuestro de Julio 

Iglesias, fueron entregados Elena Beloki Resa, Imanol Txabarri Lopetegui y José Ramón López 

de Abetxuko
201

. Por otro lado, continuaron las entrevistas entre representantes de ambos países, 

aunque en esta ocasión no fueron siempre seguidas de redadas policiales, una práctica habitual 

en años anteriores. La actividad policial francesa parecía haber disminuido respecto a la 

legislatura anterior (Moran S. 1996:553), limitándose a la captura el 17 de abril de  Juan Vicente 

Jaureguizuria, Juanvi, considerado lugarteniente de Iñaki de Rentería, y presunto elemento 

clave de la dirección operativa de ETA en ese momento. Era el mayor golpe a ETA desde el 

reciente desmantelamiento de la fábrica de armas de Bidart
202

. 

 

En el mes de agosto, una operación conjunta entre la Ertzaintza y la policía francesa consiguió 

desarticular una nueva red de extorsión de ETA. En Francia fue detenido Carlos Almorza 

Arrieta, Pedrito de Andoaín, responsable de dicha red
203

. Coincidiendo con estas redadas, el 2 

de septiembre, fue extraditado Asier Etxeberria Mendiburu. Con ésta se elevaban a 23 las 

extradiciones concedidas desde 1984
204

. En los meses siguientes se sucedieron las detenciones 

de otros presuntos etarras. El 7 de octubre, el Rey Juan Carlos agradeció desde la tribuna de la 

Asamblea Nacional la colaboración del país vecino en la lucha contra el terrorismo
205

. En este 

                                                     
a
 El ministro de Justicia, De la Quadra-Salcedo, se basó en el convenio del Consejo Europeo sobre 

asistencia judicial en materia penal, que establecía que podría denegarse el traslado "si su presencia es 

necesaria en un proceso penal en curso en el territorio de la parte requerida y por la existencia de otras 

consideraciones imperiosas que se opongan a su traslado al territorio de la parte requirente”. 
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mes tuvo lugar además una operación dirigida a desarticular el “aparato de mugas” (frontera) de 

la organización, a ambos lados de la frontera, y el 17 de octubre se llevó a cabo la operación 

policial en territorio francés destinada a capturar a Juan Miguel Mitxelena Berasarte, Orlegui, 

presunto responsable del aparato. Consiguió escapar, pero al menos 15 subordinados fueron 

detenidos en el país vecino
206

. A finales de mes se consiguió desarticular parte de la 

infraestructura de dicho aparato en España
207

. Durante el mes de noviembre la actividad 

francesa contra ETA se saldó con las extradiciones de Jesús Javier Nieto Baranda, relacionado 

con el secuestro del empresario navarro Adolfo Villoslada
208

, y de Ernesto Sánchez del Arco, 

implicado en el secuestro del industrial Juan Pedro Guzmán. Ambas seguían la línea de agilizar 

las extradiciones marcada por el nuevo gobierno francés. Un ejemplo de esto fue el visto 

favorable que dio el 7 de julio la Cámara de Acusación del Tribunal de Apelaciones de París a 

siete de las diez demandas de extradición solicitadas por España contra los dirigentes etarras 

Pakito, Fiti, y Miguel Gil Cervera
a209

. La autorización judicial para el otro miembro de la cúpula 

capturado en la operación Bidart, Txelis, llegó el 15 de diciembre
210

.  

 

A finales de 1993, con la llegada al Ministerio de Interior de Antoni Asunción reaparecieron 

algunas tensiones. Asunción no creía en la vía del diálogo, por lo que chocó con responsables 

policiales franceses como el comisario Joel Cathalá, partidario de los contactos con ETA. Lo 

cierto es que a mediados de marzo de 1994, el Ministerio del Interior español trasladó al 

comisario Joel Cathalá que existía luz verde para seguir trabajando en la vía Azkoiti, a través del 

comisario Manuel Ballesteros
b211

. Como ya se ha visto, el 30 de abril Asunción fue sustituido 

por Juan Alberto Belloch, que se reafirmó en la negativa a negociar con los terroristas. Mientras 

tanto en Francia, en 1994, continuaron las detenciones (como la de Jesús García Corporales, 

alias El Legionario o Gitanillo), y también con la operación contra el “aparato de mugas” 212
. 

Pero el cambio más importante fue en el campo legislativo. Entró en vigor el nuevo Código 

Penal (1 de marzo de 1994), que extendía el concepto de terrorismo también a la pertenencia a 

banda armada (antes se considerada un delito político, por el que no cabía la extradición). El 8 

de junio, por primera vez en su historia, el Tribunal de Apelación de París pronunció un 

veredicto favorable a la extradición del etarra Oroitz Salegí García por el cargo de “pertenencia 

a banda armada”
213

. Tras esta noticia, Juan Alberto Belloch anunció su intención de emprender 

una ofensiva judicial para lograr la entrega a España de toda la cúpula de ETA
214

.  

 

                                                     
a
 El presidente de la instancia judicial francesa, Ives Changy, hizo constar que cinco de las seis demandas 

contra Pakito eran aceptadas parcialmente al considerarse probada su implicación en cinco atentados con 

14 muertes. Pero  Pakito y Fiti cumplían condenas en Francia y tenían pendientes varios juicios, por lo 

que la extradición debería esperar. 
b
 Para ver más sobre la vía Azkoiti ver apartado Negociaciones. 
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El 7 de julio tuvo lugar otro importante golpe contra ETA, la detención en Bayona de Pedro 

Picabea Ugalde, Kepa. Pero en agosto empezaron a filtrarse informaciones sobre un supuesto 

pago con fondos reservados a una red de policías franceses que informaba sobre ETA. La 

secretaria de Estado, Margarita Robles, lo desmintió y acusó a quienes la habían difundido de 

intentar torpedear la relación entre ambos países
a215

. Apenas una semana después, Francia 

entregó a España por el procedimiento de urgencia al José Ramón González Valderrama, El 

Mono, uno de los más importantes especialistas en explosivos
216

. El día 25 de fue detenida Idoia 

López Plaño, Tigresa o Margarita, acusada de 23 asesinatos
217

. Mientras, continuaban las 

operaciones policiales en territorio francés, con detenciones y localizaciones de zulos, el 28 de 

octubre coincidieron en Madrid los ministros de Interior de ambos países. Francia requirió, a 

cambio de reforzar la ayuda en la persecución de ETA, apoyo en el control de los grupos ligados 

al fundamentalismo islámico
218

. El 8 de diciembre, Belloch y Margarita Robles se asistieron en 

Paris a un encuentro de responsables policiales para reforzar la lucha contra el terrorismo 

islamista. Los ministros del Interior de ambos países anunciaron una nueva medida: los 

coordinadores policiales en materia antiterrorista. Belloch, lo calificó como el paso más 

importante en la estrategia hispano-francesa contra el terrorismo
b219

. El PNV criticó la política 

antiterrorista del Gobierno, y la calificó de “judicialización de la policía”, por abandonar toda 

posibilidad de negociación y otorgar el protagonismo a los jueces en Madrid y en París
c
 

 

En 1995 hubo dos hechos que perjudicaron parcialmente la cooperación entre ambos países: el 

escándalo de los GAL, que ocupó gran parte de las portadas de la prensa a ambos lados de la 

frontera; y las elecciones presidenciales francesas de mayo, que hicieron que el terrorismo de 

ETA pasara a un segundo plano. A principios de año, después de las acusaciones formuladas 

contra el Gobierno socialista y a la policía francesa por su supuesta implicación en los GAL, el 

ministro de Asuntos Exteriores, Alain Juppé, insistió en que la cooperación antiterrorista con 

España se mantendría
d220

. Pero la actividad policial gala se redujo durante los primeros cinco 

                                                     
a
 El País ya publicó en marzo que parte de los fondos reservados de Interior se habían usado durante años 

para comprar información a funcionarios galos. Entonces no fue desmentido. 
b
 En sus propias palabras se trataba de “institucionalizar al máximo nivel una coordinación eficaz entre 

los diversos cuerpos de seguridad de ambos países que eviten posibles rivalidades”, ya que ya “existía 

buena coordinación a nivel de ministerios y era necesario traducirlo en el aspecto operativo”. A finales de 

año empezó también a perfilarse una nueva figura en la cooperación hispano-francesa, el “magistrado de 

enlace”, encargado de asesorar y agilizar las demandas de extradición, pero no prosperó. 
c
 Deia, 9 de diciembre de 1994 (Moran S., 1996:558). 

d
 El Mundo afirmó que el ministerio del Interior había gastado millones de los fondos reservados en crear 

redes de información francesas que se utilizaron también en acciones de los GAL. Estas redes, de las que 

presuntamente formaban parte funcionarios de la Administración de Justicia y miembros de todos los 

cuerpos policiales franceses, eran supuestamente coordinadas desde Pamplona y Pau. Grupos que podrían 

corresponder a lo que el comisario Francisco Álvarez, ex jefe superior de la Lucha Antiterrorista en el 

País Vasco y Navarra, había definido como el “GAL francés” (El Mundo, 2 de octubre de 1995, pág. 10.) 

En la prensa francesa también se informó sobre las presuntas implicaciones de Joel Cathalá con los GAL, 

desmentidas rotundamente por el comisario francés (Moran S., 1996:565). 
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meses del año, con sólo 14 detenciones de poca trascendencia (Moran S. 1996:563). Por otro 

lado, el Fiscal General del Departamento de los Pirineos Atlánticos ordenó a las Fuerzas de 

Seguridad francesas la detención y la apertura inmediata de diligencias judiciales contra 

aquellos agentes españoles que fueran sorprendidos realizando investigaciones en territorio 

galo. Dicha medida trajo consigo diversos incidentes, entre los que cabe destacar la detención de 

dos miembros de la Guardia Civil en mayo de este año. Hasta la fecha, aunque no de manera 

formal, Francia había permitido la presencia de agentes españoles en territorio francés, pero 

después del escándalo de los GAL y de la creación de la figura de coordinador policial, Francia 

parecía no estar dispuesta a seguir haciendo la vista gorda. Este clima de descontento también 

se tradujo en la disminución del control policial sobre los etarras a los que se les habían aplicado 

medidas como el extrañamiento o el confinamiento
221

. 

 

El 27 de abril y el 7 de mayo de 1995 se celebraron la primera y segunda vuelta de las 

elecciones presidenciales, que dieron la victoria a Jacques Chirac. En la primera reunión que 

éste mantuvo con el presidente español, el terrorismo y los problemas agrícolas volvieron a ser 

los principales temas del encuentro. "La cooperación antiterrorista se mantendrá, y de haber 

cambios, serán para intensificarla", dijo González al salir del Elíseo
222

. Tres días más tarde, el 

presunto miembro de ETA José Manuel Aristi-Etxaide, Patxi, era extraditado
223

. Era la primera 

extradición que se concedía después de año y medio. Prácticamente un mes más tarde, tras el 

seminario interministerial celebrado en julio en el Palacio del Pardo, se sucedieron las 

declaraciones que afirmaban que, además de ser excelente, la cooperación en materia 

antiterrorista se reforzaría, se acordó abrir cinco comisarías conjuntas a lo largo de la 

frontera
a224

. Mientras tanto, en el verano de 1995 Francia había vuelto a sufrir una oleada de 

atentados islamistas similar a la de septiembre de 1986. Pero el 29 de septiembre, en un bosque 

de Lyon, fue encontrado Jaled Kelkal, el terrorista argelino más buscado en Francia (murió en el 

enfrentamiento con la policía). Su muerte y la captura de otros sospechosos, junto con el 

desmantelamiento de varias redes integristas acusadas de falsificación de documentos, tráfico de 

armas y preparación de atentados, redujeron casi a cero estas acciones terroristas
225

. 

Posteriormente, en relación con la colaboración hispano-francesa en la lucha contra ETA las 

declaraciones que afirmaban que las relaciones entre ambos países eran privilegiadas se 

sucedieron pero, a efectos operativos, las actuaciones policiales francesas contra ETA fueron 

poco eficaces (Moran S. 1996:574).  

 

                                                     
a
 Estas comisarías se unían a la ya existente en Perthus-La Junquera. Según agentes que trabajaban en 

Hendaya, estas comisarías, donde la autoridad judicial era nula, eran “medidas políticas que se toman de  

cara a la galería, pero que no sirven para nada” (Declaración de agentes de la DCCI –Dirección Central de 

Control de la Inmigración–, Hendaya, 14 de septiembre de 1995. Moran S. 1995:571) 
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Al igual que había ocurrido en la legislatura anterior, las relaciones entre ambos países habían 

sufrido altibajos, sobre todo en sus inicios. De ahí que el periodista Ramón Acuña dijese que 

eran como “los dientes de una sierra” (Acuña, 1986). Por otro lado hay que mencionar también, 

que las actuaciones por parte de la policía y autoridades francesas provocaron críticas a ambos 

lados de la frontera. En territorio galo hubo voces en contra, sobre todo por las expulsiones por 

vía de urgencia. A este lado de la frontera, hubo manifestaciones y actos de protesta por parte de 

HB y las gestoras Pro Amnistía. También se oyeron voces que acusaban a Francia de colaborar 

en función de las ventajas comerciales obtenidas (por ejemplo en relación con la venta de 

armamento o con la adjudicación del contrato para la construcción del TAV). Se criticó también 

la reiterada coincidencia entre las redadas en territorio francés y las reuniones entre los 

mandatarios de ambos países; o entre atentados importantes de la banda y actuaciones de calado 

por parte de la policía francesa. Por último, ETA también llevó a cabo varias operaciones contra 

intereses franceses como reacción de protesta por la colaboración del país vecino. 

Actuaciones policiales 

En la etapa socialista la Guardia Civil pasó a ser la protagonista en la lucha antiterrorista en 

detrimento del Cuerpo Superior de Policía. Determinadas fuentes apuntaron a que esto se debía 

tanto a los mejores resultados que la Guardia Civil estaba teniendo, como a los fallos del 

esquema antiterrorista de la policía, un cuerpo que, en opinión de algunos, estaba atravesando 

una de sus peores crisis. Los problemas empezaron con la política de nombramientos policiales 

seguida por el ministerio. Ejemplo de esto fue la sustitución de Manuel Ballesteros, comisario 

general de Información con Juan José Rosón, por Jesús Martínez Torres. La salida de 

Ballesteros llevó además aparejada la pérdida de fuerza operativa del Mando Único para la 

Lucha Contraterrorista, que fue reduciendo su perfil hasta desaparecer en 1986
a226

. Por otro 

lado, las tensiones entre José Barrionuevo, el entonces ministro de Interior, y los sindicatos 

policiales así como los escándalos relativos a escuchas ilegales y a filtraciones policiales a la 

prensa hicieron que la imagen de eficiencia del cuerpo se viera seriamente dañada
227

. 

 

En cuanto a las operaciones policiales, muchas de ellas fueron consecuencia de las redadas e 

investigaciones llevadas a cabo en Francia, o fruto de operaciones conjuntas entre ambos países. 

Otras derivaron de operaciones llevadas a cabo íntegramente en España, bien por la Guardia 

Civil o bien por la Ertzaintza. En el gráfico 3.8 se puede observar el número total de etarras 

                                                     
a
 El MULC perdió su fuerza operativa en toda España con la salida del comisario Manuel Ballesteros y 

quedó reducido a un órgano de coordinación policial para el País Vasco. Desde enero de 1983 las 

actividades del MULC fueron dirigidas por el entonces jefe superior de Policía de Bilbao, Francisco 

Álvarez, en coordinación con su jefe directo, el entonces gobernador San Cristóbal. 
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detenidos desde 1983 a 1995, y el impacto mediático anual de dichas operaciones policiales
a
. Lo 

primero que llama la atención es que no siempre un número mayor de detenciones está asociado 

a un mayor número de noticias sobre ellas. De hecho, un análisis de correlación entre ambas 

variables muestra que, a un nivel de confianza del 95 por ciento, el coeficiente no resulta 

significativo (coeficiente de correlación de Pearson: 0.540). Por supuesto, se trata de datos poco 

refinados, ya que no conocemos cómo ha sido la variación dentro de cada uno de los años 

estudiados. A este respecto, aunque no contamos con datos desagregados por trimestre para los 

detenidos, sí se ha podido calcular los cambios que experimenta el índice de repercusión 

mediática (gráfico 3.9). En cuanto a que se esconde detrás de los cambios en dicho índice, a 

continuación se detallas las operaciones policiales con mayor repercusión en los medios
b
. 

 

Uno de los primero éxitos policiales que ocupó las portadas de los noticiarios en este período 

fue la liberación del industrial Saturnino Orbegozo por la Guardia Civil el 30 de diciembre de 

1982. El industrial había sido secuestrado 46 días antes por ETApm VIII-Asamblea, y 

supuestamente no se había pagado ningún rescate
228

. Después hay que esperar al segundo 

trimestre de 1983, para apreciar un incremento importante en el índice analizado. Esto coincide 

con la polémica operación policial llevada a cabo en el madrileño barrio del El Pilar el día 6 de 

abril de 1983. Desde algunos medios fue calificada como “producto de un estado de excepción 

encubierto o de irregular aplicación de la legislación antiterrorista”
229

. Seiscientos miembros de 

las fuerzas de seguridad del Estado cercaron y registraron dicho barrio en busca de los 

secuestradores del financiero Diego Prado y de otros presuntos etarras y miembros del GRAPO. 

A lo largo de las doce horas que duró la operación fueron registradas unas 16.000 viviendas. La 

polémica surgió porque, aparte de que de la misma no se derivó ninguna detención, el registro 

de las viviendas fue realizado sin autorización judicial, en aplicación de la entonces vigente 

legislación antiterrorista
c230

. La operación policial compartió portada con la liberación del 

industrial vasco Jesús Guibert Azcue, secuestrado por los Comandos Autónomos
d231

.  
 

                                                     
a
 Los datos incluyen también las detenciones en suelo francés, y  fueron proporcionados por fuentes de la 

Guardia Civil, ya que hasta 1996 el Ministerio de Interior no ofrece estadísticas oficiales al respecto.   
b
 Se debe que mencionar que , durante el periodo analizado en este capítulo, el diario El País ha sido 

mucho más propenso a incluir las operaciones policiales llevadas a cabo en sus portadas, que el ABC.  
c
 En estas mismas fechas aparecieron en la prensa varias noticias que hablaban del de una disminución en 

los aciertos policiales. Hacían referencia al número de detenciones de presuntos terroristas realizadas 

(sobre todo por la Guardia Civil) que eran seguidas de ingreso en prisión por orden judicial. Las noticias 

achacaban este fenómeno a las facilidades que la entonces vigente ley Antiterrorista daba para realizar 

detenciones sin unos mínimos indicios de criminalidad. 
d
 Al contrario de lo que ocurrido en otras ocasiones, fue el diario ABC quien le dio mayor importancia a la 

noticia, dedicándole la portada al completo. El diario El País también se hizo eco de la noticia, pero le dio 

menor relevancia. 



151 

 

Gráfico 3.8 Número de etarras y colaboradores detenido, e impacto mediático anual las 

operaciones policiales, 1983 y 1995
 a
. 

 
a
 Los datos de las columnas representan el número total de etarras detenidos en cada año. Los valores de 

la línea reflejan el índice de repercusión mediática de todas las operaciones policiales (se incluyen 

también las emprendidas por la Ertzaintza) llevadas a cabo durante este periodo. Dicho índice se ha 

calculado a partir de la media de noticias publicadas al respecto en los diarios ABC y El País. 

Fuente: Guardia Civil 

 

Gráfico 3.9 Índice de repercusión mediática de las operaciones policiales por trimestres, 1983-

1995
 a
. 

 
a
 Los valores representan la media de noticias publicadas en los diarios ABC y El País relativas a 

operaciones policiales contra ETA. Cada trimestre está representado con un color diferente. 
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El segundo pico que se observa en el gráfico, en el segundo trimestre de 1984, coincide con la 

detención de Jesús María Zabarte Arregui el 16 de junio de 1984. Era uno de los terroristas de 

ETAm más buscados por la policía española. Fue capturado por la Guardia Civil en Hernani 

(Guipúzcoa), tras un enfrentamiento en el que murieron otros dos miembros del comando, 

Agustín Arregui Perurena, Txurrilla, y Juan Luis Elorriaga, Patxi
232

. Tras dicha operación se 

produce un nuevo descenso en las noticias referentes a las actuaciones policiales y hay que 

esperar hasta 1986 para que se dé un nuevo repunte. El 11 de enero de 1986 fue noticia de 

portada la liberación de Juan Pedro Guzmán, industrial y directivo del Athlétic de Bilbao. Era el 

primer secuestrado por ETAm liberado en una operación policial. Ésta fue calificada desde el 

ministerio del Interior como un duro golpe contra la organización, mientras los medios de 

comunicación hablaban de una brillante operación policial llevada a cabo por los GEO
a233

. A 

finales de año fue de nuevo una operación de rescate la que ocupó las portadas. Se trató del 

industrial vitoriano Lucio Aguinagalde, liberado sano y salvo por la Ertzaintza el 2 de noviembre 

de 1986. En la operación falleció el delegado general de dicho cuerpo
234

. Y aunque en los dos 

últimos trimestres de 1986 y en el primero de 1987 el número de noticias sobre éxitos policiales 

resultó relativamente reducido, la liberación de Aguinagalde no fue la única operación que fue 

noticia de portada. El 16 de enero de 1987 fueron detenidos seis supuestos miembros de ETAm. 

A pesar de que entre ellos no figuraba ninguno de los nombres históricos del denominado 

comando Madrid, éste se dio por desarticulado. Las autoridades calificaron la operación de duro 

golpe a ETA. Aunque también desde fuentes de Interior se mostró cierta cautela, afirmando que 

esto no suponía que ETA dejara de cometer nuevos atentados en la capital
235

. 

 

A partir de aquí las noticias sobre las operaciones policiales contra ETA aumentaron. El 6 de 

septiembre de 1987 volvieron a ser portada por la detención de tres presuntos miembros del 

comando Barcelona, acusados de ser los responsables del atentado del Hipercor de Barcelona. 

Según el diario ABC, la operación supuso la desarticulación del comando. Por su parte, el diario 

El País, que también recogió la noticia en su primera página, fue más cauto en cuanto a sus 

implicaciones
236

. El 9 de octubre, fue noticia de portada el descubrimiento por parte de policía 

de un nuevo arsenal de ETAm en Mutriku (Guipúzcoa)
237

. Y el 27 de noviembre lo fue la 

operación Akaitz realizada por la Guardia Civil tres días antes en Guipúzcoa. Participaron 1.600 

agentes, y dejó a ETAm prácticamente desmantelada en esa provincia por vez primera. En ella 

fueron detenidos José Antonio López Ruiz, Kubati (acusado del asesinato de Yoyes), y otras 11 

personas, presuntos colaboradores del comando Gohierri-Costa 
238

. 

                                                     
a
 El 17 de enero de 1982 había sido rescatado, también por los GEO, el doctor Julio Iglesias Puga 

secuestrado el día 29 de diciembre de 1981 por ETApm. Ya en esta legislatura, además de  Saturnino 

Orbegozo Izaquirre, había sido liberado Ángel Carasusan, simpatizante del PNV, secuestrado por los 

Comandos Autónomos, Anticapitalistas (CAA) el día 9 de julio de 1985, en Ezpeitia (Guipúzcoa), y 

liberado seis días después también por la Guardia Civil. 
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En 1988 se observa un nuevo descenso en el índice de impacto mediático. Aun así, en el tercer 

trimestre hubo una noticia que volvió a ser portada, la muerte en un tiroteo con la policía, el 23 

de septiembre de 1988, de Mikel Kastresana Razkin, según fuentes policiales miembro liberado 

de ETA. Ésta y la posterior detención de su acompañante, Begoña Uzcudun, y de otros tres 

supuestos colaboradores, supusieron el desmantelamiento del comando Donosti, e impidieron su 

posible reorganización
239

.  En 1989 la tendencia se invierte, y las noticias sobre los logros 

policiales en la lucha antiterrorista se incrementan. Una de las que se convirtió en portada fue la 

desarticulación del comando Eibar el 17 de abril de 1989. Era considerado uno de los comandos 

más activos en aquellos años, responsable de siete asesinatos y de la explosión de varios coches 

bomba
240

. Mes y medio después, el 7 de junio de 1989, la detención en Vizcaya de ocho 

personas presuntamente vinculadas con ETA volvió a ser noticia de primera página (en este 

caso el diario ABC apenas le dio importancia)
241

. En el tercer trimestre, cuando el índice alcanza 

los valores más altos del año, hubo dos noticias que fueron portada de la prensa escrita. El 17 de 

septiembre fue el enfrentamiento producido entre presuntos etarras y la Guardia Civil en el 

peaje de la autopista Bilbao-Behovia de Irún, en el que fallecieron dos presuntos etarras y 

resultaron heridos tres guardias civiles
242

. Tras éste la Guardia Civil inició una redada en la que 

se detuvo a 26 presuntos colaboradores de ETAm y se requisó una cantidad importante de 

explosivos y armas de la banda. Con esta operación el comando Araba, al que se la tribuían 39 

muertes, quedaba desmantelado
243

. A finales de mes, el 23 de septiembre, fue la detención de un 

sargento y dos agentes de Ertzaintza, por sus compañeros, la que ocupó las portadas de los 

noticiarios. Se les acusaba de haber prestado colaboración al comando Araba. Con éstos eran ya 

cuatro los policías vascos presuntamente relacionados con dicho comando, y nueve los que 

habían sido acusados de vinculación a ETA desde la creación del cuerpo en 1982
244

. 

 

En 1990, durante los dos primeros trimestres apenas aparecieron noticias sobre golpes policiales 

a la banda. Esta tendencia cambió en los dos últimos trimestres. Fueron las operaciones llevadas 

a cabo gracias a la documentación incautada en Francia a Carmen Guisasola, integrante del 

comando Vizcaya, las que se convirtieron en noticia importante los días 19, 20 y 21 de 

noviembre
245. El 17 de noviembre, en un control rutinario en las cercanías de Bayona, habían 

sido detenidos los activistas de ETA Carmen Guisasola, Roberto Murguiondo, Alberto Plazaola 

Anduaga y Simonette Odriozola. Según fuentes de Interior, pretendían reconstituir el comando 

Araba, desarticulado en septiembre de 1989. Como había ocurrido en otras ocasiones la 

documentación intervenida en Francia permitió una cascada de detenciones en España. En total 

se detuvo a 29 personas y fueron desmantelados 5 pisos francos. En el verano del año siguiente, 

el 30 de agosto de 1991 apareció en la portada de El País la muerte de Juan María Ormazábal, el 

Turko, presunto miembro del comando Vizcaya de ETA, en un tiroteo con la policía autónoma 

vasca. El diario ABC, que no lo incluyó en primera plana, también se hizo eco de la noticia 

resaltando que era el primer etarra que moría en un enfrentamiento con la Ertzaintza
246

.  
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Después de esto entramos en 1992, el año en que según muchos expertos ETA sufrió su mayor 

golpe, del que según algunos nunca llegó a recuperarse:  la detención el 29 de marzo de 1992 de  

la cúpula de ETA en Bidart. Aunque la operación se llevó a cabo en Francia, la noticia tuvo una 

repercusión muy importante a este lado de la frontera. Un mes después, el 13 de mayo de 1992, 

la Ertzaintza detuvo al etarra Javier Martínez Eizaguirre, Javi de Usánsolo, número dos del 

comando Vizcaya y estrecho colaborador de Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, supuesto 

cabecilla del comando (éste se encontraba con Usánsolo, pero consiguió huir). Las noticias 

sobre la detención y la operación posterior de búsqueda de Gadafi, estuvieron en prensa los días 

siguientes
247

. Aproximadamente un mes más tarde, el 20 de junio, la operación llevada a cabo 

por la Guardia Civil en Pamplona para detener a dos supuestos etarras integrantes del comando 

Nafarroa, volvió a la portada de El País; el diario ABC también se hizo eco de la noticia
248

. Con 

dicha operación quedaba anulado el segundo intento de recomponer dicho comando
249

. 

 

Después de estas operaciones policiales el número de noticias al respecto volvió a caer hasta el 

verano de 1993. El 6 de agosto la Ertzaintza llevó a cabo una operación por la que quedaba 

desarticulada la red de extorsión de ETA que había chantajeado económicamente en los últimos 

meses a una veintena de empresarios vascos. Se trató de una operación conjunta con la policía 

francesa, en la que se recuperaron diez millones pagados por un rescate, y fueron detenidos 

cinco presuntos componentes de la red, entre ellos el supuesto cabecilla Pedrito de Andoaín, 

detenido en Paris. La operación fue noticia de portada en el diario El País, mientras que ABC, 

que la calificó de duro golpe para el aparato financiero de ETA, le dedicó una página entera
250

.  

A partir de aquí el número de noticias sobre este tipo de operaciones descendió, aunque 

experimentó dos repuntes en 1994. El primero de ellos en la primavera de 1994. El 29 de abril 

El País abrió su edición con la detención en Barcelona del etarra Felipe San Epifanio, Pipe. Por 

su parte, ABC ocupó su portada con el caso Roldán, pero en la sección nacional le dedicó una 

página entera a la detención de Pipe251
. San Epifanio era ex miembro de la Mesa Nacional de 

Herri Batasuna y responsable del comando Barcelona. Había sido catapultado hacia los puestos 

de dirigente después de la desarticulación de la cúpula de la organización en Bidart, 

convirtiéndose en uno de los etarras más buscados en aquel momento. 

 

El segundo repunte ocurrió en el último trimestre de 1994. En este caso fue debido a dos 

operaciones policiales distintas. La primera se llevó a cabo el 18 de noviembre de 1994,  

después del tiroteo que se produjo cuando el jefe del comando Vizcaya –y presunto autor de 11 

asesinatos-, José Luis Martín Carmona, Koldo, y dos liberados intentaron asesinar a un sargento 

de Infantería en la localidad vizcaína de Larrabetzu (el sargento quedó herido leve). Después de 

intentar huir y de un segundo tiroteo, uno de los liberados falleció y el otro quedó herido. Koldo 

se entregó sin oponer resistencia. Con dicha operación la Ertzaintza dio por desarticulado el 
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comando. Un día más tarde, la Ertzaintza localizó el cuartel general del comando Vizcaya en 

Barakaldo y el almacén de explosivos que la banda tenía en Astrabudua, a pocos kilómetros de 

Bilbao. Ambas noticias fueron portada de los principales periódicos de tirada nacional
252

. En la 

segunda operación, llevada a cabo el 18 de diciembre de 1994, fue desarticulado por la Guardia 

Civil el nuevo comando Nafarroa de ETA, en una operación en la que participaron más de cien 

agentes y en la que fueron detenidos tres miembros de dicho comando y ocho colaboradores. 

Este nuevo comando estaba supuestamente en fase de formación, después de que la policía 

consiguiese desbaratar al anterior, meses antes. La noticia fue portada de la prensa nacional, y 

en algunos diarios, como El País, lo siguió siendo dos días después
253

. 

 

En 1995, a pesar de que el número de noticias sobre operaciones policiales en la lucha contra 

ETA había disminuido considerablemente, el 15 de marzo de 1995 el diario ABC recogió en su 

portada un titular en el que se informaba sobre la detención de un comando de ETA en 

Guipúzcoa. Por su parte, El País sólo dedicó un mínimo espacio a la noticia, limitándose a dar 

el nombre de los detenidos
254

. A finales de este año ocurrió la situación inversa. El 26 de 

diciembre la Ertzaintza había detenido, en dos pisos de Vitoria, a tres presuntos integrantes del 

nuevo comando Araba, con 150 kilos de explosivos. Supuestamente este nuevo comando iba a 

dar continuidad, dentro del País Vasco, a la campaña de invierno que ETA había puesto en 

marcha en noviembre. Fue noticia de portada en El País, mientras que ABC, al igual que en 

casos anteriores, a pesar de no incluirla en su portada, le dedicó varias páginas en la sección 

nacional. Con dicha operación se daba por desarticulado el comando Araba una vez más
255

. 

 

El último repunte en el número de noticias sobre operaciones antiterroristas llevadas a cabo en 

España fue en el  primer trimestre de 1996. El titular fue la detención en Bilbao por parte de la 

Guardia Civil de seis personas supuestamente relacionadas con ETA el 28 de febrero de 1996. 

Parte de la redada fue consecuencia de las investigaciones derivadas de la operación realizada 

en noviembre de 1994 en Tolón (Francia), donde fue capturado Félix Alberto López de la Calle, 

Mobutu. Según afirmaba El País junto a los detenidos se habría incautado "documentación 

interesante". ABC, que no lo incluyó en su portada, resaltó la importancia que había tenido dicha 

operación para recabar pistas sobre la infraestructura que la organización tenía en el país
256

.  

Malos tratos/Guerra Sucia
a
 

El cambio de gobierno y la llegada de los socialistas al poder no se tradujeron en una 

desaparición de las denuncias por malos tratos y torturas. Éstas fueron una constante en la 

historia de ETA, pero durante este período hubo casos especialmente sobresalientes, sobre todo 

                                                     
a
 En el Anexo I, en la tabla 3.2 aparecen detalladas las acciones más importantes de los GAL.  
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si nos referimos a su impacto mediático
a
. Por ejemplo la desaparición de José Antonio Lasa 

Aróstegui y José Ignacio Zabala Artano, en octubre de 1983, o la de Mikel Zabaltza el 26 de 

noviembre de 1985 (ambos se analizan a continuación por su vinculación con los GAL). O el de 

Tomás Linaza Eupa, padre del etarra Tomás Linaza Etxeberria. Detenido por la Guardia Civil el 

14 de mayo de 1981, tras la bomba en las canteras de Lemona (Vizcaya), que acabó con la vida 

de dos miembros del cuerpo. El acusado denunció haber sido torturado. El médico forense 

adscrito a la Audiencia Nacional testificó sus lesiones. Estuvo cerca de dos meses de baja y 

padece lesiones irreversibles en el aparato auditivo
257

. La detención y las presuntas torturas 

tuvieron lugar en la legislatura anterior, pero fue a mediados de los ochenta cuando el caso 

estuvo en los medios. La negativa por parte de los mandos de la Guardia Civil a dar los nombres 

de los responsables de los interrogatorios, la de comparecer a las ruedas de reconocimiento de 

90 guardia civiles, y el apoyo del gobierno a la innecesaridad de éstas, generaron tensiones entre 

el ejecutivo y el poder judicial, multiplicándose el impacto mediático
258

. Pero lo que ocupó la 

primera plana de las noticias en estas legislaturas fue la guerra sucia contra ETA, en concreto 

los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) (gráfico 3.7). 
 

Gráfico 3.7: Impacto mediático de los GAL, y de las denuncias de malos tratos y/o torturas, por 

trimestres, 1983-1995
a
  

 
a
 Los datos reflejan el número medio de noticias publicadas en los diarios El País y ABC relativas a los 

GAL y a otros casos de malos tratos, torturas o desapariciones.  

 

El 4 de diciembre de 1983 fue secuestrado en su domicilio de Hendaya (Francia) Segundo 

Marey. Dos días después, cuando aún se desconocían las causas del secuestro, la prensa 

española se hizo eco de la noticia resaltando que se trataba de un hombre de 51 años, sin 

aparente afiliación política, que a pesar de residir en Hendaya desde los 4 años (su familia se 

                                                     
a
 Las denuncias de malos tratos y torturas no sólo provinieron de etarras detenidos; uno de los casos más 

sonados, fue el de Santiago Corella El Nani, un delincuente madrileño que desapareció en extrañas 

circunstancias en noviembre de 1983, después de haber sido detenido, y supuestamente torturado por la 

policía, por un robo que no había cometido. Tampoco fue el único desaparecido.   
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trasladó allí durante la Guerra Civil), no había renunciado a su nacionalidad española
259

. Los 

días siguientes se sucedieron las noticias sobre el secuestro. El 14 de diciembre fue liberado a 

tres kilómetros del puesto fronterizo de la localidad navarra de Dancharinea. En su bolsillo 

llevaba un comunicado (véase apartado Colaboración Internacional), en francés, en el que los 

autodenominados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) se atribuían el secuestro 

acusando al Gobierno de París de permitir a los terroristas de ETA actuar impunemente en ese 

territorio y amenazaban con tomar represalias por cada asesinato de los etarras en España. Junto 

con la noticia de su liberación, portada de los noticiarios, y de la situación de miedo creada en la 

comunidad de refugiados vascos, aparecieron otras en las que el Ministerio del Interior y el 

propio Gobierno expresaban su total desconocimiento sobre la existencia de dichos grupos
260

. 

Cinco días después, fue asesinado en Bayona Ramón Oñaederra Vergara, Kattu, y a los diez 

días, en la misma localidad, Mikel Goikoetxea, Txapela. Estos asesinatos, al igual que los que 

se cometieron después, vinieron seguidos, a ambos lados de la frontera, de homenajes y amplias 

manifestaciones de apoyo a los asesinados y a su entorno. La mayoría acabaron en disturbios y 

enfrentamientos con la policía, sobre todo en España. Todo ello multiplicó el efecto mediático 

de las acciones de los GAL, convirtiéndose en el centro de las noticias durante varios días 

después de cada atentado. 

 

El año 1984 comenzó con otros tres asesinatos más en febrero (Vicente Perurena Telletxea, 

Peru, Ángel Gurmindo Lizarraga, Stein y Eugenio Gutiérrez Salazar, Tigre). El 1 de marzo, sólo 

cuatro días después del último atentado, fue asesinado Jean Pierre Leiba, cuya relación con ETA 

no quedó del todo clara
a
. Los atentados continuaron a lo largo del año, que terminó con un total 

de 15 acciones terroristas (incluidos los intentos fallidos), un saldo de diez muertos (incluido un 

miembro de los GAL) y ocho heridos. Los atentados habían tenido lugar en territorio francés, y 

en su mayoría parecían ser respuesta a las acciones de ETA. Atentaban contra supuestos 

miembros activos de dicha organización o contra personas vinculadas a los círculos de 

refugiados vascos en Francia. Pero el 20 de noviembre se produjo un salto cualitativo. En 

Bilbao, en su consulta de pediatría, fue asesinado Santiago Brouard dirigente de HB, presidente 

de HASI y parlamentario autonómico electo. El asesinato tuvo un gran impacto mediático, y 

político y social en el País Vasco. Las reacciones y voces de condena no se hicieron esperar. Las 

manifestaciones y enfrentamientos con la policía se sucedieron en el País Vasco y en Navarra. 

Los partidos políticos y sindicatos del País Vasco se reunieron de urgencia y convocaron un 

paro general en Euskadi como protesta. Por su parte, HB hizo un llamamiento a la huelga 

general. En el ámbito nacional, representantes de todas las formaciones políticas emitieron 

condenas de repulsa. González lo calificó como “provocación contra la política pacificadora”
261

. 

                                                     
a
 En 1984 hubo otro asesinato el que no quedo claro la relación con ETA de la víctima, el del bailarín 

Christian Olaskoaga en Biriatou el 10 de octubre.  
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El asesinato de Brouard continuó siendo noticia en 1985
a
. A principios de año el fiscal a cargo de 

la investigación pidió ser apartado del caso alegando que carecía de la libertad necesaria para 

ejercer su tarea
262

. Esta petición y la respuesta del fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Bilbao 

fueron noticia los primeros días de enero
263

. La polémica se incrementó cuando, una vez apartado 

del caso, el día 9 de enero, el fiscal Emilio Valerio Martínez manifestó en Radio Bilbao que el 

atentado se podría haber evitado y que "la investigación avanzaba en el sentido de la acción y de la 

omisión". Declaró también que se podía haber conseguido una identificación y detención de los 

autores del asesinato y que había recibido presiones físicas y psicológicas
b264

. Desde el ministerio 

de Interior se desmintieron dichas acusaciones
265

. La polémica continuó los meses siguientes –

hasta finales de junio– en  los que la prensa se hizo eco de ella, especialmente el diario El Paísc266
.  

 

Por otro lado, en la primavera de 1985, las fuerzas políticas nacionalistas del País Vasco 

volvieron a mostrar su preocupación por el resurgimiento de la violencia de los GAL
d
. Tras los 

dos atentados con coche bomba en el mes de febrero, sin víctimas mortales, en el mes de marzo 

la situación empeoró. Los GAL ametrallaron tres bares (Lagunak, Bittor y Les Pyrenées), con 

un saldo de un muerto y cuatro heridos. Pero el atentado que tuvo mayor repercusión mediática 

tuvo lugar el 30 de marzo en San Juan de Luz (Francia). Fue asesinado Francisco Javier 

Galdeano, corresponsal del diario Egin en el País Vasco francés. De nuevo las voces de condena 

se sucedieron. También los disturbios, manifestaciones (con otra huelga general) y enfrentamientos 

con la policía
267

. El día 2 de abril el diario Egin emitió un comunicado en su portada en el que 

anunciaba que iba a interponer una querella contra el ministro del Interior  y contra quienes 

habían filtrado la información de que Galdeano pertenecía a ETAm. La familia también 

interpondría una querella contra el ministro del Interior, motivada por la información difundida 

al día siguiente de su muerte, en la que "fuentes policiales" le atribuían, entre otras cosas, ser 

miembro de la dirección de ETA, encargado de "blanquear el dinero procedente del llamado 

impuesto revolucionario" y de controlar el conjunto de empresas que servían de apoyo a ETA
e
.   

                                                     
a
 El caso fue noticia hasta principios de 1985, cuando la Audiencia de Bilbao condenó a 33 años de prisión a 

Rafael López Ocaña por el asesinato, y a ocho años a JJ Rodríguez Díaz, El Francés, por facilitar las armas 
para el atentado. Durante este tiempo fueron noticia los cambios de juez (un total de ocho), las declaraciones 
de los acusados (especialmente las de Amedo y El Francés), y las polémicas sobre los documentos del caso. 
En julio de 1997, después de la detención de Luis Morcillo el caso volvió a reabrirse.  
b
 La polémica vino suscitada sobre todo por investigación sobre la procedencia y entrada de las armas 

utiliza das en el asesinato, y porque el fiscal también solicitó a los servicios de información de la policía y 
del Ejército, así como al juez de Bayona, informes sobre los GAL. 
c
 El 29 de marzo de 1985 el ministro del Interior, José Barrionuevo, presentó una demanda civil contra la 

empresa Promotora de Informaciones, SA, editora de El País, y Juan Luis Cebrián, su director, por 
presunta vulneración ilegítima del derecho al honor por informaciones publicadas sobre el asesinato del 
dirigente de Brouard. Las informaciones relativas a dicha demanda favorecieron que el caso Brouard 
fuera noticia hasta junio, en que la demanda quedo desestimada.  
d
 Las víctimas fueron el dirigente de Herri Taldeak, Xabier Manterola y Christian Casteigt, éste sin 

relación aparente con ETA ni con su entorno. Ambos atentados fueron imputados al GAL por la izquierda 
abertzale, aunque la policía francesa los atribuyó a una disputa intestina. 
e
 La familia de también anunció que interpondría una querella contra quienes lo habían relacionado con ETA. 
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En los meses de abril y mayo no se registró ningún atentado, pero los GAL volvieron a actuar el 

día 14 de junio, asesinando a Emile Weiss y Claude Doer, al parecer sin ninguna relación con 

ETA. Dos semanas después fue asesinado Santos Blanco González, Aitite. En julio se 

registraron otros dos atentados (uno de ellos fallido), pero sin víctimas mortales. El día 2 de 

agosto el GAL volvió a ser noticia al asesinar a Juan Manuel Otegui Elizegui, Txato
268

. 

Posteriormente tuvieron lugar otros dos atentados (uno de ellos frustrado) sin víctimas mortales; 

en el primero resultó herido Dominique Labeyrie, sin relación con ETA. El GAL reconoció 

posteriormente su error; y el 25 de septiembre el GAL perpetró el atentado con mayor número 

de víctimas mortales, el ametrallamiento contra el Hotel Monbar en Bayona. Fueron asesinados 

cuatro refugiados vascos, supuestos miembros de ETAm: José María Etxaniz Maiztegui, Potros; 

Iñaki Asteasuinzarra, Beltza; Agustín Irazustabarrena Urruzola, Legra y Xabin Etxaide 

Eskumotz. El atentado y las reacciones posteriores volvieron a ser noticia de portada. 

Finalmente, 1985 terminó con un total de 16 atentados (incluidos los intentos fallidos), con un 

saldo de once muertos y ocho heridos.  

 

El año siguiente, último en que los GAL estuvieron activos, tuvieron lugar otros cuatro 

atentados; en los dos primeros, cometidos el 8 y 13 de febrero contra dos bares (Batxoki y La 

Consolación), resultaron heridas seis personas. En el primero, dos de los heridos eran niños (de 

tres y cinco años). El día 17 fueron asesinados Christophe Matxikote y Catherine Brion, sin 

aparente relación con ETA. Cinco meses más tarde, el 24 de julio, fue asesinado Juan Carlos 

García Goena, de nuevo sin aparente relación con ETA. En este caso el atentado no fue 

reivindicado por los GAL, pero los detenidos les acusaron de haberlo ordenado. Casi cuatro 

años después, el 20 de noviembre de 1989, fue asesinado en el restaurante Basque, de Madrid, el 

diputado electo de HB Josu Muguruza; el también diputado Iñaki Esnaola quedó herido de 

gravedad. En un primer momento fue presuntamente reivindicado por los GAL, pero las pistas 

en seguida apuntaron a grupos de ultraderecha. Cuatro años más tarde, la Audiencia Nacional 

condenó al policía Ángel Duce a 100 años de prisión por dicho asesinato, quedando el otro 

imputado, Ricardo Sáenz de Ynestrillas, libre de todos los cargos por falta de pruebas. Tanto el 

asesinato, que desencadenó importantes movilizaciones y actos de condena, como la posterior 

investigación y juicio, tuvieron una importante presencia en los medios
269

. 

 

En cuanto a los atentados de los GAL, durante estos años empezaron a aparecer en prensa las 

primeras investigaciones basadas en los testimonios de individuos que decían ser mercenarios 

del GAL. Los primeros reportajes llevados fueron los realizados por Diario 16 en abril y mayo 

de 1984, y por Cambio 16, también en mayo. La mayoría de ellos se centraba en los detalles de 

las actividades del GAL, y aunque no se implicaba directamente a la policía española ni a la 

Guardia Civil, había referencias puntuales a la ayuda proporcionada por algunos policías. En el 

caso de Diario 16 se publicó incluso una lista de nombres de generales y socialistas importantes. 
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Entre ellos destacaban el ministro de Interior, José Barrionuevo, el director de la Seguridad del 

Estado, Julián San Cristóbal y los generales Andrés Castillejo y José Antonio Sáez de 

Santamaría. Pero las repuestas por parte del gobierno siempre eran que el GAL era un asunto 

francés, ya que era allí donde atentaba (Woodworth, 2002: 180-181). En 1985, mientras 

continuaban las detenciones (sobre todo en Francia), comenzaron los primeros juicios (en 

Francia y en España). Y comenzó a barajarse la posibilidad de que el ministerio de Interior 

estuviera implicado. En noviembre, seis meses después de que Cambio 16 publicara una serie 

de extensos artículos que informaban de supuestas conexiones del GAL con las fuerzas de 

seguridad, fueron detenidos cuatro presuntos miembros de los GAL en la región de Marsella
a
. 

Tres declararon haber sido contratados por los servicios secretos españoles
270

. Ese mismo mes, 

el Guardia Civil José Luis Cervero declaró en una entrevista en Interviú que tenía la certeza de 

que la Guardia Civil estaba implicada
b
.  

 
En diciembre de 1985, Barrionuevo, ante una pregunta formulada por el ex secretario general 

del PCE, Santiago Carrillo, sobre los miembros de los GAL en cuyo poder se encontraron 

600.000 pesetas recibidas, según ellos, de los servicios secretos españoles, negó ante el Pleno 

del Congreso que el Gobierno estuviera participando en una guerra sucia contra el terrorismo
271

. 

Sin embargo, sólo dos meses después, admitió como hipótesis que algunos funcionarios podrían 

estar implicados en acciones terroristas
272

. En abril, la segunda cadena de la televisión pública 

francesa emitió un reportaje en el que un supuesto policía español afirmaba que los GAL habían 

sido creados por altos cargos de Interior. El programa tuvo una repercusión mediática 

importante también en España. Partes del mismo fueron reproducidas extensamente por la 

prensa nacional, y el canal de televisión catalana TV3 lo emitió íntegramente
273

. Las 

acusaciones se sucedieron durante toda la legislatura, siendo en varias ocasiones noticias de 

portada. Se celebraron diversos juicios a ambos lados de la frontera. En las filtraciones que 

llegaron a la prensa, se acusaba al Gobierno de estar detrás de la organización. Esto hizo que los 

GAL continuaran siendo noticia de portada incluso años después de los últimos atentados. 

 

Intercalado con las noticias sobre los GAL, a finales de 1985 y principios de 1986 hubo otro 

caso que se convirtió en noticia, la desaparición el 26 de noviembre de 1985, en extrañas 

circunstancias, de Mikel Zabaltza. Según la versión oficial, había huido de la Guardia Civil, 

esposado, por un agujero de un túnel que comunicaba con la orilla del río Bidasoa. Diecinueve 

días después, su cadáver apareció flotando en sus aguas. La desaparición, el hallazgo de su 

cadáver y la versión oficial de los hechos dada por la Guardia Civil fueron fuente de polémica 

                                                     
a
 Los autores, José Díaz Herrera y Rafael Cid, citaban un juez francés anónimo, que les aseguró que tenía 

pruebas de los vínculos de la policía española con el GAL (Woodworth, 2001: 183). 
b
 Cervero había sido expulsado del cuerpo por una condena por fraude, anulada más tarde, y trabajaba 

como periodista de investigación bajo el pseudónimo de Jesús Mendoza (Woodworth, 2001: 184). 
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por las innumerables contradicciones que presentaban. Hubo numerosas protestas, declaraciones 

y acusaciones por parte de los distintos partidos. El caso ocupó parte importante de los 

noticiarios durante los meses de diciembre de 1985 y enero de 1986
274

. Como veremos más 

adelante, y a pesar de que el 14 de abril de 1988 el juez encargado del caso declaró archivadas 

las diligencias instruidas por la desaparición y muerte de Zabaltza, el caso volvió a estar 

presente en los medios de comunicación en varias ocasiones a lo largo de la legislatura. 

   

Volviendo de nuevo a los GAL, en junio de 1986, cuatro meses después de su último asesinato, 

los periodistas Melchor Miralles y José Macca, de Diario 16, publicaron una información según 

la cual Francia había accedido a incrementar la cooperación en la lucha contra ETA a condición 

de que España asegurara que los GAL “desaparecían de escena”
 a

. Este mismo mes, otro ex-

guardia civil, José Velázquez Soriano, afirmó tener información sobre los GAL, y durante dos 

meses colaboró con Manuel Cerdán y Antonio Rubio, periodistas de la revista Interviú, 

suministrando datos e información sobre su supuesta participación y la implicación de la 

Guardia Civil. Tras la aparición del primer reportaje en dicha revista, el 5 de octubre, Diario 16 

se hizo eco de ésta y afirmó que Beltza (uno de los nombres dados por Soriano), era el 

sobrenombre dado al jefe del cuartel de Intxaurrondo, Enrique Rodríguez Galindo
b
.  

 

En 1987 las noticias sobre el GAL dejaron de hacer referencia a la Guardia Civil, y pasaron a 

apuntar directamente al cuerpo de policía, en especial a la jefatura de Bilbao (Woodworth, 

2002:190). A finales de año la posible implicación del subcomisario José Amedo comenzó a ser 

noticia. Un juez francés ordenó su detención por su presunta implicación en el atentado contra el 

Bar Batxoki275c
. El 1 de enero de 1988, el juez de la Audiencia Nacional, Francisco Castro 

Meije, elevó a sumario el caso sobre sus presuntas relaciones con los GAL
d276

. Un mes después, 

el 4 de febrero, el juez de Instrucción de Bayona, Philippe Calaverie, volvió a emitir una orden 

de busca y captura contra Amedo
277

. Dos días más tarde Castro Meije apreció indicios de 

criminalidad y acordó elevar a la Sección Tercera de lo Penal el sumario abierto
e278

. A partir de 

aquí los GAL fueron noticia todas las semanas. En un principio por juicios celebrados en 

Francia
279

, y posteriormente, como veremos, por las investigaciones realizadas en España
f
. 

 

                                                     
a
 El 24 de julio fue asesinado García Goena, los acusados señalaron al GAL, que no lo reivindicó. 

b
 El serial publicado por Interviú recibió el nombre de “Yo fui miembro de los GAL” 

c
 Se le empezó a relacionar con los GAL a  raíz de la detención en Francia del mercenario portugués 

Paulo Fontes Figueiredo, el 14 de febrero de 1986. Gracias a sus declaraciones se detuvo en Lisboa al 

dirigente de los GAL Jean Philippe Labade y cuatro mercenarios portugueses. Sus declaraciones 

apuntaron a Amedo como el organizador bajo órdenes de España. 
d
 La transformación de diligencias previas en sumario implica que el juez considera la existencia de delito. 

e
 Dos semanas después Castro Meije dimitió y fue sustituido por el juez Baltasar Garzón. 

f
 El 21 de marzo de 1988 comenzó en Francia el primer juicio contra un jefe de los GAL, J Philipe Labade 
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A mediados de este mismo año, la presunta utilización de fondos reservados para financiar los 

GAL comenzó a ser noticia. El 25 de mayo, Garzón, que investigaba la conexión de policías e 

instituciones españoles con los GAL, solicitó a José María Rodríguez Colorado, director de la 

Policía, información sobre los fondos reservados del Ministerio del Interior desde 1983 a 1987. 

Empezaba una nueva fase de la instrucción centrada en la financiación de los GAL
280

. El 28 de 

junio, Barrionuevo se negó a entregar datos sobre el uso de los fondos. La negativa fue noticia 

de portada
281

. El juez dictó un nuevo oficio, donde estimaba que existían indicios sobre su 

posible utilización para financiar actividades delictivas, y exponía al ministro su obligación de 

colaborar de no querer incurrir en un delito de falta de cooperación
282

. El 30 de julio, González 

dio una rueda de prensa que se convertiría de nuevo en portada
283

. Defendió a los policías 

supuestamente relacionados con los GAL, y reclamó un consenso sobre los fondos reservados 

para que las actuaciones judiciales "no interfieran" en las decisiones del Parlamento, pidiendo 

además que el juicio sobre los fondos reservados fuera "preferentemente político". También 

realizó algunas declaraciones polémicas con fuerte impacto mediático. Dos de ellas fueron 

reproducidas prácticamente por toda la prensa: "el Estado de derecho se defiende en las tribunas 

y en los salones, pero también en los desagües”; y "nadie conseguirá demostrar implicaciones 

del aparato de la seguridad del Estado en las actividades de los GAL”
a284

. La polémica continuó 

las semanas siguientes. Finalmente, la fiscalía del Estado dio la razón a Garzón mediante un 

escrito en el que el fiscal Ignacio Gordillo pidió el procesamiento del Amedo y del inspector 

Michel Domínguez al entender que existían "indicios racionales de criminalidad" en su actuación, 

y que las fuentes de financiación del GAL eran un elemento fundamental de la investigación
b285

.  

 

Las informaciones relativas a la implicación de Amedo y Domínguez, así como la presunta 

utilización de fondos reservados para financiar los GAL, siguieron siendo noticia. El 13 de julio 

ambos ingresaron en prisión por orden del juez Garzón. En el auto se precisaba que estaba 

documental y testificalmente comprobada su participación en la preparación, desarrollo y 

ejecución en dos atentados cometidos en febrero de 1986 en el sur de Francia
286

. Tras tres meses 

de polémica en torno al caso y a la decisión de decretar prisión incondicional para los acusados, 

el 18 de octubre la Audiencia Nacional acordó su procesamiento y ordenó la prisión 

incondicional para ambos, por apreciar indicios de su integración en los GAL, y de su 

participación en seis asesinatos frustrados, dos falsificaciones de documento de identidad y el 

uso público de nombre supuesto
287

. Tras esta decisión la polémica en torno al caso y su 

repercusión en la prensa se vio multiplicada. Los sindicatos policiales se solidarizaron con los 

                                                     
a
 Este tipo de declaraciones polémicas con alta repercusión mediática se repitieron a lo largo de la 

legislatura. Sólo dos meses después, el recién nombrado ministro del Interior, José Luis Corcuera, declaró 

que la lucha contra ETA "no es ninguna broma, y hay cosas que no se arreglan con flores”. 
b
 Ignacio Gordillo, fiscal de la Audiencia Nacional encargado de la investigación de las presuntas relaciones 

de Amedo y otros funcionarios de policía con los GAL, en el mes de febrero, había decidido no solicitar el 

procesamiento de Amedo por considerar que el caso estaba “muy verde”. 



163 

 

encarcelados, y El País, en uno de sus editoriales, dijo que se había puesto al terrorismo del 

Estado en el banquillo. Diario 16 publicó un reportaje en que las ex-novias de ambos policías 

les implicaban directamente en el atentado a García Goena
288

.  

 
A finales de enero de 1989, Garzón acusó formalmente a Francisco Paesa de haber colaborado 

con los GAL y de haber obstruido la justicia al intentar presionar a Blanca Balsategui (ex-novia 

de Domínguez). El 13 febrero fue arrestado Georges Medaille, buscado por la policía francesa 

desde 1986. Y en marzo, Diario 16 volvió a publicar un reportaje sobre el caso
289

. En definitiva, 

el caso de Amedo y Domínguez, y la utilización de los fondos reservados para financiar los 

GAL, siguieron siendo noticia de portada. En abril de 1989, el fiscal Gordillo fue retirado y 

sustituido por Eladio Escusol, cuya actuación en los meses siguientes no estuvo exenta de 

polémica. Fue criticado por desentenderse y haber abandonado toda iniciativa y línea de 

investigación en los sumarios que se tramitaban en relación con los GAL, convirtiéndose también 

en noticia
290

. El 27 de abril, en uno de sus editoriales, El País criticó el abandono definitivo de la 

investigación, afirmando que esto suponía “el  plegamiento impotente del poder judicial ante la 

actitud obstruccionista del Gobierno”
291

. Garzón, por su parte, continuó con la investigación. En 

junio, tras aceptar la declaración como testigos de las dos ex-novias de los policías, dictó un 

auto en el que los acusaba a del asesinato de Goena. La acusación popular fue un paso más allá, 

y llamó a juicio a Miguel Planchuelo, antiguo jefe de la policía de Bilbao, y a Jesús Martínez 

Torres, director de los servicios de información de la policía. El 30 de junio Amedo y 

Domínguez fueron procesados por primera vez como autores de un asesinato consumado. El 

tribunal no se pronunció sobre los procesamientos de Planchuelo y Martínez Torres
292

.  El 27 se 

septiembre la Audiencia Nacional concluyó el sumario principal del caso
a
. Terminaba así la fase 

de investigación y quedaba pendiente la celebración del juicio contra Amedo y Domínguez por 

delitos de integración en banda terrorista, seis asesinatos frustrados, dos falsificaciones de 

documentos de identidad y uso público de nombre supuesto. Pasaron cerca de dos años hasta el 

juicio. Mientras tanto, el caso Amedo continúo siendo noticia
b
. 

 

Prácticamente un año después, el 20 de julio de 1990, la Audiencia Nacional acordó abrir el 

juicio contra Amedo y Domínguez como presuntos organizadores de los GAL, y acumular en 

una sola causa los dos sumarios seguidos contra ellos (1/88 y 9/89). Esto suponía la denegación 

                                                     
a
 Contra Amedo y Domínguez hubo dos sumarios, el 1/88, considerado el principal del caso Amedo y 

referido al reclutamiento de mercenarios de los GAL y los atentados contra los bares Batzoki y La 

Consolation en el sur de Francia; y el 9/89 relativo al asesinato de Juan Carlos García Goena. 
b
 Entre otras fueron noticia la forma en que se designaron los magistrados que juzgarían a los inculpados, 

las declaraciones de los testigos e inculpados, en especial la de los superiores de los acusados, la 

publicación del libro Amedo: El Estado contra ETA (Arques y Miralles, 1989) y la petición del abogado 

de Amedo del secuestro cautelar del mismo; las diversas ocasiones en que Amedo y Domínguez 

solicitaron su puesta en libertad; el que el Estado fuese declarado responsable civil en el segundo sumario 

del caso; los retrasos en el juicio; las resoluciones contradictorias; los cambios en el tribunal… 
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de procesar a sus superiores y cerraba virtualmente la vía de investigación de los fondos 

reservados
293

. El 9 de octubre de 1990 se reavivo la polémica cuando el fiscal Escusol solicitó 

en conclusiones provisionales 60 años de cárcel para ambos, a los que acusó de integración en 

banda terrorista, seis asesinatos frustrados, un delito contra la Administración de justicia y otro 

de malversación de caudales por desviar para "fines distintos" las 110.000 pesetas que les 

entregó el Ministerio del Interior con cargo a "fondos reservados". Esto implicaba que los 

inculpados no eran formalmente acusados de pertenecer a los GAL, ni del asesinato de Goena, y 

se eludía cualquier investigación sobre órdenes superiores. Al mismo tiempo se daba por buena 

la evaluación realizada por el Ministerio del Interior según la cual ambos percibieron sólo 

110.000 pesetas de los fondos reservados
294

. Por su parte, los abogados de la acción popular, 

Fernando Salas y José Galán, solicitaron penas de 189 años de cárcel para Amedo y otros tantos 

para Domínguez, a los que imputaban un delito de integración en la banda armada GAL en 

grado de dirigentes, cinco asesinatos frustrados (atentado al bar Batzoki), un asesinato frustrado 

(atentado en el bar La Consolation), el asesinato de Goena y otros delitos de menor entidad. 

Solicitaron también el testimonio en el juicio de González, Barrionuevo y Corcuera
295

.  

 

En febrero de 1991 el juicio volvió a ser noticia de portada. La Audiencia Nacional llamó 

finalmente a declarar a los tres. El tribunal admitió además el testimonio del secretario de 

Estado de Seguridad, Vera, y el del director de la Policía, José María Rodríguez Colorado
296

. 

Las declaraciones realizadas por Barrionuevo, dentro y fuera del juicio, fueron noticia durante 

varias semanas. También lo fue la obligación de ir a declarar de González, al que el tribunal 

liberó de responder veintidós de las veintiséis preguntas de la acusación popular
297

. En palabras 

de Woodworth (2001:225-226), éste fue uno de los juicios esperado con más intensidad y 

observado con más detenimiento en España desde el fin de la Dictadura, sólo superado por el 

del intento de golpe de Estado de 1981. El 11 de junio de 1991 comenzó la vista. La locuacidad 

de Amedo, las declaraciones de los testigos, dentro y fuera del juicio (como la disputa entre las 

dos ex-novias en julio de 1991, después de que Balsategi, víctima de presiones, cambiara su 

versión de los hechos), las pruebas que se aportaron, el comportamiento del fiscal y del tribunal, 

todo ocupó un lugar importante en los noticiarios. Finalmente, el 20 de septiembre se hizo 

pública la sentencia. Los acusados fueron condenados a 108 años y 8 meses de prisión, por seis 

intentos de asesinato, por asociación ilegal, falsificación de documentos y uso público de 

nombres falsos. Fueron encontrados no culpables del asesinato de Goena y de pertenencia a 

banda armada o de terrorismo. También se rechazó la petición de nulidad solicitada por las 

acusaciones por la no investigación de los fondos reservados
a298

. 

 

                                                     
a
 Después de leer la sentencia, el juicio siguió siendo noticia unos meses más. 
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En marzo de 1992 el caso volvió a ser noticia cuando el Tribunal Supremo declaró al Estado 

responsable civil subsidiario, por lo que tendría que indemnizar, por insolvencia de los policías, 

a las siete víctimas de los atentados a los bares Batzoki y La Consolation299
. Prácticamente un 

año después volvió a la prensa de la mano de los permisos solicitados por los acusados, y de la 

posibilidad de un indulto
a300

. La polémica sobre su concesión fue noticia varios días. En estas 

fechas el caso Brouard, en prensa de forma latente durante su instrucción, volvió a las portadas. 

El 2 de mayo de 1993 se inició el juicio en la Audiencia de Bilbao
b301

. Al día siguiente, la 

sustitución de los magistrados, ante la recusación de la defensa del principal acusado, Rafael 

López Ocaña, fue de nuevo noticia
302

. El 14 de mayo, el tribunal lo condenó a 33 años y un día 

de prisión como autor del asesinato, reconociendo el "móvil claramente político". El otro 

inculpado, Juan José Rodríguez Díaz, El Francés, fue absuelto de las acusaciones de cooperador 

necesario y cómplice. El tribunal le condenó a ocho años de prisión por tenencia ilícita de 

armas
303

. A finales del verano, fue el caso de Segundo Marey el que volvió a la prensa. El 23 de 

agosto, tras los testimonios de varios detenidos en Francia, Amedo y Domínguez fueron 

llamados a declarar. Ambos negaron su implicación en el mismo
304

.  

 

El 23 de noviembre de 1993 estalló el caso Roldán. Diario 16 publicó en su portada que su 

patrimonio se había incrementado en 400 millones desde que era jefe de la Guardia Civil, dando 

cuenta detallada de él. A partir de aquí las noticias sobre Roldán se multiplicaron. El director 

general de la Guardia Civil denunció que se estaba llevando a cabo una campaña en su contra. 

El entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, en la conferencia de prensa anunciando su 

dimisión, salió en su defensa, afirmó que no tenía la menor duda de que su patrimonio era 

ortodoxo
305

. Las noticias sobre éste se sucedieron los días posteriores. El 1 de diciembre el 

Congreso le pidió que lo acreditara
306

. El 3 de diciembre Roldán abandonó su cargo y Ferran 

Cardenal fue nombrado nuevo director general de la Guardia Civil
307

. Mientras tanto, 1994 

empezaba de nuevo con noticias referentes a los indultos, las salidas de Amedo y Domínguez de 

la cárcel y sobre todo la concesión o no del tercer grado. Comenzaron a mediados de enero, con 

la marcha de Vera, su principal valedor
308

, pero fue a mediados y finales de febrero cuando 

cobraron mayor relevancia. El 13 de febrero ABC publicó una entrevista a Asunción en el que se 

mostraba favorable al indulto a los guardias civiles implicados en el caso Linaza y el tercer 

grado a Amedo y Domínguez
309

. El 15 de febrero, González declaró estar de acuerdo con el 

ministro
310

. Las declaraciones relativas a la concesión del tercer grado y del indulto, siguieron 

siendo noticia los días posteriores
311

. En estas mismas fechas (16 de febrero de 1994), el caso 

Roldán volvió a ser  portada. A petición del PP, los socialistas aceptaron que el Congreso de los 

Diputados nombrara una comisión para averiguar el uso que había hecho de los fondos 

presupuestarios como director general de la Guardia Civil
312

. Las noticias sobre su patrimonio, 

                                                     
a
Tuvieron una importante repercusión las declaraciones de Alfonso Guerra y Barrionuevo apoyándolo.  

b
 Loa acusados fueron: López Ocaña, como presunto coautor del asesinato, y El Francés, como presunto 

suministrador de las armas. 
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sobre la adjudicación de contratos, sobre la constitución de la comisión de investigación y la 

polémica sobre quién había de presidirla se sucedieron las semanas siguientes. A principios de 

abril Roldán compareció ante la comisión y se negó a informar de su patrimonio
313

.  

 

A mediados de mes, la relación entre Roldán y Jorge Esparza Martín, administrador de la 

empresa Europe Capital, que gestionaba su patrimonio inmobiliario, se convirtió en el centro de 

las investigaciones. La polémica se centró en la adjudicación de contratos a la empresa Hispano 

Alemana de Construcciones, de la que Esparza era director comercial
314

. El 22 de abril las 

declaraciones de Esparza fueron noticia de portada. Afirmó que Roldán le entregó maletines y 

bolsas cargadas con millones a su testaferro (las cantidades supuestamente superaban los 60 

millones entre febrero de 1990 y abril de 1993), para que éste los ingresara en una cuenta del 

BBV. A la vista de las declaraciones, los comisionados decidieron llevar el caso ante el fiscal
315

. 

El 27 de este mismo mes se le retiró el pasaporte. Dos días después su esposa acudió al juzgado 

para entregarlo. Ese mismo día, la juez dictó orden de búsqueda y captura contra Roldán. El 

Gobierno admitió que había huido y aseguró que haría lo posible para ponerle a disposición de 

la justicia
316

. A consecuencia de la fuga, el 30 de abril, Asunción presentó su dimisión
317

. 
 

El 3 de mayo, el diario El Mundo publicó una entrevista a Roldán, en la advertía que estaba 

dispuesto a "tirar de la manta" y aseguraba que "no me van a engañar como a Amedo; si voy a 

la cárcel, no iré solo". Durante varios días las noticias referentes al caso se multiplicaron. Éste, 

junto con los abiertos sobre los GAL, creó una crisis política en el Gobierno. La oposición pidió 

la dimisión del presidente y la celebración de elecciones anticipadas. Las críticas al gobierno 

fueron muy duras, y la prensa se hizo eco de ellas. El da 6 de mayo, en rueda de prensa, 

González declaró que no tenía intención de dimitir y que su responsabilidad era “luchar contra 

todos los casos de corrupción y hacer frente a la crisis económica”
318

. El 11 de mayo se vio 

obligado a comparecer ante el Parlamento para dar explicaciones de la fuga de Roldán. Hubo 

una lluvia de acusaciones entre los dos principales partidos
a
. El caso siguió siendo noticia las 

siguientes semanas. El 2 de junio el diario ABC publicó una entrevista a Amedo en la que 

aseguraba que Roldán tenía importantes grabaciones sobre los GAL
319

. La polémica se avivó a 

mediados de mes. El 16 de junio, Roldán envió una carta al director de El Mundo, Pedro J. 

Ramírez, y una copia de otra enviada al presidente del Gobierno. Roldán admitía haber cobrado 

sobresueldos de los fondos reservados, y denunciaba que otros lo habían hecho: Corcuera, Vera, 

Agustín Linares, Carlos Conde-Duque, Agustín Valladolid, Juan de Justo, Manuel Ballesteros y el 

juez Garzón. Afirmaba que Vera le dijo que González estaba al corriente de todo. La prensa se 

hizo eco de la noticia y de las declaraciones posteriores. El 22 de junio la esposa de Roldan fue 

imputada por los mismos delitos que su marido. Dos días más tarde, después de que la oposición 

volviera a pedir la dimisión de González, el PSOE les retó a presentar una moción de censura
320

. 

                                                     
a
 El PP acusó al Gobierno por la corrupción; y éste al PP de querer beneficiarse de los problemas del país. 
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Mientras tanto, en abril, la comisión de investigación creada había solicitado el informe 

elaborado por el fiscal jefe de la Audiencia de San Sebastián, Luis Navajas, que relacionaba a 

Galindo con presuntos contrabandistas
a321

. A finales de junio las miradas se dirigieron de nuevo 

al ex-agente del Ministerio del Interior Paesa, que aparecía implicado en el caso. Por su parte, la 

juez que instruía el caso, Ana Ferrer, investigó la presunta participación de Roldán y Paesa en 

negocios inmobiliarios conjuntos
322

.  El 7 de julio, el ex-ministro del Interior, Asunción, y el ex-

secretario de Estado para la Seguridad, Vera, prestaron declaración
323

. En verano, el ex-

presidente del Gobierno navarro, el socialista Gabriel Urralburu, también se vio implicado por 

su relación financiera con Esparza. El 26 de agosto presentó su renuncia a su escaño en el 

Parlamento foral
324

. El 9 de septiembre, de nuevo el diario El Mundo publicó una nueva 

información con la supuesta declaración judicial de Manuel Fuentes Cabrera, teniente coronel 

del instituto armado y ex-jefe de la secretaría personal de Roldán. Afirmaba que Vera pago 

mensualmente 10 millones de pesetas a Roldán para gastos personales con dinero de los fondos 

reservados
325

. Las noticias sobre el caso se sucedieron en lo que quedaba de año
b326

. 

 
Durante estos meses la polémica sobre la concesión del indulto a Amedo y Domínguez volvió a 

los titulares. El 7 de julio el fiscal del Estado, Carlos Granados, se opuso a su alegando que el 

fin no justificaba los medios
327

. También se había opuesto el Tribunal Supremo, pero tras varios 

meses de polémica al respecto, el 26 de julio, finalmente la Dirección General de Instituciones 

Penitenciarias les concedió el tercer grado
328

. Pero esto no acabó con su presencia en la prensa. 

A finales de año, los GAL, y en concreto el caso Marey, volvió a las portadas. El día 16 de 

diciembre, Amedo y Domínguez declararon ante el juez Garzón aportando nueva información 

que implicaba directamente a algunos de sus superiores. Tres días después, Julián Sancristóbal, 

director de la Seguridad del Estado cuando José Barrionuevo era ministro del Interior, fue 

encarcelado por orden del juez Garzón. También fueron detenidos Miguel Planchuelo, Julio 

Hierro y Francisco Saiz Oceja, destinados en el País Vasco cuando Amedo era subcomisario en 

Bilbao
c329

. Las reacciones no se hicieron esperar. El ex-ministro del interior, Barrionuevo, acusó 

al poder judicial de dejarse utilizar para una venganza política, en clara referencia al Garzón
330

. 

Días después la polémica se avivó aún más tras publicar El Mundo el primer capítulo de las 

“Memorias de Amedo y Domínguez”, en el que Amedo declaraba que "los GAL fueron un 

                                                     
a
 El informe Navajas (mayo 1989) detallaba supuestos vínculos entre narcotraficantes y guardias civiles 

de Intxaurrondo. Nunca fue investigado, pero volvió a aparecer con la detención de Rodríguez Galindo. 
b
 Fueron noticia el suicidio del capitán de la Guardia Civil Juan José Cobo Corcés horas antes de su 

comparecencia ante una comisión del Instituto Armado que investigaba presuntas irregularidades en la 

adjudicación de obras durante la etapa de Roldán; la imputación del testaferro de Roldán; y el escándalo 

de los cheques con cargo a los fondos reservados. 
c
 Se reabrió el caso Marey y el del hotel Monbar, pero ya en noviembre, el caso Roldán había aportado 

indicios sobre la. posible existencia en Suiza de fondos para financiar actividades del GAL, lo que había 

servido para abrir nuevas líneas de investigación. 
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montaje del Gobierno"
a331

. Por su parte, el PP, al contrario de cómo había venido actuando, 

mantuvo un perfil discreto. En varias ocasiones declararon que consideraban imprescindible la 

comparecencia del Gobierno en el Congreso de los Diputados para que se explicara ante la 

opinión pública, pero evitaron adoptar iniciativas para forzarla. Dieron tres razones: el miedo a 

que la situación derivase en crisis de la Presidencia del Gobierno como institución; el 

convencimiento de que Garzón tenía recursos suficientes para seguir adelante y la seguridad de 

que la opinión pública "no aceptaría un tratamiento agresivo" por parte de la oposición
332

.  

 

El 9 de enero de 1995, el diario El Mundo volvió a publicar unas declaraciones de Amedo y 

Domínguez según las cuales el ex-secretario de Vera, Juan de Justo, había trasladado a Suiza 50 

millones, que entregó a las esposas de los dos ex-policías. Horas después, Garzón llamó a 

declarar a De Justo, y ordenó su encarcelamiento por malversación de caudales públicos y 

evasión de capitales
333

. El 12 de enero, Vera presentó en el Tribunal Supremo una querella 

contra Garzón. No era la primera ni la última acusación que recibió el juez. El día 18, 

Sancristóbal le acusó desde la cárcel de haber participado en una "conspiración política" para 

derribar a González. La querella no progresó y Garzón continuó al frente del caso, pero todos 

los ataques, así como las diversas acusaciones, querellas, recursos  y recusaciones hicieron que 

su repercusión en los medios se multiplicara
b334

. El 16 de febrero de 1995 el caso volvió a las 

portadas
335

. La Audiencia Nacional quería reabrir el caso Amedo (sumario 1/ 88) para 

investigar, a la luz de las nuevas evidencias, la supuesta financiación de los GAL con fondos 

reservados. Al día siguiente, el juez Garzón citó a Vera en calidad de inculpado en delitos de 

malversación de caudales públicos y evasión de capitales, así como por encubrimiento de 

detención ilegal, asesinato y falsificación. Tras el interrogatorio decretó su prisión 

incondicional, acusado de financiar y encubrir a los GAL. Un día después Garzón también envió 

a la cárcel a Ricardo García Damborenea, ex-secretario regional de los socialistas vizcaínos 

(Amedo y Domínguez lo habían acusado de participar en el secuestro de Marey y de redactar el 

primer comunicado de los GAL)
336

. El 20 de febrero la Sala Segunda del Tribunal Supremo 

confirmó y amplió su doctrina sobre los fondos reservados: dejaron de ser secretos cuando se 

investigaba la comisión de un delito. Ese mismo día la sección tercera de lo Penal de la 

Audiencia Nacional acordó la reapertura del caso Amedo y remitirlo al juez Baltasar Garzón
337

. 

 

En cuanto al caso Roldán, también fue portada a principios de 1995. Parte de las noticias 

versaron sobre la imputación de los delitos de  malversación y cohecho al ex diplomático Paesa 

(ya había sido imputado en el caso Amedo, finalmente Garzón desestimó su procesamiento)
338

, y 

sobre las declaraciones de algunos testigos, como Sancristóbal. Pero cuando realmente se 

                                                     
a
 Amedo ya había publicado varias entrevistas en distintos medios de prensa, ABC, Diario 16, El País, en 

las revistas Panorama y Tribuna, pero era la primera vez que implicaba al gobierno. 
b
 También Barrionuevo había realizado un escrito contra el Garzón, acusándole de “supuestas filtraciones de 

diligencias practicadas en el sumario”. El CGPJ lo archivo el 27 de enero. 
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multiplicaron fue a finales de febrero, tras la detención de Roldán en Laos el día 27
339

. Se inició 

una polémica sobre las condiciones en que ésta se llevó a cabo (se acusó al Gobierno de 

haberlas pactado con Roldán). Posteriormente se cuestionó su legalidad y la autenticidad de los 

documentos de la entrega. El 7 de marzo, el ministro del Interior y de Justicia, Belloch, 

compareció en el Congreso para ofrecer la versión del Gobierno
a
. Ese mismo día el Gobierno de 

Laos comunicó oficialmente que los documentos de Roldán eran falsos
340

. Durante todo este 

tiempo el PP arremetió contra el gobierno por cómo se había llevado a cabo dicha detención. A 

finales de marzo llegaron incluso a pedir la dimisión del entonces ministro de Asuntos 

Exteriores, Javier Solana. Por otro lado, el intento del fiscal Carlos Granados de apartar al juez 

Garzón aumentó el impacto mediático del caso
341

. El 27 de abril, el juez Garzón exculpó a 

Roldán de haber falsificado él los papeles, y el 22 de septiembre, el Tribunal Constitucional 

declaró que Roldán había sido detenido legalmente
342

. El 10 de julio Roldán fue procesado, 

junto a otras 13 personas, por seis delitos
343

. La polémica en torno al caso y su repercusión en la 

prensa continuaron. A mediados de septiembre se desató un fuerte debate entre el ex ministro 

del Interior, Asunción y Roldán sobre la supuesta devolución de 1.500 millones de pesetas por 

parte de éste. La polémica se mantuvo. Finalmente, el 21 de octubre de 1995 la juez encargada 

del caso, Ana Ferrer, concluyó que no se devolvió el dinero
344

. A finales de año, el 22 de 

diciembre, la juez concluyó el sumario del caso
345

. 

 
Mientras tanto, el 8 de marzo, Garzón citó a Roldán para comparecer como testigo en el caso 

Marey. En su declaración acusó a sus superiores en el Ministerio de malversación de fondos, 

implicando especialmente al ex-secretario de Estado, Vera. También afirmó que  el vicepresidente 

Narcís Serra y el anterior ministro del Interior, Corcuera, conocían el pago con fondos reservados 

a las esposas de Amedo y Domínguez
346

.  El 21 de marzo Garzón decretó prisión incondicional 

contra Planchuelo (puesto en libertad quince días antes por la Sala Penal de la Audiencia 

Nacional), acusado de malversación continuada de fondos públicos y de seis asesinatos 

frustrados por los atentados en los bares Batzoki y La Consolation347
. Una semana después, el 

día 28, Garzón acumuló en un único sumario la instrucción de las dos causas sobre el GAL en 

las que más se había avanzado: el sumario sobre el secuestro de Segundo Marey y el llamado 

caso Amedo. Tres días después levantó el secreto sobre la totalidad del sumario de los GAL
348

. 

 

El 18 de abril, Garzón hizo público el auto por el que, basándose principalmente en los 

testimonios de Amedo y Domínguez, procesaba a los 14 inculpados en el sumario del caso 

GAL. El juez acusó al ex-director general de Seguridad, Sancristóbal y al ex-dirigente socialista 

García Damborenea de crear la banda, aunque a este último y al ex secretario de Vera, Juan de 

Justo, los puso en libertad bajo fianza de 25 millones de pesetas. Dicha decisión, que fue 

                                                     
a
 Algunas cadenas de televisión lo difundieron  directo. Otras realizaron seguimientos especiales. 



170 

 

portada de la prensa
349

, así como el recurso de apelación presentado por Vera y por otros tres 

acusados, fueron noticia también los días siguientes. A finales de abril principios de mayo, el 

caso de los GAL y Roldan volvió a las portadas. El juez Garzón citó a Roldán a declarar el 3 de 

mayo sobre los mecanismos de financiación de los GAL. No aportó datos nuevos pero su 

declaración fue también noticia, sobre todo por haber entrado en la Audiencia Nacional como 

testigo del caso GAL y haber salido como inculpado de encubrir un delito de malversación de 

fondos reservados (por no haber puesto en conocimiento de las autoridades judiciales el último 

pago, de 50 millones, a las mujeres de Amedo y Domínguez)
a350

. 

 

Las noticias sobre el caso GAL se alternan estos días con las del caso Lasa y Zabala, que el 22 

de marzo había vuelto a ser portada agravando aún más la crisis política
b
. Jesús García García, 

inspector jefe de la unidad adscrita de la Policía Judicial de Alicante, afirmó que los dos 

cadáveres encontrados en enero de 1985 en Busot (Alicante), podrían ser José Ignacio Zabala y 

José Antonio Lasa
c351

. El caso volvió a ocupar parte importante de los noticiarios. Tras algunas 

disputas sobre quien se haría cargo, el juez de San Sebastián, Fernando Andreu, instructor de las 

diligencias por la desaparición en 1983 de Lasa y Zabala, se inhibió en favor de la Audiencia 

Nacional el 6 de abril
352

. Un mes después, el juzgado de Alicante que instruía la causa por la 

aparición de los restos de ambos cadáveres también se inhibió a favor de la Audiencia Nacional. 

A partir de ese momento, Carlos Bueren, titular del juzgado número 1 de la Audiencia, recibió 

todas las competencias para instruir el sumario. 

 

Mientras tanto, el 8 de junio el juez Garzón decidió reactivar la investigación del atentado en el 

hotel Monbar353
. El día 13, Amedo y Domínguez declararon como imputados

354
. El día 20, el 

ex-jefe superior de Policía de Bilbao, Miguel Planchuelo, que relacionó al CESID y a la Guardia 

Civil con los GAL
d355

. El día 24, Garzón anunció que llamaría a declarar al coronel Juan Alberto 

Perote, ex-jefe de la Agrupación Operativa del centro de espionaje del CESID, encarcelado en 

Alcalá de Henares (Madrid) y procesado por la justicia militar por divulgación de secretos e 

información relativa a la seguridad nacional
356

. La declaración tuvo lugar el 4 de julio, y al igual 

                                                     
a
 Hasta el momento, Roldán había declarado ante Garzón sobre el secuestro de Segundo Marey por los 

GAL y sobre la falsificación de los papeles de Laos; así como sobre el presunto uso irregular de los 

fondos reservados en el Ministerio del Interior. Igualmente, había comparecido ante el magistrado del 

Tribunal Supremo Eduardo Móner, que instruía las diligencias sobre el informe Crillón, supuestamente 

encargado por el Gobierno para investigar al ex director de Banesto Mario Conde. También estaba 

previsto que el día 10 acudiera a los juzgados madrileños para declarar ante la juez de instrucción número 

43, María Jesús Coronado, sobre el pago de sobresueldos con fondos reservados denunciado por el PP. 
b
 Los refugiados vascos supuestamente vinculados a ETAm José Antonio Lasa Aróstegui y José Ignacio 

Zabala Artano habían desaparecido en Bayona (Francia) en octubre de 1983. Desde un principio se acusó 

a la Guardia Civil y al cuartel de Intxaurrondo de estar implicados en la desaparición, tortura y posterior 

asesinato de los mismos. Con la aparición de los GAL, las denuncias recayeron también sobre estos.  
c
 El 14 de abril, después de una primera confirmación por las pruebas de ADN, las pruebas biológicas 

constatan que los cadáveres pertenecían a Lasa y Zabala. 
d
 Estaba procesado por el secuestro de Marey y por los atentados de los bares Batxoki y La Consolation. 
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que le había ocurrido a Roldán, en mitad de la declaración el juez Garzón le paró y le advirtió 

que a partir de ese momento pasaba de ser testigo a estar imputado
357

. Entre medias, Garzón 

había solicitado la reapertura de otro de los casos del GAL, el 9/89 (relativo al asesinato de 

Goena). Los ex-policías Amedo y Domínguez ya habían sido juzgados y absueltos de este 

crimen, pero la viuda y las tres hijas del fallecido habían solicitado a la Audiencia la reapertura 

del caso para que, al hilo de las pesquisas que se realizaban en otros sumarios, se investigara su 

financiación
358

. A mediados de julio la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia 

Nacional respondió afirmativamente a la petición del Garzón de reabrir el caso
359

. Todas estas 

nuevas reaperturas, y en general todas las investigaciones en estas fechas se centraban en la 

financiación de los GAL, y las noticias sobre estos casos se alternaban con todas aquéllas 

referentes al uso de los fondos reservados. 

 

El 17 de julio la declaración de Planchuelo acusando a Barrionuevo de ser el responsable 

directo, junto a Vera, de la creación y coordinación de los GAL, abrió los noticiarios
360

. Al día 

siguiente, fueron las declaraciones de Sancristóbal las que fueron portada. No sólo implicó a 

Barrionuevo y a Vera, sino que sugirió que el ex-ministro del Interior no era el máximo 

responsable de los GAL, sino que las responsabilidades en el Gobierno eran más elevadas
361

. El 

18 de julio, el ex-responsable de la lucha antiterrorista, Francisco Álvarez, considerado el 

cerebro de los GAL, se sumó al coro de arrepentidos. Según declaró, había cuatro GAL 

diferentes: el azul (de la policía), el verde (Guardia Civil), el marrón (CESID y militares) y el 

francés. Sobre el secuestro de Marey dijo que fue Roldán quien alertó de la equivocación. 

Sostuvo que Barrionuevo y Vera formaban parte de la cadena de mando, y aunque no mencionó 

expresamente a González, insistió en que por encima de Barrionuevo había gente que conocía y 

tenía capacidad de decisión sobre las actividades del grupo
362

. El día 20, fue García 

Damborenea, secretario general de los socialistas de Vizcaya en las fechas del secuestro de 

Marey, quien compareció ante Garzón. Sus declaraciones tuvieron un efecto demoledor desde el 

punto de vista político y mediático (judicialmente su efecto fue limitado por no aportar 

pruebas). Según su testimonio González era el máximo responsable de los GAL. La prensa 

nacional abrió las ediciones del día siguiente con esta noticia
363

.  
 

La repercusión mediática fue muy grande. Varias cadenas de TV realizaron cambios en su 

programación para poder retransmitir dichas declaraciones y la posterior rueda de prensa de 

Felipe González
364

. Las reacciones posteriores siguieron ocupando parte importante de la 

agenda los días siguientes, las que hacían referencia a la implicación de González, y las que 

hablaban de unos supuestos documentos del CESID sobre los GAL, en los que, según las 

Damborenea, se implicaba directamente al presidente del Gobierno. El día 29 el caso volvió a 

las portadas
365

. Garzón había remitido al Tribunal Supremo un informe en el que afirmaba que 

existían indicios racionales de que el presidente del gobierno había incurrido en un delito de 
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pertenencia a la banda armada, en grado de fundador y dirigente, y otro de malversación de 

caudales públicos. Incluía en su exposición a Narcís Serra y José Barrionuevo, ex ministros de 

Defensa e Interior, respectivamente, y a Txiki Benegas, ex-secretario general y ahora presidente 

del PSE-PSOE. Todos ellos aforados. Contra Serra y Benegas alegó indicios de un delito de 

pertenencia a banda armada en grado de dirección, mientras que a Barrionuevo le imputó 

dirección de banda terrorista, secuestro de Segundo Marey, proposición para el asesinato y 

malversación de caudales públicos. Por otro lado, también a raíz de estas declaraciones, el 28 de 

julio, Garzón dictó un auto por el que abría tres nuevos sumarios para tratar de aclarar el 

asesinato de tres dirigentes etarras a finales de 1983 y principios de 1984: Ramón Oñaederra 

Cacho Kattu'; Mikel Goikoetxea Elorriaga, Txapela; y Rafael Goikoetxea Errazkin
366

. 

 

Todas estas noticias se intercalaron con nuevas averiguaciones del caso Lasa y Zabala, y con 

las referentes al ascenso a general de Rodríguez Galindo, quien había estado al frente del cuartel 

de Intxaurrondo en San Sebastián en el momento de su desaparición. A pesar de que las nuevas 

averiguaciones apuntaban a la presunta implicación de agentes de dicho cuartel en la 

desaparición, el ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, había propuesto el ascenso de 

Rodríguez Galindo con la oposición frontal del PNV (su portavoz, Iñaki Anasagasti, afirmó que 

el PNV dejaría de asistir a las reuniones del pacto antiterrorista si se producía el ascenso), de EA 

y de otros partidos
367

. A pesar de toda esta polémica, y de que incluso algunos responsables del 

Ministerio de Justicia e Interior preferían condicionar el ascenso de Rodríguez Galindo a su 

exculpación, el 18 de septiembre Belloch le impuso el fajín de general. El acto tuvo lugar en 

Madrid, y no en el cuartel de Intxaurrondo
368

. A este respecto, hubo otras noticias que hicieron 

que los GAL y el caso Lasa y Zabala permanecieran en la agenda durante todo el verano. El 18 

de agosto, después de que Garzón citara a cuatro personas aforadas (el presidente del Gobierno, 

Felipe González; los ex-ministros Serra y Barrionuevo, y el diputado Benegas), el Tribunal 

Supremo asumió el caso GAL. A partir de aquí las noticias se multiplicaron. Muchas hacían 

referencia a los informes emitidos por el CESID. En relación con estos, el chantaje que Mario 

Conde había hecho al Gobierno y la publicación de parte de estos informes por el diario El 

Mundo tuvo una importante repercusión mediática
a369. El 22 de septiembre la implicación del 

CESID volvió a ser portada. Garzón dictó un auto en el que acusaba de colaboración con los 

GAL al general Emilio Alonso Manglano, ex-director del CESID, y al ex-jefe de operaciones 

del centro, el coronel Juan Alberto Perote
370

. La polémica en torno a los papeles de CESID 

continuó los meses siguientes, sobre todo por la negativa del Gobierno a entregárselos al juez.  

 

                                                     
a
 El Mundo publicó el 20 de septiembre informes del CESID que supuestamente implican al Ejecutivo y a 

guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo en siete homicidios: José Antonio Lasa, José Ignacio Zabala, Lucía 

Urigoitia, Mikel Zabalza, Ángel Gurmindo, Domingo Perurena y Eugenio Rodríguez Salazar. 



173 

 

Mientras tanto, el 28 de septiembre, las declaraciones de García Damborenea volvieron a ser 

portada. En su comparecencia ante el juez del Tribunal Supremo, Eduardo Móner, ratificó que 

fue Felipe González quien había decidido crear los GAL en la primavera de 1983. También 

reiteró sus acusaciones contra Benegas, asegurando que estuvo al tanto del secuestro de 

Marey
371

. Por su parte, Sancristóbal también confirmó que el ex-ministro del Interior, 

Barrionuevo, y el ex-secretario de Estado para la Seguridad, Vera, habían decidido que se 

mantuviera secuestrado a Marey. Ratificó las dos últimas declaraciones prestadas ante Garzón 

en julio e insistió en que Vera le entregó en su propio despacho de la Secretaría de Estado un 

millón de francos franceses para financiar la operación. Afirmó que aunque nunca había hablado 

directamente con Felipe González sobre los GAL, tenía la convicción de que el ex-ministro del 

Interior le tenía informado
372

. Las noticias referentes al caso se sucedieron las semanas 

posteriores, ocupando las portadas de la prensa nacional cuando algún inculpado señalaba a los 

miembros de Interior como responsables de los GAL
a373

. En medio de toda esta polémica, el día 

10 de octubre,  Garzón reactivó la investigación por la muerte de García Goena
374

. 

 

A finales de verano y prácticamente hasta final de año, la creación en el Senado de una 

comisión para investigar el caso de los GAL fue también noticia. Al principio por los problemas 

para ponerla en marcha, luego por quiénes, y quiénes no, iban a presentar declaración ante ella, 

y finalmente por su disolución por parte del PP, uno de sus principales promotores
375

. Pero fue 

la decisión del instructor del caso GAL, Eduardo Móner, de interrogar como imputado al ex 

ministro del Interior y entonces diputado socialista, Barrionuevo, la noticia que en estas fechas 

tuvo mayor repercusión mediática
376

. La tramitación de su suplicatorio, la posibilidad de que 

debiera abandonar la comisión constitucional, los careos con los otros imputados o, llegado el 

momento de las elecciones, si debía o no ir en las listas del PSOE, ocuparon parte importante de 

los noticiarios
377

.  Entre los careos celebrados tuvo una repercusión especial el que mantuvo con 

Damborenea el 4 de enero, portada de los principales periódicos de tirada nacional. Damborenea 

relató una supuesta reunión, celebrada en 1983 en un hostal de la sierra madrileña de 

Guadarrama, en la que dirigentes socialistas y miembros de la cúpula de Interior decidieron 

supuestamente adoptar una estrategia de "tipo israelí" para secuestrar a etarras en Francia. 

Aseguró además que en la reunión participaron Barrionuevo, Vera; el actual secretario general 

de los socialistas vascos, Ramón Jáuregui; el dirigente del PSOE José María Benegas, y 

Sancristóbal
378

. El 24 de enero Barrionuevo fue procesado y el juez del Tribunal Supremo 

Eduardo Móner le notificó los cargos. Las reacciones no se hicieron esperar. Por ejemplo, José 

María Aznar emplazó a González a dar una "explicación inmediata a la nación" sobre el caso. 

La decisión del juez volvió a ser portada de los principales periódicos de tirada nacional, y la 

noticia se mantuvo en portada también los dos días siguientes
379

 

                                                     
a
 El 5 de octubre el ex comisario Álvarez acusó a Barrionuevo y Vera del secuestro de Marey; un día después, 

Planchuelo señaló a Barrionuevo y al presidente; un día más tarde Perote afirmó que tanto Manglano como 

Interior estaban al corriente de los GAL. 
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Mientras tanto, el caso de Mikel Zabaltza volvió también a ser noticia. El 3 de noviembre de 

1995, el juez Fernando Andreu, titular del juzgado de instrucción número 1, decidió reabrirlo 

tras considerar que las informaciones publicadas en relación con el cuartel de Intxaurrondo 

ponían en entredicho la versión oficial, según la cual Zabaltza se había ahogado al lanzarse al 

río Bidasoa. Algunos de los testimonios en los que el juez se basó para tomar esta decisión 

apuntaban a que Zabaltza había fallecido en la madrugada del 26 de noviembre de 1985 

mientras los agentes Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal le torturaban con el método 

conocido por "la bañera", consistente en sucesivas inmersiones cada vez más prolongadas de la 

cabeza en agua
380

.  Este no había sido el único caso en el que se cuestionaba las actuaciones 

llevadas a cabo por la Guardia Civil en dicho cuartel, a cuyo frente, recordemos, se encontraba 

el ahora general Galindo. Lasa y Zabala también habían desaparecido tras haber permanecido 

detenidos en dicho cuartel; así lo revelaba el sumario del caso después de que el 16 de enero se 

levantase el secreto de parte del mismo. Este caso volvió además a ser portada por la decisión 

del juez Bueren de abandonar la judicatura, quedando así el caso en manos de Garzón
381

.  

 

La legislatura, en lo que respecta al tema de los GAL, acabó con algunas noticias referentes a 

alguno de los sumarios abiertos en verano por Garzón. Por ejemplo fueron noticia los 

interrogatorios al coronel Perote en relación con el asesinato del presunto etarra Ramón 

Oñaederra, Kattu382
. Pero la que podríamos considerar última noticia de portada de la legislatura 

fue la que recogía unas polémicas declaraciones llevadas a cabo por parte del presidente del 

principal partido de la oposición, José María Aznar. En una entrevista realizada en Canal + y 

emitida el 18 de febrero, Aznar había declarado que si los GAL hubiesen tenido éxito, "no 

estaríamos en el momento actual de la lucha contraterrorista". Dichas declaraciones levantaron 

duras críticas en los demás partidos
383

. 

Conclusiones  

Debemos ahora examinar las hipótesis planteadas en un principio. Aunque sin rechazarla por 

completo, cabe señalar serias dudas respecto a la primera de ellas (H1). Ésta partía de la premisa 

de que los partidos conservadores dan mayor importancia a las problemas relacionados con la 

seguridad y suelen priorizar dicha cuestión con respecto a otros temas como las libertades 

individuales (Kiewiet 1981, Berrebi y Klor 2006 y 2008, Kibris 2011), y presuponía que las 

políticas desarrolladas por éstos serían más restrictivas que las implementadas por los Gobiernos 

socialistas. Es cierto que en este caso no podemos comparar la política antiterrorista de los 

Gobiernos de González con las de los populares, pero sí con los anteriores de UCD, también de 

tinte conservador. Y no podemos afirmar que las políticas de los socialistas, al menos durante los 

primeros años, hayan sido menos duras que las de sus predecesores de la UCD. De hecho, como 
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se ha podido ver a lo largo del capítulo, una de las características de la política antiterrorista de los 

Ejecutivos de González, especialmente durante los primeros años, fue las numerosas veces que 

resultó tachada de inconstitucional, no sólo por los partidos de la oposición, sino también por 

algunos sectores de la magistratura. Parte de la legislación aprobada, especialmente las leyes 

orgánicas (L.O 9/1984 y L.O 3/1988), fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que admitió 

estos recursos, y en el caso de las dos leyes orgánicas, declaró inconstitucionales algunos de sus 

preceptos.   

  

Y es que, en este caso, la legislación aprobada, además de endurecer las penas para los delitos de 

terrorismo, era muy restrictiva respecto de los derechos de los detenidos, del habeas corpus, de la 

libertad de expresión, del derecho de asociación o de la tutela judicial de los derechos, y otorgaba 

poderes excepcionales a los cuerpos y fuerzas de Seguridad.  En cuanto al endurecimiento de 

penas, fueron ejemplo de ello las medidas aprobadas del 26 de octubre de 1983, la L.O 9/1984, o 

la propuesta hecha por Múgica para reformar el Código Penal en mayo de 1990, que buscaba 

cumplimiento íntegro de las condenas impidiendo que los condenados por terrorismo se 

beneficiaran de las redenciones por trabajo y buen comportamiento. En cuanto a la restricción de 

derechos, fue una legislación especialmente dura en lo relativo a los tiempos de incomunicación, 

los periodos de detención policial, los registros domiciliaros y la intervención de las 

comunicaciones. Cuando se aprobó la L.O 14/1983, de asistencia letrada al detenido, 

supuestamente encaminada a solventar una de las lagunas existentes en estos campo, Amnistía 

Internacional dijo que dicho proyecto seguía privando, efectivamente, al detenido de la ayuda 

judicial durante el periodo crucial de las diligencias policiales previas
a
. También la L.O 9/1984, 

que sistematizaba en un solo texto toda la normativa vigente  referente al terrorismo, fue 

duramente criticada por permitir prolongar la detención policial (lo hacía hasta 10 días, pudiendo 

la autoridad gubernativa decretar la incomunicación del detenido por el tiempo que se considerase 

necesario), realizar los registros domiciliarios sin autorización judicial ni del particular, posibilitar 

la intervención de las comunicaciones o permitir suspender de forma cautelar las asociaciones o el 

cierre de medios de comunicación.  

 

Las críticas a la inconstitucionalidad de las normas no desaparecieron con la derogación de la L.O 

9/1984, que los sectores jurídicos y políticos progresistas consideraron incompatible con el Estado 

de derecho y con el ámbito democrático europeo. Algunos de sus preceptos pasaron a formar parte 

del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a través de la L.O 3/1988, de forma que 

algunos de los vicios que -se decía- caracterizaban a la L.O 9/1984 se mantuvieron; por ejemplo, 

el tiempo de incomunicación, la posibilidad de registrar un domicilio sin autorización judicial, que 

                                                     
a
 La ley permitía la presencia de un abogado durante las declaraciones de los detenidos, pero el letrado 

seguía sin poder acceder a las dependencias policiales 
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el Ministerio Fiscal pudiera dejar sin efecto una decisión judicial de puesta en libertad de 

presuntos terroristas y que el Ministerio de Interior pudiera controlar sin autorización judicial las 

comunicaciones durante 72 horas. Cuatro años después se aprobó otra ley que reflejaba la dureza 

de una normativa muy restrictiva con los derechos y libertades. Fue la contestada L.O 1/1992, más 

conocida como Ley Corcuera o Ley de patada en la puerta, que, entre otras cosas, otorgaba aún 

mayor autonomía a los cuerpos policiales, permitía la detención de quienes no se identificaran y 

los registros domiciliarios sin autorización judicial. Recibió críticas por parte de prácticamente 

todos los sectores; incluso miembros del PP la criticaron por restringir la libertad de los 

ciudadanos. Pero, quizás, lo que mejor refleja la supuesta vulneración derechos que implicaba es 

que el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional por unanimidad. 

 

Algunos autores han hablado de una continuidad en la legislación antiterrorista con respecto a los 

Gobiernos de la UCD, al menos en lo que se refiere a las líneas maestras seguidas (Marín 2008:47, 

Ysàs 2011b:30), pero si hubo algo que condicionó la actuación del Gobierno socialista en materia 

antiterrorista fue el propio contexto de la transición. En palabras del propio Barrionuevo el 

panorama era preocupante, el asunto de ETA estaba incontrolado, no se había avanzado en la 

colaboración francesa, había problemas en los Cuerpos de Seguridad (falta de agentes, 

incorporaciones precipitadas) y otros problemas relativos a la información en la lucha 

antiterrorista. De hecho, el propio González le había dicho que no se podía caer en los mismos 

errores que en la Segunda República española relativos al control del orden púbico y la seguridad 

ciudadana, y que el problema del terrorismo había que afrontarlo con mucha energía (Iglesias 

2003:400). Unido a esto, tampoco hay que olvidar la delicada situación que se vivía con respecto a 

las Fuerzas Armadas, principal objetivo de la campaña terrorista de ETA en aquellas fechas. 

Barrionuevo menciona la sensación de cierta inseguridad que se vivía respecto a las Fuerzas de 

Seguridad. No sabían bien como responderían. La Policía Nacional estaba militarizada y la dirigía 

un general del Ejército de Tierra. La Guardia Civil también era un organismo militar. Y todos los 

generales que estaban al mando cuando llegaron habían hecho la guerra del lado de Franco. En 

este contexto la máxima preocupación de González, compartida la mayor parte de los socialistas, 

era evitar un nuevo golpe de Estado (Iglesias 2003:402 y 699). 

 

Como menciona el ministro de Defensa en aquellos años, Nacis Serra, se temía la resistencia al 

cambio democrático de las Fuerzas Armadas, que desconfiaban de la gestión del nuevo Gobierno 

socialista, al que en palabras de Barrionuevo veían como los “rojos” (Iglesias 2003:402 y 701). 

Como vuelve a afirmar Serra, el cambio radical de las Fuerzas Armadas se estaba acometiendo en 

paralelo a una embestida brutal del terrorismo de ETA, que mataba militares y provocaba una 

tensa situación. Antes de que el nuevo Gobierno hubiera tomado posesión ETA había asesinado al 

general Lagos (5 de noviembre de 1982), de la División Acorazada Brunete, y después del 
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asesinato de Martín Barrios (18 de octubre de 1983) determinados sectores del Ejercito 

reivindicaron su participación en la lucha contra ETA (Zubeldia 2011:55), pero el Gobierno 

socialista parecía tener claro que esto hubiera sido un error  (Iglesias 2003: 708). Y aunque 

mantuvo al ejército fuera de la lucha contra ETA, todo esto pudo condicionar esa necesidad de dar 

una imagen de dureza en la lucha antiterrorista, al menos durante los primeros años. 

 

Por otro lado, hay que mencionar que, con el paso del tiempo, las normas y reformas aprobadas 

fueron siendo más respetuosas con los derechos y libertades de los sospechosos y detenidos, y que 

también rebajaron la dureza de algunos de sus preceptos. Ejemplo de ello fueron las dos últimas 

reformas del Código Penal (1993 y 1995). También en esta línea, en lo que respecta la hipótesis 

(H1), hay que mencionar que si ponemos el acento en otros aspectos de las medidas 

implementadas, la dureza de la que hablamos se ve parcialmente atenuada. Es el caso de la 

política de reinserciones llevada a cabo por los socialistas. En un principio fue una continuación 

de los compromisos adoptados por la UCD, aunque siempre fueron presentadas como una medida 

para debilitar a la banda, como una oferta en las negociaciones con ETA o como contrapartida en 

los acuerdos con Francia para una mayor cooperación en la lucha antiterrorista. Estaban, sobre 

todo, destinadas a aquellos presos que decidían colaborar con la justicia, uno de los campos en los 

que los socialistas fueron más flexibles en lo que a la política antiterrorista se refiere. También fue 

ejemplo de ello la reforma del Código Penal de marzo de 1993, en la que se rebajaban los  castigos 

a los arrepentidos o a quienes colaborasen con la justicia. De todas formas, la nueva reforma de 

1995, que daría lugar al que se conoció como “Código Penal de la democracia”, eliminó las 

previsiones legales que desde 1988 otorgaban beneficios penales en relación a la suspensión de la 

ejecución de la prisión y de la libertad condicional para quienes colaboraran con la justicia. En 

cualquier caso, la política de reinserciones siempre encontró un claro oponente en el PP, que hizo 

una defensa férrea del cumplimiento íntegro de las penas para terroristas y narcotraficantes, 

aspecto en el que, al menos a lo que al discurso se refiere, mantenían una postura mucho más dura 

que los socialistas. Aunque, como podrá comprobarse en el próximo capítulo, las actuaciones en 

este campo, una vez en el Gobierno, no siempre guardaron relación con lo defendido tan 

insistentemente en los discursos previos. 

 

En cuanto a otra de las medidas estrella llevadas a cabo en política penitencia, hay que 

mencionar el cambio que tuvo lugar en 1988 con la llegada de Mugica Herzog al Ministerio de 

Justicia. Se pasó de una política de concentración en unas pocas cárceles consideradas de 

máxima seguridad a una política de dispersión que, además de suponer la disolución de las 

comunas etarras, eliminaba el tratamiento especial de estos presos. Algo que podría ayudar a 

reforzar la idea que he planteado de una política antiterrorista más dura. Pero lo cierto es que 

esta medida incluía también, como contrapartida, la posibilidad para estos presos de acogerse a 
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los mecanismos de progresión de grado y las ventajas penitenciarias asociadas (antes estaban 

por principio clasificados en primer grado), contemplándose incluso la aplicación del indulto. 

Por lo tanto, la dureza de la medida no dejó de ser relativa.  

  

Por otra parte, si presentamos la apuesta por una solución dialogada como una opción frente a la 

derrota policial como única vía, en lo que respecta a las negociaciones sí se cumpliría la hipótesis 

(H1). En un principio, González descartó la posibilidad de cualquier contacto con ETA, criterio 

que ya había defendido estando en la oposición, pero finalmente acabó negociando con la banda, y 

además de forma bastante insistente. Tuvieron lugar las famosas, y fracasadas, conversaciones de 

Árgel, pero no fueron las únicas. El Gobierno, o representantes del mismo, mantuvieron contactos 

con la organización terrorista antes y después de este proceso, al menos hasta la llegada de 

Asunción al Ministerio de Interior. En cuanto a los contactos mantenidos, es cierto que frente a la 

negociación sin límites defendida por los nacionalistas (propuesta que mantendrán bajo los 

Gobiernos de Aznar), los Ejecutivos de González insistieron en que la única oferta posible era la 

reinserción social para los etarras que entregasen las armas y acatasen la Constitución. Pero, más 

allá de lo ofrecido por el Gobierno, llaman la atención en este caso las condiciones en las que 

tuvieron lugar los contactos con la banda. Como veremos en capítulos posteriores, una de las 

premisas que se la ha exigido siempre a ETA para poder entablar cualquier tipo de diálogo es el 

abandono de las armas, o al menos la ausencia de violencia materializada en la declaración de 

algún tipo de tregua. Pero en este caso dicha condición distó mucho de cumplirse. Ejemplo de ello 

fueron las mencionadas conversaciones de Argel, durante las cuales ETA cometió alguno de sus 

peores atentados (el de Hipercor de Barcelona en junio de 1987 o el de la Casa-cuartel de 

Zaragoza en diciembre de ese mismo año), sin que estos implicasen la ruptura de los contactos.  

 

Por último, tampoco debemos olvidar a los GAL. Si los considerásemos como una medida más 

de la lucha antiterrorista aplicada por el Gobierno de González, nos veríamos obligados a 

rechazar la hipótesis de partida a este respecto. Desde luego, no hay duda de que el asesinato es 

la medida más dura que puede aplicarse a un presunto culpable. Pero hay calificativos que 

preceden a su dureza, como inmoral, injusto o indecente; y sobre todo, si tenemos en cuenta que 

estamos en un Estado de derecho, ilegal. Aun así, he creído necesario mencionarla en este punto 

porque, aunque nunca llegó a sentenciarse que los GAL hubieran sido orquestados por el 

presidente del Gobierno, hubo varios cargos del Ministerio de Interior que no sólo fueron 

inculpados por haberlos dirigido, sino que algunos resultaron condenados por ello.  

 

Pasemos ahora a la segunda hipótesis (H2) del capítulo, en la que partiendo de la premisa de que 

el terrorismo y la lucha antiterrorista han sido tradicionalmente considerados como una “cuestión 

de Estado” (Sánchez Cuenca y Barreiro 2000, Montero y Lago 2006, Bosco y Sánchez Cuenca 
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2009, Sánchez Cuenca 2009b, y 2009c, Balaguer y Sanz 2010), se esperaba que ambos debían 

quedar fuera del debate político, siendo el desacuerdo en esta materia y los enfrentamientos la 

excepción y no la norma. En este caso, lo primero que debemos hacer es establecer dos etapas 

diferenciadas: 1982-1993, en la que la hipótesis parece cumplirse, y 1993-1996, en que nos 

veríamos obligados a rechazarla. Es cierto que entre 1982 y 1993 la política antiterrorista del 

Gobierno fue muy criticada, incluyendo varios recursos de inconstitucionalidad presentados por 

los Parlamentos vasco y catalán, pero la mayor parte de estas críticas, en lo que a partidos políticos 

se refiere, provinieron de los nacionalistas y de IU, y no impidieron tampoco que las relaciones 

entre los Ejecutivos central y vasco fueran hasta cierto punto cordiales, al menos a partir de 1987. 

Ni siquiera las negociaciones con ETA, a pesar de las condiciones en que tuvieron lugar, 

derivaron en un enfrentamiento como el que veremos sucederá en años posteriores. Y es que a 

pesar de que el PP las criticó, y mantuvo su postura oficial de rechazo al diálogo, el clima de 

aparente entendimiento tanto a nivel central como intergubernamental no se vio roto. Así quedó 

reflejado en la firma de dos importantes pactos, el de Madrid (5 de noviembre de 1987) y el de 

Ajuria Enea (12 de enero de 1988).  

 

A esto contribuyo sin duda que los primeros años estuvieron marcados por el contexto de la 

transición. Como señalan Gunther y Montero (2012:101), tras las primeras elecciones 

democráticas de 1977, la democracia española estuvo caracterizada por la “política del 

consenso”, en la que los principales partidos de ámbito nacional fueron bastante comedidos a la 

hora de articular los conflictos con sus rivales. Esto cambio en 1982, y aunque como indica 

Capo (1994) el consenso se fue reduciendo en las legislaturas socialistas, en lo tocante al 

terrorismo parece que perduro, al menos hasta 1993. Corcuera menciona como con “Manolo 

Fraga” el terrorismo no estaba en el debate político, ni siquiera en el parlamentario, algo que 

cambió con la llegada de Aznar (el 1 de abril de 1990 sustituyo a Fraga al frente del PP). Según 

Corcuera en la reunión que ambos mantuvieron, Aznar le dijo que a partir de ese momento no 

había nada ajeno a la crítica política, y cuando Corcuera le contesto que así había sido hasta ese 

momento, salvo en lo relativo al terrorismo, Aznar le contesto “no me ha entendido usted, 

cuando digo que nada hay ajeno a la crítica política, digo nada” (Iglesias 2009:518) 

 

Posteriormente, tras la victoria socialista en las elecciones generales de 1993, el entonces ya 

Partido Popular comenzó a desarrollar la estrategia de la crispación que mencionábamos en la 

introducción del bloque. Y aunque la centró principalmente en la corrupción, la economía y la 

capacidad del Gobierno, el enfrentamiento también salpicó, y mucho, a la política antiterrorista. 

De hecho, gran parte de los trabajos que presentaban el terrorismo como una “cuestión de Estado” 

establecía una excepción para este periodo, 1993-1996. La mayor parte de ellos hacía alusión a las 

críticas por los casos de guerra sucia (Maravall 2003 y 2008, Santamaría y Criado 2008, 

Sánchez Cuenca 2009b, Balaguer y Sanz 2010, Montero y Lago 2010, entre otros), pero los 
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ataques, las descalificaciones, y las acusaciones no se circunscribieron a los GAL, sino que hubo 

otros campos de la lucha antiterrorista que resultaron igualmente afectados
a
. Un ejemplo claro de 

esto fue la férrea defensa del cumplimiento íntegro de las penas que realizaron los populares en 

estos años, así como la crítica vehemente a las políticas de reinserción del Gobierno, unas 

políticas que por otro lado venían aplicándose desde mucho antes. Esta actitud desembocó en un 

importante enfrentamiento entre el PP y el PNV, preludio de lo que ocurriría con los populares en 

el Gobierno. Finalmente, la actitud del PP imposibilitó cualquier tipo de acuerdo en materia 

antiterrorista durante estos años. Al final de la última legislatura los dos pactos firmados en la 

primera etapa estaban prácticamente rotos.  

 

Si atendemos ahora a la cuestión de los GAL, hubo acusaciones por parte de los populares, y 

fueron varias las ocasiones en que estos pidieron la dimisión de González y la celebración de 

elecciones anticipadas. Pero, dado el contexto en que estos ataques tuvieron lugar, tomados de 

forma aislada, no bastaría para hablar de la estrategia de la crispación por parte del PP, al 

menos en lo que a los GAL se refiere. Maravall (2003, 2008) apunta que en esta estrategia el PP 

se ayudó de medios de comunicación conservadores (señala ABC, El Mundo y La Cope) y de un 

sector del poder judicial
b
. Esto podría haberle permitido adoptar una postura menos beligerante y 

centrar gran parte de sus ataques en los casos de corrupción económica que también salieron a la 

luz en esas fechas. Maravall habla de una estrategia política que se solapó desde el principio con la 

investigación judicial. Lo cierto es que si atendemos a la repercusión mediática de los GAL 

(gráfico 3.7), aumenta de forma espectacular a partir de 1994, ocho años después de su última 

acción y diez después de que se publicaran las primeras noticias sobre las investigaciones llevadas 

a cabo. Este aumento coincide con la publicación por parte del El Mundo y de ABC de diversas 

informaciones y entrevistas relacionadas con los GAL, con la reapertura de algunos sumarios por 

parte de Garzón, y con las declaraciones de gran parte de los imputados señalando a sus superiores 

(en algunos casos, como los de Amedo y Domínguez, cambiando sus versiones anteriores), 

incluidos el ex ministro de Interior, Barrionuevo, y el presidente, González, como responsables 

directos. Maravall (2003:208) achaca estas inculpaciones a la estrategia de los jueces de utilizar la 

prisión incondicional para extraerlas. De forma que los acusados se enfrentaban a penas de cárcel 

o a la libertad condicional si remitían la responsabilidad a cargos superiores. Por último, el autor 

también cita el hecho de que en ningún caso se relacionó a los GAL con los casos de guerra sucia 

que como hemos visto se registraron antes de la llegada de los socialistas al poder  (véase Capítulo 

2), a pesar de que voces como las del general Antonio Sáenz de Santamaría los presentó como 

“sin solución de continuidad, los mismos grupos”. 

                                                     
a
 Trillo acusó al Gobierno de que sus medidas (la reforma del CP de 1995) supondría la excarcelación 

automática de 13.000 presos; Cascos le acusó de llevar a cabo "una amnistía encubierta", y Aznar de sacar 
"a los presos de ETA a la calle" (éstas son algunas de las declaraciones realizadas desde las filas del PP). 
b
 Cita dos entrevistas realizadas al entonces director del ABC, Luís María Anson, en la cadena Onda Cero y 

en la revista Tiempo los días 16 y 23 de febrero respectivamente, en las que éste reconocía que se había 
llevado a cabo una operación de fondo para acabar con González porque no había manera de vencerlo con 
otras armas (Maravall 2003:200-214; 2008: 89-90). 
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Todo esto nos lleva directamente a las dos últimas hipótesis del bloque. En principio, lo que 

acabamos de mencionar confirmaría la primera de ellas (H3), en la que partiendo del supuesto de 

que hay ciertos temas que aparecen normalmente vinculados a una determinada posición 

ideológica (Sani y Sartori 1983;  Sani y Montero 1986;  Huber 1989;  Klingemann y Fuchs 1990;  

Baldassari Y Gelman 2008; Lachat 2008), y que aquéllos que están relacionados con el orden 

público o la defensa, una vez en el debate político, tienden a beneficiar a los partidos de derechas  

(Budge-Farlie 1977 y 1983), predecía que la probabilidad de que fuera el PP el que introdujese el 

terrorismo dentro del debate político era mucho mayor que la de que lo hiciera el PSOE. A este 

respecto hay que insistir en que no sólo nos apoyamos en las críticas y acusaciones que recibió el 

Gobierno por el escándalo de los GAL, bien fueran desde el PP o desde medios de comunicación 

afines, que podrían hasta cierto punto considerarse fruto de la oportunidad política, sino también al 

cambio de actitud de los populares en relación con la política antiterrorista del Gobierno al que 

hacíamos referencia anteriormente, especialmente por su crítica incendiaria a la política de 

reinserciones.  

 

En cuanto a la posibilidad de utilizar un tema transversal, en este caso el terrorismo, como posible 

vía de distorsión a los mecanismos de accountability vertical (Riker 1982, 1986; Lang y Lang 

1983; Maravall 1999), debemos hacer algunas puntualizaciones a la hipótesis planteada (H4): la 

probabilidad de que sea introducido por el partido en el Gobierno aumentará cuando sus 

valoraciones hayan decaído respecto a fechas anteriores; y la de que sea introducido por el 

partido en la oposición aumentará cuando las valoraciones del Gobierno sean positivas en otros 

campos. Dado que el terrorismo fue introducido en el debate por el partido en la oposición, para 

que la hipótesis se cumpla debería haber sido en un momento en que las valoraciones del 

Gobierno fueran positivas en otros campos. Pero como hemos podido comprobar, esto no fue así. 

Esto no quiere decir que el PP no estuviese intentando obtener una rentabilidad electoral con ello. 

Lo cierto es que los populares decidieron emplear la mencionada estrategia de la crispación tras 

verse derrotados en las elecciones generales de 1993. Unas elecciones que, como refleja Maravall 

(2003 y 2008), habían tenido lugar en las mejores condiciones posibles para el PP, debido a la 

crisis tanto económica como política por la que atravesaba el país. Sin querer entrar a valorar la 

corrección en la asignación de responsabilidades por parte de los votantes en dichos comicios, no 

parece que los mecanismos de accountability vertical fueran el problema para el PP, sino más bien 

la supuesta ventaja ideológica de los socialistas en la política española (Bosco y Sánchez-Cuenca 

2009, Sánchez-Cuenca 2009b)
a
. Algo que parecía convertir al PP en “perdedor permanente” 

                                                     
a
 Hay que tener en cuenta que durante estos años, especialmente antes de la refundación de AP en PP y de 

la llegada de Aznar a la presidencia del partido, la imagen que se tenía de este partido tenía aún 

importantes connotaciones negativas desde un punto de vista ideológico. Mientras la UCD había logrado 

prácticamente desvincular su imagen de los contenidos asociados al franquismo, AP había sido percibido 

como como un partido situado entre la derecha y la extrema derecha, de naturaleza continuista con el 
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incluso en las mejores condiciones posibles (Sánchez-Cuenca 2009b:33). Por lo tanto, el PP no 

habría introducido, al menos en esta ocasión, un tema transversal como el terrorismo como un 

elemento de distorsión de los mecanismos de accountability vertical, sino como una vía para 

escapar de la tradicional división izquierda derecha.  

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                         
conglomerado ideológico del franquismo y, en consecuencia, de dudosa legitimidad democrática 

(Montero 1987:10). Imagen a la que había llegado tanto por la notoria presencia de colaboradores de la 

dictadura en los niveles de liderazgo nacional o provincial y en las listas de los candidatos como por su 

propaganda electoral y por las orientaciones políticas de sus propios votantes (López Nieto 1985; Buse 

1984). Y aunque esta imagen fue siendo más o menos superada, prevalecía la de AP como un partido 

derechista (en sentido peyorativo) antes que conservador. Algo que le alejaba del centro de gravedad 

ideológico del electorado, imposibilitando así su consideración como una alternativa válida al PSOE 

(Montero 1987:28 y 36). 
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CAPÍTULO 4: AZNAR, EL ENFRENTAMIENTO CON EL PNV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se analizan las legislaturas VI y VII, en las que José María Aznar ocupó la 

presidencia. En el campo económico España se estaba recuperando, gracias también a una 

recuperación exterior. En la primera de sus legislaturas, Aznar anunció un recorte del gasto 

público de 180 000 millones de pesetas, congeló el salario de los funcionarios, y propuso una 

serie de políticas destinadas a liberalizar el mercado y reducir la fiscalidad
a1

. Entre 1997 y 1998 

privatizó una serie de empresas públicas (Telefónica, Repsol YPF, Endesa y Tabacalera), lo 

que, al menos a corto plazo, reportó importantes ingresos al Estado. A finales de 1997 se habían 

cumplido los criterios de convergencia fijados en el tratado de Maastricht para acceder a la 

Unión Monetaria el 1 de enero de 1999. La economía española parecía estar atravesando un 

periodo de crecimiento, pero los niveles de paro seguían siendo muy elevados; una de cada cinco 

personas en edad de trabajar estaba en situación de desempleo2. A partir de 2002 la situación 

empeoró. Por un lado, la puesta en circulación del Euro había provocado un contundente 

aumento del precio de bienes
3
, y por otro, la reforma de la protección del desempleo planteada 

por el Ejecutivo había desembocado en importantes tensiones con los sindicatos. El 21 de mayo, 

tras una serie de negociaciones, el Gobierno rompió el diálogo y los sindicatos ratificaron la 

convocatoria de una huelga general para el 20 de junio. La respuesta del Ejecutivo fue aprobar 

la reforma por la vía de máxima urgencia, un decreto (de ahí que se conociese como el 

decretazo)
b
. Entre otras medidas, contemplaba la supresión de los salarios de tramitación y el 

recorte de las prestaciones por desempleo
4
. Tras la huelga, el Ejecutivo pidió a los sindicatos 

reanudar el diálogo. Finalmente, tras una serie de encuentros, el Pleno del Congreso aprobó el 

17 de octubre el proyecto eliminando los artículos que mayor rechazo habían generado
5
.  

                                                     
a
 Entre ellas se encontraba la Ley 6/1998, del 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, conocida 

como “Ley de Liberalización del Suelo”,  para algunos analistas el origen de la burbuja inmobiliaria. 
b
 Real Decreto Ley para la Reforma del Sistema de Protección por Desempleo y Mejora de la Ocupabilidad 
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A las tensiones en el terreno económico hubo que sumar las generadas en otros campos. En el 

medioambiental, el hundimiento del petrolero Prestige el 13 de noviembre de 2002, provocó 

uno de los mayores desastres medioambientales de la historia de España. El vertido provocó una 

marea negra que afectó a Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco y, en menor medida, a 

Francia y Portugal, generando una crisis no sólo medioambiental, sino también política y social. 

Desde diversos sectores se acusó al Gobierno de realizar una mala gestión de la catástrofe. En 

Galicia se creó la plataforma Nunca Mais, que protagonizó diversas movilizaciones exigiendo 

responsabilidades al Gobierno, algunas especialmente multitudinarias
a6

. En el terreno 

internacional, en julio de 2001, tuvo lugar un incidente en la isla de Perejil que desembocó en 

una crisis con Marruecos. El conflicto acabó resolviéndose pacíficamente gracias en parte a la 

intervención como mediador del secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell
7
. Pero el 

hecho más relevante en el campo internacional en estos años fueron los cuatro atentados 

suicidas del 11 de septiembre de 2001, en Nueva York y Washington D.C. Unos 19 miembros 

de la red yihadista Al Qaeda, secuestraron varios aviones comerciales y los impactaron contra 

diversos objetivos: el complejo de edificios del World Trade Center (incluidas las Torres 

Gemelas), que quedó totalmente destruido, y el Pentágono (sede del Departamento de Defensa 

de los Estados Unidos, en el estado de Virginia). El saldo final fue alrededor de 3000 fallecidos 

y unos 6000 heridos. Los atentados no sólo conmocionaron la escena política y social 

internacional, sino que tuvieron una serie de efectos que condicionarían parte de las legislaturas 

de Aznar. A finales de septiembre de 2001, después de que la Administración de George W. 

Bush acusara al régimen talibán de ocultar al líder de Al-Qaeda, Osama bin Laden, se inició una 

operación militar estadounidense-británica en Afganistán denominada Operación Libertad 

Duradera. El primer bombardeo tuvo lugar el 7 de octubre. Tres meses después, en enero de 

2002, España envió su primer contingente militar a dicho país
8
. Esta decisión no estuvo exenta 

de polémica, aunque las tensiones en dicho terreno se dispararon en 2003, cuando Estados 

Unidos, en coalición con Reino Unido, España, Australia y Polonia, decidió invadir Irak.  

 

En un principio, apoyándose en una supuesta documentación gráfica que confirmaba que Irak 

poseía armas de destrucción masiva (resultó ser falsa), Bush intentó conseguir el apoyo del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la invasión. Tras no conseguirlo, buscó el 

acuerdo con varios países por separado, entre ellos España. El 16 de marzo de 2003 se celebró 

la Cumbre de las Azores, entre los presidentes de Estados Unidos (George W. Bush), Reino 

Unido (Tony Blair), España (José María Aznar) y Portugal (José Manuel Durão Barroso), en la 

que se acordó lanzar un ultimátum de 24 horas al régimen iraquí encabezado por Saddam 

Hussein para su desarme, bajo amenaza de declaración de guerra. El 20 de marzo de 2003, sin 

                                                     
a
 Sobre la gestión de la crisis véase: Dorado (2003); De Santiago Perez (2005); Viñas (2009) y Vicente (2010). 
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que mediara declaración de guerra por alguna de las partes, comenzó el ataque de la coalición 

contra Irak. Las protestas contra dicha invasión, que habían comenzado mucho antes de la 

primera acción militar, se convirtieron en las mayores jamás registradas hasta el momento. Se 

celebraron manifestaciones en más de 600 ciudades de 60 países diferentes, en las que, de 

acuerdo con las diferentes estimaciones recogidas en los medios de comunicación, participaron 

entre 10 y 30 millones de personas. Era un hecho sin precedentes desde las protestas contra la 

guerra del Vietnam. En España contaron con el apoyo de los principales partidos de la 

oposición, como el PSOE, que incluyó dentro de sus promesas de campaña en 2004 retirar las 

tropas de Irak. En Madrid, según los participantes, se superó el millón de asistentes, otras 

fuentes los cifraron en 660.000. Se trató de una de las manifestaciones más grandes jamás 

celebrada a favor de la paz (Jiménez, 2006:89-91). Todo esto hizo que los Gobiernos de Aznar, 

especialmente en la segunda legislatura, fueran contestados por un sector amplio de la sociedad 

española.  

 

El 11 de marzo de 2004, a tres días de las elecciones generales, se produjo en Madrid el mayor 

ataque terrorista de la historia de España y uno de los más trágicos en Europa. A partir de las 

7:30 horas de la mañana hicieron explosión diez mochilas cargadas de bombas en cuatro trenes 

de la red de cercanías de Madrid. Fallecieron casi 200 personas y alrededor de 1900 resultaron 

heridas. Los partidos políticos cancelaron sus agendas y se dio por finalizada la campaña. En un 

primer se atribuyó a ETA la autoría de los atentados, pero conforme pasaron las horas, los medios 

de comunicación internacionales comenzaron a señalar a Al Qaeda como posible autora. Aun así 

el Gobierno siguió manteniendo públicamente la hipótesis de la autoría de ETA (Sanz y Ana, 

2005:18). El hecho de que los atentados fueran obra de terroristas islamistas era un elemento 

inédito para la sociedad española y europea, con implicaciones electorales muy diferentes a las 

se hubieran derivado de haberse tratado de un atentado “etarra”. En este caso, el apoyo que 

España había prestado a Estados Unidos en la guerra de Irak, con la clara oposición de la 

opinión pública española, hacía que, de cara a las incipientes elecciones, la autoría islamista 

resultase mucho más perjudicial para el PP (Michavila, 2005:5, Montero y Lago, 2006:8). 

 

En cuanto al terrorismo de ETA, el número de víctimas mortales disminuyó considerablemente, 

pero no hubo un descenso paralelo en el impacto mediático de las acciones de la banda. Esto se 

debió en parte al tipo de víctimas escogidas, muchas de ellas concejales del PP y del PSOE, y a 

la campaña de violencia callejera, unida a la de amenazas a determinados colectivos (funcionarios 

de prisiones, concejales, periodistas…). Estas acciones, enmarcadas dentro de la estrategia de 

“socialización del sufrimiento” (De la Calle y Sánchez-Cuenca 2004:60), no sólo le sirvieron a 

ETA para mantener su impacto en la opinión pública, sino que le fueron útiles en la estrategia 
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de frente nacionalista que estaba dibujando (Sánchez-Cuenca, 2009:612-616)
a
. Respecto a la 

política antiterrorista del Gobierno, la mayor parte de las medidas anunciadas endurecieron la 

legislación existente, sobre todo en materia penitenciaria. Éstas fueron muy criticadas por algunos 

partidos de la oposición, que en varias ocasiones reprocharon al Gobierno utilizarlas de forma 

electoralista, por el contenido y por el momento de ser anunciadas. El más duro en sus críticas fue 

el PNV, que hizo de su ataque a la política penitenciaria uno de sus principales estandartes. Los 

reproches no disminuyeron cuando se inició el supuesto proceso de paz  tras la tregua de 1998. 

Durante los primero años de Gobierno, el PP había mantenido su postura oficial de rechazo a 

cualquier negociación con la banda, pero la tregua le obligó a flexibilizar sus criterios. Hubo 

encuentros con la banda, se acercó a presos etarras a cárceles del País Vasco, y Aznar “legitimó” 

a ETA llamándola Movimiento Vasco de Liberación Nacional (Sánchez-Cuenca 2009c:134). Pero 

los contactos no dieron fruto, entre otras cosas por las exigencias de ETA, que en este caso 

incluían una declaración similar a la de Downing Street. Tampoco sirvieron para rebajar las 

tensiones con el PNV y el Gobierno vasco. Y es que si hubo algo que caracterizó a los Gobiernos 

de Aznar en materia antiterrorista fue el enfrentamiento constante con el PNV, con el que por otro 

lado mantuvo un pacto de Gobierno durante su primera legislatura. 

 

Las tensiones no estuvieron sólo provocadas por la política antiterrorista del Gobierno, sino que 

se agravaron por el giro soberanista del PNV y su acercamiento a HB. La formación abertzale, 

al igual que ETA, estaba desarrollando una nueva estrategia, consistente en crear, con todas las 

fuerzas nacionalistas, un frente que consiguiera la independencia mediante una crisis 

institucional. Esta se materializó en el Pacto de Estella (12 de septiembre de 1998) (Sánchez-

Cuenca 2009c:133), que dejaba fuera a todas las fuerzas no nacionalistas y suponía el acta de 

defunción del Pacto de Ajuria Enea, muy desgastado en los últimos años de Gobierno del 

PSOE. El clima de tensión y de división entre nacionalistas y no nacionalistas era cada vez más 

patente. El PP pasó a condicionar cualquier entendimiento con el PNV a su salida del Pacto de 

Estella, mientras que éste mantuvo una defensa férrea del mismo, incluso una vez rota la tregua, 

cuando después de los atentados, HB seguía negándose a condenarlos. El solapamiento de las 

reivindicaciones en clave de soberanía y las relativas al proceso de paz, y la actitud beligerante del 

PP en todo lo relativo a la cuestión nacionalista hizo que el ambiente se crispara aún más (sobre 

todo después de la propuesta del denominado Plan Ibarretxe). PP y PNV utilizaron el terrorismo 

de ETA como arma de desgaste del oponente, acusándose en repetidas ocasiones de ser cómplices 

de la banda (aunque por diferentes motivos). Se llegó a una situación de auténtica confrontación, y 

de falta de entendimiento entre las Administraciones central y vasca. Algo que, como se podrá ver, 

tuvo efectos en prácticamente todos los campos analizados. 

                                                     
a
 La socialización del sufrimiento implicaba que  el terrorismo debían sufrirlo también los responsables 

políticos. La consecuencia fue la victimización de nuevos grupos sociales (jueces, concejales, periodistas...) 
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Por su parte, el PSOE, que también criticó algunas de las actuaciones del Gobierno en materia 

antiterrorista, mantuvo un perfil más bajo y una postura más conciliadora. Llamó en varias 

ocasiones al consenso, y reclamó repetidamente la unidad ante ETA, llegando incluso a 

ofrecerse como mediador en la relación PP-PNV. Esta actitud proclive al consenso en materia 

antiterrorista, muy diferente de la mantenida por el PP en sus últimos años de oposición, hizo 

posible no sólo la firma del Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo, tachado de 

excluyente y electoralista por el resto de las fuerzas políticas, sino la aprobación de otras 

medidas que generaron la misma oposición que el Pacto, especialmente la Ley de Partidos de 

2002, pieza clave en el proceso de ilegalización de Batasuna, y que como decíamos avivó, si 

cabe aún más, el ambiente de tensión en materia antiterrorista.  

 

Como veremos este clima de tensión se vio reflejado en los actos de condena a la banda, y  en 

las campañas electorales. Fueron especialmente tensas las celebradas en el País Vasco, y las 

generales de 2000 y 2004 (tabla 4.1). No sólo por las declaraciones de los partidos, sino por las 

propias acciones de ETA, entre las que cabe destacar la campaña de acoso y amenazas a los 

concejales del PP y del PSOE, y ligados a ésta, los asesinatos de del portavoz del PSE en el 

Parlamento Vasco, Fernando Buesa, tres días antes de que comenzase la campaña para las 

elecciones generales del 2000, y el del presidente del PP en Aragón, Manuel Giménez Abad, 

durante la campaña electoral de las elecciones vascas de 2001. O el comunicado emitido en los 

comicios municipales de 2003 apoyando el Plan Ibarretxe, que acabó convertido en el eje de la 

campaña. En cuanto a las elecciones generales de 2004, fue la reunión de Josep-Lluís Carod 

Rovira con representantes de la banda y la tregua declarada exclusivamente para Cataluña las 

que volvieron a convertir el terrorismo en uno de los temas centrales de la campaña. 

 

El enfrentamiento entre partidos tampoco fue la única característica de estos años en materia 

antiterrorista. También hubo cambios con efectos sobre toda la escena política. Por ejemplo, la 

presencia de las víctimas se hizo mucho mayor. Se fundaron varias asociaciones. El 13 de 

febrero de 1998, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, nació el Foro de Ermua. El 3 de 

agosto de 1999 las víctimas vascas registraron el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el 

País Vasco (COVITE), sin relación con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), 

creada en 1981. En agosto de 1999 también empezó a fraguarse la plataforma cívica Basta Ya, 

que también defendía a la Constitución Española y al Estatuto de Gernika. El 20 de enero de 

2001 se presentó la Fundación Buesa, y en diciembre la Fundación de Víctimas del Terrorismo 

(FVT). Pero quizás lo más relevante, sobre todo de cara al papel que adquirirían bajo los 

Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, fue el papel que se las otorgó desde el Gobierno. 

Todo esto quedó reflejado en los medios, que multiplicaron prácticamente por cinco las 

noticias dedicadas a dicho colectivo. En muchos casos por el continuo enfrentamiento que 

mantuvieron con el Ejecutivo vasco. 
 



188 

 

Tabla 5.1 Elecciones celebradas durante las legislaturas VI y VII (1996-2004) 

Año Fecha Tipo de comicios 

1996 3 de marzo Elecciones generales (VI Legislatura) 

  Elecciones al Parlamento de Andalucía (V Legislatura) 

1997 19 de octubre Elecciones al Parlamento de Galicia (V Legislatura) 

1998 25 de octubre Elecciones al Parlamento Vasco (VI Legislatura) 

1999 13 de junio Elecciones al Parlamento Europeo (V Legislatura) 

   Elecciones a las Juntas Generales del País Vasco  

  

Elecciones autonómicas de España (V Legislatura en los Parlamentos Autonómicos 
de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra) 

  Elecciones municipales de España  

 17 de octubre Elecciones al Parlamento de Cataluña (VI Legislatura) 

2000 12 de marzo Elecciones generales (VII Legislatura) 

  
Elecciones al Parlamento de Andalucía (VI Legislatura) 

2001 13 de mayo Elecciones al Parlamento Vasco (VII Legislatura) 

 
21 de octubre Elecciones al Parlamento de Galicia (VI Legislatura) 

2003 25 de mayo Elecciones municipales de España  

  Elecciones a las Juntas Generales del País Vasco  

  

Elecciones autonómicas de España (VI Legislatura en los Parlamentos Autonómicos 
de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra) 

 26 de octubre Nuevas Elecciones a la Asamblea de Madrid (VII Legislatura) 

 16 de noviembre Elecciones al Parlamento de Cataluña (VII Legislatura) 

2004 14 de marzo Elecciones generales (VIII Legislatura) 

 

Otra característica de estos años en materia antiterrorista fueron los procesos emprendidos 

contra el entorno de la banda, muy especialmente el destinado a la ilegalización de Batasuna, 

que incluyó la reforma de la Ley de Partidos, otra fuente de importantes tensiones. La izquierda 

abertzale también tuvo que hacer frente a divisiones internas, sobre todo tras el asesinato de 

Miguel Ángel Blanco. En 2001 se produjo la escisión más importante, cuando al finalizar  el 

proceso de refundación para crear el grupo Batasuna, Aralar, afirmó no tener sitio 

ideológicamente y se constituyó como partido político independiente liderado por el abogado 

navarro y ex dirigente de Herri Batasuna (HB) Patxi Zabaleta. Una de las principales 

características de este partido fue que defendía la acción exclusivamente política, reprobando el 

ejercicio de la violencia y la lucha armada. 

 

Para finalizar, en lo tocante a la colaboración internacional en la lucha contra ETA, hay que 

mencionar que fueron años marcados por una cooperación positiva en materia antiterrorista. Las 

relaciones con Francia resultaban cada vez más satisfactorias, y se empezó a contar también con 

la colaboración de terceros países. Todo este clima de cooperación se vio incrementado 

considerablemente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. 

  



189 

 

Acciones terroristas 

La legislatura anterior se había cerrado con dos asesinatos, el del abogado y dirigente histórico del 

socialismo guipuzcoano, Fernando Múgica Herzog (6 de febrero de 1996) y el del expresidente 

del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente (14 de febrero de 1996), que habían 

conmocionado la vida política y social del país. El empresario José Maria Aldaya, secuestrado el 8 

de mayo de 1995, y el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, secuestrado el 17 de 

enero de 1996, seguían cautivos; y el País Vasco estaba sufriendo una de las peores campañas de 

violencia callejera. En cuanto al número de víctimas mortales, ETA siguió disminuyendo sus 

niveles de virulencia, aunque continuó muy presente en los medios (gráfico 4.1).  

 

Gráfico 5.1: Víctimas mortales, impacto mediático, por trimestres (enero 1996-marzo 2004)
a
 

 
a 

Los datos reflejan el número de asesinados por ETA (eje secundario) y el número medio de noticias 

publicada en los diarios El País y ABC sobre las acciones de ETA 

 

Entre las posibles explicaciones está, en primer lugar, que al disminuir el número asesinatos, 

todos tuvieron una gran repercusión mediática, ya que los efectos de los atentados terroristas 

son mayores cuando estos son menos frecuentes (Silver et al. 2002; Vlahov et al. 2004). En 

segundo lugar, a partir de 1996, ETA comenzó a atentar de forma selectiva contra cargos 

políticos del PP, y en menor medida, del PSE-EE, lo que multiplicó el impacto mediático de sus 

acciones, porque no todas las víctimas tienen el mismo impacto en la opinión pública (Criado 

2017:200). En tercer lugar, durante estas legislaturas la banda hizo públicos varios comunicados 

en los que amenazaba a colectivos concretos (funcionarios de prisiones, concejales, etc.), lo que 

aumentó los niveles de alerta y la sensación de miedo. Por último, podemos también  encontrar 

una explicación en la  campaña de violencia callejera que sufría el País Vasco (gráfico 4.2)
a
. 

                                                     
a
 En el capítulo 2 se incluye un gráfico con todos los actos de violencia callejera entre 1990 y  2011, pero 

dada su importancia en este periodo, se incluye de nuevo, limitándolo al periodo 1900-2004. 
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Como ya se señaló en el capítulo 3, en los noventa se inició una campaña de violencia callejera 

que incrementó su intensidad a partir de 1992 (después de que ETA viese debilitada su 

capacidad operativa tras la caída de su cúpula en Bidart). Pero fue a partir de 1995 cuando 

alcanzó sus niveles más altos, y cuando los medios comenzaron a hacerse eco de ella (De la 

Calle, 2007:435). El grafico 4.3 refleja cómo en determinados momentos, por ejemplo en los 

meses de tregua, las noticias sobre la violencia callejera duplican en volumen a las que hacen 

referencia al resto de las acciones de la banda. De hecho, al realizar un análisis de correlación, 

comprobamos que el coeficiente de correlación aumenta cuando en el número total de noticias 

se incluyen las relativas a la violencia callejera: se pasa de un coeficiente de correlación de 

Pearson de 0.750 a  0.770, significativo a un nivel de confianza del 99 por ciento. 
 

Gráfico 4.2: Víctimas mortales y actos de violencia callejera (Kale Borroka, KB) (1900-2004) a  

 

 
a 

Los datos reflejan el número de asesinados (eje secundario) y actos de violencia callejera . Estos se han 

contabilizado des de varias fuentes: hasta 1999 De la Calle (2007), y de 1999 a 2003 Ministerio de Interior. 

 

Gráfico 5.3: Víctimas mortales e  impacto mediático de los atentados y la violencia callejera, 

por trimestres (enero 1996-marzo 2004)
a 

 
a 

Los datos reflejan el número de víctimas mortales (eje secundario) y el número medio de noticias 

publicada en los diarios El País y ABC relativas a las acciones de ETA. En este caso del cómputo total de 

noticias se han extraído las referentes a los actos de violencia callejera (KB). 
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Por otro lado, al igual que ocurrió bajos los Gobiernos de Felipe González, se debe señalar que 

no todas las acciones de ETA y su entorno tuvieron el mismo impacto mediático. La VI 

legislatura empezó siendo una de las menos virulentas hasta la época. En 1996 sólo hubo cinco 

víctimas mortales, el año con menor número de asesinatos hasta la fecha
a9

. Pero las acciones de 

ETA siguieron estando presentes en los medios. Tan sólo un día después de las elecciones, el 4 

de marzo de 1996, ETA llevó a cabo su primer asesinato, el de Ramón Doral Trabadelo, ex jefe 

de la lucha anti-ETA de la Ertzaintza en Guipúzcoa. La imagen del atentado ocupó la portada de 

algunos diarios de tirada nacional
10

. Dos semanas después los medios de comunicación se 

hicieron eco de dos nuevas amenazas de la banda: una dirigida contra la Ertzaintza, el PNV y 

los medios de comunicación y la otra a los funcionarios de prisiones afiliados a PNV-ELA
b11

. 

En el segundo trimestre se produjo un incremento en el número medio de noticias sobre las 

acciones de ETA. La mayor parte de ellas correspondió a los secuestros y a la campaña contra 

los funcionarios de prisiones. El primer repunte se registró a mediados de abril, coincidiendo 

con la liberación de José María Aldaya (el 14 de abril de 1996, tras 341 días de cautiverio)
12

. 

Tan sólo dos días después el diario La Rioja publicó una carta con matasellos del 16 de abril, 

enviada a los funcionarios de la cárcel de Logroño, compañeros del secuestrado José Antonio 

Ortega Lara, en la que les invitaba a que abandonaran "su estrategia represiva para con los 

prisioneros políticos vascos" si no querían seguir "siendo un objetivo permanente de ETA". En 

ella también se acusaba al Gobierno de estar buscando un "desenlace duro" del secuestro
13

.   

 

A partir de aquí se sucedieron las noticias sobre el miedo de los funcionarios de prisiones, 

alternándose con las relativas a las concentraciones pidiendo la liberación de Ortega Lara
14

. El 

26 de mayo, en un nuevo comunicado enviado al diario Egin, la banda amenazó nuevamente a 

los funcionarios de prisiones, añadiendo que en la medida en la que se garantizasen los derechos 

de los presos políticos vascos, los carceleros dejarían de ser objetivo
15

. Un día después la prensa 

se hizo eco de la carta manuscrita de Ortega Lara publicada también en el diario Egin (“Si me 

queréis ayudar de verdad, haced ver al Gobierno español que la solución está en la 

negociación") y del último Zutabe (boletín interno de ETA), en el que se planteaba iniciar la 

lucha contra la dispersión de los presos vascos
16

. Todas estas noticias incrementaron el clima de 

tensión y alerta, especialmente entre los funcionarios de prisiones. El 12 de mayo el diario Deia 

publicó el documento de la Mesa Nacional de HB en que ésta instaba a ETA a combatir "al 

enemigo con los medios más poderosos" porque el  Estado sólo accedería “a la negociación por 

la fuerza"
17

. Días después, en medio de un clima de movilizaciones pidiendo su liberación, la 

banda condicionó la liberación de Ortega Lara la mejora de la situación de los presos de ETA
18

. 

                                                     
a
 El 23 de junio ETA anunció un plazo de siete días sin matar. Fue interpretado como intento de boicotear 

el supuesto clima de entendimiento entre los firmantes de Ajuria Enea, que se reunía en 48 horas.   
b
 La primera iba en el comunicado en el que asumían de los asesinatos de Francisco Tomas y Valiente y 

Ramón Doral; La segunda con un escrito enviado a la sección de Prisiones del sindicato ELA-STV. 
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El 20 de mayo de 1996 ETA volvió a asesinar. Cometió su primer atentado con el PP en el 

Gobierno, y también el primero en Córdoba. Acabó con la vida del sargento Miguel Ángel Ayllón 

Díaz-González. Las imágenes de la explosión ocuparon la primera página de los noticiarios
19

. 

Jaime Mayor Oreja, el entonces ministro de Interior, declaró que ETA no iba “a doblegar al 

Gobierno poniendo cadáveres encima de la mesa para forzar la negociación o imponer el 

reagrupamiento de presos"
20

.  Ese mismo día se hizo pública la campaña de la Koordinadora 

Abertzale Sozialista (KAS) "personalizada y sistemática" de chantaje y presión a periodistas y 

propietarios de medios informativos que se hubieran significado contra la banda
21

.  Durante los 

dos últimos trimestres del año, a pesar de que hubo sólo una víctima mortal, el número medio de 

noticias sobre las acciones de ETA se mantuvo prácticamente constante, gracias en parte a un 

aumento de las relativas a la violencia callejera
22a

. El 12 de junio fue noticia el paquete bomba 

que introducido en la Audiencia Nacional (sobre todo por los fallos en los mecanismos de 

seguridad), y que amputó tres falanges al presidente de la Sección Segunda de lo Penal, José 

Antonio Jiménez-Alfaro. Una semana después, una bomba lapa colocada en el coche del 

secretario general de la patronal guipuzcoana Adegui dejó sin piernas al empleado José María 

Ruiz de Urtxegi
b23

. Diez días más tarde la banda declaró una tregua de siete días, justo en 

vísperas de la reunión de los firmantes del Pacto de Ajuria Enera. Muchos la interpretaron como 

una trampa para crear división entre los firmantes del pacto
24

.  

 

Un mes después, el 26 de julio de 1996, ETA asesinó en Ordizia (Guipúzcoa) al empresario 

Isidro Usabiaga Esnaola. El atentado se interpretó como una amenaza a los empresarios que se 

negaban a pagar el impuesto revolucionario25c
. Después no hubo más muertes hasta 1997, lo que 

no significó que ETA dejara de cometer atentados. En noviembre, los días 2 y 3, dos nuevos 

atentados (sin víctimas mortales) volvieron a ser noticia de primera página. El día 2 ETA colocó 

una bomba de 40 kilos junto a la casa cuartel de la Guardia Civil de Buñuel (Navarra), y el día 3 

dos bombas en Gijón (Asturias) causaron importantes daños materiales en el nuevo Palacio de 

Justicia y en la farmacia propiedad de Daniel Palacio Fernández, marido de la ex secretaria de 

Estado de Asuntos Penitenciarios, Paz Fernández Felgueroso
26

. Diez días después fue el 

secuestro de  Cosme Delclaux Zubiria, hijo de Álvaro Delclaux Barrenetxea, empresario vasco, 

el que apareció en portada. Y al día siguiente, el envío de otra remesa de cartas a los 

empresarios y profesionales exigiendo el pago del impuesto revolucionario
2728

. 

                                                     
a
 Durante 1996, y especialmente tras el llamamiento a "presionar a los políticos" del 22 de mayo en San 

Sebastián por de militantes de Jarrai, las juventudes de KAS y HB, fueron frecuentes las concentraciones 

de simpatizantes de ETA ante la puerta de los domicilios de muchos políticos vascos y destacados 

pacifistas locales, como medida de presión que incrementó la sensación de miedo en el País Vasco. 
b
 Adegui se había caracterizado por su firme rechazo a la extorsión etarra y por su participación activa en las 

protestas contra los secuestros de Iglesias Zamora y Aldaya. 
c
 A pesar de que según la información publicada Usubiaga no se había negado nunca a pagar el impuesto, en 

1993 la Ertzaintza lo filmo cuando se sometía al chantaje. Éste supuestamente no colaboró en la operación 

policial, pero la pista permitió la desarticulación de la red de extorsión de ETA de aquellas fechas. 
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En 1997 hubo un ligero repunte en los niveles de violencia con 13 víctimas mortales. Aun así 

los niveles de letalidad se mantuvieron en sus mínimos históricos, con la mayor parte de las 

víctimas concentradas en el primer trimestre. El 8 de enero ETA volvió a asesinar. El teniente 

coronel Jesús Agustín Cuesta fue abatido a tiros de regreso a su domicilio. La repercusión del 

atentado se vio incrementada por el anuncio de HB de “un futuro de sufrimiento”
29

. A finales de 

mes, el día 30, fue asesinado Eugenio Olaciregi Borda, sin aparente afiliación política
30

. A pesar 

de que ambos, al igual que los anteriores, fueron noticia de primera página, los atentados 

cometidos bajo el Gobierno del PP con mayor impacto hasta la fecha fueron los perpetrados el 

10 y 11 de febrero de este año. En el primero, cincuenta kilos de amonal hicieron volar una 

furgoneta camuflada del Ejército del Aire. Falleció Domingo Puente Martin, civil, peluquero de 

profesión. Horas después, en Madrid, fue asesinado el magistrado del Tribunal  Supremo Rafael 

Martínez Emperador, y al día siguiente, en Tolosa (Guipúzcoa), el empresario vasco Patxi 

Arratibel, mediador en el secuestro de Emiliano Revilla
31

. Tan solo siete días después el policía 

nacional Modesto Rico Pasarín fue asesinado en Vizcaya. Ese mismo día, en la concentración 

silenciosa que celebraban los lunes los cargos públicos y funcionarios en la plaza de la 

Diputación de Vitoria para pedir la liberación de Ortega Lara y Delclaux, manifestantes de HB 

amenazaron con "tiros para todos" los que pidieran la libertad de los secuestrados
32

. 

 

Continuando con la campaña contra los funcionarios de prisiones, el 11 de marzo fue asesinado 

Francisco Javier Gómez Elósegui, psicólogo de la prisión donostiarra de Martutene, 

simpatizante nacionalista, sindicalista histórico de ELA y partidario de la negociación y del 

acercamiento de presos de ETA
33

. El 17 de abril, ETA intentó asesinar a otro funcionario de la 

prisión de Martutene
34

. El 23 asesinó en Bilbao al inspector de policía Luis Andrés Samperio 

Sañudo. Y solo diez días después, acabó con la vida del guardia civil José Manuel García 

Fernández, en Vizcaya. En el tercer trimestre hubo otras dos víctimas mortales, pero las noticias 

sobre las acciones de la banda se multiplicaron. Su explicación se encuentra en los secuestros 

realizados por la banda. El día 1 de julio, ETA liberó a Delclaux (llevaba 232 días de cautiverio 

y su familia había pagado su rescate) y seis horas después, gracias a la acción policial, fue 

liberado Ortega Lara. Su secuestro se había convertido en el más largo de la historia de ETA 

(532 días), y la imagen del funcionario de prisiones notablemente desmejorado, llegando a su 

domicilio, apareció en la primera página de prácticamente todos los noticiarios
35

. Cuatro días 

después, en una entrevista publicada en el diario Egin, dos activistas de ETA anunciaron que la 

campaña contra los funcionarios de prisiones continuaba
36

. Cuatro días más tarde, el 10 de julio, 

la banda secuestró al concejal del PP Miguel Ángel Blanco Garrido, amenazando con asesinarle 

en 48 horas si el Gobierno no trasladaba a las cárceles vascas a los presos etarras. Las 

movilizaciones exigiendo su puesta en libertad se multiplicaron por todo el país, convirtiéndose 

en las mayores registradas hasta ese momento (gráfico 4.4) (Llera, 2003:29). Incluso desde 
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medios abertzales se oyeron voces en contra
a37

.También desde fuera de España, organizaciones 

como Amnistía Internacional o el Papa, pidieron su liberación. Finalmente fue asesinado en la 

madrugada del 13 de julio
38

. Su asesinato, que consternó nuevamente la vida política y social 

del país, siguió siendo noticia de portada en los días posteriores, sobre todo por los actos de 

condena y de repulsa, en muchos de los cuales se culpaba a HB. El 11 de septiembre se celebró 

un concierto en Las Ventas, retrasmitido por Radio Televisión Española, en su homenaje. El 

acto fue duramente criticado. Las tensiones aparecieron ya durante su celebración, cuando un 

sector del público abucheó a José Sacristán mientras recitaba un poema de Bertolt Brecht, y al 

cantautor Raimon, que interpretó la canción Pais Basc en catalán. Las críticas continuaron los 

días siguientes. El portavoz de la AVT, Paulino Baena, afirmó que se había perdido una gran 

oportunidad de homenajear a todas las víctimas de ETA, y que muchas se habían sentido 

marginadas. Xabier Askasibar, representante del grupo pacifista Gesto por la Paz, manifestó que 

no había tenido “la pluralidad deseada". Por su parte, PSOE e IU reprocharon al PP haber 

monopolizado el concierto para obtener una "rentabilidad política". El lehendakari, lo tachó de 

"vergüenza y aprovechamiento desvergonzado político"
39

. Comenzaban así las primeras 

acusaciones de un uso instrumental del terrorismo y las víctimas. 

 

Gráfico 4.4 Movilizaciones en contra, por trimestres (enero 1996-marzo 2004)
a
 

 
a 

Los datos reflejan el número medio de noticias publicada en los diarios El País y ABC relativas a las 

movilizaciones en contra de ETA. 

  

Antes de que terminase el año ETA volvió a matar en tres ocasiones. El 5 de septiembre asesinó 

en Basauri al policía nacional Daniel Villar Enciso. El 13 de octubre al ertzaintza José María 

Aguirre Larraona
40

. Por último, tras la sentencia del Tribunal Supremo condenando a los 23 

miembros de la Mesa Nacional de HB por un delito de colaboración con banda armada (2 de 

                                                     
a
 Las voces de condena provenientes del propio entorno de la banda se multiplicaron tras el asesinato. El 

diario Egin llego a publicar una serie de artículos de autores abertzales en los que se analizaba el 

asesinato y las movilizaciones posteriores. Algunos de ellos contenían durísimas condenas del asesinato.  
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diciembre), y seis días después de intentar atentar contra Elena Azpiroz, concejal del PP en San 

Sebastián, el  11 de diciembre ETA asesinó de nuevo a un concejal del PP, José L Caso Cortines 

en Rentería (Vizcaya)
a41

.También continuó la campaña de extorsiones
42

.  En cuanto a la campaña 

contra los funcionarios de prisiones, el 20 de noviembre la banda anunció a través de un 

comunicado en el diario Egin la “suspensión total de todas las acciones que tenía previsto 

realizar en el frente de las cárceles”, mientras hacía un llamamiento a los “ciudadanos vascos e 

instituciones y partidos políticos” para que se comprometieran, unieran y multiplicaran sus 

“fuerzas en defensa de los derechos de los presos” “con el objetivo de lograr su traslado a 

Euskal Herria”. El Gobierno lo vio como una trampa
43

. 

  

En 1998 se registró un nuevo descenso en los niveles de virulencia, con seis muertos, que se 

concentraron en los dos primeros trimestres, en los que también se concentró el mayor número 

de noticias relativas a las acciones de la banda. A principios de año, ETA continuó con su 

estrategia  y el 9 de enero asesinó a otro concejal del PP, José Ignacio Iruretagoyena, en Zarauz 

(Guipúzcoa). Los actos de condena y las movilizaciones en contra se sucedieron los días 

siguientes
44

. Antes de que terminara el mes, un quinto concejal del PP, Alberto Jiménez-

Becerril, fue asesinado en Sevilla junto a su esposa, Ascensión García Ortiz
45

. Después ETA no 

volvió a matar hasta mayo. Durante estos meses se oyeron rumores de una posible tregua, que 

no se concretó
46

. El 6 de mayo ETA asesinó a otro concejal, Tomás Caballero Pastor (UPN) en 

Pamplona
47

. Apenas veinte días más tarde, tras haber acabado con la vida del guardia civil 

Alfonso Parada Ulloa (8 de mayo) y de haber dado por finalizada una supuesta tregua tácita 

contra la Ertzaintza, el 25 de junio la banda asesinó al sexto concejal del PP en menos de un 

año, Manuel Zamarreño Villoria. Había sustituido a José Luis Caso asesinado en diciembre
48

. 

 

El 16 de septiembre de 1998, cuatro días después de la firma del Pacto de Estella, ETA anunció 

una tregua indefinida y sin condiciones que duraría hasta el 3 de diciembre de 1999
49b

. Se 

trataba del primer alto el fuego total e indefinido. El Gobierno mostró cierto escepticismo, pero 

finalmente accedió a mantener contactos con la banda. También acercó a más de un centenar de 

presos a cárceles próximas al País Vasco (véanse apartados Políticas y procesos antiterroristas 

y  Negociaciones). Pero durante la tregua las amenazas contra concejales vascos del PP y del 

PSE continuaron, sobre todo durante la campaña de las elecciones municipales de 1999
50

. 

También continuaron los actos de violencia callejera, y las amenazas contra algunos colectivos, 

como los profesores de la Universidad del País Vasco (UPV), que en noviembre de 1999 pidieron 

al consejero de Interior que tomase las medidas necesarias para garantizar su seguridad
51

. 

                                                     
a
 Véase apartado Políticas y procesos antiterroristas. 

b
 El 24 de febrero ETA emitió un comunicado en el que anunciaba que mantenía el alto el fuego y elogiaba 

la actitud de los partidos nacionalistas Para más información sobre el Pacto, véase apartado Acuerdos. 
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El 28 de noviembre de 1999 (primer año sin víctimas), ETA anunció que pondría fin a la tregua, 

la más larga hasta entonces, porque PNV y EA habían incumplido los pactos firmados al 

confundir "el proceso de construcción nacional" con un "proceso de paz", sin romper por 

completo "con las fuerzas que actúan a favor de España”
52

.  El 21 de enero de 2000, tras17 

meses sin atentados mortales, el teniente coronel Pedro Antonio Blanco García fue asesinado en 

Madrid en las inmediaciones de su domicilio
a53

. Tras este asesinato hubo un importante repunte 

en los niveles de letalidad (el 2000 acabó con 23 asesinados). También aumentaron las 

movilizaciones en contra de la banda, muchas de ellas fuente de considerables polémicas. El 19 

de febrero tuvo lugar la manifestación convocada por la plataforma ciudadana ¡Basta ya! para 

exigir a ETA su desaparición. El Gobierno vasco, las formaciones nacionalistas que lo 

apoyaban, IU y organizaciones cívicas como Gesto por la Paz o Elkarri declinaron asistir por 

no compartir todos o alguno de sus principios. El lema de la manifestación era “Por la libertad, 

ETA fuera”, pero ya desde su inicio se vieron panfletos en los que, junto a la efigie de Franco, 

figuraban "Arriba España. Arriba Ermua". Empezaban así los actos de condena a ETA en que 

las reivindicaciones ligadas más a la cuestión territorial e ideológica que a la terrorista, cobraban 

una importante presencia. Los insultos y enfrentamientos fueron constantes a lo largo de todo el 

recorrido, propiciados también por la presencia de diversos grupos simpatizantes de ETA. 

Xabier Arzalluz, que había calificado a ¡Basta Ya! de "expertos del pasado", les acusó de estar 

dominados por el PP, que los utilizaba como mero ariete electoral contra el PNV. Por su parte, 

el portavoz de HB, Arnaldo Otegi, declaró que en la marcha habían participado "la orden 

unionista de Orange [en alusión a la principal organización probritánica del Ulster] y la 

gusanada de este país", calificativo que usaba el régimen cubano contra los exiliados
54

.  

 

Tres días después, en un clima de insultos, un atentado volvió a sacudir la vida política y social del 

país. A tres días del inicio de la campaña electoral de las elecciones legislativas de 2000, ETA 

asesinó en Vitoria al portavoz del PSE en el Parlamento Vasco, Fernando Buesa, y a su escolta
55

. 

Como en ocasiones anteriores, las movilizaciones y actos de condena (se decretaron tres días sin 

actividad política) se sucedieron en los días posteriores permaneciendo en la primera página del 

noticiario
56b

. El atentado obligó al PNV a romper sus acuerdos de Gobierno con Euskal 

Herritarrok (EH) y condicionó gran parte de la campaña electoral, que se centró sobre todo en 

mensajes en torno a la pacificación del País Vasco, donde el ambiente de crispación y de división 

entre nacionalistas y no nacionalistas estaba llegando a sus máximos
57c

. En este clima de tensión, 

ETA volvió a atentar con un coche bomba en San Sebastián. Sólo hubo siete heridos, pero se 

intensificaron las peticiones al PNV de ruptura de con EH, y los actos de condena volvieron a 

poner de manifiesto la división entre nacionalistas y no nacionalistas
58

. 

                                                     
a
 En diciembre,  la Guardia Civil había localizado dos furgonetas con 1.700kg de explosivos para un 

supuesto atentado en Madrid. También los actos de violencia callejera se triplicaron durante el mes de enero. 
b
Al final de la manifestación celebrada en Vitoria se escucharon gritos contra ETA, y contra el 

lehendakari. Una vez más un acto de condena ponía de manifiesta las tensiones existentes. 
c
 EH era una coalición surgida tras la firma del Pacto de Estella, que agrupó entre otros a Herri Batasuna.   
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 En abril y marzo de 2000 no hubo asesinatos, pero continuaron las campañas de extorsión a los 

empresarios y de acoso a los concejales, en este caso del PSE
59

. El 7 de mayo., el asesinato del 

socialista José Luis López de Lacalle, miembro del Foro de Ermua y columnista del diario El 

Mundo volvió a conmocionar la vida social y política del país
a60

. El atentado avivó aún más la 

brecha existente en el País Vasco entre nacionalistas y no nacionalistas, como quedó patente 

cuando el Gobierno vasco y el presidente del PNV, Arzalluz, anunciaron que no apoyarían la 

marcha del Foro Ermua con el lema “Contra el fascismo, por la libertad”, porque uno de sus 

mensajes restaba legitimidad a las instituciones vascas
61

. La prensa española, objetivo de la banda 

y su entorno,  se unió a los actos de condena. El 12 de mayo, los directores de los principales 

periódicos españoles hicieron público en San Sebastián el manifiesto “No nos callarán”
62

.   

 

Un mes después, el 4 de junio, ETA volvió a asesinar contra un cargo electo del PP, Jesús María 

Pedrosa, concejal de Durango (Vizcaya)
63

. Cada uno de estos atentados, al igual que los que les 

siguieron, incrementaron las presiones sobre el PNV para que rompiera todos sus acuerdos con 

EH (como se verá en el apartado Acuerdos, empezaron rompiéndose  algunos de los firmados en 

los municipios de los atentados). El clima de tensión y miedo fue en aumento por las 

declaraciones realizadas desde sectores próximos a ETA. El 6 de junio, el responsable de Gestoras 

pro Amnistía, Juan María Olano, avisó de las consecuencias que tendría continuar con la política 

penitenciaria. Afirmó que se seguiría "señalando con el dedo" al PP y PSOE como "responsables 

políticos del sufrimiento" de los presos
64

. El clima de alerta era tal que desde la dirección del PP y 

del PSOE se decidió que todos los cargos electos en el País Vasco deberían llevar escolta, aunque 

quisieran rechazarla
65

. Mientras tanto, continuaba la campaña de extorsión a empresarios vascos y 

de ataques a la prensa. Un informe de la organización Reporteros Sin Fronteras llegó a calificar las 

condiciones del trabajo periodístico en la comunidad vasca como “insostenibles"
66

. 

 

Los atentados contra cargos electos no cesaron. El 15 de julio fue asesinado José María Martín 

Carpena, edil del PP en Málaga. Cuatro días después, ETA intentó acabar con la vida del 

secretario general del PSOE de Málaga, y el 29 de julio, asesinó  al gobernador civil de 

Guipúzcoa del último Gobierno de Felipe González, Juan María Jauregui Apalategui
67

. Estos 

atentados, y los que ocurrieron después, aumentaron aún más el clima de crispación y 

enfrentamiento entre partidos, especialmente entre el PP y el PNV
68b

. Esta espiral de violencia 

continuó incrementándose. Después de que el 7 de agosto cuatro etarras perdieran la vida al 

                                                     
a
 El Foro de Ermua fue creado el 13 de febrero de 1998, tras el asesinato del concejal de Ermua Miguel 

Ángel Blanco, como un órgano de apoyo a las familias de las víctimas de ETA, entre cuyos objetivos 

estaba el de evitar cualquier tipo de negociación con la banda. Su creación y sus actuaciones posteriores 

nunca estuvieron exentas de crítica por parte de los sectores nacionalistas 
b
 Esto quedó patente por ejemplo en algunas declaraciones realizadas por los dirigentes políticos en los 

momentos posteriores a los atentados. Fue bastante frecuente escuchar condenas al PNV por parte del PP 

en varios de los funerales después de los atentados (Véase también apartado Acuerdos). 
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estallar el coche lleno de explosivos en el que viajaban, el día 8 fue asesinado en Zumaia 

(Guipúzcoa), José María Korta, presidente de la patronal guipuzcoana, vinculado al sector del 

PNV y partidario del diálogo con la banda. Esa misma tarde, la banda hizo explotar otro coche 

bomba en Madrid, con un saldo de 11 heridos. Mientras la mayor parte de los partidos políticos 

condenaba dichos atentados, convocando manifestaciones de repulsa, el portavoz de EH, Otegi, 

hizo una llamada a una jornada de huelga general en homenaje a sus "compañeros y 

compatriotas" fallecidos. Al día siguiente ETA asesinó al subteniente del Ejército Francisco 

Casanova en Navarra
69

. Se convocaron diversas manifestaciones y actos de condena
70

. Todo ello 

hizo que los atentados permanecieran en portada durante varios días. A esta escalada terrorista 

hubo que sumar la campaña de violencia callejera que sufría el País Vasco
71

.  

 

Los asesinatos continuaron a finales de agosto. El día 20, los guardias civiles Irene Fernández 

Pereda y José Ángel de Jesús Encinas murieron en Huesca al estallar una bomba lapa colocada 

en su vehículo oficial
72

. Nueve días después ETA volvió a asesinar a un político. Manuel 

Indiano Azaustre, concejal del PP en Zumárraga (Guipúzcoa). Tras el atentado la división 

existente entre nacionalistas y no nacionalistas volvió a evidenciarse al manifestarse cada uno 

bajo su propio lema
73

. Mientras tanto, los empresarios vascos siguieron siendo objeto de 

extorsión, y la Ertzaintza, cuyo protagonismo en la lucha antiterrorista había aumentado, fue 

víctima de una campaña de acoso y amenazas, algunas de ellas provenientes de los dirigentes de 

EH
74

. El 14 de septiembre, la banda intentó asesinar en San Sebastián al ex consejero socialista 

vasco José Ramón Recalde, catedrático en la Universidad de Deusto. El atentado estaba 

comprendido dentro de la campaña contra miembros del PSE para impedir su acercamiento al 

PNV, aunque desde otros sectores se interpretó como respuesta a la operación policial llevada a 

contra Ekin75
. Una semana después, el 20 de septiembre, fue asesinado José Luis Ruiz Casado. 

Una vez más se interpretó como respuesta al golpe asestado a la banda en Francia el 15 de 

septiembre; fue detenido Iñaki de Rentería, considerado durante años el número uno de ETA
76

.  

El 23 de septiembre tuvo lugar en San Sebastián una de las mayores manifestaciones contra 

ETA celebradas hasta la fecha. Fue convocada una vez más por ¡Basta Ya! bajo el lema: “Por la 

vida y la libertad, defendamos lo que nos une: Estatuto y Constitución”. También en esta 

ocasión el desencuentro con el Gobierno vasco quedó patente. Éste rehusó acudir alegando que 

mezclaba el rechazo del terrorismo con otras concepciones ideológicas
77

. De nuevo las 

reivindicaciones ligadas a la cuestión territorial cobraban presencia en un acto de condena a la 

banda. También rechazaron la iniciativa lanzada de conjuntamente por socialistas y populares 

en el Ayuntamiento de Bilbao el 25 de septiembre: celebrar concentraciones contra ETA el 

primer lunes de cada mes en todos los Ayuntamientos de España mientras persistiera la “situación 

de violencia terrorista"
78

. En el último trimestre del año, tras varios intentos fallidos en Sevilla, 

el 10 de octubre de 2000 ETA volvió a cometer un atentado mortal que acabó con la vida de 

Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia andaluz
79

. 
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Mientras, en el País Vasco la situación de acoso que vivían algunos colectivos se incrementó. El 

16 de octubre de 2000 la decisión de Txema Portillo, profesor de la UPV y miembro del Foro 

Ermua, de abandonar el País Vasco fue noticia de primera página como expresión del clima de 

tensión que se vivía
80

. También aparecieron otras relativas a la situación de los empresarios 

vascos, que denunciaban estar al límite de su capacidad de aguante
81

. Ese mismo día por la tarde 

fue asesinada en Sevilla la decimoquinta víctima desde el fin de la tregua, el coronel médico del 

Ejército del Aire Antonio Muñoz Cariñanos
82

. La manifestación de condena convocada por el 

lehendakari  Ibarretxe volvió a poner de manifiesto la división existente entre nacionalistas y no 

nacionalistas, al no ponerse de acuerdo en los lemas que debían presidirla. El PP finalmente no 

acudió. Fue seguida por 150.000 personas según la Ertzaintza
83

. Un día después, ETA reabrió el 

“frente carcelario” y asesinó a Máximo Casado
84

. Antes de que terminase el mes, volvió a 

golpear al poder judicial. El 30 de octubre asesinó en Madrid al magistrado del Tribunal 

Supremo José Francisco Querol Lombardero, a su chófer y a un policía de escolta
85

. 

 

Las noticias sobre las acciones de ETA y sus amenazas continuaron. En esta ocasión parte de las 

amenazas fueron dirigidas a los periodistas de determinados medios. El día 10 de noviembre ETA 

intentó asesinar al matrimonio de periodistas vascos formado por Aurora Intxausti, redactora del 

diario El País, y Juan Palomo, corresponsal de Antena 3 en San Sebastián
a86

. Tres días después, 

los profesionales de la información de la práctica totalidad de los medios de comunicación del 

País Vasco y Navarra se reunieron en el Peine de los Vientos de San Sebastián para mostrar a 

ETA que no cederían a su chantaje
87

. Una semana más tarde, Ernest Lluch, ministro de Sanidad 

durante el primer Gobierno socialista, y catedrático de la Universidad de Barcelona, fue asesinado 

a las puertas de su domicilio. El atentado volvió a conmocionar la vida social y política del país
88

. 

Dos días después tuvo lugar una manifestación en silencio a la que acudió casi un millón de 

personas, una de las mayores hasta la fecha. Al final la compañera y las tres hijas de Lluch 

exhibieron el cartel que resumía el espíritu de la convocatoria: "Diálogo ya". Era una clara alusión 

al clima de falta de entendimiento que había entre las fuerzas políticas, especialmente entre el PP y 

el PNV. Era la primera vez que Aznar e Ibarretxe volvían a reencontrarse en una manifestación; 

desde la última habían pasado once atentados y quince muertos
89

. 

 

En el mes de diciembre de 2000, mientras seguían celebrándose actos de condena, mostrando 

las diferencias entre los partidos
90

, ETA volvió a asesinar en dos ocasiones. El 14 de diciembre, 

después de que PP y PSOE firmaran el Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo –Pacto 

Antiterrorista–, una bomba colocada en su furgoneta acabó con la vida de Francisco Cano 

Consuegra, único concejal del PP en el Ayuntamiento de Viladecavalls (Barcelona)
91

. Dicho 

                                                     
a
De no haber fallado el mecanismo de detonación habría fallecido también el hijo de ambos de 18 meses. 
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asesinato aumentó los niveles de preocupación entre los concejales del PP en Cataluña, que dos 

días después recibieron la visita de Aznar para darles ánimo. En este clima de miedo ETA 

volvió asesinar en Barcelona el 20 de diciembre. Después de que se acercara a los etarras que 

empujaban un Fiat Uno rojo por la Avenida de la Diagonal, el policía municipal Juan Miguel 

Gervilla Valladolid recibió dos tiros que acabaron con su vida
92

. 

 

Al año siguiente los niveles de letalidad disminuyeron ligeramente, pasando de 23 muertos a 15. 

Aun así, en el primer trimestre continuaron siendo relativamente elevados, con un saldo de seis 

asesinados. El primer atentado mortal tuvo lugar el 26 de enero. ETA asesinó al cocinero de la 

Comandancia de Marina de San Sebastián Ramón Díaz García
 93

. A principios de febrero, tras el 

intento fallido de fuga del etarra Igor Solana, que denunció haber sufrido una paliza a manos de 

funcionarios de la prisión de Nanclares de Oca, el miedo a la reapertura del “frente carcelario” 

aumentó, y las solicitudes de traslados se dispararon
94

. A finales de mes fue el rector de la UPV, 

Manuel Montero, quien denunció la situación de miedo que padecían algunos colectivos
95a

. Dos 

días después, el 22 de febrero, ETA asesinó en San Sebastián a dos trabajadores de la empresa 

Elektra S.A. (José Ángel Santos Laraga y José Leonet Azkon), en un atentado con coche bomba 

destinado a Iñaki Dubreuil, único concejal socialista de Ordizia
9697

. En este caso los partidos 

vascos alcanzaron un acuerdo para manifestarse en la sede del PSE de San Sebastián con un 

lema unitario, “Paz y libertad, ETA no”
98

. Tan sólo cinco días después volvió a hacerse presente 

la polémica sobre la utilización partidista de los actos de condena a la banda. El 28 de febrero el 

lehendakari convocó una manifestación contra ETA, en la que se pedía además el diálogo, 

opción descartada por PP y PSE, que tacharon la convocatoria de electoralista y acusaron al 

PNV de hacer campaña con dinero público. Incluso IU rechazó acudir a la marcha por partidista
99

. 

Parecía que el uso de los actos de condena para reivindicar otro tipo de cuestiones (unidad 

nacional, diálogo con ETA, autodeterminación…) no siempre ligadas con el terrorismo etarra, 

se había convertido en una práctica habitual, tanto por parte del PNV, como por parte de otros 

grupos más próximos al PP, por ejemplo determinados asociaciones de víctimas como ¡Basta 

Ya! Una práctica que se repetirá en varias ocasiones en estas legislaturas, y como veremos 

también bajo los Gobiernos de Zapatero. 

 

Antes de la manifestación, y después de un recrudecimiento de la campaña de violencia 

callejera, el 9 de marzo ETA asesinó al ertzaina Iñaki Totorika Vega, el décimo asesinado
100

. El 

Ejecutivo vasco desconvocó la manifestación. En su lugar, el lehendakari  llamó a los partidos y 

a los ciudadanos a secundar una multitudinaria marcha unitaria en Portugalete bajo el mismo 

lema que en dos ocasiones anteriores había posibilitado una convergencia de los partidos: “Paz 

                                                     
a
 Las declaraciones eras respuesta a las del líder del PNV, Arzalluz, quien ante los rectores españoles 

reunidos en Leioa una semana antes, afirmó que el miedo era 'subjetivo' y que había que superarlo. 
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y libertad. ETA no”. A pesar de que acudieron todas las formaciones intentando dar una imagen 

de unidad, se escucharon gritos contra el PP, que dejaron patente una vez más el clima de 

división
101

. Cinco días después, el 15 de marzo, el juez Baltasar Garzón emitió el auto de prisión 

sobre los dos presuntos asesinos del ertzaina. En él se deducía que eran miembros del comando 

Gaua, que planeaba presuntamente colocar una bomba en el bar donde tenían previsto reunirse 

las juventudes del PP. Dos días más tarde, el 18 de marzo, ETA colocó dos coches bomba en 

Gandía y Roses; el último acabó con la vida del mosso d'esquadra Santos Santamaría 

Avendaño, el primer agente de este cuerpo asesinado por ETA
102

. Dos días después, en Lasarte 

(San Sebastián) era asesinado Froilán Elespe Inciarte, primer concejal del PSE asesinado por 

ETA
103

.  El día 30, la banda publicó un comunicado en el que, además de reivindicar la autoría 

de 15 atentados, afirmaba que la Ertzaintza “complementa y suple” a la Guardia Civil y al 

Cuerpo Nacional de Policía, por lo que dicho cuerpo también pasaba a ser objetivo
104

. 

 

A partir del segundo trimestre de 2001 el número de víctimas mortales se redujo a la mitad, 

aunque también hubo atentados, que sin causar ninguna baja, fueron noticia de portada. Uno de 

ellos fue el del 21 de abril contra una familia con dos concejales del PP en Fuenterrabía
105

. El 6 

de mayo de 2001, a seis días de que finalizase la campaña electoral de las elecciones vascas, el 

asesinato por la espalda, del presidente del PP en Aragón, Manuel Giménez Abad, fue noticia de 

portada. Los dirigentes de todas las formaciones políticas reaccionaron inmediatamente al 

asesinato con muestras de condena y dolor, y el lehendakari, Ibarretxe, anunció que PNV 

suspendía todos los actos electorales del día, con un mensaje para ETA en el que señalaba: “Por 

encima de las diferencias, todos los partidos políticos respetamos la vida, y en eso ETA nos 

tiene a todos los partidos políticos enfrente”. Pero las manifestaciones y concentraciones de 

repulsa celebradas los días después volvieron dejar de manifiesto el clima de falta de 

entendimiento: Ibarretxe tuvo que salir escoltado del funeral
106

. El resto de la campaña electoral 

estuvo protagonizada por actos de violencia callejera, que se tradujeron en una crítica constante 

a la Ertzaintza por su incapacidad para atajar los sabotajes
107

. Finalmente, la campaña se cerró 

con la explosión de un coche bomba en el centro de Madrid, que dejó un saldo de 14 heridos
108

. 

Dos días después de las elecciones, el 15 de mayo de 2001, el periodista de Cambio 16 Gorka 

Landaburu fue víctima de un paquete bomba que le causó heridas graves; el atentado fue noticia 

de primera página. Días antes el diario El País había publicado las declaraciones realizadas por 

la Asociación Mundial de Periódicos y el Foro Mundial de Directores, que criticaban la 

situación vivida por los periodistas, especialmente en el País Vasco, en donde ETA intentaba 

“instaurar un régimen de intimidación y miedo en los medios de información”. A finales de 

mes, los periodistas volvieron a ser víctima de la violencia etarra. EL 24 de mayo de 2001 ETA 

asesinó a Santiago Oleaga Olejabarrieta, directivo de El Diario Vasco109. 
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Con la llegada del verano se inició la campaña en zonas turísticas, a la que hubo que sumar la de 

violencia callejera coincidente con las fiestas en los municipios vascos
110

. Mientras tanto, el 28 

de junio la banda atentó en Madrid contra el general de Brigada Justo Oreja Pedraza, quedó 

gravemente herido y falleció un mes después. El 10 de julio, ETA asesinó también en Madrid al 

policía Luis Ortiz de la Rosa en la víspera de la investidura de Ibarretxe. Cuatro días después, 

coincidiendo con la toma de posesión de Ibarretxe, la banda volvió a asesinar. Por la mañana al 

concejal de UPN en Leitza (Navarra) José Javier Múgica Astibia, y, por la tarde, al 

subcomisario de la Ertzaintza Mikel Uribe cerca de Tolosa (Guipúzcoa)
111

. A partir de aquí, 

aunque la banda continuó con su campaña en las zonas turísticas y de violencia callejera en el 

País Vasco, no volvió asesinar hasta el mes de noviembre
112

.  

 

A finales de agosto la presión que sufrían los concejales no nacionalistas en el País Vasco volvió a 

ser noticia. En el segundo trimestre se habían publicado varias noticias sobre la dimisión de 

concejales del PSE por negarse a llevar escolta. A mediados de julio Zapatero elevó a problema de 

Estado la dificultad para llenar listas de cara a las elecciones municipales de 2003. Y en agosto 

fueron las dimisiones de algunos ediles de UPN las que fueron noticia. El día 30 el PP propuso a 

los socialistas presentar listas conjuntas en las localidades difíciles113
. Tras el verano la banda puso 

en su punto de mira al poder judicial. El 1 de octubre atentó contra el Palacio de Justicia de 

Vitoria. No hubo víctimas mortales pero sí daños materiales por 200 millones de pesetas. El 7 de 

noviembre, coincidiendo con la toma de posesión del nuevo Poder Judicial, ETA asesinó al 

magistrado de la Audiencia de Bilbao y profesor universitario José María Lidón. Fue el primer 

atentado contra un juez en el País Vasco
a114

. El año terminó con una nueva campaña contra la 

Ertzaintza. El día 23 de noviembre fueron asesinados los ertzainas Ana Isabel Aróstegui y Javier 

Mijangos Martínez en Beasain (Guipuzcoa). Antes de que terminara el año ETA hizo pública una 

nueva amenaza en la que informaba que seguiría asesinando ertzainas por su “labor opresora”
115

. 

 

En 2002 los niveles de letalidad disminuyeron considerablemente, con un saldo final de 5 

muertos. Ello no quiso decir que ETA y sus acciones dejaran de estar presentes. El año comenzó 

con una bomba colocada en El Corte Inglés de Bilbao, en plenas rebajas de Navidad. Aunque 

sólo causó nueve heridos leves, el atentado fue noticia de portada y ayudó a incrementar la 

sensación de miedo
116

. Un día después se hizo pública la decisión de diez jueces de abandonar el 

País Vasco por miedo
117

. Mientras tanto ETA continuó con sus campañas de amenazas a la 

prensa mediante el envío de paquetes bomba
118

, y contra los ediles vascos, incluyendo los del 

PNV. El 17 de enero Zapatero propuso al lehendakari una mesa de partidos para proteger a los 

concejales (véase apartado Acuerdos). Quince días después Arzalluz reveló que 100 cargos del 

PNV también eran objetivos. Se sucedieron los ataques contra ediles, en su mayoría del PSE o 

                                                     
a
 Ese mismo día ETA había intentado asesinar al secretario general de Política Científica del Ministerio 

de Ciencia y Tecnología, Juan Junquera, hubo casi 100 heridos, algunos muy graves, y abundantes daños 

materiales. Los autores del atentado fueron detenidos gracias a la colaboración de un testigo.). 
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del PP, muchos de ellos por los jóvenes responsables de la violencia callejera. Después de que 

enero aparecieran varias noticias sobre la dimisión de concejales del PSE por negarse a llevar 

escolta; el 19 de febrero, horas antes de la reunión del Pacto Antiterrorista, una bomba lapa dejó 

herido de gravedad al secretario de Política Institucional de las Juventudes Socialistas de Euskadi, 

Eduardo Madina
119

. Nueve días después ETA volvió atentar contra un miembro del PSE, intentó 

asesinar a la teniente de alcalde de Portugalete con una bomba en un carrito de la compra
120

.  

 
La situación de presión fue tal que los socialistas volvieron a pedir que se formasen listas 

conjuntas entre PSE y PP para los municipios en los que no lograban presentarse candidaturas 

por separado
121

. Antes de que terminara el mes, el 21 de marzo, ETA volvió a atentar contra un 

edil socialista. Asesinó a Juan Priede Pérez, único concejal del PSE en Orio (Guipúzcoa) justo 

en vísperas de la celebración del congreso extraordinario del PSE
122

. Dicho atentado agudizó 

aún más la situación de miedo. A finales de marzo de 2002 las renuncias de cargos del PSE se 

elevaban a 20
123

. Las noticias sobre el acoso a los concejales vascos continuaron en los meses 

posteriores, intercalándose además con las de profesores universitarios amenazados
124

. En este 

clima de tensión y amenaza, avivado por un repunte en los niveles de violencia callejera, el 31 

de marzo ETA publicó un comunicado en el que anunciaba que seguiría matando. Tres días más 

tarde emitió un nuevo comunicado en el que atacaba directamente a las formaciones 

independentistas que le habían pedido un alto el fuego
125

. Durante estos meses la banda siguió 

colocando coches bomba, aunque ninguno causó muertos. El 1 de mayo la banda hizo estallar 

dos en Madrid. El primero en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu horas antes de 

que se jugara el partido Real Madrid-Barça, el segundo en la calle Embajadores. Los atentados 

coincidieron con las declaraciones del portavoz de Batasuna en Navarra, Pernando Barrena, 

quien afirmó que había llegado el momento de “pasar de las palabras a los hechos”
126

. Un mes 

más tarde, con ocasión del semestre de presidencia española de la Unión Europea, antes de que 

se celebrara la cumbre europea en Sevilla, la banda emitió un comunicado dirigido “a los 

ciudadanos y las instituciones europeas” en el que avisaba que continuaría con la lucha armada.  

El 21 de junio, el día en que se iniciaba la cumbre, ETA colocó tres coches bomba, dos en 

Málaga y uno en Zaragoza
127

. Al día siguiente la banda colocó otras dos bombas, una de nuevo 

en Málaga (aunque esta vez se trató sólo de un pequeño artefacto) y la otra en Santander
128

.  

 

En el mes de julio, después de que se aprobara la Ley de Partidos, los ataques contra ediles no 

nacionalistas se multiplicaron. Se volvió a hablar de la posibilidad de presentar listas conjuntas; 

en este caso a propuesta del PP
129

. Los socialistas vascos comenzaron una campaña de 

movilizaciones y denuncia. Tras convocar una concentración en San Sebastián el 4 de julio de 

2002 (a la que se sumó el lehendakari), propusieron establecer un protocolo de acciones de 

respuesta inmediata a cada ataque, en el que tomaran parte todos los partidos. A propuesta del 
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lehendakari, la comisión ejecutiva de la Asociación Municipios vascos (Eudel) instó el 18 de 

julio a los alcaldes y concejales a que promovieran este tipo de acciones tras cada acto de 

intimidación o amenaza
130

. Mientras tanto, ETA prosiguió con su campaña de verano, 

recrudecida una vez que se puso en marcha el proceso para ilegalizar Batasuna. El 4 de agosto 

estalló un coche bomba junto al cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante), acabando 

con la vida de Cecilio Gallego Alarias y Silvia Martínez, una niña de 6 años
131

. Cinco días 

después volvió a atentar en Alicante con una bomba de pequeña envergadura. Ese mismo día 

ETA volvió a sembrar el pánico en Santa Pola por una nueva amenaza de bomba en la Gran 

Playa, que no fue encontrada
132

. El 13 de agosto ETA emitió un nuevo comunicado, en el que 

reivindicó el atentado de Santa Pola del 4 de agosto, y amenazó con tomar medidas contras los 

partidos que dieran su visto bueno a la ilegalización de Batasuna
133

 

  

La campaña de amenazas continuó durante el proceso de ilegalización. El 24 de septiembre ETA 

asesinó al cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro Montes, e hirió a otros cuatro agentes
134

. 

Cuatro días después emitió un comunicado en el diario Gara declarando “objetivo militar” todas 

las sedes del PP y del PSOE, y amenazando con “tomar medidas” contra los actos públicos que 

promovieran ambos partidos
135

. A pesar de las amenazas, los meses siguientes fueron relativamente 

tranquilos. El 4 de diciembre ETA reapareció con un coche bomba en Santander sin heridos
136

. Un 

día después, Ibarretxe convocó una manifestación contra ETA para el día 22. Sus lemas y los 

gestos previos que debía realizar para que el PP asistiera fueron fuente de polémica los días 

siguientes. Finalmente, el PP no asistió por calificarla como una pieza más del plan soberanista del 

lehendakari137a
. Antes de que se celebrara, ETA, que había tildado la reforma del Estatuto como 

"un nuevo Estatuto para la guerra", asesinó al guardia civil Antonio Molina Martín
138

. 

 

En 2003, aunque continuaron las amenazas (Gesto por la Paz cifró en 42.000 las personas que 

vivían amenazadas en Euskadi), ETA disminuyó su actividad y volvió a sus mínimos históricos 

en cuanto a los niveles de letalidad, con un saldo final de tres muertos
139

. También 

disminuyeron los niveles de violencia callejera. A principios de año se filtraron una serie de 

noticias que alertaban de una posible campaña de atentados contra las instituciones 

francesas
140b

. Un mes después ETA volvió a atentar en España. El 8 de febrero asesinó a Joseba 

Pagazaurtundua, miembro de la auto-disuelta ETA pm, militante del PSE, sargento jefe de la 

policía local de Andoain y organizador del dispositivo de seguridad de actos de ¡Basta Ya! en 

Guipúzcoa
141

. Como en anteriores atentados, las manifestaciones y actos de condena se 

                                                     
a
El lehendakari estaba intentando sacar adelante una nueva reforma del Estatuto de Autonomía (“Plan 

Ibarretxe”). Este fue fuente de fuertes polémicas, sobre todo con el PP. A la manifestación del día 22 

tampoco asistieron Unidad Alavesa, Batasuna y Aralar, pero por diferentes motivos.  
b
 Dichas operaciones eran respuesta a la colaboración antiterrorista prestada por Francia. La preparación 

de un supuesto atentado contra la juez Le Vert fue noticia de portada en gran parte de la prensa nacional. 
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sucedieron. Algunos de ellos, como los convocados por la plataforma ¡Basta Ya!, degeneraron 

en tensiones e insultos
142

. Por otro lado, la negativa del alcalde de Andoain, de Batasuna, a 

condenar el crimen reavivó la exigencia del PP y del PSE al PNV para expulsar a los miembros 

de dicha formación de las 17 alcaldías que ocupaban sin mayoría absoluta. Ambos presentaron 

una moción de censura contra el alcalde de Andoain, que no salió adelante por la negativa del 

PNV
143

. A finales de febrero de 2003, fuentes policiales hablaron de una posible campaña 

terrorista con motivo de los comicios municipales del 25 de mayo
144

. A pesar de este anuncio, y 

después de las campañas de acoso de las que habían sido víctimas los concejales del PP y del 

PSE en años anteriores, ambos partidos lograron presentar más candidaturas que nunca en el 

País Vasco: el PP presentó candidaturas en el 99 por ciento de los municipios vascos y el PSE 

llegó casi al 80 por ciento
a145

. 

  

Por otro lado, después del comunicado del 19 de abril en el que ETA reiteraba sus críticas al 

Plan Ibarretxe, el 11 de mayo de 2003 emitió un nuevo comunicado en el diario Gara. En un 

tono mucho más conciliador, la banda rectificaba su postura, afirmaba que toda propuesta que se 

basase "en consultar al pueblo" no podía "dejarse de lado sin más", y cerraba el texto 

asegurando que estaba “tan dispuesta para la lucha como para la solución", y que había 

concluido un proceso asambleario", del que daría "noticia puntual" en breve plazo. El 

comunicado cobró una relevancia mayor por emitirse en vísperas de las elecciones municipales 

y forales vascas. Cuatro días después, tres portavoces de la banda aseguraron que no iban a 

declarar ninguna tregua y que sus frentes seguían abiertos
146

. Durante la campaña electoral la 

banda y su entorno llevaron a cabo una serie de ataques contra los partidos que concurrían a las 

elecciones (esta vez también se dirigieron contra sedes del sindicato UGT, del PNV y de Aralar), y 

cinco días después de las elecciones, el 30 de mayo de 2003, ETA asesinó en Sangüesa (Navarra) 

a los policías nacionales Bonifacio Martín Hernando y Julian Embid Luna
147

. A pesar de condenar 

juntos el atentado, PP y PNV mantuvieron el enfrentamiento y los reproches
148

 

 

Durante los meses de junio y julio de 2003 el entonces reconstituido comando Bizkaia cometió 

cinco atentados en menos de tres semanas, aunque sin víctimas mortales
149

. A finales de julio  

ETA reabrió su campaña de verano y volvió a ser noticia de portada. El día 22 colocó dos 

bombas en dos hoteles de Alicante y Benidorm dejando 13 heridos, uno de ellos en coma
150b

. 

                                                     
a
 Durante la campaña el PP había vuelto a plantear la elaboración de listas conjuntas con el PSE. 

b
 ETA realizó dos llamadas alertando de las bombas: en la primera, al diario Gara, anunció que la 

deflagración sería  a las 12.30; en la segunda, al diario Levante, la adelantó a las 12.00. Apenas dos 

minutos después de las 12.00 estalló el primer artefacto en el hotel Bahía de Alicante; al filo de las 12.10 

el segundo en el hotel Nadal de Benidorm. En estos años, en este tipo de atentados, ETA solía llamar 

avisando de las bombas y de la hora estimada en la que éstas harían explosión. Muchos de las víctimas 

que se produjeron fueron por informaciones erróneas en cuanto a la hora en que éstas estallarían 
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Cinco días más tarde la banda colocó un coche bomba en el aeropuerto de Santander
a151

. En 

septiembre, después de una serie de atentados menores en el País Vasco, ETA colocó de nuevo 

a la Ertzaintza en su punto de mira
152b

. En octubre fue la campaña contra profesionales y 

empresarios la que se convirtió en noticia. Los primeros en hacer públicas las cartas de amenaza 

fueron los directivos, editores y redactores de la EITB (Eusko Irrati Telebista-Radio Televisión 

Vasca). Una semana después, el 12 de octubre de 2003, el delegado del Gobierno en el País 

Vasco, Enrique Villar, anunció que más de 200 profesionales y empresarios habían sido 

objetivo de una nueva oleada de cartas de chantaje. Ese mismo día la banda reanudó su campaña 

contra los empresarios que se negaban a pagar el impuesto revolucionario colocando dos 

bombas bajo dos camiones de la sociedad navarra de transportes por carretera Olloquiegui, que 

en 2000 ya había sufrido un atentado por no pagar dicho impuesto
c153

.  

 

En los meses de octubre a diciembre también fue noticia recurrente la marcha convocada para el 

13 de diciembre por la plataforma ¡Basta Ya! en contra de ETA y a favor de la Constitución y el 

Estatuto. Era la tercera marcha de este tipo convocaba por dicho colectivo. En este caso se hacía 

además una condena expresa de los propósitos de reforma del Estatuto, el denominado Plan 

Ibarretxed
. El lema de la misma fue: “Con violencia no es plan sino chantaje. Estatuto y 

Constitución”
e154

. El año se cerró con la noticia de la operación policial que frustró el supuesto 

atentado que ETA tenía pensado cometer en el día de Nochebuena en la madrileña estación de 

Chamartín; la posibilidad de que hubiera tenido lugar fue noticia de portada
155

. En cuanto a los 

niveles de violencia callejera, se redujeron un 65 por ciento el primer semestre; octubre se 

convirtió en el primer mes sin violencia callejera desde 1990
156

.   

 

Ya en 2004, el 18 de febrero, en vísperas de las elecciones legislativas del 14 de marzo, ETA 

anunció “la suspensión de su campaña de acciones armadas en Cataluña a partir del 1 de enero 

de 2004". La banda justificó su decisión por la “solidaridad honesta, activa y generosa que el 

proceso de liberación del pueblo vasco ha cosechado por parte del pueblo catalán", despidiéndose 

con "un saludo revolucionario a los independentistas catalanes". Dicho comunicado se produjo 

un mes y medio después de que Josep Lluís Carod Rovira, entonces secretario general de 

                                                     
a
 El 3 de agosto, en la edición digital del diario Gara, ETA publicó un comunicado advirtiendo que iba a 

"golpear de lleno" a la industria turística y a los intereses económicos españoles. Ese mismo día el cura de 

Maruri (el primer párroco con escolta) ofició su última misa en dicha localidad entre gritos de “¡libertad!” 
b
  El 14 de septiembre  hirió de gravedad a dos agentes de este cuerpo en una  emboscada. 

c
 En vísperas de las elecciones legislativas del 14 de marzo, después de que en Francia fuesen 

intervenidas 200, las cartas que la banda exigiendo en el 'impuesto revolucionario' volvieron a ser noticia . 
d
 A principios de 2004, el plena precampaña electoral,  ¡Basta Ya! continuó con su campaña contra el 

plan Ibarretxe. Fletó un autobús que recorrió distintas ciudades para explicar su oposición al mismo. 
e
 El 23 de septiembre de 2000, ¡Basta Ya! convocó otra marcha, en San Sebastián, bajo el lema “Por la 

libertad y la paz: Constitución y Estatuto”.  En octubre de 2002 !Basta Ya! volvió a manifestarse  en San 

Sebastián con el lema “Constitución y Estatuto, sí. Nacionalismo obligatorio, no”. 
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Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y conseller en cap del Gobierno catalán, se hubiera 

reunido con dos dirigentes de la organización terrorista, supuestamente Josu Ternera y Mikel 

Antxa, en Perpiñán (Francia) (véase apartado Negociaciones). Al revelarse dicho encuentro, la 

consiguiente grave crisis en el Gobierno catalán se saldó con la pérdida del puesto por parte de 

Carod Rovira. La declaración de la tregua exclusiva para Cataluña sacudió el panorama político 

y la campaña electoral. El Ministerio del Interior activó la alerta máxima por miedo a un gran 

atentado fuera de Cataluña
157a

. La detención en Cuenca, el 30 de abril, de dos etarras con una 

furgoneta cargada de explosivos avivó aún más el miedo
158

. Finalmente no hubo atentado, pero 

el 11 de marzo, a tres días de la celebración de los comicios, cuatro atentados simultáneos en 

trenes de la red de Cercanías de Madrid causaron la mayor matanza registrada hasta la fecha en 

España, casi 200 víctimas mortales y unos 1900 heridos de distinta consideración. En un primer 

momento todos los medios de comunicación y partidos políticos españoles los atribuyeron a 

ETA, pero conforme fueron pasando las horas, los medios de comunicación internacionales 

comenzaron a señalar a Al Qaeda como posible autora de los mismos, hipótesis que quedó 

posteriormente confirmada. A pesar de ello el Ministerio de Interior siguió señalando a ETA
b
. 

Políticas y procesos antiterroristas 

En esta sección analizaremos las políticas y medidas antiterroristas llevadas a cabo durante las 

legislaturas objeto de estudio. En primer lugar, haremos un estudio de la legislación 

antiterrorista. Posteriormente detallaremos las políticas llevadas a cabo de cara a las víctimas y a 

la protección de los amenazados. Por último, examinaremos los procesos desarrollados contra el 

entorno de la banda, y la reforma de la Ley de Partidos. Como veremos, no todos tuvieron la 

misma repercusión mediática (grafico 4.5), en gran parte a las tensiones interpartidistas 

generadas. Una de las que provocó mayores desencuentros fue la política penitenciaria 

(especialmente en el segundo y tercer trimestre de 1996 y los dos últimos de 1997), a la que 

hubo que sumar las movilizaciones de apoyo a los presos de ETA (el punto más alto coincide 

con la tregua de 1998). A principios de 1998 fue la protección de los ediles del PP en el País 

Vasco la que produjo un aumento en el número de noticias; en el 2000 fue la polémica generada 

por la intención de rebajar la edad penal para los delitos de terrorismo; en 2002 la reforma de la 

Ley de Partidos y los procesos emprendidos contra el entorno de ETA; y en 2003 la reforma 

penal para al cumplimiento íntegro de las penas. Si pasamos a analizar más en detalle la política 

antiterrorista de estos años, debe recordarse que tan solo veinte días después de que Aznar 

tomara posesión de su cargo, entró en vigor el nuevo Código Penal (Ley Orgánica 10/1995)
c
. A 

pesar de que desde algunos círculos se había calificado a la ley como dura, el PP la había 

                                                     
a
 Supuestamente ETA se encontraba debilitada, pero se temía una escalada de violencia para taparlo. 

b
 Dichos atentados se analizan en mayor detalle en el siguiente capítulo. 

c
 Fue aprobado el 23 de noviembre de 1994 (para más información sobre esta ley consultar capítulo 3) 
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criticado durante su tramitación por considerarla demasiado blanda. Una vez en el Gobierno, 

decidió no reformarla
159

. Una de las novedades que introducía era que las acciones violentas de 

apoyo a ETA podían ser castigadas como terrorismo (aunque quienes las realizasen no fuesen 

miembros de la banda), lo que implicaba que serían investigadas y juzgadas por la Audiencia 

Nacional y no por los órganos judiciales vascos
160a

. Como veremos al final del apartado, esto 

tuvo importantes consecuencias, con la apertura de numerosos procesos contra el entorno de la 

banda, muchos iniciados por el juez Baltasar Garzón.  
 

Gráfico 4.5 Impacto mediático de las políticas y procesos antiterroristas, por trimestres (enero 

1996-marzo 2004)
a
 

 a 
Los datos reflejan el número medio de noticias publicada en los diarios El País y ABC relativas a la 

legislación antiterrorista, las movilizaciones de apoyo a los presos y a los procesos antiterroristas.  

 

Pero, como hemos dicho, bajo los Gobiernos del PP una de las grandes protagonistas fue la 

política penitenciaria. El PP se había mostrado contrario, de forma muy beligerante, a las 

reinserciones llevadas a cabo por el PSOE, defendiendo prácticamente en solitario el 

cumplimiento íntegro de las penas. Pero, como veremos, durante el tiempo que permaneció en 

el Gobierno esta posición sufrió variaciones, convirtiéndose en uno de los ejes en torno a los 

que giró la política penitenciaria, junto a la política de dispersión de presos. Ya en la ronda de 

conversaciones previas a la formación de Gobierno (el PP había ganado por mayoría simple por 

lo que necesitaba del apoyo de otros grupos políticos), el PNV anunció que la política de 

pacificación sería uno de los elementos que pondrían sobre la mesa negociadora. En concreto, 

hizo hincapié en la necesidad de que el PP cambiara su actitud de rechazo a la política de 

                                                     
a
 Otra novedad que incluía era que para que los actos fueran considerados como terrorismo su finalidad 

debía ser la de “de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública", algo que 

dejaba fuera a los GAL. El origen de esto estaba en sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de 

septiembre de 1991 sobre el caso Amedo y Domínguez, que  negó el carácter de terroristas a los GAL, por 

estimar que para ello su finalidad debía concretarse en la alteración del orden constitucional y no en 

"defender la estabilidad" del sistema, aunque fuera "por medios jurídicamente repudiables". 
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reinserción de presos
161

.  Respecto a la política de dispersión, cabe recordar que el funcionario 

de prisiones Ortega Lara, secuestrado el 16 de enero de 1996, permanecía cautivo. Su puesta en 

libertad estaba condicionada a que el Gobierno pusiera fin a dicha política, algo que no ocurrió 

(fue liberado por la policía el 17 de julio de 1997). Por otro lado, a principios de la legislatura 

VI, ETA lanzó una campaña pidiendo a sus presos medidas de presión para que los funcionarios 

de prisiones abandonasen “su complicidad con la política de dispersión" y pidieran al Gobierno 

que reagrupase a los etarras en Euskadi
162

. Por último, la dispersión también fue motivo de 

duros enfrentamientos con el PNV y el Gobierno vasco. En el mes de mayo los rumores sobre el 

posible acercamiento de algunos presos, petición que había hecho el consejero de interior del 

Gobierno Vasco al ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, y los desmentidos por parte del 

Gobierno Central fueron una noticia recurrente
163

. 

 

El 8 de junio de 1996, mientras Mayor Oreja evitaba revelar cuál iba a ser la política sobre el 

reagrupamiento de los presos, fuentes del mismo ministerio confirmaron a la agencia Efe que el 

Gobierno tenía la  intención de acercar entre 20 y 25  presos de ETA a cárceles del País Vasco. 

Tres días más tarde, Mayor Oreja confirmó que la Dirección General de Instituciones 

Penitenciarias y el Gobierno regional vasco habían mantenido reuniones para dar soluciones 

individualizadas a los traslados. Algunos, como el delegado del Gobierno en el País Vasco, 

Enrique Villar, relacionaron la decisión con el secuestro de Ortega Lara, algo que fue desmentido 

desde el Ministerio de Interior, afirmando que la nueva política penitenciaria se desarrollaría al 

margen de lo que dijera o hiciera ETA
164

. Los traslados comenzaron a finales de junio, y fueron 

fuente de constantes polémicas, algo que se trasladó a los medios. Mientras algunos sectores 

criticaron la medida por considerarla una claudicación ante las exigencias de ETA, la Comisión 

de Derechos Humanos del Parlamento Vasco siguió exigiendo el cumplimiento del documento 

aprobado en dicha cámara el 28 de diciembre de 1995. En él se pedía al Gobierno central un plan 

global de acercamiento. Se reclamó que los traslados se convirtieran en la norma, y que aunque el 

tratamiento fuese individual, no se realizaran a “cuentagotas”. El 13 de septiembre de 1996 el 

Ministerio de Interior dio su "no" definitivo a la petición del Parlamento Vasco de un traslado en 

bloque
165

. Paralelamente, dentro de la campaña Presoak Euskal Herrira, iniciada el 15 de enero 

de 1996, hubo una serie de movilizaciones y huelgas de hambre escalonadas que ocuparon parte 

importante del noticiario
166

. La polémica se avivó después de que la Comisión de Derechos 

Humanos del Parlamento Vasco, con el apoyo de HB,  aprobara el 4 de octubre de 1996 una 

resolución, solicitando el acercamiento a cárceles vascas. En el enfrentamiento abierto entre el 

Gobierno y los firmantes del Pacto de Ajuria Enea, el Gobierno acusó al PNV de estar 

siguiendo el juego a HB, mientras que desde dicho partido se le reprochó poner en peligro la 

vida de Ortega Lara
167

. La polémica se mantuvo lo que quedaba de año y continuó en 1997.  
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El 13 de febrero de 1997, en la votación del plan de acercamiento de presos del Parlamento 

Vasco, HB retiró su apoyo alegando que el plan, que solicitaba el traslado de 826 reclusos a 

prisiones próximas al País Vasco, era insuficiente
168

. Dos meses más tarde, después de que el 20 

de abril, el ministro de Interior, Mayor Oreja, reiterase su negativa a tener un encuentro con la 

Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, pero abriese la posibilidad de "hablar 

con los partidos democráticos" sobre la política penitenciaria, planteando la posibilidad de crear 

grupos de trabajo sobre la política penitenciaria y la reinserción, el PP vasco y el PSE 

propusieron trasladar el debate de la Comisión de Derechos Humanos a la Mesa de Ajuria Enea. 

El PNV se opuso frontalmente
a169

. El posible reagrupamiento de presos continuó siendo noticia, 

por las tensiones que surgieron y por las acciones llevadas a cabo por el Gobierno. Aunque no 

hubo traslados masivos –el Gobierno mantuvo el carácter individualizado de los acercamientos-, 

fueron noticia todos los que se llevaron a cabo. El 7 de julio de 1997, seis días después de que la 

policía liberase a Ortega Lara, la Comisión de Derechos humanos del Parlamento Vasco aprobó 

acudir en septiembre a su homóloga del Consejo de Europa para plantear sus quejas contra la 

política de dispersión como paso previo al Tribunal de Estrasburgo, decisión que incrementó el 

enfrentamiento entre la Cámara vasca y el Gobierno, que les reprochó haber firmado “un papel 

con los secuestradores de Ortega"
170

. Tres días después, el 10 de julio de 1997, ETA secuestró al 

concejal del PP Miguel Ángel Blanco, amenazando con asesinarle en 48 horas si el Gobierno no 

trasladaba a las cárceles vascas a los presos etarras. Después de que el Gobierno confirmase su 

negativa a ceder a las exigencias de la banda, Miguel Ángel Blanco fue asesinado. Durante un 

mes, después de que el portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, asegurase que el 

asesinato había “roto cualquier posibilidad política de acercamiento", hubo relativo silencio
171

.  

 

A finales de agosto el PNV reabrió el debate, anunciando que en septiembre presentarían una 

nueva ponencia sin HB. Tanto desde el Gobierno central como por parte del PP vasco y del PSE 

se pidió al PNV que abandonara dicha ponencia para poder abrir un debate sobre esta política 

entre los distintos partidos, algo a lo que el PNV se negó. En medio de estas tensiones, el 16 de 

septiembre, la Mesa de Ajuria Enea acordó crear un nuevo foro, ajeno al Parlamento Vasco, en 

el que los partidos democráticos intentarían consensuar la política penitenciaria. El único 

acuerdo que se logró fue la promesa por parte del Gobierno de una  "una política más activa" 

para el acercamiento. Esta promesa coincidió con el comunicado emitido por la banda el 20 de 

noviembre en el diario Egin en el que anunciaba la supresión de acciones en el frente 

carcelario
172

. Un día después, fuentes penitenciarias afirmaron que el ministro del Interior, 

Mayor Oreja, estaba dispuesto a trasladar a cárceles de la Península antes de las Navidades a un 

grupo de cinco o seis etarras presos en penales insulares, de Ceuta o Melilla, siempre que no 

                                                     
a
 Mayor Oreja ya se había negado a reunirse con una delegación de parlamentarios vascos que pretendían 

explicarle el plan de acercamiento aprobado por la Cámara, a finales de febrero principios de marzo. 
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hubiera atentados
173

. A principios de diciembre el Ministerio de Interior anunció el traslado 

inmediato de 15 presos a cárceles cercanas al País Vasco, aunque se recalcó también que dicha 

decisión respondía a un tratamiento individualizado para tutelar el derecho de los internos a 

"desmarcarse de los dictados de la organización" si ese era su deseo
174

. Esta decisión no sirvió 

para suavizar las tensiones con el Ejecutivo vasco.  

 

Por otro lado, en 1997 fue reactivada la política de reinserciones
175

. A finales de año el 

Gobierno de Aznar había concedido el tercer grado a siete presos etarras, frente a los ocho que 

lo obtuvieron entre 1993 y 1996
176a

.  Estas decisiones fueron motivo de desencuentros con el 

resto de formaciones políticas. El 9 de diciembre de 1997, en una reunión en la que, entre otros 

temas, se trató la política antiterrorista, el líder del PSOE, Joaquín Almunia le propuso al 

presidente del Gobierno agilizar la política penitenciaria con la concesión del tercer grado e 

incluso indultos a aquellos presos que acreditasen individualmente su rechazo a la violencia. El 

aparente acuerdo que pareció alcanzarse apenas duró unas horas. Al día siguiente, Aznar 

calificó la propuesta de "sorprendente, decepcionante, frívola e insensata". Semanas después, 

fue el secretario general de los socialistas vascos, Nicolás Redondo Terreros, quien criticó la 

política penitenciaria del PP. Les acusó de haber hecho una oposición “brutal” a las medidas de 

reinserción estando en la oposición, para luego empezar a aplicarlas una vez en al Gobierno
177

.  
 

En 1998 continuaron las tensiones entre el PP y el PNV. Tras haber aparcado la decisión de 

acudir a la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa después del asesinato de 

Miguel Ángel Blanco, en febrero de 1998 la ejecutiva del PNV retomó la idea
178

. Dicha 

decisión, apoyada por EA, Izquierda Unida y HB, fue duramente criticada por el PP y el PSOE. 

Mayor Oreja alegó que los traslados se habían paralizado porque ETA seguía matando
b179

. 

Durante los meses de marzo y abril los presos de ETA dejaron de ser noticia hasta mayo y junio, 

en que distintos colectivos se sumaron a las críticas al Gobierno por su política penitenciaría, y 

en los que la Comisión Europea de Derechos Humanos hizo público que no aceptaba la 

denuncia sobre la dispersión de los presos etarras
180

. El 16 de septiembre de 1998 la banda 

anunció una tregua indefinida y sin condiciones (primer alto el fuego total e indefinido 

anunciado por la banda) que duraría hasta el 3 de diciembre de 1999. Después de este anuncio el 

Gobierno se planteó la posibilidad de reactivar la política de acercamientos
181

. Nueve días 

después, y tras haber rechazado la oferta de José Antonio Ardanza, lehendakari en funciones, de 

abordar medidas de gracia para los presos de ETA y de aplazar hasta el año 2000 la "reflexión 

profunda" sobre el "problema político vasco", el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, afirmó 

que el ejecutivo estaría dispuesto a cambiar la política penitenciaria tras las elecciones vascas, 

de existir consenso entre las distintas fuerzas democráticas
182

. El 10 de noviembre de 1998, el 

                                                     
a
 Otros nueve lo obtuvieron por decisiones judiciales. Entre 1993 y 1996 lo habían obtenido 34 por este medio. 

b
 El día 13 de febrero PNV, EA e IU introdujeron un párrafo que obligaba a HB a condenar el terrorismo  . 
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Congreso aprobó por unanimidad una moción en la que se pedía al Gobierno una nueva política 

penitenciaria que propiciara el final de la violencia, aunque no se mencionaba expresamente el 

acercamiento de presos
183

.  Dicho acercamiento, que había sido uno de los principales tema de 

la campaña electoral vasca, continuó siendo fuente de polémica y enfrentamientos, algo que 

quedó reflejado en los medios (gráfico 4.5). Tras anunciar que se iniciaría el traslado de los 

presos enfermos antes de los comicios vascos, el día 16 de octubre de 1998 se hizo pública la 

decisión del Gobierno de trasladar a cuatro de estos reclusos a cárceles del País Vasco
a184

. 

Pasadas las elecciones, el Gobierno anunció que trasladaría a otro grupo. Al finalizar el año, 

según fuentes del Ministerio del Interior, el Gobierno había decidido el traslado de 26 presos de 

ETA a cárceles próximas al País Vasco y había concedido el tercer grado penitenciario o el 

régimen abierto a otros seis. Estas medidas no contentaron a quienes demandaban un cambio en 

la política penitenciaria. Fueron criticadas por atender a criterios geográficos, por no ser un 

traslado masivo, y por no realizarse a cárceles dentro del País Vasco, sino próximas al mismo
185

.  

 

La polémica continuó durante prácticamente todo el año siguiente. El 9 de enero de 1999 tuvo 

lugar una manifestación bajo el lema "Por los derechos de los presos vascos", a la que acudieron 

decenas de miles de personas y que consiguió agrupar por primera vez desde 1976 a dirigentes 

de todas las fuerzas nacionalistas
b186

. A mediados de año el debate volvió a abrirse. El 7 de 

mayo los partidos firmantes de la Pacto de Estella -PNV, HB, EA e IU- presentaron una 

proposición no de ley en la que instaban al poder judicial que impidiera al Gobierno seguir con 

su política penitenciaria. El 26 de mayo se celebró el primer debate parlamentario sobre el 

proceso de paz en el País Vasco después de que, el 10 de noviembre, el pleno del Congreso 

decidiera por unanimidad respaldarlo, autorizando los contactos con ETA y anunciando una 

flexibilización en la política penitenciaria de haber respuesta por la otra parte. En dicho debate el 

Gobierno volvió a quedarse solo frente al resto de formaciones políticas, que le acusaron de 

incumplir lo fijado ese 10 de noviembre. El PSOE le reprochó, además, "hurtar al Parlamento el 

debate sobre la paz"
187

. El 15 de junio todos los grupos parlamentarios del Congreso volvieron a 

instar al Ejecutivo a que flexibilizara su política penitenciaria. Aznar condicionó la 

flexibilización a un segundo contacto con la banda en el proceso negociador
188

. 

 

El 7 de septiembre de 1999, prácticamente cuando se iba a cumplir un año de la tregua de ETA, 

el Gobierno anunció que acercaría a 105 presos a cárceles vascas próximas a sus lugares de 

origen, y que concedería el tercer grado penitenciario a otros cinco. A diferencia de los traslados 

de 1998, se trató de un traslado masivo, que no atendió a criterios geográficos sino a 

                                                     
a
 Antes de las elecciones el Gobierno también invitó a regresar a España a los deportados y exiliados de 

ETA que no tuvieran causas pendientes o que fueran de escasa entidad. 
b
 Fue convocada por PNV, HB, EA e IU, con apoyo de los sindicatos nacionalistas. El Ejecutivo vasco 

decidió no apoyar formalmente la marcha, pero contó con la presencia de algunos de sus miembros. 
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circunstancias individuales; aun así fue criticado por el resto de formaciones por considerar que 

llegaba demasiado tarde y que se estaba utilizando de manera oportunista
189

. Un mes más tarde, 

el 8 de octubre de 1999, los firmantes del Pacto de Estella sacaron adelante en el Parlamento 

Vasco una resolución pidiendo de nuevo el acercamiento de los presos etarras y la liberación de 

los que habían cumplido las tres cuartas partes de su condena. También pedían que el Ministerio 

de Justicia interviniese en materia penitenciaria para impedir que los traslados se basasen en 

criterios "de oportunidad política". A principios de noviembre un grupo de 20 presos inició una 

nueva huelga de hambre como medida de presión. El 8 de noviembre, el portavoz de EH, 

Arnaldo Otegi y otros cuatro parlamentarios anunciaron el inicio de otra huelga de hambre de 

seis días como medida de apoyo a la de los reclusos
190

.  

  

El 28 de noviembre de 1999 la banda declaró que pondría fin a la tregua el 3 de diciembre de 

1999; aun así la polémica en torno a la política penitenciaria se mantuvo hasta finales de año. El 

21 de enero de 2000, después de 17 meses sin asesinatos, ETA cometió su primer atentado 

mortal. A partir de aquí, en plena escalada terrorista, el debate sobre la política penitenciaria 

prácticamente desapareció. Al menos hasta el 8 de abril del 2003, en que el Gobierno vasco 

acordó denunciar la política de dispersión de presos y reivindicar su acercamiento a cárceles 

próximas a su entorno familiar. Ibarretxe anunció que no sólo le haría llegar dicho documento a 

Aznar, sino que también a instancias internacionales, desde la ONU hasta la Comisión Europea, 

pasando por el Parlamento de Estrasburgo, el Consejo de Europa o el Comité Europeo de 

Prevención de la Tortura
191

. Por otro lado, el fin de la tregua no sólo supuso el fin del 

acercamiento de presos, sino también un parón en la concesión del tercer grado, que se había 

visto reactivada durante los meses que duró la misma. En octubre de 2000, tras la mencionada 

escalada terrorista, se comenzó a hablar del endurecimiento de penas, de su cumplimiento 

íntegro e incluso de la reintroducción de la cadena perpetua. El Gobierno se mostró partidario de 

estas medidas, pero reconoció que algunas, como la cadena perpetua o el cumplimiento íntegro 

de las penas eran incompatibles con el artículo 25.2 de la Constitución, que considera que las 

penas privativas de libertad están destinadas a la reeducación y a la reinserción social
192

 

 

Dos años más tarde, y después de varias noticias sobre posibles propuestas por parte del PSOE y 

del PP para endurecer las penas a etarras, el 26 de diciembre de 2002, coincidiendo con la crisis 

del Prestigea
, el Gobierno anunció en solitario una reforma legal que obligaría a los terroristas y 

otros criminales a cumplir de manera íntegra y efectiva el límite máximo de sus condenas. La 

noticia cogió por sorpresa a la oposición, que se enteró por los medios de comunicación. Fue 

                                                     
a
 El Prestige fue un petrolero que se hundió el 22 de diciembre de 2002 frente a la costa gallega 

provocando uno de los mayores desastres ecológicos hasta la fecha en España. El Gobierno fue 

duramente criticado por como lo gestiono y por las medidas, o la falta de éstas, que tomaron.  
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calificada como una posible cortina de humo para tapar la crisis provocada por el hundimiento 

del Prestige. Y se criticó, sobre todo, porque, al igual que había ocurriría con la Ley de Partidos,  

había sido una decisión tomada en solitario por el Gobierno, sin haber sido previamente 

debatida por los firmantes del Pacto Antiterrorista
193

. Entre otras medidas se proponía modificar 

el artículo 78 del Código Penal de forma que los beneficios penitenciarios sólo fueran aplicables 

sobre la totalidad de años de pena impuesta y no sobre el máximo que recogía dicho código, 30 

años en aquel momento
194

. Tres días más tarde, el presidente del Gobierno, Aznar, anunció una 

reforma en el Código Penal por la que el tiempo máximo de cumplimiento de condena de cárcel 

a terroristas y autores de otros delitos muy graves pasaría de 30 a 40 años. La propuesta fue 

criticada por IU y los nacionalistas; la tacharon de oportunista por coincidir con la crisis del 

Prestige. CiU se limitó a expresar su malestar por el continuo "goteo" de propuestas en política 

penitenciaria. El PSOE se mostró dispuesto a apoyar la propuesta, pero a cambio de que se 

mantuviera abierta la puerta a la reinserción. El ministro de Justicia, José María Michavila, matizó 

que los etarras que colaborasen "activamente" con su reinserción podrían reducir sus penas
195

. A 

partir de aquí el debate pasó a centrarse en los requisitos necesarios para la reinserción. 

 

El primer punto de desencuentro fue que se impusiera la delación como condición, algo a lo que 

el PSOE se opuso frontalmente. A pesar de esto, y de que IU y PNV rechazaban la propuesta de 

reforma en su conjunto, el PP, tras finalizar la ronda de conversaciones, anunció que no 

cambiaría su propuesta e insistió en que la delación sería condición necesaria para la 

reinserción. Este anuncio avivó las críticas por parte de la oposición. El PSOE recordó al 

Gobierno que el Pacto Antiterrorista exigía el acuerdo en las reformas legales sobre política 

penal y penitenciaria así como en la defensa de la política de reinserción de etarras. El 3 de 

enero de 2003 se aprobó el anteproyecto. La reforma, que obligaba a modificar el Código Penal, 

la Ley General Penitenciaria, la de Enjuiciamiento Criminal y la del Poder Judicial, elevaba de 

30 a 40 años el periodo máximo de cárcel por terrorismo y delitos especialmente graves, 

limitaba los beneficios penitenciarios y exigía una colaboración activa contra el terrorismo a 

quienes quisieran reinsertarse. El ministro de Justicia, Michavila, aclaró que dicha reforma 

buscaba que los terroristas cumplieran íntegramente las penas impuestas
196

. Aunque Zapatero 

declaró que estaría dispuesto a apoyar todas las medidas contra ETA si eran fruto del diálogo, el 

PSOE siguió mostrando su oposición frontal a que se impusiera la delación como requisito para 

la reinserción. La respuesta del presidente del Gobierno fue que sacaría adelante la reforma con 

o sin el apoyo de los demás partidos: la mayoría absoluta obtenida en las elecciones del 2000 se 

lo permitía. Esto provocó el enfado de la oposición, que acusó al PP de llevar a cabo la reforma 

para "tapar sus fracasos en sus políticas de seguridad ciudadana y ecológicas". Finalmente, el PP 

eliminó la delación como requisito, y el PSOE apoyó las medidas, una decisión que no estuvo 

exenta de críticas dentro del propio partido
197

. 
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La reforma continuó siendo objeto de críticas. Cuatro de los doce fiscales de Sala del Tribunal 

Supremo aseguraron que dañaba “los principios de reinserción y resocialización de los presos 

recogidos en la Constitución". Y aunque los otros siete se mostraron favorables, se acordó 

incluir la propuesta de que el futuro Código indicase que el límite máximo a contabilizar a 

efectos de poder acceder al tercer grado fuera el de 40 años, y no el total de la pena. El Consejo 

General del Poder Judicial (CGPJ) coincidió en un primer momento en esta crítica, pero 

finalmente, el sector conservador se impuso y la reforma logró el aval del pleno (12 votos a 9) 

para informar favorablemente, sin retoques, el anteproyecto
198

. Pasado dicho trámite, tuvo lugar 

una ronda de conversaciones entre el Gobierno y el PSOE, encuadrada en el marco del Pacto 

Antiterrorista. El debate se concentró en dos puntos. El primero, el plazo de revisión de la pena 

para los terroristas arrepentidos con condenas superiores a los 80 años. Los socialistas denunciaron 

que el proyecto de ley impedía la reinserción. Finalmente se acordó que estos terroristas podrían 

acceder al tercer grado cuando cumplieran 32 años de prisión, y a la libertad condicional cuando 

cumplieran 35, si acreditaban arrepentimiento público y se comprometieran a resarcir a las 

víctimas. El segundo punto, la retroactividad de la norma que el PP pretendía aplicar a pesar de 

no haberlo mencionado. Finalmente ésta se limitó a las condiciones de acceso a la reinserción
199

. 

El acuerdo al que llegaron Gobierno y PSOE no estuvo exento de críticas. El coordinador general 

de IU, Gaspar Llamazares, calificó la reforma de inconstitucional y acusó al PSOE de haber 

cedido ante el PP por electoralismo. El Parlamento Vasco también la criticó. En el trámite 

parlamentario, IU, PNV, EA, BNG, IC y ERC pidieron la retirada del texto por considerar que 

vulneraba el principio de reinserción, pero el Congreso de los Diputados rechazó las enmiendas 

a la totalidad con los votos del PP, PSOE, Coalición Canaria y Partido Andalucista
200

. 

Finalmente, el 30 de junio de 2003 se aprobó la Ley Orgánica 7/2003, de medidas de reforma 

para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas
201

. 

 

Durante este tiempo las noticias sobre dichas reformas no fueron las únicas en las que la política 

penitenciaria fue la protagonista. En octubre de 2002, dos meses antes de que el Gobierno 

anunciara estas medidas, las decisiones de la juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao, Ruth 

Alonso, comenzaron a ser notica. La polémica comenzó con su decisión de conceder el tercer 

grado al etarra Félix Ramón Gil Ostoaga
a202

. A partir de aquí las noticias sobre sus decisiones y 

las reacciones en contra y a favor se convirtieron en una contante hasta principios de 2003. El 

31 de enero de 2003 la Audiencia Nacional estableció que la juez no era competente para, de 

oficio, progresar de grado penitenciario a los presos de ETA
203

. 

                                                     
a
 Ostoaga, condenado a 298 años por seis asesinatos consumados y dos frustrados, fue trasladado a 

Nanclares durante la tregua de ETA,. Había pedido a la Junta de Tratamiento de Nanclares su paso al 

tercer grado pero había sido rechazado por unanimidad. Recurrió la decisión ante la juez Alonso. Ésta, 

atendiendo supuestamente a informes de la cárcel (fuentes del ministerio del Interior indicaron que todos 

habían sido negativos, porque Ostoaga no se desmarcaba de  ETA), y considerando acumulable el tiempo 

que éste había pasado en prisión en Francia (cuatro años antes de ser extraditado), después de aplicar la 

redención de penas por trabajo, dictamino que podía acceder a la libertad condicional. 
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La política penitenciaria tampoco fue la única que reformaron los Gobiernos de Aznar. Como se 

señaló en el capítulo anterior, a partir de 1995 la violencia callejera se había convertido en un 

grave problema en el País Vasco. Acabar con ella fue otro de los objetivos que se marcaron los 

Gobiernos del PP. A principios de la legislatura VI, el ministro de Interior, Mayor Oreja, y el 

consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa, se reunieron para estudiar posibles 

iniciativas encaminadas a mejorar la respuesta policial y penal contra este fenómeno
204

. Una de 

las primeras medidas que se barajó instalar cámaras de vídeo en las calles de algunas ciudades. 

Se planteó por primera vez a finales de junio de 1996, y aunque desde medios judiciales se 

cuestionó su posible legalidad, entre las formaciones políticas pareció existir cierto acuerdo. Un 

año después, el 17 de julio de 1997 se aprobó en el Congreso la ley de videovigilancia, que 

entró en vigor el 6 de agosto de 1997
205

. El Gobierno también lanzó otras medidas en el verano 

de 1997, con el fin de aprobarlas en el Consejo de Ministros del 29 de agosto. Entre éstas se 

encontraban: la tipificación como delito las contramanifestaciones de los grupos afines a ETA; 

el endurecimiento el delito de estragos o violencia callejera sin víctimas; los juicios rápidos para 

este tipo de delitos y endurecimiento de las penas por amenazas y coacciones realizadas por 

personas respaldadas por grupos armados. Tanto el PNV, EA como IU se mostraron contrarios a 

y acusaron al Gobierno de no haber tenido en cuenta sus propuestas. Finalmente, en septiembre 

de 1997, el Gobierno acordó un paquete con el PSOE y los nacionalistas, que tan sólo 

contemplaba los juicios rápidos y la penalización de las contramanifestaciones y las amenazas. 

Después de varias reuniones, y de que el PP suavizara sus propuestas, el 30 de septiembre se 

alcanzó un acuerdo de los firmantes del Pacto de Madrid por el que se aprobaron dichas 

reformas legislativas. El 23 de diciembre de 1997 el Congreso aprobó por unanimidad modificar 

el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para introducir estas medidas. Tres meses 

después, el 26 de marzo de 1998, el Congreso aprobó, con la única abstención de EA y del 

Bloque Nacionalista Galego, la proposición de ley que modificaba ambas normas
206

. 

 

En septiembre del 2000 las reformas legales para combatir al denominado terrorismo de baja 

intensidad (en el que se incluía la violencia callejera) volvieron a ser noticia de primera página. 

Los Ministerios de Justicia e Interior querían ampliar el delito de apología del terrorismo, 

reforzar las competencias de la Audiencia Nacional y aumentar las penas contra los menores 

autores de actos de kale borroka o vinculados a ETA. Respecto a este último punto, el Gobierno 

quería excluir del ámbito de aplicación de la Ley del Menor los delitos de terrorismo vinculados 

con la violencia callejera o la colaboración con banda armada
a207

. No era la primera vez que se 

intentaba rebajar la edad penal para los terroristas. En agosto de 1997, se había propuesto 

rebajarla para los acusados de delitos de terrorismo de 18 años a 16. Ya entonces la medida 

                                                     
a
 Se quería duplicar el tiempo de internamiento de los menores implicados en delitos de terrorismo. 
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suscito críticas por la oposición, que la tachó de inconstitucional. Por su parte, el pleno del 

CGPJ terminó rechazando la rebaja
208

. Cuando en el 2000 se reactivó la  propuesta, volvieron a 

surgir las voces en contra. La oposición y las asociaciones de jueces y fiscales progresistas 

advirtieron que podría ser inconstitucional
209

. El poder judicial y otras organizaciones como 

UNICEF y Gesto por la Paz también pusieron objeciones
210

. El texto inicial proponía diez años 

como tiempo máximo de internamiento para los menores de entre 14 y 18 años que cometieran 

delitos de terrorismo callejero. El 24 de noviembre de 2000 la Comisión de Justicia del 

Congreso aprobó la reducción este tiempo a cinco años para los menores de entre 14 y 16 años. 

El 30 de noviembre el Congreso aprobó la reforma que endurecía el Código Penal y de la Ley 

Penal del Menor en materia de terrorismo por 292 votos a favor, 17 en contra y una abstención. 

La reforma fue apoyada por el PP, PSOE, CiU y CC, y rechazada por el PNV, IU EA y BNG. 

Pero críticas no cesaron, también porque reintroducía a figura de la apología del terrorismo, que 

había desaparecido del texto legal en la reforma del Código Penal aprobada en 1995
211

. 

Políticas hacia las víctimas de ETA 

Con el PP en el Gobierno el papel de las víctimas cobró una especial importancia. No sólo por 

las políticas destinadas a ellas, sino porque empezaron a tomar parte activa en muchos procesos 

políticos, convirtiéndose de hecho en el centro de muchas de las polémicas que se registraron 

estos años, como un anticipo del papel que jugarían bajo los Gobiernos de Zapatero. En agosto 

de 1996 entró en funcionamiento la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo, creada 

por el Ministerio del Interior para cubrir las necesidades de las víctimas del terrorismo y de sus 

familiares. Su creación vino acompañada de modificaciones en la normativa vigente sobre 

indemnizaciones, según la cual, por ejemplo, el Estado no pagaba los daños producidos por 

acciones terroristas en establecimientos mercantiles e industriales ni en vehículos. Las nuevas 

propuestas planteaban que el Ministerio Interior corriera también estos gastos y que estableciera 

convenios con los Ayuntamientos para fijar procedimientos más rápidos de reparación
a212

.  

 

En marzo de 1999 comenzó a tramitarse la proposición de ley de Solidaridad con las Víctimas 

del Terrorismo, la principal iniciativa ante el proceso de paz acordada entre el Gobierno y la 

oposición
213

. Su tramitación se caracterizó por su celeridad y el acuerdo, aunque también hubo 

algunos desencuentros. Después de que el Consejo de Ministros le diera el visto bueno, la 

oposición acusó al vicepresidente, Francisco Álvarez Cascos, de bloquearla, denunciando la 

falta de diálogo
214

. El 27 de mayo el PSOE reabrió el debate presentando un texto alternativo. A 

                                                     
a
 En la comunidad de Madrid, a finales de este mismo año, por iniciativa de su presidente, Alberto Ruiz-

Gallardón, se aprobó la  Ley de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo para complementar las medidas de 

apoyo que ya prestaba el Gobierno central. De esta manera la CAM se equiparaba a la Comunidad 

Autónoma Vasca y a la Navarra que ya contaban con una similar. 
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diferencia de lo que venía ocurriendo, el Gobierno se mostró dispuesto a negociarlo
a215

. El 30 de 

junio se llegó a un acuerdo; para evitar retrasos ni siquiera el PNV enmendó la ley
b216

. E1 7 de 

septiembre se aprobó, por unanimidad de los 314 asistentes, convirtiéndose en la iniciativa legal 

tramitada en el tiempo más corto en la historia de las Cortes
c217

. Dos meses después, tras su 

aprobación por unanimidad en el Senado,  el 17 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el 

Reglamento
218

. Una vez finalizada la tregua, coincidiendo con el primer homenaje realizado por 

la clase política a las víctimas del terrorismo
d
, el Gobierno anuncio la ampliación de su ámbito 

de aplicación temporal también a las víctimas posteriores a la tregua
219

. 

 

Este consenso se rompió un año después, cuando en enero de 2001 el Gobierno decidió otorgar  

la medalla de la Gran Cruz del Mérito Civil, a título póstumo, a Melitón Manzanas, jefe de la 

Brigada Político-Social de Guipúzcoa durante los últimos años de la dictadura franquista, 

acusado de múltiples torturas. El PSOE planteó modificar la ley, y el 27 de marzo presentó una 

proposición para cambiar su artículo tercero y añadir un cuarto que decía que “las mencionadas 

condecoraciones en ningún caso podrán ser concedidas a quienes, en su trayectoria personal o 

profesional, hayan mostrado comportamientos contrarios a los valores representados en la 

presente ley y a los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales”
e220

. La propuesta se tradujo en duros enfrentamientos con el Gobierno
221

. El 17 

de septiembre de 2001 ambos acordaron modificarla para que no se repitieran casos como éste
222f

. 

El 21 de noviembre de 2002, se aprobó por unanimidad su primera modificación
223

, pero el 

consenso volvió a romperse seis meses más tarde. La Ley ceñía su campo de actuación a las del 

terrorismo, fueran de ETA, GRAPO o GAL, desde el 1 de enero de 1968. Durante su tramitación 

                                                     
a
 La propuesta socialista establecía "un baremo único" de indemnización para cada grado de lesión; 

alteraba las escalas del Gobierno, en un sentido "más equilibrado"; extendía los beneficios a las parejas de 

hecho y lo aseguraba para las víctimas de la extrema derecha y, sobre todo, enfatizaba el reconocimiento 

a las víctimas con la reclamación de la medalla al Mérito Civil para todas ellas. 
b
 El PNV estaba enfrentado con el Gobierno porque el PP, al igual que el PSOE y Unión Alavesa, se 

habían negado a participar en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara vasca, que acogía a la 

ponencia sobre las víctimas de la violencia. Pero su actitud permitió que se cumpliera in extremis el 

compromiso alcanzado en la moción unánime aprobada el 15 de junio, y las promesas de Aznar y 

Almunia en el debate del estado de la nación de tramitarla en el periodo de sesiones. A pesar de ello hubo 

críticas al contenido final de la ley, como que dejara fuera a los miembros de ETA víctimas de los GAL 
c
 No tuvo enmiendas, ni pasó por ninguna comisión. El texto aprobaba indemnizaciones a las víctimas 

que oscilaban entre los 65 millones por gran invalidez y los 6 millones por incapacidad permanente 

parcial. El Estado se haría cargo de las compensaciones, que el Gobierno preveía en torno a 50.000 

millones de pesetas. Entre los objetivos principales de la proposición estaba también el reconocimiento 

social de las víctimas que, además, se materializaría en una condecoración específica. 
d
 Fue en el salón de los Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados. El acto fue motivo de quejas por 

parte de la oposición. Los socialistas criticaron al Gobierno la mayoritaria presencia de cargos del PP. 
e
 La nueva redacción añadía al  artículo 3: “En los que concurran los méritos cívicos y los valores 

democráticos amparados por la Constitución española”. 
f
 En la modificación se decía: "Las mencionadas condecoraciones en ningún caso podrán ser concedidas a 

quienes, en su trayectoria personal o profesional, hayan mostrado comportamientos contrarios a los 

valores representados en la presente ley y a los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en 

los Tratados Internacionales”. 
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los grupos parlamentarios se habían comprometido a ampliar sus beneficios a las víctimas de la 

dictadura y de la transición. Cuando se votó la reforma para a evitar otro caso Manzanas, los 

representantes del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba; de IU, Felipe Alcaraz; de CiU, Manuel 

Silva, y del PNV, Margarita Uría, defendieron la ampliación de la norma. El 8 de abril de 2003 

IU y CiU materializaron la propuesta. El PP se opuso, y fue muy criticado por ello
a224

. 

 

Por otro lado, el clima de aparente consenso que había acompañado la tramitación de esta ley,  

no se correspondió con lo que ocurría en el País Vasco en este campo. Las tensiones 

comenzaron en 1999, después de que EH designara al preso etarra Josu Ternera como su 

representante en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Todas las fuerzas 

políticas criticaron el nombramiento, salvo el PNV que mantuvo que Ternera era diputado 

electo y que EH tenía  libertad para elegir a quien considerase
225b

. Un mes después, el 23 de 

febrero COVITE solicitó al PNV que apoyase en el Parlamento vasco la creación de una 

ponencia sobre las víctimas del terrorismo. El problema era que PNV, EA, EH e IU querían 

crear una ponencia en el seno de la comisión de Derechos Humanos que estudiara "la situación 

de todas las víctimas de la violencia generada en este país". El PP, PSE y UA por su parte, 

creían necesario acotar el ámbito de actuación a las víctimas de ETA
226

. El 30 de marzo, PNV, 

EA, EH e IU acordaron la constitución de la ponencia con el nombre de “Víctimas de la 

Violencia” que acogería a las de ETA, los GAL y otros grupos, y a aquellas personas que 

hubieran sufrido torturas y malos tratos. PP, PSE y UA y COVITE dejaron claro que no 

participarían
227

. La falta de acuerdo entre ambos sectores, y las declaraciones por parte de 

COVITE acusando al Gobierno vasco de mantenerlas en el olvido, fueron noticia recurrente
228

. 

 

En febrero de 2000 COVITE acudió al Parlamento Europeo para pedir "una condena explícita 

del Gobierno vasco del PNV y EA por haberse aliado con los portavoces [Euskal Herritarrok] 

de los asesinos [ETA] en vez de defender a sus víctimas". El Gobierno vasco tachó la actuación 

de "escandalosa y éticamente despreciable manipulación"
229

. Mientras tanto, continuó la 

polémica por el rechazo de COVITE a comparecer en la ponencia sobre víctimas de la 

violencia. El 24 de octubre, el portavoz del PSE, Manuel Huertas, propuso la creación de una 

comisión especial que tratase de forma "exclusiva y nítida" los problemas y las demandas de las 

víctimas de terrorismo, enmarcada dentro de la enmienda a la totalidad que PP, PSE y UA 

                                                     
a
Entre los casos expuestos, figuraban los cinco trabajadores de Vitoria, ametrallados en una manifestación 

en marzo de 1996, o la estudiante María Luz Nájera, muerta en una manifestación estudiantil en Madrid, 

en enero de 1997, por un bote de humo, o Manuel Caparrós, fallecido tras ser ametrallado al colocar una 

bandera de Andalucía en la Diputación de Málaga, en diciembre de 1977. Se trataba de casos 

controvertidos para el PP, ya que las víctimas lo fueron por actuaciones de las Fuerzas de Orden Público 

de la etapa de la transición política. Los representantes del PSOE, IU, CiU y PNV insistieron en que estas 

personas también fueron víctimas por "defender las libertades de las que hoy disfrutamos" y que, por 

tanto, "no deben ser discriminadas" del reconocimiento que otorga la Ley de Víctimas del Terrorismo. 
b
 Josu Ternera, fue considerado el número dos de ETA hasta su detención en enero de 1989. 
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habían presentado a la proposición no de ley sobre esta materia. Apenas un mes más tarde, el 17 

de noviembre, después de que PNV y EA, con IU, presentaran el informe parlamentario sobre 

las víctimas de la violencia, PSE, PP y UA sacaron adelante una propuesta para poner en 

marcha una comisión parlamentaria exclusivamente dedicada a las víctimas del terrorismo (las 

de ETA, los GAL, el Batallón Vasco Español o la Triple A)
230

. Un mes después, durante la 

votación de la ponencia de Víctimas de la Violencia en la comisión de Derechos Humanos del 

Parlamento Vasco, la división entre los partidos volvió a ponerse de manifiesto. En medio de 

duras acusaciones, PP, PSE y UA rechazaron la ponencia, y los nacionalistas anunciaron que 

impedirían la constitución, decidida en pleno, de la comisión específica de víctimas de ETA
231

. 

 

Paralelamente, las víctimas también fueron noticia en el País Vasco por los homenajes que 

recibieron, y sobre todo por las polémicas que algunos generaron. El 3 de diciembre de 2000, 

cerca de 200 víctimas recibieron en Pamplona la Medalla de Oro de Navarra. El día 29 el 

homenaje tuvo lugar en el Parlamento Vasco. Acudieron alrededor de 200 familiares de 

víctimas de ETA, pero hubo importantes ausencias, entre ellas las de AVT y COVITE,  que 

evidenciaban una vez más el desencuentro entre los colectivos de víctimas y el Parlamento 

Vasco
232

. A estas tensiones hubo que añadir la polémica suscitada por la negativa de la Sala de 

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a ceder el uso de su sede para entregar 

el Premio Carmen Tagle, concedido por la Asociación de Fiscales, al Foro de Ermua
233

.  

Finalmente fue entregado el 31 de enero en la biblioteca Bidebarrieta (Bilbao). Tras recogerlo, el 

portavoz del Foro, el ex magistrado Antonio Giménez Pericás, criticó al PNV y el Ejecutivo 

vasco, al que acusó de no ser democrático
234

. En el mes de agosto también fue noticia el homenaje 

que preparaba el alcalde de San Sebastián, el socialista Odón Elorza, que también generó 

polémica. En este caso entre el PP y el PSE por la publicidad y notoriedad que se le debía dar
235

 
 

Tras las elecciones del 13 de mayo de 2001, el nuevo Gobierno vasco quiso dar un giro a su 

relación con las víctimas. Antes de formar el nuevo Ejecutivo, Javier Balza, uno de sus 

consejeros, admitió las críticas que las asociaciones habían realizado contra el ahora Gobierno 

en funciones, y tras dejar claro que no se dirigían al apoyo material, aseguró que el nuevo 

Gobierno estaría más cerca de las víctimas
236

. Pero el enfrentamiento continuó. El PP vasco 

solicitó la creación de una comisión exclusivamente de las víctimas del terrorismo. En la 

reunión de junta de portavoces del 6 de septiembre de 2001, el portavoz del PSE, Rodolfo Ares, 

presentó una propuesta para crear, junto a otras tres, una comisión de Víctimas del Terrorismo. 

PNV, EA e IU, con el apoyo de Batasuna, frustraron la propuesta
237

. Un mes después, el 5 de 

octubre de 2001, todos los grupos parlamentarios, a excepción de Batasuna, alcanzaron el 

primer acuerdo. Suscribieron una nota de siete líneas en la que instaban al Gobierno a analizar y, 

en su caso, revisar en el plazo de seis meses los programas de ayuda a las víctimas vigentes
238

. 
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En enero de 2002, después de tres años sin contacto alguno, se produjo el primer encuentro 

entre COVITE y el Gobierno vasco, propiciado por el nombramiento de Marixabel Lasa (viuda 

del ex gobernador civil de Guipúzcoa Juan María Jáuregui, asesinado por ETA) como 

responsable de la recién creada Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo. En su 

primera comparecencia parlamentaria, el PSE y el Gobierno vasco formalizaron su propuesta de 

hacer “borrón y cuenta nueva” en los que respectaba a sus enfrentamientos sobre la situación de 

las víctimas del terrorismo. El PP guardó silencio
239

. La creación de esta Dirección y de un 

Observatorio de Derechos Humanos, no fue el único hecho dirigido a generar un clima de 

distensión en torno a este problema. A finales de junio de 2002, el Parlamento Vasco aprobó 

finalmente la redacción de una ponencia sobre las víctimas del terrorismo, dentro del seno de la 

comisión de Derechos Humanos. En este caso se trató de una proposición no de ley presentada 

por el PP, que después fue negociada con PNV, EA, IU y PSE
a240

. Este nuevo clima de 

entendimiento se vio reflejado una vez más en junio de 2003, cuando el Parlamento aprobó en 

pleno las medidas de apoyo a las víctimas, acordadas en dicha comisión
241

. 

Políticas hacia los amenazados por ETA 

En enero de 1998, tras la ofensiva etarra contra cargos del PP, comenzaron los reproches sobre 

la protección de los cargos públicos del PP en el País Vasco. Se le exigió al consejero de 

interior, Juan María Atutxa, que dedicara efectivos de la Ertzaintza para escoltarlos, avisando 

que, de no hacerlo, Interior mandaría a más policías y guardias civiles para protegerlos
242

. El 11 

de enero de 1998 el ministro del Interior, Mayor Oreja, y Atutxa, pactaron que sería la 

Ertzaintza la encargada de protegerlos. A partir de aquí la polémica se trasladó a la contratación 

de escoltas privados por parte del PP para aumentar la seguridad se sus cargos electos en el País 

Vasco. La polémica se vio incrementada por la decisión de la Junta Directiva Nacional de abrir 

una cuenta bancaria para recabar fondos para pagarlos. La medida fue criticada por el Gobierno 

vasco, y por los sindicatos policiales, incluso el Tribunal de Cuentas puso en tela de juicio su 

legalidad
243

. Pero ésta no fue la única polémica en torno a la vigilancia de los cargos del PP. A 

principios de febrero, Atutxa  denunció la contravigilancia desplegada por el Cuerpo Nacional 

de Policía desde la muerte de Miguel Ángel Blanco
244

. El 5 de marzo de 1998, Mayor Oreja y 

Atutxa sellaron un acuerdo para garantizar la seguridad de los cargos públicos del PP, en el que 

tenían cabida la Ertzaintza, como ayuda la seguridad privada, y las Fuerzas y los Cuerpos de 

Seguridad del Estado, con labores de contravigilancia
245

. Pero la labor de la Ertzaintza y los 

efectivos destinados a la vigilancia de los ediles del PP siguió siendo motivo de confrontación
246

. 

                                                     
a
 A pesar de todo, el 26 de noviembre de 2002, COVITE retiró la confianza en la Dirección de Víctimas 

por el comportamiento del PNV, al que acusaban de permanecer en silencio ante los homenajes a etarras, 

y su inactividad ante las propuestas para el reconocimiento de las víctimas. 
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Tras la tregua del 16 de septiembre de 1998, el nuevo consejero vasco de Interior, José Manuel 

Martiarena, envió una carta al presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, comunicándole que los 

concejales y parlamentarios dejarían de ser escoltados por la Ertzaintza a partir del día 13 de 

diciembre. Desde el Gobierno central se advirtió al Ejecutivo vasco que si se retiraba a la 

protección sería el Ministerio del Interior quien asumiría estas funciones ya que, dichos cargos 

seguían siendo objeto de las campañas de presión e intimidación por parte del entorno etarra. El 

Gobierno vasco retiró los escoltas, y estas funciones fueron desempeñadas por la Policía 

Nacional y la Guardia Civil en algunos casos, y en otros por seguridad privada. A pesar de ello, 

algunos cargos quedaron sin protección. Mientras tanto desde el Ejecutivo vasco se criticó la 

medida por invadir las competencias del Gobierno vasco, algo que no iban a tolerar
247

.  

 

Dos años después, en septiembre de 2000, ambos Gobiernos, el central y el vasco, acordaron 

elaborar un plan de escoltas privados que complementara el trabajo de la Ertzaintza
248

. Pero la 

preocupación por la seguridad de los concejales siguió siendo noticia y motivo de queja. 

Después del atentado del 22 de febrero de 2001 contra el concejal socialista Iñaki Dubreuil, la 

dirección del PSE encargó a Rubalcaba, interlocutor con el Gobierno en materia antiterrorista, 

que presionase al nuevo ministro del Interior, Mariano Rajoy, para que reforzase las medidas de 

seguridad de sus concejales. También hicieron gestiones en el mismo sentido ante la Consejería 

vasca de Interior. Un mes más tarde, y después de que desde el PSE se acusara al Ministerio del 

Interior de primar la seguridad de los concejales del PP, el concejal socialista Froilán Elespe fue 

asesinado en Lasarte
249

. Tres días más tarde, el 23 de marzo de 2001, los Gobiernos central y 

vasco se comprometieron a que los 270 cargos electos y dirigentes del PSE dispondrían de 

escolta en un “plazo inmediato”, al igual que  los 281 cargos electos del PP vasco
a250

.   

 

A finales de año la polémica sobre la protección se trasladó a los jueces. Después del asesinato 

del magistrado de la Audiencia de Bilbao José María Lidón Corbi, el 7 de noviembre de 2001, 

los 20 nuevos vocales del CGPJ y su recién elegido presidente, Francisco Hernando, pidieron 

que se revisaran “totalmente” las medidas de seguridad de los jueces y fiscales vascos
251

. El 13 

de noviembre, los Gobiernos central y vasco acordaron garantizar la protección de los 273 

jueces y fiscales del País Vasco asignándoles, de manera gradual, escolta personal, privada o 

pública
252

. El 19 de noviembre el Ministerio de Interior anunció que ampliaría la medida a los 

65 jueces y fiscales de Navarra
253

. Dos meses después, y tras varias quejas sobre la lentitud de 

las medidas, el 22 de enero de 2002, un grupo de ocho magistrados vascos presentó en al CGPJ 

un documento denunciando el silencio institucional sobre la situación de la judicatura en País 

                                                     
a
 Tres meses más tarde, después del asesinato de del concejal de UPN José Javier Múgica, que carecía de 

escolta, el 18 de julio de 2001, el Ministerio del Interior y UPN alcanzaron un acuerdo para poner en 

marcha un plan integral de seguridad para los cargos públicos amenazados por ETA. 
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Vasco, que afectaba a tanto “a las condiciones subjetivas necesarias” para impartir justicia como 

a los derechos elementales de ellos y sus familias
254

. Las quejas continuaron los meses siguientes. 

El 25 de abril de 2002, los responsables de Interior de los Gobiernos central y vasco aceptaron la 

petición de los jueces de reunirse de manera inmediata con el fin de mejorar el que consideraban 

“insuficiente” nivel de seguridad. A pesar de que los responsables de Interior admitieron que había 

deficiencias, consideraron que las medidas existentes eran suficientes y rechazaron la petición de 

generalizar la doble escolta a los 270 magistrados y fiscales vascos
255

. 

 

Mientras tanto, la polémica sobre la protección de los ediles vascos siguió siendo noticia. La 

situación de amenaza generalizada a los concejales no nacionalistas había creado un problema sin 

precedentes. Gobierno y PSOE lo calificaron de política de Estado y como tal se estudió dentro 

del Pacto Antiterrorista. En su reunión del 19 de febrero de 2002 los socialistas vascos pidieron 

apoyo económico para los ediles amenazados que tuvieran que dejar su profesión. También 

reclamaron la creación de una comisión para estudiar, caso por caso, la situación de todos los 

concejales vascos del PP y del PSE amenazados, y la constitución de una mesa de partidos 

democráticos en cada municipio. También plantearon la reforma de la Ley de Bases de Régimen 

Local y de la Ley Electoral para compensar de algún modo la falta de libertad con que competían 

las formaciones no nacionalistas
256

. Tres días después, el 22 de febrero, el lehendakari, Ibarretxe, 

logró reunir, por primera vez en sus dos mandatos, a todas las fuerzas políticas vascas, a 

excepción de Batasuna. El objetivo de la reunión, a la que también acudieron representantes de las 

Diputaciones Forales, los Ayuntamientos vascos, a través de EUDEL -Euskadiko Udalen Elkartea,  

Asociación de Municipios Vascos-  y el Ministerio del Interior, era trabajar en la seguridad de 

alcaldes y concejales no nacionalistas y su repercusión en las elecciones locales de 2003
257

. Se 

creó una comisión técnica de seguridad, que tampoco estuvo exenta de polémica.  

 

En ella se incluyeron asuntos como la ampliación de la Ertzaintza o la participación de la policía 

vasca en los foros policiales creados en la Unión Europea tras los atentados del 11S, motivos 

por los cuales el Gobierno central se negó a participar en la reunión que tuvo lugar el 7 de mayo 

en Arkaute (Alava). Dos días después, el 9 de mayo, PNV, PSE, EA e IU, lograron un acuerdo 

sobre las medidas para mejorar la seguridad de los concejales amenazados y perseguir a quienes 

les acosaran
258

. El acuerdo se unía a la declaración cerrada una semana antes en EUDEL por 

esas mismas formaciones y el PP
a259

. Se daban así por cumplidos los objetivos propuestos en la 

reunión del 22 de febrero con el lehendakari. Pero, a pesar de estos acuerdos, el Ejecutivo 

central siguió alimentando el enfrentamiento con el Gobierno vasco en esta materia. El 

                                                     
a
 El 3 de mayo de 2002, los partidos democráticos vascos consensuaron en el marco de EUDEL un 

acuerdo unánime que iría al pleno de todos los ayuntamientos y que condenaba a ETA, se comprometía 

en la defensa del Estado de Derecho y excluía de cualquier acuerdo político a quienes no lo secundasen. 

El texto citaba expresamente a los ediles de PP y PSE e instaba a las corporaciones a impulsar foros locales 

en su apoyo y a perseguir judicialmente a quienes les amenazaran. A principios de 2003,  a cuatro meses 

de las elecciones municipales, prácticamente ningún ayuntamiento vasco había cumplido el compromiso. 
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vicepresidente primero, Mariano Rajoy, afirmó que una de las razones por las que el PP del País 

Vasco no había firmado el acuerdo sobre medidas de seguridad para los concejales era la de no 

hacer aparecer a Ibarretxe como "paladín de la seguridad de los concejales cuando nunca le 

prestó, como era su obligación, seguridad a ningún concejal”
260

. El 21 de mayo el conjunto de 

partidos presentes en el Parlamento Vasco, salvo el PP y Batasuna, firmaron en Arkaute (Álava) 

los acuerdos alcanzados para aumentar la seguridad y facilitar el trabajo de los concejales 

vascos
261

. El 28 de junio el Parlamento Vasco asumió dichos acuerdos sin el voto del PP
262

. 

 

Durante todo este tiempo, en el que también lo fue la seguridad de otros colectivos, como los 

profesores universitarios, la de los ediles vascos siguió siendo noticia recurrente
263

. Y continuó 

siéndolo hasta principios de 2003 en que se aprobó la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, 

para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales
a264

. El 6 

de junio de 2002, como se había acordado en la Comisión Técnica del Pacto Antiterrorista, se 

cerraron las modificaciones legales en defensa de los concejales amenazados por ETA y su 

entorno. En la relación de 16 medidas aprobadas también se establecían normas para impedir 

que Batasuna percibiera subvenciones públicas y se aprobó a propuesta del PSOE una dotación 

presupuestaria para cubrir gastos de la seguridad de los ediles, adicionales a las meras 

escoltas
265

. Tres meses después, el 19 de septiembre, Gobierno, PP y PSOE acordaron, en el 

encuentro mantenido para preparar la siguiente reunión del Pacto Antiterrorista, presentar en el 

Parlamento una proposición de ley con varias reformas legislativas destinadas a mejorar la 

seguridad de los concejales vascos. El objetivo era consensuarla con el resto de grupos 

parlamentarios; el PNV amenazó con votar en contra en función de su exposición. Finalmente, 

el 29 de octubre de 2002 el Congreso dio luz verde a la proposición de Ley sobre la seguridad 

de los concejales amenazados por el terrorismo, con 299 votos a favor y sólo nueve 

abstenciones -del PNV, EA y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
266

. El 19 de diciembre 

fue aprobada por el Congreso y el 27 de febrero de 2003 por el Senado
267

.  

Reforma de la Ley de Partidos y procesos contra Batasuna. 

Probablemente la reforma que provocó más reacciones en contra fue la de la Ley de Partidos, 

con la que se pretendía ilegalizar a Batasuna. La polémica sobre el anteproyecto de la ley y 

sobre la posición del PP, que se negaba a modificarlo, fueron noticia de portada durante toda su 

tramitación y puesta en marcha. Las noticias referentes a la reforma fueron intercalándose con el 

proceso que el juez Baltasar Garzón tenía abierto contra dicha formación. Tras las elecciones 

                                                     
a
 Los profesores universitarios denunciaron la falta de seguridad que había en los campus, y las 

situaciones de amenaza e indefensión que vivían. Ésta tampoco fue la única polémica en el ámbito 

universitario. Las plaza como profesor obtenida por el presunto etarra Joseba Mikel Garmendia y los 

supuestos privilegios que obtenían determinados presos de ETA al estudiar en la UPV, fueron noticia 

durante todo 2003. Finalmente, el Gobierno reformo la legislación para que los presos etarras no pudieran 

estudiar en la UPV y lo tuvieran que hacer en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
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generales de marzo de 1996, Garzón acusó de un delito de colaboración con banda armada a Jon 

Idígoras y a la Mesa Nacional de Herri Batasuna (HB) por intentar ceder a ETA los espacios 

electorales de la coalición en RTVE, para la difusión de un vídeo de la banda. La causa fue 

asumida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que les citó a declarar el 7 de septiembre de 

1996. Un día antes, el Supremo decidió aplazar las declaraciones. El 10 de enero de 1997 el 

magistrado de la Sala Segunda, José Manuel Martínez-Pereda, citó a los 25 integrantes de la 

Mesa Nacional de HB para que declarasen, entre los días 3 y 18 de febrero. El juicio tendría 

lugar siete meses después. Mientras tanto, las movilizaciones de apoyo a la coalición y los 

disturbios en el País Vasco se convirtieron en un problema para el Gobierno vasco
268

.  

El juicio contra la Mesa de HB comenzó el 6 de octubre de 1997. HB intentó paralizar el 

proceso desde sus inicios pero el 1 de diciembre de 1997 se hizo pública la sentencia de la Sala 

Segunda del Tribunal Supremo: una pena de siete años de prisión y 500.000 pesetas de multa a 

cada uno de los 23 miembros de la Mesa Nacional de HB por un delito de colaboración con 

banda armada. Era la primera vez que la cúpula de dicha formación iba a la cárcel por su 

relación con ETA. Las voces y las movilizaciones en contra no tardaron en aparecer (también 

las amenazas de ETA), y no sólo procedieron del entorno abertzale. El presidente del PNV, 

Arzalluz, descalificó los argumentos jurídicos de la sentencia, cuestionó la independencia del 

poder judicial y  calificó el sistema democrático de "inmaduro", en el que el poder ejecutivo 

había “lesionado deliberadamente en repetidas ocasiones el Estado de derecho".  El presidente 

de EA, Carlos Garaikoetxea, comparó la sentencia con el proceso de Burgos, e IU afirmó que 

suponía "una amenaza para el futuro de la libertad de expresión” y significaba “un obstáculo 

para el proceso de pacificación de Euskal Herria"
269

.   

 

Tras la sentencia, y con vistas a las elecciones al Parlamento Vasco de octubre, el 3 de 

septiembre de 1998 se presentó la plataforma Euskal Herritarrok (EH) de la que formaron parte 

integrantes de HB. En su presentación, EH se declaró heredera de del programa político de HB. 

En cuanto a su actitud hacia ETA, la Mesa de HB y su líder, Arnaldo Otegi, garantizaron a sus 

militantes que  EH no condenaría la "lucha armada"
270

. Prácticamente un año después, el 27 de 

mayo de 1999, el Tribunal Constitucional decidió, por siete votos contra cinco, anular la 

condena del Tribunal Supremo a la antigua Mesa de HB. Y dos meses más tarde, el 20 de julio 

de 1999, el Tribunal Constitucional acordó, por ocho votos frente a cuatro, anular la condena de 

siete años de prisión de sus 23 integrantes. Dos días después, el Gobierno anunció que 

reformaría el Código Penal para que se tipificara con claridad el delito de colaboración con 

banda armada. El PSOE, por su parte, anunció también que presentaría una proposición de ley 

para "completar la laguna jurídica"
271

. A finales de año, el 1 de diciembre de 1999, la 

Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) anunció que recurriría ante el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos de Estrasburgo la sentencia del Tribunal Constitucional. El recurso fue 

presentado el 18 de enero del 2000
272

. 
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La toma de posesión de sus cargos por los presos de ETA que, estando encarcelados, habían 

sido incluidos en las listas de EH generó un amplio molestar político
a273

. El presidente del 

Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, propuso un cambio de la legislación para impedir que los 

terroristas pudieran sentarse en los escaños de un Parlamento. El Gobierno también
274

. Las 

polémicas y los debates sobre la legalidad de las actuaciones de EH, como continuación de HB, 

se sucedieron. En el verano de 2000, después de que el 7 de agosto el etarra Patxi Rementería y 

otros tres etarras fallecieran al estallar los explosivos que transportaban en su coche, se desató un 

fuerte debate sobre la legalidad de los actos de homenaje a dichos etarras y sobre si éstos, y las 

declaraciones hechas por algunos miembros de EH, constituían o no un posible delito de apología 

del terrorismo. La fiscalía presentó entonces una querella contra Otegi, que había calificado a los 

fallecidos de "compañeros y patriotas". La querella fue archivada
275

. Un año más tarde, el 30 de 

julio de 2001, después de la reforma del Código Penal de diciembre de 2000 (que entre otras cosas 

modificó su artículo 578 para evitar los homenajes a terroristas), la fiscalía se volvió a querellar 

contra Otegui y demás participantes en el homenaje a la etarra Olaia Castresana
276

. 

 

En el mes de octubre, después de que la Unión Europea elaborara una lista de organizaciones 

terroristas tras los atentados del 11S, el PP planteó, dentro del Pacto Antiterrorista, la posibilidad 

de incluir a todo el entorno etarra, también a la entonces legal Batasuna, en el listado
b277

. La 

propuesta contó con el apoyo del PSOE. El objetivo era bloquear posibles fuentes de financiación 

de ETA. Para ello el PP también propuso, mediante una enmienda en el Senado a la Ley de 

Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, que Batasuna no recibiera 

subvenciones públicas por sus resultados electorales
c
. El PSOE presentó una corrección por la 

que se garantizaba que se modificaría la Ley de Financiación de Partidos y la Ley Orgánica de 

Régimen Electoral. Fue admitida por el PP.
278

. El 31 de noviembre el Consejo de Ministros 

aprobó el anteproyecto de ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo, que 

permitía el bloqueo o embargo preventivo de las cuentas y activos financieros de personas o 

entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas sin orden judicial por un periodo 

                                                     
a
 Uno de los que obtuvo mayor publicidad fue el del etarra José Luis Barrios, condenado por el asesinato 

del concejal sevillano del PP Alberto Jiménez Becerril y su esposa, Ascensión García. Finalmente la 

Mesa del Parlamento foral navarro acordó por unanimidad suspender de sus derechos y deberes como 

parlamentario al activista. EH decidió sustituirlo para evitar quedarse sin un diputado en la Cámara. Otro 

caso fue el de Josu Ternera. Éste fue llamado a declarar como presunto responsable del atentado contra la 

casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987 mientras ocupaba un escaño en el Parlamento 

Vasco. Tras no presentarse en el juzgado, se dictó una orden de detención pero no se logró dar con él. 
b
 Batasuna fue creada el 23 de junio de 2001, como una refundación de EH, que agrupaba, entre otros, a 

HB, con el objetivo de crear un partido político que funcionase también en el País vasco francés 
c
 El bloqueo de fondos a Batasuna lo ejecutó el PSOE a partir de 1987 utilizando como argumento que los 

electos de ésta no adquirían la condición de parlamentarios. Reiteradas sentencias de la Audiencia Nacional 

y del Tribunal Supremo ante recursos de HB obligaron a la Administración a pagar estas subvenciones. El 

Gobierno del PP decidió, a través de la enmienda en el Senado, que no se ejecutarán las sentencias. 
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máximo de seis meses
279a

. El 4 de diciembre, la enmienda fue aprobada por el Senado. Un mes y 

medio más tarde, el 20 de enero de 2002, el Grupo Popular en el Senado, con el apoyo del 

PSOE, presentó una enmienda al proyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de 

Asociación en la que proponía que no se diera ningún tipo de ayuda o subvención a las 

asociaciones que justificaban la violencia, enaltecían los delitos de terrorismo, menospreciaban 

a las víctimas o contaban con miembros condenados por servir o colaborar con banda armada
280

. 

 

A partir de aquí las propuestas y medidas para  aislar a quienes no condenasen el terrorismo se 

intensificaron. El 19 de febrero de 2002 el Gobierno presentó en la sesión plenaria del Pacto 

Antiterrorista la batería de medidas legales destinadas a arrinconar a Batasuna anunciadas los 

días anteriores: modificar de la Ley de Partidos Políticos para facilitar la ilegalización de las 

formaciones que amparasen el terrorismo, la xenofobia o el racismo; reformar la Ley Orgánica 

de Régimen Electoral General y la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos; 

aprobar el proyecto de Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo 

(aprobada el 1 de marzo); aprobar el proyecto de Ley Reguladora de los Equipos Conjuntos de 

Investigación; reforzar los mecanismos para que los condenados por terrorismo abonasen las 

indemnizaciones a sus víctimas; y adoptar las medidas necesarias para que los concejales 

electos de País Vasco y Navarra pudieran desempeñar sus funciones
281

. El 13 de marzo, dentro 

del marco del Pacto Antiterrorista se acordó: la creación un fondo público para costear las 

medidas de seguridad (destinadas sobre todo a la protección de los concejales vascos); la posible 

disolución por el Consejo de Ministros de los Ayuntamientos que ensalzaran a los terroristas y 

humillaran a las víctimas; y la presentación de  mociones en el Parlamento y Ayuntamientos 

vascos para que todas sus instituciones retirasen las subvenciones a Batasuna. También se acordó 

que todas las decisiones adoptadas conjuntamente  entre el PP y el PSOE sobre el aislamiento de 

Batasuna se llevarían a la mesa vasca de partidos para que el PNV pudiera participar en ellas. Por 

su parte, tanto el PNV como EA pusieron reparos a las “estrategias de aislamiento político y 

social” que se estaban llevando a cabo, sobre todo las relativas a la modificación de la Ley de 

Partidos. Tampoco fueron las únicas voces en contra de dicha reforma
282

. 

 

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, acusó a Aznar de “confundir el 

diálogo con la bronca” y de vulnerar el Pacto Antiterrorista por querer imponer el borrador de la 

Ley de Partidos sin aceptar ninguna de las modificaciones propuestas. El punto de desencuentro 

estaba en quién podría promover la ilegalización de un partido, sobre la que decidiría una sala 

especial del Tribunal Supremo. El proyecto del Gobierno establecía que podría ser el Fiscal 

General del Estado, el Gobierno o 50 diputados o 50 senadores. El PSOE quería que se limitase 

                                                     
a
El anteproyecto venía impulsado por la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, que daba 

90 días a los Gobiernos para que diseñar medidas contra la financiación del terrorismo. 
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dicha potestad al Fiscal General del Estado. El PNV, EA e IU rechazaron el proyecto en su 

totalidad pidiendo su revocación
283

. Las voces críticas no sólo procedieron de la oposición. 

Expertos en Derecho Constitucional y en Derecho Penal pusieron también objeciones. Aunque 

muchos coincidían en la necesidad de reformar la ley, que era preconstitucional, para que  

partidos como Batasuna no compatibilizaran su connivencia con ETA con su presencia en las 

instituciones democráticas, advertían de su posible inconstitucionalidad
284

. Finalmente, el 14 de 

mayo del 2002 el Gobierno y el PSOE llegaron a un acuerdo sobre el contenido de la reforma, y 

el 23 de mayo aprobaron que se decidirían conjuntamente las acciones legales contra Batasuna 

en el marco del Pacto Antiterrorista. Esto zanjaba uno de los puntos más polémicos, por la 

afirmación del Gobierno de que instaría a la ilegalización de Batasuna unilateralmente al día 

siguiente de promulgarse la Ley
285

. Pero la reforma siguió siendo fuente de tensiones. El 30 de 

mayo de 2002 los obispos vascos expresaron, mediante una carta pastoral, su preocupación por 

“algunas consecuencias sombrías” que afectarían negativamente “a la convivencia y a la causa 

de la paz”
286

. Una semana después, el vicepresidente primero y ministro del Interior, Rajoy, 

incrementó la tensión al declarar que el Gobierno promovería en cuanto se aprobase la ley, la 

petición para que el Supremo actuase (lo que contradecía las últimas declaraciones al respecto). 

Horas después se aclaró que se esperaría a que Batasuna cometiera un delito
287

. Finalmente, el 

27de junio de 2002 fue aprobada la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos. 

 

Mientras tanto, a principios de mayo, Garzón tenía abierta una causa penal contra Batasuna (por 

las Herriko Tabernas) por considerarla fuente de financiación de ETA, lo que le dio aún mayor 

publicidad al proceso abierto para ilegalizarla
288

. El juez fue criticado tanto por Batasuna como 

por el Gobierno vasco, que le acusó de estar preparando el terreno para la reforma de Ley de 

Partidos
a289

. Dos meses más tarde, con la nueva Ley de Partidos en vigor, Garzón decretó la 

responsabilidad civil de Batasuna en los daños de la violencia callejera causada por su 

organización juvenil, Segi. El magistrado sostuvo que ésta y Batasuna constituían “estructuras 

integradoras del complejo terrorista liderado por ETA” y que, dada la cobertura que Batasuna 

había ofrecido a Segi en las acciones violentas, debía asumir su coste. El 12 de julio ratificó el 

bloqueo y embargo preventivo de “cualquier saldo existente en las entidades bancarias de la 

titularidad de HB, EH, Batasuna, actual Araba, Bizkaia eta Guipuzkoako socialista 

Abertzaleak”.El 14 de octubre de 2002 la Audiencia Nacional confirmó que Batasuna debía 

pagar los daños ocasionados por la violencia callejera generada por Segi, por estar ambas 

integradas en una organización terrorista que dirigía ETAm
290

. El Gobierno y el PSOE 

consideraron que esta vía judicial podría culminar con la ilegalización de Batasuna si se lograba 

probar que formaba parte del entramado de ETA, tal y como sostenía Garzón
b291

. 

                                                     
a
 Al igual que ocurrió con otras causas contra ETA se le critico su supuesta “trayectoria errática”, repleta 

de instrucciones archivadas sin indicios de culpabilidad de las personas imputadas. 
b
 El portavoz del PP en la Comisión Constitucional, José Antonio Bermúdez de Castro, recordó que 

Garzón ya había suspendido la actividad de varias organizaciones afines a ETA, como Segi, Jarrai, KAS, 

Ekin y Saki y también podría hacerlo con Batasuna si lograba probar su relación con la banda armada.  
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Después del atentado del 4 de agosto en Santa Pola (fallecieron una niña y un transeúnte), todos 

los partidos menos Batasuna condenaron los asesinatos. El Gobierno y el PSOE recordaron a la 

formación que la negativa a condenar un atentado era uno de los supuestos que la nueva ley 

contemplaba para solicitar la ilegalización de un partido. Dos días después el Gobierno ordenó a 

la Fiscalía General y a la Abogacía del Estado que estudiaran la posibilidad de interponer contra 

Batasuna una demanda que diese inicio al proceso previsto en la ley de Partidos para su 

ilegalización
292

. El 26 de agosto se aprobó en el Congreso que el Gobierno pidiera al Tribunal 

Supremo la ilegalización de Batasuna por "fomentar un clima de intimidación generalizado 

cuyo objetivo es la eliminación de las condiciones indispensables para el ejercicio del 

pluralismo y la democracia". La propuesta contó con los votos del PP, PSOE, CC y Partido 

Andalucista;  en contra votaron el PNV, EA, Iniciativa per Catalunya y ERC, y se abstuvieron 

CiU, IU, BNG y Chunta Aragonesista
293

. Dos días después, se reunió la junta de Fiscales del 

Tribunal Supremo para estudiar la demanda que presentaría por su parte el Ministerio Fiscal
294

. 

 

Paralelamente, el 20 de agosto, Garzón inició los trámites para suspender provisionalmente, por 

la vía penal, las actividades de Batasuna durante un plazo inicial de cinco años. El día 26 ordenó 

la suspensión por un periodo de tres años, prorrogables hasta cinco, de todas sus actividades 

públicas y privadas, la clausura de sus sedes, la suspensión de todas las ayudas financieras, la 

prohibición de convocar manifestaciones y concentraciones y la cancelación de su página web 

en Internet, entre otras determinaciones
295

. Las reacciones en contra no se hicieron esperar. IU 

calificó la decisión de “cortina de humo” para tapar el fracaso en la lucha antiterrorista del 

Gobierno
296

. Por su parte, el PNV, muy duro en sus críticas a Garzón, preguntó al Gobierno el 

día de la votación, si su formación sería la próxima en ser ilegalizada
297

. Las manifestaciones en 

favor de Batasuna y los disturbios se multiplicaron. Se desató una intensa polémica sobre su 

legalidad y sobre las actuaciones para impedirlas (véase apartado Actuaciones policiales). En el 

auto del juez Garzón habían sido declaradas ilegales; pero muchas se celebraron. Algunas con el 

consentimiento del Gobierno Vasco, y otras por la falta de actuación de la Ertzaintza
298

. Esto 

incrementó la tensión entre los Gobiernos central y vasco. El problema se agravó después de que 

el Parlamento Vasco se negara a disolver el grupo parlamentario de Batasuna. En un primer 

momento se acusó a Garzón de incurrir en contradicciones entre los dos autos dictados. En el 

primero, se comunicaba al Parlamento la decisión de suspender a Batasuna, dejando a la Cámara 

la decisión de qué hacer con su grupo. En el segundo se comunicaba la suspensión del partido y 

del grupo. El Gobierno Vasco presentó ante el Tribunal Supremo una querella criminal contra el 

juez por un presunto delito de prevaricación, e incumplió la orden de disolver el grupo con los 

votos de PNV, EA e IU. En el Parlamento navarro se ejecutó el auto y se disolvió el grupo 

parlamentario de Batasuna, pasando sus integrantes al grupo mixto
299

. Todos estos 

enfrentamientos multiplicaron el efecto mediático del proceso de ilegalización de Batasuna. 
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El 24 de septiembre de 2002, después de intentar sin éxito que fuera la cámara de Vitoria quien 

lo hiciera, el Gobierno vasco anunció que presentaría un recurso de inconstitucionalidad contra 

la Ley de Partidos
300

. Tres semanas después presentó la querella criminal contra Garzón por un 

presunto delito de prevaricación
301

. Mientras tanto, las causas contra Batasuna y el proceso de 

ilegalización de la coalición continuaron
a302

. El 16 de diciembre de 2002, catorce asociaciones y 

fundaciones de víctimas del terrorismo se adhirieron a las demandas de ilegalización
303

. El 27 de 

diciembre, la Sala especial del Tribunal Supremo, encargada del proceso de ilegalización, admitió 

por unanimidad prácticamente todas las pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal y por la 

Abogacía del Estado. Los interrogatorios quedaron fijados para los días 8, 9, 13 y 14 de enero
304

. 

El 28 de marzo de 2003 los 16 magistrados del Tribunal Supremo votaron a favor de la sentencia 

que ordenaba la cancelación de la inscripción de Batasuna y de sus denominaciones anteriores en 

el registro de partidos políticos, así como la suspensión de toda actividad y su liquidación 

patrimonial
305

. Tras la sentencia el Gobierno anunció que había puesto en marcha la solicitud a la 

Unión Europea para que incluyera a Batasuna en la lista de organizaciones terroristas
306

. Un mes 

más tarde, el 23 de abril, la Sala Especial del Tribunal Supremo ordenó la disolución de todos los 

grupos que Batasuna poseyese "en parlamentos autonómicos, Juntas Generales de los Territorios 

Históricos, Diputaciones o Ayuntamientos" y el embargo de todos sus bienes
307

. 
 

A partir de aquí, con las elecciones municipales y a las Juntas Generales del País Vasco a un 

mes vista, la cuestión de legalidad de las listas presentadas por la recién ilegalizada Batasuna se 

convirtió en el epicentro de las noticias. A mediados de febrero Batasuna empezó a promover, 

en los municipios donde contaba con representación, la formación de agrupaciones de electores. 

También creo la plataforma Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB) (Punto de Encuentro para la 

Autodeterminación), con numerosos cargos electos y dirigentes de las ilegalizadas HB, EH y 

Batasuna en sus listas (motivo por el cual se solicitó su ilegalización)
308

. El 29 de abril de 2003, 

se inició la operación coordinada por el juez Garzón, que supuso la clausura de las sedes y el 

embargo de las cuentas de Udalbiltza Kursaal309b
. La operación fue muy criticada por los 

sectores nacionalistas. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, acusó a Aznar de 

promover dicha operación con fines electoralistas, y el lehendakari la ligó a una pretensión de 

que el País Vasco sustituyera como elemento central del debate político a la guerra de Irak y al 

hundimiento del Prestige.
310

. Dos días después la Abogacía del Estado y la fiscalía comenzaron 

a impugnar ante el Supremo las agrupaciones de electores y las listas presentadas por AuB. Se 

impugnaron 249 listas, el Tribunal Supremo acordó anular 241
311

.  

                                                     
a
 Aunque el mayor protagonismo se lo llevo el proceso de ilegalización de la coalición abertzale, los autos 

emitidos por Baltasar Garzón también fueron noticia de primera página. 
b
 Udalbiltza fue una institución vasca municipal en la que participaron municipios gobernados por Batasuna, 

el PNV o EA, en el marco del Pacto de Estella, pero tras la ruptura de la tregua se escindió. El 24 de febrero 

de 2001, Batasuna organizó su propia asamblea, y se arrogó la representación de Udalbiltza, a la que 

denomino Udalbiltza Kursaal, y que es a la que hacía referencia el auto de Garzón. Tras la ilegalización de 

Batasuna, fue empleada para configurar las listas con las que concurrir a los comicios municipales de mayo 

de 2003. También hubo manifestaciones en contra del proceso abierto contra la entidad. 
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Las reticencias del PNV para disolver el grupo parlamentario de Batasuna (que tras su 

ilegalización paso a llamarse Sozialista Abertzaleak, SA) continuaron enfrentando a los dos 

Gobiernos y fueron noticia de portada. El 4 de junio de 2003, la Sala Especial del Tribunal 

Supremo dio un ultimátum a la Mesa del Parlamento Vasco, para que disolviera el grupo en un 

máximo de cinco días. Ante la negativa del Parlamento Vasco, el 18 de junio de 2003 la Sala 

especial del Tribunal Supremo acordó por unanimidad ejecutar directamente su disolución, pero 

la Cámara siguió desafiando las órdenes
312

. El 12 de junio la Sala Especial del Tribunal 

Supremo instó al Ministerio Fiscal a que emprendiera las acciones legales que correspondieran. 

El 20 de junio la Fiscalía General del Estado presentó una querella contra el presidente del 

Parlamento, Atutxa, y los miembros de la Mesa Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (IU) por 

presunto delito de desobediencia
313

. A partir de aquí las noticias sobre la no disolución del 

grupo parlamentario de SA y las referentes al denominado caso Atutxa se alternaron.  

Operaciones contra el entorno de ETA
a
 

Además de la causa abierta contra Batasuna, el juez Garzón realizó numerosas operaciones 

contra el entorno político y financiero de ETA, la mayor parte de ellas con importante 

repercusión mediática, muchas veces aumentada por las decisiones tomadas por la Sección 

Cuarta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Siete de estas operaciones (las llevadas a cabo 

contra la trama financiera de ETA-KAS y la ilegalización de la coordinadora en enero de 1996; 

la del aparato de propaganda, con el cierre de Egin y Egin Irratia; la de la red de información, 

contra Pepe Rei y el equipo de investigación del citado diario y de la revista Ardi Beltza; la del 

aparato de relaciones internacionales Xaki; la del aparato político Ekin; la de desobediencia 

civil, contra la Fundación Josemi Zumalabe, y la de la coordinadora de enseñanza de euskera 

para adultos AEK) concluyeron en el sumario 18/98, que derivó en un macrojuicio contra 64 

procesados, acusados en su mayoría por delitos de pertenencia o colaboración con ETA. Éste 

comenzó en 2005, pero las operaciones previas se desarrollaron entre 1998 y 2002. 

 

La primera operación tuvo lugar el 28 de mayo de 1998, cuando el juez ordenó desmantelar una 

red de empresas que formaban parte del supuesto entramado financiero de la banda. A 

continuación intervino las empresas que supuestamente conformaban el aparato de propaganda: 

Orain (editora del diario Egin y de la emisora Egin Irratia), Ardatza, Erigane y Hernani 

Imprimategia. La supuesta relación del diario Egin con ETA ya se había planteado con 

anterioridad. Rei, jefe del denominado equipo de investigación del diario, había sido acusado 

entre otros por el PNV y por los familiares de víctimas de ETA de preparar, desde Egin, el 

                                                     
a
 Para mayor detalle sobre las operaciones policiales véase apartado Actuaciones policiales. 
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terreno para posteriores atentados señalando posibles objetivos. Fue procesado por ello y 

absuelto en abril de 1997
a314

. Dos años más tarde, por orden del juez Garzón, Rei volvió a ser 

detenido, acusado de formar parte de la red de información de la organización terrorista ETA-

KAS. El 29 de marzo de 1999 fue procesado por un delito de colaboración con banda armada
315

. 

Entre medias, el 15 de julio de 1998, Garzón acordó clausurar y suspender las actividades del 

diario Egin y de la emisora Egin Irratia por entender que ambos formaban parte del entramado 

delictivo de ETA-KAS
316

. Año y medio más tarde, en febrero de 2000, el equipo de 

investigación del clausurado Egin comenzó a publicar la revista Ardi Beltza (Oveja Negra) 

como un supuesto instrumento de "investigación y denuncia". Las voces que la acusaban de 

crear un clima de hostigamiento y de señalar objetivos a ETA, no tardaron en aparecer
317

. 

 

En noviembre de 2000 se iniciaron nuevas investigaciones contra Rei como director de Ardi 

Beltza, en la que se había publicado un video acusando a varios periodistas de ser "enemigos del 

pueblo vasco" y de trabajar al dictado del Ministerio del Interior
b318

. El día 21 Garzón confirmó 

su procesamiento por delito de integración o colaboración con ETA
319

. En enero de 2001, tras 

pedir al juez Juan del Olmo que se inhibiera parcialmente de la causa de pertenencia a banda 

armada por la que Rei estaba procesado, Garzón ordenó su detención por señalar objetivos de 

ETA
320

. El 29 de marzo de 2001, el juez, después de pasar de considerarlo como “colaborador” 

a “integrante”, lo procesó por pertenencia a banda armada y ordenó el cierre de Ardi Beltza321
. 

El 13 de junio, la Audiencia Nacional, tras estimar el recurso de apelación de Rei contra las dos 

órdenes de prisión dictadas por Garzón y Del Olmo, decidió excarcelarlo por entender que no 

marcó los objetivos de ETA. El 3 de julio, la misma Sección cuarta de la Sala Penal confirmó su 

procesamiento porque, aunque no existían indicios de que ayudase a ETA a través de Ardi 

Bletza, entendía que colaboró con ella desde el diario Egin. El 6 de febrero de 2002, ampliaron 

el procesamiento de Rei de presunto colaborador de ETA a integrante de la banda terrorista
322

.  

 

Un año después de iniciar la operación contra el entramado propagandístico, Garzón procedió 

contra Xaki, considerado el aparato internacional de ETA. Las diligencias comenzaron a 

principios del 2000. El 7 de marzo Garzón inicio los trámites para su ilegalización, y el día 13 

formalizó su clausura. Después de que la defensa planteara un recurso, el 6 de abril confirmó la 

suspensión de sus actividades
323

. Paralelamente a este proceso, Garzón abrió otro contra los 

responsables de Ekin, sucesora de KAS (declarada ilegal en noviembre de 1998), a quien 

                                                     
a
El 23 de agosto de 1994, el juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren había decretado su prisión 

incondicional acusado de colaboración con ETA. El 6 de septiembre Garzón confirmó la prisión tras 

rechazar su recurso. Su juicio se retrasó hasta marzo de 1997. El 22 de abril de 1997 fue absuelto por falta 

de pruebas (aunque la sentencia de la Audiencia Nacional dejaba claro que el delito se había producido) 

En 1982 Rei fue detenido por prestar su domicilio a una etarra. Tampoco hubo condena. 
b
 Una semana antes de comenzarse las investigaciones ETA había intentado asesinar a la redactora de EL 

PAÍS Aurora Intxausti, que aparecía en el citado vídeo. 
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consideraba el aparato político de la banda. El 13 de septiembre de 2000 fueron detenidas 20 

personas, supuestamente miembros de la dirección de Ekin, dos días después 18 fueron enviadas 

a prisión
324

. La operación policial fue noticia de primera página, y el proceso contra los 

detenidos se mantuvo en los noticiarios las semanas siguientes. Paralelamente, también por 

orden del juez Garzón, se llevó a cabo la Operación Itzali, cuyo objetivo era detener a los 

responsables del proyecto de desobediencia civil de ETA ligado también a Ekin. El 4 de abril de 

2001, Garzón decretó la ilegalización de Ekin. Ese mismo día la Sección Cuarta de la Sala Penal 

de la Audiencia Nacional decidió, por dos votos a uno, excarcelar a siete de los 14 inculpados al 

no encontrar pruebas que permitieran vincular a Ekin con ETA. La noticia causó malestar entre 

los dirigentes de PP y PSOE
a325

. El 3 de julio, el fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina 

pidió el procesamiento de 33 dirigentes de la organización ilegalizada Ekin, por considerarlos 

“comisarios políticos” de ETA El 31 de julio el Garzón procesó a 31 de ellos, entre los que se 

incluían los puestos en libertad por la Sección Cuarta tres meses antes. Los otros dos restantes, 

Josu Ternera y Jon Salaberria, a los que el auto consideraba responsables máximos de Ekin, 

tenían condición de aforados por ser parlamentarios vascos. Garzón elevó una exposición 

razonada al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para que decidiera si procedía o no su 

procesamiento
326

. El 6 de marzo de 2002, la Audiencia Nacional ratificó la tesis de Garzón y, 

por primera vez, señaló que Ekin estaba vinculada a ETA, y que formaba parte de la misma
327

.  

 

Aparte de estas operaciones, el Garzón llevó a cabo otras, contra el supuesto entorno de la 

banda, y con similar repercusión mediática. Entre ellas destacan las realizadas contra las 

juventudes del grupo, Jarrai-Haika-Segi, y contra las Gestoras Pro Amnistía y Senideak. El 6 

de marzo de 2001 fueron detenidos 15 jóvenes, acusados de “dirigir el vivero de ETA”, Haika. 

Se quería demostrar que se dedicaban a “seleccionar para ETA” a los militantes más destacados 

de la kale borroka. Cuatro días después el juez ordenó su ingreso en prisión
328

. En los días 

siguientes fueron detenidos otros miembros de la organización
329

. El 10 de mayo de 2001 

Garzón ilegalizó Haika por considerarla “apéndice” y “cantera” de ETA
330

. Como respuesta, las 

juventudes de HB crearon Segi. Seis meses después, Garzón la declaró ilegal, junto a la 

organización Askatasuna, sustituta de la también ilegalizada Gestoras Pro Amnistíab331
. Respecto 

a esta, en el auto del juez contra los 31 miembros de Ekin del 31 de julio de 2001, Garzón señaló 

que Gestoras Pro Amnistía tenía entre sus objetivos señalar víctimas a la banda terrorista
332

. Tres 

meses después, el 31 de octubre de 2001, el juez ordenó una operación contra la cúpula de dicha 

organización que se saldó con 13 dirigentes detenidos, acusados de pertenencia a banda armada. 

                                                     
a
 Las decisiones de dicha sección fueron fuente de controversia durante todo el proceso contra el 

entramando de ETA, ya que en varias ocasiones éstas acabaron con la excarcelación de los procesados 

por el juez Baltasar garzón en sus procesos contra el entorno de la banda. 
b
 A finales del 2001, el 27 de diciembre de 2001, la UE había acordado incluir a KAS, Xaki, Ekin, Jarrai-

Haika-Segi y Gestoras Pro Amnistía en la  primera lista europea de grupos terroristas. 
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El 19 de diciembre declaró ilegal la organización por considerarla parte integrante del entramado 

de ETA
a333

. Dos meses después, el 6 de febrero de 2002, ilegalizó también Askatasuna, creada el 

16 de diciembre de 2001, antes de la ilegalización de Gestoras Pro Amnistía, tras la fusión de ésta 

con Koordinaketa334
 . El 29 de octubre de 2002 Garzón procesó a 24 dirigentes de Gestoras por 

delito de integración en banda terrorista. Y un año más tarde, el 17 de octubre de 2003, procesó a 

seis dirigentes de Askatasuna también por presunta integración en ETA
335

. 

 

Las actuaciones del juez Garzón no fueron las únicas que se convirtieron en noticia durante 

estas legislaturas. El 20 de febrero de 2003 el cierre del diario Egunkaria, el único que se 

publicaba íntegramente en euskera, por orden del juez instructor de la Audiencia Nacional, Del 

Olmo, fue noticia de primera página, al igual que las extensas reacciones y movilizaciones en 

contra, mucho más numerosas que las registradas tras el cierre de Egin. Su clausura fue criticada 

por parte de los sectores nacionalistas, por el Gobierno vasco e incluso por la Real Academia de 

la Lengua Vasca. El 22 de febrero se celebró una multitudinaria manifestación en San Sebastián 

contra el cierre del diario
336

. El efecto mediático del proceso se vio multiplicado porque cinco 

de los detenidos denunciaron haber sido torturados por la Guardia Civil durante el periodo de 

incomunicación
337

. El 10 de marzo de 2003 Del Olmo confirmó la clausura por un plazo de seis 

meses y la suspensión de actividades de sus sociedades editoras Egunkaria SA y Egunkaria 

Sortzen SL, así como el bloqueo y embargo de todas sus cuentas, y el precinto de sus locales y 

sedes, dejando en depósito y a disposición del juzgado sus bienes y enseres. Aunque el 17 de 

octubre de 2003 se cerró la operación contra el diario con ocho nuevas detenciones, el cierre 

siguió siendo noticia por las protestas en contra y por las novedades surgieron en el proceso
b338

. 

Negociaciones 

Mientras estuvo en la oposición, el PP se había mostrado contrario a cualquier tipo de contacto 

con la banda; cuando llegó al poder siguió manteniendo este criterio, al menos los primeros 

años. Entre 1996 y 1999 no se conocen encuentros con ETA, a pesar de que HB instó en varias 

ocasiones al Gobierno a abrir un proceso negociador
c
. Esto no significó que la negociación con 

ETA no fuera noticia (gráfico 4.6), especialmente coincidiendo con las dos treguas ofrecidas por 

ETA (en 1996 y en 1998) o con las reuniones con el Conseller en Cap, Carod Rovira, en 2004. 

                                                     
a
 Las detenciones provocaron una oleada de protestas que avivó la campaña de violencia callejera. 

b
 El 15 de diciembre de 2009 se inició en la vista oral del juicio por el caso Egunkaria sin que el fiscal 

acusara a los cinco imputados. En el juicio el fiscal insistió en que, independientemente de que ETA pudiera 

haber tenido interés en el diario, no había pruebas que lo relacionaran con la banda. El 12 de abril del 2010 

la Audiencia Nacional sentenció que no había relación y que el diario no debería haberse cerrado. 
c
 Escrivá (1998: 329-330) cita unas reuniones celebradas entre el periodista Eugenio Ibarzábal, y dos 

dirigentes de KAS, Rafael Díez Usabiaga (LAB) y José Luis Elkoro (HB). No fueron iniciativa de 

Interior, pero el ministro de Interior, Mayor Oreja, estaba al corriente (Sánchez Cuenca, 2001: 141) 
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Si pasamos ahora a analizar en detalle las dos legislaturas estudiadas, el 23 de junio de 1996 

ETA ofreció una tregua de una semana como paso previo a un proceso negociador. El Gobierno 

lo interpretó como un intento de generar división dentro del Pacto de Ajuria Enea, y se limitó a 

adherirse a las condiciones expuestas en el pacto para que se iniciaran los contactos (éstas 

incluían la liberación de Ortega Lara y la prolongación de la tregua)
339

. Aun así el Ejecutivo 

comenzó un acercamiento selectivo de presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco. La 

banda se negó a prolongar la tregua y Aznar desmintió cualquier tipo de contacto
340

. A partir de 

aquí la conveniencia o no de entablar un proceso negociador fue noticia recurrente. 

 

Gráfico 4.6 Impacto mediático de los contactos con ETA, por trimestres (1996-marzo 2004)
a
 

  

a
Los datos reflejan el número medio de noticias publicada en los diarios El País y ABC relativas a la 

negociaciones o contactos con ETA o su entorno. 

 

Comenzaron a vislumbrarse las distintas posiciones mantenidas tanto por los Gobiernos central 

y vasco, como por el PP y el PNV. Aunque el PP se mostró en algún momento abierto al 

diálogo, exigió siempre unas condiciones previas, como la entrega de las armas por parte de la 

banda. El PNV defendió un diálogo sin límites, lo que según el PP vulneraba lo acordado en el 

Pacto de Ajuria Enea341
. Para algunos, el PNV estaba experimentando un proceso de 

acercamiento a HB, no sólo por la defensa a ultranza de la negociación como única vía posible, 

sino por su actitud ante la política penitenciaria del PP. El PNV había apoyado la política de 

dispersión iniciada por el Gobierno anterior, pero se convirtió en uno de los mayores activistas 

en la campaña en favor del acercamiento de presos etarras a cárceles del País Vasco, lo que le 

llevó a entablar contactos con el portavoz de los presos de ETA, Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, 

Txikierdi. Dichos contactos, duramente criticados por el Gobierno central, sirvieron para 

ahondar aún más las diferentes posiciones mantenidas en torno a la posibilidad de un proceso 

negociador
342

. El 23 de abril de 1997, la Mesa de Ajuria Enea aprobó “buscar con cautela” una 

salida dialogada a la violencia de ETA. Dos meses y medio después, la banda secuestró, y 

ejecutó a Miguel Ángel Blanco
343

. Las posibilidades de una salida negociada desaparecieron. 
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El 19 de julio de 1997, tras la petición formulada por Gerry Adams, presidente del Sinn Fein, el 

IRA anunció que reanudaba la tregua de 1994. Acto seguido se produjeron los primeros 

contactos bilaterales entre el Sinn Fein y miembros de la Administración británica para negociar 

los aspectos previos a la mesa negociadora del 15 de septiembre
344

. Esto fue aprovechado por el 

PNV para exigir a HB que pidiera una tregua indefinida a ETA, a la petición se sumó días 

después el coordinador general de IU-EB, Javier Madrazo
345

. Volvieron a escucharse voces en 

defensa de una salida dialogada. A principios de noviembre se filtró la propuesta en la que se 

había estado trabajando desde Elkarria346
. El PNV volvió a defender la vía del diálogo

347
. Por su 

parte, el lehendakari, José Antonio Ardanza, presentó su plan de pacificación (véase apartado 

Acuerdos) que incluía la negociación sin límites. También hubo otras voces procedentes del 

mundo de las víctimas, la cultura y el arte, que se posicionaron tanto en defensa como en contra 

del diálogo
348

. Por su parte, el PP y el Gobierno siguieron manifestando su rechazo
349

. 

 .  

El 5 de mayo de1998 el miembro de la Mesa Nacional de HB y ex alcalde de Mondragón 

(Guipúzcoa), Xabier Zubizarreta, pidió al PNV y a EA un esfuerzo para sentar las bases de un 

proceso de paz similar al de Irlanda del Norte, aunque rechazó hablar de una tregua. Los 

contactos entre HB y el PNV continuaron, incluso después de varios atentados mortales (el 6 de 

mayo de 1998 fue asesinado Tomás Caballero, el día 8 Alfonso Parada, y el 25 de junio, Manuel 

Zamarreño), algo que les valió duras críticas del Gobierno y del PSOE. El 24 de mayo se anunció 

un foro de diálogo impulsado por HB, según el modelo irlandés, en el que participarían todos los 

sectores nacionalistas: partidos, sindicatos y organizaciones sociales. La primera reunión se 

celebró el 20 de junio
350

. El clima de tensión generado por los contactos entre el PNV y HB 

aumentó. A finales de agosto el portavoz del PNV, Joseba Egibar, afirmó que las conversaciones 

iban bien y que esperaba que antes de las elecciones de octubre ETA anunciase un alto el 

fuego
351

. El 12 de septiembre, en la tercera reunión del foro, se firmó el que se conocería como 

Pacto de Estella. Cinco días después, ETA anunció su primer alto el fuego total e indefinido. 

 

La declaración de la tregua obligó al PP a modificar su posición. El Gobierno comenzó a 

mostrarse abierto a un proceso negociador si la tregua era real. A pesar del distanciamiento con 

el PSOE, intentó buscar la unidad con éste, y con el resto de partidos, para buscar una respuesta 

conjunta. Ambos acordaron que la oferta de negociación se referiría la presos etarras (en un 

principio el Gobierno sólo hizo referencia a la reinserción, negándose a modificar la política 

penitenciaría), excluyendo cualquier tipo de negociación política, al menos hasta después de las 

elecciones vascas del 25 de octubre
352

. El PNV, que alabó el cambio de posición del Gobierno, 

se mostró de acuerdo con estas condiciones, y aseguró que no se mezclaría la negociación 

política con el proceso de paz
353

. HB rechazó el aplazamiento de la negociación política
354

. 
 

                                                     
a
 La propuesta no sólo defendía una salida dialogada del “conflicto vasco”, sino que consideraba superado 

el Estatuto de Gernika y proponía superar el marco de autoGobierno del que gozaba el País Vasco. 



237 

 

A principios de octubre, Gobierno y PSOE empezaron a plantear posibles giros en la política 

penitenciaria para consolidar la tregua, pero pronto comenzaron los reproches. Se acusó al 

Gobierno de falta de iniciativa, por no materializar sus palabras en hechos
355

. Finalmente, el 3 

de noviembre, Aznar anunció el inicio de contactos con ETA para “acreditar” la voluntad de 

abrir un proceso de paz mediante el abandono definitivo de las armas. El resto de partidos 

acogió con satisfacción el anuncio, a excepción del PNV, que evitó pronunciarse
356

. HB dio una 

respuesta crítica. Alegaron que ellos no eran representantes de nadie, ni podían ser considerados 

como “el entorno de la banda”, y que por lo tanto Aznar debería aclarar con quien quería 

negociar, si con ellos o con la banda. Y añadieron que el eje de negociación no podía limitarse a 

“el Gobierno español y la izquierda abertzale", sino que debería ser "Euskal Herria y el Estado". 

El punto de partida debía ser el Pacto de Estella, algo que ETA dejó claro en su comunicado del 

5 de noviembre, en el que condicionaban el fin definitivo de la violencia a que se aceptara el 

pleno reconocimiento de la soberanía vasca. ETA y HB reclamaban una negociación política, y 

soluciones en clave de soberanía. Algo que volvió a quedar patente cuando, cuatro días después 

del comunicado, Otegui añadió que el punto de inflexión debía consistir en que el Gobierno 

realizase "su propia Declaración de Downing Street"
357

. 

 

El Gobierno consideraba que el “modelo irlandés” estaba superado y reclamaba a la banda un alto 

el fuego definitivo para el inicio de cualquier negociación, que en cualquier caso se limitaría a la 

situación de los presos y a una posible flexibilización de la política penitenciaria
358

. El PSOE, que 

compartía estas premisas, criticó la actitud de la banda y de la formación abertzale, y pidió en 

varias ocasiones al PP que no cediera al chantaje político de ambos
359

. Durante los primeros 

meses el proceso pareció estar estancado. Aznar sostenía que el traslado de presos se encontraba 

frenado por el clima de amenazas existente. El Gobierno hizo llamadas a la calma y aseguró que 

no se habían producido “encuentros significativos”, y que se estaba ante un proceso que no era 

para “impacientes”
360

. Las críticas al Ejecutivo por su inacción fueron una constante, 

especialmente por todos los firmantes del Pacto de Estella. Finalmente, a pesar de las protestas 

relativas al traslado de presos, el 21 de diciembre ETA emitió un comunicado en el que señalaba 

que estaba dispuesta a iniciar contactos con el Gobierno y que mantenía la tregua
361

. 

 

A principios de 1999, la situación seguía siendo parecida. Aznar insistía que el proceso de 

negociación no era compatible con el ejercicio de la violencia (en referencia a las amenazas y a 

los actos de violencia callejera)
362

. De la otra parte, seguían sin designar interlocutores. 

Mientras, Otegui recalcaba que aún no existía un “proceso de paz”. El Gobierno anunció incluso 

que, dado que HB había declarado en varias ocasiones que no eran representantes de nadie, 

entablaría contactos directos con la banda
363

. Las críticas al proceso continuaron. El PSOE 

empezó a mostrarse más beligerante, afirmando que el proceso se encaminaba hacia un “rotundo 



238 

 

fracaso”, del que culpaban a los partidos nacionalistas, como al Gobierno, al que acusaban de 

mirar hacia otro lado mientras España corría el riesgo de desintegrase. También desde las filas 

del PNV se volvió a acusar al Ejecutivo de inmovilismo
364

. En este clima de “parón” en el 

proceso de paz, Josu Ternera fue designado portavoz por EH en la Comisión de Derechos 

Humanos del Parlamento Vasco. El nombramiento, además de provocar un aluvión de críticas, 

fue considerado por el Gobierno como un gesto de la falta de voluntad negociadora
a365

. 

 

El 2 de febrero de 1999 la banda emitió un nuevo comunicado, amenazando a algunos medios 

de comunicación. El ejecutivo fue muy crítico, y lamentó que ésa fuera la respuesta a la petición 

para que ETA designara sus interlocutores
366

. Diez días más tarde el Gobierno anunció que hasta 

pasadas las elecciones municipales ETA no respondería a su oferta de diálogo
367

. Mientras tanto, 

el clima de violencia y amenazas seguía creciendo en el País Vasco, y EH continuaba negándose a 

condenarlas. El frente nacionalista continuó con sus reclamaciones de soberanía, como parte 

también del proceso de paz (véase apartado Acuerdos)
b368

. Todos estos hechos contribuyeron a 

tensar aún más el clima que rodeaba al supuesto proceso de paz, al que  tampoco le faltaron las 

acusaciones y los reproches mutuos. El 24 de febrero ETA emitió su quinto comunicado desde 

el inicio de la tregua. Anunciaba que mantenía la “tregua provisional” en vista de los "avances 

en la construcción nacional" y las "expectativas" abiertas por la actitud "cada vez más valiente" 

de las formaciones nacionalistas PNV, EA, HB y AB (ésta, del País Vasco francés). También 

añadía que se reservaba la posibilidad de cometer acciones de “autoabastecimiento" y de 

"defensa"
369

. Los elogios al frente nacionalista agudizaron las críticas del Gobierno al PNV y 

EA. Y el Ejecutivo siguió condicionando los cambios en la política penitenciaría a un cese 

definitivo de la violencia. Mientras, los presos mostraban su deseo de participar más que como 

mera moneda de cambio
370

. El lehendakari pidió a la banda una tregua total y el cese de la 

violencia callejera, pero responsabilizó por igual al Gobierno y a ETA del bloqueo del 

proceso
371

. También reclamó la presencia de observadores de la ONU. La propuesta, calificada 

por el Gobierno de “grotesca”, se englobaba dentro de la estrategia de internacionalización del 

proceso en la que estaban inmersos los firmantes del Pacto de Estella
372

.  

 

Aunque los niveles de violencia callejera no disminuyeron, el 19 de marzo de 1999 el Gobierno 

anunció que continuaría con sus planes de conceder, antes de las elecciones municipales, 

beneficios penitenciarios a una quincena de etarras para favorecer el proceso de paz
373

. Diez 

días después, a través del canal de televisión vasca, dos encapuchados, supuestos miembros 

ETA, anunciaron que no iban a ordenar el cese de la violencia callejera (seguían condicionándolo 

                                                     
a
 Por estas mismas fechas el PNV anunció la creación de una Asamblea de Municipios Vascos, con el 

objetivo de lograr "la liberación nacional de Euskadi". A pesar de que Arzalluz la presento como un acto 

para consolidar el proceso de paz, añadió aún más tensión al clima político.  
b
 El PP recurrió a Pujol para que el PNV moderase su postura, pero tampoco esta vía obtuvo sus frutos.  
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al reconocimiento del derecho de autodeterminación y de la unidad territorial), aunque estaban 

dispuestos a negociar “mañana mismo”. Tras las declaraciones el Gobierno emplazó a Otegi, a 

condenar la violencia callejera
374

. Once días después, el 1 de abril, el portavoz de HB, Joseba 

Permach, aunque no realizó una condena expresa de dichos actos, sí pidió a sus autores una 

reflexión política sobre sus consecuencias. Para PP y PSOE fue insuficiente
375

. 

 

El 6 de mayo de  1999 el Gobierno reconoció que había  intentado contactar dos veces con ETA 

para acreditar su disposición a un alto el fuego definitivo. La propia banda transmitió la misma 

información a los firmantes del Pacto de Estella en una carta en la que pedía al Ejecutivo que 

formalizase las peticiones por escrito
376

. Un día después, el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, 

anunció que 304 personas del más de medio millar que había huido de España por su 

vinculación con ETA podrían regresar y regularizar su situación
377

. Menos de una semana más 

tarde, según fuentes de la Consejería vasca de Interior y miembros del Pacto de Estella, ETA 

comenzó a plantearse la posibilidad de difundir un comunicado tras las elecciones del 13 de junio 

para anunciar que la tregua pasaba a ser "permanente"
378

. Mientras tanto, la banda irrumpió en la 

campaña electoral para apoyar la nueva etapa política de HB, a la vez que uno de sus documentos 

internos, redactado en febrero de 1999, revelaba que uno de los objetivos de la tregua era forzar al 

PNV a ser "compañero de viaje de la izquierda abertzale"
379

. A finales de mayo más de 100 

reclusos sin delitos de sangre habían salido a la calle. El Gobierno también había accedido a la 

exigencia de la banda de que la propuesta de negociación constara por escrito, con una carta 

enviada a mediados de marzo ratificando la oferta de diálogo
a380

. El 7 de junio, Aznar admitió 

que a mediados de mayo se había mantenido una cita entre los interlocutores oficiales del 

Gobierno (el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, y el secretario de Estado de 

Seguridad, Ricardo Martí Fluxá)  y la dirección de ETA (Mikel Albizu, Antza, e Ignacio Gracia 

Arregui, Iñaki de Rentería). Este anuncio se convirtió en tema central de los últimos días de 

campaña electoral previa a los comicios municipales del 13 de junio. PSOE e IU criticaron las 

declaraciones y acusaron a Aznar de utilizar la negociación electoralmente
381

. Mientras, la 

oposición seguía pidiendo al Gobierno que flexibilizara la política penitenciara. El 26 de junio el 

Gobierno anunció que trasladaría entre cuatro y seis etarras a cárceles vascas, pero siguió 

negándose a modificar la política penitenciaria, alegando que no se había constatado que ETA 

fuera a abandonar definitivamente la violencia
382

. Mientras, seguía afirmando que un segundo 

encuentro con la banda sólo dependía de la voluntad de la misma, y añadía que tenía elaborada 

una lista de unos 100 presos de ETA que podrían tener beneficios penitenciarios de producirse 

un abandono definitivo de la violencia
383

. Pero, como reconocía el propio Gobierno, que 

culpaba por ello a ETA, el proceso parecía estar estancado
384

.  

                                                     
a
 82 presos preventivos por autos de libertad provisional de la Audiencia Nacional y el resto -23 penados- 

por decisión del Gobierno. 
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Veinticuatro horas más tarde, la banda emitió un comunicado afirmando que la comunicación con 

el Gobierno estaba cortada, entre otros motivos porque el único contacto había sido utilizado 

electoralmente por el Gobierno. Los partidos nacionalistas culparon a Aznar del bloqueo. El PSOE 

siguió criticando la falta de información y de liderazgo del Ejecutivo (y no hacérsele participe). El 

Gobierno respondió que estaba dispuesto a reanudar de inmediato los contactos
385

. El 28 de 

agosto, sólo 48 horas después del anterior comunicado, ETA emitió uno nuevo confirmando la 

suspensión de los contactos, responsabilizando también a un sector PNV. Algo que puso en 

evidencia las discrepancias dentro de éste sobre el proceso. El PNV respondió que no estaba 

dispuesto a admitir la tutela de ETA
386

.El lehendakari Ibarretxe pidió a Aznar que reanudara el 

diálogo con EH y con ETA. HB siguió alegando que no eran representantes, ni estaban dispuestos 

a suplantar a ETA en el proceso negociador, pero sí a reunirse con el presidente del Gobierno si se 

le daba publicidad al encuentro. El Ejecutivo respondió que sólo daría publicidad a los encuentros 

con HB cuando éste se convirtiera en un partido normal. Los contactos con ETA, según fuentes de 

su entorno,  quedaron pospuestos hasta después de las elecciones generales, para que el Gobierno 

no los usara electoralmente
387

. El 7 de septiembre de 1999, prácticamente por sorpresa, el 

Gobierno anunció el mayor acercamiento de presos a cárceles del País Vasco o próximas (105 de 

un colectivo de 405). La medida fue criticada por los nacionalistas por tardía. El PSOE siguió 

reprochando al Gobierno la falta de una estrategia compartida, y desde HB se la tachó de ser una 

burla. Aznar, que se mostró dispuesto a reanudar “de inmediato los contactos”, dijo que éste sería 

el último gesto hasta que ETA se mostrase dispuesta a “mover ficha”
388

. 

 

Cuando se iba a cumplir un año de tregua, parecía que el Gobierno estaba flexibilizando las 

condiciones para reanudar los contactos
a389

. Pero continuaron las críticas por su supuesta 

inactividad y electoralismo
390

. El 30 de septiembre la policía francesa requisó a Kantauri, detenido 

en París el 9 de marzo, una copia del documento que supuestamente acordaron PNV y EA con 

ETA como paso previo a la tregua. Éste causó gran revuelo en la escena política
b391

. El PNV, ante 

las acusaciones (Gobierno y PSOE le reprocharon haber pactado con ETA, dejando que llevara la 

iniciativa en el Pacto de Estella), reconoció que había mantenido contactos con la banda, y que los 

volvería a hacer si era conveniente para la paz, pero negó haber firmado ningún compromiso
392

. El 

24 de octubre ETA anunció que estaba dispuesta a reanudar las conversaciones. Pero endureció las 

condiciones. Las reacciones fueron desde el escepticismo, en el caso del PSOE, a interpretaciones 

más benevolentes, como las del PNV. Según su portavoz, Joseba Egibar, lo que se deducía del 

comunicado era que ETA aceptaba que fuese la sociedad vasca la que decidiese sobre cuestiones 

políticas. El Gobierno ofreció reabrir el diálogo, pero en los términos anteriores
c393

. 

                                                     
a
 En una entrevista publicada por el diario Le Monde, el ministro del Interior apuntó que el Gobierno 

estaba "dispuesto a dialogar" con la banda terrorista ETA "sin exigir a cambio la entrega de armas”. 
b
 Según el texto los partidos nacionalistas se comprometían a romper sus pactos con PP y PSOE y a crear 

una institución que superase el marco constitucional, a cambio de una tregua de cuatro meses prorrogables. 
c
 El comunicado recuperaba la dureza de los anteriores a la tregua. Introducía temas políticos en la agenda 

(exigían al Gobierno "garantías" de que respetaría el llamado "ámbito vasco de decisión"), pidieron saber 
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Un día después del comunicado, la policía francesa detuvo a Belén González Peñalva, una de 

los dos interlocutores de ETA. A pesar de que el Gobierno insistió en que había sido casual, el 

Gobierno vasco y el PNV criticaron la detención
394

. A principios de noviembre el Gobierno 

envió una carta a ETA en la que ofrecía reabrir el diálogo en los términos iniciales, pero añadía 

la disposición de "reorientar la política penitenciaria"; la banda no emitió respuesta alguna
395

. El 

PSOE, que había evitado comentarios relativos al proceso los últimos meses, comenzó a 

volverse más crítico, reprochando al Gobierno su falta de estrategia y criticando la falta de 

entendimiento que parecía existir entre el vicepresidente Francisco Álvarez Cascos y el ministro 

del Interior, Jaime Mayor Oreja. Esta actitud coincidió con un acercamiento al PNV, que 

provocó malestar en el Gobierno, que acusó al PNV de querer arrancar al PSOE las promesas 

que no lograba del Gobierno
396

. El 28 de noviembre de 1999 ETA anunció que a partir del 3 de 

diciembre volverían a tomar las armas por el incumplimiento que el PNV y EA habían hecho 

del acuerdo alcanzado antes de la tregua, por confundir "el proceso de construcción nacional" 

con un "proceso de paz" y no haber roto "con las fuerzas que actúan a favor de España”
397

. 

 

A principios de enero de 2000, los firmantes del Pacto de Estella, a excepción del PNV, 

convocaron para el día 15 una movilización en Bilbao para exigir a los Gobiernos de España y 

Francia una solución para Euskadi similar al modelo irlandés, aceptar lo que "libre y 

democráticamente decidan, sin límites, los ciudadanos de Euskal Herria". El Gobierno les acusó 

de someterse a los dictados de ETA y afirmó que la única vía contra ETA era la policial. El 

PSOE declaró que el Estatuto de Gernika era mucho más que la declaración de Downing 

Street398
. Dos meses después, durante la campaña electoral previa a los comicios generales del 

12 de marzo, ETA publicó un nuevo comunicado criticando al PNV y al PP. El comunicado 

provocó una nueva lluvia de críticas al PNV por parte del PP y del PSOE. Este último aseguró 

que si llegaban a la Moncloa no volverían a negociar jamás con la banda
399

. Recién inaugurada 

la nueva legislatura, el PNV reconoció nuevamente que estaba intentado hablar con ETA, y 

pidió al Gobierno que hiciera lo mismo, a la vez que solicitaba a ETA que anunciase otra tregua 

(según declaró Otegui ésta habría dependido del compromiso de las fuerzas nacionalistas con el 

independentismo). Desde Moncloa se descartó cualquier intento de reanudar las conversaciones
400

. 

 

El 30 de abril ETA publicó unos documentos en sobre el supuesto pacto con el PNV y EA 

previo a la tregua. Desde el PP se interpretó como una venganza contra el PNV y EA, aunque, al 

igual que el PSOE, acusó al PNV de buscar la independencia y no la paz. Incluso pidió la 

dimisión de Ibarretxe. El PNV acusó a ETA de estar mintiendo y citó sus propios 

documentos
401

. Otegi, líder de EH, siguió manteniendo que ETA podría declarar una tregua si 

                                                                                                                                                         
"cómo y cuándo" serían excarcelados todos sus presos, reclamaban la salida de Euskadi de los policías y 

militares, y designaba por interlocutores a tres presos de su brazo militar: Kantauri, Kubati, y Josu Ternera. 
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los partidos nacionalistas vascos diseñaban conjuntamente una "transición política" que superase 

el marco jurídico vigente
402

. Tan sólo una semana después ETA asesinó a José Luis López de la 

Calle. Ocho días más tarde, el 16 de mayo, después de que PNV y EA forzaran la suspensión de la 

asamblea general de Udalbiltza -la organización que agrupaba a los ediles nacionalistas- 

prevista para el día 27, hasta que ETA dejase de matar, HB propuso a ambas formaciones 

debatir un nuevo proyecto de "transición política"; fue avalado por ETA 24 horas después
403

. 

 

Durante prácticamente un año, a pesar de que el PNV las siguió defendiendo puntualmente, las 

negociaciones con ETA dejaron de ser noticia
404

. En la primavera de 2001 (cuando comenzó su 

campaña de adhesiones) la noticia fue la Conferencia de Paz promovida por movimiento social 

Elkarri, prevista del 7 de octubre de 2001 hasta marzo de 2002 (se decidió prolongarla al menos 

hasta junio para verificar si la nueva dirección socialista, que saldría del congreso extraordinario 

del PSE-EE de marzo, estaba dispuesta a participar). La conferencia se planteaba como un foro 

de debate y un punto de encuentro de todas las ideas. Elkarri organizó cuatro grandes 

movilizaciones destinadas a mostrar el apoyo social existente, pero el 26 de octubre de 2002 

clausuró la Conferencia sin lograr su objetivo, un “acuerdo explícito” de los partidos políticos 

sobre los principios y procedimientos de un proceso de paz. El PP se negó a participar, incluso 

acusó al PSOE de vulnerar el Pacto Antiterrorista al permitir que algunos de sus miembros lo 

hicieran. La izquierda abertzale, que participó en un principio, se descolgó al final reprochando a 

Elkarri su silencio ante el “uso de la violencia represiva por parte del Gobierno vasco”
405

.     

 

Tras la celebración de la conferencia, y a excepción de momentos puntuales (por ejemplo a 

principios de agosto de 2002, cuando Aznar acusó al PNV de haber pactado una tregua tácita 

con ETA), las negociaciones con la banda pasaron de nuevo a un segundo plano. El 4 de abril de 

2003, Otegi, entonces portavoz del grupo parlamentario SA, aseguró que si el PNV y EA 

realizaban un "plante pacífico y democrático" al Estado, ETA respondería con una tregua. Iñigo 

Urkullu, el presidente del PNV en Vizcaya, respondió que si se produjera un cese de la violencia 

y se lograse un clima de normalización en la convivencia serían los primeros en "apostar por un 

plante al Estado", si éste no respetaba la voluntad de la sociedad vasca. Veinte días más tarde, el 

presidente del PNV, Arzalluz, se reafirmó en la posición normalmente mantenida por el PNV de 

no negarse a llegar a acuerdos con ETA para acabar con la violencia en el País Vasco
406

. Dos 

semanas después, el 11 de mayo de 2003, ETA publicó un comunicado en el diario Gara 

apoyando el denominado Plan Ibarretxe de reforma del Estatuto de Gernika. El Gobierno acusó 

al PNV de haber negociado una tregua con ETA (véase apartado Acuerdos). El 15 de mayo tres 

supuestos miembros de ETA comparecieron encapuchados ante un grupo de periodistas y 

aclararon que no tenían intención de declarar ninguna tregua
407

. Dos meses después, el PNV 

cambió su discurso y dejó de defender la vía del diálogo
408

 . 
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Ya en el 2004 la polémica se trasladó a Cataluña, al salir a la luz los encuentros entre Carod 

Rovira y ETA. PP y PSOE se acusaron mutuamente de haber roto el Pacto Antiterrorista. A la 

polémica sobre la existencia de dichos contactos le siguió la provocada por el uso que había 

hecho el Gobierno del informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrevista 

mantenida entre Rovira y la cúpula de ETA en Francia. Se le acusó de haber hecho un uso 

partidista y se le pidió que diera explicaciones al Parlamento sobre la actuación del CNI en el 

supuesto seguimiento al líder de ERC, el Ejecutivo se negó
409

. El 18 de febrero, en plena 

campaña electoral, la banda emitió un comunicado en el que anunciaba la suspensión de sus 

acciones armadas en Cataluña a partir del 1 de enero de 2004. El comunicado no sólo agravó la 

crisis del tripartito catalán, sino que sacudió todo el panorama político nacional
410

. A pesar de 

que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, anunció la salida definitiva de 

Rovira del tripartito y el nombramiento de un nuevo conseller en cap, el PP acusó a ERC de 

haber pactado con ETA y volvió a pedir al PSOE que rompiera con ERC
411

.  

 

Las acusaciones mutuas continuaron, y el terrorismo de ETA se convirtió en el tema central de 

la campaña electoral. El 21 de febrero de 2004 ETA volvió a instar a las formaciones 

nacionalistas vascas y a los sectores sociales abertzales a que se implicaran en un proceso 

negociador que desembocara en la autodeterminación de Euskadi
412

. Ese mismo día, el jefe del 

ejecutivo catalán, Maragall, invitó a los ciudadanos de Cataluña a "manifestar su sentimiento de 

asco" por la tregua parcial de ETA, y los animó a que convocaran una manifestación. La 

llamada surtió efecto y al día siguiente la Asamblea Permanente de Intelectuales, Profesionales 

y Artistas convocó a las organizaciones cívicas y sociales catalanas para debatir una respuesta 

conjunta al comunicado de ETA que incluiría una concentración en Barcelona el domingo día 

29 de febrero. Finalmente la concentración (silenciosa) se celebró el día 26 a bajo el lema “En 

defensa de la democracia, el autoGobierno de Cataluña y en solidaridad con todos los 

ciudadanos del Estado. ETA no, ni aquí ni en ningún lugar”. El único partido que no acudió fue 

el PP, que la tachó de pantomima para salvar a Rovira, y legitimar la negociación política. 

 

Acuerdos 

Todas lsd tensiones señaladas quedaron reflejadas en la política de acuerdos. El Pacto de Ajuria 

Enea (12 de enero de 1988), llegó muy debilitado y acabó por romperse definitivamente con la 

firma del Pacto de Estella por las fuerzas nacionalistas vascas (12 de septiembre de 1998). A 

nivel nacional, como ya se ha visto, el consenso fue mayor, sobre todo por la actitud mantenida 

por el PSOE, lo que posibilito la firma del Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo (8 

de diciembre de 2000). Por lo tanto, el impacto mediatico (grafico 4.7) volvió a estar 

condicionado por los momentos de desencuentro y por los de acercamiento en materia 

antiterrorista entre las distintas fuerzas políticas. 
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Gráfico 4.7 Impacto mediático de los acuerdos (o desacuerdos) en la lucha contra ETA, por 

trimestres (enero 1996-marzo 2004)
a
 

  a
Los datos reflejan el número medio de noticias publicada en los diarios El País y ABC relativas a la 

acuerdos y desacuerdos en materia antiterrorista. 

 

El 25 de junio de 1996, después de que ETA anunciara una tregua de siete días,  se reunieron los 

firmantes del Acuerdo de Ajuria Enea. En opinión de muchos, la reunión iba destinada a romper el 

consenso existente. Se rechazó la oferta de tregua y se fijaron tres condiciones para un final 

dialogado: la liberación de Ortega Lara, la suspensión completa y prolongada de los atentados y la 

aceptación de la pluralidad de opciones políticas en el País Vasco. Por otro lado, el documento 

centró parte de sus reflexiones en la política penitenciaria
413

. En la reunión del Pacto de Madrid, 

celebrada tres semanas después, se ratificó el espíritu de dicha declaración, aunque no se respaldó 

literalmente, como habían pedido sus firmantes, alegando que la situación había variado (por la 

colocación de varias bombas contra intereses turísticos). Aun así parecía existir un clima de 

entendimiento, favorecido por el cambio de criterios de la nueva oposición
a414

.Este clima  duró 

poco. Mes y medio más tarde el Pacto de Ajuria Enea empezó a resquebrajarse cuando 

socialistas y populares se negaron a suscribir un documento contra la excarcelación del general 

Rodríguez Galindo. Antes, el Gobierno ya se había negado a desclasificar los documentos 

secretos del CESID referentes a los GAL (véase apartado Malos tratos/Guerra sucia). IU pidió 

una reunión urgente del Pacto de Madrid, para debatir ambas decisiones, pero el Ministerio del 

Interior respondió que la reunión se mantendría en la fecha prevista (octubre-noviembre)
415

. 

  

                                                     
a
 Al inicio de legislatura desde el PSOE se insistió en que el terrorismo no se usaría como arma de 

confrontación política y que el Gobierno contaría con su respaldo en materia antiterrorista. 
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El 28 de enero de 1997, fueron los portavoces de los tres partidos que formaban el Gobierno 

Vasco los que pidieron que se reuniera el Pacto de Ajuria Enea, para tratar el problema de la 

violencia callejera, aunque también pidiendo que se trataran asuntos más polémicos, como la 

autodeterminación
416

. Dos semanas después, el 10 de febrero de 1997, Aznar y el lehendakari  

Ardanza se reunieron para conversar a fondo, por vez primera, sobre la política de pacificación 

para el País Vasco, pero la jornada estuvo marcada por los atentados cometidos por la banda 

(hubo dos atentados con dos víctimas mortales)
417

. A partir de aquí, en plena escalada terrorista, 

se sucedieron los gestos y declaraciones intentado resaltar la unidad de los partidos
418

. El 21 de 

febrero los firmantes del Pacto de Ajuria Enea se reunieron de nuevo y, a pesar de las fuertes 

diferencias ideológicas, trataron de mostrar una imagen de unidad
419

. Durante los meses 

siguientes, las tensiones entre los distintos partidos fueron aumentando. Se trató de mostrar una 

imagen de unidad tras los atentados, pero las diferencias en política penitenciaria y la apuesta de 

los partidos nacionalistas vascos por una salida negociada parecían ser brechas insalvables
a420

. 

 

El 12 de julio fue asesinado Miguel Ángel Blanco. El atentado provocó una gran conmoción 

política y social. Dos días después, los firmantes del Pacto de Madrid se reunieron y decidieron 

aislar a HB, que se negó a condenar el atentado. Se anunciaron las reformas legales para aislar 

la violencia callejera, que fueron debatidas en el Parlamento en septiembre, y aprobadas por los 

firmantes del Pacto el día 30
b421

. De forma paralela, y también como medida de aislamiento de 

HB, en algunos municipios del País Vasco se inició un movimiento por parte del resto de los 

partidos contra dicha formación. Se decidió destituir de sus cargos a los representantes de HB 

que desempeñaban responsabilidades ejecutivas en ayuntamientos y organismos o empresas 

municipales
c422

. A pesar de esta imagen de unidad en el momento de aprobación de todas estas 

medidas, las tensiones entre las distintas formaciones (especialmente entre el PNV y el PP) 

seguían existiendo. Los enfrentamientos aumentaron con los intentos emprendidos para ilegalizar 

a HB. A finales del verano, el consenso en materia antiterrorista estaba prácticamente roto
423

. 

Las tensiones y las acusaciones mutuas entre el PP y el PNV se convirtieron en noticia 

constante. Desde las filas del PSOE se llamó al acuerdo, incluso se ofrecieron como 

mediadores
424

. A finales de agosto, el lehendakari Ardanza anunció que en septiembre 

convocaría la Mesa de Ajuria Enea para intentar resolver los problemas surgidos en torno a la 

pacificación del País Vasco.  Se reunió el 16 de septiembre, ofreciendo a la salida una imagen 

de unidad. Se habló de buscar espacios de encuentro sobre la política penitenciaria y se decidió 

reeditar el compromiso de aislar a HB mientras no condenara la violencia
425

.  

                                                     
a
 También hubo otras fuentes de polémica, como el suicidio de Aranzamendi, o el caso Elejalde. 

b
 En abril el ministro de interior mantuvo reuniones bilaterales con representantes de los firmantes del 

Pacto de Madrid desde abril, y el 12 de junio se anunció una reunión del Pacto para  antes de verano. 
c
 También esto fue fuente de tensiones, por ejemplo con IU por su abstención en Mondragón. 
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Pero las tensiones no tardaron en reaparecer, en este caso por el video elaborado por el 

Gobierno sobre El rostro de ETA para ser distribuido por 17 países en un intento por 

contrarrestar la imagen que la banda vendía sobre sí misma al otro lado de la frontera. Desde el 

Gobierno vasco se tachó la decisión como un ataque frontal al consenso antiterrorista que los 

partidos del Pacto de Ajuria Enea intentaban salvaguardar
426

. Tres días después, el lehendakari 

volvió a pedir unidad aunque ésta ralentizara el proceso de pacificación, y recriminó a quienes 

buscaban "atajos en solitario"
427

. Un mes más tarde el PP volvió a lanzar duras críticas al PNV. 

Después de haberse negado a celebrar el l8º aniversario del Estatuto de Gernika, le acusó de 

preferir ir de la mano de HB tras haber acudido a la manifestación convocada por el sindicato 

ELA, junto con representantes de dicha formación, para escenificar la muerte del texto 

estatutario
a428

. A finales de año las relaciones entre PP y PNV empeoraron. El 12 de diciembre 

fue asesinado el concejal del PP de Rentería José Luis Caso. Los actos de condena se 

sucedieron. Los firmantes de los Pactos de Madrid y de Ajuria Enea intentaron dar una imagen 

de unidad, pero las propias movilizaciones fueron fuente de polémica y enfrentamiento. El PNV 

reprochó al ministro de Interior, Mayor Oreja, su actitud ante el abucheo que sufrió el presidente 

del PNV, Arzalluz, durante los funerales del concejal, y por haber consultado con Belloch, y no 

con ellos, la convocatoria del Pacto de Madrid tras el asesinato del edil vasco. En palabras del 

portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, Mayor no les informó de la política 

antiterrorista, obviando que el Gobierno tenía un compromiso con el PNV y no con el PSOE
b429

. 

 

Coincidiendo con el décimo aniversario de su firma, la Mesa de Ajuria Enea se reunió 15 de 

enero de 1998. A pesar de que en un principio parecía que ésta sería la última reunión se intentó 

de nuevo dar una imagen de unidad Arzalluz afirmó: "Cada vez se puede hablar menos de que 

en la Mesa de Ajuria Enea haya dos bloques diferentes: nacionalistas y no nacionalistas". Los 

firmantes se comprometieron a revitalizar la “segunda fase” del Pacto, que comenzó en abril de 

1997 sin avance alguno hasta la fecha, y lograr un acuerdo sobre sus artículos 7, 8, 9 y 10 antes 

de finales de febrero
c430

. Dos días después, el 17 de enero, el presidente, Aznar, y el ministro del 

Interior, Mayor Oreja, se reunieron en La Moncloa con el lehendakari Ardanza y con el 

presidente del PNV, Arzalluz. Aunque en palabras de Mayor Oreja el encuentro desbloqueó un 

periodo de diálogo inexistente, no hubo acercamiento de posiciones, aunque el objetivo de la 

reunión parecía ser más modesto: “evitar zancadillas entre los partidos”
d431

. Después del 

                                                     
a
 El presidente del PP en Guipúzcoa, Ricardo Hueso, acuso de incumplir el Pacto de Ajuria-Enea al PNV 

y a EA por formar Gobierno con ediles de HB en determinados ayuntamientos. 
b
 Desde el PSOE, también se dijo que en el PP había “mucho irresponsable" y que no volverían a permitir 

una utilización partidista de los asesinatos terroristas “como hizo el PP después de Ermua”. 
c
 Dichos artículos, los que más polémica suscitaron, regulaban la reinserción, la forma de dar pasos hacia 

un final dialogado de la violencia y la posibilidad de incorporar al ordenamiento jurídico cualquier 

reivindicación salida de la voluntad, mayoritaria democráticamente expresada. 
d
 El PSOE acusó a ambos partidos de mostrar sus diferencias en público para obtener réditos electorales. 
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asesinato del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y de su esposa, Ascensión 

García, las voces que pedían unidad se multiplicaron. Los diferentes puntos de vista sobre la 

política antiterrorista seguían estando ahí, pero formaciones como el PSOE acordaron discreción 

al respecto, suavizaron sus críticas y desbloquearon el diálogo con el Gobierno
432

; las tensiones 

entre el PP y el PNV continuaron. El lehendakari  comenzó a entablar contactos con el resto de 

partidos como paso previo a la “segunda fase” de Ajuria Enea que, como veremos, desembocó 

en el denominado Plan Ardanza. El PP también inició una ronda de contactos, especialmente 

con el PSOE, para recuperar la unidad en la lucha antiterrorista
433

. Pero las tensiones se 

sucedieron. En este caso, la polémica vino de la mano de la protección de los concejales del PP 

en el País Vasco. Desde el  PSOE se volvió a criticar los enfrentamientos entre el PP y el PNV y 

se pidió que se lograse un punto común de entendimiento necesario en la lucha antiterrorista
434

.  

Aznar, aceptó dialogar con Ardanza sobre su propuesta de pacificación y autorizó al presidente 

del PP vasco, Carlos Iturgaiz, a participar en las sesiones de la "segunda fase" de Ajuria Enea, 

aunque desde el principio se mostraron importantes reservas. El secretario general del PSOE, 

Joaquín Almunia, también se mostró dispuesto a debatir la propuesta, aunque también mostró 

reparos. El 19 de febrero, Aznar aceptó la iniciativa de Ardanza de abrir un diálogo sobre la 

pacificación de Euskadi entre los partidos democráticos vascos, pero, según fuentes nacionalistas, 

con la condición de que sirviera para reforzar el Pacto de Ajuria Enea y dentro de los límites 

establecidos por el mismo: que las conclusiones del diálogo no sobrepasasen la Constitución ni 

el Estatuto de Gernika, y que no se abriesen conversaciones con HB y ETA
a435

. El Plan Ardanza 

siguió siendo fuente de polémicas. Su difusión el 12 de marzo provocó uno de los momentos 

álgidos en la confrontación. Los partidos quedaron divididos en dos bandos aparentemente 

irreconciliables: los reticentes a llevarlo a cabo -PSOE y PP- y sus defensores a ultranza -los 

partidos nacionalistas e IU-EB
b436

. El 17 de marzo Ardanza presentó su plan en lo que suponía 

la “puesta de largo” de la segunda fase de Ajuria Enea, pero la oposición del PP a refrendarlo, y 

las objeciones del PSOE, postergaron el debate hasta después de las elecciones vascas del 25 de 

octubre
437

. Un día después, HB realizó un llamamiento al PNV, EA e IU-EB para iniciar "un 

camino común" hacia la pacificación sin tener que esperar respuesta de “Madrid”
438

. 

 

En mayo, el clima de tensión y de enfrentamiento se incrementó. En el País Vasco la división 

entre nacionalistas y no nacionalistas parecía insuperable y a nivel nacional las críticas y los 

reproches entre el Gobierno y el PSOE también fueron en aumento. Mientras el PNV parecía 

abrir la puerta a un posible diálogo con HB y, si cesaban los atentados, también con ETA, el PP 

insistía en que se debía cumplir lo acordado en el Pacto de Ajuria Enea, es decir aislar a dicha 

                                                     
a
 La propuesta desarrollaba el punto 10 de Ajuria Enea, sobre el final dialogado del terrorismo. Proponía 

reabrir un diálogo entre los partidos democráticos vascos, sin límites políticos, que culminara en una 

propuesta que asumiría el Gobierno central y que se transmitiría a HB, una vez que ETA dejase las armas. 
b
 El problema de fondo era si el proceso de "diálogo sin límites" podía llegar hasta la autodeterminación. 
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formación, llegando incluso a equipararla con ETA
a439

. El debate sobre el estado de la Nación, 

que concluyó el 14 de mayo, ejemplificó la falta de entendimiento en materia antiterrorista. No 

se logró una definición conjunta de terrorismo. El PP y el PSOE presentaron cada uno su 

propuesta en materia antiterrorista (ambos apoyaron las dos) y las acusaciones cruzadas se 

sucedieron
440

. Dos días más tarde, las declaraciones de Arzalluz al El País, en las que aseguraba 

que “el PP y Aznar no acaban con el terrorismo por interés electoral” desataron una nueva 

oleada de críticas que avivó el clima de división entre nacionalistas y no nacionalistas
441

. 

 

El 30 de mayo, en la primera Asamblea Nacional de HB bajo la nueva dirección, que había 

sustituido a la encarcelada por colaboración con banda, su portavoz, Otegi, ofreció un acuerdo 

"nacional" en asuntos estratégicos de Euskadi al resto de formaciones nacionalistas. Los 

destinatarios del mensaje –PNV, EA, IU y la CDN– respondieron que antes debían desmarcarse 

de ETA y demostrar su autonomía política frente a ella. Aun así, PNV y EA anunciaron que 

estaban dispuestos a asistir al foro de debate de HB. Aznar, volvió a criticar duramente la 

iniciativa del PNV
442

. El 3 de junio de 1998, a cinco meses de las elecciones vascas, el ministro 

del Interior, Mayor Oreja, se reunió con los máximos dirigentes del PSOE para buscar un "pacto 

básico" en política antiterrorista. Se discutió de la necesidad de mantener la Mesa de Ajuria 

Enea tras las elecciones vascas y de exigir al PNV un giro en su política antiterrorista, ya que, 

sin consenso en materia antiterrorista, ni el PSOE ni el PP pactarían con él para formar Gobierno 

tras las elecciones. El PNV les acusó de intentar aislarle. PP y PSOE alegaron que no se trataba de 

aislarlo, sino de llevarlo a un "proyecto compartido con el PSOE y el PP". El portavoz de la 

Comisión de Interior, Juan Alberto Belloch, añadió que el problema era que el PNV intentaba 

cambiar los pactos de Ajuria Enea y de Madrid por una nueva mayoría integrada por los partidos 

nacionalistas (PNV, EA y HB) e IU-EB, aislando a las formaciones no nacionalistas
443

.   

  

Durante el mes de junio la polémica sobre las reuniones entre PNV y HB fue noticia recurrente, 

sobre todo tras el asesinato del concejal del PP Manuel Zamarreño. El PP, y el PSOE en menor 

medida, reprocharon al PNV su acercamiento a HB, el PNV tachó las críticas de “linchamiento” 

y “chantaje”
444

.  El 30 de junio el PSE anunció su salida del Gobierno de Vitoria. Aznar criticó 

la decisión, alegando que a pesar de las difíciles relaciones con el PNV, ellos no iban a romper 

el pacto de Gobierno suscrito en abril de 1996. El secretario general del PSOE, Almunia, acusó 

a Aznar de ser el responsable de que el PNV hubiera roto la unidad de los partidos democráticos 

en la lucha contra ETA y, por tanto, de que el PSE hubiera abandonado el Gobierno vasco
445

. En 

julio y agosto,  mientras desde el PP se intentaba reanudar los contactos para revitalizar los 

Pactos de Madrid y de Ajuria Enea, el candidato a lehendakari por el PNV, Juan José Ibarretxe, 

                                                     
a
 Está equiparación entre ETA y HB, y declaraciones en las que se dejaba traslucir una relación de unión 

entre nacionalismo y terrorismo, fueron uno de los principales motivos de enfrentamiento. 
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ponía en duda su pervivencia. Los intentos por acercar posiciones con el PNV, sobre todo por 

parte del PP, se sucedieron, pero los nacionalistas siguieron manteniendo sus contactos con 

HB
446

. Finalmente, el 12 de septiembre el PNV, EA, HB, IU y otras 19 organizaciones políticas, 

sociales y sindicales de Euskadi, suscribieron el Pacto de Estella, en el que se defendía un 

diálogo sin límites
a447

. El PP y el PSOE respondieron defendiendo que el único marco posible 

para lograr la paz era la Mesa de Ajuria Enea. Desde el Gobierno se le tachó de ser un 

documento más "complaciente" con los intereses de ETA que con los de las fuerzas 

democráticas. El PSOE añadió que el guionista principal del acuerdo no era otro sino ETA
448

. 

 
Cuatro días después, ETA anunció una tregua indefinida y sin condiciones. Comenzó así un 

periodo en que la atención pasó a centrarse en la negociación o no con la banda y donde la 

polémica vino servida de la mano del PNV por sus continuas críticas a la Constitución y por el 

supuesto temor del PSOE a que el PP y el PNV hubieran pactado un proceso político iniciado 

sin exigirle al PNV lealtad a la Constitución. Este clima se fue caldeando según se aproximaban 

las elecciones vascas del 25 de octubre
449

. El 6 de octubre, los presidentes de las tres 

comunidades autónomas gobernadas por el PSOE -Andalucía, Castilla-La Mancha y 

Extremadura- firmaron la Declaración de Mérida. En ella se defendía la vigencia de la 

Constitución y se rechazaba que hubiera ningún derecho "ni previo ni posterior" que pudiera ser 

invocado “para justificar privilegios entre los territorios"
b450

. Acusaban al PNV de tratar de 

obtener ventajas políticas de la tregua. El PNV siguió manteniendo que los partidos nacionales 

tenían miedo al proceso de paz
451

. El PSOE dirigió sus críticas al Gobierno, le acusó de perder la 

iniciativa y el liderazgo en el proceso de paz, mientras que el PNV y HB no cesaban de actuar
452

. 

En general, toda la campaña electoral vasca estuvo plagada de ataques de unos a otros, la mayor 

parte de ellos centrados en el proceso de paz y en las reivindicaciones autonómicas de los 

nacionalistas
453

. Este clima de enfrentamiento continuó una vez celebrados los comicios
454

. 

 

En noviembre, la polémica volvió a centrarse en los pactos. Mientras que el PP y el PSOE 

defendían que el proceso de paz debía llevarse a cabo dentro del marco de la Mesa de Ajuria 

Enea, el PNV y los demás firmantes se negaban a abandonar el Pacto de Estella, requisito que 

pedían los miembros del PSE para formar una coalición de Gobierno en la Cámara vasca
455

. 

Finalmente el 26 de diciembre de 1998 el PNV y EA presentaron un acuerdo de Gobierno, 

abierto a incorporar a EH. En éste, el proceso de paz figuraba como objetivo primordial pero, 

tras considerar superado el Pacto de Ajuria Enea, planteaban que el proceso debía basarse en los 

postulados del Plan Ardanza, e ir enmarcado dentro del Pacto de Estella
456

. En plena escalada 

                                                     
a
 El pacto se basaba en el proceso de paz de Irlanda del Norte (Alonso, 1999). Días antes, el 4 de 

septiembre el Almunia había emplazado a Aznar a que liderase una oferta de paz a ETA que limitara en el 

tiempo la reinserción de los terroristas (oferta que Aznar rechazo por la forma en que había sido hecha). 
b
 Arzalluz, lanzó duras críticas al PSOE, a quien acusó de frenar la paz para no favorecer a Aznar. 
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de violencia callejera y de amenazas y extorsiones, los firmantes del Pacto de Estella se 

reunieron por tercera vez el 15 de enero de 1999. Uno de los objetivos era la aprobación de un 

documento consensuado con una crítica a la violencia callejera
457

. No se logró, requisito 

imprescindible para que PP, PSOE y UPN se mostraran abiertos a contemplar los acuerdos allí 

adoptados
458

. La negativa a condenar la violencia callejera por parte de EH se convirtió en uno 

de los motivos principales de enfrentamiento. El día 18 de febrero de 1999, en el debate de una 

proposición no de ley, presentada por el PSE, que buscaba su condena explícita y contundente, 

los partidos firmantes del Pacto de Estella aprobaron un texto en el sólo se incluía una apuesta 

por evitarlas. El PP y el PSOE lo consideraron “una tomadura de pelo”
459

. Mientras tanto, el PP 

mantenía los acuerdos de Gobierno a nivel nacional con el PNV, algo que fue objeto de 

numerosas críticas por parte del PSOE
460

. Los socialistas pidieron al Gobierno desarrollar una 

propuesta conjunta de paz como alternativa a la defendida por los firmantes del Pacto de Estella. 

Tras el acuerdo de la Cámara vasca, el líder socialista José Borrell emplazó a Aznar a que 

convocara una reunión urgente del Pacto de Madrid, pero el portavoz del Gobierno, Josep 

Piqué, afirmó que ésta sería inútil si no asistía el PNV
a461

.  

 

El PNV siguió intentando que EH condenara expresamente la violencia y las amenazas por parte 

del entorno de ETA para formalizar un acuerdo de legislatura. Tres días después de que el 

lehendakari anunciara que ésta era condición sine qua non para un pacto de legislatura, el 

portavoz de HB, Otegi, reiteró que la izquierda abertzale "nunca caerá en la dinámica de la 

condena de la violencia"
462

. Un día después, ETA emitió un comunicado anunciando que 

mantenía la tregua, y elogiando la actitud de las formaciones nacionalistas por sus “avances en 

la construcción nacional”
463

. El PSOE insistió en la necesidad de convocar el Pacto de Madrid, y 

el Gobierno volvió a emplazar al PNV a que abandonara el frente nacionalista
464

. La situación 

de tensión y enfrentamiento continuó, avivada por la reiterada negativa de EH a condenar la 

violencia callejera y las amenazas. Entre febrero y marzo el Gobierno llevó a cabo su segunda 

ronda de conversaciones sobre la paz, pero sin encuentros con el PNV, las relaciones Gobierno-

PNV pasaban por su peor momento. El 21 de marzo fue Arzalluz, anunciando que el tiempo de 

pactar con el Gobierno se había acabado, el que confirmó este empeoramiento
b465

. Cinco días más 

tarde, tras acusar a los Gobiernos español y francés de articular respuestas "exclusivamente 

policiales y judiciales de marcado carácter político", los firmantes del Pacto de Estella convocaron 

una serie de concentraciones silenciosas
466

.  

                                                     
a
 Las peticiones por parte del PSOE a este respecto continuaron, hasta el punto en que dicha actitud fue 

tachada por el resto de formaciones de “electoralista”. IU, a pesar de haberlo firmado, también empezó a 

mostrar discrepancias y a plantearse abandonarlo. 
b
 Sucesos como el de Ortuella, en que el PNV se negó a suscribir una condena contra el ataque a la Casa 

del Pueblo del PSE-EE por salirse del Pacto de Estella, crisparon aún más el ambiente. 
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Las críticas al Gobierno y la actitud de férrea defensa de Estella caracterizaron el Aberri Eguna 

(Día de la Patria Vasca), donde quedó constatando el clima de enfrentamiento
467

. El 11 de abril, 

por primera vez, el portavoz de HB, Joseba Permach, pidió a los responsables de la violencia 

callejera una reflexión política sobre sus acciones, pero tanto PP como PSOE seguían reclamando 

una condena expresa. El presidente de EA, Garaikoetxea, lo calificó de " desmarque claro de la 

kale borroka”
468

. A mediados de abril, el Gobierno decidió apoyar la nueva mesa de paz del el 

lehendakari, siempre que se cumpliera el punto 10 del Pacto de Ajuria Enea, que ETA declarara 

el abandono definitivo de la violencia o que HB se desmarcara de ella. El PP y el PSOE creían que 

en el País Vasco se asistía más a un proceso en favor de la autodeterminación, impulsado por el 

Pacto de Estella, que a un proceso de paz, pero n querían dar una imagen de inmovilismo
a469

. El 

20 de abril, Aznar e Ibarretxe mantuvieron su segunda reunión. El resultado reflejó las profundas 

diferencias que les separaban. No hubo acuerdo sobre los dos principales temas que Ibarretxe 

planteó: flexibilización de la política penitenciaria y constitución de un nuevo foro de diálogo
470

. 

El PSE, que había anunciado su intención de abrir conversaciones con todas las fuerzas políticas, 

incluida HB, dijo que sólo participaría en la nueva mesa de paz si EH rechazaba la violencia
471

. 

  

El 18 de mayo de 1999 PNV y EA firmaron el pacto de legislatura con EH. El lehendakari  lo 

presentó como un avance en el proceso de paz, pero su firma levantó profundas críticas. No había 

una condena expresa de la violencia, aunque declaraba que sus firmantes apostaban por las "vías 

políticas y democráticas", abogaban por la desaparición "de las acciones y manifestaciones de 

violencia" y se comprometían a solventar las "dificultades" del proceso de paz por procedimientos 

"estrictamente democráticos"
472

. Comenzó después la campaña de las elecciones municipales de 

junio. En el País Vasco se caracterizó por el enfrentamiento y las acusaciones mutuas en torno al 

proceso de paz
473

. Tras las elecciones el PP perdió el apoyo del PNV en el Parlamento
474

. En esta 

situación, en el tercer debate sobre el estado de la Nación, Aznar ofreció un pacto de Estado sobre el 

proceso de paz (limitó su oferta al acuerdo del 15 de junio, cuando el PNV pidió la flexibilización de 

la política penitenciaria, véase apartado Políticas y procesos antiterroristas)475
. El debate terminó 

sin acuerdo. PNV y EA pidieron que el texto incluyera la exigencia de un inmediato cambio de la 

política penitenciaria y la constitución de una mesa de partidos de ámbito vasco, PP y PSOE lo 

rechazaron
476

. A mediados de julio, Ibarretxe afirmó haber recuperado un "hilo directo" con Aznar 

sobre el proceso de paz
b477

. Mientras tanto, el 27 de julio, EH suscribió por primera vez, en las 

Juntas Generales de Álava, una declaración institucional denunciando y rechazando “toda 

actuación violenta que busque intimidar y coartar la libertad de opción política". El Gobierno lo 

recibió con reservas. Apenas 48 horas después EH afirmó haber cometido "un error"
c478

. 

                                                     
a
 Las tensiones continuaban pero parecía abrirse una vía de distensión, también propiciada por Ibarretxe al 

afirmar que Lizarra no servía como foro de diálogo por la paz por exclusividad. Determinados sectores 

del PP lo calificaron de electoralista por lanzarse a dos meses de los comicios municipales. 
b
 Supuestamente le habría pedido flexibilizar la política penitenciaria y que se reuniera con  Otegi. 

c
 EH había firmado un escrito similar en el Ayuntamiento de Vitoria. La decisión de rectificar se produjo 

tras las declaraciones de Otegi insistiendo en que no había variado su posición sobre la violencia 
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El 12 de septiembre coincidiendo con el aniversario de la firma del Pacto de Estella, los partidos 

nacionalistas reiteraron sus críticas al Gobierno, tachándolo nuevamente de “inmovilista”. Los 

firmantes difundieron un manifiesto que abogaba por lograr la desaparición de las manifestaciones 

de violencia, aunque eludía condenarlas. También anunciaron que solicitarían una entrevista con 

el presidente de Gobierno, pero Aznar se adelantó y rechazó apoyar un proceso “basado en la 

imposición”
479

. Dos semanas más tarde, en el Parlamento Vasco, en el primer debate de política 

general de Ibarretxe dijo que ni ETA ni el Gobierno tutelarían el debate sobre el futuro de 

Euskadi. También llamó a profundizar en el acuerdo entre los partidos con la creación de un 

nuevo foro de diálogo "sin límites y sin exclusiones". El Gobierno lo rechazó y lo consideró una 

constatación del fracaso del Pacto de Estella
480

. Dos días después, en la celebración del Alderdi 

Eguna, el líder del PNV, Arzalluz, acusó al PP y el PSOE de no tener interés por la paz
481

. El 30 

de septiembre tuvo lugar la tercera reunión entre Aznar e Ibarretxe. A pesar del supuesto clima 

de cordialidad, el resultado fue el mismo: Aznar rechazó la propuesta de Ibarretxe de constituir 

un nuevo foro de diálogo en el País Vasco, abierto a todos los partidos, superador de los pactos 

de Ajuria Enea y Lizarra y sin límites en sus planteamientos
482

. Un mes más tarde, en vísperas 

del 20 aniversario del Estatuto de Gernika (25 de octubre de 1999), PNV y EA suscribieron una 

declaración en la que denunciaban  su " quiebra”, y anunciaron la presentación de un "proyecto 

soberanista" que permitiera a Euskadi "pactar de igual a igual" con el Estado: eran los inicios de lo 

que se conocería como el Plan Ibarretxe. Esto avivo el enfrentamiento entre los dos Gobiernos, y 

entre el PP y el PNV, en un clima ya de por si tenso por los niveles de amenazas y violencia 

callejera
483

. Mientras tanto, las declaraciones de Arzalluz lo crisparon aún más
484

. En un intento de 

recuperar las relaciones con el PNV (rotas en junio de 1998, tras el abandono del tripartito por 

parte del PSE), el secretario general del PSOE, Almunia, y el presidente del PNV, Arzalluz, se 

reunieron el 23 de noviembre. A pesar de las diferencias, algunas casi comparables a las que 

distanciaban al PP y al PNV, coincidían en la crítica a la política de confrontación del PP y a su 

inmovilismo, que supuestamente sólo favorecía a él mismo y a EH. Además, parecían existir 

ciertos puntos de acuerdo sobre la flexibilización de la política penitenciaria. La reunión finalizó 

con una aparente reconciliación, pero sin un acuerdo
485

. Aznar la criticó y la actitud del PSOE, 

produciéndose un cierto distanciamiento entre ambas formaciones
486

. 

 

El 28 de noviembre ETA anunció que ponía fin a la tregua, alegando que el PNV y EA habían 

incumplido los pactos suscritos con ellos. Un día después, Aznar abrió junto Almunia una ronda 

de contactos con el resto de partidos. Se reafirmaron en la necesidad de unidad de en esa nueva 

situación, y acordaron incorporar al consenso al lehendakari Ibarretxe
487

. El 1 de diciembre 

Aznar y Almunia se reunieron por separado con Ibarretxe. Todos ellos evitaron hacer públicas 

sus diferencias, una decisión que siguieron los días posteriores. Pero éstas seguían existiendo. El 

lehendakari tenía intención de mantener vivo el Pacto de Estella, y no veía la necesidad de 
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romper con EH, su socio de Gobierno. Volvió a proponer la formación una mesa de partidos 

que incluyera a HB, pero Aznar volvió a rechazarla
488

. El 2 de diciembre se reunieron los 

firmantes del Pacto de Estella para discutir su respuesta al anuncio de la banda. Finalmente, el 

texto no incluyó ninguna referencia a ETA, pero sí una propuesta de un nuevo marco de 

soberanía para Euskadi. Desde el Gobierno se les acusó de ceder una vez más al chantaje de 

ETA y de legitimar y animar a la banda. Por su parte, el PSOE, más moderado en sus críticas, 

insistió en la necesidad del abandono de las armas y rechazó participar en un nuevo foro en el 

que incluyera a HB si no condenara la violencia
489

. En la Cámara vasca tampoco se consiguió 

consensuar una declaración institucional. El PSE presentó una demanda para se incluyera una 

petición explícita a ETA para que mantuviera el alto el fuego, que fue rechazada por EH
490

. A 

pesar de todo, el PNV mantuvo su posición y señaló que su apuesta pasaba por consolidar la 

colaboración institucional con la izquierda abertzale491
. El día 6 de diciembre, coincidiendo el 

aniversario de la Constitución, Aznar afirmó que ETA y los nacionalistas se disponían a poner 

fecha a la independencia de Euskadi dentro de su estrategia de "intolerancia y limpieza étnica". 

El portavoz del PNV en el Congreso, Anasagasti, afirmó que eran Aznar y ETA los que 

defendían el uso de la violencia. Desde las filas del PSOE se criticó duramente la nueva 

posición de enfrentamiento, que  calificaron de electoralista
492

. 
 

Tras estas acusaciones cruzadas, el 8 de diciembre el PNV anunció que rompía sus relaciones 

con el Ejecutivo central, lo que se traduciría en su rechazo a las leyes de Presupuestos y a las 

enmiendas de la Ley de Extranjería que se votarían en el Congreso antes de la disolución de las 

Cámaras. El Gobierno lo calificó una vez más como un gesto que mostraba “el cumplimiento de 

las exigencias de ETA”. Almunia recriminó a los líderes de ambas formaciones por no “estar a 

la altura de sus responsabilidades”. La respuesta por parte del PNV fue que negociaría el 

proyecto soberanista con HB sin ceder ante ETA. Las llamadas al consenso por parte de 

Almunia, y las acusaciones mutuas entre el PNV y el PP continuaron, hasta el punto de 

amenazar con derivar en una grave crisis institucional
493

. Mientras tanto, el 19 de diciembre, la 

V Asamblea de IU-EB aprobó  permanecer en el Foro de Lizarra para "restablecer el silencio de 

ETA como condición para seguir avanzando hacia la paz y el diálogo político", y ello a pesar de 

que una semana antes la Presidencia Federal de IU, el máximo órgano ejecutivo de la coalición, 

había certificado la salida de IU-EB del acuerdo
494

. 

 

A principios del año siguiente volvió a desatarse la polémica. En este caso por la manifestación 

convocada el 15 de enero por PNV, EA e IU-EB, en la que se exigía a ETA que renovara la 

tregua y a los Gobiernos de Francia y España una declaración similar a la de Downing Street. El 

Gobierno volvió a acusar a los partidos nacionalistas de someterse a la estrategia de ETA y 

rechazó contemplar ninguna solución similar al proceso de paz del Ulster. También los 

socialistas criticaron la propuesta y rehusaron acudir a la manifestación
495

. La actitud de HB 
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ante la convocatoria, anunciando que acudiría, pero bajo sus propios lemas, crispó aún más los 

ánimos del PP y del PSOE. El PNV les pidió que se manifestaran en un lugar diferente si no 

iban a aceptar íntegramente los lemas
496

. Finalmente se produjo una doble manifestación (en la 

encabezada por HB se escucharon gritos a favor de ETA) que evidenció la división entre los 

firmantes del Pacto de Estella
497

. La división se vio reforzada con el asesinato de Antonio 

Blanco García el 21 de enero.  El Gobierno volvió a exigir al PNV que abandonara el Pacto
a498

. El 

Gobierno vasco, ante la negativa de EH a condenar el atentado, limitándose a “lamentarlo”, 

suspendió temporalmente el acuerdo con dicha formación. El PSOE criticó la falta de unidad en la 

lucha contra ETA
b499

. El enfrentamiento entre el Gobierno central y el PNV continuó
500

.   

 

El 22 de febrero de 2000, a tres semanas de las elecciones generales del 12 de marzo, ETA 

asesinó a al dirigente socialista vasco Fernando Buesa y a su escolta. El atentado conmocionó la 

vida política y social del país. El lehendakari declaró "formalmente roto a todos los efectos" el 

pacto con EH en el Gobierno vasco. Pero la decisión, que fue calificada de “tardía”, no pareció 

suficiente al resto de fuerzas democráticas, que pidieron al PNV que rompiera todos los lazos 

que mantenía con HB. El PNV contestó que no era momento de “romper puentes” con dicha 

formación. Aznar volvió a acusar al PNV de ser cómplice de ETA, mientras que Ramón Jáuregui 

(PSOE), afirmó que la violencia estaba llevando al nacionalismo al abismo. Otegi se limitó a 

criticar la decisión del lehendakari de romper el pacto con EH, sin condenar el asesinato
501

. La 

división entre nacionalistas y no nacionalistas volvió a quedar patente una vez más en la doble 

manifestación contra ETA celebrada en Vitoria el 26 de febrero, en la los partidos caminaron 

por separado por la falta de acuerdo sobre lema que debía presidir la misma
c502

. 

 

El 6 de marzo se produjo un nuevo atentado en San Sebastián, dejó siete heridos. El portavoz 

del Gobierno vasco, que lo condenó con rotundidad, dijo que tamaña “atrocidad” no tenía 

“ninguna justificación”. El resto de partidos, excepto EH, mostraron su repulsa al terrorismo y 

pidieron de nuevo al PNV que rompiera con EH
503

. Un día después, en una situación de gran 

tensión por los atentados y la división entre los partidos, ETA volvió a irrumpir en la campaña 

electoral emitiendo un comunicado que criticaba al lehendakari, al PNV y a EA. Según el 

ministro de Interior, Mayor Oreja, el comunicado ponía de manifiesto que ETA maltrataba al 

PNV y al lehendakari  y que volvía a "abusar" del frente de Estella. Por su parte, Ibarretxe  

declaró que los atentados deslegitimaban las ideas nacionalistas
504

. Un día después, el portavoz 

                                                     
a
 Incluso EA se planteó permanecer en el Pacto si HB no rechazaba la violencia. IU lo abandonó y propuso 

otra mesa sin exclusiones. HB, a pesar de decir que no justificaban la violencia, evitaron nombrar a ETA, 

aunque si denunciaron a los  presidentes de Francia y España por "utilizar vías exclusivamente policiales. 
b
 El clima de tensión eran tal que ni el PNV ni EA acudieron a la manifestación convocada en Pamplona 

por el Gobierno navarro para condenar el asesinato. 
c
 El PNV llevó la pancarta “ETA no, Ibarretxe sí”. Los familiares de Buesa, junto con políticos del PSOE 

y del PP, llevaron “ETA no, basta ya”. Las recriminaciones y reproches mutuos se volvieron a suceder. 
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del PNV en el Congreso, Anasagasti, declaró que la actitud por parte de EH al negarse a 

condenar los atentados había “roto” el Pacto de Estella
505

. Las diferencias entre los partidos 

nacionalistas comenzaron a hacerse públicas. HB criticó al PNV y a EA acusándolos de haber 

frenado los compromisos suscritos con la firma del Pacto de Estella. Finalmente, el 12 de abril, 

después de que EH anunciara su salida del Gobierno vasco, se convocó la comisión permanente 

del Pacto. El PNV y EA, que llevaban tiempo intentado forzar a ETA a que declarase una nueva 

tregua, intentaron formalizar un acuerdo para volver a repetir la petición, pero EH, que volvió a 

responsabilizar al PNV y a EA de la ruptura del alto el fuego, se negó, tachando la iniciativa de 

"errónea y extemporánea"
506

. Las acusaciones entre el PNV y el Gobierno central con Aznar 

recién reelegido como presidente continuaron
507

; dos días después de que Aznar acusara el PNV 

de connivencia con ETA en su debate de investidura, el 29 de abril, ETA publicó en el diario 

Gara, el contenido de la reunión del 11 de julio de 1999 que supuestamente habían mantenido con 

representantes del PNV y de EA
508

. A partir de aquí se inició una polémica sobre ella. 

 

El 7 de mayo de 2000 fue asesinado el socialista y miembro del Foro Ermua José Luis López de 

la Calle. Además de la conmoción producida, los actos de condena dejaron aún más patente la 

división entre nacionalistas y no nacionalistas. Ni el Gobierno vasco ni el PNV acudieron a la 

marcha convocada por el Foro Ermua en Bilbao con el lema “Contra el fascismo, por la 

libertad”
a509

. Tampoco el lehendakari logró unir a los partidos en su llamamiento contra ETA
510

. 

Un día después de las manifestaciones, el portavoz del PNV, Joseba Egibar, emplazó a EH a 

que se desmarcara de ETA, pero el gesto fue criticado por los sectores no nacionalistas, que 

consideraban que no se le debían dar más segundas oportunidades y veían la oferta como una 

estrategia para ganar tiempo y no adelantar las elecciones (algo que le venía pidiendo a Aznar 

desde que EH salió del Gobierno vasco). Dos días más tarde, Ibarretxe admitió que el Pacto de 

Estella había quedado invalidado, ya que era imposible articular un proyecto político con EH 

mientras ETA seguía matando. También se suspendió la asamblea general de Udalbiltza, la 

asociación de municipios y electos nacida del Pacto de Estella, prevista para el 27 de mayo. La 

respuesta de HB fue proponer un nuevo proyecto de "transición política"; la banda lo apoyó 

mediante una entrevista publicada en el diario Euskaldunon Egunkaria511
. El 18 de mayo, el 

secretario general de los socialistas vascos, Nicolás Redondo, pidió al PP llegar a un "pacto de 

Estado" contra ETA, para que ésta comprendiera que sus reivindicaciones no tendrían eco en 

Madrid gobernara quien gobernara. El Gobierno acogió positivamente la propuesta
512

. Tres días 

después, entre 25 y 30 militantes de HB (entre ellos Iñaki Aldekoa y Patxi Zabaleta), críticos con 

la subordinación de la izquierda abertzale a ETA, anunciaron su intención de constituirse como 

                                                     
a
 El enfrentamiento entre el Gabinete de Ibarretxe y el Foro Ermua tuvo su punto álgido el 19 de febrero 

del 2000, cuando representantes de dicha plataforma denunciaron en el Parlamento Europeo la situación 

de "falta de libertad" en Euskadi y la "complicidad" de las instituciones vascas con el mundo violento.  
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una corriente alternativa que defendiera exclusivamente la vía política. Desde HB se intentó dar la 

imagen de reacción positiva, valorando lo que supuestamente aportaría al debate interno. El resto 

de fuerzas políticas vascas lo recibió con escepticismo
513

. Los socialistas vascos presentaron una 

proposición no de ley en el Parlamento en la que se instaba al lehendakari, entre otras cosas, a 

constituir una mesa de diálogo entre todos los partidos democráticos para "recuperar la unidad 

frente al terrorismo de ETA". Por estas fechas salió a la luz el denominado Plan Benegas, 

desarrollado en un libro aún no presentado. El PP aprovechó para acusar a los socialistas de 

falta de unidad, mientras el lehendakari agradecía las propuestas, junto con la realizada por 

Unión Alavesa, porque en ellas se reconocía la existencia de un conflicto político que era 

preciso resolver mediante el diálogo y la negociación entre todas las formaciones políticas
514

. 

 

El 4 de junio del 2000 fue asesinado el concejal del PP en Durango Jesús María Pedrosa. El 

vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, le preguntó al PNV cuántos muertos más 

necesitaba un partido que tenía responsabilidades de gobierno para romper con un grupo 

terrorista. Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat valenciana, también lanzó duras 

acusaciones contra Arzalluz. El PNV y EA anunciaron que estaban dispuestos a "revisar" sus 

acuerdos municipales con EH, incluido el de Durango, pero el ministro del Interior, Mayor 

Oreja, calificó de "lamentable" y "escandaloso" que sólo se hablara de “revisión”. El secretario 

general del PP, Javier Arenas, insistió en que el PNV tenía que pasar de los gestos a los hechos. 

En el PNV se multiplicaban los partidarios de romper las vías de colaboración abiertas con EH. 

El 6 de junio PNV y EA rompieron el pacto de Gobierno con EH en el ayuntamiento de 

Durango, e Ibarretxe afirmó que con violencia y con asesinatos no era posible trabajar con EH, 

ni en el Gobierno ni en ningún sitio. Ante estas declaraciones y las de otros altos cargos del 

PNV, Otegi los acusó de intentar boicotear el entendimiento entre el PNV y EH
515

.  

 

El 8 de junio de 2000 Aznar  leyó una declaración en la que proponía un "nuevo rumbo" en la 

política vasca, basado en “la recuperación del consenso constitucional y estatutario, en la 

defensa de las libertades y en la superación de la política de exclusión del sector no 

nacionalista”. Fue especialmente duro en sus críticas al PNV, acusándole de ser incapaz de 

rectificar y de no estar preparado para ese “nuevo rumbo”, independientemente de que rompiera 

o no sus lazos con EH. El lehendakari le replicó acusándole de soberbio, aunque reiteró su 

oferta de diálogo, evitando así responder con la misma contundencia. Este tono no fue seguido 

por todos los miembros del PNV. Egibar declaró que a Aznar la democracia le “quedaba 

ancha”. Arzalluz calificó de “una guerra en toda regla” la petición de un cambio de dirección en 

la formación nacionalista. Y desde HB y Gestoras la declaración fue calificada también como 

“un planteamiento de guerra absoluta” contra el nacionalismo. El resto de la oposición tachó de 

excesivas las palabras del presidente, por sólo alimentar la confrontación con el PNV
516

.  
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Los socialistas vascos, mientras tanto, intentaban tender puentes entre el PP y el PNV. El 

secretario general del PSE, Redondo, anunció que quería cerrar el pacto de Estado contra el 

terrorismo antes de fines de año, y pidió al presidente que no presionara más al PNV. Pero las 

declaraciones desde las filas del PP se mantuvieron en el mismo tono. El 14 de junio el ministro 

del Interior aseguró que la política antiterrorista pasaba por neutralizar al frente nacionalista, y 

presentó el Pacto de Estella como una pista de aterrizaje de ETA. El 16 de junio se debatió en el 

Parlamento Vasco la propuesta del PSE de crear una mesa de diálogo entre los partidos. Fue 

aprobada por los votos de PSE, PNV, UA e IU-EB (votaron en contra PP, EA, y EH). El PP lo 

vivió como una traición por parte del PSE, y éste, que criticó tanto la actitud del PP como la del 

PNV, no consideró que el gesto del PNV de votar a favor fuera suficiente, ya que, por un lado, fue 

consecuencia de que el PP votara en contra, y por otro, su socio de Gobierno, EA, se opuso
517

. Las 

duras acusaciones entre Arzalluz y Aznar continuaron y, en ese clima de tensión, Ibarretxe 

intentó lanzar su mesa de diálogo, que fracasó por la oposición del PP y las reticencias de EH. 

Redondo, que había intentado mantener un tono de cordialidad, afirmó el 20 de junio que el PP 

había “impuesto la rentabilidad electoral sobre el objetivo de la paz". El PP siguió criticando al 

PSE por querer participar en la mesa de diálogo impulsada por el lehendakari, quien reconoció 

que convocarla con la ausencia de EH y del PP sería llevar el proceso de paz "al abismo"
a518

.  

 

El 22 de junio se reunieron Aznar e Ibarretxe, la cita terminó con un radical enfrentamiento. 

Sólo coincidieron en condenar la violencia. Las declaraciones realizadas desde las filas de 

ambos partidos evidenciaron aún más esta ruptura
519

. Por su parte, el PSOE intentó mantener 

una relación más cordial con el PNV, pero tampoco estaba dispuesto a enfrentarse con el PP, ya 

que su propio criterio estaba más cerca del Gobierno que del PNV
520

. La escalada terrorista que 

tuvo lugar tras la tregua tensó aún más el ambiente. Desde el Gobierno y la oposición se 

repitieron las llamadas al PNV para que abandonara el Pacto de Estella, como paso previo a 

recuperar la unidad entre los partidos
521

. Pero los reproches y acusaciones entre el PP y el PNV 

no cesaron
522

. El PNV fue rompiendo muchos de los pactos que tenía con EH en distintos 

Ayuntamientos vascos
523

. Este distanciamiento también quedó patente en las declaraciones que 

se efectuaron desde sus filas. El 28 de julio el lehendakari reconoció incluso que la escalada 

terrorista había dado al traste con la apuesta política por el diálogo del Pacto de Estella, y que se 

abría una "nueva" etapa que habría que recorrer "de manera diferente"
524

. Justo dos días antes, el 

recién elegido secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió con Aznar, 

quien afirmó que Zapatero y él compartían los principios esenciales en este tema, y volvió a 

insistirle en la necesidad de recuperar la unidad en la lucha antiterrorista. También instó al PNV 

a volver a posiciones previas al Pacto de Estella para recuperar la unión entre los demócratas
525

. 

                                                     
a
 Desde el PSE se criticó dicha mesa de diálogo cuando el lehendakari formalizo la propuesta a mediados 

de abril, por no ajustarse a lo acordado y querer equiparar al PP con EH, por negarse ambos a participar.  
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A pesar del distanciamiento del PNV de EH, y de las declaraciones realizadas, el PNV siguió 

defendiendo el diálogo y negociación con la izquierda abertzale, algo que consideraban 

indispensable, ya que la unidad a la que se llamaba desde el PP y el PSOE (especialmente después 

de cada atentado) no era suficiente
526

. Dicha actitud siguió generando las críticas del PP y del 

PSOE, que continuaron con sus mensajes de firmeza y apoyo, aunque con diferentes matices. El 

PP siguió inmerso en su política de confrontación con el PNV, hasta el punto de llegar a afirmar 

que no tenía sentido alguno hablar con ellos. Una decisión que quedó clara cuando, el 11 de 

agosto, el Gobierno rechazó la iniciativa parlamentaria del PSOE de reunir a todos los partidos 

democráticos en el Congreso de los Diputados para dialogar, alegando que no lo haría con el 

PNV mientras éste siguiera atado al Pacto de Estella
527

. Mientras tanto, el PSOE, que reconoció 

que, como consecuencia en parte del inmovilismo del PNV se encontraba más cercano a las 

posiciones del PP, volvió a intentar la mediación entre ambas formaciones y dejó claro que no 

estaba dispuesto a tomar parte en la política de enfrentamiento abierto del PP con el PNV
a528

. 

 
Desde mediados de agosto está situación cambió ligeramente. El representante del PNV en el 

Congreso, Anasagasti, publicó un artículo en el diario Deia en el que consideraba que, tras los 

últimos atentados, el acuerdo de Estella era algo del “pasado, inviable”. A pesar de que el 

portavoz del PNV, Joseba Egibar (uno de los principales defensores del diálogo con HB), calificó 

las declaraciones de “opiniones personales”, el PP y el PSOE las valoraron positivamente
529

. El 18 

de agosto el PP también dio un giro respecto a su política de no hablar con el PNV. El ministro 

del Interior, Mayor Oreja, convocó a los portavoces de todos los grupos parlamentarios a 

reuniones bilaterales para analizar la situación de la lucha antiterrorista. El PNV aplaudió el 

gesto y afirmó que acudiría a la cita
530

. Dos días más tarde, el portavoz del Gobierno vasco, Josu 

Jon Imaz, propuso constituir una mesa de partidos vascos, con la exclusión de HB, lo que suponía 

un paso más en el acercamiento al PP, quien se había negado a participar por la presencia de HB. 

En contrapartida, el PP anunció que estaba dispuesto a dialogar con el lehendakari, poniendo fin  

así a la "ruptura de relaciones" con Ibarretxe que mantenía desde el fin de la tregua de ETA
531

. Sin 

embargo, este clima de aparente entendimiento encontró problemas enseguida. Por un lado, 

Arzalluz siguió con sus críticas y, por otro, las condiciones para formar la nueva mesa vasca se 

fueron complicando. Imaz había supeditado la participación a una condena de la violencia, pero 

el portavoz del PNV, Egibar, añadió que se debía respetar “el ámbito vasco de decisión” y el 

lehendakari declaró que no se podía excluir a nadie (en alusión a HB). La respuesta del PP fue 

inmediata, volvió a poner como condición indispensable para sentarse al dialogar con el PNV que 

éste abandonara el Pacto de Estella
532

. Tres días después, el 25 de agosto, Otegi se autoexcluyó de 

la mesa alegando que dejaba fuera a los vascos de Navarra y del País Vasco francés
533

. 

                                                     
a
 El clima de buen entendimiento entre PP y PSOE se vio resentido el 7 de agosto del 2000, después de 

que Aznar, apoyando las declaraciones previas del ministro de Interior Mayor Oreja,  dijese que  "por 

primera vez se lucha contra el terrorismo desde la democracia", en alusión al anterior Gobierno del PSOE.  



259 

 

Tras el asesinato del concejal del PP Manuel Indiano Azaustre, el 29 de agosto, la división entre 

los partidos volvió a quedar de manifiesto. Se concentraron por separado en la plaza del 

Ayuntamiento de Zumárraga, y tras los 15 minutos de silencio, los nacionalistas iniciaron sin 

previo aviso una manifestación prevista para el día siguiente. Por otro lado, aunque condenaron 

duramente el atentado, siguieron defendiendo su permanencia en Estella
534

. Un día después, el 

presidente del PP del País Vasco, Carlos Iturgaiz, informó que no asistiría la segunda ronda de 

contactos previos a la constitución de la mesa propuesta por el lehendakari hasta que el PNV 

abandonase definitivamente el Pacto de Estella y dejara claro que EH quedaba excluida de la 

mesa
535

. Ese mismo día comenzaron los encuentros bilaterales propuestos por el ministro del 

Interior. PP y PSOE acordaron basar la unidad contra ETA en el marco constitucional y 

estatutario
536

. Dos días más tarde, y uno después de que Arzalluz dijese en el semanario 

austriaco Profil que el terrorismo vasco era "una cuestión de carácter", en vísperas del encuentro 

con el PNV, Aznar le acusó de haber servido como "caldo de cultivo" a la ofensiva de ETA, 

descartando cualquier tipo de acuerdo con los nacionalistas
537

. A pesar de las declaraciones el 

PNV anunció que acudiría a la cita con Aznar, y Zapatero pidió a los representantes de ambos 

partidos que hicieran lo posible por favorecer un clima de entendimiento y unidad. El 4 de 

septiembre se celebró la reunión en medio de un gran escepticismo. Fue el primer encuentro 

entre Gobierno y PNV tras dos años de alejamiento; no sirvió para acercar posiciones
538

. 

 

Paralelamente, el PNV abrió su ronda de contactos que sólo contaba con el apoyo explícito de 

EA e IU-EB
539

. Finalmente, y a pesar de que habían defendido que no se debía excluir a nadie, 

descartaron el diálogo con EH, al menos hasta que se comprometieran explícitamente con la 

defensa de los derechos humanos y las libertades. Otegi le acusó de estar incurriendo en "una 

contradicción manifiesta", ya que en ocasiones anteriores, y citó explícitamente el pacto de 

Gobierno, no habían condenado la violencia y eso no había supuesto traba alguna
540

. Tres días 

antes de estas declaraciones, EH había ratificado en la Asamblea Nacional de HB la propuesta 

de abandonar la Cámara para situar "todas las energías" fuera de ella
541

. Esto había dejado al 

PNV en una minoría que dificultaba aún más el gobierno. El 5 de octubre de 2000, el lehendakari  

tuvo que hacer frente a dos mociones de censura, del PP y del PSE, en las que su actuación 

frente al terrorismo fue una de los principales reproches, sobre todo por parte del PP, que le 

acusó de haber sido “auxiliar estratégico de los terroristas". El lehendakari, como se preveía, 

sobrevivió a ambas, anunció que no adelantaría las elecciones (petición repetida por el PP y el 

PSOE), y constató que sólo podría contar con el apoyo del PSE si abandona el Pacto de Estella
542

. 

Durante este tiempo, ETA siguió con su ofensiva terrorista. Y aunque los partidos quisieron dar 

una imagen de unidad (especialmente tras los atentados), el PP y el PNV continuaron con sus 
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reproches
543

. El PSOE siguió intentado ofrecer una posición de mediador
a544

. Pidió al PP que 

abandonara su postura inmovilista y valorase los gestos del PNV (como su acercamiento al 

Estatuto). Después de que ambos partidos acordaran dar “un único mensaje” frente a ETA para 

rebajar la crispación, le propuso un pacto de Estado contra ETA. En un principio, el PP se 

mostró dispuesto a escuchar la propuesta, pero al final no sólo la rechazó sino que la tildó de 

estar vacía de contenido y de buscar sólo publicidad. El PSOE siguió insistiendo en la necesidad 

del pacto, pero el PP lo condicionó a un distanciamiento manifiesto del PNV
545

 

 

El 21 de noviembre fue asesinado el ex ministro socialista Ernest Lluch. Las voces pidiendo 

diálogo entre las fuerzas políticas se multiplicaron
546

. Los socialistas volvieron a reclamar gestos 

por parte de los Gobiernos central y vasco, pero Aznar, se reafirmó en su postura de no 

entrevistarse con el lehendakari, como le pedía el PSOE, y siguió tildando de innecesario un 

pacto de Estado contra ETA, alegando que lo que debía hacer el PSOE era distanciarse 

completamente del PNV
547

. El PNV, por su parte, se mostró dispuesto a dialogar con Aznar, 

aunque sin condiciones previas, el PSE le respondió que un diálogo sin límites sería inútil
548

. 

Esta situación pareció cambiar a finales de noviembre. El día 29 el PSOE añadió a su propuesta 

el texto remitido por el PP un día antes (menos la propuesta de excluir al PNV), y a pesar de que 

las posiciones sobre la relación con el PNV no habían cambiado, se vislumbró cierta voluntad de 

alcanzar un acuerdo
b549

. Las conversaciones se alargaron prácticamente dos semanas, en las que 

el PSOE siguió pidiendo al PP más flexibilidad y moderación en sus críticas al PNV, algo que 

fue desoído por dicho partido, como muestran las declaraciones de Aznar del 2 de diciembre 

(tachó de secesionista el proyecto soberanista del PNV)
550

. Finalmente el Gobierno consiguió 

que el pacto se vinculara también con la situación política del País Vasco, aunque sin que se 

impusiera el compromiso explícito para un pacto poselectoral exclusivo del PP vasco y el PSE. 

El pacto estaba además abierto al PNV si estos abandonaban el Pacto de Estella
551

.  

 

El 8 de diciembre el PP y el PSOE cerraron el pacto antiterrorista: Acuerdo por las libertades y 

contra el terrorismo, en el que la responsabilidad en la lucha contra ETA era asumida de forma 

conjunta, y se comprometían a no extraer “de la violencia rédito político alguno”
552

. El pacto no 

fue bien acogido por el resto de los partidos. IU dijo que obedecía a “puro electoralismo” y lo 

rechazó por “excluyente”, "incompleto", "frustrante" y "más conservador" que el Pacto de 

Ajuria Enea. El PNV lo calificó de "excluyente, estrambótico y poco oportuno", alegaron que 

                                                     
a
 El PNV parecía estar moderándose en sus declaraciones y gestos, pero no su socio de Gobierno, EA, que 

protesto  por algunas de las detenciones llevadas a cabo y apoyo la “desobediencia civil” defendida pr 

ETA esas fechas. Tampoco el presidente del PNV, Arzalluz modero sus declaraciones. En cuanto al PP y 

el PSOE, a pesar del clima de entendimiento que intento favorecer el PSOE, también hubo reproches, 

como cuando Zapatero exigió a Aznar que reconociera que había hecho electoralismo con el terrorismo. 
b
 Uno de los principales puntos de desacuerdo era el querer vincular el acuerdo antiterrorista a la 

gobernabilidad vasca tras las elecciones autonómicas, a la posibilidad de un pacto PSE-PNV. 
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iba dirigido contra el nacionalismo vasco. El portavoz del Gobierno vasco, Imaz, dijo que el 

pacto sólo podía complacer a ETA, en su objetivo de dividir a las fuerzas democráticas. El 12 de 

diciembre del 2000, el secretario general del PP, Javier Arenas, y el del PSOE, Zapatero, 

firmaron el acuerdo. IU y Convergència y Unió (CiU), aunque se mostraron dispuestas al 

diálogo, rechazaron firmarlo si no se modificaba el preámbulo en el que se exigía al PNV que 

abandonase el Pacto de Estella
553

. PP y PSOE rechazaron modificar el texto y pidieron al resto 

de las fuerzas políticas que se adhirieran al pacto. El conjunto de las fuerzas nacionalistas (CiU, 

PNV, EA y BNG) se negó y lo calificó de excluyente y electoralista
554

.  

 

El año 2001 comenzó como el que había terminado, con noticias referentes a las adhesiones al 

pacto y al adelanto de las elecciones vascas
555

. Gaspar Llamazares, nuevo líder de IU, volvió a 

pedir que se abriera a otras formaciones, reiterando que el preámbulo resultaba excluyente, pero 

Aznar se mostró rotundo al respecto: el texto no se modificaría
556

.  Las relaciones del PP con los 

nacionalistas vascos, aunque se suavizaron, mantuvieron su clima de enfrentamiento
557

. El PNV 

también comenzó el año anunciando una nueva propuesta en favor de la no violencia y el 

diálogo, cuyo contenido no explicó, aunque precisó que se enmarcaría en el triple compromiso 

ético, democrático y por el diálogo que había expuesto en el Parlamento Vasco tras el verano. El 

8 de febrero lanzó la propuesta, que incluía una consulta para que la sociedad vasca decidiera 

sobre su propio futuro, con el fin de buscar apoyos para el acto que celebraría el 17 de ese 

mismo mes en San Sebastián, como paso previo al adelanto de las elecciones, aunque sabía de 

antemano que el rechazo del PP y del PSE impediría que saliera adelante
558

. En estas mismas 

fechas, en Cataluña, tras la oleada de atentados sufridos por esta comunidad en los últimos 

meses, el 8 de febrero de 2001 se aprobó un texto que partía de una moción presentada por 

Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V), que con modificaciones fue aprobado por unanimidad
559

. 

 

El Gobierno vasco decidió adelantar las elecciones casi un año; tuvieron lugar el 13 de mayo del 

2001. Un mes antes el PNV comenzó a cambiar su discurso contra ETA recuperando el tono 

anterior a la tregua, mucho más duro
560

. Algo que no sirvió tampoco para relajar el clima de 

enfrentamiento con el PP, que se crispó más durante la campaña electoral
561

. También hubo 

desencuentros entre los firmantes del Pacto Antiterrorista sobre su validez tras las elecciones, y 

los posibles acuerdos de Gobierno. Zapatero sostenía que aunque el pacto seguiría vigente, su 

interpretación no debía ser excluyente, ni cerrar la puerta a futuras conversaciones entre el PSE 

y el PNV, si éste abandonaba el Pacto de Estella, como paso previo a un posible Gobierno de 

coalición, algo que el PP intentaba evitar desde que empezó las conversaciones con el PSOE 

previas al pacto
562

. El 13 de mayo de 2001 el PNV obtuvo sus mejores resultados en unos 

comicios autonómicos. En coalición con EA lograron 33 escaños de 75, lo que les permitió un 
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gobierno en minoría
a563

. El PP también cosechó sus mejores resultados (19 escaños), pero no le 

permitían una posible coalición de gobierno con el PSE, que había obtenido 13. El PNV afirmó 

que empezaba una nueva etapa, dando por superados los acuerdos de Ajuria Enea y Lizarra. El 

lehendakari propuso una mesa de diálogo según el modelo irlandés, que ayudara a superar las 

tensiones y heridas abiertas por el enfrentamiento entre las fuerzas democráticas. En ésta estarían 

incluidos todos los partidos a excepción de EH, que obtuvo 7 escaños y seguía negándose a 

condenar los atentados. EH acusó al PNV de estar intentando restablecer Ajuria Enea564
. Por su 

parte, el PP se mostró abierto a recuperar las relaciones con el PNV, aunque rechazó la Mesa del 

lehendakari, condicionando su participación a la exclusión de la autodeterminación. El PP, a pesar 

del aparente cambio, siguió realizando declaraciones que generaban crispación en los medios 

vascos (como atribuir los resultados electorales a una falta de madurez de la sociedad vasca)
565

. El 

PSOE continuó en su papel de mediador, defendiendo la necesidad de un pacto urgente contra 

ETA en el que estuvieran representadas todas las fuerzas democráticas
566

. 
 

Tras las elecciones vascas, en la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto 

Antiterrorista, celebrada el 26 de mayo del 2001 a propuesta de Zapatero, PP y PSOE acordaron 

confiar al lehendakari el liderazgo de la unidad democrática contra ETA en el País Vasco, a través 

de una mesa de diálogo enmarcada en Parlamento Vasco. Ibarretxe se mostró favorable a seguir 

impulsando el diálogo, pero matizó que el lugar era lo de menos. El verdadero debate se situó 

sobre qué tema consideraba prioritario el PNV, el proceso de paz o las cuestiones de autogobierno. 

Aunque el PNV insistió en que la paz era la prioridad, no dejó de lado la autodeterminación, lo 

que siguió levantando recelos por parte del PP
567

. En el debate de investidura, Ibarretxe propuso 

convertir el Parlamento Vasco en el foro de diálogo sobre la paz y el autogobierno, aunque eludió 

mencionar el derecho de autodeterminación (incluido en el acuerdo de Gobierno suscrito con EA). 

El PP aceptó la propuesta de situar al Parlamento Vasco como “centro de operaciones”, siempre 

que Batasuna no participara
568

. Por otro lado, tanto el Gobierno como el PSOE pidieron al PNV 

que aplazara el debate sobre la cuestión soberanista, sobre todo tras los últimos atentados de ETA, 

pero el PNV se negó, alegando que sería admitir que ETA era la que decidía cuándo y de qué 

debía hablarse
569

. El 30 de julio del 2001 el Gobierno vasco acordó solicitar al Parlamento de 

Vitoria la celebración en septiembre de un pleno monográfico sobre pacificación, normalización 

política y diálogo
570

. Ese mismo día Aznar e Ibarretxe se reunieron por primera vez en trece 

meses, en un ambiente más distendido. A pesar de que las diferencias quedaron patentes, sobre 

todo en relación al autogobierno, el lehendakari vaticinó una "nueva etapa política" en sus 

relaciones con las instituciones centrales y anunció futuros encuentros con el presidente
b571

. 

                                                     
a
 En principio, tras romper las conversaciones con IU-EB, el Gobierno estuvo formado por PNV-EA. Esto 

cambió a mediados de septiembre, cuando el Consejo Político de IU-EB aprobó el acuerdo de Gobierno. 
b
 Cuatro días después hubo otra entre los responsables de Interior de los Gobiernos español y vasco, 

Rajoy y Balza, en la que se buscó la colaboración en la lucha contra la violencia callejera. 
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El 28 de septiembre de 2001, Ibarretxe, cumpliendo lo anunciado el 30 de julio, intentó llegar a un 

acuerdo de mínimos con el PP y el PSE, en el que junto a la condena explícita de la violencia de 

ETA se reconociera la existencia de un conflicto político cuya solución se alcanzaría a través del 

diálogo; no hubo acuerdo. La oposición consideró prioritaria la derrota de ETA a cualquier 

proceso de diálogo destinado a cambiar el marco político. Una semana después, el Comité 

Nacional de los socialistas vascos pidió a la Ejecutiva del PSE que iniciara conversaciones con el 

lehendakari  y el resto de partidos de la Cámara vasca para avanzar en el proceso de diálogo, y 

que no se perdieran las propuestas presentadas en el pleno de pacificación
572

.A finales de octubre, 

después de que el IRA anunciara su desarme, el Gobierno volvió a pedir al PNV que reflexionara 

sobre la actitud que mantenía ante ETA
a
. Y, cuando se le pidió un proceso similar al irlandés, 

Aznar acusó nuevamente al PNV de no querer la derrota de ETA, sino buscar una “concertación 

entre todos los nacionalistas” como el Pacto de Estella para obtener ventajas y “echar abajo el 

edificio del Estado”
573

. Estas acusaciones se sucedieron durante las semanas posteriores
574

. 

 

El año 2002 comenzó con la resaca producida por la dimisión de Redondo como líder de los 

socialistas vascos, que reavivó las tensiones entre PP y PSOE, aunque ambos mantuvieron que 

el Pacto Antiterrorista seguía vigente
b575

. En estas fechas, el 20 de enero, ante la situación de 

amenaza que vivían los concejales vascos del PP y del PSE, Zapatero propuso que su protección 

se tratara en el Pacto. Una de las medidas que propuso fue crear una mesa de partidos vascos 

para analizar la estrategia antiterrorista. El Gobierno aceptó la petición, pero terminó acusando 

al PSOE de deslealtad y de haber vulnerado el pacto por haberse reunido con el lehendakari sin 

informarles
576

. Volvieron las tensiones por el supuesto acercamiento del PSOE al PNV, y se 

inició una polémica sobre una supuesta reunión, desmentida por el PP, entre Aznar y Zapatero 

destinada a “salvar” el pacto
577

. A mediados del 2002 la tensión vino de la mano de la reforma 

de la Ley de Partidos y de los procesos emprendidos contra Batasuna. El PP acusó en repetidas 

ocasiones al PNV de colaborar con el entorno de la banda por sus críticas a los intentos de 

ilegalizar la organización. La tensión se agravó por la negativa de la Cámara vasca a suspender 

parlamentariamente al grupo de Batasuna
578

. El PSOE, por su parte, siguió intentando mantener 

su actitud de mediador, y volvió a pedir al PNV que aislara definitivamente a HB, que seguía 

sin condenar los atentados
579

. Por otro lado, entre el PP y el PSOE pareció existir cierto acuerdo 

sobre el aislamiento a Batasuna, aunque no en la relevancia mediática que querían darle. Desde 

el PSOE se intentó que el terrorismo pasase a un segundo plano, pero en un momento en que las 

cuestiones referentes al terrorismo parecían ser un issue favorable al Gobierno, muy criticado en 

esas fechas por sus políticas sociales, el PP estaba decidido a que el terrorismo ocupase un lugar 

                                                     
a
 Petición también motivada por las declaraciones de algunos de sus miembros tras las expulsiones de México. 

b
 Tras varias tensiones entre sus propuestas de alejamiento del PNV y la defendidas por el “sector 

vasquista” liderado por Jesús Egiguren, Redondo presentó su dimisión por sorpresa el 22 de diciembre de 

2001, alegando que su liderazgo se estaba poniendo en cuestión 
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prioritario dentro de la agenda política. Así quedó patente en el debate sobre el estado de la 

Nación. Un día antes de que se llevara a cabo, el portavoz parlamentario del PP, Luis de 

Grandes, afirmó: “Si el PSOE pretende pasar de puntillas sobre el principal problema del país, 

nosotros no lo vamos a hacer”
580

. De nuevo no faltaron los reproches y las críticas
581

. 

 

En este clima de tensión, el 27 de septiembre de 2002, el lehendakari lanzó una propuesta de 

modificación del Estatuto de Gernika, que se conocería como Plan Ibarretxe. La principal 

novedad, y la que generó más polémica, fue que se trababa de una propuesta soberanista basada 

en la "libre asociación" entre el País Vasco y España mediante la soberanía compartida y el 

derecho de autodeterminación. Además el PNV decidió levantar el veto a HB e incluirla en su 

ronda de contactos bilaterales previos a la propuesta. Todo ello crispó más el ambiente
582

.  La 

propuesta fue debatida en el seno del Pacto Antiterrorista. PP y PSOE lo rechazaron, pero, por 

voluntad del PSOE, no realizaron una declaración conjunta, aunque ambos hicieron pública la 

decisión de que el Pacto también actuaría contra los desafíos de la "política rupturista" del 

PNV
583

. Por otro lado, en estas mismas fechas, PP y PSOE mantuvieron una serie de encuentros 

con los restantes partidos para hacerles partícipes de las medidas que pensaban llevar al 

Congreso sobre protección de los concejales. Algunos de estos contactos, como los mantenidos 

con IU, sirvieron para plantear un posible foro de diálogo, distinto al Pacto Antiterrorista, en el 

que participaran el resto de las fuerzas políticas. Pero el PP insistió en la vigencia y relevancia 

del Pacto Antiterrorista con el PSOE
584

.En cuanto al PNV, en su discurso de final de año el 

lehendakari anunció la celebración de una consulta popular sobre el Plan Ibarretxe585
. 

  

Al año siguiente, a mediados de mayo, en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas, 

el Plan Ibarretxe volvió al centro del debate sobre terrorismo. ETA publicó un mensaje en 

Gara, afirmando que toda propuesta que se basara "en consultar al pueblo" no podía "dejarse de 

lado sin más". Aznar acusó al PNV de estar fraguando un nuevo pacto con ETA, semejante al 

que, según el presidente, habían había sellado antes de la tregua de 1998 (en alusión al Pacto de 

Estella). Ibarretxe habló de la existencia de "un GAL mediático" al servicio del PP que "crea y 

recrea la mentira", aunque no hizo más interpretaciones sobre el comunicado de la banda, que 

acabó convirtiéndose durante unos días en el eje de la campaña, algo criticado por terceros 

partidos. Llamazares acusó al PP de utilizar a ETA electoralmente, haciéndole además publicidad. 

Aznar continuó con su discurso, y el 15 de mayo, en un mitin en San Sebastián, afirmó que el 

Plan Ibarretxe era “el único motor de alegría que les queda a los terroristas"
586

. En medio de 

esta polémica, el 15 de mayo, la televisión autonómica vasca, emitió un vídeo con tres 

encapuchados presuntos miembros de ETA solicitando el voto nulo. Desde el PP se acusó al 

canal y al PNV de dar cobertura electoral a ETA y de querer romper la democracia española
587

. 
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Dos días después, tras los atentados del 16 de mayo en Casablanca (uno contra la Casa de 

España)  las acusaciones fueron a parar al PP. Zapatero, aunque evitó mencionar su nombre, 

responsabilizó a Aznar de haber colocado a España en la lista de objetivos del terrorismo 

internacional. Tampoco fue el único, Llamazares y el presidente de Canarias, Román Rodríguez, 

de CC, entre otros, acusaron al PP y a Aznar, de convertir a los españoles en objetivo militar al 

apoyar la guerra contra Irak. Aznar reprochó a Zapatero no tener la “talla” suficiente para 

ocuparse del terrorismo. La polémica se mantuvo unos días en prensa
588

. Dos semanas más tarde 

ETA atento de nuevo. Dos policías nacionales fueron asesinados Sangüesa (Navarra). Aunque 

en un principio PP y PSOE aprovecharon el funeral de las víctimas para “cerrar filas” frente al 

terrorismo, cinco días después, el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE y secretario 

general de los socialistas de Álava, Javier Rojo, acusó al Gobierno de "vulnerar de manera 

flagrante la médula del Pacto Antiterrorista” por el supuesto uso instrumental y partidista de la 

lucha antiterrorista. En concreto, criticaba las imágenes y los comentarios emitidos por la 

televisión pública española sobre el funeral de los dos policías asesinados
a589

. Pero fueron los 

enfrentamientos constantes entre los Gobiernos central y vasco, y entre el PP y el PNV los que 

siguieron siendo noticia. El PP acusó al PNV de favorecer a la banda terrorista con sus planes y 

sus declaraciones, en lugar de colaborar en su desarticulación. El PNV acusó al PP de ser ellos 

quienes ayudaban a ETA con sus declaraciones. Los reproches mutuos se sucedieron incluso 

tras los atentados
590

. El PNV pidió a los socialistas que abandonaran el Pacto Antiterrorista, 

pero PP y PSOE reafirmaron su vigencia (aunque los socialistas siguieron negándose a 

emplearlo contra el plan soberanista del lehendakari)591
. A finales de año, y ya con vistas a las 

elecciones generales de 2004, ETA emitió un comunicado en el que daba el visto bueno a una 

supuesta candidatura única de las fuerzas nacionalistas vascas, idea que fue rechazada de 

inmediato por todos los partidos a excepción de la ilegalizada Batasuna
592

.  

 

A principios de 2004, el centro de la polémica se trasladó a Cataluña, gobernada por el tripartito 

catalán PSC, ERC e IC-V tras las elecciones autonómicas del 16 de noviembre de 2003 y la 

firma del  Pacto del Tinell. Al poco tiempo de constituirse, salieron a la luz los encuentros que 

Josep Lluís Carod Rovira, líder de ERC, había mantenido con ETA, lo que generó una gran 

polémica al respecto (entre otras cosas por la tregua declarada exclusivamente en Cataluña). 

Zapatero, exigió al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, que aceptara la dimisión de 

Carod Rovira, entonces conseller en cap, y éste finalmente fue obligado a dimitir, pero el PP 

arremetió contra el PSOE por haber pactado con ERC, acusándole de aliarse con quienes 

negociaban con la banda. La polémica duró prácticamente hasta las elecciones generales del 14 

                                                     
a
 En ellas Aznar era aplaudido, mientras los líderes del PSOE, Zapatero, y de IU, Llamazares, eran 

abucheados por un pequeño sector del público. El comentario de fondo hacía alusiones críticas a Rojo por 

reclamar el apoyo del PP para que los socialistas presidan la Diputación de Álava. 
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de marzo. El Pacto Antiterrorista volvió a ponerse en entredicho. El PP y el PSOE se 

reprocharon mutuamente haberlo roto en repetidas ocasiones. Zapatero volvió a acusar al PP de 

hacer un uso electoralista del terrorismo, mientras pedía una reunión pública de la comisión de 

seguimiento del Pacto. El PP se negó, alegando que el PSOE estaba incumpliendo lo pactado 

(por no romper sus acuerdos con ERC) y que en esas condiciones era imposible convocar una 

reunión del mismo. A pesar de que la no convocatoria del pacto implicaba que éste seguía 

vigente, el terrorismo y ETA se convirtieron en uno de los temas centrales de la campaña. Los 

partidos nacionalistas acusaron al Gobierno de hacer publicidad gratuita a ETA. El líder del PNV, 

Imaz, le pidió al PSOE que fuera coherente y que abandonara el Pacto, y Maragall acusó al PP 

de haber roto el pacto para provocar la crisis de Gobierno en Cataluña
593

. Por su parte, el PP 

ofreció a IU formar parte del pacto, pero IU se negó. Y Zapatero, se comprometió a unir a todos 

los demócratas contra ETA si llegaba al Gobierno
594

. 

Colaboración internacional 

Durante estos años la cooperación antiterrorista francesa fue sumamente positiva. También 

aumentó la cooperación internacional con terceros países, como México y Venezuela, así como a 

nivel europeo, sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Estos 

supusieron un empuje a la colaboración internacional en materia antiterrorista desconocido hasta 

la fecha. Los acuerdos, las detenciones y las extradiciones, sobre todo en suelo francés, se 

sucedieron. Como veremos más adelante, algunos de ellas tuvieron una importante repercusión 

mediática (gráfico 4.8), por sus implicaciones, o por el momento y la forma en que se realizaron. 

La otra cara de la moneda provino de países como Portugal y Cuba, con los que el entendimiento 

en materia antiterrorista se hizo particularmente difícil. 
 

Gráfico 4.8 Impacto mediático de la colaboración internacional en la lucha antiterrorista, por 

trimestres (enero 1996-marzo 2004)
a
 

 a 

Los datos reflejan el número medio de noticias publicada en los diarios El País y ABC relativas a la 

colaboración internacional, mayormente francesa, en la lucha antiterrorista. 
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El 20 de marzo de 1996, recién iniciada la IV Legislatura, los ministros de Justicia e Interior de 

la UE alcanzaron un acuerdo político para modificar la Convención Europea sobre Terrorismo 

de forma que la colaboración con una asociación de malhechores fuera considerada delito de 

terrorismo. Eso suponía que ningún país podría negar una extradición porque el delito no 

estuviera contemplado como tal, algo que había hecho Bélgica con los presuntos colaboradores 

de ETA Luis Moreno y Raquel García, y que fue fuente de tensiones entre ambos países. El 26 

de junio se aprobó el nuevo Convenio Europeo de Extradición. El 27 de septiembre, fue firmado 

por los quince países de la UE. Se conseguía así algo que España había venido solicitando hacía 

tiempo: que se suprimiera la consideración de "políticos" para los delitos de terrorismo
a595

. El 14 

de diciembre de 1996, la UE pidió que se estableciera como principio que “ningún ciudadano de 

un Estado miembro de la Unión pueda solicitar asilo en otro Estado miembro"
596

. Algo que ya 

había reivindicado Felipe González en 1993. 

 

El 15 de diciembre, la UE confirmó la petición, pero dos meses después el Alto Comisionado 

para los Refugiados de la ONU (ACNUR) y Amnistía Internacional la criticaron porque podría 

vulnerar los convenios de Ginebra y Roma sobre asilo y refugiados. Esto provocó que 

aumentaran aún más los recelos de algunos países con tradición de acogida, como los 

escandinavos y Francia
597

. En la Conferencia Intergubernamental (CIG), previa a la reforma del 

Tratado de Maastricht, el Gobierno español rebajó su petición, solicitando que se mantuviera el 

derecho de asilo, pero que se limitara a tres supuestos: si el Estado del que es miembro el 

solicitante ha declarado el estado de excepción; si viola la democracia o si alega “persecución 

política” amparada por el Convenio de Ginebra de 1951 sobre Estatuto de los Refugiados. En 

cualquier caso, sólo podría concederse por un periodo de 6 meses. Además, dichas reglas no se 

incorporarían en el articulado del futuro Tratado, sino en un protocolo ajeno, de forma que los 

Estados pudieran acogerse a una cláusula de exclusión
598

. Dicha propuesta fue también recibida 

con escepticismo, por lo que el Gobierno español se vio obligado a entablar una ronda de 

conversaciones bilaterales con los distintos países para recabar apoyos
599

. El 17 de mayo de 

1997 volvió a modificar su propuesta
b600

. Tras varios debates y negociaciones, algunas 

especialmente tensas, como las que tuvieron lugar después de que Bélgica exigiera respeto 

estricto a la Convención de Ginebra, el derecho de asilo quedó consagrado en el nuevo Tratado. 

A cambio España consiguió que todo procedimiento de asilo se comunicase "inmediatamente" al 

Consejo, lo que podría tener cierto efecto disuasorio
601

. 

                                                     
a
 Para que se pudiera llevar a cabo la extradición se debían cumplir dos condiciones: que la pena con la 

que se castigaba el delito en el país que reclamaba la extradición fuera por lo menos de 12 meses de 

cárcel y que se diese una relación de causa-efecto en la colaboración con la banda armada. 
b
 La propuesta del 22 de abril planteaba cinco excepciones a la prohibición de pedir asilo para los 

ciudadanos comunitarios.  La nueva modificación eliminaba una de ellas, y dejaba en manos del 

Consejo de Ministros de la UE la facultad de decidir, por mayoría cualificada, si la pet ición podía ser 

admitida, y modificaba "mínimamente" la que permitía que un Estado decidiera "unilateralmente". 
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Paralelamente, las extradiciones y las operaciones policiales llevadas a cabo por Francia 

continuaron siendo noticia. En su mayor parte reflejaron el clima de buen entendimiento 

existente entre ambos países
602a

. A principios de la IV Legislatura fue noticia la huelga de 

hambre iniciada por Josu Ternera, el 4 de abril de 1996, para evitar su entrega a España; su 

condena en Francia estaba a punto de finalizar. Finalmente fue entregado el 3 de mayo de 

1996
b603

. Veinte días más tarde, Francia entregó al presunto etarra Juan Ignacio Aizpurua 

Arreseigor. Estas sólo fueron algunas de las extradiciones que tuvieron lugar estos meses. 

Francia se había comprometido a entregar a aquellos miembros de ETA que hubieran cumplido 

condena en su país
604

, por lo que España fue solicitando la entrega de los que estuvieran a punto 

de cumplirlas. Este fue el caso de otro miembro histórico de ETA, Santiago Arróspide Sarasola, 

Santi Potros, máximo responsable de los comandos operativos de ETA entre 1983 y 1987. La 

petición de extradición fue cursada el 2 de agosto de 1996; el 19 de septiembre la fiscalía del 

tribunal de apelación de Versalles solicitó una respuesta favorable a dicha petición. Y el 2 de 

octubre la justicia francesa se pronunció a favor de concederla, algo que en palabras del ministro 

de Interior, Mayor Oreja, confirmaba que ya no había santuario para los terroristas en Francia
605

.  

 

El 25 de julio de 1996, el ministro del Interior francés, Jean-Louis Debré, tras reunirse con su 

homólogo español, prometió "nuevos éxitos contra ETA", ya que estaban dispuestos a aportar 

"todos los medios y toda la voluntad". Por su parte, Mayor Oreja afirmó que "nunca antes la 

cooperación fue tan estrecha, y nunca estuvo tan agradecida a Francia la sociedad española"
606

. 

Las extradiciones continuaron durante todo 1996, y en todas ellas quedó reflejado el clima de 

buen entendimiento
607

. También se desarrollaron operaciones policiales contra la banda durante 

ese año. Algunas se convirtieron en noticia de portada. Como la detención de María Nagore 

Múgika Álvarez, una de las presuntas etarras más buscadas, capturada el 29 de mayo en el 

aeropuerto Charles de Gaulle cuando intentaba entrar procedente de México
608

. Pero la que tuvo 

mayor importancia fue la del 23 de julio. Tras una investigación iniciada seis meses antes por la 

Guardia Civil, fue detenido el presunto número tres de ETA, Julián Atxurra Egurola, Pototo609
. 

Cuatro meses después, el 19 de noviembre, fue detenido en Burdeos (Francia) Juan María 

Insausti Múgica, Karpov, antiguo miembro del comando Donostia y uno de los presuntos 

responsables de los cursillos de adiestramiento en armas y explosivos, supuestamente llamado a 

sustituir a Pototo al frente del aparato logístico
610

. Tan sólo una semana más tarde fue detenido 

en un control de carreteras cerca de Bayona  Juan Luis Agirre Lete, Patas e Isuntza, presunto 

responsable de los comandos ilegales. La operación fue calificada como la más importante 

contra ETA desde la detención de Pototo. Entre la documentación incautada había información 

que apuntaba a que la banda estaba estudiando un posible atentado contra el ministro del 

Interior francés, Jean-Louis Debré, y contra su antiguo titular, Charles Pasqua
611

. 

                                                     
a
 El Gobierno francés había expresado su voluntad de reforzar la colaboración en la lucha antiterrorista. 

España se había comprometido a dar información y apoyo en la lucha contra grupos terroristas islámicos) 
b
El 29 de marzo de 1996, Jacques Chirac se había comprometido con González, a entregarlo en un mes. 
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Durante este año también fueron noticia las peticiones de extradición a terceros países donde 

residían los presuntos etarras deportados. Según fuentes de la AVT unos 110 etarras se 

encontraban deportados o reclamados por la justicia española en nueve países de Suramérica y 

África. El país que más terroristas albergaba era Venezuela, con 39 etarras, entre ellos tres de 

los más buscados por la Audiencia Nacional: Eugenio Barrutiabengoa, Arbe, Poloto o Botoko; 

Miguel Ángel Aldana, Askatu, y Juan Carlos Arriarán. Le seguía México y Cabo Verde 

(África), donde se encontraban 27 y 13 miembros, respectivamente. Durante 1996 el mayor 

protagonismo radicó en las negociaciones con México, que condujeron a la ratificación de un 

nuevo tratado de extradición entre ambos países el 1 de septiembre de 1996, y las negociaciones 

con Republica Dominicana, que como veremos más adelante, tuvieron efecto al año siguiente
612

.  

 

En 1997, el clima de colaboración con Francia continuó. El 13 de enero fue expulsado Jesús 

Arkautz Arana, Josu de Mondragón, antiguo número dos de ETA
613

. Cuatro días después, fue 

detenido José Luis Urrusolo Sistiaga, uno de los etarras más buscados desde hacía 15 años. La 

operación supuso uno de los golpes más duros contra la dirección de ETA desde la detención de 

la cúpula de la banda en Bidart en 1992, y ocupó prácticamente las portadas de todos los 

noticiarios
614

. En abril, los focos de atención pasaron a centrarse en Alemania. Fruto de una 

explosión fortuita, el día 12 se descubrió un piso franco de ETA en la calle Polibea 3 en Madrid. 

La documentación incautada y las investigaciones a los arrendatarios del piso, sacaron a la luz la 

colaboración con el Comando Madrid de dos alemanes, exmiembros de un grupo escindido de 

la Fracción del Ejército Rojo (RAF). A pesar de que se descartó que ETA dispusiera de una 

estructura organizada en el país germano, Alemania se mostró dispuesta a colaborar desde el 

primer momento, algo que se resaltó desde el Ministerio de Interior tras la captura por la policía 

alemana de Fritz Gary Siemund, uno de los presuntos miembros del Comando Madrid
a615

.  
 

En el mes de mayo, dos juicios celebrados en Francia contra presuntos etarras fueron noticia a 

este lado de la frontera. En el primero de ellos se juzgaba a 34 activistas y colaboradores, entre 

los que se encontraban los supuestos jefes en aquel momento, Iñaki de Rentería, y Antza; y los 

miembros del grupo Artapalo, Francisco Múgica Garmendia, Pakito, José Luis Álvarez 

Santacristina, Txelis, y José María Aguirre Erostarbe, Fitti. Comenzó el 20 de mayo y quedó 

visto para sentencia tres días después. El segundo comenzó el día 26, y en él se juzgó a seis 

presuntos integrantes del comando itinerante de ETA
616

. Mientras tanto, el 21 de mayo, fue 

capturado en San Juan de Luz (Francia) el histórico dirigente de ETA Carlos Ibarguren Aguirre, 

Nervios (junto a otras cuatro personas), en una operación conjunta de la policía francesa y 

                                                     
a
 Los alemanes eran: Renate Heike Schubbert, y Fritz Gary Siemund. A pesar del buen entendimiento 

entre los dos países, y de la pronta colaboración alemana, la operación no estuvo exenta de tensiones. 

Tras la detención de Siemund, la Fiscalía Alemana reprochó duramente al ministerio de Interior español 

por el tratamiento de la información sobre los presuntos colaboradores alemanes, ya que podría haber 

puesto en peligro otras operaciones de captura en marche en ese momento. La información incautada 

permitió además desmantelar otros dos pisos francos que tenía la banda en la capital 
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española, que en palabras del ministerio de Interior, favoreció “sin lugar a dudas, el 

debilitamiento de la estructura de ETA"
617

. Un mes después se conocían las primeras sentencias 

de los juicios que habían comenzado en mayo. La condena por parte de la justicia francesa a 

cadena perpetua de tres de los miembros del comando itinerante fue noticia de primera página. 

Era la primera vez que en Francia se condenaba a un etarra a dicha pena
618a

.  

 

El 10 de agosto los deportados volvieron a ser portada. Tras los contactos entre el presidente 

Leonel Fernández y Aznar iniciados un año antes, Republica Dominicana expulsó al ex número 

uno de ETA Eugenio Etxebeste, Antxon; al integrante del Comando Madrid Ignacio Aracama 

Mendía, Makario, y a Jose María Gantxegi Arruti, Peio. En opinión del PNV, EA y UA, dado 

que entre ellos figuraba el designado por ETA como portavoz, Antxon (véase capítulo 3), las 

detenciones cerraban la puerta al diálogo. Mayor Oreja, lo desmintió. El PNV acusó al Gobierno 

de hacer una política sólo policial
619

. El Gobierno alegó que había pedido la repatriación de 

todos los etarras que había en el extranjero, sin establecer diferencias sobre “quien conviene que 

venga y cuándo conviene que venga". Quince días después, el Ministerio de Interior anunció 

una campaña de información a través de las Embajadas de España para explicar que ETA era 

una organización "exclusivamente terrorista" que extorsiona, tortura y asesina
620

. 

 

El 25 de mayo y el 1 de junio de 1997 tuvieron lugar las elecciones legislativas en Francia. 

Aunque se pensó que la derecha revalidaría la mayoría, fue el Partido Socialista, con Lionel 

Jospin, quien se impuso en la segunda vuelta. Jospin nombró  ministro del Interior a Jean-Pierre 

Chevénement, algo que generó ciertas inquietudes en el Gobierno español. Tras la reunión que 

mantuvieron el 10 de junio Mayor Oreja y su homólogo francés, el ministro español aseguró 

que la cooperación antiterrorista era "un fenómeno irreversible" en el que no había "vacilación" 

ni "retroceso". Mes y medio después, el 23 de agosto de 1997, se producía la primera entrega 

del nuevo Gobierno, Juan Vicente Jaureguizuria, Juanvi, considerado antiguo correo entre la 

dirección de ETA y sus comandos. Desde el Gobierno se la calificó como "muy importante 

desde el punto de vista político" puesto que demostraba que “la comunidad internacional, con 

independencia de matices políticos, tenía muy bien calado lo que ETA significa, y era por tanto 

solidaria con la lucha democrática que España realizaba contra el terrorismo"
621

. 

 

A finales de septiembre, el Ministerio del Interior anunció que distribuiría por 17 países el video 

El rostro de ETA para contrarrestar la información que los etarras difundían por el extranjero. El 

video, y la decisión unilateral del Ejecutivo, fueron fuente de tensiones, especialmente con el 

                                                     
a
 En cuanto al macrojuicio contra los detenidos en Bidart en 1992, el Tribunal Correccional de París 

sentenció a 10 años de cárcel a los tres miembros de la cúpula de ETA: Pakito, Txelis y Fitti. Se trataba 

de la pena máxima prevista en su legislación por el delito de asociación de malhechores. 
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Gobierno Vasco y el PNV, que pidieron se retirara porque dañaba la imagen del País Vasco. 

Estas no fueron las únicas voces en contra, a pesar de que el ex ministro de Justicia e Interior 

Juan Alberto Belloch, alabó la iniciativa y anunció que su grupo ayudaría a distribuir el vídeo. 

Días después, Alfonso Guerra, ex vicesecretario general del PSOE, declaró en una entrevista en 

la Cadena SER que el vídeo parecía "obra de un cernícalo" y que era negativo ofrecer una 

imagen de España "como la del Líbano en los peores años". Frente a estas críticas internas, el 

embajador de Francia en España, Patrick Leclercq, dio su respaldo al Gobierno, aduciendo que el 

vídeo era una iniciativa que contribuía a "aunar todos los esfuerzos" contra el terrorismo
a622

. 

 

Después de esta polémica, en el último trimestre de 1997, las noticias pasaron a centrarse en las 

detenciones y las operaciones policiales llevadas a cabo por la policía francesa. El 6 de noviembre 

fueron detenidos en La Rochelle tres activistas del aparato de logístico de ETA, en el que la 

policía francesa venía centrando sus esfuerzos desde hacía un año. Se trataba del presunto 

dirigente etarra José Ramón Naveiro Gómez, Gabarra; el ex miembro del Comando Madrid 

Idoia Martínez García y un tercer activista, Roberto Murgiondo. Cuatro días después, en la 

segunda parte de la operación, fueron detenidos otros cuatro presuntos etarras: María Jesús y 

Rufino Arriaga Arruabarrena, ex miembros del comando Madrid; Jorge Martínez Aedo, 

vinculado al comando Bizkaia; y Javier González Irastorza, relacionado con el comando 

Donostia. La operación se cerraba prácticamente quince días más tarde con la detención en 

Pluzunet (Bretaña), de dos de los etarras más buscados: Francisco Javier Gallaga Ruiz, presunto 

miembro del comando Madrid, y Asier Ormazábal, al único al que se le imputaba  un delito de 

sangre
623

. Según las estadísticas oficiales, en lo que iba de año la policía francesa había detenido 

a 50 presuntos etarras, lo que elevaba a 300 el número de capturados en los últimos tres años
624

 

 

En 1998 las extradiciones y entregas del Gobierno francés siguieron produciéndose. El 19 de 

marzo el Tribunal de Apelación de París aprobó la de Pakito, considerado el número uno de ETA 

hasta ser detenido
625

. A finales de mayo, la etarra Idoia López Riaño, Tigresa, ex miembro del 

Comando Madrid y acusada de 23 asesinatos, terminaba la condena impuesta en Francia, y 

empezó a hablarse de su entrega, aunque ésta no realizó hasta mayo de 2001
626

. No ocurrió lo 

mismo con el histórico ex dirigente de ETA José Luis Ansola Larrañaga, Peio el Viejo. Después 

de que en 1992 se denegara su extradición (consideraban que junto a otros dirigentes históricos 

podía conseguir que la nueva dirección de ETA declarara una tregua que no se produjo), el 15 

de junio de 1998 fue entregado a España por el método de expulsión administrativa
b627

. 

También hubo detenciones, algunas de ellas con gran impacto mediático. El 1 de abril fue 

                                                     
a
 El vídeo recogía  algunos de los atentados más sangrientos, las secuelas de algunos secuestrados, y las 

movilizaciones tras el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. En cuanto a  HB se destacaba que 

nunca había condenado los atentados ni le había pedido a ETA que dejara de matar. 
b
 Quince días después comenzó el juicio contra ocho presuntos activistas de ETA y 12 ciudadanos bretones. 
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detenido en la isla de Córcega el histórico etarra Sabino Euba Zenarruzabeitia, Pelopintxo628
. 

Cinco meses más tarde, el 1 de septiembre, ETA sufría un nuevo golpe en el sur de Francia. 

Gracias a la información recopilada por el Cuerpo Nacional de Policía, fueron detenidas 14 

personas. Algunas, como los hermanos José María y Enrique Pagoaga Gallastegui, Peixotín, 

eran nombres históricos dentro de ETA. Desde el Ministerio de Interior se resaltó la importancia 

de la operación, por los detenidos y por su valor simbólico, afirmado que ETA se quedaba sin 

santuarios629
. Un día después los hermanos Pagoaga eran expulsados por vía administrativa

630a
    

 

El 16 de septiembre de 1998 ETA declaró su primer alto el fuego total e indefinido. Tras él, 

ETA pareció querer lanzar un reto al Gobierno francés para calibrar cuál era su actitud ante la  

tregua. Una treintena de militantes de la banda residentes ilegalmente en Francia se presentaron 

en el homenaje que un millar de simpatizantes proetarras les rindió en el Día del Refugiado. 

Retaban a la Administración francesa pidiendo una regularización inmediata de su situación. 

Una semana más tarde, en la cumbre hispano-francesa en La Rochelle, España y Francia 

pactaron continuar con las políticas que venían desarrollando, incluyendo las expulsiones y las 

extradiciones, y que seguirían alerta ante la posibilidad de que la banda volviese a la actividad 

armada
631

. Un mes antes, el 20 de octubre, dos de los cinco deportados que aún permanecían en 

Santo Domingo, Belén González Peñalva y Ángel Iturbe Abasolo, hermano del fallecido 

dirigente Txomin Iturbe, fueron declarados en paradero desconocido. La noticia apareció en la 

primera página de determinados medios
632

.En cuanto a la colaboración francesa, la primera 

detención en suelo francés después de la tregua tuvo lugar el 17 de febrero de 1999. Fue el 

presunto colaborador de ETA Mikel Ganuza Yaniz. No tenía causas pendientes en España, pero 

mostraba que ETA seguía manteniendo en Francia una intensa actividad logística
633

. El 9 de 

marzo, en una operación coordinada con la Guardia Civil, tras casi dos años de seguimiento, la 

policía francesa logró detener en París al jefe de los comandos ilegales de ETA, José Javier 

Arizkuren Ruiz, Kantauri, y a otros cinco miembros de ETA. La operación, la primera de 

importancia desde el alto el fuego, fue noticia de portada
634

. Las declaraciones por parte de HB 

no se hicieron esperar. Otegi la calificó como una "estrategia de guerra de los Estados español y 

francés contra Euskal Herria, como única alternativa". Afirmó que los arrestos pretendían 

"dinamitar el proceso" de pacificación
635

. Un mes después la policía francesa volvió a golpear al 

entramando de ETA. El 9 de abril de 1999 desmanteló en Boucau (Pirineos Atlánticos) un 

nuevo arsenal con 390 kilos de material explosivo
636

.Antes de un mes, fruto de  un incendio 

fortuito, la policía francesa daba con el mayor arsenal de ETA descubierto desde 1982
637

. 

 

                                                     
a
 José María quedo en libertad por no tener causas pendientes con la justicia española. Enrique tampoco 

las tenía, pero la policía sospechaba que formaba  parte del aparato de explosivos de ETA 
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Por estas fechas los deportados volvieron a ser noticia. El 7 de mayo el Gobierno anunció 

oficialmente que 304 personas huidas por su presunta o pasada vinculación con ETA podrían 

regularizar su situación legal y regresar a España
a638

. Diez días más tarde, el Colectivo de 

Refugiados y Deportados Políticos Vascos en Venezuela rechazó la oferta. A partir de aquí se 

desató una nueva polémica. Aznar dijo que los exiliados etarras se negaban a volver porque 

estaban amenazados por la propia banda. Posteriormente, también desde el Gobierno, se dijo 

que los comités de ETA en los distintos países donde había exiliados estaban "presionando" e 

"impidiendo" que quienes no tuvieran causas pendientes con la justicia española volvieran a 

España antes de las elecciones de municipales del 13 de junio
639

. Las gestiones del Gobierno 

para intentar convencer a estos exiliados de que regresaran continuaron los días siguientes
640

. 

 

Por su parte, el Gobierno francés siguió con su política de expulsiones, extradiciones y 

detenciones
641

. El 30 de septiembre, después de que el día 27 efectivos de la banda robaran 

8.000 kilos de explosivos en un almacén de Bretaña, la policía francesa recuperó los explosivos 

y capturó a tres de los integrantes del comando que participó en la operación, entre ellos se 

encontraba Jon Bienzobas Arretxe, Karaka, asesino de Francisco Tomás y Valiente
642

. La 

relación entre ambos países atravesaba un momento ejemplar en la cooperación policial
643

. Los 

juicios, las entregas y las detenciones continuaron
644

. El 25 de octubre, la dirigente Belén 

González Peñalva, una de los dos etarras que en mayo se había reunido en Suiza con los 

representantes del Gobierno, fue detenida en un control de carretera de forma casual. HB 

calificó la detención como “boicoteo calculado” al proceso de paz
645

. Un día después,  Francia 

extraditó al ex dirigente de ETA Iñaki Bilbao Beascochea, Iñaki de Lemona646
. Quince días más 

tarde se anunció la extradición de José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, ideólogo y uno de los 

máximos dirigentes de ETA. Se llevó a cabo una semana más tarde
647

. Once días después ETA 

comunicó el fin de la tregua. El Gobierno francés anunció que redoblaría su colaboración 

policial y judicial con España en la lucha antiterrorista si ETA volvía a atentar
648

. El 17 de 

diciembre la policía francesa realizó los primeros arrestos tras el fin de la tregua, los presuntos 

activistas de ETA Patxiku Guimón y Aitzol Gogorza Otaegui, considerados como integrantes 

del aparato logístico
649

. Ese mismo día, el ministro del Interior francés ordenó reforzar el 

dispositivo de vigilancia a dirigentes políticos, alcaldes, concejales y cargos electos del País 

Vasco francés por miedo a un posible atentado
650

. El día 31 de diciembre, la policía francesa 

interceptó una tonelada de cloratita que ETA guardaba en un garaje situado en Pau y detuvo en 

el aeropuerto de Charles de Gaulle al activista Pedro María Leguina Aurro, Kepatxo y Txiki, 

presuntamente implicado en 14 asesinatos
651

. 

                                                     
a
 Como ya se mencionó en el apartado Políticas y procesos antiterroristas, el Gobierno español ya había 

invitado a regresar a España a los deportados y exiliados de ETA que no tuvieran causas pendientes e si 

éstas eran de escasa entidad  justo antes de las elecciones vascas. 
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El 26 de enero de 2000, España y Alemania acordaron reforzar la cooperación en la lucha 

antiterrorista
652

. Dos días después, Francia anunció que entregaría a Pakito, ex dirigente de ETA 

con más de una veintena de causas pendientes. La entrega se realizó el 8 de febrero
653

. Ésta y la 

detención el 2 de febrero del antiguo jefe del comando Bizkaia, Juan Carlos Iglesias Chouzas, 

Gadafi, acusado de al menos 15 asesinatos, fueron las dos noticias con mayor relevancia
654

. La 

semana siguiente, España y Francia llevaron a cabo distintas reuniones para reforzar la 

cooperación en materia antiterrorista
a655

. Paralelamente, en febrero del 2000 se produjo la primera 

extradición llevada a cabo por México, Oscar Cadenas Lorente, implicado en una tentativa de 

homicidio, secuestro y estragos, cuya entrega se había solicitado hacía casi cuatro años
656

. En 

Francia, en los meses siguientes continuaron las extradiciones y las operaciones policiales
657

. 

Entre las últimas cabe destacar la del 16 de abril, fue detenida Julia Moreno Macuso, Bombi, 

miembro del Comando Madrid, y se consideró un golpe a la banda por la información que podía 

aportar sobre la infraestructura que ETA mantenía en la capital de España
658

.  En el mes de 

mayo, tras el asesinato de José Luis López de Lacalle, Francia, y Alemania, volvió a ofrecer su 

apoyo en la lucha "sin cuartel" contra el terrorismo. El día 23, en la XIII Cumbre Hispano-

Francesa, ambos Gobiernos acordaron emprender una nueva etapa de su cooperación 

antiterrorista. El Gobierno español pidió más medios materiales y humanos para la lucha contra 

ETA, y mayor intervención de fuerzas de seguridad españolas en los interrogatorios de los 

etarras detenidos en Francia. Se resaltaron los "excelentes" resultados de la cooperación –en los 

5 primeros meses del 2000 habían sido detenidos 13 presuntos etarras en Francia y 31 en 1999-, 

aunque el Ministerio de Interior español afirmó que se podía mejorar tanto cualitativa como 

cuantitativamente
659

. En julio fue noticia la negativa francesa a la demanda española de 

extradición del antiguo dirigente de ETA Alberto López de la Calle Gauna, Mobutu, que 

terminaba su condena en Francia. Pero las circunstancias del caso hicieron que no fuera 

considerado como señal de falta de entendimiento
b660

, algo que quedó patente en los gestos de 

apoyo realizados por Francia después de algunos de los atentados de los meses de julio y 

agosto
661

. En agosto se acordó restablecer la vigilancia de los pasos fronterizos
662

. 

 

A finales de mes, el ministro de Interior francés, Chevénement, anunció su dimisión por sus 

desacuerdos con la política sobre Córcega de Jospin. Fue sucedido por Daniel Vaillant, quien no 

tardó en confirmar que la cooperación en materia antiterrorista se incrementaría
663

. Una semana 

después, el 13 de septiembre, fue entregado Francisco Javier Chimeno Inza, tras cumplir su 

condena en Francia. Ese mismo día el Tribunal de Apelación de París dio su visto bueno a 

                                                     
a
 Dos semanas después, el dirigente etarra Julián Atxurra, Pototo, era condenado por un tribunal francés a 

10 años de cárcel, la pena máxima por asociación de malhechores. 
b
Mobutu había presentado un recurso contra su extradición. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidió 

que no fuera expulsado hasta que no se examinase. El 26 de septiembre fue anulada la orden de expulsión. Este 

quedo en Francia bajo residencia vigilada, tras violarla, se dictó orden de detención contra él. 
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cuatro de las nueve demandas de extradición contra Kantauri664
. Tres días más tarde, la 

detención por policía francesa, en colaboración con la Guardia Civil, del responsable del aparato 

militar de la dirección de ETA, Ignacio Gracia Arregi, Iñaki de Rentería, en Bidart, fue noticia 

de portada. La operación continuó los días siguientes. Fueron detenidas otras 15 personas, siete 

de ellas presuntos dirigentes etarras. Según fuentes de la lucha antiterrorista con esta operación 

el aparato logístico de la banda quedó prácticamente desmantelado
665

. En octubre, los focos de 

atención pasaron a centrarse en Italia. El día 27 España firmó con Italia un tratado para suprimir 

la extradición y proceder a la entrega inmediata de delincuentes presuntos o convictos de delitos 

graves, como los de terrorismo y asociación mafiosa
666

. Mientras tanto, en noviembre y 

diciembre prosiguieron las extradiciones realizadas por Francia. La del que fuera dirigente de la 

cúpula de ETA José Mª Arregui, Fittipaldi, el 20 noviembre, fue noticia de portada. Con ésta se 

completaban las extradiciones de los tres integrantes de la cúpula detenida en Bidart en 1992
a667

. 

Ocho días después fue entregado Carlos Almorza, Pedrito de Andoain, hasta el momento de su 

detención jefe de los recaudadores de ETA y responsable de la red de cobro del impuesto 

revolucionario668
. El 12 de diciembre, Francia anunció que entregaría a Santi Potros, y junto a 

él a Nagore Múgica y Serafín Blanco. Fue extraditado el 22 de diciembre
669

. 

 

Entre medias, volvieron a ser noticia las relaciones con terceros países. La X Cumbre 

Iberoamericana celebrada en Panamá concluyó el 18 de noviembre con una declaración de 

condena del terrorismo etarra y de solidaridad con España. Ésta fue apoyada por todos los países 

menos Cuba. Tuvo lugar un intenso debate, en el que Fidel Castro insistió en que la resolución 

aprobada no hacía mención del terrorismo de Estado, cuando Cuba había tenido “más víctimas 

que nadie del terrorismo de Estado procedente de Estados Unidos". El enfrentamiento abrió una 

crisis en las relaciones entre Cuba y España
670

. Por otro lado, a principios del 2001, el Gobierno 

español intentó negociar un acuerdo de entrega inmediata de delincuentes y terroristas con 

Portugal, similar al firmado con Italia, pero Portugal no sólo no firmó el acuerdo, sino que pasó 

de negar la extradición del presunto etarra José Luis Telletxea
 
a concederle el título de residente 

como ciudadano comunitario
671

. Coincidiendo con esta negativa, España y Francia crearon un 

grupo de trabajo para estudiar el modo de que las sentencias por terrorismo, y otros delitos 

graves, dictadas en uno de los dos países fueran reconocidas y ejecutadas automáticamente en el 

otro, aunque la ministra francesa de Justicia, Marylise Lebranchu, no quiso comprometerse a 

firmar un tratado bilateral como el acordado con Italia
672

.  Dos semanas después, el 22 de 

febrero de 2001, fue detenido Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, en una operación 

conjunta de las policías española y francesa. Se trataba del etarra más buscado desde que 

reemplazara a Kantauri, como jefe del aparato militar. La operación fue noticia de portada
673

. 

                                                     
a
 Dos días después, tras de Ernest Lluch, las condenas internacionales se sucedieron y Francia reitero su 

compromiso de seguir colaborando con España en la lucha antiterrorista contra ETA. 
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Seis días después, el Gobierno británico incluyó a ETA en un listado de organizaciones 

proscritas con el fin de romper sus redes de apoyo y financiación en el Reino Unido
674

. Una 

semana más tarde, ETA robó en Francia 1.600kilos de explosivos. Esto avivó la preocupación 

sobre la coordinación antiterrorista. El 27 de marzo representantes de los cuerpos de policía de 

ambos países mantuvieron una reunión para mejorar los controles fronterizos
675

. El 2 de abril, 

Francia anunció que reforzaría la lucha contra ETA con una brigada especial de carácter civil
676

.  

 

A principios del verano del 2001, también pareció registrarse un cambio de tendencia en la 

actitud belga en materia antiterrorista. Bélgica había sido uno de los países europeos más 

reacios a colaborar, manteniendo en parte la visión de una ETA antifranquista. El 31 de mayo el 

Senado belga adoptó por primera vez una resolución para pedir a su Gobierno que en su mandato 

al frente de la UE –que tendría lugar el siguiente semestre- reforzase las capacidades de los 

Quince para luchar contra el terrorismo. Tanto Javier Arenas como Jesús Caldera felicitaron al 

Gobierno belga por esta decisión (dentro del Pacto Antiterrorista una de las prioridades fijadas 

había consistido en el fomento del papel de las instituciones internacionales, y particularmente la 

UE). En junio de 2001 el Parlamento Europeo comenzó a elaborar una recomendación para que se 

dotase a los Estados miembros de la UE de los instrumentos suficientes en el ámbito policial y 

judicial para hacer frente al terrorismo de forma coordinada. Ocho países -Austria, Bélgica, 

Dinamarca, Finlandia, Grecia, Luxemburgo, Holanda y Suecia- carecían de una legislación 

específica antiterrorista; y ésta era sustancialmente diferente en el resto. Se querían evitar 

disparidades y lograr el reconocimiento mutuo de sentencias judiciales, la supresión de los 

procedimientos formales de extradición y la creación de una orden de búsqueda y captura 

europea
677

. El 5 de septiembre el Parlamento Europeo informó favorablemente
678

. 

 

Por estas mismas fechas, en una visita a México del presidente del Gobierno, ambos países 

acordaron agilizar los procesos de extradición pendientes (entre 20 y 22) y comenzaron una nueva 

era de cooperación en el intercambio de información. El presidente mexicano, Vicente Fox, 

declaró que no estaba dispuesto a que su país se convirtiera en tierra de refugio para los miembros 

de ETA. Pero antes de que Aznar regresara a España, la justicia mexicana denegó la extradición 

del etarra Galarza. Desde el Gobierno se le quitó peso recalcando la predisposición anunciada por 

México
679

. En la visita que  Fox realizó a España tres meses después, éste reiteró que su país “no 

será santuario ni punto de tránsito para terroristas”, y reafirmó la voluntad de su Gobierno de 

extraditar o expulsar “cuanto antes” a los presuntos etarras
a680

. 

                                                     
a
 También se buscaba luchar contra las redes de narcotraficantes, principal preocupación de Fox. Por otro 

lado, coincidiendo con las visitas, se desató cierta polémica sobre la posibilidad de que desde el PNV se 

hubiera presionado a México para que paralizara las extradiciones. Un mes después, en la celebración de 

la Internacional Democrática de Centro, celebrada también en México, Aznar afirmó que el PNV 

legitimaba las actividades de ETA  al compartir los fines, aunque no compartieran los medios. 
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En septiembre de 2001,  los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York confirieron una 

extraordinaria importancia a la cooperación internacional en la lucha antiterrorista. A partir de 

aquí el Gobierno intentó que se incluyera tanto a ETA como a su entorno en la lista 

internacional de organizaciones terroristas, destinada sobre todo a bloquear sus posibles fuentes 

de ingresos (véase apartado Políticas y procesos antiterroristas). Francia siguió colaborando 

con la extradición, expulsión y detención de etarras
681

. Dos semanas después de los atentados 

del 11S, fue detenido Asier Oiartzabal Txapartegi, Baltza, considerado el responsable del 

aparato logístico de ETA. Junto a él fueron detenidos otros cuatro terroristas y se intervino 

abundante documentación. La operación continuó los días siguientes, y supuso la práctica 

desarticulación del aparato logístico de ETA en territorio francés, lo que dejó sin suministros a 

los comandos que actuaban en España
682

.  Las muestras de cooperación del país vecino 

continuaron. El mismo día que concluía dicha operación, en una reunión entre las fiscalías 

francesa y española se estudiaron varias medidas para mejorar la colaboración judicial 

antiterrorista
683

. Un día después, el país galo anunció que expulsaría a 17 personas a las que no 

se les iba a renovar el permiso de residencia “por pertenecer a ETA y por razones de orden 

público”. La decisión suponía un endurecimiento de la política francesa con los etarras y ex 

etarras que tenían fijada su residencia en el País Vasco francés
684

. El 7 de octubre de 2001, fue 

detenido Vicente Goikoetxea Barandiaran, Willy, uno de los presuntos miembros de la cúpula 

del aparato político de ETA. Se le consideraba la mano derecha del número uno político de la 

banda, Antza. A raíz de dicha detención y del análisis de la documentación incautada, la policía 

francesa descubrió días después el centro de elaboración del boletín interno de ETA, Zutabe685
. 

 

A pesar de estos éxitos policiales, el 10 de octubre de 2001, en vísperas de la 14ª Cumbre hispano-

gala, desde el Ejecutivo se dijo que la cooperación antiterrorista con Francia era “satisfactoria de 

un tiempo a esta parte”, pero que “la satisfacción nunca es completa”. Aznar, pidió al presidente 

francés, Chirac, y a su homólogo, Lionel Jospin, que perfeccionaran los mecanismos policiales 

y judiciales. Se acordó que los terroristas de ETA detenidos en suelo francés podrían ser 

entregados de inmediato "temporalmente" a España para su interrogatorio, o definitivamente, si 

las "infracciones" pendientes con la justicia francesa eran "menores". Además la policía tendría 

acceso inmediato a la documentación aprehendida
686

. El 4 de noviembre, tres días después de la 

operación del juez Garzón contra la cúpula de Gestoras pro Amnistía, la Interpol difundió la 

orden de detención contra el líder de dicha organización, Juan María Olano
687

. Un día más tarde, 

era detenido el presunto miembro de ETA Iñaki Telletxea Goñi, Patata, en las cercanías de 

Narbon;  cuatro días después, Carlos Íñigo Blasco, supuesto dirigente de Haika y Ekin, y otro 

presunto etarra,  en Béziers, cerca de la frontera española
688

. Ese mismo día, en la carta del 

presidente en la que expresaba sus condolencias por el asesinato del Lidón, Chirac afirmó que 

ambos países estaban “más unidos que nunca en la lucha contra el terrorismo”
689

. 
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 El 17 de noviembre se alcanzó un acuerdo a nivel de la UE sobre la definición de terrorismo y se 

elaboró un listado con 30 delitos a los que se aplicaría la futura orden europea de detención y 

entrega. El día 29, el Parlamento Europeo dio su visto bueno a la orden europea y, por holgada 

mayoría, aprobó las enmiendas para aplicarla a los grupos de apoyo a las organizaciones 

terroristas. Una semana después, el veto de Berlusconi impidió que se aprobara el acuerdo, pero 

tras el consiguiente escándalo, retiró el veto, aunque siguió planteando problemas
690

. También 

los plantearon los intentos por incluir al entorno etarra en el listado de organizaciones terroristas 

que pretendía elaborar la UE. Francia mostró su rechazo a incluir a Batasuna, incluso presentó 

objeciones a que figurara ETA, alegando que era una relación de grupos “internacionales”. 

Finalmente, el 27 de diciembre, los Quince lograron un consenso sobre la primera lista europea de 

grupos terroristas. Se incluyeron entre las organizaciones que “forman parte del grupo terrorista 

ETA” a KAS, Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi y Gestoras Pro Amnistía, pero no a Batasuna
691

. 

Mientras tanto, España también había solicitado la cooperación de Estados Unidos. El 2 de 

diciembre se comunicó oficialmente a Washington el deseo de que la Unión Europea y Estados 

Unidos negociaran un pacto global sobre extradiciones, algo que planteaba serios problemas por 

la vigencia de la pena de muerte. Una semana después se anunció que la Administración 

estadounidense estaría dispuesta a congelar las cuentas corrientes de ETA en dicho país. Esa 

medida podría ampliarse a otras organizaciones del entorno de la banda
692

. 

 

En cuanto a las operaciones policiales en Francia y la entrega de presuntos etarras por dicho 

país, después de que ETA atacara a miembros de la gendarmería francesa, los equipos 

antiterroristas del sur del país vieron reforzados sus recursos y se estableció una red de controles 

cada vez más tupida
693

. El 4 de diciembre fue detenido en Bayona el portavoz de Gestoras pro 

Amnistía, Olano; seis días después Garzón solicitó su extradición
694

. Ese mismo día, Francia 

anunció que entregaría en enero temporalmente a Kantauri, para que fuera juzgado por tres de 

los más de 20 procesos que tenía pendientes en España. Se trataba de la primera entrega 

temporal. Dos días más tarde, fue extraditado a Pedro María Leguina Aurre, Kepatxu, para ser 

juzgado por el asesinato de tres guardias civiles en Azkoitia (Guipúzcoa) el 28 de noviembre de 

1979. El 29 de diciembre, tras cumplir su condena en Francia, fue expulsado el Pedro Múgica 

Garmendia, Kepa, experto en la fabricación de explosivos
695

. Las detenciones continuaron, entre 

ellas destacó la del presunto asesino de Gregorio Ordóñez, capturado el 12 de diciembre
696

 

 

El año 2002 comenzó con el descubrimiento, el 26 de enero, por parte de la gendarmería 

francesa, de una importante base logística de ETA en la que se hallaron entre otras cosas 1.150 

kilos de explosivos y un taller para la preparación de artefactos explosivos y coches bomba. 

Cuatro días después fueron detenidos en Burdeos seis supuestos miembros de los grupos de 

reserva de ETA; entre los detenidos figuraba Ángel María Cruz Arrózpide, Gurutze, ex 
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miembro del comando Donosti697. Dos semanas después, el 14 de febrero, siete Estados de la 

Unión Europea –España, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Bélgica y Luxemburgo- 

acordaron adelantar un año la entrada en vigor de la Orden de Detención y Entrega Europea 

(euroorden), de forma que ésta entrara en vigor en enero de 2003 (incluso antes)
698

. 

 

En marzo, la colaboración de los países latinoamericanos volvió a ser noticia. El día 21 Aznar se 

reunió en Monterrey (México) con el venezolano Hugo Chávez
699a

. Uno de los objetivos era 

intentar mejorar la colaboración antiterrorista de este país, para que llegase a ser como la 

mostrada por México. Desde 1996 la Audiencia Nacional había estado pidiendo la entrega de 

seis supuestos terroristas domiciliados en Venezuela. Dos meses antes de la reunión, el Tribunal 

Supremo de Justicia venezolano instruyó a la Fiscalía General para que los detuviera con fines 

de extradición
700

. También en marzo, el día 24, fueron detenidos Jon Gorrotxategi, tesorero y 

miembro de la Mesa Nacional de Batasuna, y Mikel Corcuera, informático de dicha formación 

política, al pasar la frontera desde Bélgica con 200.000 euros, supuestamente de la cuenta en 

Bruselas de Koldo Gorostiaga, eurodiputado de Batasuna. Los representantes del PP y el PSOE 

en el Parlamento Europeo pidieron que se investigara si realmente el dinero correspondía a los 

fondos a disposición de Gorostiaga
701

. Dos semanas después las extradiciones volvieron a ser 

noticia. El día 5 de abril Francia entregó temporalmente a Pototo702
. Cinco días más tarde, 

cuando comenzaba en Paris el juicio contra Gadafi y Conchita Iglesias, el Tribunal de Apelación 

de París aprobó cuatro nuevas demandas de extradición
703

. A finales de abril y principios de mayo 

continuaron los éxitos policiales en Francia. El 19 de abril fue detenido el histórico José María 

Zaldua Korta, Aitona. El día 30 se halló un arsenal abandonado, procedente del robo perpetrado 

por ETA en marzo de 2001 en la empresa Titanite. Dos días después, de forma aparentemente 

casual, fueron detenidos otros cinco presuntos etarras mientras intentaban robar un coche, tres de 

ellos supuestos miembros del comando Madrid. Tras la detención, se hallaron dos pisos francos
704

. 

 

El 17 de marzo de 2002 hubo elecciones parlamentarias en Portugal, y un cambio de Gobierno, 

que no mejoró las relaciones con España en materia de cooperación antiterrorista. En la primera 

reunión bilateral hispano-lusa (10 de mayo de 2002), el ministro de Asuntos Exteriores 

portugues, António Martins da Cruz, informó a su homólogo español, Josep Piqué, que su 

Ejecutivo descartaba la expulsión de Telletxea
705

. Mientras tanto, las buenas relaciones con 

Francia continuaron. El 1 de junio fue expulsado Otegi. Se le comunicó que no podía entrar en 

el país porque sobre él pesaba una orden de expulsión fechada en 1984
b706

. Tres días más tarde, 

fueron detenidos por la Gendarmería francesa los etarras Fermín Vila Mitxelena, acusado de dos 

asesinatos, y Aitor Agirrebarrena, implicado en otras cuatro muertes, entre ellas la de José Luis 

                                                     
a
 La presencia de etarras en Venezuela fue uno de los asuntos conflictivos de la relación entre  ambos 

países, sobre todo desde 1999, cuando asumió el poder el presidente Hugo Chávez. 
b
  El 30 de  marzo, Otegi había gritado “gora Euskadi ta Askatasuna” en un mitin en San Juan de Luz. La 

fiscalía en España intentó procesarle por apología del terrorismo, pero el Supremo dictaminó que era un 

delito de opinión que se podía juzgar en España por haberse cometido fuera.  
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López de Lacalle
707

. Un día después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó las 

demandas presentadas por Gestoras y Segi por su inclusión en la lista pública de organizaciones 

terroristas de la UE
708

. El 28 de junio, el tribunal de Apelación de Pau (Francia) autorizó la 

extradición de Olano, y rechazó por sexta vez su petición de libertad provisional
709

. 
 

El 17 de julio, la policía francesa desmanteló en Rivière (sur de Francia) un zulo con uno de los 

mayores arsenales de ETA, fueron detenidas seis personas. En palabras del recién nombrado 

ministro de Interior, Ángel Acebes, fue una operación desarrollada conjuntamente por la policía 

francesa y la Guardia Civil, que permitió "una de las mayores incautaciones" de armamento 

etarra desde el fin de la tregua
a710

. Prácticamente un mes después, el 26 de agosto, fue detenido 

José Ángel Otxoantesana Badiola, Kirru el Rubio, que había logrado escapar de la operación 

contra el aparato logístico de ETA de septiembre del 2000
711

. El 16 de septiembre, en una 

operación conjunta de las policías española y francesa, fueron detenidos en Burdeos los 

máximos responsables del aparato militar de ETA y jefes directos de los comandos operativos, 

Juan Antonio Olarra, Guridi, y Ainhoa Mujika, Goñi. Otros dos etarras fueron detenidos a 

finales de mes cerca de la frontera con España
712

. El 16 de octubre fue arrestado Ramón 

Etxeberria Garitazelaia, Okotz, histórico de la banda, en Anglet, gracias a la información 

incautada en el zulo de Rivière
713

. En noviembre fueron detenidos otros tres presuntos etarras y 

se inauguró, en la frontera de Le Perthus-La Junquera, el primer centro de cooperación policial 

y aduanera entre España y Francia
714

. El 10 de diciembre fueron detenidos dos presuntos 

miembros del comando Bizkaia en Biarriz, en una operación coordinada entre las policías de 

ambos países
715

. Diez días después, en una operación preparada meses antes, fueron detenidos los 

jefes militares de ETA Fernández Iradi, Susper, y García Montero, Laia y Marimán, y otros siete 

presuntos terroristas. Horas después, Susper logró escapar de la comisaría de Bayona. Cinco 

agentes de la policía nacional francesa fueron destituidos provisionalmente, y a dos se les separó 

del servicio
716

. Por otro lado, a finales de año las extradiciones desde países latinoamericanos 

volvieron a ser noticia. El 23 de noviembre de 2002, México entregó al presunto etarra José 

Antonio Borde Gaztelumendi, Putxe, acusado de 16 asesinatos. En esas mismas fechas, las 

autoridades españolas comenzaron a tramitar la extradición del supuesto miembro de ETA Jesús 

María Lariz Iriondo, Maki, expulsado desde Uruguay a Argentina
717

. 

 

El 2003 comenzó con la radicalización de las acciones de la banda en Francia. Primero fue el 

intento de fuga la cárcel de La Santé (París) de cinco de sus miembros, entre ellos Txapote y 

Baltza. También salieron a la luz los planes de a atacar algunas instituciones o personalidades 

francesas. Entre sus objetivos parecía encontrarse la juez antiterrorista Laurence Le Vert, 

encargada de instruir todos los sumarios de los miembros de ETA detenidos en Francia
718

. Pero 

                                                     
a
 En esas fechas, Txapote fue condenado a 10 años de prisión, pena máxima por asociación de malhechores. 



281 

 

los inicios de 2003 también estuvieron marcados por las detenciones, aunque en este caso no 

hubo históricos, estas fueron numerosas, y al igual que en otras ocasiones, varias se produjeron 

en los controles de carretera de la policía francesa, y otras en intentos fallidos de robo
719

. En el 

mes de mayo varias fueron noticia. El día 10 fue detenida Ainhoa García Montero, Laia, una de 

las supuestas jefas militares de ETA, y otros tres presuntos etarras que estaban en la reserva
720

. 

Los días 11 y 16 fueron detenidos otros tres
721. Dos días más tarde, el ministro de Interior 

francés, Nicolas Sarkozy, se reunió con su homólogo español, Ángel Acebes, para despejar 

posibles dudas sobre diferencias en la política antiterrorista como consecuencia de las distintas 

posiciones mantenidas respecto a la guerra de Irak. Sarkozy explicó que: "frente al terrorismo no 

hay ningún cálculo, sutileza o diferencia, porque en este asunto ambos países estamos mano con 

mano"
722

. El 30 de mayo el Gobierno francés anunció que en un mes aprobaría una nueva 

legislación para proteger los polvorines y los transportes de explosivos, algo que España venía 

reclamando hacía años, sobre todo tras el robo en los polvorines de Grenoble y Plevín.
723

.  

 

Por otro lado, el 7 de mayo de 2003, el presidente Aznar, pidió al presidente de Estados Unidos,  

que el Departamento de Estado incluyera a Batasuna en su lista de organizaciones terroristas. En 

su visita a Estados Unidos dijo que el terrorismo era asunto de todos. Y en su discurso ante el 

Consejo de Seguridad de la ONU lanzó una serie de propuestas para combatirlo. Entre ellas se 

encontraba la elaboración de una lista mundial de organizaciones terroristas, la creación de un 

foro para las víctimas de ese tipo de violencia y la institucionalización de la cooperación 

antiterrorista como parte de la ayuda al desarrollo. Al día siguiente, Bush le comunicó que una 

semana antes, el 30 de abril, Colin Powell, secretario de Estado, había ordenado la inclusión de 

Batasuna en dicha lista (la decisión no se había hecho pública)
a724

. A nivel europeo, el 5 de junio 

de 2003, los ministros de Justicia e Interior aprobaron la inclusión de Batasuna en la lista 

pública de organizaciones terroristas. Era la primera vez que se ilegalizaba en la práctica un 

partido político en toda la Unión Europea. A partir de esa fecha los miembros de Batasuna no 

podrían organizar actos públicos en ningún país de la UE o ante las instituciones, ni siquiera en 

el Parlamento Europeo, donde Gorostiaga, investigado por desviar dinero ilegalmente a la 

organización, mantendría hasta el final de la legislatura su escaño
725

. Casi un mes más después, 

el 23 de junio, el acuerdo firmado por el director del Tour, Jean-Marie Leblanc, para que se 

empleara el euskera durante la etapa Pau-Bayona, fue motivo de escándalo y conmoción a este 

lado de la frontera. Leblanc afirmó haber sido engañado, y que en todo momento pensó que 

estaba negociando "con el Ayuntamiento de Bayona", y no con Batasuna y la asociación Euskal 

Herrian Euskaraz. El acuerdo fue finalmente revocado y el director del Tour presentó sus 

disculpas por el malentendido
726

.  

                                                     
a
 Las relaciones con el presidente de EEUU fueron objeto de crítica por los líderes de la oposición. 
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En estas mismas fechas la colaboración con México dio sus frutos
a727

. El 5 de julio fue 

entregado Mikel Etxeandia Meabe presunto integrante del comando Bizkaia. Posteriormente, 

gracias a una investigación conjunta de los servicios secretos mexicanos y de la policía 

española, fueron detenidos nueve presuntos miembros o colaboradores de ETA en una 

operación contra la red de financiación
728

. Por otro lado, en Francia, a finales de mes fue 

desarticulado el núcleo del aparato logístico. El día 31 fueron detenidos José Cándido Sagarzazu 

Gómez y José Miguel Illarramendi Zabaleta y el francés Claude Recart, parte del "núcleo 

operativo logístico". También se incautaron unos 450 kilos de explosivos
729

. Ya en octubre, el 

día 8, se desarrolló la mayor redada contra ETA (34 detenidos, ver apartado Actuaciones 

Policiales), gracias a una operación conjunta entre ambos países ordenada por el juez Garzón y 

la jueza antiterrorista Levert. Después los acuerdos de cooperación con Francia aumentaron en 

el mes de noviembre. Se anunció que policías de cada país podrían intervenir en el territorio del 

otro. Se trataba del desarrollo de una de decisión-marco europea adoptada en junio de 2002, 

cuya aplicación no se había negociado antes por ningún otro país
b730

. A este gesto se sumó el 

compromiso emitido a finales de mes por el Gobierno francés, en el que se anunciaba que se 

aumentaría "en varias decenas" el número de investigadores dedicados a ETA
731

. En noviembre 

también hubo detenciones en territorio francés. Algunas noticia de portada, como la captura de 

Mikel Uzkudun e Igor Letona el 16 de noviembre en el sur del país
732

. El 3 de diciembre fue 

detenida la militante de Segi Nerea Martiarena, acusada de ser estrecha colaboradora del ex jefe 

de los comandos de ETA, José Antonio Olarra, Guridi. Un día después, Susper fue localizado y 

detenido junto a otros dos individuos y abundante documentación. La operación continuó días 

después y acabó con la detención de Gorka Palacios, jefe de comandos; Íñigo Vallejo, 

lugarteniente, y Juan Luis Rubenach, responsable del adiestramiento de terroristas. Con dichos 

arrestos la cúpula militar de ETA se consideraba nuevamente desarticulada
733

 

  

En 2003 también hubo extradiciones y entregas por parte del país galo, aunque de menor 

impacto mediático que las de años anteriores. El 22 de abril fue entregado Munipa. El 20 de 

junio Francia entregó temporalmente por cinco meses a la veterana miembro de ETA Miren 

Agurtzane Delgado Iriondo, Rosario. El 15 de septiembre se produjo la primera entrega de un 

presunto etarra para ser juzgado en España por delitos de violencia callejera. Y el 13 de 

noviembre, fue extraditado Olano. Fue la primera entrega de una persona del llamado 

entramado o entorno de la banda que no estaba encuadrada en un comando operativo
734

.  El 21 

de enero de 2004, antes de acabar su última legislatura, Aznar impuso la Gran Cruz de Carlos 

III, la máxima distinción civil española, al ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy, para 

                                                     
a
 Ésta había comenzado durante el segundo tramo del Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), último 

presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y continúo con la Administración del 

presidente Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN). 
b
 Francia también se comprometió a cortar la “ruta de la dinamita de ETA”. 
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agradecer su apoyo en la lucha contra ETA
735

. Mientras tanto continuaron las extradiciones y las 

detenciones en territorio francés. El 19 de enero fue entregado Juan María San Pedro Blanco, 

acusado de haber participado durante 1991 en dos asesinatos consumados y en otros dos 

frustrados
736

. El día 9 de febrero la policía de aduanas francesa detuvo a Ibon Elorrieta y Luis 

Enrique Garate Galarza, dos responsables del aparato logístico de ETA, que transportaban un 

importante arsenal de armas y explosivos. Gracias a la información incautada, dos días después, 

el 11 de febrero, fueron capturados Jon Kepa Preciado Izarra, Oier, y Jon González González
737

. 

Actuaciones policiales 

Durante estos años, la Guardia Civil, que siguió siendo la principal protagonista en la lucha 

antiterrorista, vio multiplicada en parte su “autonomía”. El 17 de julio de 1996,  el secretario de 

Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxà, anuló la orden de su antecesora, Margarita Robles, 

para que se regularizaran los bancos de datos sobre ETA. La orden fue dictada el 18 de marzo 

de 1996, después de que la Guardia Civil y la Agencia de Protección de Datos mantuvieran una 

pugna sobre los mismos. La Agencia quería que la Guardia Civil regularizase sus ficheros 

antiterroristas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento 

Automatizado de Datos Personales (LORTAD) (algo que ya habían hecho el Cuerpo Nacional 

de Policía y la policía autonómica vasca, la Ertzaintza), pero la Guardia Civil sostenía que sus 

ficheros no estaban afectados por dicha ley, ya que habían sido clasificados como secretos por 

un acuerdo del Consejo de Ministros dos semanas antes de las elecciones
a738

. 

 

En cuanto a las actuaciones policiales, y su repercusión en los medios (gráfico 4.9), llama la 

atención que, al igual que ocurrió en las legislaturas anteriores, el número de presuntos etarras 

detenidos no siempre guarda relación con el número de noticias publicadas al respecto. Esto 

podría deberse a varios motivos, el primero los datos disponibles. Como ya ha señalado, hasta 

enero de 2000 sólo disponemos con datos agregados por año, lo que hace que el análisis resulte 

poco refinado. A partir de aquí sí contamos con datos por trimestre (gráfico 4.10), pero sigue sin 

haber relación, y es que como ya se ha mencionado en varias ocasiones, ni todas las detenciones 

han tenido la misma relevancia mediática, ni han sido noticia sólo por los presuntos etarras 

detenidos
b
. Por ejemplo, también fueron noticia las ya mencionadas críticas constantes a la 

actuación de la Ertzaintza por parte del Gobierno, por su supuesta falta de acción; así como las 

quejas por parte de ésta, por falta de medios y coordinación con el resto de las fuerzas del Estado.  

                                                     
a
 Un dictamen del servicio jurídico del Estado, del 29 de abril, cinco días antes de la toma de posesión de 

Aznar, dio la razón a la Guardia Civil. Basándose en él, Fluxà decidió anular la orden de Robles, lo que 

supuso que dicho cuerpo no podría utilizar el banco de datos del grupo de Schengen,   
b
 En ninguno de los dos casos el coeficiente de correlación de Pearson (0,068 y 0,118 respectivamente) es 

significativo a un nivel de confianza del 95 por ciento. 
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Gráfico 4.9  Número presuntos etarras detenidos en España y Francia, e impacto mediático de 

las operaciones policiales en suelo español entre 1996 y 2003
a
.  

 
a
 Los datos de las columnas representan el número de presuntos etarras detenidos en España y/o Francia.  

Los valores de la línea reflejan el número medio de noticias publicadas en los diarios El País y ABC 

relativas a las operaciones policiales (también las realizadas por la Ertzaintza) en suelo español. 

Fuente: Ministerio del Interior (MIR). 

 

Gráfico 4.10 Número presuntos etarras detenidos en España y Francia, e impacto mediático de 

las operaciones policiales en suelo español, datos por trimestre (enero2000-marzo 2004)
a
. 

 
A
 Los datos de las columnas representan el número de presuntos etarras detenidos en España y Francia. 

Los valores de la línea reflejan el número medio de noticias publicadas en los diarios El País y ABC 

relativas a las operaciones policiales (también las realizadas por la Ertzaintza) en suelo español. 

Fuente: Cátedra de Economía del Terrorismo (Universidad Complutense de Madrid) 

 

En cuanto a las operaciones policiales, la primera detención que fue noticia de portada se produjo 

dos días después de las elecciones generales del 3 de marzo en Oiartzun (Guipúzcoa). Fue 

capturado por la Ertzaintza Valentín Lasarte Oliden, presunto asesino de Gregorio Ordóñez y 

Fernando Múgica, entre otros, y uno los miembros más buscados del Comando Donosti739
. Ya 

bajo el Gobierno de Aznar, en 1996 fue noticia de portada la desarticulación de tres comandos: 
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Sugoi, Galicia y Nafarroa. El primero gracias a una operación de la Guardia Civil ordenada por 

Gómez de Liaño, contra los periodistas del diario Egin Fernando Alonso Abad y Andoni Murga 

Zenarruzabeitia, acusados de presunta vinculación con ETA, y detenidos el 17 de agosto. Según 

un portavoz del Gobierno Civil de Guipúzcoa, en la mesa de Alonso había "documentación 

relativa a posibles objetivos de la banda terrorista ETA". El 16 de septiembre, Gómez de Liaño 

dictó auto de procesamiento contra ambos periodistas entre otros motivos por integrar el comando 

Sugoi740
. La operación sirvió para que se reactivaran las voces que relacionaban el diario con 

ETA, mucho antes de que Garzón iniciara el proceso contra el mismo. El 24 de julio la Guardia 

Civil capturó en Pontevedra a tres presuntos antiguos integrantes del comando Bizkaia, con 

abundante documentación con cientos de nombres de posibles objetivos (entre ellos, el del 

presidente de la Xunta, Manuel Fraga Iribarne). Al parecer, los activistas habían viajado a Galicia 

no sólo con el propósito de cometer un atentado, sino de instalar allí un comando estable
741

. Por 

último, el 29 de noviembre, gracias a la información obtenida en la detención en Bayona de Juan 

Luis Aguirre Lete fueron detenidos por la Guardia Civil los presuntos etarras Kepa Zubizarreta 

Balboa e Igor Angulo Iturrate, lo que suponía la desarticulación del comando Nafarroa742
. 

  

En 1997, la ola de violencia callejera que sufría el País Vasco empezó a provocar las primeras 

críticas a la actuación de la Ertzaintza. El entonces ministro para las Administraciones Públicas, 

Mariano Rajoy, se quejó de que "en determinadas zonas" del País Vasco no se garantizaban los 

derechos de los ciudadanos. El portavoz de los socialistas vascos, Fernando Buesa, la tachó de 

ineficaz y criticó al presidente del PNV, Xavier Arzalluz, por "atribuir las deficiencias" a "una 

conspiración externa" y no a su mala organización. El PNV siguió defendiendo que se estaba 

llevando a cabo una campaña de desprestigio del cuerpo, orquestada supuestamente desde el 

CESID
743

. Poco después fueron los sindicatos de la Ertzaintza (ERNE), de UGT y de CC OO, 

que representaban al menos al 60 por ciento de los agentes, los que acusaban de ineficacia al 

consejero de Interior vasco, Atutxa
a744

. La polémica y las acusaciones por esta supuesta falta de 

eficacia continuaron durante todo el año. En cuanto a las operaciones policiales a este lado de la 

frontera, algunas pasaron prácticamente desapercibidas. Otras no, como la del 12 de abril de 

1997. Una explosión fortuita permitió descubrir un piso franco de ETA en la calle Polibea en 

Madrid. La documentación incautada implicó a dos alemanes, antiguos miembros de un grupo 

escindido del RAF (véase apartado Colaboración internacional)745
. Pero la que tuvo mayor 

impacto mediático fue la del 23 de septiembre, cuando los presuntos etarras Salvador 

Gaztelumendi y José Miguel Bustinza fallecieron en un tiroteo con agentes de la Guardia 

Civil. Según fuentes de la investigación se trataba de los jefes del comando Bizkaia. Tras la 

operación, en la que fue capturado un tercer miembro del comando, se sucedieron las 

detenciones y registros que posibilitaron la desarticulación del dicho comando
746

 

                                                     
a
 Denunciaban una falta de criterios operativos por parte de  Interior y el mecanismo de libre designación 

de jefes y subjefes, que supuestamente suponía que "todas las comisarías estaban sometidas a los criterios 

de afinidad personal e ideológica" por encima del profesional. 
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La polémica sobre la actuación de la Ertzaintza continuó, y el año 1998 comenzó con quejas al 

respecto. Se puso en tela de juicio su capacidad para proteger a los concejales del PP vaso. 

Desde el propio cuerpo se siguieron emitiendo quejas sobre la coordinación, la falta de medios y 

las órdenes contradictorias recibidas ante los disturbios
747

. Respecto al número de detenidos, en 

marzo se llevaron a cabo dos importantes operaciones contra la banda, algo que quedó reflejado 

en los medios. El 19 de marzo fue desarticulado el comando Araba por la Guardia Civil (con 11 

detenidos)
748

. Dos días después, la Guardia Civil desarticuló el comando Andalucía, hubo cinco  

detenidos, entre ellos dos ciudadanos franceses
749

. Entre el abundante material incautado se 

encontraban anotaciones y fotografías de unos mil potenciales objetivos. Aparecían desde el 

vicepresidente primero del Gobierno, Álvarez Cascos, hasta la duquesa de Alba, pasando por 

alcaldes, concejales, empresarios, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y militares
750

. 

A pesar del éxito policial, ambas operaciones fueron fuente de numerosas polémicas. En la 

primera, Atutxa, reprochó al Ministerio del Interior que no le informara de quienes figuraban 

entre los objetivos del comando, sobre todo porque la protección de varias de ellas correspondía 

a la Ertzaintza
751

. En la segunda, la polémica vino de la mano de la listas con los supuestos 

objetivos, muchos de ellos dirigentes del PP. El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel 

Chaves, sugirió que el PP estaba intentando rentabilizar electoral y socialmente el hecho de que 

sus miembros aparecieran en las listas.  Dos semanas más tarde, en la celebración del Aberri 

Eguna, Arzalluz acusó al PP y al PSOE de no atreverse a dar pasos en favor de la paz por miedo 

a perder votos y de estar más interesados, por motivos electorales, en "aparecer en las listas de 

ETA". Las críticas por los partidos no nacionalistas no se hicieron esperar. Desde el PP y el 

PSOE se dijo que si alguien se había beneficiado del terrorismo, ese había sido el PNV
752

 

 

En el segundo trimestre volvió a registrarse un aumento en el número de noticias referentes a las 

actuaciones policiales, entre otros motivos por la operación contra la red financiera de ETA y el 

desmantelamiento del comando Bizkaia. En la madrugada del 28 de mayo, 160 policías, 

supervisados por Garzón, se desplegaron en Vizcaya y Guipúzcoa, detuvieron a 10 personas y 

registraron 11 domicilios, siete empresas y dos oficinas bancarias
753

. Fue la primera de las 

operaciones contra la red de empresas que supuestamente formaban el entramado financiero de 

la banda (véase apartado Políticas y procesos antiterroristas), y se convirtió en noticia de 

portada. Una semana después fue el desmantelamiento del último intento de ETA por 

reconstruir el comando Bizkaia por parte de la Ertzaintza el que ocupó la primera página de los 

noticiarios. En la operación murió una etarra y otros 14 colaboradores fueron detenidos
754

. En el 

último trimestre, coincidiendo con la declaración de la tregua el 16 de septiembre de 1998,   las 

noticias sobre operaciones policiales contra ETA desaparecieron prácticamente. Incluso se 

habló de una posible inacción para no interferir el proceso de paz. Fue desmentida por el 

Gobierno
755

.  
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En los tres primeros trimestres de 1999 la situación fue parecida, hasta el 12 de marzo en que la 

desarticulación del comando Donosti por la policía el abrió todos los noticiarios. La operación 

fue resultado de meses de investigación previa, y había sido favorecida por la detención de 

Kantauri en Francia
756

. El resto del año, a pesar de que hubo algunas detenciones, coincidiendo 

con el recrudecimiento de la violencia callejera,  la mayor parte de las noticias hizo referencia a 

las críticas a la Ertzaintza. El Gobierno advirtió que si no actuaba sería el Ejecutivo central el que 

garantizaría la seguridad en el País Vasco
757

. En el último trimestre del año las noticias volvieron 

a incrementarse. El 28 de noviembre, ETA anunció que ponía fin a la tregua a partir del 3 de 

diciembre, aunque ya el 17 de noviembre, en Irún, fueron detenidos dos presuntos etarras, hijos 

de veteranos militantes de ETA, armados con pistolas, una con el anagrama de ETA. Aunque en 

un principio se planteó que su objetivo era secuestrar a un empresario, la policía española 

confirmó que trataban de robar una máquina troqueladora de matrículas
758

. 

 

En el año 2000, una vez finalizada la tregua, las noticias sobre las actuaciones policiales se 

incrementaron de nuevo. El 3 de enero, tras un intento frustrado de  atentado con coche bomba 

contra un convoy de la Guardia Civil en Bilbao, fueron detenidos por la Policía Nacional tres 

etarras del comando Bizkaia, lo que supuso su desarticulación
a759

. En estas fechas se inició 

también la operación contra el que se consideró el entramado internacional de ETA (véase 

apartado Políticas y procesos antiterroristas). El 29 de enero, casi 300 policías, coordinados por 

Garzón, desmantelaron el catalogado como aparato de relaciones internacionales de ETA 

(Xaki), que daba cobertura logística y económica a los miembros y colaboradores de la banda en 

Europa y América. Fueron detenidas ocho personas, entre ellas cuatro destacados miembros de 

HB y tres de las Gestoras Pro Amnistía
760

. Mientras tanto continuó la polémica sobre la 

supuesta pasividad de la Ertzaintza ante la violencia callejera, y sobre la descoordinación entre 

las distintas fuerzas encargadas de la lucha antiterrorista. Las acusaciones cruzadas entre los 

responsables de Interior central y vasco se habían convertido en una constante. El Gobierno 

central (crítica en ocasiones compartida por los socialistas) acusaba la Ertzaintza y al consejero 

de Interior de inactividad ante la violencia callejera. Y desde el Gobierno vasco se denunciaba 

una supuesta campaña contra la Ertzaintza y el Gobierno autonómico por parte del Ejecutivo 

central, al acusaban de ocultar información sobre ETA para debilitar a ambas instituciones
761

. 

La crisis entre ambas Administraciones se agravó tras el asesinato del socialista Fernando 

Buesa, y se recrudecería aún más a principios de junio, cuando el diputado navarro del PP, 

Jaime Ignacio del Burgo, recordó que Gregorio Ordóñez había sido asesinado después de que el 

Ejecutivo vasco le negara la protección de la Ertzaintza que había pedido
762

. En este clima de 

enfrentamiento, el 7 de junio se reunieron los responsables de Interior de ambos Gobiernos para 

                                                     
a
 Nueve días después fue localizado el coche bomba en el que había huido Patxi Rementeria. 
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intentar zanjar la polémica sobre la coordinación policial. Mayor Oreja y Javier Balza, acordaron 

dejar a un lado las diferencias y convocar la Junta de Seguridad del País Vasco en el plazo de mes 

y medio (previa aprobación de un contingente de 500 nuevos ertzainas y nuevos mecanismos, 

propuestos por Balza)
763

. El 11 de julio, ambos Gobiernos acordaron compartir la documentación 

sobre ETA que incautasen la Guardia Civil, la Policía Nacional o la Ertzaintza. Una semana más 

tarde se ratificó el compromiso de mantener protegida de disputas políticas, e incluso de 

discrepancias entre ambos Gobiernos, la cooperación policial en materia antiterrorista
a764

 

 

En cuanto a las noticias sobre actuaciones policiales contra ETA, tras un descenso en el segundo 

trimestre de 2000, hubo un nuevo repunte a partir del tercero (gráfico 4.10). El 18 de agosto, en 

una operación iniciada por la Guardia Civil y coordinada por la Audiencia Nacional, la 

Ertzaintza desarticuló el comando Araba, con la detención de tres de sus presuntos integrantes. 

Fue la operación más importante llevada a cabo en el País Vasco desde el fin de la tregua
765

. Un 

mes después, el 13 de septiembre, tuvo lugar la operación lobo negro, dirigida a desmantelar "la 

dirección política de ETA en España". Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, por orden de 

Garzón, detuvieron a 20 dirigentes de la izquierda abertzale
b766

. Ligada a esta operación, un mes 

después se llevó a cabo la operación itzali (apagar) contra la trama de desobediencia civil. 

Fueron detenidos nueve presuntos integrantes de la trama
c767

. A principios de noviembre la 

banda volvió a sufrir dos importantes golpes. El día 7 de noviembre, tras detener a sus cuatro 

presuntos miembros, la policía desarticuló un comando recién llegado a Madrid, que al parecer 

tenía orden de atentar antes de Navidades en la capital
768

. Dos días después, la policía 

desarticuló el comando Bizkaia y detuvo a cuatro de sus presuntos integrantes. En la operación 

fueron incautados abundante documentación y material explosivo
769

.  

 

Mientras tanto, el consejero de Interior del Gobierno vasco, Balza, siguió siendo el centro de 

varias polémicas. Desde la Ertzaintza continuaron criticándo las órdenes recibidas ante los 

disturbios callejeros. Se le criticó también por culpar a fiscales de la Audiencia Nacional de la 

puesta en libertad de supuestos colaboradores de ETA detenidos por la Ertzaintza en agosto, y por 

la nota que repartió en las comisarías criticando a los medios informativos
770

. El año 2001 

comenzó de forma parecida, con críticas a la Ertzaintza, mientras desde el Cuerpo se pedía 

incluso la destitución de Balza
771

. Las críticas se recrudecieron con la llegada de la campaña 

                                                     
a
 Aun así, en agosto los sindicatos policiales seguían demandando mayor coordinación en la lucha contra ETA. 

b
 Entre los detenidos figuraban: Xabier Alegría, ex portavoz de KAS y representante de EH Udalbiltza; el 

abogado Txema Matanzas o la ex portavoz de Jarrai, Anne Lizarralde. Otros tres parlamentarios no 

pudieron ser detenidos por su condición de aforados: Josu Ternera, que aparecería como el máximo 

responsable del entramado político de ETA en España; Jon Salaberria y José Antonio Etxeberria. 
c
 Los objetivos del proyecto Pitzu (encender) para promover la desobediencia civil eran entre otros “la 

creación de un Estado paralelo y subvertir el orden constitucional español”. El 1 de noviembre, por orden 

de Garzón, fue detenido el presunto autor del proyecto de desobediencia civil de ETA, Mikel Zuluaga. 

Para más información sobre estas operaciones véase apartado Políticas y procesos antiterroristas. 
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electoral previa a las elecciones autonómicas del 13 de mayo. A pesar de que el 14 de marzo el 

ministro del Interior, Rajoy, y Balza, acordaron diseñar “un plan específico de protección de los 

representantes políticos, el aumento de los actos de violencia callejera durante la campaña hizo 

que la policía vasca recibiera la mayor andanada de críticas hasta el momento
772

. 

 

En cuanto al resto de operaciones policiales, el 12 de enero, dos guardias urbanos de Barcelona 

detuvieron a José Ignacio Cruchaga y a Liarni Armendáriz a bordo de un coche cargado de 

explosivos. Según fuentes policiales formaban parte del comando Barcelona, responsable de los 

últimos atentados en Cataluña, incluido el asesinato de Ernest Lluch. Tras identificar a quien se 

consideró como tercer integrante, Fernando García Jodrá, el comando Barcelona se dio por 

desarticulado
773

. Dos semanas más tarde, el 23 de febrero, la Ertzaintza detuvo a Íñigo Guridi 

junto con otros 14 jóvenes. Se trataba de un supuesto miembro a sueldo del comando Donosti, 

uno de los grupos más importantes que la banda mantenía intacto desde la tregua. Su detención 

posibilitó la operación que durante dos días desarrolló la Guardia Civil en varios puntos de 

Guipúzcoa y de Navarra y que significó un duro golpe para el comando. Prácticamente se 

desmanteló su infraestructura logística, con la desarticulación de dos grupos legales. Aun así el 

comando consiguió mantener al menos un grupo operativo, al parecer el único de ETA en España, 

y asesinar un mes después al edil socialista Froilán Elespe
774

.  A mediados de junio, en una 

operación en Guipúzcoa y Álava, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz-

Polanco, se desmanteló un comando itinerante posiblemente creado por Txapote, y que planeaba 

una oleada de atentados para el verano. Fueron detenidos siete presuntos miembros del comando, 

y se incautó abundante material explosivo y documentación. La operación, que fue noticia 

también los días siguientes, fue calificada como un importante golpe a la estructura de la banda
775

.  

 

Durante este tiempo, ante la oleada de violencia callejera, las críticas a la Ertzaintza continuaron
776

. A 

principios de agosto el ministro de Interior, Rajoy, anunció una “acción conjunta” para 

combatirla. Rajoy y Balza se reunieron el 3 de agosto. Rajoy propuso la participación de la 

Policía Nacional y de la Guardia Civil
777

. Horas después, el portavoz del PNV, Egibar, acusó al 

Ejecutivo de Aznar de querer subordinar la Ertzaintza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado
778

.La polémica no terminó ahí. Los sindicatos de la Ertzaintza volvieron a reclamar una 

mejor gestión por parte del consejero de Interior, y le acusaron de carecer de un plan contra el 

terrorismo callejero. Las denuncias y quejas se incrementaban por los ataques constantes de los 

que era objeto el cuerpo
779

. El 17 de agosto, Pedro Morenés, secretario de Estado de Seguridad, y 

Mikel Legarda, viceconsejero de Interior, se reunieron para estudiar fórmulas de cooperación. Se 

acordó la creación de unos órganos de coordinación que se reunirían trimestralmente y tras cada 

atentado, acto de terrorismo callejero y operación de la Ertzaintza, la policía o la Guardia Civil
a780

. 

                                                     
a
 A pesar del clima de entendimiento, el 20 de agosto, mientras se ponían en marcha el órgano de 

coordinación, mandos de la Ertzaintza impidieron agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia 

Civil acceder al lugar donde falleció Francisca Araunzetamurgil para colaborar en las investigaciones.  
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Recién establecidos los protocolos de coordinación, el 22 de agosto, la Ertzaintza llevó a cabo la 

operación más importante en Guipúzcoa, la desarticulación del comando Buruntza (corona). 

Hubo ocho detenidos y se incautó un importante arsenal de armas y abundante documentación. 

También hallaron el garaje empleado para preparar coches bomba
781

. Dos días después, la 

Guardia Civil desarticuló el comando Barcelona
a782

. Tras dicha operación, y las de principios 

del 2000, algunas fuentes afirmaron que ETA estaba tan debilitada como antes de la tregua
783

 
 

Tras los atentados del 11S, el 10 de octubre, las palabras del jefe del Estado Mayor de la Defensa, 

el almirante general Antonio Moreno Barberá, en la Comisión de Defensa del Congreso provocaron 

cierto revuelo. Afirmó que las Fuerzas Armadas debían comprometerse en la lucha antiterrorista y 

"mirar hacia el interior" de España, pues se trataba de una "amenaza contra la propia 

supervivencia" del país "como nación".  Posteriormente, en declaraciones a la agencia EFE matizó 

que se refería a un "ataque organizado desde el exterior". Dos semanas después, el secretario 

general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, aseguró que las Fuerzas Armadas sólo 

intervendrían en la lucha contra el terrorismo “a instancias del poder civil” y “en apoyo a los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”; añadió que el consenso sobre que la responsabilidad en la lucha 

contra el terrorismo correspondía a los cuerpos policiales era absoluto, aunque las Fuerzas 

Armadas estuvieran “a disposición del poder político para cubrir cualquier necesidad que tenga 

que ver con la defensa de la libertad, la seguridad y el bienestar de los españoles”
784

. 

 

Por otro lado, el 17 de octubre, 170 agentes del Cuerpo Nacional de Policía llevaron a cabo una 

operación que dio por desarticulada “la estructura central” del comando Donosti; fueron 

detenidos siete presuntos terroristas
785. El 6 de noviembre, la policía, gracias a la colaboración 

de un testigo, detuvo a dos etarras del comando Madrid apenas media hora después de que 

hicieran estallar un coche bomba con el que pretendían asesinar al secretario general de Política 

Científica del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Madrid. Las detenciones, junto a las 

imágenes del atentado (causó casi 100 heridos e importantes daños materiales) fueron noticia de 

portada786
. Mientras tanto, las diferencias en materia antiterrorista entre los Gobiernos central y 

vasco volvieron a ser noticia. A principios de octubre, Balza, criticó la negativa del Ministerio 

de Interior a que la Ertzaintza participase en el diseño de la política de seguridad europea. A 

finales de mes, aunque las amenazas no provinieron del entorno etarra, fue el fantasma del 

Ántrax el que puso sobre la mesa los problemas de coordinación entre ambas Administraciones 

(diseñaron protocolos de actuación diferentes)
787

. Pero las principales críticas a las que tuvo que 

hacer frente Balza provinieron de los sindicatos de la Ertzaintza, sobre todo después del 

                                                     
a
 Tras esta operación, el 29 de agosto, Rajoy, y el consejero catalán Xavier Pomés acordaron la 

celebración de reuniones de coordinación entre los servicios de información de los Mossos, la policía y la 

Guardia Civil (el 4 de diciembre de 2000, la Junta de Seguridad de Cataluña, había acordado que los 

Mossos d'Esquadra asumieran competencias en la lucha antiterrorista). 
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atentado fallido en Bilbao contra dos miembros del cuerpo y del asesinato de la pareja de 

ertzainas en Beasain (Guipúzcoa). Los sindicatos reclamaron reformas que garantizasen su 

seguridad, y que se depurasen responsabilidades por los atentados. Balza acordó reunirse con 

ellos, pero defendió a los mandos policiales y a su equipo de Interior. Finalmente los cuatro 

sindicatos de la Ertzaintza y los responsables de Interior vascos alcanzaron un acuerdo el 28 de 

noviembre que suspendía de forma inmediata el sistema de trabajo vigente (conocido como 

Egunsentia, amanecer), para plantear otro que supusiera mayor seguridad para los policías
788

. 

 

El año 2002 comenzó con la negativa del Gobierno central a ampliar los efectivos de la policía 

vasca, algo que para Balza comprometía la “seguridad y eficacia” de los ertzainas789
. El  21 de 

febrero, la Guardia Civil desarticuló el comando Nafarroa y detuvo a sus seis presuntos 

integrantes. El 1 de marzo, fue desarticulado el comando Urbasa, la segunda pata del despliegue 

etarra en Navarra. Hubo cinco detenidos
790

. El día 25, la Guardia Civil detuvo a 11 presuntos 

miembros del comando Donosti, e incautó un importante polvorín
791

. El 15 de mayo, fueron 

detenidos en Eibar y Hondarribia (Guipúzcoa) seis presuntos activistas acusados de colaborar 

con el comando Araba de ETA, desarticulado en octubre del 2001
792

. Mientras tanto, se 

sucedían los problemas relativos a la coordinación policial y a la protección de los amenazados. 

Respecto a los primeros, a mediados de mayo las tensiones tuvieron lugar entre la Policía 

Nacional y la Guardia Civil. Los seis sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía, acusaron a la 

Guardia Civil de haber “desbaratado” con su “injerencia” la operación contra el comando 

Madrid793
. Respecto a la segunda, el 3 de abril falleció un escolta en un tiroteo con la Guardia 

Civil al confundir a éstos con presuntos etarras. Diez días después, la Asociación Española de 

Escoltas (ASES) convocó una huelga para reivindicar mejoras laborales y medidas para garantizar 

la seguridad en el servicio desarrollado en el País Vasco y Navarra. Se pidió, por ejemplo, que 

fueran dos escoltas y no uno, que se les dotara de chalecos antibalas y que el Ministerio de 

Interior les homologase una placa de identificación
794

. El 13 de junio medio centenar de escoltas 

se dieron de baja reclamando mejoras salariales. Dos semanas después, más de 250 escoltas de 

la empresa Seguriber dejaron de prestar el servicio a unos 120 cargos amenazados por ETA. Se 

negaban a realizar horas extras. A las 24 horas se les sumaron otros 50. Unas 72 horas después 

de iniciarse el plante, se reunió el comité de empresa con representantes de la firma, que les 

informaron que tanto el Ministerio del Interior como la Consejería de Interior habían subrogado 

a la empresa de seguridad Ombuds 150 de los servicios de escolta
795

 

 

A principios de septiembre la Ertzaintza volvió a ser objeto de críticas. El día 1 el secretario 

general del PP en Euskadi, Carmelo Barrio, pidió la dimisión del responsable de lucha 

antiterrorista de la Ertzaintza, José Ignacio Ormaetxe, por haber declarado al diario francés Le 

Monde que consideraba “medidas ineficaces e inútiles” el cierre de las sedes de Batasuna y la 
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suspensión judicial de sus actividades decretada por la Audiencia Nacional
796

. Una semana 

después, la Ertzaintza permitió en San Sebastián una manifestación a favor de los presos de 

ETA prohibida por la Consejería vasca de Interior y el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi. 

Las críticas del PP vasco y del PSE-EE no se hicieron esperar. El lehendakari alego que se había 

permitido para que evitar que los vascos se rompieran la cara
797

. En cuanto a las operaciones 

policiales, el último fin de semana de septiembre, la  Guardia Civil detuvo en Vizcaya y 

Guipúzcoa a tres presuntos miembros (otros tres lo serían en los días posteriores) de un 

comando adscrito al complejo Donosti. Se registraron 13 domicilios, en los que se incautó 

importante documentación, armas, material explosivo y demás objetos utilizados por la banda. 

El 1 de octubre el ministro del Interior, Ángel Acebes, afirmó que la Guardia Civil había 

desarticulado los dos grupos operativos que integraban el comando Donosti, también conocido 

como complejo Donosti. Un día después la Guardia Civil localizó en Usurbil (Guipúzcoa) un 

arsenal de ETA con 30 kilos de explosivos, armas y componentes electrónicos para bombas
798

. 

 

En el 2003, el 19 de febrero, gracias a la información que aparecía en la documentación 

incautada Susper, jefe de los comandos de ETA (véase apartado Colaboración internacional), 

fueron detenidas 14 personas, "la cantera de ETA", en palabras del Ministerio del Interior. El 1 

de abril, gracias a la misma información, la policía detuvo a otros nueve presuntos 

colaboradores. Ambas operaciones fueron ordenadas por el juez Garzón
799

. Mientras tanto, en el 

País Vasco, la consejería de Interior volvió a ser objeto de críticas y acusaciones. Tras el 

asesinato del jefe de la policía municipal de Andoain, Joseba Pagazaurtundua, la familia de la 

víctima denunció que la Consejería había obligado a la víctima a regresar a Andoain contra su 

voluntad
800

.  En el tercer trimestre fueron desarticulados lo comandos Nafarroa y Bizakia, lo 

que supuso un nuevo repunte en el número medio de noticias relativas a las operaciones 

policiales. El 15 de julio, en una operación del Cuerpo Nacional de Policía Nacional, fueron 

detenidos Ibai Aginaga y Joseba Segurola, considerados el "núcleo central" del comando 

Nafarroa
801

. El 5 de septiembre, la Ertzaintza detuvo a cuatro presuntos integrantes del 

comando Bizkaia, entre ellos Gorka Martínez, el supuesto coordinador del grupo. En la 

operación también se desmanteló un taller de preparación de explosivos. Un día después, dentro 

de la misma operación, fueron detenidas otras dos personas. Algunos medios resaltaron que la 

operación había sido posible gracias a la coordinación policial supuestamente formalizada para 

esas fechas
802

. Mientras tanto, en el mes de agosto, la Consejería de Interior volvió a situarse en 

el punto de mira. El día 10 se celebró en San Sebastián una marcha a favor de la 

autodeterminación que concluyó con la quema de la bandera española y gritos a favor de ETA. 

Había sido prohibida por la Consejería de Interior y autorizada por el Tribunal Superior de la 

comunidad, que responsabilizó al consejero de Interior por no haber aportado pruebas que 

fundamentaran la prohibición
803

. El 15 de agosto tuvo lugar un nuevo acto de la izquierda 



293 

 

abertzale, un homenaje a la ikurriña. En este caso el Tribunal Superior vasco ratificó la 

prohibición dictada por la Consejería de Interior, pero no se llevó a cabo por la inacción de la 

Ertzaintza, lo que volvió a situarla en el epicentro de las críticas
804

. El 22 de agosto la situación se 

repitió, pero Balza permitió la manifestación. A pesar de que transcurrió con relativa tranquilidad, 

el Ministerio de Interior fue muy crítico. Estas situaciones se repitieron a finales del verano
805

. 

 

A principios del último trimestre, el 8 de octubre, y una vez más gracias a la información 

contenida en la documentación incautada a Susper, se llevó a cabo la mayor redada contra ETA 

hasta la fecha. Se trató de una operación conjunta entre España y Francia, ordenada por el juez 

Garzón y la juez Levert. Participaron 350 policías, y fueron detenidos 34 presuntos 

colaboradores (cinco de ellos en el País Vasco francés), supuestamente "la estructura básica" del 

aparato de captación de ETA
806

. Prácticamente un mes más tarde, y de nuevo gracias a la 

información de Susper, el 18 de noviembre fueron detenidas otras doce personas supuestamente 

seleccionadas por ETA para reorganizar su estructura básica en España
807

. Ya en el 2004, el 29 

de febrero se desarrolló por la Guardia Civil en Cañaveras (Cuenca) la que podemos considerar 

última operación policial de portada. Fue interceptada una furgoneta con 536 kilos de 

explosivos y se detuvo a dos presuntos etarras, que según fuentes del Ministerio del Interior, se 

dirigían a la capital para cometer un gran atentado al día siguiente
808

. 

Malos tratos / Guerra sucia  

Durante los gobiernos de Aznar, los GAL siguieron siendo noticia, sobre todo los primeros 

años, cuando algunos procesos seguían abiertos (gráfico 4.11). Gran parte de las noticias estuvo 

relacionada con las declaraciones de los acusados, con las recusaciones contra los jueces 

(principalmente contra Garzón y Gómez de Liaño), y sobre todo con la posibilidad de que se 

imputase el expresidente González, así como con las peticiones de desclasificación de los 

papeles del CESID sobre los GAL. El 11 de marzo de 1996 el juez instructor del caso GAL en 

el Tribunal Supremo, Eduardo Móner, confirmó los procesamientos del ex ministro del Interior 

José Barrionuevo y del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera por delito 

relacionado con banda armada, detención ilegal y malversación de caudales públicos en relación 

con el secuestro de Segundo Marey y la guerra sucia contra ETA entre 1983 y 1987. El 

procesamiento fue noticia de portada
809

. Diez días más tarde Moner citó a declarar a los ex 

policías José Amedo y Michel Domínguez. Amedo cambió su declaración y afirmó que el 

secuestro de Marey no había sido un error, y que los 200 millones que les fueron pagados en 

Suiza a su mujer y a la de Domínguez procedían de empresarios vascos, y no de los fondos 

reservados de Interior. Y añadió también que personas próximas a Barrionuevo, le habían 

ofrecido mucho dinero por cambiar su declaración. A pesar de la relevancia mediática de sus 
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palabras, no tuvieron grandes consecuencias a nivel procesal ya que existían otras pruebas que 

avalaban su primera versión
810

. Las noticias sobre este caso y los otros abiertos por el Garzón, 

por ejemplo el de José Antonio Lasa y de José Ignacio Zabala, o el del general Galindo, 

aparecieron de forma esporádica en la prensa, en algunas ocasiones ocupando la primera página. 
 

Gráfico 5.8: Impacto mediático de los GAL, por trimestres (enero 1996-marzo 2004)
a
 

 
a 

Los datos reflejan el número medio de noticias publicadas en los diarios El País y ABC relativas a la 

guerra sucia contra ETA, en concreto a los GAL. 

 

En abril, fue noticia de portada la decisión del juez Moner de denegar la comparecencia de 

González como inculpado en el caso Marey. También decidió no citar a al ex vicepresidente, 

Narcís Serra, ni al dirigente socialista, Txiki Benegas
811

. Una semana después fueron noticia las 

declaraciones del ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, en el sumario sobre el 

asesinato de Ramón Oñaederra. Fue interrogado sobre actividades presuntamente delictivas en 

el cuartel de Intxaurrondo, a cuyo frente estuvo Enrique Rodríguez Galindo; declaró sobre el 

teniente de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto, imputado en el caso, el ex sargento Enrique 

Dorado Villalobos y el ex agente Felipe Bayo, principales sospechosos del asesinato de Lasa y 

Zabala. Roldan continuó con sus acusaciones, habló de una supuesta trama de envío de paquetes 

bomba a presuntos etarras,  que vinculó al ex ministro del Interior José Luis Corcuera y a Vera, 

y a la que atribuyó el asesinato del cartero José Antonio Cardosa González el 20 de septiembre 

de 1989. El 6 de mayo de 1996, declaró ante el juez Gómez de Liaño en la causa abierta por el 

secuestro y asesinato de Lasa y Zabala. Supuestamente se autoinculpó de estar implicado
812

. 

Dos días más tarde, el caso GAL volvió a ser noticia de portada. Garzón inculpó a Galindo, José 

Antonio Sáenz de Santa María, director general de la Guardia Civil entre 1983 y 1986, y Andrés 

Cassinello, ex jefe del Estado Mayor del de la Guardia Civil. Ese mismo día también fueron 

noticia las declaraciones de Barrionuevo y Vera, que exculparon a los tres generales, a los que 

consideraron víctimas de falsas acusaciones, alegando que se habían limitado a cumplir las 
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órdenes que ellos les habían dictado. Roldan siguió con su ronda de acusaciones, salpicando en 

este caso también al expresidente de Gobierno, González
813

. El caso de los GAL continuó 

siendo noticia de primera página los días siguientes. El 9 de mayo, Garzón y Gómez de Liaño 

lanzaron una ofensiva judicial conjunta contra la antigua cúpula del Ministerio del Interior. El 

juez Garzón hizo pública su intención de imputar a Corcuera y a Vera.  El Gobierno del PP, al 

igual que había hecho el socialista, se negó a entregar a Garzón, ni a ningún otro, los papeles del 

CESID sobre los GAL. También se negó a crear una nueva “comisión GAL” en el Congreso. A 

mediados de mayo empezaron a aparecer críticas hacia el Gobierno en las que se le acusaba de 

mantener un pacto secreto con el PSOE para enterrar el caso GAL
814

. 

 

El 20 de mayo Gómez de Liaño envió a la cárcel a Dorado y Bayo como presuntos autores del 

secuestro, torturas y asesinato de Lasa y Zabala
815

. El 24 de mayo, el encarcelamiento de 

Galindo fue noticia de portada. Antes de que pasaran 24 horas, el Gobierno lo destituyó como 

asesor del director de la Guardia Civil
816

. Tres días después, Gómez de Liaño procesó a Galindo 

por ordenar la muerte de Lasa y Zabala. Mientras, continuaba la polémica sobre los papeles del 

CESID
a817

. El 29 de mayo Roldán compareció ante el juez del Tribunal Supremo Móner, sobre 

el secuestro de Marey. Acusó a González de estar informado de los GAL, también implicó a los 

ex vicepresidentes Guerra y Serra, y a los ex ministros de Interior, Barrionuevo y Corcuera. 

Aunque no aportó pruebas, sus declaraciones volvieron a ser portada de los noticiarios
b818

.  Las 

noticias referentes a las declaraciones, las imputaciones y los papeles del CESID se sucedían. A 

finales de mayo y principios de junio,  Domínguez acusó a Garzón de haberse reunido con él en 

1993 y 1994 y, ya entonces, haberle puesto al corriente de los GAL
819

. El 5 de junio declaró ante 

el juez Moner y, entre otras cosas, acusó a Garzón de haberle forzado a dar los nombres de los 

supuestamente implicados en el caso GAL, declaraciones que habrían posibilitado la reapertura 

del caso
c820

. El juez Moner no procedió contra Garzón, decisión que comunicó el 6 de junio, un 

día antes de que volviera a rechazar las peticiones de dicho juez y de Gómez de Liaño, para 

agrupar en el sumario que se instruía en el Tribunal Supremo los demás procedimientos abiertos 

en la Audiencia Nacional sobre los GAL
d821

. Las acusaciones contra Garzón siguieron presentes 

en los noticiarios; Vera le recusó por parcial, pero el fiscal se opuso. Finalmente el caso Gracia 

Goena volvió a manos de Garzón, aunque desde las filas del PSOE se le siguió recusando. 

También acusaron a Gómez de Liaño, quien además de rechazar la recusación pedida por Vera, 

le multó con 100.000 pesetas por estimar que actuó con mala fe
822

. Todo esto aumentó la 

repercusión mediática de los procesos abiertos contra los GAL. 
 

                                                     
a
  El juez procesó también al teniente de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto como autor de los dos 

asesinatos y al abogado vinculado al Ministerio del Interior Jorge Argote, por delito de encubrimiento 
b
 La acusación popular aprovecho sus declaraciones para volver a pedir la imputación de González. 

c
 Supuestamente le presiono con información extrasumarial (se citaban las cuentas que Domínguez poseía 

en Suiza), que el juez habría recopilado en su etapa como ministro. 
d
 También les advirtió que se limitaran  investigar los atentados imputables a los GAL y se abstuvieran de 

instruir la fundación, organización y estructura de estos grupos, que era competencia del Supremo. 
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El 20 de junio la decisión de Gómez de Liaño, instructor del caso Lasa-Zabala, de enviar a la 

cárcel al ex gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga, fue noticia de portada
823

. El 12 de 

julio, tras confirmar también el de Vera por encubrimiento, confirmó el procesamiento y prisión 

del ex delegado del Gobierno en el País Vasco
824

. En ese tiempo siguieron las noticias sobre las 

demás causas abiertas sobre los GAL. A finales de julio la decisión del fiscal general del Estado, 

Carlos Granados, de ordenar al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, que solicitara 

la libertad bajo fianza de Galindo se convirtió en una nueva fuente de polémica. Finalmente, el 

fiscal Pedro Rubira solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva, desobedeciendo las 

órdenes de Aranda
825

. El 2 de agosto la Audiencia Nacional le dejó en libertad sin fianza
826

. Ese 

mismo día, el Gobierno comunicó que no entregaría los papeles del CESID
827

. Ambas 

decisiones sembraron más la polémica. El PNV, a propuesta de IU, convocó el 6 de agosto, con 

carácter de urgencia, a los firmantes de Ajuria Enea para debatirlas; la propuesta no fue apoyada 

por todos los partidos de la Cámara vasca
a828

. Ante la negativa de entrega de los documentos del 

CESID. Gómez de Liaño intentó llamar a declarar a los diputados de la Comisión de Secretos 

para que revelaran la información contenida en los papeles, pero el Congreso no les autorizó a 

declarar
829

. El 28 de agosto, Gómez de Liaño puso en  libertad provisional sin fianza al teniente 

de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto y dictó un auto que incluía una dura acusación al 

Gobierno por negarse a desclasificar dichos papeles; en palabras del juez, el Gobierno de Aznar 

entorpecía así la causa y sembraba “un dilatado campo de impunidad”
830

. 

 

Paralelamente continuaron las noticias sobre los procesos abiertos
b831

. A final del verano, fue 

noticia la posibilidad de que González fuese llamado a declarar por el juez Moner. El 5 de 

septiembre, el Tribunal Supremo anunció que se decidiría en una vista pública de apelación
832

. 

Cuatro días después la noticia fue de nuevo la actuación del fiscal Aranda en relación con 

Galindo. Garzón lo había citado a declarar como imputado en el caso Oñedera, pero se vio 

obligado a dejarlo en libertad al no conseguir el apoyo del fiscal jefe
c833

. A mediados de 

septiembre, volvió la polémica en torno a los papeles del CESID. Liaño seguía con la intención 

de llamar a los parlamentarios de la Comisión de Secretos Oficiales. El 11 de septiembre, 

Garzón dictó un auto, dentro del caso Oñederra, en el que advertía a "funcionarios, 

parlamentarios, jueces y personas en general" que tenían la obligación de colaborar con la justicia 

y poner a su disposición cualquier contenido delictivo que pudieran haber conocido en los 

documentos del CESID
834

.Algunos de los papeles llegaron a manos del Tribunal Supremo a 

finales de septiembre. Se trataba de una copia incautada en la celda del coronel Juan Alberto 

Perote el 27 de junio. La Sala Especial de Conflictos de Jurisdicción del Supremo debía decidir si 

se los devolvía  al juez militar Jesús Palomino, que los incautó, o se los entregaba a Garzón
d
. 

                                                     
a
 IU solicitó convocar una reunión urgente del Pacto de Madrid, la petición fue rechazada por el PP. 

b
 El 4 de agosto Bayo se cortó las venas de ambos brazos, la noticia fue portada de algunos noticiarios.  

c
 Garzón había abierto de nuevo la causa el 1 de agosto.   

d
 Palomino había ordenado un registro por sorpresa de la celda de Perote, tras reclamar inútilmente a 

Garzón que le facilitara los documentos requisados en un registro practicado el 8 de febrero. 
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El 25 de septiembre, después de que Aznar se reafirmase en la negativa de entregar los papeles del 

CESID, aunque la Audiencia Nacional había avalado la petición de Liaño, éste anunció que 

llamaría a declarar a los seis diputados que habían integrado la Comisión de Secretos Oficiales del 

Congreso
835

. Un día después fueron portada las declaraciones de González, en una entrevista a la 

cadena SER, en las que negaba el terrorismo de Estado, y añadía que de haber existido no habría 

habido 900 víctimas en las Fuerzas de Seguridad y de civiles, y 28 víctimas de supuestos 

terroristas
836

. Las críticas y acusaciones se sucedieron. El vicepresidente primero del Gobierno, 

y secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, lo acusó de haber orquestado los GAL y 

añadió que no era terrorismo de Estado sino “terrorismo de bodeguilla". Estas declaraciones 

avivaron aún más la polémica. El Gobierno se desmarcó de las palabras del vicepresidente, algo 

que los socialistas utilizaron para presionar a Aznar para que aclarase si compartía o no la 

opinión de Cascos. Aznar, que quería zanjar la polémica, se declaró que todos los miembros 

del Gobierno tenían su confianza
a837

. A los socialistas no pareció gustarles la actitud del 

Gobierno que parecía querer “perdonar la vida a Felipe González". Criticaron la decisión de no 

desclasificar los papeles del CESID. Según los socialistas estos no les perjudicarían, a pesar de 

que la decisión de no entregarlos era presentada como una deferencia hacia los socialistas. El 

Gobierno contrarrestó estas acusaciones amenazando con hablar de los fondos reservados
838

. El 

PSOE fue más allá: en un intento por querer demostrar que éstos no les inculparían, el 13 de 

octubre, González, en una entrevista publicada en El País, propuso que los presidentes de las 

Cortes y del Tribunal Supremo pudieran tener acceso a los documentos del CESID. La 

propuesta tuvo una buena acogida por parte de los jueces
839

. El teniente general Emilio Alonso 

Manglano, ex director del CESID, fue citado a declarar como imputado por Garzón y Gómez de 

Liaño en sendos sumarios sobre una supuesta utilización de mendigos como cobayas y en el 

caso Lasa-Zabala. Fue puesto en libertad tras declarar. En esas mismas fechas Garzón, instructor 

del caso GAL, imputó al entonces jefe del CESID, el teniente general Javier Calderón, por un 

presunto delito de encubrimiento por negarse a facilitar la identidad de cinco agentes secretos. 

Éste declaró cuatro días después ante el juez Gómez de Liaño en el caso Lasa-Zabala
840

.   

 

A finales octubre volvió a ser noticia la posibilidad de que González fuese llamado a declarar 

por el secuestro de Marey. El día 30 la Junta de Fiscales de la Sala Segunda de lo Tribunal 

Supremo acordó por unanimidad solicitar que no declarase (ni Serra, ni Txiki Benegas)
841

. El 4 

de noviembre, dicha sala, por 6 votos a 4, exculpó a González (contra dicha resolución no cabía 

recurso). El auto íntegro se dio a conocer el 15 de noviembre. Además de las reacciones, la 

polémica se vio incrementada por la llamada que realizó en mitad de la deliberación el fiscal 

general del Estado, Juan C. Ortiz Úrculo,
 
para hablar con el presidente de la Sala, José Augusto de 

                                                     
a
 El presidente de la Xunta de Galicia también realizo unas polémicas declaraciones en estas fechas. 

Aseguró que  combatir el terrorismo, aunque sea mal o de forma ilegal, no era terrorismo de Estado. 
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Vega. Declinó atenderle, alegando que no hablaría con nadie hasta acabar la deliberación
842

. Ésta 

no fue la única polémica que protagonizaron los fiscales estos días. En una investigación ordenada 

por la Fiscalía General del Estado en la Audiencia Nacional se detectaron contactos telefónicos y 

personales entre el fiscal Ignacio Gordillo e Íñigo Iruin –abogado de HB en el caso Lasa-

Zabala– antes de que el sumario fuese asumido por esta sede judicial
843

. El 29 de noviembre, el 

jefe de la Inspección del Ministerio Fiscal, Juan José Martínez Zato, propuso abrir expedientes 

sancionadores a Gordillo, Pedro Rubira y María Dolores Márquez de Prado. Ese mismo día el 

Gómez de Liaño citó a declarar a Aranda, en relación con una posible ocultación de datos en el 

sumario del caso Lasa-Zabala. La Sala de lo Penal de la Audiencia desautorizó expresamente al 

magistrado y suspendió cautelarmente la cita
844

. La polémica siguió siendo noticia durante días. 

El 11 de diciembre Ortiz Úrculo, decidió, a propuesta de la Inspección de la Fiscalía, trasladar a 

Aranda, y abrir expedientes de traslado contra Gordillo y Márquez de Prado
845

.  

 

El 16 de diciembre los documentos del CESID volvieron a ser portada. El diario El Mundo 

inició la publicación, supuestamente, de su contenido íntegro. Un día después, el diario El País 

ofreció un cuadernillo con los documentos
846

. Su publicación siguió siendo noticia las semanas 

siguientes. El 31 de enero de 1997, la Sala Tercera del Tribunal Supremo decidió examinar y 

cotejar dichos documentos
847

. El abogado Iruin, en nombre de los familiares de las víctimas de 

los casos Lasa-Zabala, Oñederra y Lucía Urigotia, había presentado tres recursos contra la 

negativa del Gobierno a desclasificar los papeles del CESID. El 22 de marzo, los 33 

magistrados de la Sala Tercera desclasificaron parte
848

. El 18 de abril el Consejo de Ministros 

decidió su desclasificación
849

. Mientras tanto, el 4 de abril el juez Moner, tras más de dos años 

de investigaciones, decretó el cierre del sumario sobre el secuestro de Marey, que, entre  otros  

llevaría al banquillo a Barrionuevo y Vera, y al ex dirigente socialista García Damborenea
850

. A 

principios de mayo, el vicepresidente Álvarez Cascos volvió a convertirse en el centro de 

atención. González le acusó de haber mantenido contactos con Amedo y Domínguez, y de 

haberles prometido el indulto si llegaba al poder a cambio de sus declaraciones. Los supuestos 

contactos se mantuvieron en primera página durante tres días
851

. En el tercer trimestre del año, 

las noticias sobre los GAL disminuyeron considerablemente. La mayor parte de ellas siguió 

refiriéndose a los documentos del CESID, en concreto a los incautados en la celda de Perote, y a 

la presunta implicación de González (también por las declaraciones de Damborenea 

inculpándolo). Los casos Oñederra y Lasa-Zabala siguieron abiertos. En el último, las 

declaraciones de Bayo fueron el foco de atención. Gómez de Liaño también llamó a declarar a 

Vera y a Galindo
852

. La acción popular le solicitó que también llamase al expresidente de Banesto 

Mario Conde, al ex jefe de la Agrupación Operativa del CESID Perote y a los abogados Jesús 

Santaella y Mariano Gómez de Liaño, hermano del juez. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, 

Eduardo Fungairiño, entendió que existía "mala fe procesal" en la petición y se opuso
853

. 



299 

 

En último trimestre del año, las noticias sobre los GAL disminuyeron aún más. Las que se 

publicaron versaron en su mayoría sobre el casos Lasa-Zabala y Marey. En este último, el fiscal 

del Tribunal Supremo, José María Luzón, pidió 23 años de prisión para  Barrionuevo y Vera. 

Les acusó de pertenencia a banda armada, detención ilegal y malversación de fondos públicos. 

También reclamó penas similares para otros ex altos cargos de la cúpula socialista de Interior
854

. 

En este trimestre también fue noticia el video sexual del director de El Mundo, Pedro J. 

Ramírez. El 17 de noviembre desde dicho diario se acusó a personas vinculadas al PSOE de 

haberle tendido una trampa por las investigaciones realizadas sobre los GAL. Tras estas 

acusaciones, la difusión del video, soslayada por la mayoría de los medios de comunicación, se 

convirtió en el epicentro de los noticiarios
855

.  

 

Ya en 1998, las noticias sobre los GAL sufrieron un ligero repunte. El 7 de marzo la Sala 

Segunda del Tribunal Supremo rechazó el planteamiento de las defensas de Barrionuevo y de 

Vera, alegaban que los delitos en el caso Marey habían prescrito
856

. El 18 de marzo Gómez de 

Liaño, en el caso Lasa-Zabala, decretó los procesamientos por pertenencia a banda armada de 

Galindo, el entonces capitán Ángel Vaquero, el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen 

Elgorriaga y los agentes Dorado y Bayo
857

. También siguió siendo noticia la supuesta entre 

Cascos, el abogado de Amedo, y el director del diario El Mundo en 1994. En el segundo 

trimestre, las noticias se duplicaron, aunque el pico más alto se registró en el tercero. Comenzó 

con la confirmación, por la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, de la condena a 

siete años de Perote como responsable de la filtración de los papeles del CESID. Coincidiendo 

con la ratificación, salieron a la luz las escuchas ilegales del CESID en las sedes de HB (al 

parecer finalizaron con la detención de Perote, salvo la de la sede de Vitoria, considerada de 

vital importancia). Éstas estuvieron presentes en los medios durante buena parte del mes de 

abril
858

. Por otro lado, el día 22, Cascos compareció ante la Comisión Constitucional del 

Congreso. Admitió haber mantenido algunas reuniones, pero no mencionó la supuestamente 

mantenida en el despacho del director de El Mundo, con éste y el abogado de Amedo. Además, 

negó haber prometido ningún tipo de gracia para Amedo
859

. EL 25 de mayo comenzó en el 

Supremo el juicio por el secuestro de Marey. En la sesión inaugural Domínguez aseguró que 

Cascos les había prometido a él y a Amedo el indulto si cambiaban su declaración e implicaban 

a los responsables del Gobierno socialista. Añadió también que Aznar estaba al corriente. Por su 

parte, Amedo implicó a Barrionuevo y a toda cúpula del ministerio de Interior del anterior 

Gobierno socialista
860

. El 1 de junio declaró Damborenea, que volvió a acusar a González de 

estar detrás de los GAL, aunque una vez más sin pruebas
861

. Un día más tarde, Julián 

Sancristóbal, ex director de Seguridad, declaró que en octubre de 1983 planteó la posibilidad 

de secuestrar en Francia al etarra Mikel Lujua (al que se confundió con Marey), y que recibió 

respaldo y autorización de Barrionuevo y Vera
862

. Las declaraciones de los demás acusados, la 

mayoría desmintiendo los cargos, también fueron noticia estos días y las semanas siguientes. 
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El 22 de junio, Cascos compareció como testigo. Acusó a González de ser el verdadero 

responsable de los GAL y, aunque admitió la reunión con el abogado de Amedo y Domínguez, 

negó haberles prometido indulto alguno. Barrionuevo lo acusó de estar mintiendo
863

. Un día 

después declaró González también como testigo. Negó toda responsabilidad en los GAL, y 

añadió que sus acciones sólo habían servido para entorpecer la colaboración francesa en la lucha 

antiterrorista
864

. El 24 de junio las acusaciones fueron dirigidas contra el juez Garzón; el 

entonces presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, 

declaró que Garzón le había dicho en 1993 que si González no le hacía ministro se iba a 

"acordar toda la vida". Por su parte, Corcuera aseguró que el juez le había comentado la 

necesidad de indultar a Amedo y Domínguez
865

. Estas no fueron las únicas acusaciones que 

recayeron sobre él. El día 29 de junio, el ex secretario particular de Vera, Juan de Justo, lo acusó 

de haberlo encarcelado por negarse a involucrar a Vera en el secuestro de Marey
866

. El 23 de 

julio se filtró la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que decretaba 13 años de 

prisión para Barrionuevo y Vera, pero rechazaba la acusación de pertenencia a banda armada; 

condenaba también a los otros 10 procesados
a867

. El PSOE siguió defendiendo la inocencia de 

Barrionuevo y Vera. El 25 de julio González, en medio de  la polémica por la filtración de la 

sentencia, pidió que la “cacería” abierta contra los socialistas se centrase en él y dejase 

“tranquila a la gente que estaba en la línea de tiro". Las declaraciones caldearon aún más el 

ambiente
868

. El 29 de julio el Tribunal Supremo dictó sentencia condenatoria contra los 12 

acusados por el secuestro de Marey
869

 

 

Las declaraciones y las acusaciones cruzadas fueron noticia constante mientras duró el proceso, 

y después de hacerse pública la sentencia. El juicio además compartió presencia en los medios 

con otros casos sobre los GAL. El 2 de agosto se conoció la sugerencia de González de actuar 

como abogado defensor de Barrionuevo y Vera en los recursos que presentarían ante el Tribunal 

Constitucional
870

.El anuncio fue también fuente de polémica, y las noticias sobre éste se 

alternaron con las que hablaban de un posible indulto por parte del Gobierno. El 21 de agosto se 

presentaron los recursos de amparo de ambos ante el Tribunal Constitucional
871

.  El 10 de 

septiembre de 1998, Barrionuevo y Vera ingresaron en prisión. Fueron acompañados hasta la 

puerta por González, los principales dirigentes del PSOE y seguidores del partido, algunos 

llegados en autobuses fletados por la formación en Andalucía y Extremadura. Las imágenes 

fueron noticia de primera plana
872

. El 21 de septiembre el Tribunal Supremo ordenó el ingreso 

en prisión de los otros diez condenados
873

. 

 

                                                     
a
 El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Javier Delgado Barrio, anunció que se abriría una 

investigación para determinar responsabilidades por la filtración. Tras conocer la sentencia, los socialistas 

tuvieron que abandonar su idea de presentar a Barrionuevo como candidato a la alcaldía de Almería. 



301 

 

En el cuarto trimestre del año las noticias sobre los GAL se redujeron a menos de la mitad. La 

mayoría de ellas estuvo relacionada con las salidas de la cárcel de Barrionuevo, Vera, y el resto de 

condenados en el caso Marey. El 30 de octubre Amedo y Domínguez salieron en libertad, tras 

restablecérseles el tercer grado penitenciario
874

. El Tribunal Constitucional, tras admitir el 12 de 

noviembre los recursos de Barrionuevo y Vera denegó su libertad mientras se tramitaban los 

recursos de amparo
875

. Las noticias relativas a su indulto se habían ido sucediendo; ninguno lo 

solicitó por sí mismo, como les había pedido el Gobierno, pero aceptaron que otros lo hicieran por 

ellos. El 18 de diciembre, el Tribunal Supremo propuso indultar a Barrionuevo y Vera en dos 

tercios de sus penas (pasarían de 10 a 3 años), pero desde el PSOE se siguió pidiendo el indulto 

total
876

. El Consejo de Ministros aprobó dicho indulto el 24 de diciembre, y acto seguido se les 

otorgó el tercer grado penitenciario restringido
877

. Cinco días más tarde, después de que volvieran 

a la cárcel tras su primer permiso de fin de semana, el Tribunal Constitucional les suspendió la 

pena de prisión en espera de que se resolviera su recurso de amparo
a878

 

 

Durante 1999, las noticias se redujeron a la mitad. Versaron en su mayor parte  sobre los casos 

Caplanne, Urigoitia, Mon Bar, y el conocido como camionero de los GAL
b
. Uno de los que 

cobró mayor relevancia fue el de Santiago Brouard, dirigente de HB, en el que Sancristóbal, 

Miguel Planchuelo, ex jefe de Policía de Bilbao, y Amedo, volvieron a declarar como 

imputados. El 12 de marzo, el juez de Bilbao José Luis González Armengol ordenó prisión sin 

fianza para Sancristóbal, Amedo y el teniente coronel de la Guardia Civil Rafael Masa. Cinco 

días más tarde fue llamado a declarar el ex jefe superior de Policía de Bilbao, Francisco 

Álvarez, también condenado por el secuestro de Marey
c879

. Damborenea fue asimismo llamado 

a declarar como imputado. El 19 de julio, Sancristóbal fue procesado como máximo responsable 

del asesinato de Brouard, y encarcelado, junto con Masa, el 9 de septiembre
880

. El 21 de octubre 

se dictó el auto de conclusión del sumario, aunque el 16 de diciembre, la Audiencia revocó el 

auto de procesamiento, alegando que el sumario había sido concluido de forma precipitada
881

. 

 

Paralelamente, el 30 de marzo se abrió el juicio oral por el caso Lasa-Zabala, pero el abogado 

Jorge Argote, también procesado en el caso, presentó un escrito con cuestiones previas a 

resolver antes del juicio, lo que obligó a posponerlo. El 28 de mayo, después de que el fiscal se 

opusiera en dos ocasiones a dichas cuestiones, fueron rechazadas por la Sala de lo Penal de la 

Audiencia Nacional
882

. El 6 de octubre el Tribunal Supremo rechazó los recursos presentados 

                                                     
a
 El 5 de febrero Barrionuevo tomó posesión del puesto de funcionario en la Dirección General de Trabajo, 

concedido  dos días antes por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales previa solicitud del ex ministro. 
b
Estos hacían referencia al asesinato del ciudadano francés Robert Caplanne ; al de la presunta etarra 

Lucía Urigoitia; al de otros cuatro etarras en Francia y el último al juicio contra Miguel Brescia 
c
 El juez también declaró que, en la etapa de Barrionuevo como ministro de Interior, un alto cargo de 

dicho ministerio había ordenado parar la investigación sobre el asesinato del dirigente de HB Brouard. 
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por los acusados reclamando que el proceso continuara en Alicante y no en la Audiencia 

Nacional
883

. A pesar de los intentos de la defensa por aplazar el juicio, éste comenzó el 13 de 

diciembre, pero tuvo que ser suspendido ya que uno de los principales procesados, Felipe Bayo, 

fue conducido desde la prisión militar de Alcalá de Henares en calzoncillos y camiseta y 

fuertemente sedado
884

. Dos días después declaró Galindo, que negó las acusaciones que recaían 

sobre él
885

. Por último, hubo otro caso con especial presencia en los medios, el caso Oñedera. A 

mediados de noviembre, Garzón volvió a apuntar a González como presunto responsable de los 

GAL y pidió al Tribunal Supremo que se pronunciara sobre esto. El 22 de noviembre, la Sala 

Segunda del Tribunal Supremo volvió a decidir por unanimidad eximirle de toda responsabilidad 

en la creación de los GAL
886

. En esta ocasión el Supremo fue más allá y publicó un auto con duras 

críticas contra Garzón por haberle pedido que valorase la imputación del expresidente sin existir 

elementos de prueba distintos de ya considerados en su día
887

. 

 

En el 2000 el número de noticias sobre los GAL volvió a reducirse de forma considerable. La 

mayor parte se concentró en los dos primeros trimestres. El año comenzó con las declaraciones 

de los inculpados en el caso Lasa-Zabala
a888

. Sobre ellas versaron la mayor parte de las noticias 

del primer trimestre (especialmente polémicas fueron las de Bayo por sus retractaciones). El 

juicio quedó visto para sentencia el 30 de marzo
889

. El 26 de abril la Audiencia Nacional dictó 

sentencia y condenó a penas que oscilaban entre los 67 y 71 años de a Galindo, a Elgorriaga, a 

Vaquero, a Dorado y a Bayo. Les acusó de coautores de un plan para secuestrar a miembros de 

ETA en Francia y trasladarlos a España para obtener información, "aunque luego fuese preciso 

hacerlos desaparecer para evitar que los hechos fuesen descubiertos"
890

. Tras su ingreso en la 

cárcel, volvieron a aparecer noticias sobre peticiones de indulto. Mientras tanto, en el caso 

Brouard, el juez González Armengol volvió a procesar el 10 de marzo a los nueve imputados
891

. 

Un mes después, la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Ángela Montes, 

pidió que se depurasen responsabilidades de los tres magistrados que integraban el tribunal del 

caso Brouard (Ana Iracheta, Antonio Giménez y Olatz Aizpurua), acusados de haber revelado 

datos conocidos por el ejercicio de su cargo a Sancristóbal. La decisión fue criticada por la Sala 

de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por haber dirigido el escrito al 

juez y no directamente a la Sala, a la vez que resolvió que no había razón para abrir diligencias 

contra los jueces ya que, al no haber cambiado las circunstancias, la fianza fijada era la misma 

que la decidido meses atrás
b892

. Tres meses después, el 19 de julio, la Audiencia Provincial de 

Vizcaya dejó sin efecto el auto de procesamiento del 10 de marzo
893

. 

                                                     
a
 El 14 de enero, mientras declaraba, falleció por infarto de miocardio el comisario Jesús García, quien en 

1995 había relacionado los cadáveres encontrados en 1985 en Busot (Alicante) con los de Lasa y Zabala.  
b
  La fiscal aseguraba, en un escrito elevado al juez instructor del caso, que la sala de la Audiencia de 

Vizcaya, un día antes de resolver favorablemente un recurso sobre la libertad bajo fianza de Sancristóbal 

filtró la decisión a su abogada, adelantándole cuál iba a ser el importe. 
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En el año 2001, sólo hubo algunos momentos en que los GAL volvieron a los medios. Fueron 

noticia los recursos de los 11 condenados por caso Marey (sólo Amedo no recurrió) ante el 

Tribunal Constitucional, desestimados el 16 de marzo. El 30 de mayo el Tribunal Supremo 

ordenó el ingreso inmediato en la cárcel de Barrionuevo y Vera, pero tras 10 horas salieron en 

libertad por concedérseles el régimen abierto
894

. También fueron noticia los recursos de los 

condenados en el caso Lasa-Zabala ante el Tribunal Supremo; el 25 de julio el tribunal notificó 

que incrementaba en cuatro años la condena impuesta por la Audiencia Nacional a Galindo, a 

Elgorriaga, a Vaquero, a Dorado y a Bayo
a895

. En 2002, las pocas noticias que aparecieron fueron 

sobre el caso Oñederra, el último gran proceso contra los GAL. Garzón concluyó el sumario el 

6 de junio y dictó auto de apertura de juicio oral contra los guardias civiles Dorado y Bayo, 

como presuntos autores de los asesinatos de los etarras Ángel Gurmindo y Vicente Perurena, y 

del ciudadano francés Christian Olazkoaga, así como del asesinato frustrado de su hermano
896

. 

También fue noticia el recurso de amparo presentado por Galindo y los otros cuatro condenados 

en el caso Lasa-Zabala. El 22 de julio, después de que los condenados intentaran recusar al  juez, 

el pleno del Tribunal Constitucional desestimó, por siete votos frente a cinco, los recursos
897

. El 

20 de diciembre, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo informó al Gobierno en contra del 

indulto de los condenados
898

. A principios de 2003, el 20 de enero, el caso Oñederra fue 

archivado. La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional acordó el sobreseimiento por entender 

que no existían suficientes indicios racionales de criminalidad
899

. En junio empezó en Bilbao el 

segundo juicio por el asesinato de Brouard, que estuvo presente en los medios prácticamente 

todo el mes. A partir de aquí los GAL desaparecieron prácticamente de la escena política. 

 

Durante la legislatura también hubo otras noticias en las que se hacía referencia a malos tratos y 

torturas por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Fueron fuente de polémica, 

entre otras, el supuesto suicidio del presunto etarra José María Aranzamendi, Katxo, hallado en 

su celda ahorcado con una bufanda, el 7 de febrero de 1997
900

; el llamado caso Ejejalde, en el 

que Fernando Elejalde denunció haber sido torturado tras su detención el 11 de marzo de 

1997
901

; la condena de dos policías por la muerte del etarra Xabier Kalparsoro, Anuk, fallecido 

en 1993 al caer por una ventana del segundo piso de la Jefatura Superior de Bilbao
902

; el juicio 

contra diez guardias civiles celebrado a mediados de junio de 2001 por presuntas torturas contra 

etarras entre los meses de noviembre y diciembre de 1980
903

; y las constantes denuncias por 

presuntas torturas practicadas por los detenidos. Éstas también se dirigieron contra la Ertzaintza. 

El entonces consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, las tachó de falsas, y alertó 

de que el objetivo era identificar los ertzainas de los interrogatorios
904

. 

                                                     
a
 Este año también fue noticia la indemnización que la  Administración central pagó a casi treinta familias 

de víctimas de los atentados de los GAL entre 1983 y 1987.   Se trataba de una reivindicación que habían 

hecho dichas familias en varias ocasiones, y que había sido denegada por el Gobierno. 
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Conclusiones  

A lo largo del capítulo hemos examinado el contexto en materia antiterrorista durante los 

Gobiernos de Aznar. Si nos centramos ahora en la validez de las hipótesis de partida, 

comprobaremos que se detectan  los primeros cambios con respecto a lo observado hasta ahora. 

En primer lugar, a diferencia de lo planteado tras analizar los Gobiernos de González,  parece 

que, al menos en parte, se cumple la primera hipótesis (H1) del bloque, que en línea con lo 

argumentado por autores como  Kiewiet 1981, Berrebi y Klor 2006 y 2008, Kibris 2011, que 

afirman que los partidos conservadores dan mayor importancia a las problemas relacionados con 

la seguridad y suelen priorizar dicha cuestión con respecto a otros temas como las libertades 

individuales, planteaba que las políticas desarrolladas por el PP serían más restrictivas que las 

implementadas por los Ejecutivos socialistas. El PP no sólo mantuvo la dureza en su discurso 

oficial, especialmente vehemente en su defensa del cumplimiento íntegro de las penas para 

terroristas y narcotraficantes, sino que esta dureza también quedó reflejada en algunas de las 

medidas que se aprobaron. Ejemplo de ello fueron la Ley Orgánica 7/2003, de medidas de 

reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, que aumentó el tiempo máximo de 

permanencia en la cárcel de 30 a 40 años, y en general endureció tanto las penas como la 

posibilidad de acceso al tercer grado para los condenados por delitos de terrorismo; algunas de 

las medidas para hacer frente al problema de la violencia callejera, que al igual que en el caso de 

la L.O 7/2003, a pesar de que fueron suavizadas respecto de sus planteamientos iniciales, 

endurecieron las penas para este tipo de delitos; o la contestada reforma de la Ley de Partidos, que 

hizo posible la ilegalización de Batasuna.  

 

Aunque no se tratase de medidas implementadas por el Gobierno, el aumento de la cooperación 

francesa en la lucha contra ETA, el endurecimiento de su política con los etarras y ex etarras que 

tenían fijada su residencia en el País Vasco francés, las operaciones que se llevaron a cabo en 

suelo galo y las extradiciones y entregas realizadas pudieron contribuir también a una imagen de 

mayor dureza en la lucha antiterrorista. Lo mismo ocurriría con la colaboración internacional en 

materia antiterrorista. Los Ejecutivos de Aznar se habían planteado el aumento de la cooperación 

internacional en la lucha contra ETA como uno de sus objetivos. Se lograron algunos cambios, 

como los referentes al derecho de asilo solicitado por los ciudadanos comunitarios, pero fue tras 

los atentados del 11 de Septiembre en Nueva York cuando esta cooperación sufrió un desarrollo 

desconocido hasta la fecha. Aunque vino motivada por el terrorismo islamista, afectó también al 

terrorismo etarra. Entre otras medidas, se aprobó la orden europea de detención y entrega 

(euroorden) y se creó una lista europea de grupos terroristas en la que, a petición del Gobierno 

español, fueron incluidas no sólo ETA, sino también  las organizaciones que “formaban parte del 

grupo terrorista ETA”, como KAS, Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi y Gestoras Pro Amnistía, y 
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posteriormente también Batasuna, que quedaba ilegalizaba en toda la Unión Europea. Y ésta 

tampoco fue la única lista de grupos terroristas en las que fue incluida Batasuna. A petición de 

Aznar, también lo fue en el listado de organizaciones terroristas de Estados Unidos. Todas estas 

medidas, que reforzaban la lucha contra el terrorismo a nivel internacional, podrían haber dado 

una imagen de mayor dureza a la política antiterrorista de los Gobiernos de Aznar
a
.   

 

Pero, como decíamos al principio, la hipótesis a la que nos referíamos se cumple al menos en 

parte, ya que también hubo otros aspectos que hacen que tengamos que mantener la cautela. Y no 

sólo nos referimos a gestos simbólicos como el de Aznar, cuando legitimó a ETA al llamarla 

Movimiento Vasco de Liberación Nacional (Sánchez-Cuenca 2009c:134), sino a algunas de las 

actuaciones llevadas a cabo en este campo. Ejemplo de ello fue la actitud mantenida ante la 

posibilidad de entablar negociaciones con ETA. Estando en la oposición, el PP se había mostrado 

contrario a cualquier tipo de contacto con la banda. Y a pesar de que mantuvo este planteamiento 

durante los primeros años, tras la tregua declarada por ETA en septiembre de 1998, el Ejecutivo 

de Aznar se vio obligado a modificar su criterio, y no sólo estableció contactos con la banda, sino 

que, aunque en opinión de algunos demasiado tarde, accedió a parte de las peticiones realizadas 

por ella, especialmente las relativas al acercamiento de presos, aunque no fueron las únicas.  Otro 

de los aspectos a los que se debería atender a la hora de analizar la dureza de la política 

antiterrorista de los Gobiernos de Aznar es su actitud ante la política de reinserciones. Mientras 

estuvo en la oposición, el PP fue especialmente beligerante en sus críticas al Ejecutivo de 

González por dicha política. Pero, una vez en el Gobierno, la reactivó, y aunque tanto ésta como 

los acercamientos de presos a cárceles próximas al País Vasco se vieron interrumpidos cuando 

ETA rompió la tregua declarada en 1998, lo cierto es que habían comenzado antes de que ésta 

fuese anunciada. De hecho algunas de fuentes consultadas hablan incluso de un mayor número de 

acercamientos y de concesiones de tercer grado bajo los Gobiernos de Aznar que bajo los de 

González. Todo ello hace que tengamos que establecer ciertos matices a la mayor dureza de la 

política antiterrorista de los Gobiernos de Aznar.  

  

En cuanto al posible uso instrumental del terrorismo, o la consideración de éste como una 

cuestión de Estado (Sánchez Cuenca y Barreiro 2000, Montero y Lago 2006, Bosco y Sánchez 

Cuenca 2009, Sánchez Cuenca 2009b, y 2009c, Balaguer y Sanz 2010), se observa que, a nivel 

nacional se produjeron importantes cambios con respecto al último Gobierno de González, lo 

que nos permite hablar de un cierto consenso en materia antiterrorista, algo que confirmaría la 

segunda hipótesis (H2) del bloque, el terrorismo y la lucha antiterrorista deben quedar fuera 

del debate político, siendo el desacuerdo y los enfrentamientos al respecto la excepción y no la 

                                                     
a
 Esto mismo podría ocurrir con los éxitos policiales cosechados, a pesar de los mencionados problemas 

de coordinación en este campo. 
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norma. Pero, como decíamos, esto fue a nivel nacional, y fue posible por la actitud mantenida 

por el PSOE desde la oposición, muy diferente de la desarrollada por el PP en años anteriores. 

Es cierto que los socialistas criticaron algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno en 

materia antiterrorista, especialmente la forma de hacerlo (como decisiones unilaterales), o la 

supuesta inactividad de éste durante la tregua de ETA, pero por lo general intentaron evitar la 

confrontación en este campo. También llamaron al consenso y al entendimiento entre las 

distintas fuerzas políticas en diversas ocasiones, incluso intentaron hacer de mediadores en la 

tensa relación entre el PP y el PNV, y pidieron repetidamente al Gobierno un pacto de Estado en 

materia terrorista. Pero el PP siempre les exigió un alejamiento previo del PNV. Finalmente 

hubo pacto, el Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo, vinculado también con la 

situación política del País Vasco, aunque sin que se impusiera el compromiso explícito para un 

acuerdo poselectoral exclusivo entre el PP vasco y el PSE. Y es que, en vísperas de las 

elecciones vascas de mayo de 2001, el PP parecía estar tan preocupado por una futura coalición 

de Gobierno PNV-PSE, como por el terrorismo de ETA. 

 

También en esta ocasión hay que establecer algunos matices a estas afirmaciones. Es cierto que 

en mayor o menor medida el PSOE trató el terrorismo como una cuestión de Estado. Pero 

extender dicha afirmación al comportamiento del PP plantea algunos problemas. Si en lugar de 

atender a la relación entre PP y PSOE ponemos el foco de atención en el nivel 

intergubernamental, la hipótesis a la que acabo de referirme dista mucho de cumplirse. No sólo las 

tensiones entre PP y PNV y entre los Gobiernos central y vasco fueron una constante, sino que 

ambas formaciones utilizaron el terrorismo como un arma de ataque para desgastar al oponente. Y 

esto fue así desde la primera legislatura, en la que, como hemos visto, el PP mantenía un pacto de 

Gobierno con el PNV. La política antiterrorista de los Ejecutivos de Aznar fue fuente de 

constantes críticas por parte de los nacionalistas. Lo fue en materia penitenciaria, con un PNV que, 

tras haber apoyado la medida en el momento de su aprobación, había pasado a encabezar las 

protestas contra la política de dispersión de presos. Y también  en lo tocante al proceso de 

aislamiento de Batasuna, incluida la reforma de la ley de partidos. Pero no sólo el PNV utilizó 

estas críticas como parte de su estrategia soberanista, el PP también lanzó duros reproches y 

descalificaciones al PNV, al que acusó en varias ocasiones de haberse puesto del lado de los 

terroristas y haber cedido a sus exigencias
a
. Todo ello quedó reflejado no sólo en las declaraciones 

hechas por ambos partidos, sino en prácticamente todos los actos de condena a ETA, algo que no 

había sucedido hasta entonces. Los lemas de las manifestaciones convocadas desde los dos lados 

incluyeron muchas veces reivindicaciones que se referían más a la cuestión territorial que a la 

terrorista (por otra parte, muy ligadas durante estos años gracias a la actitud tanto del PP como del 

PNV), y en prácticamente todos los actos se escucharon gritos, muchas veces convertidos en 

                                                     
a
 Otro de los constantes reproches del PP a los que tuvo que hacer frente el PNV y el Gobierno vasco, 

fueron las repetidas críticas a la Ertzaintza y a su supuesta inacción frente a la violencia callejera. 



307 

 

insultos, bien en contra o bien a favor del PP o del PNV, dependiendo de quién los convocase. El 

PNV contó para ello con parte de sus seguidores y otros grupos nacionalistas, y el PP con la ayuda 

de determinadas asociaciones de víctimas, especialmente de ¡Basta Ya! y Foro de Ermua, que 

comenzaban a estar muy politizadas en cuanto a sus reivindicaciones. Todo esto vino provocado, 

en parte, porque una de las cuestiones de fondo era el giro soberanista que estaba experimentando 

el PNV y su progresivo acercamiento a HB, inmersa en su estrategia de frente nacionalista que 

culminó en la firma del Pacto de Estella. Este supuso el acta de defunción del Pacto de Ajuria 

Enea y lejos de escenificar el consenso, lo que reflejó fue la división cada vez más patente entre 

nacionalistas y no nacionalistas, también en materia antiterrorista.   

 

Los enfrentamientos por las posiciones mantenidas por el PP y el PNV frente al proceso de paz 

emprendido tras la tregua de 1998, fueron también constantes. Ambas formaciones partían de 

planteamientos radicalmente opuestos. El PP quería establecer unos límites previos a la 

negociación y la vuelta al pacto de Ajuria Enea, y el PNV un diálogo sin límites, incluida la 

negociación política, enmarcado dentro del Pacto de Estella. Ambos lanzaron duras críticas 

sobre el otro. El PNV reprochó al PP su inmovilismo y electoralismo, y el PP les acusó de 

haberse plegado a las exigencias de ETA. Tras el fin de la tregua y la negativa de EH a condenar 

los atentados, el PNV acabó rompiendo con dicha formación, pero los niveles de enfrentamiento 

no disminuyeron. En 2001 el PNV recuperó el tono anterior a la tregua, mucho más duro con el 

terrorismo, pero siguió inmerso en su deriva nacionalista (ejemplo de ello fue el denominado 

Plan Ibarretxe). En este contexto, y con varias procesos electorales por delante, el PP avivó aún 

más si cabe sus críticas utilizando el terrorismo para atacar al PNV y su proceso soberanista.  

 

Todo ello nos lleva directamente a la tercera hipótesis (H3) del bloque, que en este caso, a 

expensas de la actitud mantenida por el PNV, también parece cumplirse. En ella se planteaba 

que si hay ciertos temas que aparecen normalmente vinculados a una determinada posición 

ideológica (Sani y Sartori 1983;  Sani y Montero 1986;  Huber 1989;  Klingemann y Fuchs 

1990;  Baldassari Y Gelman 2008; Lachat 2008), y que, aquéllos que están relacionados con el 

orden público o la defensa, una vez en el debate político, tienden a beneficiar a los partidos de 

derechas  (Budge-Farlie 1977 y 1983), la probabilidad de que sea el PP el que introduzca el 

terrorismo dentro del debate político será mucho mayor de sea el PSOE el que lo introduzca.  

Como decimos, en lo que respecta al binomio PP-PSOE, parece claro que, al menos bajo los 

Gobiernos de Aznar, el PP estuvo mucho más interesado en que el terrorismo pasase a ocupar 

una posición central dentro de la agenda política de lo que lo estuvo el PSOE. Pero, al igual que 

ocurría con las premisas anteriores, si atendemos a la relación PP-PNV, resultaría difícil atribuir 

la responsabilidad de esto únicamente a uno de ellos, ya que fue utilizado por ambos.  
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Por último, esto nos conduce a la cuarta y última hipótesis (H4) del bloque, sobre la posibilidad 

de utilizar un tema transversal como vía para intentar escapar a los mecanismos de 

accountability vertical (Riker 1982, 1986; Lang y Lang 1983; Maravall 1999), según la cual: la 

probabilidad de que el terrorismo sea introducido en el debate por el Gobierno aumentará 

cuando sus valoraciones hayan decaído respecto a fechas anteriores, bien porque haya aplicado 

políticas impopulares, haya roto las promesas de campaña o haya tenido que enfrentarse a algún 

suceso o escándalo que afecte gravemente su popularidad. Si nos centramos únicamente en la 

actitud del PP, parece claro que cuando introdujo tanto el terrorismo como la política 

antiterrorista dentro del debate lo hizo porque pretendía obtener alguna rentabilidad política, 

algo de lo que fue acusado en diversas ocasiones. En cuanto a situaciones específicas, hay dos 

ejemplos claros que parecen confirmar dicha hipótesis. El primero fue en el verano de 2002, un 

momento en que el Gobierno estaba siendo muy criticado por sus políticas sociales. El PSOE 

quería que el terrorismo pasase a un segundo plano, pero el PP volvió a introducirlo en el centro 

del debate, calificándolo como “el principal problema del país”. El segundo, y quizás el más 

claro, fue el anuncio por sorpresa de la reforma del Código Penal (L O. 7/2003) coincidiendo 

con la crisis por el hundimiento del Prestige
a
.  

 

 

  

                                                     
a
 Son fechas que además coinciden no sólo con una caída en las valoraciones de la gestión del Gobierno 

(estudios del CIS 2463. 2468, y 2477), sino con momentos en los que el PSOE superaba en intención de 

voto al PP (series temporales del CIS B.6.06.05.504 y B.6.06.05.053). 



309 

 

CAPÍTULO 5: ZAPATERO, AÑOS DE CRISPACIÓN. 

 

Como ya hemos señalado, el 11 de marzo de 2004 tuvieron lugar los atentados yihadistas contra 

cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid, el saldo de víctimas rondó los 200 muertos. Tres 

días después se celebraron las elecciones generales, en un clima claramente marcado por los 

atentados. A la conmoción creada por la masacre, hubo que sumar la polémica generada sobre 

su autoría. El hecho de que los atentados fueran obra de terroristas islamistas era un elemento 

inédito para la sociedad española y europea, con implicaciones electorales muy diferentes. La 

autoría de ETA podría haber beneficiado al partido en el Gobierno por los logros en materia 

antiterrorista; pero si el atentado era obra de grupos islamistas la responsabilidad de las muertes 

podía recaer sobre el PP por el apoyo a Estados Unidos en la guerra de Irak, con la clara 

oposición de la opinión pública española (Michavila, 2005:5, Montero y Lago, 2006:8, Sánchez 

Cuenca 2009:29). El clima de tensión fue en aumento una vez celebrados los comicios. Desde el 

PP se restó validez a sus resultados, atribuyendo su derrota a los atentados, mientras se seguía 

insistiendo en la autoría etarra. La situación de crispación se recrudeció con el comienzo de los 

trabajos de la Comisión de Investigación constituida en mayo de 2004 en el Congreso de los 

Diputados para dilucidar su autoría. A esto hubo que sumar las posiciones expresadas desde 

ciertos medios de comunicación (Fundación Alternativas 2007:cap.6), principalmente El 

Mundo, que se hacían eco de lo que más tarde se conoció como “teoría de la conspiración”. 

Todo esto, sumado al llamado proceso de paz que tuvo lugar tras la declaración de una tregua 

indefinida en marzo de 2006, hizo que ETA, enormemente debilitada, tuviera mayor 

protagonismo político que en cualquier legislatura anterior (Sánchez Cuenca 2009b:129-130). 

 

La legislatura fue calificada como la de la crispación (Barreiro y Urquizu 2007, Chari 2008, 

Maravall 2008, Santamaría y Criado 2008, Lago y Torcal 2008, Sánchez-Cuenca 2009b, Bosco 

y Sánchez Cuenca 2009, Sánchez Cuenca 2009b, Sánchez Cuenca 2009c, Balaguer y Sanz 

2010, Bonet et al. 2010, Montero y Lago 2010, entre otros). El calificativo hacía referencia a  

las altas cotas a las que llegó el enfrentamiento político, así como a la línea de oposición frontal 

elegida por el PP y su líder, Mariano Rajoy, que adoptó una estrategia de ataque y 

deslegitimación del Gobierno, sin dejar espacio alguno para el consenso,  en una actuación 

diametralmente opuesta a la oposición útil llevada a cabo por Zapatero en la legislatura 

precedente (Bosco y Sánchez Cuenca 2009:8). Esta crispación estuvo además centrada en dos 

supuestas cuestiones de Estado: la política antiterrorista y la política territorial (Barreiro y 

Urquizu 2007, Chari 2008, Maravall 2008, Santamaría y Criado 2008, Lago y Torcal 2008 y 
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Sánchez-Cuenca 2009b)
a
. Santamaría y Criado (2008), diferencian tres fases en función de 

cuáles fueron las cuestiones clave en la agenda política. La primera abarcaría los meses 

comprendidos entre la primavera de 2004 y el otoño de 2005. La agenda estuvo marcada por la 

retirada de las tropas de Irak; las iniciativas gubernamentales en política social y derechos 

civiles, ampliamente respaldadas por la opinión pública y la estrategia del PP, centrado en 

cuestionar la legitimidad de la victoria electoral del PSOE y en una oposición de obstrucción y 

rechazo frontal a la acción del gobierno. 

 

En la segunda etapa, del otoño de 2005 hasta la primavera de 2007, la agenda vino impuesta por 

el PP, y se centró en dos temas que prácticamente la monopolizaron: la aprobación del Estatuto 

de Cataluña (el 18 de junio de 2006 se celebró el referéndum sobre el mismo), y el proceso de 

paz en el País Vasco, especialmente tras la declaración de la tregua de marzo de 2006
b
. En 

relación con este último, a pesar de que las tensiones relativas a los atentados del 11M parecían 

estar disipándose, los intentos por parte del Ejecutivo de lograr una salida dialogada al problema 

de ETA mantuvieron el terrorismo en el epicentro del debate político. El PP fue muy beligerante 

al respecto, y estuvo acompañado en sus reproches por algunas asociaciones de víctimas (que se 

habían convertido en uno de los frentes de ataque a la política antiterrorista del Gobierno), en 

concreto por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) (especialmente mientras José 

Alcaraz ocupó la presidencia) y por el Foro de Ermua
c
. El caso de Ignacio de Juana Chaos; los 

supuestos contactos con la banda o su entorno y las presuntas cesiones del Ejecutivo; las 

distintas candidaturas que la ilegalizada Batasuna intentó presentar a los diferente comicios 

celebrados (tabla 5.1), todo ello avivó aún más el clima de enfrentamiento entre Gobierno y PP, 

algo que como veremos a continuación quedo reflejado en los medios de comunicación. 

 

Este clima de tensión pareció relajarse al final de la tercera etapa, que se corresponde con el 

último año de legislatura. La aprobación por consenso de varios Estatutos, incluido el de 

Andalucía, limitó la intensidad de los debates sobre Cataluña. Además, el giro que dio el Gobierno 

a su política antiterrorista, tras la ruptura de la tregua, permitió que el terrorismo perdiera relevancia 

dentro de la agenda política. De hecho, en los últimos meses el debate se centró en torno al 

alcance de la desaceleración económica, el incremento de la inflación, el desempleo y la política 

de inmigración, al menos hasta el inicio de la campaña electoral, en que las candidaturas de la 

izquierda abertzale, y asociadas a ellas el terrorismo de ETA, volvieron al centro de la agenda. 

                                                     
a
 Sánchez-Cuenca (2009b:12) incluye una tercera cuestión, la política de la memoria histórica. 

b
 Maravall (2008: 104-105) apunta como el momento de mayor confrontación el otoño de 2005, 

coincidiendo con la negociación del nuevo Estatut, aprobado por el Parlament el 30 de septiembre. El PP  

llegó a afirmar que la reforma suponía el desguace de España o que se estaba asistiendo a un cambio de 

régimen que liquidaba de facto la Constitución de 1978. ETA fue también relacionada con la propuesta. 
c
 En cuanto a la política territorial, otro de los puntos de mayor enfrentamiento entre PP y PSOE, los 

intentos del lehendakari Ibarretxe por seguir adelante con su plan también volvieron a ser noticia. 
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Tabla 5.1 Elecciones celebradas entre 2004 y 2011. 

2004 14 de marzo Elecciones generales (VIII Legislatura) 

 Elecciones al Parlamento de Andalucía (VII Legislatura) 

13 de junio Elecciones al Parlamento Europeo (VI Legislatura) 

2005 20 de febrero Referéndum sobre la Constitución Europea en España 

17 de abril Elecciones al Parlamento Vasco (VIII Legislatura) 

19 de junio Elecciones al Parlamento de Galicia (VII Legislatura) 

2006 18 de junio Referéndum estatutario en Cataluña  

1 de noviembre Elecciones al Parlamento de Cataluña (VIII Legislatura) 

2007 18 de febrero Referéndum sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía 

27 de mayo Elecciones autonómicas de España (VII Legislatura en los 
Parlamentos Autonómicos de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, 
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, La Rioja, Murcia y Navarra; VIII 
Legislatura en la Asamblea de Madrid) 

27 de mayo Elecciones municipales  

 Elecciones a las Juntas Generales del País Vasco  

2008 9 de marzo Elecciones generales (IX Legislatura) 

 Elecciones al Parlamento de Andalucía (VIII Legislatura) 

2009 7 de junio Elecciones al Parlamento Europeo (VII Legislatura) 

1 de marzo Elecciones al Parlamento de Galicia y Elecciones al Parlamento 
Vasco (VIII Legislatura y IX Legislatura respectivamente) 

2010 28 de noviembre Elecciones al Parlamento de Cataluña (IX Legislatura) 

2011 22 de mayo Elecciones municipales  

13 de diciembre Elecciones generales (X Legislatura) 

 

Por otro lado, la legislatura 2004-2008 también estuvo caracterizada por una serie de reformas 

en los terrenos económico y social. En este último se incrementaron considerablemente los 

gastos sociales (Bernardi y Sarasa 2009), aunque los mayores cambios se registraron en el 

campo de los derechos civiles, que experimentaron una importante modernización (Calvo 

2009)
a
. En economía, continuó el ciclo alcista iniciado desde la mitad de los años noventa. La 

situación económica heredada del Gobierno anterior era buena en términos generales, aunque 

con importantes desequilibrios estructurales. En ese contexto, el Ejecutivo socialista realizó una 

serie de cambios encaminados a modificar el modelo productivo, en un intento de sustituir la 

economía “del ladrillo” por la “del chip”. Pero, a pesar de los logros en términos de crecimiento 

y empleo, los desequilibrios heredados y la coincidencia con la crisis financiera internacional, 

que señalaremos a continuación, acabaron desembocando en una importante crisis económica a 

partir de 2008 (Mulas Granados 2009). 

                                                     
a
 Las Leyes Orgánica s 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y 3/2007 

para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres;  la Ley 13/2005 por la que se modificó el Código Civil 

para permitir matrimonios entre personas del mismo sexo; la introducción de la educación en valores 

cívicos como una asignatura (educación para la ciudadanía) obligatoria en el currículo educativo, etc.  



312 

 

En la IX legislatura, el nivel de enfrentamiento en cuestiones relativas a la lucha antiterrorista se 

redujo considerablemente. A ello contribuyeron varios factores como el abandono de la 

búsqueda de una salida dialogada por parte del Gobierno, la crisis interna que como veremos 

estaba atravesando ETA y la citada crisis económica que empezó a sufrir España
a
, marcada por  

la crisis originada en Estados Unidos, cuyos efectos se agravaron por la propia burbuja 

inmobiliaria española. Las políticas llevadas a cabo por el Gobierno no consiguieron reducir sus 

consecuencias: los datos de desempleo se dispararon y las arcas públicas se fueron vaciando. El 

PP aprovechó para convertir las cuestiones económicas en su frente de ataque, dejando de lado 

las relativas a la política antiterrorista. Esto fue así al menos hasta la campaña previa a las 

elecciones generales de 2011. Dos meses antes de que éstas tuvieran lugar, el 20 de octubre de 

2011, tras varias declaraciones previas, y después de más de año y medio sin víctimas mortales, 

ETA declaró el “cese definitivo de la actividad armada”. Aunque inicialmente las posiciones de 

los distintos partidos fueron de cierto escepticismo, poco a poco se fue dando por válido y se 

empezó a hablar de “gestionar” el después de esa declaración. 

 

En un principio pareció que todos los partidos estaban más o menos de acuerdo en dejar fuera 

de campaña la hoja de ruta a seguir tras el cese definitivo de la violencia de ETA. La política 

antiterrorista podía ser uno de los puntos fuertes del Gobierno socialista, frente a otras 

cuestiones, como la economía y el empleo, muy dañadas por los efectos de la crisis. Algunos 

líderes del PSOE (en concreto Felipe González y Alfonso Guerra), introdujeron el final de ETA 

en sus mítines. En cuanto al PP, que por aquel entonces había adoptado la estrategia de ofrecer 

dos visiones distintas en lo relacionado con ETA (una moderada, encabezada por Mariano 

Rajoy, y otra mucho más beligerante, con Jaime Mayor Oreja y Javier Arenas entre sus filas), 

volvió a atacar al Gobierno por la posibilidad de que la ilegalizada Batasuna consiguiera 

presentarse a las elecciones y optó por centrar la mayor parte de su campaña en la economía, 

una estrategia que se vio favorecida por las cifras de paro ofrecidas por la Encuesta de 

Población Activa (EPA) días antes del comienzo de campaña: 4.978.300 desempleados, 144.700 

parados más que el trimestre anterior. 

  

                                                     
a
 Bosco y Sánchez Cuenca (2009:19) también apuntan a un cambio de estrategia del PP tras su derrota en 

las elecciones generales de 2008. 
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Acciones terroristas
a
  

Como acabamos de mencionar, las elecciones generales del 14 de marzo de 2004, así como gran 

parte de la VIII legislatura, estuvieron condicionadas por los atentados del 11M. Prácticamente 

un mes antes, el 18 de febrero, después de que ETA anunciase una tregua limitada a Cataluña, el 

Ministerio de Interior había decretado la “alerta máxima” hasta la celebración de los comicios. 

Tras los atentados la alerta quedó prorrogada con carácter indefinido
1
. Durante las primeras 

semanas las noticias versaron en su mayoría sobre la amenaza islamista, sin que ETA apareciese 

apenas en los medios (gráfico 5.1). Antes del debate de investidura de José Luis Rodríguez 

Zapatero (el 11 de abril de 2004), la desactivación de tres cartas bomba dirigidas a medios de 

comunicación (su autoría no estaba clara) el 1 de abril, el hallazgo de una bomba en las vías del 

AVE el día 2, la operación policial en Leganés el día 3 contra supuestos terroristas islamistas (se 

saldó con la muerte de un agente de los GEO al inmolarse tres de los sospechosos al grito de 

“Alá es grande”) y el fax remitido al periódico ABC un día después amenazando convertir 

España “en un infierno” multiplicaron la sensación de amenaza terrorista
2b

.  
  

En cuanto a las acciones de ETA, que se encontraba enormemente debilitada (Sánchez-Cuenca 

2009c:135), el número de víctimas mortales se redujo considerablemente. Se pasó de un total de 

69 asesinatos durante los Gobiernos de José María Aznar a 12 bajo los de Zapatero. Aun así, 

aunque las noticias sobre las acciones de ETA se redujeron prácticamente a la mitad respecto a 

las dos legislaturas anteriores, la conmoción creada por los atentados del 11M, el tipo de 

víctimas elegidas por ETA, los atentados sin víctimas mortales, y las campaña de extorsión y 

violencia callejera consiguieron que ETA siguiera presente en los medios como una amenaza 

real (gráfico 5.1).  El primer aumento en el impacto mediático de las acciones de ETA se detecta 

en el tercer trimestre de 2004. A principios de agosto ETA reapareció con bombas de escasa 

potencia. También lo hizo la violencia callejera, aunque con menor intensidad que en años 

anteriores. El 6 de agosto, después de que Arnaldo Otegi, portavoz de Sozialista Abertzaleak (SA), 

el grupo parlamentario heredero de Batasuna, declarase que la “confrontación armada” seguía 

abierta, el Gobierno lanzó una alerta ante la posibilidad de nuevos atentados. Dos días más tarde, 

dos bombas de escasa potencia estallaron en Ribadesella y San Vicente de la Barquera sin causar 

víctimas
3
. En lo que quedaba de mes, la banda volvió a colocar bombas en zonas turísticas del 

Cantábrico (Gijón, Santander, Llanes, Sanxenxo, Baiona, Santiago de Compostela y Coruña) en 

siete ocasiones
4
. Por otro lado, coincidiendo con la Semana Grande de San Sebastián, se reactivó 

la campaña de violencia callejera
5
. En septiembre la situación fue similar: pequeños artefactos y 

actos de violencia callejera. 

                                                     
a
 Como se anticipaba, y justificaba en la introducción de la tesis, en este apartado se incluye también el 

giro de la izquierda abertzale hacía posturas contrarias a la violencia. 
b
 Aunque la presencia de ETA en los medios fue menor, el hallazgo de cuatro bombas en un zulo al sur de 

Francia, y la aclaración de la tregua para Cataluña, publicada en Zutabe (se afirmaba  que  ésta no excluía 

atentados en contra "enemigos muy significativos de Euskal Herria") también fueron  noticia de portada. 
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Grafico 5.1: Impacto mediático de las acciones de ETA y su entorno, por trimestre (2004-2011)
a
 

 
a
 Los datos reflejan el número de asesinados por ETA(eje secundario), las acciones de violencia callejera 

(kale borroka, KB), y el número medio de noticias publicada en los diarios El País y ABC sobre las 

acciones de ETA, de las cuales se han desagregado las referentes a acciones de violencia callejera (KB).  

 

 El 28 de septiembre, dos días  después de que el lehendakari Juan José Ibarretxe ratificara su 

intención de realizar un referéndum sobre su proyecto de reforma del Estatuto de Guernica –Plan 

Ibarretxe–, se hizo público el video que ETA había enviado al diario Gara, advirtiendo de que 

no aceptarían planes basados en la reforma del Estatuto y que estas soluciones “sólo provocarían 

la prolongación del conflicto”. La respuesta por parte de todos los partidos fue bastante unitaria, 

coincidieron en que el único comunicado que esperaban era el del anuncio de la disolución 

definitiva de ETA
6a

.  En octubre la banda fijó como objetivo las inmobiliarias vascas, contra las 

que cometió tres atentados en una semana. Según fuentes policiales, estas acciones formaban 

parte de la campaña de extorsión a empresarios vascos, a los que, según informaba Vasco Press, 

también se les reclamaba que eliminaran de sus productos el indicativo “fabricado en España”
7
. 

Mientras tanto, la comparecencia de cuatro conocidos cocineros en la Audiencia Nacional por el 

supuesto pago del impuesto revolucionario (véase apartado Políticas y procesos antiterroristas), 

hizo que la extorsión estuviera aún más presente en los noticiarios. El PSOE y el PP lanzaron 

mensajes de comprensión por el supuesto pago realizado por los cocineros. Desde el PNV se 

realizaron duras críticas al chantaje económico de ETA y se pidió que nadie accediera a pagarlo. 

Por su parte, el consejero del Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, aseguró que ETA había 

pasado a utilizar la extorsión más como forma de intimidación que como método recaudatorio
8b

. 

                                                     
a
 El 27 de octubre Radio Euskadi difundió otro comunicado apoyando la propuesta política anunciada por la 

ilegalizada Batasuna para mediados de noviembre, en la que se recogía el principio de autodeterminación. 
b
 En octubre también volvió a ser noticia la amenaza islamista. A raíz de la investigación judicial del 

11M, se activó un plan especial contra el terrorismo islamista en las cárceles para extremar el control y 

evitar que desde éstas pudieran organizarse futuras células terroristas. 
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A principios de noviembre se filtró una carta de varios veteranos dirigentes etarras en prisión, 

dirigida a la dirección, apostando por el abandono de las armas
9a

. Desde Interior la noticia se acogió 

con cautela. Por su parte, en el acto celebrado por la ilegalizada Batasuna el 14 de noviembre en 

Anoeta presentando una “renovada” propuesta de diálogo (véase apartado Negociaciones) se 

utilizó un tono más moderado y un discurso más abierto, aunque sin pedir a ETA una tregua para 

iniciar el supuesto proceso negociador. El 16 de noviembre, la banda envió dos comunicados a la 

radiotelevisión pública vasca EITB. En uno de ellos se exponía que “la resolución del conflicto” 

vendría “del diálogo, la negociación y el acuerdo”, mientras que en el otro se afirmaba que los 

cuarteles de las Fuerzas de Seguridad y del Ejército seguían siendo objetivo
10

. Esto había quedado 

demostrado cuatro días antes, cuando ETA atentó contra a el refugio militar del Ejército de Tierra 

en Belagua (Navarra). No hubo daños personales, pero los  materiales fueron importantes
11

.   

 

En diciembre continuaron los atentados menores sin daños personales. El día 3, tras casi dos 

años sin atentar en la capital, cinco bombas en varias gasolineras madrileñas provocaron un 

colapso en la operación salida del puente de diciembre. Un día más tarde, la Guardia Civil 

desactivó en Almería un artefacto explosivo, dos días después, coincidiendo con el aniversario de 

la Constitución, estallaron siete artefactos de escasa potencia en Ávila, Valladolid, León, 

Santillana del Mar, Málaga, Ciudad Real y Alicante. El 12 de diciembre, una amenaza de bomba 

hizo que se tuviera que suspender un partido de futbol por primera vez en la historia de la Liga
b
. 

Ese mismo día, de madrugada, dos artefactos caseros explotaron en el exterior de dos empresas 

vascas en Usurbil y Ormaiztegi (Guipúzcoa); también fue atacado el batzoki (sede del PNV) en 

Abendaño (Álava). Diez días más tarde, ETA hizo estallar una mochila con dos kilos de amonal 

en el cuartel de la Guardia Civil de Luna (Zaragoza)
12

. En cuanto al riesgo de atentados islamistas, 

el 21 de diciembre Zapatero anunció en el pleno del Congreso un plan especial de seguridad por 

miedo a un atentado durante las Navidades (véase apartado Políticas y procesos antiterroristas). 

  

En 2005, continuaron los atentados sin víctimas mortales, y aunque algunos fueron noticia de 

portada, la tendencia de meses anteriores se invirtió, y el impacto mediático de las acciones de 

ETA comenzó a disminuir. En el primer trimestre, el 19 de enero, después de hacer estallar tres 

artefactos contra empresas en Vizcaya y Guipúzcoa diez días antes, mientras se especulaba con 

la declaración de una tregua, un coche bomba con 40 kilos de explosivo en Getxo (Vizcaya) fue 

noticia de portada. Según fuentes policiales, ETA quería mostrar su capacidad para seguir 

                                                     
a
 El 10 de julio de 2005 se hizo pública la decisión de ETA de suspender de militancia a dichos presos 

(entre ellos estaban Francisco Mujika Garmendia, Pakito, y otros destacados ex dirigentes de ETA), y el 

20 de septiembre, remitieron un comunicado a los diarios Gara y Berria, anunciando que mantenían los 

postulados de siempre de la izquierda abertzale. Acusaban además al líder de Aralar y a dicha formación 

de haber filtrado la carta contra su voluntad, para hacer daño a la izquierda abertzale. El 6 de diciembre 

de 2005 se hizo pública la decisión definitiva de expulsar a Pakito, y otros cinco presos, de la banda. 
b
 El Santiago Bernabéu tuvo que ser desalojado en el minuto 88 del partido Real Madrid-Real Sociedad 
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actuando y amenazar al empresariado vasco (residente habitual de la zona) para que pagaran el 

impuesto revolucionario. Menos de dos semanas después, volvió a atentar, en este caso contra un 

hotel en Denia
13

. En febrero las acciones continuaron. El día 9 fue un coche bomba en la 

inmediaciones del recinto ferial Juan Carlos I, donde los Reyes y el presidente mexicano, Vicente 

Fox, inaugurarían esa tarde la feria internacional de arte Arco; el día 28 un pequeño artefacto en 

los jardines de la residencia para empleados del BBVA en Alicante
14

. Paralelamente, el 17 de 

febrero fue noticia la supuesta orden que Garikoitz Azpiazu, Txeroki, presunto jefe del aparato 

militar de ETA, dio al etarra Javier Pérez Aldunate (detenido el día 12) de “poner muertos encima 

de la mesa”, instándole a “hacer algo gordo” antes del 19 de marzo para dar moral a la banda
15

. 

Apenas una semana después, el 23 de febrero, se hizo pública la lista de potenciales objetivos –

con 1.100 nombres- incautada a los dos etarras detenidos en Valencia el día 17 de ese mes
16

.    

  

En el segundo trimestre, mientras se debatía en el Congreso la moción presentada por el PSOE 

para intentar “un final dialogado de la violencia” (véase apartado Negociaciones), el 15 de mayo 

ETA hizo estallar sin previo aviso (en atentados anteriores había avisado), cuatro bombas en 

empresas guipuzcoanas en el intervalo de una hora, causó tres heridos leves y cuantiosos daños 

materiales. El día 22 fue una bomba en Zarauz (Guipúzcoa) junto a la vivienda de un empresario. 

Tres días más tarde, un coche bomba en Madrid volvió a ocupar las portadas de los noticiarios. 

Hubo cinco heridos leves. Según fuentes policiales, pretendían dar un mensaje de fuerza ante un 

posible diálogo con el Gobierno. El dirigente de la ilegalizada Batasuna Joseba Permach equiparó el 

atentado con el procesamiento de los miembros de la Mesa Nacional de dicha formación (véase 

apartado Políticas y procesos antiterroristas), ya que ambos representaban que “los efectos y las 

consecuencias del conflicto político y armado desgraciadamente siguen aún vigentes”. Un día 

después fue una bomba en la estación de Cercanías de Barakaldo, sólo hubo importantes daños 

materiales. El 10 de junio, ETA atacó con una granada el aeropuerto civil de Zaragoza
17

.  

 

El 16 de junio ETA emitió un comunicado en el diario Gara en el que, además de reivindicar 9 

atentados, declaró estar dispuesta a involucrarse en un proceso de negociación, aunque descartó 

el abandono de las armas. La respuesta del Gobierno fue que el único anuncio que esperaba era 

el fin de la violencia
a18

. El 18 de junio la banda comunicó que desde el día 1 de ese mes había 

suspendido los atentados contra “los electos de los partidos políticos de España”, por los 

“cambios políticos” que había observado, como “la disolución” del Pacto Antiterrorista y “el 

fracaso” de “la estrategia de ilegalización”. Las reacciones fueron inmediatas. El PP, CiU e IU 

rechazaron el anuncio, y lo tildaron de “repugnante”, “miserable e inaceptable”. El Gobierno 

también se mostró crítico, y lo calificó de “insuficiente”, aunque afirmó ver un “paso hacia la 

                                                     
a
 Afirmaba que si continuaban “cerradas las puertas al reconocimiento de los derechos de Euskal Herria y al 

respeto a la decisión de los vascos, ETA” seguirían “luchando sin cesar hasta abrir nuevas oportunidades" 
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paz”, algo que generó críticas por parte del PP, que pidió volver a una política de derrota total de 

ETA, descartando la negociación. El Ejecutivo vasco se mostró más optimista y dijo que producía 

“cierta esperanza”
19a

. Una semana más tarde, el 26 de junio, el coche bomba en el aparcamiento 

del estadio de La Peineta de Madrid, instalación principal de la candidatura de Madrid para los 

Juegos Olímpicos de 2012 fue noticia de portada. El atentado, que no causó heridos, fue 

interpretado por algunos sectores como un pulso al Gobierno de cara a una futura negociación
20b

. 

 

En el tercer trimestre se observa un ligero repunte en el número de noticias relativas a las acciones 

de ETA. A principios de julio, tan sólo un día después de los ataques terroristas islamistas del 7 de 

julio en Londres (38 muertos y cerca de 700 heridos), y de que el Gobierno español activara “de 

forma indefinida y hasta nueva orden” el plan de prevención de antiterrorista en su nivel de 

máxima alerta, se hizo público que ETA había decidido excluir de su tregua parcial a las 

autoridades del Estado y a quienes tuvieran “responsabilidades en el Gobierno”, y que tenía 

pensado seguir atentando contra la capital por su candidatura a los Juegos Olímpicos de 2012
21

. 

En lo que quedaba de mes ETA atentó contra intereses empresariales vascos al menos en tres 

ocasiones (sólo hubo daños materiales)
22c

. Y el día 29 intentó de nuevo sembrar el caos en la 

Operación Salida previa a las vacaciones de agosto con dos bombas en las autovías de 

Andalucía y Extremadura
23

. Por otro lado, en estas fechas, tras la muerte del presunto etarra 

Imanol Gómez (fallecido en accidente de tráfico cuando huía de la policía), se produjo un 

recrudecimiento de la violencia callejera en el País Vasco. Rajoy volvió a culpar al Gobierno y a 

su política antiterrorista (véase apartado Negociaciones)
24

. Por último, la dimisión de Iñaki 

Larrañaga, edil de Eusko Alkartasuna (EA) en Azpeitia (Guipúzcoa), el 29 de julio, hizo más 

patente la campaña de acoso que estaban ejerciendo los simpatizantes de la ilegalizada Batasuna 

sobre concejales de otros partidos para que éstos dimitieran de sus cargos
25

. 

 

Los actos de violencia callejera continuaron en agosto, lo que provocó el enfrentamiento entre 

las distintas fuerzas políticas. El PP acusó al Gobierno de favorecerla al haber cambiado “la 

política del Pacto Antiterrorista” por otra “basada en reuniones secretas” que enviaban a ETA y 

su entorno el mensaje de que podía existir la violencia. La Ertzaintza también volvió a ser 

criticada, al igual que en legislaturas anteriores, por su inacción. Por su parte el consejero de 

Interior, Balza, reconoció que en los dos últimos meses se había producido un importante 

rebrote de la violencia callejera, pero recalcó que seguía siendo mucho menor que en años 

anteriores
26d

. En el mes de septiembre, el día 24, un día antes del Alderdi Eguna, ETA hizo 

                                                     
a
 La AVT lo vio como una recompensa a los políticos que habían defendido una salida dialogada. 

b
 Durante este mes los actos de violencia callejera volvieron a reaparecer. 

c
 Tras la réplica del ataque del 7J registrada en Londres el 21 de julio, se volvió a activar el plan 

antiterrorista del Ministerio del Interior puesto en marcha el 8 de julio. 
d
 Hubo varios hechos que incrementaron el impacto mediático de la violencia callejera y de los homenajes a 

etarras: los incidentes del 14 de agosto, cuando la Ertzaintza impidió la manifestación, prohibida por el 
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estallar un coche bomba en el polígono industrial de Vicolozano (Ávila). Dos días más tarde 

remitió un comunicado al diario Gara, afirmando que reconocían “nuevas oportunidades”, pero 

sin mencionar el abandono de las armas ni una posible tregua. De hecho, ese mismo día hicieron 

estallar un artefacto en una antigua central hidroeléctrica de Moncayo (Zaragoza)
27a

. 
 

En el último trimestre de 2005, el 24 de octubre, ETA remitió un nuevo comunicado a los diarios 

Gara y Berria, reiterando que la “clave” para resolver el conflicto vasco era el reconocimiento del 

derecho de autodeterminación. Horas después, y semanas antes del macro juicio contra Batasuna, 

ETA hizo estallar cuatro bombas en juzgados del País Vasco y Navarra
28

. Una semana más 

tarde el suicidio del preso José Ángel Alzuguren provocó un rebrote de la violencia callejera
29

. 

Paralelamente, en noviembre las acciones de la banda aumentaron, y, junto con el de diciembre, 

fueron los meses de mayor intensidad terrorista del año. La mayoría fueron pequeños artefactos 

contra intereses empresariales vascos
30

. ETA había optado por combinar las cartas exigiendo el 

impuesto revolucionario y los atentados contra las empresas que se negaban a pagarlo. Dentro 

de esta campaña, el 26 de diciembre, varias calles de San Sebastián aparecieron sembradas de 

pasquines pidiendo el boicot a las empresas que no pagaban, con el listado de firmas que 

figuraba en el último zutabe31b
. Esta oleada de atentados no dejó más que daños materiales, pero 

sirvió para que el PP atacase al Gobierno y a su “optimismo” ante la lucha antiterrorista
32

. 

 

El año 2006 comenzó con atentados menores y un ligero descenso en el número de noticias 

sobre las acciones de ETA
33

. El 18 de febrero, cuando se hablaba de una posible tregua, ETA 

publicó un comunicado en el que reivindicaba ocho atentados y no se hacía referencia alguna a 

la misma, aunque se apelaba a la negociación como única vía. Esto sirvió al PP para atacar al 

Ejecutivo por su política antiterrorista
34c

. En el mes de marzo las bombas continuaron, además, 

según fuentes policiales, ETA estaba cambiando su modus operandi, al no avisar o hacerlo con 

menos tiempo para incrementar los riesgos de provocar víctimas. También continuaron las 

campañas violencia callejera y de extorsión. Pero el 22 de marzo ETA declaró un “alto el fuego 

permanente”
35

. Con la tregua declarada, a mediados del mes de abril, fueron noticia las cartas de 

extorsión. La polémica vino motivada por su fecha de redacción, y por la imposibilidad de 

hablar de tregua si continuaba la campaña de extorsión. Finalmente, la policía pareció confirmar 

que se redactaron con anterioridad a la tregua
36

. Una semana más tarde, y tres días después de que 

se filtrasen supuestas órdenes de ETA dirigidas a los militantes juveniles para que no se 

                                                                                                                                                         
Gobierno vasco, convocada por Batasuna en San Sebastián; los enfrentamientos cuando el alcalde de 

Amurrio (Álava) colocara la banda de rey y reina de las fiestas a las imágenes de dos presos etarras 
a
 El PP relacionó los últimos ataques con la negociación del Estatuto catalán. 

b
 Paralelamente el ministerio de Interior activó el 22 de diciembre un plan antiterrorista para proteger 

durante las navidades "los lugares con gran afluencia de ciudadanos y los puntos estratégicos" similar al 

puesto en marcha en estas fechas en 2004, ante el riesgo de atentados tanto islamistas como etarras. 
c
 En plena polémica por una posible salida negociada, el PP lanzó una propuesta en el Congreso de los 

Diputados para realizar una condena institucional de los últimos atentados, que avivó más las tensiones  
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cometieran actos de violencia callejera, el 22 de abril, fue incendiada la ferretería de un concejal 

de UPN en Barañain (Navarra). La condena fue inmediata. El Ejecutivo avisó de que el ataque era 

incompatible con el alto el fuego. El 24 de abril Batasuna condenó el incidente. No hubo más 

actos de violencia callejera las semanas siguientes
37a

. A principios de mayo, el tercer informe de 

verificación del alto el fuego de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado confirmó que ETA 

había “paralizado” su actividad en España y la había “ralentizado” en Francia
38b

   

 

En el segundo trimestre, a finales de junio, tras la operación policial del  día 20 contra la trama 

de extorsión etarra, hubo un rebrote de la violencia callejera
39

.Prácticamente un mes después 

salió a la luz otra supuesta remesa de cartas de extorsión (la tercera desde el inicio de la 

tregua)
40

. Durante lo que quedaba de verano siguieron los actos de violencia callejera (muchos 

en respuesta a las detenciones practicadas) aunque con menor intensidad que en años 

anteriores
41

. El 18 de agosto ETA publicó un comunicado amenazando con romper la tregua si 

continuaba la situación de represión (véase apartado Negociaciones)
42

. La tregua se mantuvo, 

pero la violencia callejera sufrió un importante repunte, sobre todo en la última quincena de 

septiembre, y las imágenes de los destrozos se convirtieron en noticia de portada en varias 

ocasiones
43c

. En el último trimestre siguió en aumento, hasta llegar el punto de poner en peligro el 

proceso de paz (véase apartado Negociaciones)
d44

. También lo puso en peligro el robo de 350 

pistolas en Francia el 24 de octubre: fue noticia de portada. Tres semanas después, el 17 de 

noviembre, ETA amenazó a Francia advirtiéndola de las consecuencias de negar el “problema 

vasco”. Tres días más tarde, las autoridades francesas hablaron de un posible rearme de la banda; 

desde el Ministerio de Interior se calificó la afirmación de “exagerada”
45

. El 30 de diciembre ETA 

atentó de nuevo, rompiendo por completo el proceso de paz. Hizo estallar una furgoneta con más 

de 200 kilos de explosivo en un aparcamiento de la T-4 del aeropuerto madrileño de Barajas. 

Fallecieron los ciudadanos ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio
46

. 

 

Los actos de condena fueron inmediatos, y en la mayoría quedó reflejado el clima de tensión y 

enfrentamiento entre Gobierno y PP, y entre Gobierno y la AVT. El 31 de diciembre la AVT 

convocó una concentración en la Puerta del Sol de Madrid. Hubo enfrentamientos con los 

medios de comunicación, con ciudadanos que provenían de otra marcha contra ETA, y se 

repitieron los gritos de "¡Zapatero, asesino!". Parte de los manifestantes se trasladaron a la sede 

del PSOE de la calle Ferraz, donde continuaron sus ataques el Gobierno. El 2 de enero, de 

                                                     
a
Este ataque, junto con el cometido en las mismas fechas contra una empresa de seguros de Getxo 

(Vizcaya), fueron los dos únicos actos de violencia callejera durante los primeros meses de tregua.  
b
 A pesar de que la petición de la banda a sus militantes para que aportaran dinero y evitaran su asfixia 

económica, era señal de que sus anteriores fuentes de ingresos –el impuesto revolucionario- no estaban 

funcionando, continuaron apareciendo noticias sobre la llegada de cartas de extorsión. 
c
 A mediados de septiembre las manifestaciones convocadas por la izquierda abertzale, la prohibición de 

algunas, y lo actos delictivos que las siguieron, aumentaron el impacto mediático de la violencia callejera. 
d
 Fueron víctimas de los ataques los juzgados, las sedes de los partidos, y los autobuses urbanos, y 

llegaron incluso a intentar quemar vivo a un policía municipal en Bilbao. 



320 

 

nuevo convocados por la AVT, cientos de personas se concentraron ante los ayuntamientos de 

las principales ciudades españolas, acompañados de nuevo por dirigentes del PP. En la mayoría 

de los actos se escucharon gritos de dimisión dirigidos a Zapatero
47

. Este clima de tensión y de 

falta de unidad, la misma que se reclamaba desde distintos foros (incluidas un total de 22 

asociaciones de víctimas, entre las que no se encontraba la AVT), quedó plasmado también en 

las manifestaciones convocadas el 13 de enero. Los convocantes en la marcha de Madrid, los 

sindicatos CCOO y UGT de Madrid y la Federación Nacional de Ecuatorianos de España 

(Fenadee), acordaron que el lema sería “Por la paz y contra el terrorismo”, fórmula 

históricamente utilizada contra ETA. Determinadas asociaciones, como el Foro de Ermua, 

habían pedido que se incluyera la palabra “libertad”. Se acordó que figuraría en el 

encabezamiento del manifiesto que leería al término de la manifestación la escritora Rosa 

Regás, aunque finalmente, tras exigirlo el PP, UGT cambió el lema por “Por la paz, la libertad y 

la vida, contra el terrorismo”. Pero tras la modificación pidieron que se incluyera también la 

exigencia de excluir la negociación
48

. A pesar de los intentos de los convocantes para lograr una 

imagen de unidad, el PP se negó a acudir alegando que generaba división y sembraba 

confusión
49

. Todo esto hizo que el impacto mediático de las movilizaciones se duplicara 

(gráfico 5.2) 
 

Gráfico 5.2 Movilizaciones en contra, por trimestres (2004-2011)
a
 

 
a 

Los datos reflejan el número medio de noticias publicada en los diarios El País y ABC relativas a las 

movilizaciones en contra de ETA. 

 

En el País Vasco, el líder de los socialistas vascos, Patxi López, anunció que el PSE dijo que no 

compartían ni las formas ni el lema elegido por el lehendakari (“Por la paz y el diálogo”). 

Además, ante la posible asistencia de Batasuna,  anunciaron que no acudirían si ésta lo hacía y el 

lema no incluía una condena expresa a ETA. Ibarretxe lo amplió para incluir la exigencia del fin 

de la violencia y los socialistas confirmaron su asistencia. Batasuna modificó su postura, rechazó 
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acudir y calificó la marcha de "fraude a la sociedad vasca"
50a

. Respecto al PP, tampoco acudió a la 

marcha de Bilbao, y pidió la desconvocatoria de ambas manifestaciones. El 14 de enero las 

imágenes de las manifestaciones, la ausencia del PP, y las diferentes posturas que esto suscitó 

dentro del partido fueron noticia de portada
51b

. Por otro lado, en estas mismas fechas salieron a la 

luz varios descubrimientos policiales de explosivos listos para atentar
52

. En este clima de alerta, el 

Gobierno vasco decidió reactivar los servicios de escoltas, también para quienes habían decidido 

prescindir de ellos durante la tregua
53

. En cuanto a las campañas, la de violencia callejera, llegó 

incluso a recrudecerse (por ejemplo, tras el suicidio del preso de ETA Igor Angulo el 27 de 

febrero o tras las sentencia contra Jarrai); y la de extorsión, continuó con el envío de cartas
54

.  

 

En el segundo trimestre de 2007 las noticias sobre las acciones de ETA disminuyeron 

considerablemente. El 8 de abril, el mismo día en que en la web del diario Gara se publicaba una 

entrevista a dos miembros de ETA asegurando que mantenían la tregua, salió a la luz que Txeroki, 

había ordenado la creación de un nuevo comando Donosti antes de ésta, lo que arrojó dudas sobre 

la propia declaración inicial del alto el fuego. El 9 de abril la entrevista se publicó íntegramente. 

En ella se amenazaba al Gobierno con las posibles consecuencias que tendría la ilegalización de 

las listas presentadas por la izquierda abertzale para los próximos comicios. Zapatero volvió a 

exigir a Batasuna que cumpliera la Ley de Partidos, el PNV les recordó que no había margen para 

el juego electoral si se mantenía la violencia, y el PP acusó al Gobierno de haber permitido que 

ETA se “envalentonara” con sus políticas
55c

.  En el mes de mayo se hizo pública una nueva 

remesa de cartas de extorsión, y en vísperas de los comicios municipales del día 27 la campaña de 

violencia callejera se intensificó
56

. Tras las elecciones, el 5 de junio, ETA dio por finalizado el alto 

el fuego mediante un comunicado en la web de los diarios Gara y Berria. Uno de los motivos 

esgrimidos era la ilegalización de las listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV)
57

. Las reacciones 

no se hicieron esperar, y en muchas de ellas quedó reflejado el clima de enfrentamiento en materia 

antiterrorista. Una de las primeras concentraciones tuvo lugar en la plaza de Colón de Madrid el 

mismo 5 de junio. Había sido convocada por  Foro Ermua y respaldada por las Nuevas 

Generaciones del PP, y se convirtió en un acto de protesta contra el Gobierno. También la AVT 

                                                     
a
 Batasuna sí lamento las muertes, pero no hubo condena. El 25 de febrero, Otegi, en una entrevista en el 

diario La Vanguardia, afirmó que "el Estado español no tiene que pagar un precio político a ETA ni a 

nosotros" y que "la independencia sólo se puede construir desde las vías pacíficas y democráticas". El 

Gobierno valoró el supuesto cambio de postura, pero siguió exigiendo un rechazo "creíble, fehaciente y 

convincente" a la violencia y una muestra de que ETA se disponía a dejar las armas "para siempre". 
b
 Al parecer entre los que defendían acudir “por obligación” estuvieron Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-

Gallardón, y Josep Piqué. Y entre los que se oponían se encontraban: Ángel Acebes, Eduardo Zaplana y 

Javier Arenas. El PP sí acudió al acto de recuerdo a las víctimas de Bilbao y a la marcha del Foro de 

Ermua del 3 de febrero, en la que se rechazaba expresamente cualquier tipo de diálogo y donde se 

profirieron gritos contra secretario de Organización del PSOE, José Blanco, quien presentó una denuncia 

por los mismos ante el Juzgado Central de Instrucción de Guardia de la Audiencia Nacional.   
c
 En el mes de abril, tras los atentados de Al Qaeda en Argel, el ministerio de Interior ordenó reforzar la 

vigilancia contra el terrorismo islamista. A finales de mes los servicios secretos españoles alertaron de 

actividad de Al Qaeda en España. 
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volvió a culparle y le acusó una vez más de impulsar un "proceso de rendición" ante los etarras. 

Mientras, otras asociaciones como la Fundación de Víctimas del Terrorismo, presidida por Maite 

Pagazaurtundua, hacían un llamamiento “a la unidad de los demócratas"
58

. El 9 de junio, Gesto 

por la Paz convocó una manifestación en Bilbao con el lema “Es nuestro derecho. Paz y libertad. 

ETA no”, a la que acudieron miembros del Gobierno vasco, del PNV, PSE-EE, PP, EA, EB y los 

sindicatos UGT y CC OO, dando una imagen inusual de unidad; también hubo unidad en la 

marcha celebrada en Pamplona. Aun así, también se oyeron voces discordantes. El consejero de 

Justicia, Trabajo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, consideró "precipitada" la manifestación y 

anunció que el Gobierno vasco podría convocar una nueva "con un acuerdo amplio"
59a

. 
 

En cuanto al nivel de amenaza, los servicios antiterroristas alertaron que la banda tenía plena 

capacidad operativa para atacar. El Ministerio del Interior decidió mantener el nivel 2 de alerta 

antiterrorista, activado ante el riesgo de un atentado islamista por el juicio del 11M, y llamó a 

todos los escoltas. El consejero de Interior vasco incluso se planteó dotar de escoltas a los ediles 

del PNV
60

. En este clima de tensión, ANV y la ilegalizada Batasuna exigieron al resto de los 

partidos que renunciaran a tomar posesión de los puestos de concejal que ellos atribuían a las 

candidaturas abertzales anuladas por el Tribunal Supremo y el Constitucional. Se multiplicaron 

los actos de violencia callejera y de acoso a los candidatos electos, también a los del PNV y EA. 

Algunos renunciaron a ocupar sus cargos por miedo y parte de los consistorios quedaron sin 

formarse
61

. El 21 de junio ETA dio su primera señal de actividad. Abandonó en la cuneta de la 

autovía A-49, en Ayamonte (Huelva), un vehículo con 130 kilos de explosivos. Días después el 

ministerio del Interior ordenó reforzar la vigilancia en las zonas costeras y turísticas
62

. En el tercer 

trimestre hubo un ligero repunte en el impacto mediático de las acciones de ETA. La campaña 

de violencia callejera (también en el País Vasco francés) y de acoso a los concejales continuó
63

. 

También se recibieron nuevas cartas de extorsión, y la banda amenazó con tomar medidas si los 

empresarios no pagaban
64

. Hubo asimismo alertas por parte del Ministerio y de las fuerzas 

antiterroristas, varios intentos frustrados de cometer atentados y atentados que se llevaron a 

cabo
65b

. El 24 de agosto ETA reapareció con un coche bomba junto a la casa cuartel de la 

Guardia Civil de Durango (Vizcaya), no hubo aviso
66c

. Cuatro días después los noticiarios 

abrieron con un supuesto atentado que ETA pensaba cometer en Castellón; como en ocasiones 

anteriores, el coche fue abandonado al detectar la presencia de la Guardia Civil
67

. A finales de 

septiembre, la banda incrementó sus ataques contra la Ertzaintza, a la que había señalado como 

objetivo preferente tras el fin de la tregua; sólo hubo daños materiales
68

. 

                                                     
a
 Gesto por la Paz había pedido la unidad anteriormente. También la conseguió en convocatorias posteriores. 

b
 El 10 de julio la detención de Aritz Arginzoniz evitó un atentado en Cantabria. El día 19, un terrorista 

abandonó el taxi en el que viajaba a Tarragona, al ver un control de la Guardia Civil, dejando material 

para activar bombas lapa. A principios de septiembre, tras la detención de varios terroristas en Cahors 

(Francia), se encontraron dos grandes bobas listas para convertirse en bombas transportable. 
c
 En este caso no hubo aviso previo por parte de la banda. 
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En el último trimestre se registró un aumento importante del impacto mediático de las acciones 

de ETA, alcanzando, junto con el primer trimestre del 2008, los picos más altos del periodo 

analizado. Tras el arresto de la cúpula de Batasuna, los actos de violencia callejera se dispararon 

en número y en intensidad; en algunos de ellos se agredió directamente a las personas
69

. El 11 de 

noviembre ETA intentó un atentado mortal en Getxo (Vizcaya) contra agentes de la Ertzaintza
70

. 

A finales de noviembre se hicieron públicos los planes de para atentar contra el Tren de Alta 

Velocidad (TAV) vasco
71

. El 1 de diciembre, después de 11 meses sin muertos, ETA se cobró su 

primera víctima mortal tras el fin de la tregua: un guardia civil en Francia mediante un tiro en la 

nuca; su compañero quedó en coma
72

. Entre las reacciones de condena estuvo la concentración 

convocada en Madrid, donde por primera vez desde los atentados del 11M estuvieron los 

principales dirigentes de sindicatos, patronal y partidos (no acudió el presidente del Gobierno). A 

pesar del clima de aparente unidad, la tensión era palpable, motivo por el cual PSOE y PP 

pactaron que ningún político subiera al escenario; la asistencia fue mucho menor que en ocasiones 

anteriores
73

. Prácticamente dos semanas después ETA emitió un comunicado en el diario Gara 

reivindicando los asesinatos y amenazando con nuevos atentados, también en suelo francés
74

. El 

25 de diciembre, la banda atentó por primera vez desde el fin de la tregua contra la sede de un 

partido, la Casa del Pueblo del PSE en Balmaseda (Vizcaya), sólo causó daños materiales
75

. 

Paralelamente, durante el mes de diciembre, la campaña de violencia callejera se mantuvo, 

cobrando especial intensidad en localidades como la de Ondarroa (Vizcaya)
76

. 

 

El año 2008 empezó como había terminado el de 2007. Durante el primer trimestre el impacto de las 

acciones de la banda y su entorno en los medios se incrementaron ligeramente. El 5 de enero el 

diario Gara publicó una entrevista con miembros de la banda anunciando “largos años de 

conflicto” y citando los ejemplos de Escocia y Kosovo como el camino a la independencia. 

Criticaban las actuaciones del Gobierno francés, y el Plan Ibarretxe, y fijaban el TAV como 

objetivo, equiparándolo con la central nuclear de Lemóniz y la autovía de Leizarán
77

. Éste, junto 

con los batzokis (sedes sociales del PNV), se convirtió en uno de los blancos preferentes de los 

sabotajes y la violencia callejera
78a

. En febrero, a un mes de las elecciones generales del 9 de 

marzo, la alerta ante un posible atentado se disparó
79

. El día 8, horas antes de que la Audiencia 

Nacional decretara la ilegalización de ANV, ETA colocó una bomba a las puertas de los 

juzgados de Bergara (Guipúzcoa). Sólo hubo importantes daños materiales
80

. El 21 de febrero, 

el Ministerio del Interior activó el nivel 3 del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista
b81

. 

Dos días después, la banda intentó atentar contra la Ertzaintza con una bomba trampa, y cuatro 

más tarde colocó una bomba contra la sede del PSE en Derio (Vizcaya)
82

. Respecto al resto, 

volvió envió una nueva remesa de cartas de extorsión a los industriales vascos
83

 . 

                                                     
a
 En enero, tras desmantelar un grupo islamista en Barcelona, la amenaza islamista volvió a ser noticia. 

b
 Sólo se había activado en dos ocasiones: las Navidades de 2004, tras la cadena de atentados de ETA y 

conocerse los planes islamistas de volar la Audiencia Nacional; y tras los atentados del 7J. Suponía la 

"movilización total" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el despliegue de las Fuerzas Armadas. 
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En el mes de marzo, a menos de 48 horas de la celebración de las elecciones generales del día 9,  

ETA asesinó a Isaías Carrasco, exconcejal del PSE-EE en Mondragón (Guipúzcoa). Era el 

primer asesinato en el País Vasco en cinco años. La condena por parte de todos los partidos fue 

unánime (menos ANV), y se suspendió campaña electoral. Se intentó dar una imagen de unidad, 

pero los desencuentros entre el PP y el Ejecutivo en materia antiterrorista, aunque de forma menos 

pronunciada, volvieron a quedar al descubierto
a84

. En cuanto a la respuesta social, en Mondragón 

se celebró la mayor manifestación contra ETA en ese municipio, uno de los feudos de la izquierda 

abertzale, donde ANV, que no condenó el atentado, ocupaba la alcaldía gracias a un pacto con 

Ezker Batua (EB)
85b

.  Dos semanas después, el 21 de marzo, la banda hizo estallar un coche 

bomba junto al cuartel de la Guardia Civil de Calahorra (La Rioja). Sólo hubo cuantiosos daños 

materiales; el cuartel había sido desalojado. El Ministerio del Interior y las fuerzas de seguridad 

mostraron preocupación ante el temor de que ETA, supuestamente muy debilitada, estuviera 

preparando una campaña prolongada de atentados
86

. A finales de mes, el día 30, estallaron dos 

pequeñas bombas en un repetidor en el monte Izarraitz (Guipúzcoa)
87

. 
 

A principios del segundo trimestre, en el comunicado reivindicando el asesinato de Carrasco, 

ETA volvió a amenazar a todos los militantes del PSOE
88

. Diez días después, el 12 de abril, 

coincidiendo con la investidura de Zapatero como presidente, ETA colocó dos bombas trampa 

en una caseta de telefonía en Lapoblación (Navarra)
89

. Menos de una semana más tarde, en su 

campaña de acoso contra los socialistas vascos, los días 17 y 20 de abril, atentó contra las Casas 

del Pueblo de La Peña (Vizcaya) y Elgoibar (Guipúzcoa), respectivamente
90

. Y once días 

después, atentó por primera vez en su historia en las celebraciones del Primero de Mayo. Colocó 

dos bombas (sólo avisó de la segunda), en un pabellón de la Tesorería de la Seguridad Social en 

Arrigorriaga (Vizcaya) y en la sede de Osalan (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales) 

en San Sebastián
91

. El 8 de mayo la banda publicó un nuevo comunicado en el que acusaba al 

PNV y al PSOE de preparar “un nuevo pacto autonómico” para imponerlo en el País Vasco; los 

actos de violencia callejera contra las sedes del PNV se multiplicaron. Estos disminuyeron dos 

días después, coincidiendo con la visita al País Vasco de Martin Scheinin, relator especial de la 

ONU sobre la Protección de los Derechos Humanos en las Actividades contraterroristas
92

.  

 

El 14 de mayo, cuatro días después de la visita de Scheinin y cinco días antes de la reunión en 

La Moncloa entre Zapatero e Ibarretxe, ETA volvió a asesinar. Colocó una furgoneta bomba 

frente a la casa-cuartel de la Guardia Civil de Legutiano (Álava) sin realizar aviso alguno. 

Murió el guardia civil Juan Manuel Piñuel. Por primera vez en mucho tiempo el PP apareció 

                                                     
a
 Rajoy redactó una declaración institucional de unidad en la condena al atentado, pero acto seguido 

añadió: "Todo el mundo sabe lo que yo pienso", que dejaba clara su crítica al Gobierno. Por otro lado, 

durante el funeral, también hubo tensiones, que evidenciaban el desencuentro entre ambas formaciones. 
b
 EB abandonó el pacto  tras el atentado. PSE y PP intentaron presentar una moción de censura contra la 

alcaldesa, pero no consiguió salir adelante por la falta de apoyo de PNV y Aralar. 
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unido al resto de los partidos para condenar el atentado, y firmó un comunicado conjunto de 

condena, aunque éste no incluía el compromiso de no volver a negociar jamás con ETA
93a

. 

Cinco días después, ETA colocó una furgoneta bomba junto al club marítimo del Abra en Getxo 

(Vizcaya), sí avisó y hubo sólo cuantiosos daños materiales
94

. Paralelamente, a partir de mediados 

de mayo ETA empezó a atacar al TAV; hasta entonces objetivo sólo de la violencia callejera
95b

. A 

finales de mes, tras la detención en Francia del dirigente de ETA Javier López Peña, Thierry, el 

ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, llamó a la contención, y aseguró que ETA, 

debilitada y atravesando supuestamente una importante crisis interna, había nombrado otra 

cúpula y aún podía hacer mucho daño
96c

. El 8 de junio, después del editorial del 25 de mayo del 

diario Gara en el que, a raíz de las detenciones en Francia, se acusaba a la prensa de colaborar con 

la policía, la banda reabrió su ofensiva contra la los medios de comunicación con una bomba, de la 

que no avisó, frente a rotativa del diario El Correo en Zamudio (Vizcaya)
97

.   

 

En el tercer trimestre de 2008 continuaron las amenazas contras los ediles del País Vasco, 

también contra los del PNV, EA, y EB-Aralar
d98

. A principios de julio se hizo pública una 

supuesta “minitregua” declarada alrededor del 27 de junio con motivo de la votación en el 

Parlamento Vasco del  Plan Ibarretxe. El lehendakari desmintió estar al tanto. El Gobierno 

vasco anunció que interpondría una querella criminal contra el diario El País por insistir en que sí 

había sido alertado
99

. El 19 de julio Gesto por la Paz presentó el documento Deslegitimar la 

violencia y pidió a los políticos consenso para posibles medidas futuras, a la vez que anunció una 

ronda de encuentros para tratar el documento
100e

. Un día después, coincidiendo con la habitual 

campaña de verano, ETA hizo estallar cuatro artefactos en Cantabria sin causar heridos; las playas 

habían sido desalojadas tras recibir el aviso
101

. Ocho días más tarde la banda volvió a atentar en 

Torremolinos y contra el TAV vasco. Colocó una bomba de cinco kilos contra una UTE 

formada por las empresas Acciona y Fonorte en Orio (Guipúzcoa)
102

. Paralelamente, el nivel de 

alerta se incrementó los días siguientes, cuando, tras la investigación ligada a la operación 

contra el complejo Vizcaya, fuentes policiales avisaron de los planes de atentar con coches 

bomba en Getxo y en Algorta (en este caso contra una patrulla de la Ertzaintza, que volvía a ser 

objetivo preferente), y de la posibilidad de una ola de atentados en los meses de verano
103f

. 

                                                     
a
 En ocasiones anteriores la no inclusión de esta condición,  que ésta vez también había sido solicitada, 

había  hecho que el PP se negase a firmar comunicados similares.  
b
 El 1 de junio la banda intensifico sus ataques contra el TAV.  

c
 Parte de la crisis estaba motivada por las dudas sobre la postura oficial ante el referéndum sobre el Plan 

Ibarretxe. Aunque dicha crisis se intentaba mantener en secreto, se habló de la destitución de varios 

dirigentes en Francia. Fuentes de los servicios de seguridad hablaron incluso de una consulta a los presos 

para decidir si mantener o no la violencia como método. En realidad más que una auténtica consulta, la 

decisión parecía estar tomada de antemano, se trataba de un intento por mantener la cohesión interna. 
d
 En varios de los comunicados que la banda reivindicando los atentados, recalcaron dichas amenazas. 

También quedaron patentes en las investigaciones derivadas de las distintas operaciones policiales. 
e
 La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, afirmo que la propuesta coincidía con las dos preguntas 

de la consulta del lehendakari. La coordinadora pidió que no se utilizara para justificar el referéndum. 
f
 Las comisarías de la Ertzaintza recibieron circulares internas para que incrementasen las medidas de 

seguridad ante la posibilidad de “un atentado inminente”. 
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En el mes de agosto la banda siguió atentando contra el TAV. El PSE y el PP vasco pidieron otro 

pronunciamiento del Parlamento a favor de la Y ferroviaria (TAV). El 29 de agosto el lehendakari 

Ibarretxe realizó su primera visita a las obras como forma de respaldar públicamente su 

construcción
104

. El 17 de agosto ETA volvió a atentar contra intereses turísticos. Colocó tres 

artefactos en la Costa del Sol. A pesar de su baja potencia, dada su localización consiguieron 

sembrar el caos en Málaga
105

. En septiembre, tras fracasar en su intento de asesinar a un policía 

nacional mediante una bomba lapa, el mismo día que el Tribunal Supremo ilegalizaba ANV, el 

21 de septiembre, en menos de 24 horas, hizo estallar tres coches bomba: en la comisaria de la 

Ertzaintza en Ondarroa (Vizcaya), frente a una sucursal de Caja Vital en Vitoria y cerca del 

Patronato Militar de Santoña (Cantabria). La primera de ellas dejó diez heridos leves, pero la de 

Santoña acabó con la vida del brigada del Ejército Luis Conde de la Cruz. La respuesta de 

condena por parte de los partidos fue unánime. Y por primera vez en cinco años el PP no puso 

ninguna objeción al manifiesto ni pretendió incluir su rechazo al diálogo con la banda
106

. 

 

En el último trimestre de 2008, ETA cometió varios atentados menores; pero el 31 de octubre 

sus acciones volvieron a ser portada. Tras la desarticulación en Navarra de un comando con 

estructura suficiente para perpetrar atentados, la banda hizo explotar un coche bomba en la 

Universidad de Navarra. A pesar de que podría haber ocasionado una matanza (el aviso no 

especificó de qué campus se trataba, y la bomba se buscó en el de Vitoria), tan sólo dejó 21 

heridos leves
107

. En el mes de noviembre se habló de la posibilidad de acciones en suelo francés, 

aunque finalmente se descartó. Mientras, la violencia callejera volvió a ser tema de 

preocupación
108

. Y apenas dos semanas después de que se hiciera público el envío de otra remesa 

de cartas de extorsión, tras otros atentados menores, el 3 de diciembre ETA se cobró su primera 

víctima mortal relacionada con la construcción del TAV: Ignacio Uría Mendizábal, simpatizante 

del PNV y fundador de una de las constructoras adjudicatarias del TAV. El asesinato consternó la 

vida social y política del país, y dejó patente la sensación de miedo y de falta de libertad de 

expresión en numerosas localidades vascas
109

. Los partidos, como en los dos últimos asesinatos, 

volvieron a mostrar unidad y emitieron un comunicado de condena conjunto. Esta unidad estuvo 

a punto de romperse cuando la patronal y el PP pidieron al Gobierno que disolviera los 42 

ayuntamientos gobernados por ANV (véase apartado Procesos Antiterroristas)
110

. Por su parte, 

en Azpeitia (Guipúzcoa), localidad de la que era vecino Uría, los dos concejales de EA 

abandonaron el gobierno que compartían con ANV (también con Aralar), que no condenó el 

asesinato. El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, anunció que hablarían con EA y Aralar para 

presentar una moción de censura que arrebatase la alcaldía a ANV
111a

. Tres días después 

Urkullu emitió la siguiente declaración dirigida a ETA: “Si tiene al PNV en el punto de mira 

                                                     
a
 El PSE había intentado algo similar en Mondragón tras el asesinato de Isaías Carrasco. 
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como el partido del negocio, aquí está el presidente del Euskadi Buru Batzar [su órgano 

ejecutivo], el máximo representante del PNV. Aquí me tienen, pero dejen ustedes a los 

demás”
112

. El asesinato también rompió la unidad dentro de la de la plataforma contra el TAV 

(AHT Gelditu Elkarlana). No hubo una posición común de condena, pero varios grupos 

mostraron su repulsa individualmente. El 7 de diciembre unas 2000 personas se manifestaron en 

Durango (Vizcaya) contra el TAV, en el comunicado oficial no se mencionó el atentado
113

. 

 

Paralelamente a las noticias sobre las acciones de ETA, sobre todo durante los dos últimos 

trimestres, hubo también informaciones sobre la mencionada crisis interna que atravesaba la 

banda. La disidencia se empezó a hacer patente especialmente en el colectivo de presos (EPPK). 

Muchos estaban descontentos por el trato desigual que recibían, sobre todo en el pago de fianzas. 

Bastantes de ellos se mostraban además contrarios a la orientación estratégica de la banda tras la 

ruptura de la tregua. El 26 de julio de 2008, en un intento por reforzar la disciplina interna, fue 

destituido el responsable del EPPK. Su puesto pasó a manos de un dirigente de ETA. El 15 de 

septiembre, los presos Joseba Urrusolo Sistiaga, Languille, y Carmen Guisasola, Gorda, en una 

carta enviada al diario Gara, abogaban por retomar el llamado proceso de paz y una solución 

negociada. También criticaban que ETA fuera el “supuesto papel de garante” de los intereses de 

Euskal Herria. A finales de año, dos veteranos exdirigentes, José Luis Álvarez Santacristina, 

Txelis, y Kepa Pikabea, expulsados por la dirección, de ETA y del EPPK por sus actitudes críticas, 

se pronunciaron a favor de respetar “todos los derechos humanos, sin excepción”. Aunque 

criticaban también las “detenciones, torturas salvajes” y las “inhumanas condenas de cárcel”, y 

proponían impulsar “un amplio polo soberanista” que defendiera únicamente las “vías civiles”
114

. 

No fueron las únicas voces críticas. El denominado Colectivo de Refugiados Vascos de México 

(Euskal Iheslari Politikoen Kolektiboa) redactó una declaración en la que defendían “una 

estrategia política que respetase totalmente los derechos humanos, situándonos en parámetros 

puramente políticos y dejando a un lado la lucha armada, que, además del sufrimiento que causa, 

cada día que pasa es más rechazada por la ciudadanía vasca”. También el Sinn Fein y el Congreso 

Nacional Africano (CNA), las principales organizaciones internacionales que sirvieron de apoyo a 

ETA en el último proceso negociador, parecían distanciarse de la misma
115

. 

  

En 2009 el impacto mediático de las acciones de ETA disminuyó ligeramente, lo que no quiere 

decir que se redujeran los atentados. La madrugada del día de Nochevieja, tras muchas amenazas 

verbales en su campaña de acoso al PNV, ETA colocó una bomba contra la sede de la EITB (la 

televisión autonómica vasca) en Bilbao. El 16 de enero, volvió a situar a la Ertzaintza en su punto 

de mira con dos bombas trampa en un repetidor de televisión en Hernani (Guipúzcoa)
116

. También 

continuó con su campaña contra el TAV. El 21 de enero publicó un comunicado en el diario Gara 

en el que repetía que “los ingenieros, técnicos superiores, responsables o dirigentes de empresas 
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que participan en las obras” eran objetivos. La patronal les respondió que no iban a conseguir 

parar las obras; las medidas de seguridad retrasaron considerablemente el proyecto. Cuatro días 

después, tras la anulación de las candidaturas abertzales, y repitiendo prácticamente el atentado 

cometido en la misma fecha en 2005, ETA hizo estallar una furgoneta bomba junto a la sede de la 

empresa Ferrovial, adjudicataria de las obras del TAV. El atentado fue noticia de portada
117

. Diez 

días antes, el 29 de enero, cuando el uso de la violencia estaba causando disensiones internas, y 

era en un problema para la izquierda abertzale, ETA publicó un nuevo comunicado en el diario 

Gara, llamando a los abertzales a unir fuerzas y descartando el abandono de la violencia
118a

. 

 

En plena campaña electoral previa a los comicios autonómicos vascos del 1 de marzo, la 

Ertzaintza denunció la falta de seguridad de sus agentes. Por otro lado, la violencia callejera que 

se había mantenido, centró sus ataques en el PNV
119

. Mientras, ETA se dedicó a acosar al PSE. 

El 23 de febrero colocó una bomba contra la sede del PSE en de Lazkao (Guipúzcoa). La 

repercusión mediática del atentado se vio multiplicada porque uno de los vecinos afectados, hijo 

de un exconcejal del PSE, la emprendió a mazazos contra la Herriko Taberna de la localidad
120

. 

Cuatro días después, en pleno cierre de campaña, ETA publicó un nuevo comunicado en el 

diario Gara, para pedir que se votara con las papeletas inválidas de Demokrazia Hiru Milioi 

(D3M, agrupación electoral que la izquierda abertzale había intentado presentar) que se habían 

repartido
121

. Las elecciones del 1 de marzo supusieron un varapalo para ETA, que vio cómo el 

sector disidente se multiplicaba
122

. El voto nulo no obtuvo el apoyo esperado y Aralar mejoró sus 

resultados, pasó de un escaño a cuatro, lo que la consolidaba como una alternativa que condenaba 

la violencia dentro de la izquierda abertzaleb
. Pero ETA continuó atentando.  

  

En el segundo trimestre, a la vez que salía a la luz un supuesto plan de para atentar contra el 

Rey, el día del Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca), ETA declaró objetivo prioritario al 

Gobierno de Patxi López
123c

. Al día siguiente, el portavoz de la izquierda abertzale, Otegi, 

relativizó estas amenazas y la división sobre la estrategia a seguir volvió a quedar patente. Se 

habló de la reaparición de Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, que en esos momentos cuestionaba 

la utilidad del terrorismo. Paralelamente, los presos volvieron a mostrar su disconformidad; se 

les pedía que no pagasen las fianzas
124

. El 18 de abril fue detenido en Francia Jurdan Martitegi, 

el tercer jefe de ETA arrestado en cinco meses. La documentación incautada permitió 

comprobar que se estaba poniendo en marcha un atentado contra el nuevo Gobierno, una 

furgoneta bomba que estallaría el día de la investidura
125

. 
 

                                                     
a
 Apenas dos días después Gesto por la Paz convocó una manifestación para exigir a ETA que pusiera fin 

de una vez a sus 50 años de terror. Acudieron unas 2.000 personas. 
b
 El voto nulo fue del 8,79 por ciento, la mayoría papeletas de D3M (96.889 de  100.939) En los comicios 

autonómicos anteriores el Partido Comunista de las Tierras Vascas había obtenido 150.644 votos. 
c
 El supuesto plan de atentar contra el Rey fue publicado por los diarios del Grupo Vocento, que basaban 

su información en la documentación incautada a la banda en 2004 en Francia, que estaba siendo analizada 

en esos momentos. Interior rebajo dicho plan a un “estudio teórico”, sin ninguna planificación concreta.  
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Mientras tanto seguían las informaciones sobre divisiones dentro de la banda. ETA pretendió 

desmentirlas con el comunicado del 26 de abril en los diarios Gara y Berria, en el que los presos 

afirmaban mantener su unidad y los “compromisos” que les llevaron a la cárcel. El supuesto 

debate interno se dirimía entre los que defendían poner “muertos sobre la mesa” como medida de 

presión hacia el Estado, y los que abogaban por poner fin al terrorismo, pero sin abandonar sus 

reivindicaciones políticas. Los primeros eran los seguidores de Txeroki, y los segundos los de 

Josu Ternera. Dentro de la izquierda abertzale también existía dicha división. Algunos medios 

hablaban del sector posibilista, que apostaban por actuar al margen de ETA (encabezados por 

Otegi y Rafael Díez Usabiaga) y buscar el fin dialogado (algo que Zapatero había rechazado tras 

el último fracaso), frente al sector más duro, que daba un papel predominante a ETA
126a

. 

 

En junio, tras varios ataques contra bienes de la Ertzaintza o de empresarios del TAV; después 

de que la documentación incautada a Martitegi desvelase los planes para asesinar a Garzón por 

ilegalizar varias candidaturas abertzales; de que los mediadores internacionales y el propio 

ministro de Interior alertaran de las posiciones extremistas que mantenía la banda, y de que la 

Guardia Civil desbaratase el plan de fuga en helicóptero de dos presos de la cárcel de Huelva, el 

día 19 ETA volvió a asesinar
127

. Eduardo Antonio Puelles, agente del Cuerpo Nacional de 

Policía destinado en la lucha contra ETA, perdió la vida al estallar una bomba lapa colocada en 

los bajos de su coche, frente a su domicilio en Arrigorriaga (Vizcaya). Ese mismo día el 

Parlamento Vasco, por primera vez en su historia, aprobó de forma unánime la condena de un 

atentado etarra. Esta unidad volvió a verse en la multitudinaria manifestación celebrada en Bilbao 

dos días después, cuya foto se convirtió en portada de prácticamente todos los noticiarios
128

. Por 

otro lado, a finales de mes se hizo pública una nueva remesa de cartas de extorsión recibidas en 

Mayo, en las que se elevaban notablemente las cantidades exigidas (hasta 400.000 euros)
129b

. 

 

En el tercer trimestre la situación empeoró ligeramente, aumentando también el número de 

noticias. El 9 de julio una bomba destrozó la Casa del Pueblo (sede del PSE) en Durango 

(Vizcaya)
130

. Mientras tanto, seguían las noticias sobre la crisis interna que atravesaba la banda. 

El 19 de julio se hizo público el testimonio crítico contra la dirección por uno de los dirigentes 

políticos de su ala más dura: el abogado José María Matanzas Gorostiaga, Txema Matanzas, en 

prisión por pertenecer a Kas-Ekin-Xaki. Planteaba que el Estado no volvería a negociar y 

                                                     
a
 El 17 de mayo el diario El País publicó información contenida en el documento interno de la izquierda 

abertzale “Línea política de futuro y valoración de las elecciones de la CAV”. En él se ponía de 

manifiesto el problema que la estrategia de ETA (a la que no se mencionaba) estaba suponiendo al sector 

político que apostaba por una salida dialogada. El 25 de mayo del diario Gara publicó una entrevista a 

dos supuestos etarras en la que, además de confirmar el conflicto entre las dos posiciones en la dirección, 

se ponía de manifiesto la situación de acoso y debilidad de la banda y la necesidad de recurrir a la 

izquierda abertzale, más preocupada por el terrorismo como obstáculo para participar en la vida política. 
b
 Entre los destinatarios figuraba la hija de un empresario navarro, que tenía tan sólo 14 años. 
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defendía abiertamente el abandono del terrorismo: “ha llegado la hora de cerrar la persiana”
131

. 

Pero lejos de abandonarlo, el 29 de julio, ETA volvió a intentar una nueva matanza con una 

furgoneta bomba frente a la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Burgos, donde dormían 117 

personas (entre ellas 41 niños). A pesar de la potencia de la bomba y de que no hubo aviso 

previo, el atentado sólo dejó 66 heridos leves
132a

. Al día siguiente ETA volvió a atentar, en 

Calvià, en pleno corazón turístico de Mallorca, asesinando a dos guardias civiles, Carlos Sáenz 

de Tejada García y Diego Salvá Lezaún, mediante una bomba lapa en su todoterreno
133b

.  

  

En agosto ETA continuó con su campaña de verano. El día 9, coincidiendo con la publicación 

en los diarios Gara y Berria de un nuevo comunicado, en el que reivindicaba los últimos 

atentados y llamaba al diálogo (llegaba a afirmar que no quería “imponer ningún proyecto”), 

volvió a sembrar el caos en Mallorca con dos artefactos en dos restaurantes, un tercero en una 

galería comercial y un cuarto en un bar de la capital. La condena por parte de todos los partidos 

democráticos fue unánime
134

. En estas mismas fechas, se hicieron públicas las averiguaciones 

de los servicios de información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado según las 

cuales ETA estaba, por un lado, intentando atraer a EA, Aralar y ELA para formar una nueva 

coalición de cara a las elecciones municipales de 2011, mientras seguía defendiendo la lucha 

armada como principal medio para sus fines
135

. Las semanas siguientes, coincidiendo con las 

fiestas patronales de muchos municipios vascos, los actos de violencia callejera y las 

manifestaciones a favor de la izquierda abertzale ilegalizada volvieron a aumentar
136

. A finales 

de septiembre, coincidiendo con el traslado de Txeroki desde Francia para declarar ante la 

Audiencia Nacional por cinco atentados en 2002, volvió a desvelarse un documento de ETA en 

el que la banda ofrecía las claves de su comportamiento en 2006, durante la etapa anterior al 

proceso de diálogo y mientras éste tuvo lugar. El texto, que al parecer había sido elaborado unos 

meses antes, confirmaba la situación de debilidad de la banda y la necesidad de atentar para dar 

una imagen de fuerza. Había sido redactado por el sector próximo a Txeroki y era una enmienda 

total al proceso de negociación llevado a cabo. En esas mismas fechas, el 27 de septiembre, 

coincidiendo con la celebración del Gudari Eguna (Día del Soldado Vasco), ETA publicó un 

nuevo comunicado en el diario Gara, en el que reafirmaban “el compromiso de seguir con las 

armas en las manos”, aunque aseguraba que “la voluntad de ETA ha sido siempre buscar una 

salida política al conflicto político” y que se estaba en “voluntad y disposición total de 

emprender ese camino”
137

.  

                                                     
a
 Al no encontrar sitio, aparcaron fuera de la zona asfaltada y la tierra absorbió parte del impacto, 

disminuyendo la capacidad mortífera de la bomba, que aun así arranco por completo la fachada del edificio. 
b
 Tras dicho atentado, y el anterior en Burgos, el cuerpo empezó a mostrar sus quejas a través de la 

Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), y amenazaron con movilizaciones masivas de 

agentes y sus familiares si no mejoraba la "tercermundista situación" y las "graves deficiencias de 

seguridad" en los cuarteles. Las demandas fueron apoyadas por el Sindicato Unificado de Policía (SUP). 
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En el último trimestre, además de alguna noticia sobre la campaña de extorsión, y de las 

advertencias del ministro de Interior sobre un posible secuestro o atentado de envergadura, la 

mayor parte de las noticias versaron sobre la división interna de ETA
a138

. En octubre hablaban de 

la imposición de las tesis más radicales sobre la propuesta de la izquierda abertzale de construir 

un polo soberanista. ETA la culpaba de su debilidad, y supuestamente había cortado de raíz los 

intentos de crear dicho polo. Mientras tanto, el sindicato ELA, que se había manifestado en 

contra de las detenciones de Otegi y de Díez Usabiaga, supeditó la creación del polo a un 

abandono de la violencia por parte de ETA. Condición a las que se unieron Aralar y EA, incluso 

miembros de la propia izquierda abertzale ilegalizada, que en esas fechas elaboraron el 

documento Gakoa (clave), que exigía un debate sobre la continuidad de la violencia
139

. Como 

veremos más adelante, el 14 de noviembre, la izquierda abertzale presentó en Alsasua (Navarra) 

una nueva propuesta de negociación A pesar de las expectativas, el documento evitaba condenar la 

violencia de ETA. Quince días después, Urrusolo Sistiaga y Guisasola difundieron una carta 

reclamando a ETA que terminase con la lucha armada, para dar un paso a “una nueva alternativa 

de la izquierda independentista”; y pedían a Batasuna que fuesen claros en sus declaraciones y que 

al hablar de un “cambio de ciclo y estrategia” dijeran que eso significaba “dejar de utilizar la lucha 

armada y abrir una etapa exclusivamente política”. En diciembre siguieron las noticias sobre la 

pugna interna ETA-Batasuna. Las voces disidentes dentro de Batasuna se multiplicaron (Diez 

Usabiaga llegó a afirmar que en esas condiciones “daban ganas de marcharte a casa y ponerte en 

la lista del INEM”), pero la formación no adoptó una posición oficial de condena del terrorismo
140

. 

 

A principios de 2010 las informaciones publicadas apuntaban que, en la izquierda abertzale, se 

estaba imponiendo la defensa de un polo soberanista por vías pacíficas y democráticas, sin 

injerencias externas. Las mayores resistencias parecían provenir de los miembros de Ekin, que 

defendía la presencia de ETA. Desde fuera se contemplaba el proceso con cierto escepticismo. 

Se consideraba difícil que ETA cediese el papel de vanguardia a “su brazo político” y se dudaba 

de la capacidad de la izquierda abertzale para desvincularse de ella, y poder así concurrir a las 

elecciones municipales de mayo; de no hacerlo corría el riesgo de desaparecer
141

. Paralelamente, 

mientras los reclusos pedían participar en el debate, ETA intentó dar un golpe de autoridad 

expulsando a cinco de ellos
142b

. El 17 de enero, tras los golpes policiales de Zamora y Francia, 

ETA publicó otro comunicado en el diario Gara, redactado el 31 de diciembre, dando validez a la 

propuesta de la izquierda abertzale pero defendiendo la continuidad de la lucha armada. La 

izquierda abertzale afirmó que mantenía la propuesta Alsasua, un polo soberanista por vías 

pacíficas y sin injerencias. Una estrategia que parecía estar condenada al fracaso ya que el resto de 

fuerzas independentistas, especialmente ELA y Aralar, dejaron claro que no compartirían ningún 

foro con la izquierda radical si no se desmarcaba de la violencia etarra
143

.  

                                                     
a
 A finales de año se activó el nivel dos de alerta terrorista. 

b
 Otegui también negó haber escrito una carta a un preso, mandada para ser interceptada, afirmando que 

quienes se resistían a dejar la violencia trabajaban para el enemigo (había salido a la luz el 23 de diciembre).  
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El 15 de febrero de 2010 la izquierda abertzale dio por concluido el debate interno, y adelantó las 

conclusiones en el comunicado Zutik Euskal Herria (“En pie, Euskal Herria”). En él apostaba por 

“el compromiso con el uso de vías y medios exclusivamente políticos y democráticos”, pero no 

aportaba novedades; esto ya aparecía en la propuesta de Anoeta del 2004. Tampoco había ningún 

llamamiento a ETA, tan sólo recogía que el proceso debía desarrollarse “en ausencia total de 

violencia y sin injerencias, rigiéndose el diálogo y la negociación entre las fuerzas políticas por los 

principios del senador Mitchell”. Para EA esto era suficiente para formalizar una alianza soberanista. 

Cuatro días más tarde, Rufi Etxeberria, principal dirigente de la izquierda abertzale tras el 

encarcelamiento de Otegi, declaró que al señalar que el proceso se realizaría sin violencia, se 

refería a la de ETA
144

. Mientras tanto siguieron apareciendo noticias que confirmaban la crisis que 

atravesaba la banda. A principios de marzo, tras los últimos golpes policiales, fuentes 

antiterroristas afirmaban que ETA estaba al borde del abismo, aunque conservaba su capacidad 

para atentar. Al parecer esto hacia que nadie, a pesar de la apuesta de destacados dirigentes de 

Batasuna por “la lucha política”, se atreviera a romper abiertamente con ETA por miedo
145a

 
 

Durante estos meses hubo también noticias sobre las acciones terroristas de la banda, aunque la 

mayoría se refirió a planes fallidos descubiertos al analizar la documentación incautada en las 

operaciones policiales, como el intento de derribar el avión de Aznar; la intención de atentar 

contra el cuartel de la Guardia Civil de Zahara de los Atunes (Cádiz); o las pretensiones de montar 

una base en Cataluña y tres comandos en el País Vasco. Estas acciones ponían de manifiesto la 

intención de seguir atentando
146

. Esto quedó constatado el 16 de marzo de 2010, cuando asesinó 

a Jean-Serge Nérin, primer policía francés asesinado por ETA y su última víctima mortal. La 

izquierda abertzale publicó un comunicado lamentando su muerte pero evitó exigir a la banda el 

abandono definitivo de la violencia. El 21 de marzo ETA publicó un nuevo comunicado en el 

diario Gara, algo que le reclamaba la izquierda abertzale. Alegaba estar dispuesta a “dar los pasos 

necesarios en el camino del cambio político”, pero sin hacer mención alguna del abandono de la 

violencia. Además éste había sido redactado antes del asesinato, lo que le restaba aún más 

importancia. Los partidos vascos no le dieron valor alguno. El 22 de marzo el Ministerio del 

Interior elevó la alerta antiterrorista al grado de “alta intensidad”
147

. 

 

 El 29 de marzo, el mediador internacional en los conflictos de Irlanda del Norte y Suráfrica, Brian 

Currin, presentó en el Parlamento Europeo un documento en el que pedía a ETA un “alto el fuego 

permanente”, “unilateral e incondicional”, controlado por un organismo internacional 

independiente. Fue lo que se conoció como Declaración de Bruselas y suponía una tregua 

permanente y verificable como paso previo a un desarme, siguiendo los Principios de Mitchell. 

Venía refrendado por 19 firmas, entre ellas las de cuatro premios Nobel de la Paz: el expresidente 

                                                     
a
 El 28 de enero, mientras el sector más duro de presos mantenía una huelga de hambre, otros seis presos 

se desvincularon por voluntad propia de ETA.  
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sudafricano Frederick de Klerk, el arzobispo Desmond Tutu, el exprimer ministro irlandés John 

Hume y la expresidenta de Irlanda Mary Robinson. Fue valorado de forma positiva por la 

izquierda abertzale, que había emitido un nuevo comunicado, pero sin pedir expresamente a ETA 

el cese de la violencia. Seis días después, el 3 de abril, coincidiendo con la celebración del Aberri 

Eguna ETA emitió otro comunicado en web del diario Gara, afirmando que recogería las 

aportaciones de los mediadores internacionales, aunque la desactivación de la respuesta armada no 

solucionaría el conflicto
148

. El día 24, la izquierda abertzale leyó una declaración en Pamplona 

que parecía un nuevo paso respecto a la de Alsasua. Reprochaban a ETA que su actividad 

terrorista era un obstáculo para sus objetivos políticos, y le pedían que asumiera la Declaración de 

Bruselas149
. A mediados de mayo, en una carta de ocho históricos de ETA dirigida al EPPK, se 

planteaba incluso el “reconocimiento-reparación de los daños causados” a las víctimas del 

terrorismo, y se animaba al resto de presos a romper con la disciplina férrea de ETA
150a

 

 

A principios del mes de junio se aseguró que la izquierda abertzale intentaría que ETA declarase 

el cese de la violencia en verano. La decisión generó desconfianza en el Gobierno y en el PP, que 

sospechaban que era más un intento de camuflarse bajo un discurso pacifista para poder concurrir 

a las elecciones municipales de mayo de 2011. El primero de los pronunciamientos fue el 5 de 

junio, en el pabellón Anaitasuna de Pamplona, en un acto del sindicato LAB (única organización 

legal del entramado político y social de la izquierda abertzale ilegalizada) en contra de la reforma 

laboral de Zapatero. Éstas fueron las palabras de la secretaría general del sindicato: 

“Impulsaremos el cambio para que podamos ser dueños de nuestro futuro sin injerencias y sin 

ningún tipo de violencia”. Estas peticiones y la hoja de ruta marcada por la izquierda abertzale 

parecían fracturar más a la banda. Según fuentes próximas, la dirección de la banda, muy 

debilitada por las detenciones de sus dirigentes, se encontraba dividida entre quienes se 

inclinaban por una “tregua táctica” y quienes eran partidarios de la Declaración de Bruselas.  

 

El 20 de junio, la ilegalizada Batasuna y EA escenificaron su unión como punto de arranque del 

polo soberanista. A pesar de las expectativas creadas, no hubo referencias explícitas a ETA. Se 

habló de constituir un Estado vasco a través de “un compromiso firme y definitivo por el uso en 

exclusiva de vías pacíficas y democráticas”, acuerdo casi idéntico (salvo el matiz de 

“definitivo”) al pacto de bases firmado en 1998 por el PNV, EA y Euskal Herritarrok (EH)
151

. 

El 30 de junio, Patxi Zabaleta, el líder de Aralar, anunció en una entrevista en Radio Euskadi 

que su partido había aceptado la invitación cursada por EA y la izquierda abertzale para iniciar 

                                                     
a
 Entre estos presos se encontraban: Carmen Guisasola, Joseba Urrusolo, Kepa Pikabea y Rafael Caride. 

Y Andoni Alza, Koldo Carrasco, Fernando de Luis Astarloa y Josu García, en representación de unos 30 

o 40 presos. Todos ellos estaban presos en Nanclares de Oca (Alava), y cárceles próximas a Euskadi. 
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“conversaciones oficiales”
a152

. A principios de julio, el ministro de Interior volvió a alertar del 

peligro de un atentado etarra, atentado que en este caso no ocurrió
153

. Mientras tanto, seguían 

apareciendo noticias sobre voces disidentes entre miembros, y exmiembros de la organización, 

aunque ETA seguía sin formalizar una respuesta oficial a las peticiones de la izquierda 

abertzale
154

. A finales del verano, coincidiendo de nuevo con las fiestas patronales de los 

municipios vascos, volvió a rebrotar la violencia callejera
155

. El 3 de septiembre, la izquierda 

abertzale plasmó por primera vez en un texto escrito la petición a ETA de una tregua 

“permanente y verificable” internacionalmente. Dos días más tarde, y cinco meses después de 

las peticiones internacionales, ETA envió un video a la radiotelevisión pública británica (BBC), 

en el que proclamaba un alto el fuego bajo la “nueva” fórmula de “no llevar a cabo acciones 

ofensivas”, y aclaraba que la decisión se había tomado hace meses. El anuncio provocó más 

decepción y escepticismo que esperanza. Zapatero afirmó que ya no valían comunicados, sino 

sólo decisiones, y que la única que esperaba era el “abandono de las armas para siempre”. El 

ministro de Interior, añadió que el anuncio no cambiaría “ni un ápice” la política antiterrorista. 

El Ejecutivo vasco lo tachó de “insuficiente, ambiguo y fraudulento”, y recalcó la unidad 

política en dicha valoración; también el PNV y el PP vasco lo descalificaron. La izquierda 

abertzale lo calificó de decisión “unilateral, indefinida y no condicionada”
156

. 

  

Batasuna comenzó a tantear  a “agentes internacionales” para que participasen en una comisión 

de verificación del cese de las armas de ETA, para lograr cierta validez exterior. Trece días 

después del anuncio, ETA emitió un nuevo comunicado en el que se comprometía a reunirse 

con los “mediadores internacionales” que asumieron la Declaración de Bruselas. Según ésta la 

banda debía declarar unilateralmente un alto el fuego permanente y verificable, algo que sería 

“debidamente respondida por el Gobierno”, aunque no precisaba como, para avanzar hacia “una 

paz duradera”. El Gobierno central prefirió no manifestarse ante el nuevo comunicado, el PP 

dijo que tampoco les “valía” y el PNV le restó importancia y pidió a la izquierda abertzale que 

se pronunciase de forma expresa contra la violencia. Batasuna y EA lo valoraron 

positivamente
157b

. A finales de septiembre, Brian Currin anunció que se estaba en un proceso de 

consulta y recepción; también se conoció que los  mediadores internacionales serían los 17 

firmantes de la Declaración de Bruselas. Fuentes próximas a Currin señalaron que la respuesta, 

que se materializaría en las semanas posteriores, no incluiría la petición de respuesta al 

Gobierno español
158

.  

                                                     
a
 Paralelamente fue noticia el texto publicado por Jesús Eguiguren, presidente del PSE e interlocutor del 

Gobierno con ETA en el último proceso de paz, planteando la necesidad de legalizar a Batasuna, si 

renunciaba a la violencia. El texto  no gustó a otros miembros de la ejecutiva, incluido el lehendakari, 

porque ponía en el centro del debate la política antiterrorista, algo que, como López preveía, fue empleado 

por el PP para atacar al Gobierno. Finalmente, la ejecutiva “cerró filas” en torno a la figura de Eguiguren 
b
 Mientras tanto la patronal vasca confirmó que seguían llegando cartas de extorsión. 
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Un día después, el 25 de septiembre, la izquierda abertzale formalizó en Gernika, por primera 

vez en su historia, y arropada por otras fuerzas políticas, sindicales y agentes sociales, su 

primera petición pública a ETA de “abandono definitivo de las armas”, fue el Acuerdo de 

Gernika o Acuerdo para un escenario de paz y soluciones democráticas. Una hora después, el 

diario Gara colgó en su página web el adelanto de una entrevista a dos miembros de ETA en el 

que se decía que la banda estaba dispuesta a un alto el fuego “permanente y verificable y 

también para ir más lejos si se crean condiciones para ello”, en referencia a “activar y articular 

el proceso de diálogo”. En concreto pedían, entre otras cosas, una mesa política, la derogación 

de la Ley de Partidos, el cese de las detenciones, medidas transitorias para los presos “como 

primer paso hacia la amnistía”, la revisión de los procesos judiciales a Batasuna y la derogación 

de la Ley Antiterrorista y de la Audiencia Nacional. El Gobierno declinó hacer comentarios y 

siguió negándose a cualquier proceso de diálogo
159

. Por su parte, los mediadores internacionales 

volvieron a exigir a ETA que declarase “un alto el fuego unilateral, verificable y permanente”
160

. 

 

En el último trimestre de 2010 continuaron las noticias sobre la disidencia entre los presos. Pero 

la noticia de portada fue la entrevista al líder abertzale Otegi, publicada en El País el 17 de 

octubre. En ella, Otegi pedía un alto el fuego “unilateral, permanente y verificable”; rechazaba 

la extorsión a los empresarios y la kale borroka, y sostenía que para lograr la independencia solo 

existía un camino “irreversible”: el de la paz y la democracia. Añadía que si ETA volvía a atentar 

la izquierda abertzale se opondría, pero no habló de condena. Zapatero, aunque valoró 

positivamente las palabras, volvió a repetir que lo que importaba eran los hechos, postura 

compartida por el PNV, prudente en sus expectativas. El ministro de Interior, Rubalcaba, fue más 

crítico y las calificó de “juegos retóricos”
161

. Por su parte el PP, moderó su posición, pero siguió 

presionando al Gobierno, que se vio obligado a desmentir, una vez más, que hubiera contactos con la 

banda, ni intención de legalizar posibles listas de la izquierda abertzale ilegalizada
162a

. A 

mediados de diciembre aparecieron informaciones sobre una supuesta consulta a la militancia de 

base, a veteranos exmilitantes en el exterior y a las cárceles, sobre un posible alto el fuego 

permanente y verificable. También comenzó a barajarse la posibilidad, sobre todo por la izquierda 

abertzale, de un nuevo comunicado de ETA en Navidades anunciando un alto el fuego unilateral, 

permanente, verificable y con voluntad de definitivo. El 20 de diciembre el diario Deia publicó un 

comunicado del autodenominado colectivo de Presos Comprometidos con el Irreversible Proceso 

de Paz, integrado por Joseba Urrusolo Sistiaga, Kepa Pikabea, Carmen Gisasola, Jurgi Oteiza, 

Andoni Alza, Rafa Caride Simón, Ibon Etxezarreta y Josu García Corporales, en el que avisaban a 

ETA de que debería plantearse el cese de su actividad, de manera “irreversible”
163

. 

                                                     
a
 A pesar de las valoraciones positivas del Gobierno sobre los “pasos hacia delante” de la izquierda 

abertzale, mantuvo que no habría cambios en la política antiterrorista del Gobierno. Por otro lado, una 

muestra de la postura más moderada del PP fue la negativa a asistir a la marcha contra la política 

antiterrorista del Gobierno convocada por Alcaraz, el 6 de noviembre. Tampoco fue Jaime Mayor Oreja.  

En estas fechas Eguiguren anunció el fin de ETA para las navidades.  El PP pidió una “desautorización” 

por parte del PSE. El PSOE afirmó que no compartía este optimismo. 
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El 10 de enero de 2011, dos días después de la manifestación masiva en favor del acercamiento de 

los presos celebrada en Bilbao, ETA publicó un nuevo comunicado declarando un “alto el fuego 

permanente, general y verificable”. A pesar de los cambios, siguió pareciendo insuficiente al 

Gobierno y a la mayoría de los partidos, que exigían el cese definitivo de la violencia. Criticaban 

que no proclamase un cese de la violencia unilateral e incondicional
, 
y sobre todo su final: “ETA 

no cejará en su esfuerzo y lucha por impulsar y llevar a término el proceso democrático, hasta 

alcanzar una verdadera situación democrática en Euskal Herria”, lo que para algunos suponía que 

ETA no cejaba en su intención de tutelar el proceso. Desde el Gobierno se advirtió que no se 

bajaría la guardia; el más crítico volvió a ser Rubalcaba. El PP, centrado en la posibilidad de que 

le izquierda abertzale concurriese a los próximos comicios
,
 respondió que el único comunicado 

que aceptaría era el de la disolución y el fin de las actividades criminales de ETA, algo que no se 

cumplía. Urkullu afirmó que el único esfuerzo que ETA debía hacer era el de desaparecer
164a

. La 

izquierda abertzale realizó distintas valoraciones. Mientras la ilegalizada Batasuna y EA se 

esforzaban en darle valor, Aralar y los demás firmantes del Acuerdo de Gernika también criticaron 

el último párrafo y pidieron que se cumpliera el acuerdo íntegramente (un alto el fuego 

permanente, unilateral y verificable). Al día siguiente, el portavoz de la izquierda abertzale, Txelui 

Moreno, afirmó en Catalunya Ràdio que el comunicado era “el final del final de la confrontación 

armada” y que ETA había tomado una decisión “importante”, “irreversible” y “unilateral”
165b

. 

ETA permaneció en silencio el resto del trimestre. Aparecieron noticias sobre supuestos atentados 

que habría querido cometer, algunos, como el de asesinar a Patxi López, fueron desmentidos por 

la propia organización. Finalmente, el 27 de marzo el diario Gara publicó un nuevo comunicado, 

fechado el 24 de marzo, un día después de la ilegalización Sortu. Sin grandes novedades, sólo 

ofrecía una verificación “no formal” de la tregua (España y Francia habían rechazado la 

verificación internacional). Sólo la izquierda abertzale ilegalizada le otorgo importancia
166c

.  

   

En el segundo trimestre de 2011, mientras seguían las noticias que parecían confirmar la 

debilidad de la banda (falta de recursos, de militantes, de apoyo, de cobijo en Francia, divisiones 

en la cúpula, disidencia entre los presos), y después de que dos presuntos etarras hirieran a un 

gendarme francés en un control de carretera el 9 de abril, el día 16, ETA publicó en el diario 

Gara un extracto del nuevo Zutabe, en el que reiteraba su compromiso a mantener la tregua, 

                                                     
a
 Era la primera vez que ETA realizaba un segundo comunicado durante una tregua reafirmándose en un 

mayor compromiso contra la violencia; la primera vez que se comprometía a un alto el fuego "general", a 

cesar las actividades de extorsión y las de kale borroka ; y la primera tregua en que se comprometía a una 

verificación internacional. La prensa internacional también lo recogió en sus portadas la noticia. 
b
 El 16 de enero se hizo pública una resolución aprobada en noviembre por el núcleo dirigente de ETA 

afirmando que la estrategia político militar era “incuestionable”. Esto que restó más valor al comunicado 

del 10 de enero. Por su parte, el colectivo de presos se sumó al Acuerdo de Gernika el 28 de enero. 
c
 A pesar de que España y Francia se oponían a una verificación internacional como un mecanismo 

válido, el 28 de septiembre se constituyó la denominada Comisión Internacional de Verificación del alto 

al fuego en el País Vasco. Estaba compuesta por cinco miembros expertos policiales y militares, Ronnie 

Kasrils (Sudáfrica);  Ray Kendall (Reino Unido); Chris Maccabe (Reino Unido); Ram Manikkalingam 

(Sri Lanka); Teniente General Satish Nambiar (India)- y una coordinadora, Fleur Ravensbergen. 
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explicando las razones para ello (respaldo a la izquierda abertzale para abrir un “proceso 

democrático” sin establecer condiciones), y pedía colaboración internacional para presionar al 

Estado español. El día 24, con motivo de la celebración del Aberri Eguna, ETA volvió a difundir 

un comunicado en el diario Gara, valorando la “nueva era” que se estaba abriendo y reclamando 

la autodeterminación y la “territorialidad de Euskal Herria”. En general, los partidos políticos 

restaron credibilidad a ambos comunicados y volvieron a pedir a ETA que anunciara el abandono 

definitivo de las armas
167

. El día 28, en pleno debate sobre el futuro electoral de Bildu, la banda 

envió una carta a los presidentes de la patronal vasca y navarra cancelando la extorsión
168

. 
 

En el tercer trimestre siguieron apareciendo noticias que apuntaban a un supuesto final de ETA: 

la disolución de Ekin, las peticiones de los presos disidentes, las declaraciones de Bildu
169

. A 

finales de agosto se hizo público el debate sobre el Acuerdo de Gernika entre los presos de la 

banda, promovido por la izquierda abertzale. Como ya se ha mencionado, el acuerdo reclamaba 

a ETA “un definitivo abandono de su actividad” terrorista, y una negociación política con 

concesiones por parte del Estado (como una amnistía total)
170

. Los presos suscribieron de forma 

mayoritaria el acuerdo. Era la primera vez que la mayoría de los reclusos asumía una petición de 

cese de la violencia. El Gobierno, aunque con cautela, sobre todo por parte de Rubalcaba, la 

valoró de forma positiva. El PP alegó que no aportaba ninguna novedad. Ambos estuvieron de 

acuerdo en que no habría ni negociación ni contrapartidas, pero el PP aprovechó para mantener la 

presión sobre el ejecutivo en lo relativo a la lucha antiterrorista
171a

. En cuanto a las campañas de 

extorsión y de violencia callejera, parecían haber cesado
172b

. En este contexto, el PP volvió a 

introducir el terrorismo de ETA en el debate político, probablemente de cara a las elecciones 

generales de diciembre (véase apartado Negociaciones). 

 

El 1 de octubre Ekin anunció en el diario Gara su disolución, lo que para algunos suponía que 

Batasuna arrebataba el protagonismo y el control político a ETA. Ese mismo día ETA emitió un 

comunicado, en Gara y Berria, comprometiéndose a colaborar con la Comisión Internacional de 

Verificación del alto el fuego
173

. En este contexto, en el que según los expertos el fin de ETA 

estaba cerca, el PP volvió a atacar al PSOE duramente, recuperando el tono utilizado años atrás. 

Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, y el portavoz 

del partido, González Pons, acusaron al Gobierno y al PSOE de “dar alas” a ETA y hacer la 

campaña al “entorno de la banda terrorista”
174c

. El 17 de octubre se celebró en San Sebastián la 

                                                     
a
 Determinados grupos de víctimas también mostraron su oposición y desconfianza a la adhesión de presos 

al acuerdo, sobre todo tras las peticiones de la izquierda abertzale de un fin “sin vencedores ni vencidos”. 
b
 Según declaraciones del Ministerio y Consejería de Interior.. 

c
 Dichas declaraciones fueron en parte respuesta a la propuesta del lehendakari de acercar los presos. 

 En estas fechas los ataques al Gobierno vasco del PSE por parte del PP se multiplicaron por la concesión, 

por parte del departamento de Cultura, del Premio Euskadi de ensayo en euskera de 2010 a Joseba 

Sarrionandia, exmiembro de ETA, en paradero desconocido tras fugarse de la cárcel de Martutene en 1985. 



338 

 

autodenominada Conferencia Internacional sobre la Paz, convocada por Lokarri y el Grupo 

Internacional de Contacto, liderado por Currin. Los Gobiernos central y vasco no quisieron 

comprometerse, pero no se manifestaron en contra. Sí acudieron representantes de los partidos 

vascos (también del PSE), a excepción del PP y UPyD (en contra de su celebración, al igual que 

varias asociaciones de víctimas); de los sindicatos; de la Iglesia vasca y de otros organismos 

sociales. El despliegue mediático fue altísimo, y su celebración copó los noticiarios
175a

.  

 

La declaración aprobada no cumplió buena parte de las expectativas generadas. El primer punto 

exigía a ETA una declaración pública de cese definitivo de la actividad armada, pero sin pedir 

su disolución. Aunque lo que levantó mayores críticas fue que se solicitara una especie de “mesa 

de los actores no violentos y representantes políticos” para discutir “cuestiones políticas”, o la 

posibilidad de una “consulta a la ciudadanía”, o que se pidiera un reconocimiento de “todas” las 

víctimas, una paz sin vencedores ni vencidos.  Los Gobiernos central y vasco no hicieron 

valoraciones, y se limitaron a repetir que lo que debía hacer ETA era abandonar definitivamente la 

violencia sin más. El líder el PNV, Urkullu, que participó en la conferencia, hizo una valoración 

positiva; añadió el lema “paz por paz”, que parecía descartar la posibilidad de contrapartidas 

políticas, además dijo que el final de la violencia no podía “ser un ejercicio de desmemoria, de 

memoria selectiva o de falsa simetría” y enfatizó que “el reconocimiento a las víctimas es nuestro 

deber, es nuestra deuda y es nuestra obligación”. El PP, y su habitual acompañamiento de alguna 

asociación de víctimas, fueron los más críticos, aunque su tono “oficial” (el mantenido por Rajoy, 

ya que dentro del partido hubo voces especialmente críticas) continuó siendo bastante moderado: 

al parecer no querían que se convirtiera en tema de campaña, relegando a la economía, que podría 

resultarles más favorable
176

. Un día después, Batasuna hizo suya la declaración y pidió a ETA el 

“cese definitivo de su actividad armada”, aunque dio mayor relevancia a los otros puntos de la 

declaración, como el que llamaba a iniciar conversaciones sobre las consecuencias del conflicto. 

Rufi Etxeberria le atribuyó una “dimensión histórica” porque planteaba “a las claras” que en 

Euskadi existía un conflicto que requería una “solución política”
177

. 

  

 El 20 de octubre de 2011, tres días después de la conferencia de paz, ETA  anunció en el diario 

Gara el “cese definitivo de la actividad armada” sin poner condiciones, aunque sí solicitaba un 

diálogo con el Gobierno para resolver las “consecuencias del conflicto” –la situación de sus presos 

y clandestinos–, pero no hacía alusiones a la constitución de una mesa de partidos ni a ningún tipo 

                                                     
a
 La conferencia estuvo avalada, entre otros, por el ex secretario general de la ONU Kofi Annan; el líder 

del Sin Feinn, Gerry Adams; los ex primeros ministros de Irlanda, Bertie Ahern, y de Noruega, Gro 

Harlem Brutland; el ex ministro francés de Interior Pierre Joxe, y Jonathan Powell, ex jefe de gabinete del 

ex primer ministro británico Tony Blair. El vicesecretario de Comunicación del PP, González Pons, llegó 

a afirmar que las personalidades extrajeras que acudían "pensando que están en Irlanda o en Sudáfrica, 

realmente no tienen ni puñetera idea de en qué país se encuentran ni qué tipo de conflicto se ha vivido". 



339 

 

de consulta. Una hora después, Zapatero compareció en La Moncloa. Al contrario que en las 

últimas ocasiones, dio una “importancia trascendental” al comunicado, hizo referencia a las 

víctimas, reivindicando su memoria, a los gobiernos que habían luchado contra el terrorismo 

(incluido el francés), y a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. De forma 

semejante actuó el ministro de Interior, Rubalcaba, que esta vez sí mostró un claro optimismo. 

Rubalcaba incluyó en sus declaraciones también al Gobierno que saldría de las elecciones 

generales del 20-N y que tendría que gestionar el después de la declaración. Este optimismo fue 

compartido por el resto de formaciones políticas (a excepción de UPyD), incluidas el PSE y el 

PNV, cuyo líder dijo que el final del terrorismo de ETA debía “llevar a su desarme y disolución”.   

  

Por su parte, el PP siguió con la estrategia de las últimas semanas. Mientras alguno de sus 

dirigentes lanzaban duras críticas, Rajoy se mostraba mucho más comedido y prudente. En un 

tono de claro optimismo, resaltó que era una gran noticia, un anuncio que se había producido 

“sin ningún tipo de concesión política”, una opinión muy distinta de la mantenida por otros 

miembros del partido, y por medios afines al mismo
178a

. Es posible que las que recibieron con 

mayor escepticismo la noticia fueran las víctimas de ETA. Hubo entre ellas voces muy críticas 

que no le otorgaron ningún y lo tildaron de “más de lo mismo”. Otras se mostraron más 

posibilistas, y hubo algunas, como la familia de Ernest Lluch, que pidió al resto que no 

intervinieran en el proceso que empezaba a partir de entonces
179

. En cuanto a la ilegalizada 

Batasuna, un día después del comunicado, que calificó de “una iniciativa histórica”, advirtió que 

éste no suponía “el cierre del conflicto político”, cuyas causas situó en la negativa del Estado 

español y francés a reconocer a Euskal Herria como nación y su derecho a decidir. Quiso dejar 

patente su respuesta con la manifestación celebrada en Bilbao apenas 24 horas después, aunque 

había sido convocada con anterioridad. La marcha fue organizada por los firmantes del Acuerdo 

de Gernika. Se pidió la independencia, la legalización de Sortu, el acercamiento de presos. La 

policía local cifró la asistencia en 24.000 personas
180

.Los noticias referentes a las reacciones al 

comunicado fueron portada hasta finales de mes. El 11 de noviembre, en una entrevista en el 

diario Gara, ETA explicó el porqué de su decisión. Reconoció que la Ley de Partidos y la 

desafección de la izquierda abertzale, tras la ruptura de la tregua de 2006, estaban en el origen 

del agotamiento de la vía terrorista. Añadió que la decisión, planteada como irreversible, se 

había tomado de forma unilateral, sin negociar con el Gobierno. Y dejó claro que no se iba a 

sentar en una mesa de negociación política, papel que le correspondería a la izquierda abertzale181
.    

                                                     
a
 El 29 de octubre hubo una concentración convocada por la plataforma Voces contra el Terrorismo (su 

foto fue portada del ABC), con el lema “Frente a la impunidad, justicia” para pedir que no hubiera 

concesiones de ningún tipo a los miembros de ETA. En ella participaron algunos de los dirigentes del PP 

más críticos con el comunicado y con la política antiterrorista del Gobierno. Entre ellos se encontraban: 

los eurodiputados Jaime Mayor Oreja y Carlos Iturgaiz, los diputados Miguel Arias Cañete y Cayetana 

Álvarez de Toledo o el senador Luis Peral. También el presidente de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos. 
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Políticas y procesos antiterroristas 

La política antiterrorista del Gobierno fue uno de los puntos que suscitó mayor enfrentamiento 

con el PP, y también con algunas asociaciones de víctimas, como la AVT, especialmente 

mientras duró la presidencia de Francisco José Alcaraz. Aunque el desencuentro fue 

generalizado, los principales enfrentamientos y reproches estuvieron provocados por los 

intentos del Ejecutivo de buscar una salida dialogada. Respecto al resto de medidas y procesos 

judiciales emprendidos, prácticamente ninguno estuvo exento de polémica, algo que quedó 

reflejado en los medios (gráfico 5.3)
a
. La legislación desarrollada en materia antiterrorista no 

fue tan extensa como en legislaturas anteriores, y como veremos a continuación, estuvo sobre 

todo encaminada a combatir el terrorismo internacional. En cuanto a los procesos, aunque éstos 

fueron de menor envergadura que con los Gobierno del PP, también tuvieron cierta repercusión 

mediática, por lo que, al igual que en capitulo anterior, serán analizados al final de esta sección.  

 

Gráfico 5.3: Impacto mediático de la legislación antiterrorista, los procesos judiciales abiertos y 

los presos de ETA, 2004-2011
a
 

 
a
 Los datos reflejan el número medio de noticias publicadas en los diarios ABC y El País, agrupadas por 

trimestres, sobre legislación antiterrorista, procesos antiterroristas, y presos etarras. 

 

En el primer año de Gobierno socialista la mayor parte de acciones emprendidas en materia 

antiterrorista estuvieron marcadas por los atentados del 11M
182b

. Muchas de las políticas que se 

aprobaron estaban específicamente encaminadas a combatir el terrorismo internacional. Se creó 

un mando único antiterrorista y el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista para evitar 

los fallos de coordinación detectados a raíz de los ataques del 11M; se reforzó la Policía, la 

                                                     
a
 Uno de los casos más polémicos y con mayor impacto mediático fue el de Ignacio de Juana Chaos. 

b
 En la Comisión de Investigación del 11M  se aprobó también (con la oposición del PP) un documento con 

un centenar de medidas para mejorar la atención a las víctimas y prevenir atentados islamistas. Finalmente 

PP y PSOE, acordaron 150 medidas para evitar atentados y apoyar a los afectados. 
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Guardia Civil y el CNI; se implantó una nueva legislación sobre explosivos; se activó la Comisión 

de Vigilancia de actividades de financiación del terrorismo, creada en julio de 2003; y se creó el 

Plan Operativo de Lucha contra el Terrorismo, que incluía la participación del Ejército en caso de 

necesidad
183a

. También se aprobaron algunas medidas relacionadas con el terrorismo etarra, una 

de las primeras fue intentar un plan para “optimizar y racionalizar” los recursos destinados a la 

protección de los amenazados. A finales de agosto de 2004 el ministro de Interior, José Antonio 

Alonso, anunció que revisaría uno por uno los servicios de escolta; en su reunión con el consejero 

de Interior vasco matizó que esto no afectaría a los casos del País Vasco. Los dos principales 

sindicatos policiales, SUP y CEP, la principal asociación de la Guardia Civil (AUGC) y la 

Asociación Española de Escoltas Privados apoyaron la decisión, mientras que el PP atacó al 

Gobierno y anunció que exigiría dimisiones si era asesinado alguien que quedase sin escolta
184b

.   

 

Durante este año fueron también noticia las medidas dirigidas a las víctimas del terrorismo. Los 

atentados del 11M hicieron que hubiera que duplicar las ayudas y adaptar las existentes. Aunque 

el gran protagonismo que cobraron durante estos años, especialmente hasta 2008, vino motivado 

sobre todo por las movilizaciones en contra de la política antiterrorista del Gobierno 

encabezadas por algunas asociaciones, fundamentalmente por la AVT. El enfrentamiento entre 

éstas, apoyadas en muchas ocasiones por el PP, y el Gobierno fue patente desde el principio. El 

16 de diciembre de 2004, recién iniciada la primera legislatura de Zapatero, el Gobierno creó el 

Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, para coordinar las acciones de ayuda 

y asistencia, y nombró a Gregorio Peces-Barba para el cargo. Su trabajo estuvo cuestionado desde 

el principio por el PP y la AVT.  Poco más de dos meses después, en su primera comparecencia en 

                                                     
a
 La mayor parte de estas medidas se tomaron en 2004 y el primer trimestre de 2005. En febrero de 2005 

se inició la negociación del anteproyecto de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, que consagraba por 

primera vez la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo, aunque en "apoyo a 

las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”. El 31 de marzo, el Ministerio del Interior aprobó un "Plan 

de Prevención y Protección Antiterrorista" con tres niveles de alerta, similar al del Ministerio de Defensa 

ante cualquier amenaza para la seguridad nacional, con cuatro niveles, Alfa (normalidad), Bravo, Charly 

y Eco (evacuación). A finales de junio de 2009 se pasó de tres a cuatro niveles de amenaza. 

A principios de 2006, para mejorar la coordinación, el ministerio del Interior anunció "un equipo policial 

de apoyo ante grandes ataques terroristas", compuesto por policías y guardias civiles de información, policía 

científica, desactivación de explosivos y especialistas en ataques químicos, nucleares y bacteriológicos. Éste 

se integraría en la futura fuerza europea antiterrorista que Alonso propondría a los países del G-5. 

En cuanto al control de datos privados, las propuestas y medidas continuaron. En agosto de 2005 el 

Gobierno anunció que obligaría a los bancos  a crear un órgano de control interno para prevenir y evitar que 

sus empleados y clientes pudieran realizar operaciones que sirvieran para financiar el terrorismo y el crimen 

organizado. En julio de 2007 se anunció una ley que obligaría a identificar a los dueños de las tarjetas de 

móvil, también de las de prepago. En marzo de 2007 el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de 

Conservación de Datos en comunicaciones electrónicas y redes públicas.  

Cinco años más tarde, para subsanar la falta de protección legal de los miembros de las Fuerzas Armadas 

que participaban en operaciones de vigilancia, el Gobierno aprobó un Real Decreto por el cual los militares 

que participasen en estas operaciones tendrían la consideración de agentes de la autoridad 
b
 La dotación de escoltas en el País Vasco tampoco se vio reducida después de que el 18 de junio de 2005 

ETA declarase que cesaba sus acciones "armadas" contra "los electos de los partidos políticos en España, 

ni después del 22 de marzo de 2006, cuando la banda anunció un alto el fuego "permanente”. 
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el Congreso, el PP solicitó su dimisión por “incompetencia”. Cuatro días más tarde la pidió la 

AVT
185a

. Por otro lado, en el País Vasco las medidas destinadas a las víctimas siguieron suscitando 

polémica. Después de año y medio de trabajos sin alcanzar un acuerdo, el 15 de diciembre de 2004 

se cerró la ponencia de víctimas del terrorismo (véase Capítulo IV) con el único apoyo del tripartito 

(PNV, EA y EB). El PP, PSE y UA se abstuvieron. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo vascas 

(COVITE) también la cuestionó
186

. También fue noticia en 2004 la política penitenciaria, que bajo 

los Gobiernos de Zapatero acabaría pasando a un segundo plano. PNV y EA pidieron derogar la 

Ley de Partidos y terminar con la dispersión, pero se rechazó
187

. Mientras tanto, en el País 

Vasco, el 6 de septiembre, el PP vasco presentó una proposición no de ley en el Parlamento 

autonómico solicitando la “revocación inmediata” de la subvención concedida por el 

Departamento de Justicia a los familiares de presos de ETA para viajar a las cárceles de fuera de 

Euskadi. Mes y medio más tarde, el Gobierno vasco respondió las seguiría facilitando
188

.  

 

En 2005 las críticas a la política de dispersión por parte del Gobierno vasco continuaron, pero 

redujeron considerablemente su intensidad
189

. Este año, las víctimas siguieron siendo noticia, 

sobre todo a raíz de la manifestación convocada por la AVT el 22 de enero en apoyo a dicho 

colectivo y para pedir que los etarras cumplieran íntegramente las penas. La marcha terminó con 

insultos al Gobierno y al PSOE, con la petición de dimisión de Peces-Barba, y en gritos a favor 

del PP y la unidad de España. Además el ministro de Defensa, José Bono, fue agredido y tuvo 

que abandonar la marcha. Alcaraz, mostró su repulsa a los incidentes, pero añadió que eran 

"reflejo de la crispación" por la "ausencia" de Zapatero y de Peces-Barba. El PP también criticó 

la ausencia de este último, que alegó no haber sido convocado de manera unitaria, resaltando las 

tensiones entre la AVT y Asociación 11M. La polémica creada dejó al descubierto las divisiones 

entre distintas asociaciones de víctimas del terrorismo y el enfrentamiento abierto entre PP y 

PSOE, que llegó a acusar al PP de querer romper el Pacto Antiterrorista: al parecer el PP había 

animado a sus militantes a acudir a la manifestación y lanzar consignas contra el Gobierno. La 

detención posterior de dos militantes del PP por las agresiones a Bono y la denuncia del PP por 

dicha detención avivaron la polémica e hicieron que reapareciera en los medios en los meses de 

mayo y junio, cuando el PP llegó a pedir la dimisión del ministro de Interior, Alonso
190

. 

 

Ésta no fue la única polémica protagonizada por la AVT durante 2005. El 30 de abril pidió la 

destitución de Peces-Barba. El Gobierno la rechazó y la AVT rompió relaciones con el Alto 

Comisionado
191b

. Por otro lado, con motivo de la conmemoración de los atentados del 11M, el 

                                                     
a
 Le reprochaban ponerse del lado de los etarras en lugar de las víctimas (supuestamente le había dicho a 

la AVT el 26 de enero que podría haber una amnistía para los presos sin delitos de sangre), y no acudir a 

las manifestaciones convocadas  por las víctimas, en concreto por la AVT (ver apartado Negociaciones). 
b
 Los días 26 y 27 de mayo Peces-Barba se reunió con 25 asociaciones de víctimas, de guardias civiles y 

sindicatos policiales. La imagen fue de unidad y de apoyo al Comisionado, pero las tensiones no tardaron 
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enfrentamiento con la Asociación de Víctimas del 11M volvió a quedar de manifiesto
192

. Dos 

semanas después, el presidente de la AVT, Alcaraz, abrió un nuevo frente de tensiones al anunciar 

movilizaciones contra el cierre de la Comisión de investigación del 11M
193

. En septiembre la 

polémica vino de la mano de las subvenciones recibidas por la AVT, que reprochó al Ministerio 

de Trabajo no haberle asignado un ayuda con cargo a “otros fines de interés social” del IRPF, y 

acusó al Gobierno de querer asfixiarles económicamente. La vicepresidenta primera del Gobierno, 

María Teresa Fernández de la Vega, alegó que no sólo no se había discriminado a la AVT, sino 

que recibía un trato privilegiado, ya que a diferencia de otras ONGs, al obtener subvención directa 

de los Presupuestos del Estado no necesitaba un proyecto, ni que fuera aprobado
194

.  

  

A finales de noviembre la polémica sobre las ayudas continuó, aunque poniendo en el punto de 

mira al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que un año más había dejado sin ayudas a la 

Asociación 11M
195a

. En estas mismas fechas se dio a conocer una carta de la AVT a las embajadas 

extranjeras en España, solicitando que se presionara al Ejecutivo español para que abandonara 

"todos los organismos internacionales" a los que pertenecía porque los principios que los regían no 

concordaban con el "estado de excepción" y de "recorte de libertades" impuesto por Zapatero. 

Fernández de la Vega, la calificó "intolerable", y Alcaraz, que mantuvo la mayor parte, alegó que 

la cuando se pedía la retirada de España de la ONU y la UE se debía a un error de transcripción
196

. 

A mediados de diciembre, comenzó a abrirse un debate sobre posibles medidas de alejamiento 

para que los terroristas no pudieran residir cerca de sus víctimas. El debate se mantuvo durante el 

mes de enero de 2006, entre otras cosas, por la decisión del etarra Kandido Azpiazu, asesino de 

Ramón Baglietto (1980), de instalar una cristalería en los bajos de la vivienda de la viuda del 

mismo
197

. Mientras, en el País Vasco, también a finales de año, la Ponencia de Víctimas del 

Terrorismo volvió a ser noticia. Se constituyó el 3 de noviembre y desde sus inicios entró en 

crisis. A las reservas expresadas por los colectivos de víctimas hubo que añadir el cambio de 

nombre (a Ponencia de Víctimas, supuestamente con la idea de abrirla a otros colectivos) y de 

enfoque. La decisión fue duramente criticada por el PP vasco, el PSE y las propias víctimas. 

Finalmente, el 16 de noviembre, se acordó que se ceñiría exclusivamente a las de terrorismo
198

. 

 
Por otro lado, a principios de 2005 el caso de Ignacio de Juana Chaos otorgó un protagonismo 

excepcional al tema de las excarcelaciones, otro de los puntos de mayor enfrentamiento entre 

Gobierno y PP. De Juana había sido condenado por 25 asesinatos a casi 3.000 años de prisión. 

El anuncio en enero de su puesta en libertad en el mes de febrero, tras haber cumplido 18 años 

de los 30 que dictaba el Código Penal bajo el que fue juzgado como pena máxima (había 

                                                                                                                                                         
en reaparecer. Zapatero también se reunió en varias ocasiones durante estos primeros años con dirigentes 

de la AVT, y otras asociaciones de víctimas, pero tampoco ayudó a rebajar el clima de enfrentamiento. 
a
 La situación volvió a repetirse en 2006 y 2007. En 2006  el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó 

una enmienda a los presupuestos de 2007 presentada por el PSOE y votada a favor, con modificaciones, 

por IU y PP, y la asociación presidida por Manjón recibió 20.000 euros. En 2007 Manjón llegó a decir 

que trasladaría la sede oficial de la organización a otra Comunidad Autónoma en cuanto le fuera posible. 
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redimido 12 por buen comportamiento), desató una oleada de noticias y enfrentamientos, que 

hizo que el caso fuera portada de los noticiarios durante buena parte del 2005, 2006, 2007 y 

2008. En el primer trimestre de 2005 se ordenó la revisión de sus redenciones (ya se había hecho 

anteriormente). Se suprimieron parte, lo que demoró seis meses su salida de la cárcel
199

.  También 

se intentó que fuera procesado por nuevos delitos de pertenencia a banda terrorista y amenazas, 

por ejemplo por dos artículos publicados en el diario Gara. El 13 de junio, el juez de la Audiencia 

Nacional Santiago Pedraz rechazó volver procesarlo. La decisión causó sorpresa e indignación 

incluso en los medios jurídicos
200

. El 7 de julio la Audiencia Nacional ordenó al juez que lo 

procesara y acordó su prisión provisional. El 10 de agosto Pedraz lo procesó por integración en 

banda terrorista y amenazas, y ratificó su prisión provisional
201

. A raíz de esto, se revisaron las 

redenciones ordinarias de varios presos etarras que estaban agotando sus penas (todos condenados 

según el Código Penal de 1973), y en algunos casos se observaron ciertas irregularidades. La 

Audiencia Nacional se reservó el derecho a comprobar cómo habían cumplido sus condenas los 

terroristas antes de aprobar su excarcelación
202a

. El 14 de junio Juan Fernando López Aguilar, 

ministro de Justicia, instó al ministerio fiscal a que “con carácter general y permanente” recurriera 

todas las excarcelaciones de etarras condenados por el viejo Código Penal
203b

.  

 

En la segunda mitad de 2005, la posible excarcelación del etarra Henri Parot, Unai, volvió a 

desatar la polémica. Parot había sido condenado por numerosos asesinatos (26 consumados y 

166 frustrados) a un total de 4.797 años de prisión y llevaba en la cárcel desde el 7 de abril de 

1990. Su salida estaba prevista para 2011. El 26 de abril de 2005 la Sección Primera de lo Penal 

de la Audiencia Nacional había denegado la acumulación total de las penas, y había establecido 

que tenía que cumplir dos condenas de 30 años, por los dos periodos en los que había cometido 

atentados (había estado dos años sin delinquir). Parot recurrió la decisión y, antes de que ésta 

fuera anulada, la fiscalía desenterró una carta escrita por el terrorista en 2001, dirigida a la 

dirección de ETA. El 18 de noviembre de 2005 el juez Fernando Grande-Marlaska ordenó su 

prisión preventiva al considerarla delictiva
204

. Mientras tanto, en el País Vasco la polémica 

sobre las ayudas a las familias de presos etarras continuaba. El 5 de abril el Tribunal Superior de 

Justicia vasco las había anulado por considerar que el Ejecutivo de Vitoria no tenía competencias 

en materia penitenciaria. El Gobierno vasco recurrió la sentencia y las mantuvo en sus 

presupuestos del 2006, lo que le costó importantes enfrentamientos con el PP vasco y el PSE, 

que finalmente aceptó apoyarlos salvo la mencionada partida y la destinada a Udabiltza 

(Asamblea de Municipios y Electos Municipales del País Vasco)
205

.  

                                                     
a
 Por esas fechas estaba prevista la excarcelación de varios etarras, condenados a más de 30 años, tras 

cumplir sólo 18 o 20 años. Entre estos estaban Kubati, Antonio Troitiño, Inés del Río, Mercedes Galdós… 
b
 Las redenciones del CP de 1973, restaban un día por cada dos de trabajo y redenciones extraordinarias de 

uno por cada uno de trabajo con un esfuerzo adicional (estudios, talleres). Desde el 1 de enero de 2005, 

Interior endureció los requisitos para los beneficios penitenciarios y derogó las redenciones extraordinarias. 
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 El 5 de febrero de 2006, los fiscales del Tribunal Supremo ratificaron por unanimidad el 

informe del Ministerio Público que defendía la acumulación de penas para Parot, lo que podría 

quedar libre en 2009. Tres días más tarde, Grande-Marlaska lo procesó por la carta escrita a 

ETA en 2001. En ella exigía a la dirección una mayor dureza en los atentados de la banda, y que 

atacase “objetivos más vitales para el Estado”
206

. Dos semanas después, en respuesta al recurso de 

refundición, el Tribunal Supremo adoptó una nueva doctrina jurisprudencial (se conoció como 

doctrina Parot) para etarras condenados a más de 30 años por delitos anteriores 1995. Según ésta 

el tiempo redimido no se restaría a los 30 años de pena máxima, sino a la condena total, lo que a 

efectos prácticos implicaba que etarras como Parot permanecerían en prisión el tiempo máximo, 

30 años
207a

. Estos casos incrementaron la polémica sobre las excarcelaciones de etarras juzgados 

bajo el Código Penal de 1973, especialmente en el mes de febrero, llevando a sus cotas más 

altas el nivel de enfrentamiento entre Gobierno y PP. El PP acusó al Gobierno de una relajación 

en la lucha antiterrorista. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, les recordó que 

este tipo de excarcelaciones habían venido produciéndose también bajo los Gobierno del PP 

(alegó que bajo los Gobiernos de Aznar se excarceló a 311 etarras)  y que eran consecuencia de un 

“estricto cumplimiento de la ley”. Varios fiscales de la Audiencia Nacional también resaltaron 

su sorpresa por la polémica, ya que no había habido cambios con respecto a cómo se venía 

actuando
208

. En el mes de marzo, después de que el Supremo adoptase la conocida como 

doctrina Parot, las noticias sobre su aplicación a otros penados se multiplicaron
209

.   

 

En cuanto a la política de dispersión de presos, en el primer trimestre de 2006 las protestas por 

ella y por la situación de los reclusos aumentaron, especialmente después de que varios se 

suicidaran
210

. También las víctimas fueron noticia este trimestre. Tras un año de relación tensa con 

la AVT y con el PP, el 14 de febrero de 2006, coincidiendo con la celebración del III Congreso 

Internacional sobre Víctimas del Terrorismo, Peces-Barba hizo público que dejaría el cargo de 

Alto Comisionado en septiembre
211b

. El 1 de marzo, Zapatero anunció en el Congreso una nueva 

ley de víctimas del terrorismo. Dicho proyecto de ley, que volvió a ser noticia el 20 de abril, se 

presentó con carácter integral, e incluía apoyo a la reinserción laboral, acceso preferente a la 

vivienda o derecho a la asistencia jurídica gratuita. Era una de las iniciativas con las que Zapatero 

quería demostrar su compromiso con las víctimas, pero a pesar de que en un principio el Ejecutivo 

pareció contar con el apoyo del PP, finalmente no se concretó. Entre otros motivos por las malas 

relaciones del Gobierno con determinados colectivos de víctimas, especialmente la AVT
212c

 

                                                     
a
 El Gobierno vasco criticó la retroactividad de la decisión. Tras un recurso presentado por la etarra  Inés 

del Río Prada, condenada a 2.700 años de cárcel por el Código Penal de 1973. El 10 de julio de 2012, el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que su aplicación retroactiva violaba los artículos 7 y 

5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos. El Gobierno español, presidido por Mariano Rajoy, 

recurrió la sentencia. El 21 de octubre de 2013 la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

resolvió el carácter retroactivo vulneraba el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.   
b
 El 8 de septiembre el Consejo de Ministros acordó su cese y la eliminación del cargo.   

c
 Un año antes Peces Barba destacó que la nueva situación (post ataques del 11M y sin tregua vigente) 

requería retocar la Ley de Solidaridad de las Víctimas del Terrorismo, concebida durante una tregua de ETA 
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En el segundo trimestre de 2006, tras el alto el fuego permanente del 22 de marzo, la posibilidad 

de un acercamiento de presos como gesto de entendimiento volvió a ser tema de debate. Ese 

gesto fue solicitado no sólo por la izquierda abertzale, sino por el conjunto de los partidos 

nacionalistas vascos. El PP se oponía frontalmente. El Gobierno no realizó ningún tipo de 

acercamiento, pero utilizó los realizados por los Gobiernos del PP para contrarrestar sus ataques 

a la política antiterrorista
213

. Mientras tanto, el 7 de abril, en la primera remodelación del 

Gobierno socialista, Pérez Rubalcaba fue nombrado ministro de Interior. Aunque presentó 

potenciar el Pacto Antiterrorista como uno de sus principales objetivos, el PP criticó duramente 

su nombramiento. El secretario general del PP, Ángel Acebes, llegó a afirmar que era “como 

poner la zorra a cuidar de las gallinas”
214

. En estos meses también volvió a los medios el caso 

Bono215a
. Mientras tanto, en relación de nuevo con las víctimas de terrorismo, en el País Vasco 

se aprobó (el 2 de mayo) y se presentó el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno, que fue dado 

a conocer, entre otros, por Maixabel Lasa, presidenta de la Dirección de Víctimas del 

Terrorismo. El 19 de junio, por primera vez, el lehendakari, en un intento de acercamiento a las 

víctimas,  les pidió perdón por "el sufrimiento, la soledad y la lejanía" que habían sufrido por 

parte de los poderes públicos en general y de las instituciones vascas en particular. La AVT 

calificó las palabras de “insulto”
216b

.   

 

En los dos últimos trimestres de 2006 el PNV volvió a solicitar el acercamiento de presos, y el 

Gobierno lo rechazó
217

. También reapareció la polémica por las ayudas del Gobierno vasco a las 

familias de presos etarras
218

. Pero, una vez más, la mayor parte de las noticias estuvieron referidas 

al caso De Juana, por su huelga de hambre (del 7 agosto al 8 de octubre), por su hospitalización y 

por su alimentación forzosa. Todo el proceso tuvo una importante repercusión mediática, por las 

noticias sobre el preso y por las protestas pidiendo su puesta en libertad, incluido un importante 

rebrote de la violencia callejera
219

. En octubre se hizo pública la intención de la fiscalía de rebajar 

considerablemente los 96 años de prisión que se solicitaban por las dos cartas enviadas al diario 

Gara. El PP lo tachó de “vergüenza nacional”. Finalmente la fiscalía retiró el delito de pertenecía 

a ETA (ya había sido condenado por ello), y rebajó la petición de pena a 13 años (alternativamente 

a cuatro)
220

. El 7 de noviembre, tras conocer que sería condenado a 12 años, De Juana reanudó la 

huelga de hambre. Como había ocurrido la vez anterior, la huelga tuvo una importante repercusión 

en los medios. Desde las filas de la ilegalizada Batasuna se amenazó al Gobierno sobre los 

posibles efectos que la condena y el estado del preso tendrían en el proceso de paz
221

. 

                                                     
a
 El 8 de mayo, la Audiencia de Madrid condenó a los responsables de la detención de dos militantes del PP. 

El delegado del Gobierno en Madrid presentó su dimisión  y el PP pidió una comisión de investigación y la 

destitución del ministro Alonso, titular de Interior en el momento de las detenciones. La Fiscalía de Madrid 

anunció la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia 
b
 El mensaje fue a través de Maixabel Lasa.Un mes después fue el presidente de la ponencia de la Cámara 

vasca para las víctimas, Íñigo Urkullu el que pidió perdón a las víctimas, en este caso a las andaluzas. 
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A principios de 2007, tras el atentado de la T4, y después de que el PP pidiera su comparecencia 

en el Congreso, se anunció que, una vez dispusiese de toda la información de lo sucedido, 

Zapatero acudiría para explicar la estrategia antiterrorista a seguir, con la intención de buscar un 

nuevo consenso
222

. El 5 de enero el presidente reunió un gabinete de crisis en La Moncloa para 

analizar el atentado y trazar el nuevo plan de actuación
223

. El PP, por su parte, a pesar de los 

llamamientos a la unidad, continuó con sus críticas al Gobierno, que se multiplicaron por el 

caso De Juana224a
. A finales de enero los médicos dictaminaron que corría peligro de muerte, y el 

tribunal comenzó a plantearse la prisión atenuada. El PP lo tachó de “escándalo democrático”, 

también lo critico la AVT. Además provocó una “rebelión” en la Audiencia Nacional. Un grupo 

de magistrados encabezados por Alfonso Guevara, consiguió que fuera el pleno de la Sala de lo 

Penal, y no el tribunal, el que decidiera
225

. Ésta se pronunció en contra de la excarcelación por 

considerarlo responsable de su estado de salud. Batasuna calificó el auto de “basura judicial” y 

el PP aprovechó para atacar de nuevo al Gobierno
226

. El 12 de febrero, después de que el día 9 

fuera confirmada la prisión preventiva, la Sala Penal del Tribunal Supremo, encargada de 

revisar la sentencia de la Audiencia Nacional que lo había condenado a 12 años y 7 meses, 

redujo la pena a 3 años, quedando la decisión de su puesta en libertad (llevaba año y medio en 

prisión preventiva) en manos de Instituciones Penitenciarias. Una vez más las reacciones fueron 

inmediatas. El PP señaló que acataba pero que no compartía la decisión y volvió a atacar al 

Gobierno. También lo hizo la AVT. Por su parte, la izquierda abertzale siguió convocando 

protestas exigiendo su puesta en libertad
227b

. 

 
Entre las movilizaciones en contra de la sentencia hay que destacar la manifestación convocada 

por la AVT, y apoyada por el PP, del 24 de febrero. Los lemas que la presidieron cambiaron 

desde que se anunció. En un principio era contra la rebaja de la pena a De Juana, pero acabó 

convirtiéndose en un ataque al Gobierno. Llegó a pedirse la dimisión de Zapatero, incluso se 

llamó a la “rebelión cívica”
228

. La polémica se incrementó por la publicación de fotos del preso, 

y por noticias sobre su estado de salud
229

. El 1 de  marzo, a propuesta de la Junta de Tratamiento 

de la cárcel de Aranjuez, le fue aplicada la prisión atenuada por decisión de la Dirección 

General de Instituciones Penitenciarias. Fue avalada por la Fiscalía, por el juez central de 

Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, y por el presidente de la Sala de lo Penal del 

Tribunal Supremo, Juan Saavedra. Nada más conocerlo De Juana, que sería trasladado a un 

hospital de San Sebastián, abandonó la huelga de hambre. Esa misma tarde se concentraron, 

convocadas vía teléfono móvil, frente al Ministerio del Interior unas 1.000 personas. El acto fue 

                                                     
a
 El enfrentamiento fue tal, que el fiscal general acusó al PP de utilizar el terrorismo con fines políticos. 

b
 El Tribunal Supremo justifico la a reducción alegando que Audiencia Nacional le había condenado "sin 

ninguna prueba" de que los amenazados en las cartas publicadas en Gara, el magistrado Gómez Bermúdez y 

cinco funcionarios de prisiones, fueran "marcados" como "objetivos permanentes de la banda terrorista 

ETA". En estas mismas fechas el diario inglés The Times publicó una entrevista al preso, acompañada de 

imágenes del mismo, que incremento aún más la polémica, multiplicando su impacto mediático. Éste se vio 

incrementado a su vez por la publicación, también por el diario Gara, de imágenes del preso.   
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secundado por el Foro Ermua, la AVT y dirigentes del PP, y en él se oyeron gritos como 

“Zapatero fascista, Zapatero terrorista”. Las críticas por parte del PP también fueron inmediatas, 

Acebes acusó a Zapatero de ceder al chantaje y de humillar a las víctimas. Un día después, el Foro 

Ermua y la AVT, apoyadas por el PP, convocaron nuevas manifestaciones en las capitales de 

provincia. Hubo insultos y acusaciones al Gobierno, que censuró la “ignominia” de los populares. 

Todo esto incrementó el desencuentro entre el Gobierno y el PP en materia antiterrorista
230

 

 

Coincidiendo con las advertencias de Batasuna y de los propios sindicatos policiales, sobre la 

posibilidad de que otros presos siguieran el ejemplo de De Juana, los reproches al Gobierno se 

multiplicaron. El PP le acusó una vez más de haber cedido al chantaje de ETA, alegando que daba 

mejor trato a Batasuna que al propio PP. El 11 de marzo tuvo lugar la primera manifestación 

convocada por el líder de la oposición, Rajoy, contra el Gobierno. La asistencia fue masiva, 

aunque hubo polémica en cuanto a las cifras
a
. Su desarrollo fue más moderado que en ocasiones 

anteriores, pero el Gobierno acusó al PP de romper las líneas rojas del juego democrático, y 

volvió a recordar los tratos de favor que los Gobiernos del PP habían dado a los presos etarras 

(como los acercamientos de presos)
231

. A pesar de la importante repercusión de todas estas 

protestas, el Ejecutivo se reafirmó en su decisión de aplicarle prisión atenuada y alegó que no se 

había hecho por miedo, sino por responsabilidad, por los efectos que podría haber tenido su 

entrada en coma, incluso su muerte
232

 . En la segunda quincena de abril fueron las salidas del 

hospital de De Juana las que ocuparon parte de las portadas de los noticiarios
233

. El 12 de mayo 

la AVT y el PP volvieron a concentrarse en la plaza de la República Dominicana de Madrid, 

para pedir que volviera a la cárcel
234b

. El 31 de mayo De Juana recibió el alta médica, y el 6 de 

junio, por orden de Instituciones Penitenciarias (consideró que había desaparecido el riesgo de 

muerte), fue trasladado a la cárcel de Aranjuez para cumplir los 14 meses que le restaban de la 

condena. La decisión fue aplaudida por las víctimas y criticada por los partidos nacionalistas 

vascos. Tras su ingreso en prisión, durante dos días, se negó de nuevo a comer. El 20 de junio 

tuvo que ser llevado al hospital por un empeoramiento en su estado de salud
235

, pero el 3 de 

agosto Instituciones Penitenciarias le retiró oficialmente el régimen de prisión atenuada
236c

 

 

Mientras tanto, las víctimas volvieron a ser protagonistas en el País Vasco. A finales de marzo 

el Gobierno vasco convocó para el 22 de abril un gran acto de homenaje y reconocimiento, en el 

que el lehendakari pretendía leer un manifiesto consensuado con todas las fuerzas políticas 

vascas. La directora de Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, lo presentó como "un acto de 

contrición" institucional y social. Pero una vez más el acto no estuvo exento de polémica. 

                                                     
a
 342.655 personas según la delegación del Gobierno, 2.125.000 según la Comunidad de Madrid. 

b
 En estas fechas islamistas condenados por los atentados del 11M iniciaron también una huelga de hambre.   

c
 El 11 de enero de 2008 el Tribunal Constitucional rechazó el recurso del terrorista contra su sentencia, 

por lo que hasta agosto de ese año, cuando terminaría de cumplir su condena, no podría salir de la cárcel. 
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COVITE se desvinculó alegando que “la exigencia de justicia y aplicación de la ley estaban 

ausentes”, a lo que añadió que tampoco contaba con información clara y completa sobre sus 

"aspectos fundamentales". El PP tampoco se sumó, aduciendo la falta de respaldo por parte de 

los principales colectivos de víctimas (COVITE y AVT) y el exceso de protagonismo que se le 

daba al lehendakari
237

.  El PSE anunció que asistiría, aunque planteó también objeciones, y 

expresó su "máximo respeto” a las víctimas que habían decidido no acudir, entre ellas 

destacados militantes socialistas (José Ramón Recalde, la viuda de Fernando Buesa, Natividad 

Rodríguez o Maite Pagazaurtundua). Finalmente el lehendakari consensuó su discurso con los 

partidos que apoyaban el acto, especialmente el PSE, que lo había puesto como condición. 

Gesto por la Paz también se sumó, porque por encima de todas las desavenencias estaba "la gran 

deuda" de la sociedad vasca con las víctimas. Al acto acudieron 300 familiares de 140 

asesinados por ETA a los que el lehendakari pidió perdón por llegar tarde y por no haber estado 

“a la altura de las circunstancias como sociedad”, aunque alegó que las instituciones sí habían 

manifestado “en múltiples ocasiones” el “compromiso inequívoco con el derecho a la vida y las 

libertades". COVITE esgrimió que con dicho discurso lo que hacía el lehendakari era difuminar 

responsabilidades, y que una vez escuchado confirmaba lo correcto de su decisión
238

. 

 

En lo relativo a las víctimas, también fueron noticia en el País Vasco el plan de Educación para 

la Paz, que trataba de llevar a los colegios sus voces y que tampoco estuvo exento de críticas por 

parte de la oposición (lo tildó de “poco concreto”)
239a

; el borrador de la Ley de Reconocimiento 

y Protección de las Víctimas del Terrorismo y el pleno monográfico aprobado el 25 de junio 

2003 (véase Capítulo 4) y renovado en 2005. Éste último se celebró el 5 de octubre, con más de 

cuatro años de retraso, después de que el 6 de junio todos los grupos parlamentarios de 

Parlamento Vasco (a excepción de PCTV) lo acordaran
240b

. A nivel nacional, las principales 

noticias referentes a las víctimas volvieron a girar en torno a la AVT (véase también apartados 

Negociaciones y Las candidaturas de la izquierda abertzale). El 19 de octubre la Audiencia 

Nacional, que había rechazado la querella contra el presidente de la AVT por llamar a Zapatero 

"embajador de ETA", admitió a trámite la presentada por la Asociación de Abogados 

Demócratas por Europa (ADADE) por delito de injurias al Gobierno, al haber repetido en varias 

ocasiones frases del tipo “el proyecto de ETA es el proyecto asumido por el Gobierno". Alcaraz 

reconoció haber sido el autor de las frases, y afirmó mantener dichas palabras que habían sido 

sacadas de contexto
241

. También continuaron las tensiones entre el Gobierno y el PP en lo 

referente a las víctimas. El PP reprochó al Ejecutivo haber reducido la partida destinada a las 

víctimas, y el portavoz del Grupo Socialista, Diego López Garrido acusó a los populares de 

“mala fe”, ya que dicha disminución se debía sobre todo a la ausencia de víctimas mortales
242

. 

                                                     
a
 El 26 de diciembre fue aprobado el primer plan vasco de educación para la paz y los derechos humanos. 

b
 La nueva actitud de Ibarretxe ante las víctimas se reflejó en la EITB, comprometida a darles mayor presencia. 
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En 2008 la atención prestada a las víctimas en el País Vasco volvió a ser noticia. A mediados 

del 2006 el Gobierno vasco había puesto en marcha un grupo de trabajo para preparar el 

anteproyecto de ley de Solidaridad con las Víctimas. Su aprobación se retrasó notablemente, lo 

que provocó malestar entre las víctimas. Finalmente, el día 19 de febrero se aprobó el 

anteproyecto, que adoptó el nombre de “reconocimiento y protección” de las víctimas
243

. La 

norma, recibida con ciertas reticencias por los colectivos de víctimas, sobre todo por su 

desconfianza hacia el Gobierno, fue aprobada el 19 de junio. Pero la polémica continuó ya que la 

parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, anunció un supuesto compromiso del Gobierno 

vasco (acordado un día antes) para crear una Dirección para las víctimas de la violencia 

policial
244a

. La relación entre las víctimas y el Gobierno vasco seguía siendo tensa, algo que 

quedó constatado en los meses entre la aprobación del anteproyecto y la ley, por ejemplo con la 

negativa de COVITE a acudir al homenaje a las víctimas, del 18 de mayo en San Sebastián
245b

. 

Por otro lado, durante este segundo trimestre del 2008, también en el País Vasco, fueron noticia 

algunas medidas destinadas a garantizar la protección de determinados colectivos. Por ejemplo 

se acordó dotar de mayor protección a las sedes del PSE y a las empresas y los trabajadores del 

TAV
246c

. Por otro parte, empezó a crearse cierta polémica sobre las calles con nombres etarras. 

Algunos municipios decidieron reemplazarlos, en otros se mantuvieron. La asociación Dignidad y 

Justicia presentó querellas contras los alcaldes de estos últimos, pero las resoluciones de los jueces 

no hicieron sino avivar más la polémica, que se mantuvo también durante los meses siguientes
247d

. 

  

A nivel nacional, 2008 comenzó con el IV Congreso Internacional de Víctimas de Terrorismo, 

que evidenció no sólo las tensiones existentes entre Gobierno y oposición, sino la división 

dentro del propio colectivo. Zapatero decidió no acudir alegando que la cercanía de las 

elecciones generales podría propiciar interpretaciones electoralistas. El presidente de la AVT, 

Alcaraz, lo llamó “cobarde". Manjón, presidenta de Asociación 11M Afectados del Terrorismo, 

tampoco acudió por considerar que el encuentro estaba "muy escorado políticamente". Hubo más 

ausencias, ocho de las 13 asociaciones inscritas en el registro del Ministerio de Interior no 

asistieron. Quien sí acudió fue Aznar, que aprovechó su intervención para lanzar duras críticas al 

presidente y al Gobierno, y para pedir el voto para su sucesor, Rajoy
248

. Pasadas las elecciones 

la tensión pareció rebajarse y empezó a registrarse un nuevo clima de acuerdo, al menos en lo 

                                                     
a
 Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo. 

b
 Muchas de estas tensiones vinieron motivadas por la “equiparación” que hacía el Gobierno vasco de las 

víctimas de ETA y las víctimas de la violencia policial; o por presentar los atentados de ETA y la 

dispersión de presos como fórmulas de conculcación de derechos humanos “equiparables”. Esto quedo 

especialmente patente en la relación entre la dirección de Víctimas del Terrorismo del Gobierno con la 

dirección de Derechos Humanos, del Departamento de Justicia, que dirigía Joseba Azkarraga (EA). 
c
 Los jueces vascos también pidieron mayor protección pero ésta no se consideró necesaria. 

d
 Después de varias resoluciones contradictorias, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 

dictaminó que no era delito mantener nombres etarras en las calles, ya que, según el artículo 25 de la 

Constitución, no puede ser castigada una conducta que no era delito en el momento de los hechos. 
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referente a las víctimas (recuérdese que el 19 de abril de 2008 Alcaraz dejó la presidencia de la 

AVT). El 3 de junio, por primera vez en varios años, PP y PSOE votaron unidos en el Congreso 

una moción de reconocimiento de las víctimas del terrorismo, presentada por Rosa Díez, 

diputada de UPD, en la que se pedía que se extendiera el concepto de víctimas a quienes son 

perseguidos o sufren el acoso de los violentos
249

. Este clima de entendimiento se volvió a ver 

reflejado a mediados de julio y principios de agosto, cuando se planteó la posibilidad de abordar 

de forma conjunta reformas para retirar las placas con nombres de etarras de las calles y para 

evitar que los etarras condenados, una vez fuera de la cárcel, vivieran cerca de las víctimas
250a

. 

El PP planteó imponerles una vigilancia policial durante 10 años, pero la medida generó recelo 

entre los jueces, que dudaron de la constitucionalidad de la misma
251

.  

 

Finalmente, en el último trimestre de 2008, esta medida, junto a otras, se introdujo en la reforma 

del Código Penal aprobada por el Consejo de Ministros el 14 de noviembre. La reforma 

endurecía considerablemente las penas para terroristas (también para otros tipos de delito, como 

la pederastia); establecía una libertad vigilada de 1 a 20 años para los terroristas y delincuentes 

sexuales que hubieran cumplido su pena y que los atentados en lo que se hubiera causado la 

muerte no prescribieran nunca. Fue la reforma más importante, después de la realizada por el PP 

en el 2003 (véase Capítulo 4), e incluso se consideró de mayor dureza que la de entonces
252

. 

Durante estos meses fueron también noticia las propuestas para el nuevo proyecto de Ley 

Integral de Víctimas, todas dirigidas a ampliar los beneficios a las víctimas. El 14 de octubre el 

ministro de Interior, Rubalcaba, se reunió con medio centenar de asociaciones para discutir las 

propuestas. El clima de consenso entre el PP y el PSOE en lo relativo a este colectivo, pareció 

hacerse extensivo a la relación entre Gobierno y las asociaciones de víctimas. Al salir, 

prácticamente todos coincidieron en que había habido un ambiente de unidad
253b

. La reforma fue 

finalmente pactada por el PSOE y el PP y presentada en el Congreso el 13 de noviembre
254c

.  

 

En 2008 también volvió a ser noticia el caso De Juana, pero, al igual que estaba ocurriendo con 

otros aspectos relacionados con las políticas antiterroristas, el ambiente de crispación parecía estar 

desapareciendo
255d

. El 2 de agosto quedó en libertad tras cumplir su condena. Pero volvió a los 

medios por la posibilidad de que residiera en el piso que había sido de su madre (en ese momento 

de su mujer), próximo a varias familias de víctimas, y de que el piso, y otros bienes del etarra, 

                                                     
a
 La celeridad por abordar la última de estas dos reformas no sólo vino propiciada por el caso de Baglietto  

sino por salida de De Juana de la cárcel. Desde 2005 la Audiencia Nacional imponía una pena accesoria a 

sus sentencias “Prohibición de residir o acercarse al lugar del domicilio de la víctima o los familiares de 

la víctima durante cinco años a computar desde su puesta en libertad", pero De Juana había sido 

condenado con anterioridad, y quería residir en un bloque de viviendas donde vivían víctimas de ETA. 
b
 También fue noticia la negativa, por cuarto año, de la Comunidad de Madrid a incluir en sus cuentas 

regionales ayudas a la Asociación 11M Afectados del Terrorismo. 
c
 En estas fechas el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anunció que la Abogacía General 

del Estado prestaría asistencia jurídica gratuita a través a la Fundación de Víctimas del Terrorismo. 
d
 También fue noticia la decisión de la Audiencia Nacional de conceder la libertad provisional a la etarra 

Elena Beloki para someterse a un tratamiento de fertilidad. El enfrentamiento se restringió al País Vasco. 
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fueran embargados para hacer frente a las indemnizaciones impuestas
256a

. Tras su salida de la 

cárcel las noticias vinieron de la mano de nuevas imputaciones
b
. El Gobierno vasco pidió que no 

se realizasen, y las asociaciones Dignidad y Justicia, AVT y Foro Ermua quisieron personarse 

como acusación particular. El 19 de agosto el juez Eloy Velasco lo llamó a declarar, pero no 

compareció
257

. El 23 de septiembre, a petición de la asociación Dignidad y Justicia, el juez solicitó 

a la Interpol que lo localizara en Irlanda. El 15 de octubre la fiscalía de la Audiencia Nacional 

solicitó que se le llamase a declarar en calidad de imputado. Fue citado por el juez y, al no 

comparecer, se ordenó su captura internacional. El 17 de noviembre fue citado en un juzgado de 

Belfast (Irlanda). Tras presentarse al Tribunal fue detenido, pero fue puesto en libertad condicional 

hasta que se resolviese la petición de extradición. El veredicto se aplazó en varias ocasiones ya 

que el juez no consideraba que el enaltecimiento del terrorismo avalase la extradición inmediata
258

.  

 
Mientras tanto, en el País Vasco, el 1 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos del 

Parlamento aprobó la resolución en la que instaba a los ayuntamientos a que retirasen las pintadas 

y los carteles que ensalzasen el terrorismo y humillasen a sus víctimas. También se anunció que se 

pondría en marcha el Consejo de Participación de Víctimas del Terrorismo, destinado a recoger 

las opiniones de las víctimas sobre las medidas que les afectaban y cuya creación venía impuesta 

por la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo del País Vasco
259c

.  Por 

último, en este trimestre también fueron noticia las partidas aprobadas para la protección de los 

amenazados en el País Vasco y Navarra, incluidas las empresas adjudicatarias del TAV y los 

traslados de presos a cárceles próximas al País Vasco
260

. Aunque ya se había hecho antes, fue en el 

invierno de 2008 cuando se acercó a un mayor número de reclusos
261

.  

  

En el primer trimestre de 2009 continuaron los traslados. Se trataba de presos disidentes con 

delitos de sangre, muchos de ellos históricos de ETA (por ejemplo Santiago Arrospide Sarasola, 

Santi Potros), que eran trasladados a cárceles próximas al País Vasco, sobre todo a la de máxima 

seguridad de Zuera (Zaragoza), como una estrategia del Gobierno encaminada a crear división 

dentro del colectivo de presos, y a mostrar “la inutilidad de continuar con el terrorismo”
262d

. En el 

segundo trimestre, tras las elecciones autonómicas vascas del 1 de marzo, y de que el socialista 

Patxi López asumiera la Lehendakaritza, las medidas antiterroristas del nuevo Gobierno, 

incrementaron su presencia en los medios. Uno de los motivos fueron las ayudas a las familias de 

presos etarras. Ibarretxe había adelantado su convocatoria y aprobación. El nuevo Gobierno las 

recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que decidió no suspenderlas de 

                                                     
a
 A pesar de que el caso fue sobreseído el 11 de junio por un juzgado de Getxo (Vizcaya), fueron noticia 

las posibles irregularidades de algunos títulos acreditados a la hora de obtener beneficios penitenciarios. 
b
 Por enaltecimiento del terrorismo en una carta dirigida a los asistentes al homenaje que se le tributó a la 

salida de prisión, en la que ensalzaba al fallecido Txomin Iturbe, número uno de ETA en los años ochenta 
c
 En junio de 2009 se cerraron las conversaciones entre ministerio de Interior y las víctimas del terrorismo.  

d
 Otras cárceles destino de los presos disidentes fueron Villabona en Asturias y la alavesa de Nanclares. 
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forma cautelar, como pedía el Ejecutivo, que anunció que pondría en marcha todos los resortes 

necesarios para que no se materializaran
263a

. Las relaciones entre el PSE y el PNV se tensaron, 

adicionalmente por las declaraciones del nuevo lehendakari, sobre todo tras la manifestación de 

repulsa contra el asesinato de Puelles y la entrevista, en la cadena Antena 3, a dos Ertzainas 

encapuchados, que declararon haber recibido órdenes de no detener a etarras. Esto fue interpretado 

por el líder del PNV, Urkullu, como una ofensa y una crítica a la gestión del terrorismo del PNV 

en legislaturas anteriores
264

. Por otro lado, durante este primer trimestre también fueron noticia las 

medidas de protección destinadas a los empresarios y trabajadores del TAV
265

 

 

En el tercer trimestre de 2009, a la polémica sobre las calles con nombres de etarras (también 

presente en el segundo trimestre) se sumó la suscitada por la retirada de los símbolos de apoyo a la 

banda. El nuevo lehendakari había prometido una política de tolerancia cero con los gestos y 

símbolos de apoyo ETA, incluidas las fotos de presos. La decisión tenía apoyo social, pero no sólo 

suscitó protestas por parte del entorno abertzale. El PNV la criticó, acusando de injerencia al 

Ejecutivo. Todo ello hizo que fuese rara la semana sin noticias al respecto
266

. La prohibición se 

hizo extensiva a los actos en defensa de los derechos de los presos etarras. El 11 de septiembre por 

ejemplo, la Consejería de Interior, dirigida por Ares, permitió una marcha de Etxerat para pedir 

“respeto” para los etarras en prisión a condición de que no se exhibieran fotos de terroristas ni 

pancartas, ni se coreasen gritos a favor de ETA ni su entorno. Las prohibiciones se respetaron
267

. 

Dos semanas más tarde, ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que 

revocó la prohibición de exhibir fotos de reclusos en tres concentraciones, Ares decidió informar a 

partir desde ese momento a la Audiencia Nacional de todos los actos en favor de los presos para 

que decidiera si debían o no celebrarse
268b

. Por otro lado, siguió la política de acercamiento a las 

víctimas; el nuevo Gobierno había prometido que éstas inspirarían su acción. El 17 de julio el 

lehendakari invitó a todas las asociaciones a una reunión privada en el Palacio de Ajuria Enea. 

Fue la primera vez que la AVT y COVITE se sumaron. En esas fechas, un informe del Ararteko 

(Defensor del Pueblo en Euskadi) sobre la atención institucional a las víctimas desveló que sólo en 

35 de los 86 municipios donde ETA había asesinado se las honraba
269c

.  

 

En el último trimestre, la política de tolerancia cero y los intentos del Gobierno vasco de implicar 

a toda la ciudadanía en el rechazo al terrorismo siguieron siendo noticia
270d

. También las medidas 

destinadas a las víctimas. El 29 de noviembre, en el Teatro Principal de Vitoria, se celebró el 

último gran acto institucional en su apoyo. Acudieron todas las asociaciones de víctimas (incluidas 

                                                     
a
 El nuevo Ejecutivo vasco, las anuló, pero tuvo que abonar las ya aprobadas por el Ejecutivo anterior. 

b
 Al día siguiente la Audiencia prohibió los actos de homenaje al miembro de ETA Pakito Arriaran 

autorizados previamente por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 
c
 A nivel nacional seguían apareciendo víctimas que no habían cobrado ningún tipo de indemnización. 

d
 Dentro de esta estrategia, en octubre, el Departamento vasco de Interior solicitó a la Audiencia Nacional 

órdenes concretas sobre las 47 herriko taberna que seguían abiertas (Garzón había decretado su cierre por 

ser instrumento de financiación de ETA, véase sub-apartado Procesos contra Batasuna y sus miembros). 
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las del GAL y del terrorismo de ultra derecha) y las distintas formaciones políticas. Fue reflejó del 

nuevo clima de unidad
271a

. Por último, a nivel nacional, reapareció el caso De Juana, aunque sin 

generar las tensiones del pasado. La vista en el juzgado de Belfast se celebró el 10 de marzo. El 

juez dictaminó que el delito de enaltecimiento tenía su equivalente en la legislación británica, lo 

que abría la puerta a la extradición. El abogado anunció que recurriría la decisión y De Juana 

alegó que no pertenecía a ETA y que sufría estrés postraumático por los 21 años de cárcel
272

.  
 

En 2010, en el primer y segundo trimestre fueron de nuevo las víctimas las que ocuparon el grueso 

de las noticias, sobre todo en el País Vasco, donde, entre otras medidas, se estableció que los 

centros educativos acogieran en las aulas sus testimonios como asignatura obligatoria del currículo 

de Educación Primaria y Secundaria
273

. A nivel nacional, coincidiendo con los actos de homenaje 

del 11M, el Congreso declaró el 27 de junio Día de las Víctimas del Terrorismo
274

. Cinco días 

antes de su primera celebración, organizaciones de víctimas, sindicatos policiales y asociaciones 

de la Guardia Civil se reunieron en el Congreso de los Diputados con el director general de Apoyo 

a las Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes, y con los diputados Antonio 

Hernando (PSOE) y Alfonso Alonso (PP), que les explicaron el contenido de la futura ley de 

víctimas. Ésta tendría carácter retroactivo hasta 1960, y entre otras medidas, incluiría como 

víctimas a los amenazados y a los españoles que hubieran sufrido atentados en el extranjero, y 

obligaría a retirar los nombres de etarras de las calles
275b

.  

 

Por otro lado, especialmente en el tercer trimestre (antes del alto el fuego del 5 de septiembre) y 

también en el último, la política penitenciaria volvió a ser noticia. Continuaron los traslados de 

presos disidentes a cárceles próximas al País Vasco; y también otras medidas, como los 

permisos para salir a trabajar o estudiar, la prisión atenuada y los permisos regulares, dentro de un 

programa personalizado destinado a los presos expulsados de la banda, que hubieran condenado 

expresamente la violencia, y hubieran comenzado a pagar las indemnizaciones a las víctimas. En 

esta ocasión, el PP no las criticó y las englobó dentro del  Pacto Antiterrorista. Señaló que 

apoyaría la política antiterrorista del Gobierno siempre que no hubiera negociación. También 

algunos grupos de víctimas valoraron positivamente las medidas, que sí fueron criticadas por el 

EPPK
 276c

. En el tercer trimestre también fueron noticia la retirada de símbolos de apoyo a ETA, 

la votación unánime de la reforma de la Ley de Víctimas del Terrorismo el 7 de septiembre y la 

primera edición del Día de la Memoria en recuerdo de las víctimas de ETA (también de grupos 

                                                     
a
 A finales de diciembre la cámara vasca aprobó por unanimidad continuar con el “informe Landa de 2008”, 

que  incluía “todas las víctimas derivadas de la violencia política”, también los casos de muerte por tortura. 

El PSE y PP lo habían criticado duramente en 2008, pero en esta ocasión, alegaron la necesidad de 

reconocer a esas “otras víctimas” y aprobaron continuar con éste pero “dotándolo de mayor rigurosidad”. 
b
 Mientras Interior seguía identificando víctimas que no habían percibido ningún tipo de indemnización. 

c
 La Audiencia Nacional propuso al ministerio de Justicia que la Oficina de Atención a las Víctimas 

informase a las mismas sobre la situación penitenciaria de los presos que habían accedido a los permisos. 
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como el GAL o el Batallón Vasco Español) en el País Vasco el 10 de noviembre. Fueron 

invitadas asociaciones de toda España, y el acto, en el que reinó el consenso, fue apoyado tanto 

por el PNV como por el PP, entre otros
277

. Por último, el caso De Juana volvió a los medios. Un 

año después de la primera vista, el 1 de marzo de 2010, el juez norirlandés Tom Burgess aprobó 

su extradición. A partir del 25 de marzo De Juana dejó de comparecer ante la policía de Belfast. 

El 14 de mayo su libertad le fue revocada. El 31 de enero de 2011 el juez Eloy Velasco archivó 

provisionalmente la causa contra De Juana por no tener noticias de su paradero
278

. 

 

También en 2011, la excarcelación de etarras volvió al centro del debate, de la mano de Antonio 

Troitiño, condenado por 22 asesinatos. Tras aplicársele la doctrina Parot debía salir de la cárcel en 

2017, pero, gracias a un resquicio legal de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2008, 

conocida como doctrina del doble cómputo, quedó libre el 14 de abril
279

.  Esa tarde la Sección 

Tercera de la Audiencia Nacional, que lo había puesto en libertad, se reunió de urgencia para 

examinar el caso. El  día 19, ante el riesgo de fuga, y tras la sentencia del Tribunal Supremo fijando 

que la doctrina del doble cómputo debía aplicarse sobre cada una de las penas y no sobre el límite 

legal de 30 años de prisión, se le revocó la libertad, se encontraba en paradero desconocido
280

. 

Mientras tanto, el 10 de enero ETA decretó un alto el fuego “permanente”, de “carácter general” y 

“verificable internacionalmente”. El efecto no fue inmediato, pero en el segundo trimestre la 

reducción de escoltas en el País Vasco comenzó a ser noticia. Esta medida, unida a la tomada por 

los consistorios donde gobernaba Bildu, prohibiendo la entrada de escoltas a los edificios 

municipales, generó cierta sensación de desprotección entre los ediles del PSE, y sobre todo del 

PP
281

. Asimismo fue noticia la petición del PP vasco de una reforma electoral para reconocer el 

derecho al voto a las personas que habían abandonado el País Vasco a causa del terrorismo de 

ETA; partía de la Ley de Memoria Histórica. El PSE la rechazó
282

. Por otra parte, en lo que 

restaba de año, siguió siendo noticia la política de tolerancia cero283a
. A nivel nacional, el 31 de 

mayo, PSOE y PP descongelaron la proposición de reforma de la Ley de Víctimas del Terrorismo, 

en cuya exposición de motivos se añadió: “El Estado reitera su compromiso de perseguir la 

derrota definitiva, incondicional y sin contrapartidas del terrorismo en todas sus manifestaciones”, 

algo que según el PP anulaba cualquier posibilidad de negociar con ETA
284

. El 27 de junio se 

volvió a celebrar el día de las víctimas. Algunas  asociaciones no acudieron al homenaje de las 

Cortes en protesta por la participación de Bildu en las elecciones del 22 de mayo
285

 

  

El 14 de julio salió adelante la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del 

Terrorismo, en un debate más tenso de lo previsto, aunque sólo votó en contra Rosa Diez, de 

UPyD. El 20 de septiembre, el pleno del Senado la aprobó por unanimidad y de forma 

definitiva
286

. Por otro lado, en este tercer trimestre, y también en el último, volvió a ser noticia 

la llamada doctrina Parot por los recursos de amparo que distintos reclusos habían presentado 

                                                     
a
 Y la tipificación de la exhibición de fotos de etarras como enaltecimiento del terrorismo por el Supremo. 
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ante el Tribunal Constitucional
287

; la polémica sobre la reducción de escoltas en el País Vasco
288

 

y la retirada de símbolos de apoyo a la banda
289

. En cuanto a la política antiterrorista, la política 

penitenciaria se volvió a situar en el centro del debate, sobre todo después de la declaración de 

adhesión al Acuerdo de Gernika por parte de los presos de la banda (véase apartado Atentados). 

El 28 de septiembre el lehendakari Patxi López, que ya había anunciado una propuesta de 

pacificación a principios de julio, propuso un acercamiento progresivo de los presos de ETA al 

País Vasco si eso favorecía su reinserción. El PP lo criticó abiertamente. Tampoco fue 

compartida del todo por la ejecutiva del PSOE. Bildu la tachó de insuficiente. El nuevo ministro 

de Justicia, Francisco Camacho, declaró que la estudiaría. Pero tres semanas después, en plena 

precampaña electoral, y sin que esto supusiera que se dejara hablar de ello, Rubalcaba, futuro 

candidato socialista, afirmó que la política penitenciaria no se tocaría hasta pasados los comicios, 

y que sería el nuevo Gobierno salido de las urnas quien tendría que hacer frente al proceso abierto 

tras el anuncio del cese definitivo de la violencia
290a

. Diez días antes de las elecciones se celebró 

en el País Vasco el Día de la Memoria, pero en esta ocasión, a pesar de los intentos conciliadores 

del lehendakari, la imagen que dieron los partidos vascos fue de profunda división, por el debate 

en torno a la equiparación de las víctimas de la violencia policial a las de ETA, y porque Bildu, 

pretendía incluir entre las víctimas a quienes fallecieron “manipulando una bomba”
291

. 

Procesos antiterroristas 

Los atentados del 11 de marzo también tuvieron una importante repercusión sobre los procesos 

antiterroristas abiertos. El 27 de mayo de 2004 se constituyó en el Congreso de los Diputados la 

Comisión del 11M para esclarecer las circunstancias bajo las que tuvieron lugar dichos atentados. 

Tras muchas reticencias por parte del PP, la fase de comparecencias comenzó el 6 de julio de 2004 

y finalizó el 16 de marzo de 2005, pese a la oposición del PP que seguía pidiendo nuevas 

comparecencias. Después se pasó a la fase de conclusiones
292

. Durante el año que duró el proceso 

los ataques y reproches, especialmente entre el PP y el PSOE, fueron constantes, aumentando el 

nivel de crispación y de enfrentamiento entre ambos, especialmente en materia antiterrorista. Las 

tensiones estuvieron protagonizadas, entre otros motivos, por las peticiones de que compareciera 

Aznar (posteriormente también Zapatero)
293

; por los fallos detectados y la posibilidad de haber 

podido evitar el atentado
294

; por la manipulación de la información con posterioridad al 

atentado
295

; por el empeño en vincular los atentados a ETA
296

; y por la actuación del fiscal jefe de 

la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño
297b

. El 22 de junio de 2005 la Comisión cerró con la 

                                                     
a
 En cuanto a la reinserción, a finales de 2011 se puso en marcha un programa de mediación solicitado por 

los presos e impulsado por Instituciones Penitenciarias. Consistía en reuniones cara a cara entre ex etarras 

(condenados por delitos de sangre) y sus víctimas. Las reuniones comenzaron el 25 de mayo de 2011. 
b
 Fungairiño era considerado uno de los fiscales duros contra el terrorismo (el jefe de los indomables). Pero 

sus actuaciones estuvieron rodeadas de polémica, y sus desencuentros con el fiscal general del Estado, 

Cándido Conde-Pumpido, fueron continuos.  Había sido expedientado por ocultar una prueba pericial que 

exculpaba al etarra Mikel Azurmendi, en el sumario sobre el atentado contra Aznar (1995). En la comisión 

del 11M dijo que no se había enterado de una serie de datos porque, "por higiene mental", sólo veía 
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conclusión final de que el Gobierno de Aznar “infravaloró” la amenaza islamista y de que, 

“manipuló y tergiversó” la investigación posterior por “intereses electorales”
298

.  Paralelamente a 

la Comisión del 11M, tuvo lugar la instrucción del sumario de los atentados del 11 de marzo, 

llevada a cabo por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, desde el 4 de octubre de 

2004 al 7 de julio de 2006. El 31 de octubre de 2006, la Audiencia dictó el auto de apertura del 

juicio (lo que suponía la clausura de la investigación). El juicio se inició el 15 de febrero de 

2007, con un tribunal presidido por el juez  Javier Gómez Bermúdez. El 2 de julio quedó visto 

para sentencia, y las condenas se dieron a conocer el 31 de octubre. A partir de aquí los recursos 

se fueron sucediendo, a día 21 de enero de 2008 el Supremo acumulaba ya 31 recursos
299

. 

También este proceso tuvo una importante repercusión mediática. Se repitieron las declaraciones y 

afirmaciones que pretendían establecer alguna relación entre los atentados y ETA, lo que provocó 

importantes enfrentamientos entre PSOE y PP, y entre éste y el Poder Judicial
300

. 

 

En cuanto a los procesos judiciales contra ETA, sus miembros y su entorno, hubo algunos que 

tuvieron una mayor repercusión mediática. Así ocurrió con el caso de los asesinos de  Fernando 

Buesa y de su escolta Jorge Díez, celebrado en diciembre de 2005
301

, y también a principios de 

2006 con el juicio contra los asesinos de Ramón Baglietto, cuya sentencia tuvo una repercusión 

especial
302a

. Pero fue el de Javier García Gaztelu, Txapote, el que ocupó la mayor parte de las 

portadas de los noticiarios. En junio fue juzgado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco 

(inculpado junto a su compañera, Irantzu Gallastegi), en julio por el del concejal del Partido 

Popular en el Ayuntamiento de Rentería, José Luis Caso (también junto a Gallastegi) y el del 

socialista Fernando Múgica, en agosto por volar la discoteca Txitxarro en Deba (Guipúzcoa), en 

septiembre por el asesinato del sargento de la Policía Municipal Alfonso Morcillo y en 

diciembre por el del concejal del PP Gregorio Ordóñez
 303

.También en 2006,
, 
durante los meses 

de septiembre y octubre,
 
fue noticia recurrente el juicio contra Iñaki Bilbao, sobre todo por los 

altercados que protagonizó en la sala
304

. Ya en 2007 algunos de los juicios que tuvieron mayor 

repercusión fueron el de los asesinos de Francisco Tomás y Valiente; el de Kantauri, por el 

asesinato de Fernando Múgica; y el de los autores del atentado de Vallecas
305

.  

 

En 2008 fueron noticias, entre otros, Igor Portu y Martin Sarasola, acusados por el atentado de la 

T4. El juicio tuvo mayor repercusión por las denuncias de torturas. También lo fue el juicio contra 

el aparato de apoyo a los presos de ETA, articulado a través de Gestoras Pro Amnistía y su 

sucesora Askatasuna. Se inició el 21 de abril y al inicio tuvo una repercusión mediática especial, 

                                                                                                                                                         
"documentales de la BBC". Tampoco quiso que se investigase el caso del Yak en la Audiencia, ni que los 

delitos de genocidio en Argentina fueran juzgados en España. El 1 de febrero de 2006 anunció que 

renunciaba al cargo por motivos personales, pero lo cierto es que Conde-Pumpido, había solicitado su 

renunciara. El PP atribuyó la decisión a la política antiterrorista del Gobierno. 
a
 La Audiencia Nacional acordó el embargo de los bienes de sus asesinos. El caso fue noticia porque  uno de 

los asesinos había adquirido una cristalería justo en los bajos del edificio donde residía la viuda de Baglietto, 

lo que produjo debate sobre posibles medidas de alejamiento; y porque Baglietto había salvado la vida a 

dicho etarra 18 años antes, al evitar que fuera arrollado por un camión que mató su madre y su hermano. 
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sobre todo porque los acusados (27 de los dirigentes de ambas organizaciones, entre ellos Juan 

María Olano), alegando que la “sentencia ya estaba escrita”, renunciaron a su defensa, limitándose 

a denunciar los casos de guerra sucia. Terminó el 17 de septiembre con la ilegalización de 

Gestoras Pro Amnistía y la condena a 21 de sus miembros
306

. En estas mismas fechas también fue 

noticia el juicio por la desaparición del ex jefe de los polimilis Eduardo Moreno Bergaretxe, 

Pertur, ocurrido el 23 de julio de 1976. Comenzó el 27 de junio, después de que el juez de la 

Audiencia Nacional Fernando Andreu admitiera a trámite la querella presentada por la familia del 

desaparecido. Estuvieron imputados los exdirigentes de ETA militar Francisco Mujika 

Garmendia, Pakito, y Miguel Ángel Apalategi, Apala. Otros históricos declararon en calidad de 

testigos. El proceso estuvo en los medios a finales de junio y principios de noviembre, y volvió a 

aparecer en alguna ocasión durante 2009. Pakito y Argala negaron ser responsables, y en marzo 

de 2012, ante la falta de resultados, la propia familia de Pertur pidió archivar el caso
307

.  

 

En 2009, continuaron los juicios contra los autores del atentado de la T4, y contra distintos 

presuntos etarras, algunos de ellos históricos de la banda (como Txapote, Txeroki). Pero uno de los 

casos con mayor relevancia mediática fue el del diario Egunkaria, entre otras cosas por las 

movilizaciones en contra de la sentencia del juez Ruz
308

. El 30 de julio la Audiencia Nacional 

decidió seguir adelante con el caso, aunque con la única acusación de la AVT y Dignidad y 

Justicia, el fiscal la había retirado en 2006 alegando falta de pruebas. El 15 de diciembre comenzó 

el juicio, y continuó a lo largo de 2010. Finalmente, el 12 de abril la Audiencia Nacional absolvió 

a los cinco acusados,  y sentenció que el juez no debería haber cerrado nunca el diario
309

. Por otro 

lado, en 2010 también pasaron por la Audiencia algunos históricos de ETA (Urrusolo Sistiaga, 

Txeroki, Txapote…), que en varias ocasiones fueron noticia por sus declaraciones (véase apartado 

Atentados), también continuó siendo noticia el juicio contra los autores del atentado de la T4 y, 

tras su detención, el juicio del asesino de Pagazaurtundua
310

. Por último, en 2011, siguieron siendo 

noticia los distintos juicios contra Txeroki y Txapote. También lo fue, entre otros, el de Iñaki de 

Renteria por el secuestro de Ortega Lara
311

. En cuanto al resto de procesos, de mayor envergadura, 

a continuación examinaremos los llevados a cabo contra Batasuna y sus miembros; contra la red 

de extorsión de ETA; el macrojuicio 18/98, el denominado caso Ekin; los relativos a los contactos 

con la banda; y la ilegalización de las distintas candidaturas de la izquierda abertzale.   

a) Procesos contra Batasuna y sus miembros 

El 26 de agosto de 2002 el juez Baltasar Garzón había suspendido las actividades de Batasuna 

por considerarla una de las grandes empresas de ETA, y el 20 de noviembre había imputado a 

20 de sus dirigentes por integración en banda armada (véase Capítulo IV)
312a

. Dos años más 

tarde, el 25 de enero de 2005, ya bajo el Gobierno socialista, procesó por delito de integración 

en ETA a 36 de sus dirigentes (por financiar a ETA a través de las herriko tabernas, sumario 

                                                     
a
 El 17 de enero de 2006 renovó su suspensión de actividades por considerarla brazo político de ETA. 
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35/02). Instó además al Tribunal Superior de Justicia a que investigase a otros cinco 

parlamentarios de Sozialista Abertzaleak (Joseba Permarch, Joseba Álvarez, Josu Ternera,  

Otegi y Jon Salaberria)
313a

. El 28 de febrero, en su última actuación antes de su permiso de 

estudios, tras perder su condición de aforados, procesó por integración en banda terrorista a 

Permarch, Álvarez y Urrutikoetxea, contra quien dictó orden de detención internacional
314b

. 

Después de las elecciones autonómicas de abril de 2005, Otegi y Salaberria también perdieron la 

condición de aforados. El 25 de mayo fueron citados por el juez de la Audiencia Nacional 

Grande-Marlaska por su presunta integración en ETA. El juez ordenó el ingreso en prisión de 

Otegi y dictó 
 
orden internacional de busca y captura contra Salaberria

315
. El Gobierno vasco y 

Batasuna lo interpretaron como un obstáculo para el proceso de paz
316

. El 30 de mayo el fiscal 

Juan Moral solicitó su procesamiento por pertenencia a banda terrorista en grado de dirigentes
317c

. 

Tres meses después, el secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, interlocutor 

en todos los episodios negociadores con el Gobierno, declaró también ante Grande-Marlaska por 

un delito de integración en banda terrorista dentro del mismo sumario. La izquierda abertzale 

volvió a acusar al Gobierno de dedicarse a la “caza política y el robo de las finanzas” 
318

.  

 

Paralelamente, Otegi tenía otras causas abiertas. El fiscal había solicitado un recurso de casación 

por delito de injurias graves al Rey (lo llamó “jefe de los torturadores”). El 26 de octubre el fiscal 

del Tribunal Supremo Luis Navajas pidió 15 meses de prisión, fue condenado el 4 de noviembre. 

Batasuna interpretó la sentencia como mantenimiento de la “estrategia de guerra”
 d319

. El 9 de 

marzo de 2006, Grande Marlaska volvió a imputarle por considerarlo inductor de los hechos 

delictivos de la jornada de huelga convocada por el sindicato LAB contra la dispersión de 

presos. El fiscal general del Estado, Conde-Pumpido, anunció que pediría prisión incondicional. 

El 16 de marzo Grande Marlaska decretó el ingreso en prisión de los dirigentes Juan José 

Petrikorena y Olano, e impuso fianzas de 200.000 y 100.000 euros al ex parlamentario de 

Batasuna Pernando Barrena, por inductor de los mismos, y a Díez Usabiaga, por colaboración 

con banda armada. Otegi no compareció por enfermedad
320

. La decisión fue criticada por Conde-

Pumpido, lo que le sirvió al PP para acusarlo de estar del lado de los abogados de ETA
321e

. 

Finalmente, el 29 de marzo Otegi compareció, y Conde-Pumpido no solicitó la anunciada 

                                                     
a
 Otegi y Salaberria fueron noticia en marzo del 2004. La fiscal jefe del Tribunal Superior vasco, pidió 15 

meses de prisión y 8 años de inhabilitación por enaltecimiento del terrorismo. Fueron condenados el 2 de abril. 
b
 Otegi y Salaberria mantenían su condición de aforados por ser de la Diputación Permanente del Parlamento vasco. 

c
 El 26 de junio Grande Marlaska dictó prisión provisional contra Otegi bajo una fianza de 400.000 euros.   

d
 A mediados de noviembre se hizo público un tercer sumario contra Otegi, por enaltecimiento del 

terrorismo en el homenaje al histórico dirigente de ETA José Miguel Beñarán Ordeñana, Argala, el 22 de 

diciembre de 2003. Tampoco se le acusó de enaltecimiento del terrorismo en los homenajes a Olaia 

Castresana, el 30 de julio de 2001, y a Otazua, el 20 de septiembre de 2003. Estos cobraron especial 

relevancia, sobre todo cuando se anuló la sentencia del primero, ya que la acumulación de condenas 

(sumadas a emitida por injurias al rey) lo habrían enviado directamente a prisión, algo que no ocurrió. 
e
 Este tipo de acusaciones fueron recurrentes. El 3 de abril, el portavoz de Justicia del PP en el Senado, 

Agustín Conde, acusó a Conde-Pumpido, de haberse puesto de parte de Parot, y exigió su dimisión. 
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prisión incondicional. El juez decretó prisión eludible bajo fianza de 250.000 euros, que se 

sumaban a los 400.000 que ya tenía impuestos. Además, cambió la sentencia de Olano y  

Petrikorena, fijando para ambos una fianza de 200.000 euros. Rajoy criticó duramente el cambio 

de criterios de la fiscalía y acusó a Zapatero de desleal por no informarle. El Gobierno invocó a 

la autonomía del fiscal
322

. Alcaraz, calificó estas decisiones judiciales de ser un pago a ETA
323

. 

 

El 27 de abril, Otegi, en libertad tras pagar las fianzas, compareció de nuevo por enaltecimiento 

del terrorismo en el homenaje a Argala. Fue condenado a 15 meses de cárcel y a siete años y tres 

meses de inhabilitación absoluta. El fiscal no solicitó su ingreso en prisión por no existir riesgo de 

fuga
324a

. A finales de mayo y principios de junio, Grande-Marlaska volvió a citar a ocho dirigentes 

de la ilegalizada Batasuna (Otegi, Jon Gorrotxategi, Kepa Landa, Rufino Etxeberria, Juan Cruz 

Aldasoro, Barrena, Permach y Álvarez) para que declarasen sobre la presentación de la nueva 

Mesa Nacional. Tras varias amenazas con bloquear el proceso de paz en función de las decisiones 

judiciales, el juez amplió la imputación por “amenazas terroristas”. La decisión fue aplaudida 

desde las filas del PP
325

. Los ocho dirigentes se negaron a declarar, el fiscal no solicitó su ingreso 

en prisión y el juez los dejó en libertad, aunque impuso a Permach, autor de la mayor parte de las 

declaraciones, la obligación de comparecer diariamente en una comisaría de la Ertzaintza y la 

prohibición de salir de España. Batasuna interpretó la decisión como “un cambio profundo” en el 

proceso de paz
326

. Mientras tanto, el 24 de mayo, dentro del proceso por la supuesta financiación 

de ETA desde las herriko tabernas, la Audiencia Nacional confirmó el auto de procesamiento por 

pertenencia a ETA de Otegi y otros 35 integrantes de la cúpula de Batasuna
327b

.  

 

Por otro lado, a principios de 2007 las causas contra Otegi volvieron a los noticiarios. Después de 

que el Tribunal Constitucional rechazara su recurso en el caso del homenaje a Castresana, la 

Audiencia Nacional repitió el juicio el 21 de marzo. La fiscalía retiró la acusación por falta de 

pruebas y el tribunal tuvo que decretar su absolución, pero añadió que la decisión del fiscal le 

impedía “en base al principio acusatorio, dictar cualquier otro tipo de resolución”, a pesar de que 

existía “prueba de cargo, directa, objetiva y suficiente” de que podría haber cometido un delito de 

enaltecimiento del terrorismo. Esto provocó un importante enfrentamiento entre la Audiencia y la 

fiscalía que, junto con las declaraciones del PP (reprochó a la fiscalía haber “pisoteado la ley y el 

Estado de derecho”), contribuyeron a incrementar la repercusión mediática del proceso
328c

. Por su 

parte, la AVT presentó una querella contra el fiscal general del Estado, Conde-Pumpido, el 

fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el fiscal Fernando Burgos
329

.  

                                                     
a
 También informó favorablemente sobre un viaje a Irlanda. Grande-Marlaska le denegó el permiso. 

b
 El 12 de diciembre de 2007, el Tribunal Supremo dicto improcedente embargar las herriko tabernas. 

c
 El 4 de abril, Grande-Marlaska  sobreseyó la causa contra Otegi y otros integrantes de Batasuna, por 

participar en la manifestación autorizada en septiembre de 2003 en la que hubo gritos de homenaje a un etarra 

muerto. También fue noticia su viaje a Irlanda. Finalmente, Garzón lo autorizo si era a título individual. 
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A principios de junio, a pesar de que el fiscal había informado de que no existían razones para 

ello, Grande-Marlaska reabrió el sumario contra Otegi por el homenaje a Otazua. El fiscal recurrió 

la decisión, pero Grande-Marlaska lo rechazó
330

. En estas fechas, el 7 y 8 de junio se debatió en la 

Sala Penal del Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que había condenado a 

Otegi, a 15 meses de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo en el homenaje a 

Argala. Finalmente se rechazó el recurso de casación y fue decretado su inmediato ingreso en 

prisión
331a

. Batasuna calificó la decisión de “venganza pura y dura”. El 22 de junio el Tribunal 

Supremo hizo pública la sentencia: pena de 15 meses de prisión y siete años de inhabilitación 

absoluta. Con Otegi ya en la cárcel, el 4 de octubre de 2007, Garzón ordenó la detención de 22 

integrantes de la antigua y de la nueva Mesa Nacional de Batasuna. La operación policial provocó 

numerosas reacciones y fue tildada de electoralista por la oposición y por el Gobierno vasco
332b

. El 

7 de octubre Garzón ordenó el ingreso en prisión de 17 de ellos por integración en banda armada e 

impuso fianzas de 10.000 euros para otros tres
333

. 

 

En 2008 continuó la operación contra la cúpula de Batasuna. El 4 de febrero, Garzón ordenó 

detener a Barrena, el último de sus principales portavoces en libertad, y a Patxi Urrutia, 

dirigente navarro del partido. Ambos fueron enviados a la cárcel tres días más tarde “por su 

contumaz rebeldía a cumplir las resoluciones judiciales que les afectan”
334

. El 11 de febrero 

Garzón organizó una macrooperación en el País Vasco, con 14 detenidos y 19 registros en 

varias provincias. El objetivo era impedir la reestructuración de la Mesa Nacional de Batasuna. 

Dos días más tarde dictó orden de prisión para once de los catorce detenidos
335

. El 1 de abril 

Garzón concluyó, después de seis años, la instrucción del caso Batasuna, en el que había 

investigado las estructuras del frente político e institucional de ETA y sus medios de 

financiación, incluidas las herriko tabernas; seis de sus dueños recurrieron la sentencia que 

determinaba su embargo, pero el 13 de junio la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional 

rechazó el recurso. Entre los procesados estaban el dirigente etarra Josu Ternera, el que fuera 

jefe de Jarrai, Salaberria, ambos en paradero desconocido, los dirigentes de Batasuna Adolfo 

Araiz, Mikel Arregi, Esther Agirre, Floren Aoiz, Jon Idígoras (fallecido en junio de 2005) y el 

propio Otegi
336c

. Otegi se encontraba preso en Martutene, pero salió de la cárcel, después de 13 

meses, el 30 de agosto. Prácticamente un mes después, el juez de la Audiencia Nacional Eloy 

Velasco decidió reactivar la causa abierta en 2004 por un delito de enaltecimiento del terrorismo 

en el mitin de Anoeta del 14 de noviembre de ese año
337

. El 9 de octubre de 2009, dispuso la 

apertura delo juicio, inculpando a Otegi, y a sus compañeros Álvarez y Permach
338

 . 

                                                     
a
 Ingresó en prisión porque en 2005 ya había sido condenado a un año de cárcel por injurias al Rey.El 11 

de julio su abogada, Jone Goirizelaia, presentó un recurso de amparo ante el Constitucional. 
b
 El Parlamento vasco pidió su libertad, y el lehendakari lo equiparó con la violencia etarra. 

c
 A finales de marzo principios de abril Garzón golpeó a la banda bloqueando los fondos que tenía 

abiertos en paraísos fiscales (Liechtenstein y Suiza). 
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El 23 de enero de 2009, Garzón ordenó la detención de ocho presuntos dirigentes de Batasuna y 

de Ekin que supuestamente intentaban recomponer Batasuna. Los nacionalistas tacharon la 

operación de electoralista. Dos meses después, dentro de la llamada “estrategia para asfixiar a 

Batasuna” ordenó el procesamiento de 44 de sus jefes por continuar la acción delictiva diseñada 

por ETA
339

. El 13 de octubre ordenó detener a otros diez miembros, nueve de ellos dirigentes, por 

formar una estructura llamada Bateragune que pretendía sustituir a Batasuna. Entre los detenidos 

se encontraban Otegi, Díez Usabiaga, Etxeberria, la ex tesorera del Partido Comunista de las 

Tierras Vascas (PCTV), Sonia Jacinto y Miren Zabaleta, candidata de Abertzale Socialisten 

Batasuna (ASB) en 2007 y promotora de la página web Gaztesarea.net vinculada a Segi. Dos 

días después, dictó prisión incondicional para Otegi por un delito de integración en organización 

terrorista. También ordenó el ingreso en la cárcel de Díez Usabiaga, de Jacinto, de Zabaleta y de 

Arkaitz Rodríguez Torres, ex responsable de Haika en Álava
340

. La operación fue muy criticada 

por el sector nacionalista, que acusó al juez de moverse bajo motivaciones políticas. El 17 de 

octubre el nacionalismo vasco celebró en San Sebastián una multitudinaria marcha contra la 

operación, bajo el lema “Askatasunaren alde. Eskubide guztiak guztiontzat (En favor de la 

libertad. Todos los derechos para todos)”. La participación del PNV fue muy criticada, y se habló 

de una división en el seno del partido (Joseba Egibar vs Iñigo Urkullu). El presidente del PNV 

zanjó la polémica afirmando que había sido él quien había decidido que el PNV acudiera
341a

. Un 

mes después, dentro de la causa de las herriko tabernas, la Audiencia Nacional ordenó el 

ingreso en prisión de Otegi por quebrantar las medidas cautelares (salió del país). Una semana 

más tarde, se hizo público que sería juzgado de nuevo por enaltecimiento del terrorismo y 

reunión ilícita, por participar en el homenaje al preso José María Sagarduy, Gatza, el 9 de julio de 

2005
342

. El 1 de diciembre, Garzón concluyó la instrucción del sumario 4/08, iniciado en enero de 

2008, sobre la cúpula de Batasuna, Acción Nacionalista Vasca (ANV) y del PCTV
343

. 

 

En 2010, el 25 de enero, Garzón procesó a Otegi y Díez Usabiaga, y a otros seis responsables de la 

izquierda abertzale, por un delito de pertenencia a banda terrorista, por su implicación en 

Bateragune344
. En estas mismas fechas comenzó el juicio contra Otegi por su participación en el 

homenaje a Gatza. El juicio se prolongó hasta principios de marzo. El día 2 la Audiencia Nacional 

lo condenó a dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo
345

. El 7 de abril el fiscal de la 

Audiencia Nacional presentó su escrito de conclusiones provisionales dentro del caso de las 

herriko tabernas. Solicitó 12 años de prisión para Otegi (en prisión preventiva desde octubre de 

2009), Etxeberria y Permach por considerarlos miembros de ETA en grado de dirigentes
346b

. 

                                                     
a
 La supuesta división volvió a quedar patente cuando el portavoz en el Congreso, Josu Erkoreka, afirmó que 

de Otegi, destacaría su "vocación de hombre de izquierda revolucionaria y su escaso compromiso por la vida 

de los seres humanos", y no su "vertiente patriótica", como había hecho el presidente del Euzkadi Buru 

Batzar, Xabier Arzalluz, de quien dijo que no era "portavoz oficial" de la formación jeltzale. 
b
 Otegi  había solicitado en marzo su puesta en libertad alegando el estado de salud de su familia, fue 

denegada por riesgo de fuga. Sí le fue concedida a Díez Usabiaga a Permach, Álvarez y Aldasoro. 
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Cuatro meses más tarde, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó 10 años de cárcel para cada 

uno de los 43 acusados en el sumario 4/08
347a

. El 11 de noviembre de 2010 tuvo lugar el juicio 

contra Otegi, Permach y Álvarez, por un delito de enaltecimiento del terrorismo, en el acto de 

Anoeta (noviembre de 2004)
348b

. El fiscal pidió año y medio de prisión. El 9 de diciembre fueron 

absueltos, porque aunque se dictaminó que hubo un delito de enaltecimiento del terrorismo, no se 

pudo demostrar que fueran los responsables. La sentencia fue criticada por el PP y por el PSE. La 

fiscalía de la Audiencia Nacional anunció que la recurriría
349

. 
 

En 2011 el caso Bateragune se convirtió en noticia recurrente. Después de que el Supremo 

anulase la condena a Otegi por el acto de Anoeta impuesta por la juez Ángela Murillo, de la que 

puso en duda su imparcialidad (el 22 de julio la Audiencia Nacional decidió su absolución), el 

líder de Batasuna aprovechó para recusar a dicha juez, y a los otros dos magistrados, que 

componían el tribunal del caso Bateragune. El 6 de julio, el fiscal mantuvo su petición de 10 

años de cárcel para Otegi, porque a pesar de los cambios que se estaban produciendo en la 

izquierda abertzale (véase apartado Atentados), Otegi no había condenado nunca la violencia de 

ETA, ni había roto con la banda. Las noticias sobre este caso se fueron alternando con las del 

juicio por el homenaje al etarra Gatza350
. El 15 de septiembre, a falta de la celebración de su 

última causa pendiente (el caso de las herriko tabernas), y a pesar de que el Otegi realizó varias 

declaraciones durante el juicio desmarcándose de la actividad terrorista de ETA, la Audiencia 

Nacional lo condenó a diez años de cárcel por el caso Bateragune, al igual que a Díez Usabiaga, 

como dirigentes de banda armada. Los dirigentes de Bildu calificaron la sentencia de 

“aberración para desestabilizar el nuevo escenario político”. Aun así, Otegi ya había encargado 

que una vez que se hiciera pública, presuntamente previendo el sentido del fallo, se hiciera un 

llamamiento a seguir la hoja de ruta de Zutik Euskalherria (véase apartado Atentados)
351c

. 

b) Procesos contra la red de extorsión 

En este caso la relevancia mediática estuvo en parte motivada por los imputados en los 

procesos, algunos de ellos empresarios que habían pagado el impuesto revolucionario. En 

marzo y abril de 2004 fueron investigados, y llamados a declarar, varios exconsejeros de la 

empresa navarra Azkoyen
352

. El 18 de octubre de 2004 los cocineros Juan María Arzak y Pedro 

Subijana, fueron imputados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu después de 

que el presunto etarra José Luis Beotegi declarase que ambos habían pagado tras negociar una 

                                                     
a
 Etxebarria, Aldasoro y Permach habían sido retirados del sumario 4/08 el 1 de diciembre por Garzón 

para ser incluidos en el caso de la financiación de ETA a través de las herriko tabernas. 
b
 El 3 de diciembre la Sección Segunda de la Audiencia Nacional rechazó de nuevo la puesta en libertad 

de Otegi, en prisión preventiva por los casos Bateragune y el de las herriko tabernas. 
c
 En estas fechas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España a indemnizar a Otegi, por 

vulnerar su libertad de expresión. Consideraba que un año de prisión por llamar al Rey "jefe de los 

torturadores" era "desproporcionada" e infringía el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
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rebaja. El 4 de noviembre, otros dos cocineros vascos (también citados por Beotegi), Martín 

Berasategui y Karlos Arguiñano, fueron llamados a declarar pero en calidad de testigos. Un año 

después, el 25 de octubre de 2005, la fiscal de la Audiencia Nacional Blanca Rodríguez 

renunció pedir el procesamiento de todos ellos
353

. Un año más tarde, tras de la operación policial 

contra el entramado financiero de ETA del 20 de junio de 2006, Grande-Marlaska ordenó 

detener a dos empresarios navarros. La decisión provocó gran malestar en la patronal vasca
354a

. 

El 26 de junio, después de que el fiscal rechazara las medidas cautelares, dejó a ambos en 

libertad. Apenas 24 horas después, volvió a imputar a otros dos empresarios. En total fueron 

llamados a declarar entre 15 y 18 empresarios. Desde la asociación empresarial vasca Confebask 

se insistió en que eran víctimas y no colaboradores
355

. En estas  mismas fechas, Grande-

Marlaska imputó también al miembro de la ejecutiva del PNV Gorka Agirre por haber  

intermediado supuestamente en el cobro del impuesto revolucionario; se había visto implicado 

por las declaraciones de Joseba Elosua y de su hijo. Tras declarar el 28 de junio, el juez lo dejó 

en libertad provisional bajo una fianza de 30.000 euros. El 6 de julio, Grande-Marlaska dictó un 

auto en el que consideraba que podía haber cometido delito de colaboración con organización 

terrorista. También citó al expresidente del partido, Xabier Arzalluz, en calidad de testigo. 

Tanto el PNV y el PSOE, como los Gobierno central y vasco salieron en defensa de ambos
356

. 

En estas fechas regresó el juez Garzón, y decidió continuar con la operación iniciada por 

Grande-Marlaska y la juez francesa Laurence Levert contra la red de recaudación del impuesto 

revolucionario de ETA (véase apartado Actuaciones policiales). Entre los nuevos imputados 

estuvieron el exdirector del periódico Egin, entonces director de Diario de Noticias y Noticias de 

Gipuzkoa, Pablo María Muñoz Peña, acusado de colaboración con organización terrorista. 

También ordenó interrogar a otros empresarios, pero sin dictaminó medidas cautelares
357

. 

 

Paralelamente, en 2006 comenzaron las investigaciones por un presunto chivatazo a ETA. El 24 

de mayo, mientras estaba siendo investigado el Bar Faisán (en Behobia de Irún, Guipúzcoa) y 

su propietario, Joseba Elosua, como presunto intermediario en la red de extorsión de ETA, un 

supuesto policía nacional advirtió a Elosua de la operación. En su huida a Francia le contó a su 

cuñado lo ocurrido. Aunque su relato fue bastante inconexo quedó grabado; la policía había 

colocado sistemas de escucha en el coche. Grande Marlaska, aún a cargo de la investigación de 

la red de extorsión, abrió diligencias paralelas para comprobar si había existido tal filtración. El 

caso, que posteriormente también pasó a manos de Garzón, acabó conociéndose como el caso 

Faisán, o el caso del chivatazo, y provocó gran malestar en los cuerpos policiales, 

convirtiéndose además en un elemento añadido de enfrentamiento entre Gobierno y oposición, 

con una importante repercusión en los medios
358

. 

                                                     
a
 El juez había investigado anteriormente a empresarios extorsionados por ETA entre los meses de 

noviembre y mayo de 2005, sin adoptar ninguna medida cautelar. Lo que provocó cierto desconcierto. 
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En 2008 las investigaciones sobre el aparato de extorsión de ETA volvieron a ser noticia. 

Garzón tenía abiertas tres investigaciones al respecto: una general (en la que estaba imputado 

Agirre, y en la que se investigaban las cartas y el entramado del Bar Faisán); la referida a las 

cuentas de la banda en el extranjero y la que investigaba el “chivatazo a ETA”. En el mes de 

mayo, compareció Agirre. La cúpula del PNV acudió a mostrarle su apoyo
359

. En los meses de 

junio y julio, gracias a la información contenida en la documentación incautada a Thierry, 

detenido el 20 de mayo en Burdeos, fueron las detenciones de varios empresarios las que se 

convirtieron en noticia. Primero fueron Blanca y María Isabel Bruño Azpiroz, acusadas de 

financiar voluntariamente a ETA. Luego Jesús Guibert y el consejero delegado de la acería 

Sidenor, José Antonio Jainaga. A finales de julio la empresa guipuzcoana Construcciones 

Amenabar fue también objeto de investigación. Su fundador y propietario no fue detenido, pero 

fue procesado en febrero de 2010 por no denunciar el chantaje. Desde los ámbitos políticos y 

empresariales vascos se criticó duramente a Garzón. El consejero vasco de Justicia, Joseba 

Azkarraga, llegó a decir que era un “enfermo de ansias de notoriedad” que actuaba de “forma 

despreciable” al convertir a las víctimas en “delincuentes” y al “utilizarlas políticamente”
360a

. En 

el último trimestre del año, el 24 de octubre Garzón decretó el procesamiento de 24 integrantes 

del aparato de extorsión de ETA, que consideró liderado por el propietario del Bar Faisán. 

Entre los imputados se encontraban seis ex directivos de la empresa Azkoyen, por no haber 

denunciado estar siendo objeto de extorsión por ETA. Agirre quedó fuera del banquillo
361

. 

 

Prácticamente un año después el caso del chivatazo empezó a estar presente de forma recurrente 

en los medios. El 5 de octubre de 2009, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó a Garzón el 

sobreseimiento provisional por falta de autor conocido. Federico Trillo, responsable de Justicia del 

PP, lo calificó de “intolerable e inadmisible”. El vicesecretario de comunicación del PP, González 

Pons, acusó al ministro de Interior, Rubalcaba, de ser él quien se escondía detrás del supuesto 

“chivatazo”. Después de esto, el PP intentó presentarse como acusación popular, pero fue 

rechazo por el juez por defecto de forma. A finales de noviembre, fue aceptada, y se personó 

como acusación popular junto a la asociación Dignidad y Justicia. Mientras tanto, el caso siguió 

siendo noticia
362

. En febrero de 2010, el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 

dirigido a Garzón, en la que se decía que se trataba de un hecho “de una gravedad sin 

precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo”, y se le exigía que la investigación se 

agotase “hasta los extremos que sean necesarios”, multiplicó su repercusión mediática. El 

ponente fue el magistrado Enrique López, exportavoz conservador del Poder Judicial y 

candidato del PP al Constitucional. Sus compañeros no estaban de acuerdo, y le habían pedido 

que rebajara el tono
363

.  

                                                     
a
 Guibert y Jainaga fueron puestos en libertad nada más tomárseles declaración. Las hermanas Bruño 

Azpiroz permanecieron prácticamente un mes en prisión, hasta que abonaron la fianza impuesta. 
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En el primer trimestre de 2011 el caso Faisán fue noticia recurrente, sobre todo después de que 

el 24 de enero el juez Ruz ordenara reabrir la causa
364a

. No sólo fue noticia por los imputados (el 

ex jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, el exinspector de Policía, José María 

Ballesteros, y el entonces director general de la Policía Víctor García Hidalgo), ni por el tipo de 

delito cometido (se dudó si era constitutivo de colaboración con banda armada)
b
. Alcanzó 

máxima notoriedad por las incógnitas que lo rodearon (quién realizó las llamadas, quién 

manipuló el video policial donde éstas estaban supuestamente recogidas), y por la utilización 

que hizo el PP. Recuperó el tono de legislaturas anteriores, atacando frontalmente al Gobierno, 

y al vicepresidente primero y posible futuro candidato del PSOE, Rubalcaba, utilizándolo como 

punta de ariete: le acusaron de estar detrás para mantener el proceso de paz
365

. Las noticias 

continuaron en el segundo trimestre, aunque en menor grado, y volvieron a multiplicarse en el 

tercero. El 13 de julio, el juez Ruz procesó a García Hidalgo, a Pamies, y a Ballesteros. La 

resolución fue empleada de nuevo por el PP como arma de ataque contra Rubalcaba
366

. El SUP 

anunció que recurriría la sentencia, y el fiscal pidió retirar el delito de colaboración con 

organización terrorista, ya que no compartían ni afinidad ideológica, ni los fines de la banda. El 

recurso fue estudiado por el pleno de la Sala Penal (presidida Gómez Bermúdez) y no por su 

Sección Segunda
367

. El 20 de septiembre se celebró la vista. El fiscal, aunque no cuestionó los 

hechos, siguió alegando que la delación no buscaba favorecer los fines de ETA, por lo que no 

habría delito de colaboración con banda terrorista (lo que reducía las penas de prisión de 10 a 3 

años). Las defensas trataron de demostrar que sus clientes no habían participado en la delación. 

El debate se circunscribió a si el chivatazo podía atribuirse o no a los imputados, y concluyó que la 

investigación realizada del juez Ruz era insuficiente (y el relato poco coherente) para poder 

atribuir el hecho, que se dio por probado, a los imputados. Finalmente se revocó por unanimidad 

el auto de procesamiento. A pesar de ello, el PP siguió pidiendo explicaciones al Gobierno y 

situando a Rubalcaba en el punto de mira, aunque lo relegó como tema de campaña electoral
368c

.  

c)  Jarrai-Haika-Segi y Macrojuicio 18/98 (caso Ekin) 

Tras varias maniobras de la defensa para intentar aplazarlo, el 11 de febrero de 2005 comenzó el 

juicio contra 33 jóvenes (de 42 procesados, 9 estaban en paradero desconocido) acusados de 

pertenecer a las organizaciones juveniles radicales Jarrai-Haika-Segi. El juicio fue controvertido 

por varios motivos. En primer lugar, por el envío de “observadores” por parte del Gobierno vasco, 

decisión criticada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

En segundo lugar, por la puesta en libertad de parte de los acusados tras agotar el plazo máximo 

                                                     
a
 Ruz había sustituido a Garzón  en el juzgado 5 de la Audiencia Nacional. El 12 de julio de 2010 volvió a 

solicitar la colaboración de la justicia francesa en la instrucción del proceso. Ya lo había hecho Garzón. 

La fiscalía no apreció novedades ien la documentación enviada por  Le Vert, pero Ruz reabrió el caso. 
b
 Dignidad y Justicia pidió que se citara a también al Secretario de Estado de Seguridad. 

c
 A mediados de enero de 2013 la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento de Pamies y Ballesteros. 

En esta ocasión la Sección Segunda de la Sala de lo Penal señaló que el Ruz había realizado "un excelente 

trabajo" y que las "objeciones" de septiembre de 2011 habían quedado " aclaradas y resueltas".  
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de cuatro años de prisión preventiva. Y, sobre todo, por las conclusiones a las que se llegó sobre la 

pertenencia a ETA de estas organizaciones
369

. El 20 de junio de 2005, la Sección Cuarta de la 

Audiencia Nacional condenó a 24 de los acusados a penas entre tres años y seis meses -los 

dirigentes- y dos años y seis meses -los simples integrantes- por un delito de asociación ilícita. 

Pero el que no emplearan armas hizo que sus actividades no se considerasen terrorismo. Tampoco 

que fueran parte de ETA, sino “asociaciones ilícitas complementarias a la banda terrorista”. La 

decisión fue duramente criticada desde varios sectores, y el PP culpó al Gobierno. El fiscal 

Enrique Molina presentó ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional un recurso contra la 

sentencia (también lo presentó la AVT)
370

. El 11 de noviembre de 2006 la fiscal del Tribunal 

Supremo, Pilar Fernández Valcarce, pidió a la Sala Penal que revocara la sentencia. Después de 

prorrogarla dos veces, el 19 de enero de 2007 la Sala declaró “organización terrorista” a Jarrai 

y sus sucesoras Haika y Segi, y elevó a seis años de cárcel las penas.  El PP no tardó en celebrar 

la decisión, mientras que la izquierda abertzale amenazó afirmando que la sentencia perpetuaría 

la violencia más cruda; hubo numerosos incidentes y manifestaciones de protesta
371

. Menos de 

un mes después, el 4 de febrero de 2007, 18 de los 19 huidos se entregaron a la Ertzaintza, en un 

acto de propaganda que consiguió devolver el caso a las portadas de los noticiarios
372

. 

  

Otro de los juicios con mayor repercusión mediática fue el llamado macrojuicio o caso Ekin 

contra el entorno de ETA. Se trataba del sumario 18/98, instruido por el juez Garzón, y 

representaba el final de una investigación abierta en 1998 sobre diferentes organizaciones del 

entorno de ETA (Egin, Xaki, KAS, Ekin,…). Fue el mayor juicio de la historia española por 

número de acusados: 56, para los que el fiscal pedía penas de entre 10 y 51 años de cárcel por 

pertenencia a ETA. Comenzó el 21 de noviembre de 2005. Desde un principio los acusados 

afirmaron que utilizarían el proceso “como un altavoz del futuro libre y en paz que necesitaba 

Euskal Herria”, y así lo intentaron
373

. La polémica estuvo servida por las repetidas acusaciones 

de tortura, por las negativas a declarar, por las maniobras de la defensa para aplazar el juicio 

(fue aplazado en seis ocasiones) y por la duración del proceso (15 meses, la vista más larga 

celebrada en la Audiencia hasta la fecha)
374

. Tampoco faltaron las movilizaciones en contra, ni 

las críticas por parte del Gobierno vasco y de los partidos nacionalistas vascos
375

. Todo esto dio 

al caso gran presencia en los medios, como el 7 de febrero de 2007, cuando el fiscal Enrique 

Molina rebajó la petición de penas prácticamente a la mitad
376

.El juicio finalizó el 14 de marzo 

de 2007, con sólo 52 acusados. El 30 de noviembre se hizo público que 30 serían condenados 

por pertenencia a banda armada, 12 en calidad de dirigentes, con penas entre los 13 y los 14 

años (condenas muy superiores a las reclamadas por el fiscal). Ese mismo día fueron detenidos 

46 de los procesados
377a

. El 8 de diciembre de 2007, se hizo pública la sentencia condenatoria, 

según la cual KAS, Ekin y Xaki conformaban “las entrañas y el corazón de ETA”
378

. 

                                                     
a
 El ex dirigente abertzale Jokin Gorostidi, falleció. Íñigo Elkoro Ayastui y José Ramón Aranguren 

fueron excluidos por motivos de salud. Y el fiscal retiró la acusación contra José Ignacio Uruñuela. 
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A finales de noviembre de 2008, la Fiscalía del Tribunal Supremo apoyó parcialmente los recursos 

de casación de 33 de los 47 condenados, al considerar que se había “exasperado” las penas por 

delito de integración o colaboración con ETA, y pidió rebajarlas. Cinco meses más tarde, propuso 

absolver a seis condenados, reducir la pena a otros 30 y dejar sin efecto las sanciones a otros dos. 

El 30 de abril de 2009, el Tribunal Supremo comunicó a la Audiencia Nacional la absolución de 

nueve de ellos, a la vez que ordenaba la detención y el reingreso en prisión de otros ocho en 

libertad bajo fianza. El 26 de mayo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rebajó de forma 

generalizada las condenas. Nueve de los procesados, en su mayoría miembros de la Fundación 

Joxemi Zumalabe, fueron absueltos, y fue anulada la declaración de ilicitud dictada contra Orain, 

editora de Egin. Por otro lado, confirmó la declaración de KAS, Ekin y Xaki como asociaciones 

ilícitas, ordenó su disolución, y mantuvo las frases de la sentencia de la Audiencia relativas a que 

KAS era parte de las entrañas de ETA y Ekin su corazón
379

. 

 
Por otro lado, en 2009 volvieron a ser noticia los procesos contra la organización juvenil Segi. 

En abril de 2008 habían sido detenidos 22 supuestos miembros de dicha organización. A finales 

de enero de 2009 el fiscal de la Audiencia Nacional solicitó el procesamiento de 19 de ellos por 

pertenencia a banda armada. El 3 de febrero, Grande-Marlaska procesó a los 22  (dos de ellos se 

encontraban en rebeldía) por delito de integración en banda terrorista y por agitar la violencia 

callejera. El 28 de diciembre la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó la apertura de juicio 

oral contra 17 de ellos
380

. A finales de año, el 24 de noviembre, la policía y la guardia civil 

detuvieron a 34 presuntos integrantes de Segi, en una operación conjunta que fue calificada 

como el mayor golpe asestado a dicha organización hasta esa fecha. Un día después, Grande-

Marlaska ordenó el ingreso en prisión de 11 de ellos
381

. En 2010 y 2011 las actuaciones contra 

Segi volvieron a ser noticia en un par de ocasiones (véase apartado Actuaciones policiales)
382a

.  

d) Las reuniones con ETA 

También fueron noticia los procesos abiertos por los contactos con Batasuna y ETA. En junio 

de 2006 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco admitió a trámite la querella presentada 

por el Foro Ermua contra el lehendakari, Ibarretxe, y los dirigentes de Batasuna Otegi, Barrena 

y Petrikorena por la reunión que mantuvieron en la sede de la Presidencia del Gobierno 

autonómico el 19 de abril. La decisión fue duramente contestada por el Ejecutivo vasco. El 29 

de diciembre la fiscalía pidió el sobreseimiento y posterior archivo del proceso
383

. El Foro de 

Ermua amplió la querella por las reuniones celebradas posteriormente, una querella que se sumó 

a la presentada por el PP. Fueron llamados a declarar el lehendakari, cinco dirigentes de la 

ilegalizada Batasuna, entre ellos Otegi y Etxebarria, y los dirigentes del PSE Patxi López y 

                                                     
a
 El 20 de octubre de 2010 la Audiencia Nacional condenó a penas de seis años de prisión por delito de 

pertenencia a banda terrorista a 15 integrantes de Segi. Un años después el Tribunal Supremo anuló la 

condena por “falta de motivación”.   
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Rodolfo Ares
384a

. Durante los meses siguientes las noticias sobre el caso aparecieron de forma 

ocasional. El 28 de julio de 2007 el juez rechazó los recursos de las defensas, y el 30 de octubre 

anunció, desoyendo la opinión del fiscal, que los ocho acusados se sentarían en el banquillo por 

realizar o permitir actividades de Batasuna. El 5 de noviembre, en su escrito provisional, la 

fiscalía siguió manteniendo que no hubo delito en las reuniones celebradas
385

. Tras varios 

retrasos por las recusaciones y las peticiones de nulidad, el 7 de octubre de 2008 se anunció que el 

juicio tendría lugar el 8 de enero de 2009, en plena precampaña electoral previa a las elecciones 

vascas del 28 de marzo. A principios de enero, coincidiendo con la celebración de la vista, el 

juicio volvió a las portadas de los noticiarios. Fue tachado de político por los acusados. El PNV 

defendió que sólo se buscaba cuestionar al Gobierno vasco. El día de la vista, la estrategia de 

defensa del lehendakari cambió y exigió que se iniciara el proceso penal. López le acusó de estar 

utilizando el juicio como bandera electoral
386

. Finalmente, el 12 de enero de 2009, el Tribunal 

archivó la causa
387

. A principios de enero de 2010, la causa fue estudiada por el Tribunal 

Supremo, y aunque estimó el recurso del Foro de Ermua y de Dignidad y Justicia, archivó 

finalmente la causa al considerar que los hechos no eran constitutivos de delito
388

. 

 
Este tampoco fue el único caso en el que los contactos con la banda y su entorno fueron objeto 

de juicio. Tras la detención, el 29 de marzo de 2007, de Jon Iurrebaso, supuesto miembro del 

aparato de interlocución de ETA, y Kepa Suárez, y la incautación de los documentos en los que 

supuestamente figuraba el contenido de las conversaciones entre Gobierno español y ETA, a 

mediados de julio comenzó la investigación judicial sobre dichos contactos. La publicidad vino 

por la disputa por el caso entre tres jueces de la Audiencia Nacional, Garzón, Grande-Marlaska 

y Del Olmo. Finalmente fue Garzón quien se quedó con él, aunque no se investigaron los 

contactos como presunto delito, sino la verificación de la documentación incautada
389

.  

e) Las candidaturas de la izquierda abertzale 

Durante los Gobiernos de Zapatero la legalidad de las listas presentadas por la izquierda 

abertzale volvió a ser noticia. Fueron además motivo de enfrentamiento entre Gobierno y PP, 

que en repetidas ocasiones culpó al Ejecutivo de permitir que ETA estuviera presente en las 

instituciones. En mayo de 2004, a un mes de los comicios al Parlamento Europeo, fue la 

candidatura de Herritarren Zerrenda (HZ) la que se puso en cuestión. El 21 de mayo fue anulada 

por la Sala Especial del Tribunal Supremo. Gobierno y el PP se mostraron satisfechos, mientras 

que los nacionalistas y los representantes de la ilegalizada Batasuna criticaron la decisión, 

llegando a tildarla de “obstáculo para la paz”. HZ presentó un recurso ante el Tribunal 

                                                     
a
 Ese día se concentraron ante Tribunal miembros del Foro Ermua y de Dignidad y Justicia, simpatizantes de 

Ibarretxe y de la izquierda abertzale. Antonio Aguirre, miembro del Foro de Ermua, recibió una patada en los 

testículos que fue imagen de portada de los noticiarios y fuente de enfrentamiento entre las fuerzas políticas. 
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Constitucional alegando vulneración de la libertad ideológica
390

. En 2005, en vísperas de las 

elecciones autonómicas al Parlamento vasco, se investigó la candidatura de Aukera Guztiak 

(AG). El 23 de marzo la Fiscalía General del Estado y el abogado general del Estado (en 

representación del Gobierno) presentaron ante el Tribunal Supremo sendos recursos de 

impugnación de sus listas. Tres días más tarde el Tribunal declaró que AG era sucesora de 

Batasuna y su quedó ilegalizada. La decisión volvió a ser criticada vez los nacionalistas 

(también por Ezker Batua)
391a

. En abril le tocó el turno a Euskal Herrialdeetako Alderdi 

Komunista, (Partido Comunista de las Tierras Vascas, PCTV). A pesar de que también se 

cuestionó su legalidad, consiguió presentarse, lo que le valió duras críticas al Gobierno por parte 

del PP, que le acusó de ser el único que no sabía que PCTV era ETA, y le responsabilizó de que 

ésta volviera a estar en el Parlamento. Algo que para Rajoy sólo podía responder a dos motivos: 

la búsqueda de un beneficio electoral o la existencia de un pacto oculto con ETA
392

.  

  

La ilegalización del PCTV siguió siendo noticia una vez celebrados los comicios. El PP 

aprovechó la lectura de sus resultados (había perdido 4 escaños), para señalar que quien había 

ganado era ETA, que había conseguido volver a las instituciones gracias a Zapatero. Rajoy le 

acusó de haberse “cargado el Pacto Antiterrorista" y anunció que no acudiría a ninguna reunión 

del Pacto mientras el Gobierno no actuase en los tribunales contra el PCTV. Zapatero acusó a 

Rajoy y al PP de querer convertir el terrorismo en arma de confrontación política y recuperar la 

estrategia de 1993. Rajoy y Zapatero se acusaron mutuamente de deslealtad, y aunque Zapatero 

volvió a ofrecer una reunión del Pacto, el líder del PP la rechazó
393

. En medio de este clima de 

enfrentamiento, el fiscal general del Estado, Conde-Pumpido, pareció abrir una puerta a la 

ilegalización del PCTV, al afirmar que si se confirmaba que había utilizado interventores de 

Euskal Herritarrok podía ser considerado “un elemento probatorio importante”. Aunque matizó 

que la demanda de ilegalización no podría ser presentada de forma precipitada, lo que 

probablemente supondría esperar a la constitución del Parlamento vasco
394

. EL PP siguió 

pidiendo, sobre todo después de negarse a condenar los atentados, su ilegalización, pero la 

fiscalía siguió sin apreciar delito de colaboración con ETA (también se opuso a la querella 

presentada por la AVT). El Gobierno siguió acusando al PP de emplear el terrorismo como arma 

política. Finalmente, el 12 de julio de 2005, en contra del criterio de la fiscalía, Grande-Marlaska 

decidió admitir a trámite la querella de la AVT
395

. Las noticias sobre las investigaciones y las 

declaraciones de los imputados se sucedieron durante el mes de septiembre
396

. En estas mismas 

fechas empezaron a oírse algunos rumores sobre la supuesta intención de legalización por parte de 

la propia Batasuna, aunque cuando éstos fueron realmente relevantes fue un año después
397

. 

                                                     
a
 AG también presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que ratificó que ratificó que AG era 

una mera continuación de la ilegalizada Batasuna. 
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En junio de 2006 pareció que Batasuna iba a dar los pasos para su legalización (refundarse como 

un partido nuevo cuyos estatutos condenasen el uso de la violencia), con objeto de poder participar 

en la Mesa de partidos vascos (véase apartado Negociaciones) y concurrir a las elecciones 

municipales del 27 de mayo de 2007. A finales de verano, esto quedó descartado, aunque insistían 

en que participarían igualmente
398

. En vísperas de las elecciones municipales, las listas 

presentadas por la izquierda abertzale volvieron a ser noticia. El 20 de febrero el PP presentó en el 

Congreso una proposición no de ley instando al fiscal general del Estado para que ilegalizara 

PCTV. Fue rechazada por el resto de los partidos
399

. El 24 de marzo fueron Basta Ya, Covite y 

Foro de Ermua, las que pidieron al Gobierno que impidiera la participación de Batasuna. La 

primera candidatura en cuestionarse fue la de Abertzale Socialisten Batasuna, ASB (un partido 

señuelo, pensado para ser ilegalizado), y posteriormente la de Acción Nacionalista Vasca (ANV). 

La investigación de ambas, especialmente la de ANV, fue noticia durante los meses de abril y 

mayo. El 16 de mayo la Sala Especial del Tribunal Supremo denegó la inscripción de ASB en el 

Registro de Partidos. Y el 28 de abril, Garzón rechazó la ilegalización de ANV por no ver relación 

con ETA o Batasuna. Aun así, el 3 de mayo la Fiscalía General y la Abogacía del Estado 

impugnaron prácticamente la mitad de sus listas, pero ANV consiguió presentar parte
400

. 

  

Tras las elecciones, el PP siguió pidiendo la ilegalización de ANV, que continuaba negándose a 

condenar la violencia. El 25 de junio la fiscalía anunció que, por el momento, se oponía a su 

disolución (solicitada por Dignidad y Justicia, Foro de Ermua y AVT) por no considerarla ligada a 

ETA
401

. En agosto, después del atentado contra la casa cuartel de Durango, y de la negativa a 

condenarlo, las peticiones de ilegalización se multiplicaron. El PP responsabilizó al Gobierno, que 

alegó que la no condena de los atentados no bastaba para la ilegalización. Por su parte, el 

Gobierno vasco mantuvo su posición oficial de sumarse a las peticiones reclamando que 

condenaran lo atentados pero oponiéndose a su ilegalización
402

. En septiembre y octubre la 

polémica continuó. El Gobierno siguió defendiendo que no era el momento para actuar. El 16 de 

octubre el Congreso volvió a rechazar la propuesta del PP de solicitar su ilegalización
403

. Mes y 

medio más tarde, el 24 de noviembre, tuvo lugar la que sería la séptima manifestación contra la 

política antiterrorista del Gobierno convocada por la AVT (para anteriores véase apartado 

Negociaciones). La marcha exigía la disolución del PCTV y ANV, pero, a diferencia de las 

anteriores, no contó con la asistencia de los principales líderes del PP, inmersos en actos de 

precampaña. El resultado fue una asistencia mucho menor, lo que no le restó presencia en los 

medios
404

.  En diciembre, con vistas a las elecciones generales del 9 de marzo de 2008, y después 

de que ANV se negase a condenar el asesinato en Francia de dos guardias civiles, el Gobierno 

anunció que instaría a la Abogacía del Estado a que impidiera que se presentase a los comicios. 

Las investigaciones continuaron, algo que quedó reflejado en los medios. El 21 de diciembre, en el 

auto ordenando la prisión incondicional para la dirigente de la Mesa Nacional de Batasuna Marije 

Fullaondo, Garzón afirmó que ANV informó y rindió cuentas a Batasuna a través de Fullaondo
405

.  
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La posible ilegalización de ANV, y las amenazas por parte de ésta, continuaron siendo noticia a 

principios de 2008. A mediados de enero los indicios acumulados sobre la supuesta vinculación de 

ANV y de PCTV con ETA parecían suficientes para a su ilegalización. El 18 de enero el Gobierno 

afirmó que sólo instaría a su ilegalización cuando actuase Garzón, cuatro días después, el juez 

inició la vía para suspender las actividades de ambos por financiar supuestamente a Batasuna. El 

30 de enero comenzó la batalla judicial y política para su ilegalización. Tanto la Abogacía del 

Estado como la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitaron a Garzón su ilegalización; en total se 

presentaron cuatro demandas
406

. El 5 de febrero Garzón procesó a tres de los principales dirigentes 

de ANV  por colaboración con ETA (financiando actos de Batasuna). Un día después, imputó al 

presidente y dos tesoreros del PCTV por delitos de colaboración con organización terrorista y 

asociación ilícita. El 8 de febrero, suspendió por tres años, prorrogables a cinco, las actividades de 

ambos. Las reacciones no se hicieron esperar: se multiplicaron los actos de violencia callejera, se 

convocaron manifestaciones y protestas en contra (suspendidas por Garzón), y una huelga general 

para el 14 de ese mes. Ésta se saldó con escasa participación, pero numerosos altercados
407

.  

  

El 7 de marzo de 2008 fue asesinado Isaías Carrasco, exconcejal del PSE en Mondragón, donde 

ANV, que no condenó el atentado, ocupaba la alcaldía. EB rompió el pacto de Gobierno que 

tenían con ANV y Aralar, y el PSE y el PP presentaron una moción de censura que no consiguió 

salir adelante por la falta de apoyo del PNV y de Aralar. Tras ser objeto de duras críticas, el PNV 

rectificó y emplazó a ANV a rechazar  las amenazas de ETA a los militantes socialistas, se 

negaron. Urkullu anunció que su partido presentaría mociones en todos los ayuntamientos donde 

ANV tuviera representantes si no condenaban inequívocamente las amenazas de ETA. ANV les 

contestó que apoyar las mociones de censura era una decisión de “suma gravedad” y que “no 

contribuía “a la normalización política”
408

. A partir de aquí el PSE y el PNV comenzaron a 

presentar  “mociones éticas” (para que los concejales de ANV dimitieran si no condenaban la 

violencia) como paso previo a la moción de censura. Terminaron a finales de junio sin que 

prosperara ninguna
409

. Mientras tanto, a finales de abril Garzón citó como imputada, y envió 

posteriormente a prisión, a la alcaldesa de Mondragón, Inocencia Galparsoro, por actuar en 

nombre de ANV, y quebrar así la suspensión de actividades de dicha organización, y por 

desobediencia judicial y asociación ilícita con fines terroristas
410

. En estas mismas fechas se 

reabrió el caso contra Marian Beitialarrangoitia, alcaldesa de ANV de Hernani (Guipúzcoa), por 

enaltecimiento del terrorismo y calumnias a las fuerzas de seguridad del Estado
411a

. Todo ello, 

unido a noticias referentes a la investigación sobre ANV y PCTV sobre supuestos pagos a 

Batasuna, hizo que en el segundo trimestre aumentase su presencia de ANV en los medios
412

. 

                                                     
a
 Pidió un aplauso para Portu y Sarasola, en la presentación de ANV para las elecciones de 2008. Pedraz 

archivó provisionalmente el caso por considerar que no constitutivo de delito. Había protagonizado 

también otras polémicas y fue objeto de otras denuncias, como la de Dignidad y Justicia por no modificar 

los nombres de calles dedicadas a etarras, que Grande-Marlaska admitió a trámite.   



373 

 

La investigación sobre ANV y el PCTV continuó durante el verano. El 4 de agosto la Fiscalía 

del Tribunal Supremo presentó sus conclusiones finales y solicitó su ilegalización por colaborar 

con Batasuna, y apoyar a ETA. Tres días más tarde, el abogado del Estado pidió su ilegalización 

por ser “instrumentos o herramientas del terrorismo del complejo ETA-Batasuna”. El 16 de 

septiembre la Sala Especial del Tribunal Supremo declaró la ilegalización y disolución de ANV 

(ese día ETA volvió a intentar asesinar), y dos días después la de PCTV. El PP mostró 

satisfacción, pero puntualizó que había sido el Gobierno el que había permitido a ANV llegar a las 

alcaldías al haber denunciado sólo la mitad de las listas
413

. Las noticias continuaron durante el 

último trimestre. El 4 de octubre miles de personas se manifestaron en Bilbao protestando 

contra la ilegalización. También el Parlamento vasco la condenó
414

. Lo que no evitó que la 

izquierda abertzale cargara contra el PNV, mientras intentaba poner en marcha la Mesa de 

Maltzaga. Urkullu, crítico con los foros en los que no se condenaba la violencia, coincidiendo 

con el Gudari Eguna, declaró que estaría dispuesto a “ayudar” en su labor política a la izquierda 

abertzale si se decidía a acabar con la violencia
415a

. El 3 de diciembre fue asesinado Ignacio Uria, 

vecino de Azpeitia, gobernado por ANV, EA y Aralar. Los concejales de EA se desvincularon de 

ANV, y el PNV anunció una moción de censura (prosperó y el PNV recupero la alcaldía)
416

. Ésta  

y la búsqueda de vías para desalojar a ANV de 42 alcaldías fueron noticia recurrente. El PSE 

quería hacerlo mediante mociones de censura. El PP y la patronal CEOE reclamaban al 

Gobierno que aplicara el artículo 61.2 de la Ley de Régimen Local y disolviera los 

Ayuntamientos. Todo esto se tradujo en nuevas tensiones que revivieron el enfrentamiento del 

pasado; el Pacto Antiterrorista volvió a tambalearse. El PP presentó una proposición no de ley 

en el Congreso en la que instaba al Gobierno a disolver los 42 ayuntamientos del País Vasco; 

Rosa Diez, diputada de UPyD, propuso un moción, apoyada por el PP y UPN, para disolverlos 

antes de tres meses; y el Ejecutivo, que dio orden de buscar pruebas para la disolución, dijo que 

no sería factible antes de las elecciones vascas de marzo de 2009. La división volvía a quedar de 

manifiesto, algo que se reflejó en los medios
b417

. En estas fechas también fue noticia la 

posibilidad de que se suspendiera la ilegalización de ANV mientras el Tribunal Constitucional 

estudiaba su recurso de amparo. Finalmente, el Tribunal lo rechazó
418

. Por otro lado, el 16 de 

diciembre, en una revisión extraordinaria solicitada por el Gobierno español, la Unión Europea 

acordó por unanimidad incluir en su lista terrorista a ANV y al PCTV
419

. 

 

En el primer trimestre de 2009, el 29 de enero, el Tribunal Constitucional avaló la sentencia del 

Tribunal Supremo de ilegalización de ANV
420

. Pero la proximidad de las elecciones al Parlamento 

vasco del 1 de marzo, hizo que las noticias sobre candidaturas de la izquierda abertzale ilegalizada 

                                                     
a
 Era un foro de dialogo creado a finales de 2006 por Euskaria para aglutinar a las fuerzas nacionalistas. 

b
 La legislación respetaba  a los concejales elegidos. Por esto, en 2003, a iniciativa de PP y PSOE se aprobó 

La Ley Orgánica 1/2003 para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos. Modificaba cuatro leyes, 

entre ellas la de Bases de Régimen Local. Añadía a el artículo 61.2 por el cual el Consejo de Ministros, con 

un informe favorable del Senado, podía disolver un ayuntamiento, si apoyaba o colaboraba con el terrorismo 
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se multiplicaran. Intentaron presentar dos plataformas: Demokrazia Hiru Milioi (DHM, Democracia 

Tres Millones), “contaminada” por incluir miembros con clara vinculación con la ilegalizada 

Batasuna, y Askatasuna (Libertad), aparentemente “limpia”. El PP amenazó con retirar sus apoyos 

al Gobierno si Zapatero no evitaba que concurriesen a las elecciones
421a

. Una de las vías 

empleadas fue la penal. El 4 de febrero, la Fiscalía General del Estado impugnó en el Tribunal 

Supremo la candidatura de DHM, y un día después la de Askatasuna. Ese mismo día el Gobierno, 

a través de la Abogacía del Estado, presentó sendos escritos de impugnación. Finalmente, el 8 de 

febrero el Tribunal Supremo anuló, por unanimidad, las listas de ambas por considerarlas 

instrumentalizadas por ETA
422

. El 12 de febrero, el Tribunal Constitucional avaló dicha nulidad. 

Cinco días después, Garzón suspendió sus actividades
423b

. Era la primera vez que el entorno de 

Batasuna no lograba presentarse a las elecciones, y pidió el voto nulo como alternativa
424c

. 

 

En el segundo trimestre de 2009, ante la proximidad de las elecciones europeas del 7 de junio, las 

listas volvieron a ser noticia. El 16 de abril, las declaraciones de Conde-Pumpido convulsionaron 

la escena política. Acusó a la Policía de no haber colaborado cuando se le pidieron informes sobre 

dichas listas en elecciones anteriores, motivo por el cual, esta vez, se había dirigido sólo a la 

Guardia Civil. Los sindicatos policiales presentaron una querella en el Tribunal Supremo
425

. Por 

su parte, la izquierda abertzale presentó la candidatura Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad 

(II-SP), encabezada por Alfonso Sastre, candidato de ANV para el Senado por Guipúzcoa en las 

elecciones generales de 2008. También figuraban, entre otros, la abogada Doris Benegas, de 

Izquierda Castellana, que había participado en actos públicos junto a miembros de Batasuna; y 

Ángeles Maestro, exdirigente de IU reprobada en 2005 por el PCE por pedir el voto para el PCTV. 

La lista fue impugnada ante el Supremo por la Fiscalía General y la Abogacía del Estado y 

anulada a mediados de mayo. El día 18 II-SP presentó un recurso de amparo ante el Constitucional. 

El 21 de mayo el Constitucional revocó la sentencia y II-SP pudo presentarse. Dos días más tarde, 

Otegi  pidió el voto para dicha candidatura
426

. El 19 de junio, fue asesinado Eduado Puelles. Ese 

día Sastre escribió un artículo, publicado dos días después en el diario Gara, afirmando que los 

atentados eran parte de un “conflicto político” y que, de no abrirse una negociación política con 

ETA, habría más. Hubo gran indignación en el PSOE, el PP y los sindicatos policiales
427

.El tercer 

trimestre comenzó con la decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de 

respaldar al Estado español, avalando la Ley de Partidos de 2003 y la aplicación realizada por el 

Tribunal Supremo y el Constitucional al ilegalizar a Herri Batasuna y a su sucesora, Batasuna
428

. 

En lo que restaba de año siguieron apareciendo algunas noticias sobre el procesamiento de 

                                                     
a
 Askatasuna fue creada como "segunda opción" para las elecciones autonómicas vascas de 1998 y de 

2001, por temor a que Euskal Herritarrok fuese ilegalizado. Después quedó como partido "durmiente". 
b
 El PNV tachó la decisión de aplicación interesada de la Ley de Partidos para favorecer un gobierno PSE-PP. 

c
 DHM envió sus papeletas a los domicilios, y las facilitó en su página web. El día de cierre de campaña, 

ETA animó en el diario Gara a utilizarlas. Los votos nulos ascendieron a 100.939 (8,79 %), frente a los 

4.035 (0,33 %) de 2005, en que el PCTV obtuvo 150.644 votos (http://www.euskadi.eus/).  

http://www.euskadi.eus/
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algunos parlamentarios del PCTV, de ANV, DHM y Askatasuna. Y el 1 de diciembre, Garzón 

concluyó el sumario iniciado en enero de 2008 contra 43 dirigentes de la izquierda abertzale429
. 

En 2010, el 26 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta de reforma de la Ley 

Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), para tapar los vacíos de la Ley de Partidos e 

impedir la presentación de candidaturas proetarras. Uno de los aspectos más importantes era la 

“incompatibilidad sobrevenida”, por la que los cargos electos de candidaturas declaradas a 

posteriori ilegales por sentencia judicial firme deberían dimitir salvo que hicieran una “declaración 

pública, notoria y fehaciente de rechazo al terrorismo” en menos de 15 días (algunas fuentes 

jurídicas alegaron que esto rozaba la inconstitucionalidad). También se ampliaba el plazo para 

poder impugnar las listas
 430

. Poco más de cinco meses después, y tras varias peticiones por parte 

de la izquierda abertzale, el 5 de septiembre de 2010 ETA declaró el alto el fuego sin “acciones 

ofensivas”. Prácticamente acto seguido, la izquierda abertzale ilegalizada reclamó su legalización. 

Presentó su apuesta de ir por “vías políticas” como un mandato, pero sin condenar la violencia, 

aunque continuó pidiendo a ETA un alto el fuego verificable. En este contexto los rumores sobre 

la posibilidad de que intentaran presentarse a las elecciones municipales de mayo de 2011 se 

multiplicaron
431

. El 18 de octubre, mientras el PP insinuaba que tras el pacto presupuestario con el 

PNV se escondía el acuerdo para que Batasuna pudiese presentarse, PSOE y PP presentaron 

conjuntamente el acuerdo para la reforma de la LOREG
432

. 

  

A principios de noviembre se conoció que la Fiscalía de la Audiencia Nacional había abierto, el 

22 de julio, diligencias sobre las maniobras de la izquierda abertzale, con la intención de 

acumular indicios para la ilegalización de una nueva marca electoral
433

. El 10 de noviembre el 

Pleno del Congreso admitió a trámite la reforma de la LOREG, y el día 26, PSOE y PP 

ultimaron un último acuerdo para cerrar “todas las rendijas” por las que la ilegalizada Batasuna 

podría encontrar una vía (las agrupaciones electorales)
 
para presentarse a las elecciones

434
. Un 

día después, la izquierda abertzale ilegalizada anunció que iniciaría los trámites para “la 

legalización” de un nuevo “proyecto político” que rechazaría la violencia y acataría la Ley de 

Partidos, aunque la consideraran antidemocrática. El PP respondió que “ninguna franquicia de 

ETA” se podría presentar a las elecciones “si previamente no se acaba el terrorismo”. El 14 de 

diciembre se anunció que el nuevo partido sería presentado en enero. Ese mismo día Rosa Diez 

presentó una moción en el Congreso, aprobada con el apoyo de PSOE y PP, para que en la 

reforma de la LOREG se incorporase que la declaración expresa, en unos estatutos, en contra de 

la violencia no fuera suficiente para legalizar a un partido político
435

. 

 
El 10 de enero de 2011 ETA declaró un “alto el fuego permanente, general y verificable”. La 

mayoría de las formaciones políticas coincidieron en que no suponía el fin definitivo del 

terrorismo, aunque también hubo voces que manifestaron que se daban las condiciones para la 

legalización de Batasuna. Ésta insistió en que su objetivo no eran las elecciones del 22 de mayo, 

sino que era “un proceso democrático irreversible”
436

. El 7 de febrero anunció que se desmarcaba 
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de ETA y presentó los estatutos de su nuevo partido, Sortu, que cumplían las leyes vigentes: 

rechazaban la violencia, incluyendo la etarra, hasta en seis ocasiones. Su presentación fue 

noticia desde principios de año, y continuó siéndolo después. Los partidos nacionalistas lo 

acogieron como algo positivo. El Gobierno, aunque reconoció que era un paso importante, 

mostró contención y anunció que llevaría su legalización a la justicia. El PP mantuvo intacto su 

discurso
437

. Amenazó con romper el Pacto Antiterrorista y el que mantenía en el País Vasco con 

el PSE, a pesar de que la posición del PP vasco era mucho más moderada
438

. El 18 de febrero la 

Fiscalía General del Estado anunció que interpondría una demanda para impedir su inscripción. 

Un día después, miles de personas reclamaron, en silencio, en Bilbao su legalización
439

. Mientras 

tanto, el lehendakari, abrió una ronda de encuentros “discretos” con los partidos vascos. Al 

cerrarla anunció que si Sortu era legalizada dialogaría también con ellos
440

. 

   

En marzo, Sortu continuó siendo noticia. El día 3 la Abogacía del Estado presentó una demanda 

ante el Tribunal Supremo para que denegase su inscripción, y el día 7 la Fiscalía General del 

Estado. Sortu presentó sus alegaciones y cuestionó que tuviera que producirse la disolución 

“definitiva y verificada” de ETA para su legalización (algo que le pedía el Gobierno), ya que, 

aunque rechazase su violencia, no podía imponer su disolución. Paralelamente a este proceso, 

aparecieron varias noticias sobre las peticiones realizadas para que Sortu se pronunciara sobre las 

operaciones policiales llevadas a cabo contra ETA esos días, y el supuesto plan de ETA para 

atentar contra el lehendakari. Sortu mostró su rechazo hacia dicho plan, y hacia las últimas 

acciones de violencia callejera. El PP respondió que sólo era un “guion previsto y diseñado”
441

. 

El debate sobre la legalización de Sortu terminó creando una fisura entre algunos dirigentes del 

PSE (especialmente Jesús Eguiguren) y el Gobierno central, y entre el PSE y los populares 

vascos, algo que quiso aprovechar el PNV para forzar un pronunciamiento de la Cámara vasca a 

favor de la legalización de Sortu (el PSE lo impidió)
442

. El 23 de marzo la Sala Especial del 

artículo 61 del Tribunal Supremo acordó (con siete votos en contra) denegar la inscripción de 

Sortu como partido político. La decisión fue duramente criticada por los partidos 

nacionalistas
a443

. A partir de aquí el supuesto plan B, incluir militantes sin antecedentes en las 

listas de EA y agrupaciones electorales para los pueblos, empezó a ser noticia
444

.  

 

El 3 de abril se presentó la coalición Bildu, integrada por EA, Alternatiba e “independientes” de la 

izquierda abertzale. A partir de aquí se convirtió en noticia
445

. El día 9, varias asociaciones de 

víctimas del terrorismo, entre ellas la AVT, convocaron una manifestación contra ETA y la 

legalización de la izquierda abertzale. La marcha, a la que asistieron varios líderes del PP, entre 

                                                     
a
 El 7 de abril los abogados de Sortu presentaron un incidente de nulidad de actuaciones, lo que daba por  

liquidada la vía del recurso de amparo para que el Tribunal Constitucional pudiera pronunciarse antes de 

la e presentación de candidaturas. Si la petición era desestimada, algo muy probable, Sortu podría recurrir 

al amparo del TC pero la sentencia tardaría meses El 20 de junio el TC admitió a trámite dicho recurso.  
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ellos Dolores de Cospedal, Alberto Ruiz-Gallardón, Jaime Mayor Oreja o Antonio Basagoiti, se 

convirtió en un acto contra el Gobierno y su política antiterrorista, con gritos como “¡Zapatero, 

dimisión!”, “¡Rubalcaba, a prisión!”
446

. Mientras tanto, la ilegalizada Batasuna se iba alejando 

cada vez más de ETA ante el riesgo de un posible atentado (véase apartado Atentados)
447

. Bildu 

elaboró un decálogo en el que obligaba a sus candidatos a firmar un compromiso de oposición a 

cualquier violación de los derechos humanos y al uso de la violencia “por todos los medios que 

legítimamente tenga a su alcance”. A pesar de ello el Gobierno anunció que estudiaría impugnar 

sus listas. El 27 de abril la Abogacía del Estado presentó una demanda en el Tribunal Supremo 

para anular las 254 listas de Bildu y 16 agrupaciones electorales
448

. El 2 de mayo el Supremo 

anuló todas las listas de Bildu y 11 de las agrupaciones electorales; acto seguido el PNV suspendió 

toda colaboración con el Ejecutivo de Zapatero. Tres días más tarde el Tribunal Constitucional 

revocó (por seis votos a cinco) la resolución y Bildu pudo concurrir a las elecciones
449

.   

 

Bildu siguió desmarcándose de ETA; por ejemplo, le dijo al preso de ETA Ander Errandonea, 

que esgrimió una pancarta de Bildu al ser excarcelado, que no tenían nada que ver con la banda. 

El PP continuó como había hecho en la última parte de la legislatura: mientras Mariano Rajoy 

se mostró cauto, la línea más dura (encabezada entre otros por González Pons y Mayor Oreja) 

atacó al Gobierno por la política antiterrorista, y también a la magistratura, apelando al “voto 

del miedo” en los comicios municipales. El 14 de mayo, varias asociaciones de víctimas del 

terrorismo convocaron una marcha contra la legalización de Bildu, en la que se escucharon 

gritos como “Tribunal Constitucional, vergüenza nacional”, “Zapatero dimisión” y “Rubalcaba 

a prisión”
.
 Todo esto convirtió a Bildu en noticia constante hasta las elecciones, donde lograron 

unos resultados mejores de los esperados. Obtuvo un 26 por ciento de los votos válidos, 

convirtiéndose en la segunda fuerza en el País Vasco; hegemónica en Guipúzcoa; y sexta a nivel 

nacional
450

. El 30 de junio, al no llegar PSOE y PP a un acuerdo, el Pleno del Congreso de los 

Diputados votó sus respectivas resoluciones sobre la presencia de Bildu en las instituciones. La 

del PP añadía en su preámbulo que había motivos suficientes para actuar contra Bildu. El PSOE 

firmó una enmienda pidiendo respeto al Tribunal Constitucional, que el PP la rechazó. 

Finalmente la del PP (UPN y UPyD) no consiguió salir adelante
451

. 

 

A partir de aquí, sobre todo en el mes de agosto, coincidiendo con las fiestas patronales, 

comenzaron las noticias sobre los gestos de la coalición, tanto de distanciamiento de ETA, 

como de omisión de condena o de apoyo a sus presos. Además de los ataques del PP (parte de 

ellos dirigidos también al Ejecutivo), y de las críticas de los Gobiernos central y vasco, Bildu 

también tuvo que hacer frente a las de Aralar, que le exigió “reparar el sufrimiento de las 

víctimas” y le reprochó no proyectar una “mirada al pasado”. Martin Garitano, diputado general 

de Gipuzkoa de Bildu, dijo que no estaban “en el tiempo de reflexionar sobre el daño causado”. 
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Urkullu lo calificó de indigno
452

. Y es que, muchas de las críticas, la mayor parte por la actitud 

hacia las víctimas, estuvieron motivadas por las declaraciones de Garitano. La polémica llegó a 

sus máximos después de que, el 19 de agosto, afirmase que los atentados en Cataluña fueron “más 

que un error”, obviando los cometidos en el resto del territorio español. Esto, unido a los gestos de 

apoyo a las familias de los presos, hizo que las críticas se multiplicasen
453

.  

 

En septiembre, a poco más de dos meses de las elecciones generales de noviembre, el escenario 

continuó siendo muy parecido. Muchas de las declaraciones, ataques y noticias estaban 

enfocadas en dichos comicios, sobre todo aquellas que hablaban de posibles pactos entre el 

PNV y Bildu. Bildu propuso al PNV y a Aralar una frente independentista, una “candidatura 

única”; el PNV lo rechazó. El 14 de septiembre, Bildu y Aralar acordaron  los “contenidos 

básicos” de su alianza electoral (la futura Amaiur). A partir de aquí, muchas de las noticias 

hicieron referencia a posibles pactos entre el PNV y Bildu tras las elecciones
454

. Por otro lado, a 

mediados de septiembre Sortu volvió a ser noticia. El día 20 la Fiscalía presentó ante el Tribunal 

Constitucional sus alegaciones al recurso de Sortu. Pedía que no fuera legalizada hasta que 

pidiera la disolución de ETA de forma “clara e indubitada” y formulara un “reconocimiento 

incuestionable” de las víctimas del terrorismo etarra
455

. En el mes de octubre entró en escena la 

mencionada Amaiur, la coalición formada por EA, Alternatiba, la izquierda abertzale y Aralar. 

El 2 de octubre hizo su presentación oficial en Pamplona, en un acto en el que anunció que su 

objetivo era reivindicar el “derecho a decidir”, “llevar al Congreso de los Diputados la voz del 

soberanismo y del independentismo, sin caer en el mercadeo y exigiendo respeto a la voluntad de 

la ciudadanía vasca, caigan las críticas que caigan”. El Gobierno anunció que investigaría a la 

coalición. El 13 de octubre, se anunció que la Abogacía del Estado pediría a la Sala del 61 del 

Tribunal Supremo que ilegalizara la coalición de existir “un mínimo legal y probatorio suficiente”. 

El PP insistió en la necesidad de declarar ilegal a Amaiur, y Urkullu les acusó de estar haciendoles 

la campaña. Finalmente, concurrió a las elecciones y obtuvo 6 escaños, uno más que el PNV
456

. 

Negociaciones 

Como hemos visto en capítulos anteriores, la posición tradicional del PP ha sido el rechazo a 

cualquier tipo de negociación. Durante los Gobiernos de Zapatero la beligerancia empleada en 

defensa de esta postura alcanzó sus mayores cotas. A pesar de que Zapatero no llegó a emprender 

procesos de negociación como los vistos en capítulos anteriores, su defensa de una salida 

dialogada del conflicto convirtió la negociación con ETA en uno de los principales puntos de 

confrontación en materia antiterrorista y en noticia recurrente, especialmente en los años que duró 

la tregua (Gráfico 5.4). Y aunque con menos impacto mediáticos, los rumores sobre los posibles 

contactos entre el Gobierno y ETA, empezaron mucho antes. 
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Gráfico 5.4: Impacto mediático de las negociaciones con ETA y/o Batasuna (2004-2011)
a
 

 
a
 Los datos reflejan el número medio de noticias publicadas en los diarios ABC y El País, 

agrupadas por trimestres, relativas a los contactos (reales o no) con la banda o con su entorno 
 

El 21 de marzo, antes del cambio de Gobierno, ETA emitió un comunicado a través del diario 

Gara emplazando al diálogo a Zapatero. Aunque mantenían que continuarían con la lucha, 

empezaron a oírse rumores sobre una posible tregua. Ésta fue descartada por el Gobierno en 

funciones, y posteriormente, por el nuevo ministro de Interior, Alonso, que aseguró que en la 

dirección de ETA se había impuesto la línea dura que apostaba por la continuidad de los 

atentados frente a quienes propugnaban una tregua
457

. El 22 de mayo, coincidiendo con la boda 

de los príncipes de Asturias, la banda emitió un nuevo comunicado por la emisora pública 

vasca, Euskadi Irratia, invitando a las fuerzas nacionalistas a buscar una salida basada en la 

autodeterminación
458

. En agosto de 2004 el Presidente,  por medio de Eguiguren, recibió una 

carta de ETA en la que le instaba a explorar la posibilidad de “resolver el conflicto” (Sánchez-

Cuenca 2009c:135). Al parecer Zapatero aceptó el ofrecimiento y pocos meses después, el 14 de 

noviembre, en el primer acto multitudinario de Batasuna tras su ilegalización, se presentó en 

Anoeta (Guipúzcoa) la “renovada” propuesta de diálogo. Se comprometían a sacar el conflicto 

“de las calles” y “llevarlo a la mesa de negociación”, aunque sin una petición previa de tregua a 

ETA, algo que les exigía el resto de los partidos. Proponían un doble diálogo entre el Gobierno 

central y ETA, por un lado, y entre todos los partidos vascos, incluido Batasuna, por otro
a
. La 

respuesta por parte del Gobierno y de la oposición fue que el diálogo no era posible sin un cese 

de la violencia previo. Incluso el PNV y el Gobierno vasco afirmaron que la declaración tenía 

importantes lagunas, y que sin el fin de la violencia no había diálogo posible
459b

. Tres semanas 

más tarde, coincidiendo con el puente de la Constitución, ETA volvió a atentar, aunque sin 

víctimas mortales. Otegi desatendió el llamamiento del resto de formaciones políticas y no sólo 

se negó a condenar los atentados, sino que advirtió que el conflicto continuaba
460

. 

                                                     
a
 La propuesta aparece desarrollada en libro Mañana, Euskal  Herria (Otegi, Iriondo y Sola, 2005) 

b
 Prácticamente dos semanas después, Juan Carlos Rodríguez Ibarra realizó unas polémicas declaraciones en 

las que afirmaba que el Ejecutivo debía hacer una oferta de paz a ETA. La respuesta por parte del Gobierno 

fue clara, no habría proceso negociador, porque lo único que esperaban era que ETA dejara las armas. 
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El 14 de enero de 2005, Batasuna lanzó una nueva oferta negociadora. Remitió una carta al 

presidente del Gobierno proponiéndole “un acuerdo entre nacionalistas y no nacionalistas” sobre 

las reglas democráticas para un “un nuevo escenario donde todos los proyectos políticos” tuvieran 

cabida. También insinuaba que sería necesario un proceso negociador con ETA. La carta tuvo un 

gran impacto mediático. Pero oposición y Gobierno dieron la misma respuesta: Batasuna debía 

realizar una condena explícita de la violencia y ETA debía dejar de la armas como pasos previos a 

cualquier negociación
461

. El 16 de enero ETA publicó un nuevo comunicado refrendando la 

propuesta de Anoeta, sin mencionar un posible abandono de las armas. El Gobierno insistió en que 

era esto lo que esperaban que anunciase. El PP lo tachó de “oportunista estrategia electoral”
462

. 

Dos días después, mientras aún se especulaba con la posibilidad de una tregua, ETA volvió a 

atentar (un coche bomba en Getxo) y el portavoz de Sozialista Abertzaleak (SA), Otegi, aclaró que 

“de momento” no se podía hablar de un proceso de paz
463

. Zapatero siguió mostrándose optimista. 

El PP, por su parte, mucho más pesimista, crítico la actitud del Gobierno, y siguió pidiendo que no 

se negociara “nada” con ETA. La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa 

Fernández de la Vega, aclaró que lo único que esperaba el Gobierno era un cese de la violencia, 

reiterando que no habría negociación alguna hasta que no se produjese. Mientras tanto, Otegi 

siguió pidiendo al Gobierno que abriera un canal de comunicación con ETA para comprobar si 

era posible un acuerdo previo al abandono de las armas
464

. No hubo proceso negociador, pero 

todas estas declaraciones hicieron que la posibilidad del mismo fuera noticia de portada 

recurrente durante el mes de enero
465a

. Posteriormente perdió relevancia, y las noticias que 

aparecieron hicieron referencia a los supuestos contactos (desmentidos por el Gobierno y ETA) 

que según fuentes del PP, el Gobierno mantenía con ETA y con Batasuna
466

. 

 

En el segundo trimestre de 2005, el 2 de abril, el diario Berria publicó una entrevista en la que 

supuestos etarras afirmaban estar intentado abrir un proceso negociador con el Gobierno, que 

respondió lo mismo: “No habrá ningún tipo de conversación mientras ETA no abandone las 

armas”
467

. Diez días después, Otegi emplazó de nuevo a Zapatero a “hablar con ETA”
468

. Desde el 

PP se acusó al Ejecutivo de mantener contactos secretos con la banda
469

. En pleno clima de 

tensión entre el Gobierno y el PP, coincidiendo con el Debate sobre el Estado de la Nación (13 de 

mayo), el Ejecutivo decidió presentar una resolución en solitario en busca de un acuerdo del 

Congreso para intentar “un final dialogado de la violencia” si ETA abandonaba las armas. La 

resolución se inspiraba en el principio de que “la política puede y debe contribuir al fin de la 

violencia”, si bien “la violencia no tiene precio político”. Una doble fórmula, según la cual la 

política se podía utilizar para acabar con la violencia sin que hubiera concesiones políticas, que 

                                                     
a
 El 22 de enero, la AVT convocó una manifestación contra la política antiterrorista del Gobierno. El 

entonces ministro de Defensa, José Bono, fue agredido por un grupo de manifestantes. La posterior 

detención de dos militantes del PP, el juicio, la absolución,  la condena de los policías, y su absolución 

derivaron en lo que se conoció como caso Bono, un motivo más de enfrentamiento entre PP y PSOE.  
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reflejaba la ambigüedad de la postura del Gobierno durante todo el proceso (Sánchez-Cuenca 

2009c:137). El PP fue contundente, les acusó de querer tender la mano a ETA antes que al PP, 

catalogando la oferta de diálogo como “la rendición del Parlamento”
470a

. A partir de aquí, la 

posibilidad de un proceso negociador con ETA y la polémica asociada, fueron noticia de portada 

durante todo el mes de mayo. La resolución fue aprobada el 17 de mayo; hasta entonces las 

noticias versaron sobre la búsqueda de apoyos (sólo se opuso el PP), y sobre las críticas realizadas 

por el PP. Acusó al Gobierno de haberse adelantado a una hipotética tregua, de haber roto el Pacto 

Antiterrorista, de “comprometer la dignidad del Estado”, prácticamente no hubo un día en que no 

fueran noticia
471

. Tras los atentados del 25 y 26 de mayo, el Gobierno volvió a advertir a ETA que 

si continuaban los atentados, y no anunciaban su voluntad de dejar las armas, no habría proceso de 

paz, un planteamiento que recordó en días posteriores
472

. Por su parte, Batasuna mostró una 

actitud positiva ante la resolución, aunque afirmó, al igual que el Gobierno vasco, que la decisión 

de la Audiencia Nacional de encarcelar a Otegi dificultaba el proceso de paz. Por otro lado, 

también condicionó el futuro del proceso a que el Gobierno se desmarcara del PP
473b

.  

 

Paralelamente, desde distintos foros ciudadanos se oyeron voces a favor y en contra del proceso. 

Muchas tuvieron una repercusión mediática importante, como las de las asociaciones de víctimas, 

especialmente las de la AVT. Ésta convocó una manifestación el 4 de junio bajo el lema de “Por 

ellos, por todos. Negociación en mi nombre, no”. El Foro de Ermua y ¡Basta Ya! la apoyaron, 

pero la Fundación Fernando Buesa, la Asociación Andaluza de Víctimas, la Asociación Catalana 

de Víctimas de Organizaciones Terroristas, la Fundación José Luis López de Lacalle –éstas dos 

últimas dejaron libertad a sus miembros para acudir individualmente- y el Alto Comisionado de 

Apoyo a las Víctimas del Terrorismo no acudieron. La Fundación de Víctimas del Terrorismo 

optó porque sus miembros decidieran individualmente. El PP la secundó y  movilizó a todos sus 

afiliados. La marcha no sólo logró estar presente en los medios desde su convocatoria, sino que la 

polémica por su supuesta politización y la guerra de cifras en torno al número de asistentes (de 

240.000 a un millón), multiplicaron su impacto mediático
474

. Después de este “éxito”, el PP 

aprovechó para seguir atacando al Gobierno y a su política antiterrorista. También arremetió 

contra los medios de comunicación, acusándolos de haber manipulado las informaciones sobre la 

manifestación. Por su parte, Zapatero declaró que escucharía a las víctimas del terrorismo, y las 

convocó a una reunión el 21 de junio, para explicarles su política antiterrorista y reiterar que no 

se negociaría con ETA sino abandonaba las armas
475c

. Aunque siguió defendiendo que de darse 

las condiciones no iba a renunciar al diálogo como una posible vía para alcanzar la paz
476d

. 

                                                     
a
 El texto recogía, aunque sin citarlos expresamente, "los principios" de los Pacto de Ajuria Enea de 

Madrid (1988), así como del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo (2000).. 
b
 Tras su puesta en libertad bajo fianza, Otegi afirmo que su encarcelamiento no alteraba la apuesta por la paz. 

c
 La AVT acusó a Zapatero de estar intentando neutralizar el éxito de la manifestación, y acudió “sólo por 

cortesía”. A la salida Alcaraz afirmó estar preocupado por “las posibles concesiones a ETA”. 
d
 En cuanto a otras formaciones políticas, los nacionalistas de Esquerra Republicana de Catalunyaa (ERC) 

y del PNV, así como Izquierda Unida, habían pedido al Gobierno que siguiera adelante con la resolución. 
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El 17 de junio ETA publicó en el diario Gara una “propuesta” de “diálogo y negociación” para 

“una solución” al “conflicto” vasco, condicionándola al derecho de autodeterminación del País 

Vasco, pero sin mencionar el abandono de las armas. El Gobierno repitió que el único anuncio que 

esperaba era el del abandono de las armas
477

. Tres días más tarde, el PP intentó, sin éxito, que el 

Congreso aprobase una declaración institucional rechazando el comunicado
478

. Cinco días 

después, ETA hizo estallar un coche bomba en Madrid. El PP reclamó de nuevo al Ejecutivo que 

no dialogara con la banda. El Gobierno afirmó que seguiría luchando contra ETA con toda la 

presión judicial y policial de un Estado de derecho
479

. Mientras tanto, con la intervención del 

Centro de Diálogo Henri Dunant, tuvo lugar una serie de encuentros con ETA. El primero fue el 

21 de junio, entre Eguiguren y Josu Ternera. Al parecer, se llegó rápidamente a un compromiso: 

ETA declaraba un alto el fuego y el Gobierno se comprometía, en el plazo máximo de seis meses, 

a anunciar que respetaría lo que los vascos decidiesen siguiendo los procedimientos establecidos 

en la ley
a
. Y aceptaba sentarse a negociar y una Mesa extraparlamentaria de partidos vascos que 

alcanzase un acuerdo sobre el futuro político del País Vasco (Sánchez-Cuenca 2009:137-138).  

Paralelamente, el recién investido lehendakari (gracias a dos votos de PCTV), Juan José 

Ibarretxe, lanzó su propuesta de crear una mesa de diálogo abierta a todos los partidos. 

Socialistas y populares anunciaron que no compartirían un foro fuera del Parlamento con 

representantes de Batasuna mientras ETA no dejase de matar o la formación ilegalizada no 

condenase los atentados
480b

. Tras los atentados del mes de junio y los rebrotes de violencia 

callejera, el lehendakari puntualizó que dicha Mesa sólo sería posible si cesaban ambos
481

. Un 

día más tarde puntualizó que estas exigencias se referían a la “fase resolutiva” del diálogo
482

. 

 

En el tercer trimestre el número medio de noticias sobre una posible negociación decayó. A 

principios del mes de julio los Gobiernos central y vasco parecían estar a punto de llegar a un 

acuerdo en el procedimiento para lograr el fin dialogado de ETA. El Ejecutivo central estaba 

dispuesto a dar el visto bueno a la Mesa de partidos del lehendakari, aunque incluyera a la 

ilegalizada Batasuna, siempre que ETA anunciara el cese definitivo de la violencia. Por su parte, 

el lehendakari siguió insistiendo en la existencia de contactos entre el PSE y Batasuna, algo que 

no criticaba, pero tachaba de hipócrita porque los socialistas rechazaban participar en las 

mismas condiciones (sin la declaración previa del abandono de las armas por parte de ETA) en 

la mesa de partidos. PSOE y Batasuna –favorable a la constitución de la Mesa- desmintieron la 

existencia de contactos
483

. Mientras tanto, el PP siguió acusando al Gobierno de negociar con 

ETA y su entorno, aunque con menor vehemencia
484

. A finales de agosto, la posible 

constitución de la Mesa de partidos vascos volvió a ser noticia. Josu Jon Imaz, presidente del 

PNV, advirtió de nuevo a Batasuna de que sólo sería posible si acababa toda la violencia
485c

. 

                                                     
a
 Otras veces ETA había exigido el reconocimiento explícito de la autodeterminación y la anexión de Navarra. 

b
El PP insistió en que no se sentaría con Batasuna aunque condenase la violencia, por estar ilegalizada. 

c
 Esta opinión no era compartida por todo el PNV. Por ejemplo el presidente del PNV de Guipúzcoa, 

Joseba Egibar, defendía la constitución de la misma aunque ETA no abandonase la violencia 
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El 6 de septiembre, el dirigente de la ilegalizada Batasuna Pernando Barrena mencionó por vez 

primera los plazos para un eventual proceso de paz: fijó como fecha límite para alcanzar un 

supuesto acuerdo las elecciones municipales del 27 de mayo de 2007. Una semana después, el 

presidente del Gobierno afirmó que era Batasuna la que tenía “la pelota en su tejado”, y que debía 

presionar a ETA para que declarase una tregua. Los rumores sobre la posibilidad de ésta 

aumentaron. Desde el PSOE se aclaró que lo que se esperaba era “el abandono definitivo de las 

armas”. Mientras tanto, el PP y determinados colectivos de víctimas seguían sembrando dudas 

posibles contactos con ETA. El resto de las formaciones, incluso aquellas más optimistas, 

siguieron pidiendo prudencia
486a

. El 21 de septiembre, Otegi, reiteró que, aunque se estuviera 

explorando la posibilidad de abrirlo, aún no existía un proceso de paz en Euskadi. Tres días 

después ETA volvió a atentar (sin víctimas mortales), y tres días más tarde emitió un nuevo 

comunicado en el que hablaba de “nuevas oportunidades”, pero no de tregua. Zapatero volvió a 

reiterar su oferta de “dar los pasos necesarios” si ETA abandonaba la violencia
487

. 

 

El último trimestre de 2005 comenzó con la reafirmación por parte de Batasuna de mantener 

vigente la oferta de Anoeta, aunque matizando que no era el momento de pedirle a ETA que 

abandonara las armas, y con las manifestaciones convocadas por la AVT
488

. Por su parte el PNV 

siguió adelante con su Mesa de partidos. El 22 de octubre presentó el documento “Ante el final 

dialogado de la violencia y la normalización política”, con su postura ante el proceso de paz y la 

puesta en marcha de la Mesa. El PP se repitió que suponía la “rendición” ante ETA y la 

independencia del País Vasco
489

. En el mes de noviembre el PNV volvió a abrir una ronda de 

contactos entre partidos, aunque Imaz declaró que no habría Mesa hasta que ETA declarase el 

fin de la violencia
490

. Ese mismo día, mientras volvían los rumores sobre una tregua, ETA envió 

un comunicado a varias embajadas de países europeos y organizaciones internacionales pidiendo 

su mediación para una “salida negociada al conflicto”. El PP acusó al Gobierno de querer pagar un 

precio político (que Cataluña y País Vasco se convirtieran en nación) a cambio de una tregua
b
. El 

Gobierno reprochó al PP utilizar el comunicado para desgastarlo, y reiteró que el único mensaje 

que esperaba de ETA era el del abandono definitivo de la violencia
c491

. Mientras tanto, al 

parecer, se celebraron en Oslo nuevas reuniones entre el Gobierno y ETA. Ésta aceptó que el 

alto el fuego fuera “permanente”, y el Gobierno se comprometió a no realizar detenciones una 

vez que éste entrara en vigor y a tolerar la presencia pública de Batasuna. El 4 de diciembre la 

ilegalizada Batasuna anunció que el 21 de enero ratificaría en una gran asamblea la propuesta de 

Anoeta. El Ejecutivo lo recibió positivamente, aunque con prudencia. Pidió una vez más a ETA 

que declarase el final de la violencia. Mientras tanto, desde las filas del PP se siguió acusando al 

Gobierno de estar negociando con Batasuna y el entorno de ETA
492

. 

                                                     
a
 En septiembre la AVT anunció  movilizaciones “sin precedentes” contra una hipotética negociación del 

Gobierno con ETA, porque la política antiterrorista era “la rendición a las pretensiones de ETA”. 
b
 El PP afirmo en varias ocasiones que ETA era la tutora de la reforma del Estatuto catalán.   

c
 La carta, supuestamente interceptada por la Guardia Civil, no llego a sus destinatarios.   
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El 21 de enero de 2006, después de tres meses de debate sobre Bide Eginez (“haciendo camino”), 

la ilegalizada Batasuna presentó su proyecto político. El PP acusó al Gobierno de mirar hacia otro 

lado ante “la burla, la ilegalidad flagrante” y “el desafío al Tribunal Supremo” que esto suponía. 

Celebrado el acto, siguió reclamando su ilegalidad y que se tomaran medidas al respecto. Por su 

parte, los socialistas lamentaron que no hubiera habido una petición para que ETA abandonara las 

armas
a493

. El 1 de febrero, el PNV creó con EA y EB un Consejo político para la paz (apuntado en 

junio de 2005), y anunció para septiembre “iniciativas políticas de carácter extraordinario” si no 

había movimientos hacia la pacificación
494

. También volvieron a desatarse rumores sobre una 

posible tregua. El día 3 Otegi anunció que la propuesta de Anoeta daría frutos las semanas 

siguientes. El Gobierno volvió a reclamar prudencia, pero se mostró optimista, posición que no 

fue compartida por todos
495

. El 10 de febrero Zapatero afirmó que las circunstancias le permitían 

albergar la convicción de que podía “empezar el principio del fin de muchos años de violencia”. 

Las declaraciones fueron acogidas con esperanza por varios partidos nacionalistas e IU, mientras 

que el PP siguió acusando al presidente de negociar con ETA y con su entorno. Fue desmentido 

por el Gobierno. Los populares llamaron a manifestarse en contra del diálogo y anunciaron que 

acudirían a la marcha de la AVT del 25 de febrero
496

. Por su parte, las asociaciones de víctimas 

tampoco apoyaron el diálogo con la banda, rechazando expresamente la “paz por presos”
497b

. 

 

En estas fechas, parlamentarias de todos los partidos vascos, salvo el PP, redactaron un manifiesto 

a favor del proceso de paz. El PSOE evitó apoyarlo por tener detrás a exdiputadas de Batasuna, y 

el PSE aclaró que si sus parlamentarias lo firmaban sería a título personal, ya que sólo se 

relacionarían con Batasuna si rechazaba la violencia. El secretario general del PP, Ángel Acebes, 

afirmó que buscaba “la paz que quieren los terroristas; la paz del miedo y de la coacción”
498

. 

Mientras tanto, la Mesa del lehendakari siguió siendo noticia. El 14 de febrero el PSE pidió que se 

tomaran las decisiones por consenso. Y aunque reconocía que deberían estar presentes todas las 

“sensibilidades políticas”, ponía la condición del rechazo a la violencia y la apuesta por los 

métodos democráticos. Barrena afirmó que estudiaría la propuesta; la rechazó diez días después. 

El PNV acusó a los socialistas de tener miedo a la democracia
499

. El 17 de febrero la Cámara 

vasca aprobó una iniciativa de Aralar que se instaba al Gobierno de Ibarretxe a lograr “una paz sin 

vencedores ni vencidos”. El PP fue muy crítico, también con el PSE por no votar en contra
500c

. 

                                                     
a
 Batasuna había convocado su congreso para el 21 de enero. Hubo cierta polémica sobre si se podía pedir su 

prohibición. El 16 de enero Conde-Pumpido, ordenó al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Fungairiño, que 

la solicitase. Un día después, Grande-Marlaska  suspendió de nuevo las actividades de Batasuna -por un 

periodo máximo de dos años- y prohibió expresamente la celebración del congreso. Finalmente se celebró 

en la fecha prevista, aunque en lugar de hacerse en el Bilbao Exhibition Center, se hizo junto a él, y en lugar 

de ser convocado por Batasuna fue convocado a título particular por miembros de la izquierda abertzale 
b
 En estas fechas se celebraba el su III Congreso Internacional de Victimas. Zapatero pidió que le hicieran 

llegar el manifiesto firmado por los asistentes con sus conclusiones y reivindicaciones. 
c
 La moción salió adelante con los votos del PNV, EB y Aralar gracias a la abstención del PSE, que 

defendió un texto alternativo, y de EA, con la oposición del PP   
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Mientras tanto, desde el Gobierno central se pidió que no se hicieran especulaciones sobre una 

posible tregua, repitiendo que hasta que la banda no dejara las armas no habría ningún tipo de 

negociación. Este mensaje fue trasladado a la presidenta de la Fundación de Víctimas del 

Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, que, en la reunión posterior al tercer Congreso Internacional 

de Víctimas del Terrorismo, había pedido al presidente que no pagase un precio político por la 

paz
501

. El 19 de febrero, ETA emitió un comunicado en el que defendía que el “diálogo y la 

negociación” eran los únicos caminos para conseguir la normalización en el País Vasco, aunque 

evitaba hacer alusión alguna a una tregua. La respuesta del Gobierno y del PSOE fue de nuevo 

que el único mensaje que esperaban era el del abandono definitivo de las armas. El PP volvió a 

aprovechar para atacar al Ejecutivo y su política antiterrorista, alegando que sólo había 

fortalecido a los separatistas y a los terroristas. También desde la AVT se reprobó la actitud del 

Ejecutivo. Alcaraz, le acusó de ceder al chantaje de ETA. Por su parte, los partidos nacionalistas 

exigieron a la banda el anuncio de una tregua
 
y que respetase las reglas democráticas, ya que 

“ETA no era quién para tutelar políticamente el devenir” de la sociedad vasca
502

.  

 

Estos sucesos tuvieron sus efectos en la sesión de control del Congreso de los Diputados del 22 

de febrero, especialmente tensa, con el terrorismo como uno de los temas centrales. El PP, 

recriminó al Ejecutivo estar negociando la autodeterminación con ETA y olvidar a las víctimas 

con su política antiterrorista. Zapatero tachó de indecente la actitud del PP
503

. Declaró que 

escucharía a todas las asociaciones de víctimas, aunque luego fijaría su propia estrategia 

política, alegando que la venganza no podía sustituir a la justicia
504a

. El 25 de febrero tuvo lugar 

la tercera manifestación convocada por la AVT contra la política antiterrorista del Gobierno, 

bajo el lema de: “Por ellos, por todos... en mi nombre ¡no!”. Durante la marcha, a la que acudió 

toda la cúpula del PP, se oyeron numerosos gritos de “¡Zapatero, dimisión!” y “Rajoy, 

presidente”, y pocos referidos a la banda. Desde el Gobierno se acusó al PP de uso partidista de 

la lucha antiterrorista
505b

. Ese mismo día ETA publicó un nuevo comunicado en el que hacía un 

balance de los dos años de tregua en Cataluña y presentaba el derecho de autodeterminación 

como la clave de la resolución del conflicto vasco
506

. El PP reclamó al Ejecutivo que rectificara en 

su política antiterrorista, porque lo único que conseguía era que la banda se jactara de ir ganando. 

Zapatero se limitó a pedir al PP su apoyo “para ganar la paz”
507

. En el mes de marzo, los reproches 

sobre la existencia de contactos siguieron siendo noticia, pero recayeron sobre el PP, a quien el 

PSOE y otros partidos de la oposición recriminaron negar haber negociado estando en el 

Gobierno
508

. Mientras tanto, en el País Vasco, Batasuna y otras organizaciones de la izquierda 

                                                     
a
No todas las víctimas del terrorismo fueron tan críticas con la política antiterrorista del Gobierno. Por 

ejemplo, tras la manifestación del 25 de febrero  convocada por la AVT, la europarlamentaria socialista 

Bárbara Dürhkop, viuda del senador Enrique Casas, tacho la actitud del PP de "oportunismo carroñero". 
b
 Tras la manifestación se volvió a abrir una fuerte polémica por la “guerra de cifras” La Dirección 

General de la Policía estableció en 111.000 los asistentes, y la Comunidad de Madrid en 1,4 millones. 
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abertzale convocaron una huelga en protesta por la muerte de dos presos, la actuación de la 

Ertzaintza, la supuesta sumisión del Gobierno vasco al Ejecutivo socialista, y el posible 

encarcelamiento de Otegi y otros líderes de la ilegalizada Batasuna, supuestos obstáculos para un 

proceso de paz
509

. El 22 de marzo ETA declaró un alto el fuego permanente. El Gobierno pidió 

cautela, y apeló a la unidad de los partidos. El PP no le dio credibilidad y se negó a flexibilizar su 

postura, alegando que el único comunicado que esperaban era “el anuncio de su disolución y el fin 

de sus actividades criminales”. Recalcaron que ETA mantenía sus exigencias: la autodeterminación 

y la adhesión de Navarra y las provincias vasco-francesas; ese mismo día el Gobierno navarro 

aprobó una declaración institucional exigiendo que Navarra no fuera moneda de cambio
510a

.   

 

En el País Vasco, donde el PP le dio menos credibilidad al anuncio, el lehendakari calificó el 22 

de marzo de “día histórico” y pidió a ETA que no volviera a frustrar “la ilusión” de paz de la 

sociedad vasca. En cuanto a la Mesa de partidos, con la tregua se cumplía la primera condición 

para ponerla en marcha. Empezaron los contactos preliminares (gesto criticado por los principales 

partidos vascos, incluido parte del PNV), pero se anunció que no se iniciaría hasta no constatar la 

“ausencia de violencia” total y definitiva
511

. El 4 de abril Zapatero e Ibarretxe mantuvieron su 

primer encuentro tras el alto el fuego, lo calificaron de cordial y constructivo. Acordaron trabajar 

juntos y posponer el diálogo político a la consecución de la paz, lo que implicaba aplazar la Mesa 

de partidos
512b

. El PP continuó criticando la política antiterrorista del Gobierno y su gestión del 

“proceso de paz”. En el mes de abril las cartas de extorsión a empresarios navarros hicieron que se 

cuestionara el alto el fuego
513c

. El Ejecutivo insistió en que ETA cumplía con la tregua, y que las 

cartas habían sido enviadas antes de ésta. Desde el PP se pidió que ETA entregara las armas o 

anunciara su disolución como gesto que confirmase la veracidad de la tregua, añadiendo que se 

debía garantizar que Navarra no sería moneda de cambio
514

. Esta cuestión cobró mayor relevancia 

después de los actos de violencia callejera de la segunda quincena de abril en distintas localidades 

navarras. El Ejecutivo avisó de que los ataques eran incompatibles con el alto el fuego. Por su 

parte el Presidente navarro, Miguel Sanz de UPN, pidió que se interrumpiera “de manera efectiva” 

el proceso de paz
515

. El 24 de abril, Joseba Permach, portavoz de la ilegalizada Batasuna, calificó 

los altercados de “muy graves”, se solidarizó con los afectados, y añadió que esperaba que no se 

repitieran
516d

. Tras investigar lo ocurrido, el Ejecutivo desvinculó a ETA de los actos
517

. Aun así 

Navarra siguió siendo el centro del debate. El 26 de abril Batasuna alegó que era la “columna 

vertebral” del País Vasco y que sin ella no había solución posible. Desde el Gobierno se dijo que 

“el futuro de Navarra no estaba en el debate
518

.  Todo esto avivó las críticas del PP, que ligaba la 

política territorial con supuestas cesiones a ETA
519

. 

                                                     
a
 Las víctimas lo acogieron con cierta esperanza, otorgando alguna posibilidad al diálogo con la banda. 

b
Los contactos entre el PNV y Batasuna se mantuvieron. 

c
 También se criticó desde otros foros. El 8 de abril ¡Basta Ya! reapareció para pedir que no se derogase 

la Ley de Partidos, ni se constituyera una mesa de diálogo extraparlamentaria. 
d
 Aunque también declaro que esperaba que tampoco se volvieran a repetir  “las detenciones y la 

violencia por parte de los Estados que niegan al pueblo vasco el derecho a decidir". 
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A principios de mayo la posibilidad de someter a votación la apertura del diálogo con ETA, una 

vez verificado el alto el fuego, se convirtió en noticia de portada., Zapatero decidió acudir al 

Congreso para informar sobre el proceso, aunque sin fijar una fecha; vendría condicionada por la 

verificación del alto el fuego. El PP respondió que ya tenían el respaldo para lo único que podía 

otorgárselo, verificar si ETA había decidido dejar de matar
520

. Mientras tanto, Batasuna, de la que 

se rumoreaba sobre su posible cambio de postura (ellos lo negaban), continuó reclamando la Mesa 

de partidos y que las decisiones tomadas en ella se consultaran en Navarra
521

. El 14 de mayo, el 

diario Gara publicó una entrevista a miembros de ETA en la que confirmaban el alto el fuego y 

señalaban como cuestiones clave la territorialidad (Navarra) y la autodeterminación. El Gobierno 

evitó realizar una declaración oficial. El resto de formaciones hicieron declaraciones en la misma 

dirección: ETA debía abandonar para siempre la violencia y el debate de las cuestiones políticas 

correspondía a los partidos. El PP añadió una dura crítica al Gobierno, porque se estaba ante “un 

chantaje para la rendición de la democracia”
522

. Después de que el recién estrenado ministro del 

Interior, Rubalcaba, en su primera comparecencia en el Congreso como tal, asegurase que la 

verificación del alto el fuego estaba próxima, y de que Zapatero anunciara que acordaría con el 

presidente del PP, Mariano Rajoy, la fecha y el formato de su comparecencia, el 21 de mayo, en 

una visita a Barakaldo (Vizcaya), Zapatero anunció que en el mes de junio comunicaría en el 

Congreso “el inicio del proceso de diálogo con ETA para poner fin a la violencia”, dando así por 

verificado el alto el fuego. No fijó una fecha exacta ya que quería consultarla con Rajoy. Recalcó 

que sería imprescindible el concurso de todos los partidos porque iba a ser un proceso largo; “tres 

o cuatro años”. Prácticamente todos los partidos le expresaron su apoyo, menos el PP. Acebes, 

afirmó que era un “proceso de chantaje de la banda terrorista a 44 millones de españoles”
523a

. 

 

Un día después, Zapatero afirmó que dicho diálogo sólo buscaba “poner fin a la violencia”, 

descartando cualquier negociación política. Añadió que antes de realizar el anuncio contaba con 

el aval de los líderes de todos los partidos, incluido Rajoy. Rubalcaba, declaró que el alto el 

fuego de ETA era “completo y real” y que, antes de la comparecencia del presidente, informaría al 

PP de los datos en los que se basaba. El PP negó haber dado aval alguno, cuestionó la verificación 

del alto el fuego, y siguió oponiéndose tajantemente a cualquier tipo de diálogo. Un día después, 

Rajoy volvió a repetir que mantenían su postura: apoyar al Gobierno para que constatara (“como 

quisiera”) si ETA había decidido dejar la violencia y disolverse. Estos mensajes fueron reiterados 

días más tarde
524

. A finales de mayo se hizo pública la decisión de Zapatero de adelantar su 

comparecencia en el Congreso de los Diputados por miedo a un supuesto bloqueo por parte de los 

sectores más “duros” del PP y de Batasuna
525b

. Mientras tanto, Otegi, que advertía de que el 

                                                     
a
 A las acusaciones sobre supuestas cesiones a ETA, hay que añadir en las que se vinculaba las reformas 

de los Estatutos de Autonomía de Cataluña y Andalucía con la negociación con la banda terrorista ETA.   
b
 La AVT volvió una vez más a convocar un acto contra la decisión del Gobierno de dialogar con ETA. 
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proceso se encontraba en situación de extrema gravedad (en alusión a las acciones judiciales 

contra la cúpula de Batasuna), siguió reclamando la constitución de la Mesa de partidos. Tanto el 

Gobierno como el PP continuaron rechazándola, al menos mientras Batasuna siguiera siendo una 

formación ilegalizada. Por su parte, el PSE, a pesar de la postura del Gobierno central y del PSOE, 

anunció mantendría contactos formales con dicha formación
526

. Finalmente, el 31 de mayo, en el 

debate sobre el Estado de la Nación, Zapatero, después de repetir de nuevo que “primero la paz 

y luego la política”, añadió que el fin del terrorismo era  “una tarea que llevaría su tiempo”, lo 

que “no iba a impedir que el diálogo político empezase”. El PP amenazó con retirar su apoyo al 

Gobierno si el PSE hablaba con Batasuna. A lo que Zapatero respondió que el encuentro no era 

una negociación política sino un “intento” para que la organización ilegal se legalizara, y el 

Ejecutivo anunció que continuaría adelante con el proceso de paz, incluso sin el apoyo del PP
527

. 

 

El PP se volvió aún más beligerante en sus críticas al Gobierno y en su oposición a cualquier 

tipo de diálogo. Acebes acusó al Ejecutivo de haber “entregado las llaves del Estado de derecho 

a los terroristas”. Sus críticas también fueron hacia el fiscal del Estado, Conde-Pumpido, al que 

reprochó estar “haciendo el trabajo sucio de legalizar judicialmente a Batasuna” (véase apartado 

Políticas y procesos antiterroristas)
528

. Por su parte, Batasuna se mostraba optimista ante los 

últimos acontecimientos (el anuncio de contactos con el PSE y la decisión del juez Grande-

Marlaska de no enviar a la cárcel a los principales dirigentes de la izquierda abertzale). Pasó de 

amenazar con bloquear el proceso a plantearse su legalización como fuerza política para el 

verano; para ello, sus estatutos debían condenar el uso de la violencia
529

. Paralelamente, el 

PSOE intensificó los contactos con otras fuerzas parlamentarias para acordar una posición 

común frente a la resolución presentada por el PP en el debate sobre el Estado de la Nación, en 

la que proponía que “el cese definitivo de cualquier actividad delictiva y la desaparición de la 

banda terrorista ETA” debían ser “condiciones necesarias y previas a cualquier otra iniciativa”. 

La brecha entre el Gobierno y el PP parecía insalvable.
530

. El Ejecutivo decidió aplazar la 

comparecencia en el Congreso hasta después de la celebración del referéndum sobre el Estatuto 

de Cataluña (18 de junio), con la intención de conseguir que el PP se sumara al consenso
531

. El 6 

de junio el PP anunció en el Congreso que rompía toda relación con el Gobierno y retiraba el 

apoyo al proceso para lograr el fin de ETA. Los demás grupos parlamentarios sí lo dieron para 

un posible diálogo con ETA
532

. El PSOE intentó acercar posiciones con el PP, pero éste siguió 

rechazando cualquier tipo de contacto
533

. Una actitud compartida por la AVT, que el 10 de junio 

convocó la cuarta manifestación contra la política antiterrorista. La cúpula del PP, incluido 

Rajoy, volvieron a acudir a la marcha
534a

. Cuatro días más tarde, ETA publicó su tercer 

comunicado desde el inicio del alto el fuego. Fue enviado a la emisora vasco-francesa Gure 

                                                     
a
 Algunas asociaciones de víctimas acusaron a la AVT de crear división y de politizar este tipo de marchas. 
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Irratia. Aunque que reiteraba el compromiso de seguir con el “proceso de paz”, iba dirigido al 

Gobierno francés para reclamar públicamente su implicación en el proceso. El comunicado fue 

recibido con “optimismo” por el Gobierno, mientras que el PP siguió exigiéndole que no iniciara 

ningún diálogo
535

. Ese mismo día, Zapatero, en una entrevista en la cadena SER, anunció que los 

contactos empezarían en verano. El PP reaccionó con un rotundo rechazo, alegando que no se 

daban las condiciones (en referencia a la campaña de extorsión), y volvió de  nuevo a criticar 

duramente los contactos del PSE con Batasuna
536

.  

 

El 20 de junio la policía desarticuló una red de extorsión de ETA. Otegi calificó la operación de 

“ataque frontal” al proceso de paz, y el PP aprovechó para atacar al Gobierno por haber dado por 

“verificado el alto el fuego mientras seguía la extorsión”
537

. El 21 de junio ETA publicó un nuevo 

comunicado, con exigencias más duras al Gobierno, le pedía que diera “los pasos necesarios para 

garantizar que ninguna legislación, ordenamiento jurídico ni Constitución fuera obstáculo o límite 

en el desarrollo de la decisión que mayoritariamente adopte el pueblo vasco”, en referencia al 

derecho de autodeterminación. El Gobierno respondió que la paz no tenía precio político. El PP 

volvió a aprovechar para reavivar sus críticas al Gobierno y a su política antiterrorista
538a

. El 29 de 

junio Zapatero anunció formalmente el inicio del diálogo con ETA. Habían pasado tres meses 

desde la declaración del alto el fuego, pero, según lo supuestamente acordado con ETA, Zapatero 

disponía de seis para hacer su declaración. En opinión de algunos, este adelanto trataba de 

compensar la imposibilidad de llegar a un pacto de Estado con el PP que pusiera a salvo el proceso 

del debate partidista. Aunque se alejó bastante de lo supuestamente acordado con ETA, recogió la 

idea principal: “El Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten 

libremente, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos, los 

derechos  y libertades de los ciudadanos, y en ausencia de todo tipo de violencia y coacción”. 

Asimismo, expresó “el compromiso absoluto del Gobierno y el mío personal con los valores, 

principios y reglas de la Constitución de 1978”, con la intención de neutralizar las acusaciones de 

la derecha (Sánchez-Cuenca 2009c:140-141), y matizó que no se pagaría ningún precio político
539

. 

Las reacciones a la declaración continuaron siendo noticia a principios de julio, un mes en el 

que la reunión del líder del PSE, López, y Otegi, empezó a ocupar las portadas de los 

noticiarios
540

. Tuvo lugar el 6 de julio; acto seguido, los socialistas vascos anunciaron que no 

habría más hasta que la coalición se legalizase. Ese mismo día, el PP volvió a advertir de que ni 

se sentía representado ni concernido en el proceso, por lo que no cumpliría los compromisos que 

se alcanzasen. Rajoy añadió que el presidente del Gobierno “no representaba ni al Estado ni al 

conjunto de los españoles”. La vicepresidenta primera, Fernández de la Vega, respondió que tal 

afirmación equivalía a “colocarse fuera y al margen del Estado y del sistema democrático”
541

.  

                                                     
a
 Desde el PNV, que ya había mantenido reuniones con Batasuna, también se criticó dicho comunicado. 
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El 10 de julio el diario Gara publicó una información según la cual el Gobierno había alcanzado 

los acuerdos con ETA mencionados anteriormente. El Gobierno lo desmintió y endureció su 

discurso hacia la banda y los abertzales. El PP, mientras el resto de grupos parlamentarios pedía 

discreción, reclamó que Zapatero acudiera al Parlamento para desmentir lo publicado, y que de no 

hacerlo debería dimitir. Otegi, añadió que no le constaba ni siquiera la existencia de dichos 

acuerdos
542

. El PP continuó con sus críticas y sus descalificaciones al Gobierno. Que le respondió 

que también ellos habían negociado con la ETA
543a

. Por otro lado, en el País Vasco el debate sobre 

le Mesa de partidos volvió a salir a la luz. El PSE la consideraba prematura, mientras defendía los 

acuerdos por consenso; condición rechazada por el PNV, que acusó al PSE y a Batasuna de poner 

condiciones imposibles
544

. En el mes de agosto las noticias sobre el proceso de paz continuaron. 

Zapatero insistió en que se avanzaba según lo previsto. Pero Batasuna, que desoía las voces que le 

pedían que diera los pasos para su legalización, amenazó asegurando que el proceso no era 

irreversible, y que no era viable si una de las partes era permanentemente acosada (en alusión a las 

detenciones y los procesos judiciales abiertos)
545

. El 17 de agosto ETA publicó un nuevo 

comunicado amenazando con responder si las autoridades españolas continuaban “sin cumplir sus 

compromisos de alto el fuego” y se mantenía “la represión”. Todos los partidos, salvo el PP, 

respaldaron al Gobierno. Que afirmó que el comunicado no ponía en riesgo el proceso
546

. Por su 

parte, Batasuna recalcó que el proceso estaba “en peligro” por culpa del “Estado español” y el 

PSOE. El Ejecutivo insistió en no se podía avanzar si Batasuna no cumplía la ley
547

.  

 

A principios de septiembre, Zapatero anunció que los contactos “exploratorios y preliminares” 

con ETA empezarían en las próximas semanas. Mientras tanto, Otegi alertaba que el proceso de 

paz estaba en una “situación de bloqueo” porque el Gobierno lo había convertido en proceso “de 

rendición”. Por su parte, el PP seguía mostrándose contrario y recordaba al Ejecutivo que había 

asegurado que todo proceso de diálogo con ETA se haría en ausencia de violencia; la campaña de 

violencia callejera seguía vigente. El Ejecutivo respondió que el proceso de paz era irreversible
548

. 

Desde el PNV se instó al Gobierno a que diera “garantías jurídicas” a Batasuna para legalizarse, e 

insistieron en que la solución pasaba por el reconocimiento del “derecho a decidir”. El PP vasco le 

acusó de haberse aprovechado durante 26 años de la existencia de ETA
549

. El 23 de septiembre 

tres encapuchados, con fusil en mano, irrumpieron en la celebración del Gudari Eguna en Oiartzun 

(Guipúzcoa) y leyeron un mensaje en el que ETA anunciaba su decisión de “seguir luchando con 

las armas en la mano hasta conseguir la independencia y el socialismo en Euskal Herria”. 

Batasuna, que repitió su balance negativo del proceso, afirmó que el comunicado no ponía en 

cuestión el alto el fuego. El PP aprovechó para reforzar sus críticas. El Gobierno advirtió a ETA y 

a Batasuna que si proseguía la violencia, el proceso quedaría bloqueado
b550

. 

                                                     
a
 Con  motivo del homenaje a M.A.Blanco el PP elaboro un video en el que en la imagen final se fundían 

los anagramas del PSOE y de ETA. La tensión entre el PSE y el PP vasco fue tal, que los socialistas 
incluso se plantearon romper con el PP en los municipios donde tenían acuerdos de gobierno. 
b
 El PNV cambió parcialmente su postura. Imaz, calificó el proceso de pacificación de "prioridad 

absoluta" y separó la paz de la negociación y del diálogo político. 



391 

 

El 1 de octubre, la AVT volvió a convocar una manifestación contra la política antiterrorista del 

Gobierno; en Sevilla. En ella también se pedía “saber la verdad” de los atentados del 11M. Lo que 

sirvió para recrudecer la relación entre el Gobierno y el PP
551

. Días después, la constitución de la 

Mesa de partidos vascos y la legalización de Batasuna volvieron a ser noticia de portada. La 

primera seguía bloqueada por la exigencia de Batasuna de abarcar Navarra, además el PP 

insistía en que no reconocería los acuerdos que se adoptasen. En cuanto a la segunda, Batasuna 

seguía sin dar los pasos para su legalización a pesar de las supuestas garantías ofrecidas por el 

Gobierno
552

. Mientras tanto, la violencia callejera en el País Vasco seguía dificultando el 

proceso, lo que volvió a ser utilizado por el PP para atacar duramente al Gobierno, al que acusó 

de autorizar contactos con ETA mientras asesinaba a Joseba Pagazaurtundua
553

. En la última 

quincena de octubre el PSOE y el PP comenzaron a buscar apoyos para el debate en Parlamento 

Europeo de la resolución de apoyo al proceso de paz en España
554a

. El 25 de octubre, tras una 

agitada sesión, se aprobó por 321 a 311 votos
555

. Un día antes, ETA robó 350 pistolas en 

Francia, el Gobierno lo calificó de muy grave. Unido a la campaña de violencia callejera, ponía 

en serias dificultades el proceso. El PP pidió al Ejecutivo que declarase “solemnemente” el 

cierre del proceso de paz. En espera de los resultados de la investigación policial, el Gobierno 

respondió que lo mantendría si ETA respetaba las reglas, y anunció que volvería a verificar el 

alto el fuego antes de dialogar. En el País Vasco, PSE y PNV acordaron que la Mesa de partidos 

no se pondría en marcha sin un cese de la violencia. Pero la violencia callejera continuó
556

. 

 

El 3 de noviembre de 2006, el diario Gara publicó información del Zutabe 111, según la cual ETA 

realizaría “un nuevo esfuerzo en el carril de la negociación” con el Gobierno, para “reconducir” un 

proceso “bloqueado”. También arremetía contra la “estrategia de ilegalización” contra la izquierda 

abertzale. El Gobierno reiteró que no alteraría los requisitos fijados (cese de toda violencia y 

respeto a la legalidad), y presentó el boletín como prueba de que no había existido negociación 

previa. El PP avivó sus críticas al Ejecutivo, le pidió que no cediera al chantaje de ETA, y que 

volviera al Pacto Antiterrorista
b557

. Batasuna aprovechó para solicitar a Zapatero que desactivara 

“la estrategia represiva y judicial”. Esta petición, convertida en exigencia, se repitió tras la 

condena a 12 años de cárcel a De Juana. Se acusó de poner obstáculos imposibles al proceso. 

Mientras, se justificaba la persistencia de la campaña de violencia callejera, alegando que no 

cesaría hasta que terminasen las “agresiones judiciales”
558

. Esta violencia se convirtió en un 

auténtico problema. El PP acusó una vez más al Gobierno de ceder al chantaje de ETA. Y el 

Ejecutivo advirtió de que mientras persistiera no habría ninguna negociación
c559

.  

                                                     
a
 Una propuesta del Grupo Socialista Europeo, impulsada por socialistas y  eurodiputados españoles no del PP. 

b
 El PNV reprochó a la banda y a Batasuna dejar poco margen de maniobra al Gobierno. 

c
 El Gobierno vasco también pidió a Batasuna que cesara la campaña de violencia callejera, en el 

aniversario de la declaración de Anoeta, acusó, al igual que los socialistas, a Batasuna de incumplir sus 
promesas. Batasuna negó ser responsable de la violencia callejera registrada en el País Vasco. 
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La situación empeoró en la segunda quincena de noviembre; incluso el Gobierno reconoció que 

pasaba por momentos difíciles. Otegi declaró que para una “paz justa y duradera”, la Mesa de 

partidos debía recoger el “derecho a decidir” y la territorialidad. El Ejecutivo respondió que no 

admitía “chantaje ni precio político alguno”, y que éstas no tenían cabida”
a560

. Pero el proceso no 

se cerró. Prosiguieron los contactos entre PNV, PSE y la ilegalizada Batasuna, y Zapatero afirmó 

que merecía la pena continuar ya que el fin era “salvar vidas”
561

. El 17 de noviembre, después 

de que los socialistas franceses se negaran a reunirse con Batasuna y de que el presidente de la 

República francesa, Jacques Chirac, reiterase su apoyo al Gobierno español en su diálogo con la 

banda, ETA amenazó al país vecino con “prolongar y extender el conflicto” si cerraban la puerta 

a una “salida política”
 b562

. El PP continuó acusando al Gobierno de negociar con los terroristas, 

y volvió a crear polémica por los videos contra el PSOE
c563

.  El 25 de noviembre la AVT convocó, 

con el apoyo del PP, otra manifestación contra el proceso de paz y la política antiterrorista del 

Gobierno, a la que tildaban de “rendición ante ETA”. Al igual que en ocasiones anteriores hubo 

una guerra de cifras ente el Gobierno y la Comunidad de Madrid (129.715 asistentes 

vs1.300.000). En cuanto a las reacciones posteriores, Zapatero afirmó que seguiría adelante con 

el proceso, y desde el PNV se acusó una vez más al PP de manipular a las víctimas
564d

.   

 

El 29 de noviembre fueron capturados en Francia el jefe del aparato logístico de ETA y dos 

terroristas más. El ministro del Interior, Rubalcaba, lo presentó como prueba de que no se había 

bajado la guardia. El PP volvió a pedir al Ejecutivo que abandonara toda negociación, incluida la 

del PSE con Batasuna. El secretario general del PP, Acebes, añadió que las detenciones probaban 

que ETA no tenía intención de dejar las armas
565

. A principios de diciembre, el PNV y el PSE 

decidieron congelar las reuniones con Batasuna hasta que cambiara de actitud y cesara la violencia 

callejera. Batasuna respondió que no iba a romper el proceso, pero evitó pronunciarse sobre la 

violencia o la “supuesta” tutela de ETA. El 7 de diciembre el Tribunal Supremo dictaminó que los 

contactos entre el PSE y Batasuna no constituían delito. Un día antes, el consejero del Interior 

vasco, Balza, declaró que ETA no había asumido el proceso como irreversible e intentaba 

rearmarse. Mientras, el Gobierno se mostraba optimista y pedía apoyo al PP
566

. A mediados de 

diciembre, el proceso parecía definitivamente roto. Así lo daban los líderes de Batasuna, que 

insistían en sus reivindicaciones
e
. Ni esto ni la relación tensa entre el Gobierno y el PP parecía 

servir de ayuda
567

. El 22 de diciembre, dos días después de que se hiciera pública una reunión 

informal mantenida con ETA una semana antes, en la que se confirmaba la supuesta continuidad 

                                                     
a
 También el PNV y el PSE reconocieron que se estaban produciendo retrocesos en el proceso. 

b
 Tres días después dos de los principales jefes policiales franceses encargados de la lucha antiterrorista 

en Francia comparecieron ante el juez por el proceso contra 14 miembros del aparato logístico de ETA y 
aseguraron que la actividad de la banda terrorista en Francia continuaba desarrollándose de forma normal.  
c
 El video contenía imágenes de otros países, como Colombia, y de los Gobiernos de Aznar, 

atribuyéndoselas a los de Zapatero. El PSOE emitió también un video retratando la tregua con Aznar.  
d
 También en esta ocasión hubo voces discordantes entre las asociaciones de víctimas.   

e
 Después de lo encuentros  de Loyola,  PSE, PNV y Batasuna parecieron llegar a un acuerdo que quedó 

plasmando en el documento “Bases para el diálogo y el acuerdo político”. Pero, al no obtener el visto bueno 

de ETA, Batasuna elevó sus demandas y forzó la ruptura de las negociaciones (Sánchez-Cuenca 2009c:144). 
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del proceso, Zapatero y Rajoy se reunieron por primera vez en nueve meses. Sólo se confirmaron 

las discrepancias en materia antiterrorista
568

. El 24 de diciembre, en su discurso de Noche-buena, 

el Rey apeló a la unidad en la lucha antiterrorista, PSOE y PP asumieron el discurso, pero se 

culparon mutuamente de los desencuentros
569

. El 30 de diciembre ETA colocó un coche bomba en 

la terminal T4 del aeropuerto de Barajas; fallecieron dos ciudadanos ecuatorianos. Batasuna evitó 

condenarlo y sostuvo que el proceso no estaba roto. El Gobierno vasco, aunque lo condenó, 

tampoco dio por roto el proceso de paz. Zapatero ordenó que se suspendieran las vías de diálogo. 

Rajoy reiteró que sólo apoyaría al Gobierno para derrotar a ETA
570

.   
 

A principios del 2007 el PP reforzó sus críticas al Gobierno y volvió a pedir que se declarara el 

proceso roto; Zapatero había evitado esa palabra, y había hablado de “suspensión”. El clima de 

tensión quedó reflejado en las manifestaciones de condena al atentado. El PP se negó a acudir 

alegando que no quedaba claro si se pedía el fin de ETA o la negociación con la banda. El 6 de 

enero, Zapatero aseguró que el proceso había “llegado a su punto final”, que ETA lo había 

roto
571

.  Mientras tanto, en el País Vasco, el PNV intentaba no cerrar las puertas al diálogo a 

pesar de declarar que no se daban las circunstancias, lo que le valió enfrentamientos con el PSE 

y con el Gobierno central
572

. Por su parte, Batasuna siguió sin condenar el atentado, aunque 

mostró su pesar por las muertes, y pidió a ETA que mantuviera el alto el fuego
573

. El 9 de enero 

la banda publicó un nuevo comunicado en el que reivindicaba el atentado y amenazaba con 

atentar de nuevo, pero indicaba que mantenía vigente el alto el fuego. Para Batasuna era suficiente 

para retomar el proceso
574

. Con algo más de cautela, el Gobierno vasco y el PNV siguieron 

también apostando por el diálogo. El 19 de enero el Parlamento vasco aprobó con los votos de 

PNV, PSE, EA, EB y Aralar (todos los partidos menos PP y PCTV) un texto de condena del 

atentado con un llamamiento “a la unidad de los partidos” y al “diálogo democrático”. Tres días 

después, el lehendakari, Ibarretxe, se reunió por segunda vez tras el atentado con Otegi
575

. En 

estas mismas fechas, el diario Gara publicó una información sobre las supuestas reuniones del 

Gobierno con ETA durante el alto el fuego. Acto seguido el PP, que mantuvo el tono duro en 

sus reproches (Aznar acusó a Zapatero de ceder ante ETA como Chamberlain ante Hitler), 

reconoció que no se había cedido en la autodeterminación ni en la cuestión navarra, aunque sí 

en otros aspectos, lo que había supuesto el retroceso de varios años en la lucha contra ETA
576

. 

 

El 3 de febrero tuvo lugar una nueva manifestación contra el diálogo con ETA. Fue convocada por 

el Foro de Ermua, que insistió en que no debía convertirse en una marcha contra el Gobierno. 

Acudió la cúpula del PP (muy activo en las movilizaciones previas), y acabó derivando en una 

protesta contra el Gobierno. El Ejecutivo acusó al PP de “apropiación sectaria de los símbolos 

nacionales”; se vieron miles de banderas de España y se escuchó el himno nacional. El PP lo 
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negó
a577

. Pero continuó con sus ataques al Gobierno, al que acusó negociar después del atentado. 

Zapatero le reprocho estar haciendo el “relato de la infamia”, a la vez que reiteraba que no habría 

diálogo hasta que ETA anunciase el cese “completo y para siempre” de la violencia
578

 Mientras 

tanto, los partidos nacionalistas y la izquierda abertzale, seguían defendiéndolo
579b

.En el mes de 

marzo la cuestión navarra volvió a las portadas. Tanto el PP como el presidente de Navarra, 

seguían afirmando que se había convertido en la moneda de cambio del proceso, y que peligraba 

su estatus. Aunque el Gobierno, el PSOE y el PSE reiteraron que no lo sería, el 17 de marzo el 

Gobierno navarro convocó una manifestación a favor del status quo en que la consigna principal 

fue “Viva Navarra foral y española”. Desde algunos círculos se tachó la marcha de electoralista; se 

celebró a dos meses de unos comicios autonómicos en los que el PSN había bajado en intención 

de voto
580c

. Mientras tanto, Batasuna siguió pidiendo a los Gobiernos y a ETA que dieran pasos 

para recuperar el diálogo. El presidente del PNV, Imaz, respondió que nunca pactarían bajo 

coacción, aunque el lehendakari, Ibarretxe, en su segunda declaración ante el juez (en la causa por 

sus reuniones con Otegi) afirmó que seguiría hablando con Batasuna
581

. El 27 de marzo el PP 

intentó que se revocara la resolución del 17 de mayo de 2005. El resto de los grupos lo rechazó y 

reprochó al PP su insistencia en llevar al Parlamento todas las semanas asuntos relacionados con 

el terrorismo. Rajoy volvió a acusar al Ejecutivo de ceder a las exigencias de ETA
582

. 

 

En el segundo trimestre de 2007 el número de noticias referentes a posibles negociaciones cayó en 

picado y se mantuvo en sus mínimos. El 8 de abril, en una entrevista  publicada en el diario Gara 

ETA afirmó que mantenía la tregua y que adoptaría nuevos compromisos
583

. Un mes después, en 

vísperas de las elecciones del 27 de mayo, el PP volvió acusar al Gobierno de seguir 

negociando
d584

. Pasadas éstas, la ruptura de la tregua de ETA siguió dominando el debate (avivado 

por las publicaciones del diario Gara). El PP siguió acusando al Gobierno de haber cedido a los 

chantajes de ETA
585

. En el mes de julio las noticias vinieron de la mano de la exigencia del PP 

de mostrar las actas de las reuniones con ETA. El Ejecutivo la tachó de insólito, y fue rechazada 

por el resto de grupos parlamentarios
586

. También comenzó la investigación judicial sobre los 

contactos entre ETA y el Gobierno, que no estuvo exenta de polémica (véase apartado Políticas 

y procesos antiterroristas). El 13 de septiembre el juez Garzón defendió que se habían llevado a 

cabo dentro de los parámetros de la Constitución, sin cesiones por parte del Gobierno
587

. Un día 

antes, Zapatero anunció que no incluiría nuevas propuestas de diálogo en su programa para los 

                                                     
a
 El PP, y la AVT, había rechazado acudir a la manifestación del 13 de enero para condenar el atentado. 

b
 En estas mismas fechas el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidió encausar a Patxi López, 

y al Rodolfo Ares, por la reunión del 6 de julio de 2006 con tres dirigentes de la ilegalizada Batasuna. 
c
 La izquierda abertzale convocó otra marcha defendiendo que Navarra sería “el alma del Estado vasco”. 

d
 Según algunas fuentes, el Gobierno, al que no le interesaba aparecer como el responsable de la ruptura 

formal del proceso, aceptó, a petición de mediadores internacionales, celebrar un último encuentro con los 

terroristas en mayo de 2007, que sólo sirvió para confirmar que no se daban las condiciones para reanudar 

el diálogo (Sánchez-Cuenca 2009c:147). 
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comicios generales de marzo de 2008
588

. Mientras tanto, en el País Vasco se hacía patente la 

división entre los nacionalistas sobre la actitud ante ETA, incluso dentro del PNV
589a

. A finales 

de agosto, el anuncio del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, de que se volverían 

a dar las condiciones para reactivar la resolución de mayo de 2005, devolvió el tema a los 

noticiarios y el PP volvió a atacar al Gobierno
590

. Un mes después, el PP intentó de nuevo, sin 

éxito, derogar la resolución
591

. A finales de diciembre, los posibles contactos entre Batasuna y el 

PNV, ahora liderado por Urkullu, volvieron a ser noticia. Finalmente, Urkullu anunció que se 

reuniría sólo con representantes de PCTV y ANV, no con dirigentes de la ilegalizada Batasuna
592

. 

 

Ya en el 2008, coincidiendo con la campaña electoral previa a las elecciones generales, las 

negociaciones volvieron al centro del debate
593b

. Una de las primeras polémicas vino de la mano 

de la Conferencia Episcopal; no era tampoco la primera vez que la Iglesia se pronunciaba. El 31 

de enero aprobó una nota en la que desaconsejaban el voto a propuestas que coincidían con las 

del PSOE, criticaban “la negociación política con ETA”, asumiendo una postura idéntica a la 

del PP. Todos los partidos, a excepción de los populares, criticaron el pronunciamiento
594

. El 

PSOE, como ya había anunciado, retiró toda propuesta de diálogo de su programa, aunque 

rechazó que haberlo intentado hubiera sido un error
595

. El PP siguió acusándolo de negociar
596

. 

Tras las elecciones los socialistas no se volvieron a mostrar favorables al diálogo
c
. Mientras, 

Otegi aseguró que habría “otro proceso de negociación”
597

. En 2009, tras las elecciones 

autonómicas vascas, ante la posibilidad de un pacto PSE-PP vasco, el PNV volvió a sacar al 

fantasma de la negociación
598

 El 18 de abril el ministro de Interior, Rubalcaba, sentenció que la 

vía del diálogo se había acabado “para siempre”. Y aunque Otegi seguía defendiéndola, en la 

izquierda abertzale se empezaron a oír voces que mantenían que el Estado no volvería a negociar 

con ETA, a la vez que proclamaban el abandono del terrorismo de forma unilateral (véase 

apartado Atentados)
599

. En agosto, tras los últimos atentados, el ministro de Interior volvió a 

repetir el mensaje: no iba a haber un “final dialogado”. Un criterio compartido por el Ejecutivo 

socialista vasco. El PNV defendió que el diálogo no sólo era “lícito” sino “obligado”
600

. El 14 

de noviembre, la izquierda abertzale, que seguía sin condenar la violencia de ETA, ofreció en 

Alsasua (Navarra), una negociación basada en los Principios de Mitchell, que guiaron el proceso 

de paz en Irlanda del Norte. El Gobierno no le dio credibilidad, tampoco el Ejecutivo vasco; 

ambos querían crear un pacto de partidos nacionales y vascos para proclamar cerrada la vía del 

diálogo mientras ETA no hiciera público el cese definitivo de las armas. También el PNV 

rechazó la oferta, y añadió que la izquierda abertzale había perdido toda credibilidad
601

. 

                                                     
a
 En concreto la fractura se situaba entre quienes creían que se debía postergar la consulta sobre el 

denominad Plan Ibarretxe hasta que ETA anunciase el fin definitivo de la violencia y los que no. 
b
 En el primer debate cara a cara entre Zapatero y Rajoy, éste tardo tres minutos en hablar de ETA. 

c
 Hubo matices, por ejemplo Eguiguren afirmó que, aunque entonces “no lo veía”, suponía que algún día 

se podría producir. Esto les valió las críticas del PP por dejar una puerta abierta a una nueva negociación 
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El 23 de marzo de 2010, Mayor Oreja volvió a acusar al Gobierno de negociar con ETA. En un 

principio el PP se distanció de dichas afirmaciones. Posteriormente, aunque siguieron 

tachándolas de “inoportunas”, mostraron su apoyo al entonces eurodiputado del PP. Ello crispó 

los ánimos del Gobierno que las tildó de “inaceptables e impropias del debate político en 

democracia”. La polémica se mantuvo durante un tiempo en los medios. Y se vio avivada a 

principios de abril por el PNV, cuando su portavoz en el Congreso, Josu Erkoreka, y el líder en 

Vizcaya, Andoni Ortuzar, añadieron que si Mayor Oreja lo había dicho era porque algún 

fundamento tendría. El 11 de abril Rajoy afirmó haber cambiado de opinión, y reiteró su apoyo 

al Gobierno en materia antiterrorista, ya que consideraba que no negociaba con ETA
602

. El 25 de 

abril la izquierda abertzale leyó una declaración en Pamplona, en la que defendía vías 

exclusivamente políticas (véase apartado Atentados), y culpaba a ETA del “bloqueo del 

diálogo”. El 17 de mayo el diario El Mundo publicó una información que hablaba de los 

supuestos contactos de Eguiguren con la dirección de ETA para abrir una nueva vía de diálogo. 

El PP amenazó con romper el Pacto Antiterrorista y el Pacto de Gobierno en el País Vasco si el 

Gobierno no lo desmentía públicamente. El desmentido fue público, y estuvo acompañado de 

una dura crítica al PP
603a

. El 7 de septiembre, mientras se tramitaba la Proposición de Ley de 

Reconocimiento y Protección integral a las Víctimas del terrorismo, Soraya Sáenz de Santamaría, 

portavoz del Grupo Popular, dio por caducada la resolución de mayo de 2005, algo que pedía el 

PP desde que fue aprobada. El portavoz Socialista, Alonso, contestó que “la resolución del 

Congreso había caducado el día en que ETA atentó en la Terminal 4 de Barajas”
604

. 

 

El 29 de marzo de 2011, coincidiendo con la polémica por el caso Faisán, el diario El País 

publicó las actas de las conversaciones del Gobierno con ETA que tenía en su poder Thierry, 

detenido en mayo de 2008. Las negociaciones volvieron al centro del noticiario, y el PP 

aprovechó tanto el caso Faisán, como las actas publicadas para atacar al Gobierno, en concreto 

al vicepresidente Rubalcaba, futuro candidato para las elecciones de diciembre de 2011. El 

Gobierno desmintió gran parte de la información contenida en las actas. Señaló que no había 

habido acercamientos, ni se habían liberado los presos que exigía la banda, ni habían cesado las 

detenciones. Acusó al PP de llevar al Congreso una vez más “la bazofia de ETA”, y les acusó de 

restar credibilidad a los comunicados y las informaciones provenientes de ETA, salvo cuando 

dañaban al Gobierno
605

. Por otro lado, siguió negando que existieran actas de dichas 

conversaciones que les reclamaba el juez Pablo Ruz (véase apartado Las reuniones con ETA). 

Dos meses después, también de cara a las elecciones de diciembre, el PP volvió a introducir el 

terrorismo de ETA en el debate político. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban 

González Pons, alegó (de forma menos vehemente) que el Gobierno debía desmentir que 

                                                     
a
 En palabras de Rubalcaba: “Que no enreden con las cosas de comer. No queremos ver a ETA ni en pintura. El 

PP conoce de pe a pa la política antiterrorista del Gobierno”. El Gobierno vasco también lo desmintió. 
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estuviera manteniendo contactos con ETA, algo sostenido por determinados sectores del PP, y 

que la fecha de las elecciones generales no estuviera supeditada a un futuro comunicado de la 

banda. Zapatero, calificó de “pura ciencia ficción” dicha posibilidad. El 9 de agosto, el 

vicesecretario general del PP Javier Arenas, llegó a acusar a Rubalcaba de no haber querido nunca 

“al cien por cien la derrota de ETA” y de haber dejado siempre “un margen para el diálogo y la 

negociación”, y volvió a pedir al Ejecutivo que dejara a Bildu fuera de los comicios
606

.  
 

El 20 de octubre ETA anunció el cese definitivo de la actividad terrorista. Pero el Gobierno 

siguió descartando cualquier tipo de negociación. También el PP incluyó en sus declaraciones, 

ya a las puertas de la campaña electoral del 20-N, que nunca negociaría con ETA
607

. El día 4 de 

noviembre comenzó la campaña electoral. Al parecer, los líderes de los principales partidos 

habían acordado dejar fuera la hoja de ruta a seguir tras el cese definitivo de la violencia de 

ETA. En un contexto en el que el balance de la situación económica era negativo para el 

Gobierno, el PP optó por centrar su campaña en la economía. La estrategia que se vio favorecida 

por las cifras de paró ofrecidas por la Encuesta de Población Activa (EPA). El dato de 4.978.300 

desempleados, 144.700 parados más que el trimestre anterior, sirvió como punto de arranque a 

Mariano Rajoy, para centrar las críticas al Gobierno en la gestión de la crisis, dejando de lado la 

política antiterrorista
608a

. Quienes sí introdujeron el tema de ETA en campaña fueron algunos 

líderes del PSOE. Felipe González y Alfonso Guerra hablaron del fin de ETA en un multitudinario 

mitin (más de 20.000 personas) en Dos Hermanas (Sevilla). Acusaron al PP de no estar satisfechos 

con dicho fin, alegando que “no soportaban “que fueran los socialistas “los que habían acabado 

con ellos”. El candidato socialista, Rubalcaba, hizo también alusiones en Vitoria, cuando optó por 

presentarse como la mejor opción para garantizar el fin del terrorismo en la nueva etapa abierta
609

.  

La izquierda abertzale se presentó bajo la coalición Amaiur (junto con Aralar, Alternatiba y EA); 

Otegi, envió una carta a sus simpatizantes desde la cárcel, en la que sostenía que, aunque las armas 

de ETA habían “callado para siempre”, la paz no había llegado aún porque “los Estados español y 

francés” seguían “negando el derecho a decidir de Euskal Herria como nación”.  

Acuerdos 

Como ha podido comprobarse, la lucha también estuvo lejos de ser una cuestión de Estado 

durante los Gobiernos de Zapatero. El PP la convirtió en su principal arma de ataque, llegándose 

a unas cotas máximas de enfrentamiento. Así ocurrió especialmente durante la primera 

legislatura, en la que Zapatero hizo una defensa constante de una salida dialogada del conflicto, 

lo que provocó duras y constantes críticas por parte del PP, y de algunas asociaciones de 

                                                     
a
Según los datos del CIS (ES. 2920) el 89 por ciento de los encuestados calificó la situación económica 

como “mala” o “muy mala”; el 71  por ciento de los encuestados mencionaron el paro o las cuestiones de 

índole económica como los temas más debatidos en campaña; y un 0,3 por ciento citó a ETA. 
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víctimas de terrorismo, especialmente la AVT. Otro punto de enfrentamiento, especialmente 

candente en los periodos pre electorales, fueron las distintas candidaturas que la izquierda 

abertzale intentó presentar a cada uno de los comicios celebrados. El PP amenazó en más de 

una ocasión con  romper el Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo, ya de por sí 

bastante debilitado, si el Ejecutivo no impedía que Batasuna, en cualquiera de sus formas, 

concurriese a dichas elecciones. Todo ello hizo que los acuerdos en materia terrorista, en este 

caso sobre todo las amenazas de ruptura de los mismos, tuvieran una considerable repercusión 

en los medios de comunicación (gráfico 5.5). Sobre todo en la VIII legislatura. 

 

Gráfico 5.5: Impacto mediático de los acuerdos en materia antiterrorista (2004-2011)
a
 

 
a
 Los datos reflejan el número medio de noticias publicadas en los diarios ABC y El País, agrupadas por 

trimestres, relativas a los acuerdos en materia antiterrorista 

 

Recién celebradas las elecciones, la mayor parte de las noticias sobre los acuerdos fueron 

referentes a la convocatoria del Pacto Antiterrorista (Acuerdo por las libertades y contra el 

terrorismo). Antes de ser investido presidente, Zapatero anunció que su intención era potenciarlo 

y abrirlo al resto de formaciones políticas; sólo había sido suscrito por PP y PSOE. El PP era 

reticente y condicionó su apoyo en materia antiterrorista al mantenimiento del pacto. Por el 

contrario, el PNV dijo que sólo apoyaría al PSOE si se desvinculaba del mismo. Zapatero rechazó 

romperlo o modificarlo
610

. Finalmente, la reunión se celebró el 12 de mayo, tras varios reproches 

del PP por los retrasos; Zapatero alegó que era para preservarlo de la polémica suscitada por las 

declaraciones del ministro de Interior, Alonso; acusó al PP de “clara imprevisión política” en los 

atentados del 11M
611

. A la salida de la reunión, PSOE y PP parecían haber acercado sus 

posiciones. Se acordaron medidas para combatir el terrorismo islamista, y se acordó intentar 

frenar la candidatura de HZ (lo que provocó duras críticas por parte del Gobierno vasco)
612

. 

Pero a pesar del aparente entendimiento, los enfrentamientos no tardaron en aparecer
613

. 
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En el tercer trimestre de 2004 las noticias sobre los acuerdos en materia antiterrorista 

disminuyeron y se refirieron sobre todo a la posibilidad de ampliar el pacto a la amenaza 

islamista o de poner en marcha uno nuevo entre todas las fuerzas políticas. Todos los partidos se 

mostraron favorables, pero las formaciones minoritarias se opusieron a que eso implicase un 

acuerdo para evitar que en las conclusiones de la Comisión del 11M se censurase la actuación 

del Gobierno del PP. También hubo desencuentros sobre la forma del mismo; el PNV defendió 

crear un “único pacto” entre todos los partidos contra ETA y el terrorismo islamista que dejase 

atrás el firmado por el PSOE y PP. Zapatero desoyó la propuesta
614

. En el último trimestre el 

número medio de noticias aumentó. Las llamadas a la unidad de Zapatero continuaron, también 

las propuestas de formalizar un nuevo pacto firmado por todos, así como las acusaciones de 

deslealtad al Pacto Antiterrorista
615

. El 17 de diciembre, tras el nombramiento de Peces-Barba 

como Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, el PP, rotundamente contrario, 

pidió que se convocara el Pacto para debatir la decisión. El PSOE aceptó, pero negó que el 

Ejecutivo lo hubiera vulnerado por no comunicar el nombramiento al líder del PP. La reunión se 

celebró el 29 de diciembre. Se acordó reforzar las medidas contra Batasuna, una de las peticiones 

del PP, aunque se rechazó la de recurrir el auto sobre Juan María Atutxa
616a

. 

 

En el primer trimestre de 2005 las noticias sobre los acuerdos en materia antiterrorista volvieron 

a disminuir, y se refirieron sobre todo a acusaciones de ruptura del Pacto Antiterrorista, tanto 

por parte del PSOE como del PP. Éste insistió en que el supuesto diálogo entre Gobierno y 

Batasuna hacía necesario convocar el Pacto
617

. En el segundo trimestre el número de noticias se 

disparó alcanzando una de las cotas más altas durante los Gobiernos de Zapatero. El 20 de abril 

Rajoy envió una carta al presidente del Gobierno anunciando que congelarían el Pacto hasta que 

el Ejecutivo actuara contra el PCTV. Zapatero le acusó de querer hacer del terrorismo un 

elemento de confrontación política
618b

. El 5 de mayo el presidente se reunió con el lehendakari 

en funciones, Ibarretxe, para intentar superar la fase de enfrentamiento posterior a la firma del 

Pacto de Estella. Ninguno realizó declaraciones
619c

. Tres días después el Gobierno propuso 

adecuar el Pacto Antiterrorista a la nueva situación de Euskadi (“superación del Pacto de 

Lizarra”), para abrirlo a otras fuerzas, como el PNV; el PP se negó en rotundo
620

. En el debate 

sobre el Estado de la Nación -11 y 12 de mayo-, toda la oposición, a excepción del PP, pidió un 

nuevo pacto que les incluyera. El PP insistió en que, aunque el Pacto permitía incorporaciones, 

era inmodificable
621

. Pero las declaraciones de Rajoy, fueron más allá, acusó al Presidente de 

traicionar a los muertos y de revigorizar una ETA moribunda
622

.  En este clima de ruptura del 

                                                     
a
 Se pedía que se instase al fiscal general del Estado, Conde-Pumpido, para que recurriera el auto de la 

juez Nekade Bolado, del Tribunal Superior de Justicia Vasco, que archivaba la querella contra el 

presidente del Parlamento vasco, Atutxa, por negarse a disolver al grupo parlamentario de Batasuna: SA. 
b
 El tema de la candidatura del PCTV siguió siendo motivo de amenazas de ruptura del Pacto   

c
 Había además cierta tensión con el PNV por la reunión entre Ibarretxe, Otegi y Barrena sólo 48 horas antes. 
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Pacto, el 13 de mayo, el PSOE presentó la resolución en el Congreso para intentar “un final 

dialogado de la violencia”. Como se ha visto, el PP alegó que ésta vulneraba los principios del 

Pacto, y lanzó un ultimátum. Afirmó que si el PSOE no respaldaba el día 17 dos resoluciones 

del PP sobre terrorismo (la primera reafirmaba el Pacto, y la segunda pedía la ilegalización del 

PCTV), consideraría que el Gobierno había roto el Pacto
623

. A pesar de las llamadas a la unidad, 

el clima de ruptura se mantuvo durante el mes de junio, en el que continuaron las peticiones, por 

parte de los grupos minoritarios del Congreso, de un nuevo pacto
624

. En los dos últimos 

trimestres el número de noticias cayó en picado. A finales de año, el PP pedía que se 

restableciera el Pacto, mientras sus ataques al Gobierno se recrudecieron aún más (véase 

apartado Negociaciones). Zapatero acusó al PP de hacer “patriotismo de hojalata” y Rajoy 

contestó que era  “más peligroso un bobo solemne que un patriota de hojalata”
625

. 

 

En 2006, durante el primer trimestre, se registró un ligero repunte en el número de noticias, 

aunque volvió a caer en los tres siguientes. En un clima de enfrentamiento provocado, entre 

otros, por la apuesta del diálogo como vía para la paz, Zapatero siguió llamando a la unidad, 

mientras que el PP le siguió exigiendo rectificaciones en materia antiterrorista y la vuelta al 

Pacto
626

. En este contexto, el 22 de marzo de 2006 ETA declaró un “alto el fuego permanente”. 

Tras dos años de desencuentros pareció que la nueva situación favorecería un entendimiento entre 

el PSOE y el PP. El 28 de marzo, se reunieron Zapatero y Rajoy. Ambos se mostraron contentos 

a la salida y declararon que se comprometían a buscar juntos el fin de la violencia. Para ello el 

PP pidió la convocatoria del Pacto Antiterrorista, rechazado por nacionalistas e IU. Zapatero 

abogó por una comunicación “directa y exclusiva” con Rajoy, aunque el 30 de marzo anunció 

que convocaría el Pacto antes de acudir al Congreso a solicitar autorización para iniciar el 

diálogo con ETA
627

. Durante lo que quedaba de año reaparecieron los desencuentros entre el 

Gobierno y el PP.  Por otro lado, desde IU se pidió al Ejecutivo que abandonase el Pacto 

Antiterrorista en favor de un acuerdo multilateral, algo que el Gobierno descartó
628

. 

  

Tras el atentado de la T4 de Barajas, en el primer trimestre de 2007, el número de noticias sobre 

acuerdos alcanzó la cota más alta registrada bajo los Gobiernos de Zapatero. Desde el Ejecutivo 

se intentó dar prioridad a la unidad en la lucha contra ETA. A principios de enero Zapatero 

anunció que impulsaría un nuevo acuerdo abierto a todas las fuerzas políticas. También se 

reunió con Rajoy, en un intento de acercar posiciones. Mientras tanto, el ministro del Interior, 

Rubalcaba, planteó a los portavoces de los grupos parlamentarios un acuerdo de mínimos que 

agrupase tanto al PP como al PNV. También propuso celebrar una cumbre unitaria. El PP 

rechazó la oferta, se decantó por reuniones bilaterales con el Gobierno, y mantuvo su estrategia 

de enfrentamiento, pidiendo volver al Pacto y la derogación de la resolución parlamentaria de 

mayo de 2005
629

. El posible acuerdo multilateral resultaba cada vez más inviable. El Gobierno 
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insistía en la necesidad de no fijar condiciones previas, pero el PP y el PNV planteaban las suyas, 

todas inasumibles por el Ejecutivo
630a

. Finalmente, Zapatero e Ibarretxe acercaron posiciones, y 

acordaron afrontar unidos la lucha antiterrorista”
631

. Algo que no ocurrió con el PP, que decidió 

presentar en el Congreso, en ayuntamientos y comunidades proposiciones no de ley y mociones 

con exigencias al Gobierno en materia antiterrorista. El PSOE les pidió que las retiraran ya que 

vulneraban el Pacto. El enfrentamiento era tal que el Ejecutivo retraso la convocatoria del Pacto 

para evitar un fracaso
632

. El 30 de enero concluyeron las reuniones de los grupos parlamentarios 

con Rubalcaba. Todos, salvo Coalición Canaria, apoyaron al Gobierno, y la posibilidad de un 

pacto multilateral, y criticaron al PP por no hacerlo
633

. 

 

Tras varias acusaciones en las que se culpabilizaron mutuamente por el retraso en la convocatoria 

del Pacto, el 15 de febrero PSOE y PP celebraron una reunión preparatoria. Aunque el encuentro 

tuvo un tono moderado, el distanciamiento entre ambos volvió a quedar patente. El PP anunció 

que no acudiría a más reuniones preparatorias por considerarlas una pérdida de tiempo por la 

ausencia de propuestas concretas del PSOE y por la negativa a aceptar las suyas
634

. En un 

ambiente tenso, entre otros motivos por la polémica alrededor del caso De Juana, los ataques 

del PP se recrudecieron, acusaron a Zapatero de haber cedido ante ETA y organizaron una gran 

manifestación el día 11 marzo contra el Gobierno y su política antiterrorista (véase Políticas y 

procesos antiterroristas). Mientras tanto, otras formaciones, como IU, llamaron a la calma y 

pidieron un nuevo pacto
635

. Pero el clima de crispación fue en aumento, y los ataques del PP se 

multiplicaron
636

. El 3 de abril, Rajoy lanzó ocho “propuestas” al Gobierno para “retomar el 

consenso en materia antiterrorista”. Entre ellas estaba volver al Pacto Antiterrorista, el rechazo del 

dialogó con ETA y la aprobación de reformas en la legislación antiterrorista
637

. Cinco días 

después, ETA amenazó al Gobierno con las posibles consecuencias que tendría la ilegalización de 

las listas de la izquierda abertzale. Esto sirvió para reavivar los ataques del PP.  El 17 de abril 

Zapatero anunció en una entrevista en Antena3 que en junio, pasadas las elecciones municipales 

del 27 de mayo, convocaría en La Moncloa al presidente del PP para buscar un consenso en 

política antiterrorista; la última reunión entre ambos había sido el 8 de enero
638

. El 21 de abril, 

Rajoy declaró estar dispuesto a apoyar la política antiterrorista del Gobierno “si Batasuna no se 

presenta a las próximas elecciones”, pero de no ser así pediría responsabilidades al Gobierno. La 

vicepresidenta primera del Gobierno, Fernández de la Vega, volvió a recordar la disposición a un 

pacto “de verdad” de todas las fuerzas políticas contra el terrorismo, y emplazó a Rajoy a un 

consenso auténtico y no de boquilla. Gobierno y PP volvieron a repetir sus ofertas de consenso el 

25 de abril, en la sesión de control en el Senado, pero el desencuentro seguía presente
639

.  

                                                     
a
 El PP además de la vuelta al Pacto Antiterrorista y la derogación de la resolución parlamentaria de mayo 

de 2005, pedía que el Gobierno iniciase los trámites para la ilegalización del PCTV. Por su parte el PNV 

exigía cambios en la política penitenciaria (acercamiento de presos) y la derogación de la Ley de Partidos. 
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En el mes de mayo, en vísperas de las elecciones municipales la polémica se recrudeció. El día 

8, el presidente del PNV, Imaz, hizo un llamamiento, especialmente al PP y al PSOE, para 

erradicar el terrorismo de la contienda electoral, y volvió a proponer un acuerdo de mínimos. 

También el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, pidió al PP y al PSOE mantener a 

ETA al margen de la campaña. Ninguno de los llamamientos tuvo efecto
640a

. El PSOE introdujo 

en su campaña “la mentira del 11M”, y el PP centró gran parte de la suya en ETA y ANV (véase 

apartado Las candidaturas de la izquierda abertzale). La insistencia del PP fue tal que 

Llamazares aseguró que el PP no podía vivir sin ETA, con la que formaba una “simbiosis”, y 

añadió que “si ETA no existiera, [el PP] tendría que crearla”
b641

.  El 5 de junio, ETA emitió un 

comunicado en la web de los diarios Gara y Berria oficializando la ruptura del alto el fuego. 

Zapatero reclamó “el respaldo unánime” de todos los partidos. El PP volvió a atacar al 

Gobierno. Le exigió que rectificase y volviese al pacto antiterrorista. El resto de los partidos 

volvió a reclamar un acuerdo que no los excluyera, y criticó la oposición frentista del PP
642

. 

Zapatero siguió buscando la unidad contra ETA. El 11 de junio se reunió en con Rajoy. El 

Gobierno lo presento como un “primer paso” para “recuperar la confianza” en el camino de la 

unidad. A la salida Rajoy afirmó que apoyaría al Ejecutivo, pero apenas 24 horas después, en 

una entrevista en la cadena Cope, volvió a recuperar sus reproches al Gobierno
643

. El 13 de 

junio, Zapatero propuso un acuerdo de emergencia contra ETA hasta el fin de la legislatura
644

. 

 

Los días 3, 4 y 5 de julio tuvo lugar el último debate del Estado de la Nación de la legislatura. 

Las semanas anteriores fueron apareciendo noticias sobre las estrategias de los distintos grupos 

parlamentarios. El Gobierno volvió a hablar un pacto contra ETA que agrupase a todas las 

fuerzas parlamentarias, pero un día antes del debate lo descartó alegando que no quería que 

ETA copara el Diario de Sesiones. IU sí planteó un nuevo pacto contra ETA, y el PP dejó claro 

su intención de convertir la política contra ETA en eje del debate
645c

. Finalmente, ETA fue uno 

de los temas centrales y no faltaron los insultos. El PP, para sorpresa de todos, pidió que se 

entregaran las actas de las reuniones del Ejecutivo con ETA
646

. En lo que restaba de trimestre 

Zapatero siguió apelando a la unidad, y Rajoy mantuvo su posición oficial de apoyo al Gobierno, 

y aunque continuaron los ataques, disminuyeron considerablemente
647

. Paralelamente, a mediados 

de septiembre, Imaz, hizo público que renunciaría a la presidencia del PNV en diciembre. 

Algunos lo interpretaron como una derrota de la vía moderada, pero Imaz aseguro que Urkullu 

(previsible sucesor) garantizaría la continuidad de lo acordado en materia antiterrorista
648

. 

                                                     
a
 Zapatero dijo que en la reunión con Rajoy tras las elecciones, pondría sobre la mesa la iniciativa de Imaz. 

b
 La campaña paralela llevada a cabo por el presidente de honor del PP, Aznar, centrada en ETA y en la 

política territorial del Gobierno, crispo aún más el ambiente.  
c
 Un día antes del  debate, Aznar, volvió a acusar a Zapatero -sin nombrarlo- de "cerrar los ojos y mirar 

para otro lado" mientras ETA utilizaba su "tregua parcial” para rearmarse. 
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El 5 de octubre de 2007 fueron detenidos 23 dirigentes de la ilegalizada Batasuna; los 

nacionalistas tacharon la operación de electoralista. También el PP, que aunque afirmó que era 

una buena noticia, añadió que era prueba de que durante tres años se había hecho la vista gorda, 

y que rectificar era de sabios. Días después el PP pasó a centrar sus ataques en el lehendakari649
. 

El 1 de diciembre de 2007, ETA asesinó a un guardia civil en Francia. La conmoción producida 

por el atentado logró algo inédito en dicha legislatura, una reunión en el Congreso y un texto 

unitario apoyado por el total de la Cámara, los sindicatos y la patronal
650

. El clima de unidad 

apenas duró cinco días. El 6 de diciembre, coincidiendo con la fiesta de la Constitución, 

reaparecieron los desencuentros entre Gobierno y PP. El 11 de diciembre el PP volvió a atacar 

al Gobierno por su política antiterrorista, y volvió a reclamarle la ilegalización del PCTV y de 

ANV; la revocación de la resolución de mayo de 2005; y la regulación para que los delitos de 

terrorismo no prescribieran nunca. Por cuarta vez en la legislatura, el PP se quedó solo en su 

propuesta
651

. Y por cuarta Navidad consecutiva, en su discurso de Nochebuena, el Rey volvió a 

pedir recuperar la política del consenso en los grandes temas de Estado, en especial, contra el 

terrorismo. El PP contestó que daría su apoyo al Gobierno si éste buscaba la derrota de ETA
652

. 

 

En 2008 tuvieron lugar las elecciones generales del 9 de marzo. Durante la campaña el PP, aunque 

incluyó otros temas, como la inmigración, siguió atacando la política antiterrorista del 

Gobierno
653

. Por su parte, el recién salido Gobierno socialista empezó a hablar de recomponer el 

consenso antiterrorista. Buscaba poner de acuerdo a todos los partidos –especialmente al PP y al 

PNV– sobre algunos principios básicos de la lucha antiterrorista: las actuaciones policiales, las 

judiciales, la colaboración internacional, el aislamiento del entorno político de ETA y la renuncia 

a utilizar la política antiterrorista en el debate político. La novedad es que quedaba excluido 

cualquier diálogo con ETA, petición constante del PP durante la anterior legislatura
654

. Pero el PP 

volvió a la oposición frontal en materia antiterrorista. El 8 de mayo, durante la comparecencia en 

el Congreso del fiscal general del Estado, Conde-Pumpido,  atacó al Gobierno y acusó al fiscal de 

haber permitido la vuelta de los terroristas al Parlamento y de haber incumplido la ley para 

favorecer la negociación
655

. Seis  días después fue asesinado el guardia civil Juan Manuel Piñuel; 

por primera vez, todos los partidos coincidieron en un documento de condena. 

  

A partir de aquí, el enfrentamiento, también en materia antiterrorista, fue desapareciendo. Esto que 

quedó escenificado en la reunión del 23 de julio, entre Zapatero y Rajoy. Afirmaron haber pasado 

de una confrontación total al entendimiento, especialmente en materia antiterrorista. Alcanzaron 

dos pactos de Estado: la recuperación de la unidad en la lucha contra ETA y la reforma de la 

justicia
. 
El primero estaba sustentado en

 
cinco principios: estrategia compartida de los dos grandes 

partidos; apoyo a las víctimas; Estado de derecho como única vía; declaración política solemne de 

no pagar precio político por el final de ETA y reformas legales contra los terroristas.
 
La puerta al 
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diálogo quedaba cerrada, algo que ambos partidos habían defendido durante la campaña. Éste fue 

uno de los motivos, junto con el hecho de que supuestamente dejaba “en la cuneta los objetivos de 

la reinserción social”, esgrimidos por el Gobierno vasco y el PNV para rechazar el Pacto, que se 

suponía abierto a los demás partidos. Cuatro días después, tras hablar con Zapatero, que le matizó 

que el diálogo sería posible si ETA abandonaba las armas de forma definitiva, Erkoreka, portavoz 

del PNV, cambió de postura y dijo que el PNV sí lo apoyaría. Un día más tarde, el consejero de 

Interior, Balza, cerró el paso a cualquier “vía política” para ETA, al matizar que el final dialogado
 

sólo sería posible si había “final irrevocable de la actividad terrorista de la banda”
656

. El 3 de 

agosto, Rajoy anunció, en declaraciones al diario ABC, que en septiembre se presentaría ante las 

Cortes el pacto. Uno de los primeros frutos fue la reforma de la Ley de Víctimas
657

. 

 

En 2009, tras las elecciones autonómicas vascas y la formación del primer Gobierno vasco 

socialista, pareció que los pactos en materia antiterrorista con dicho ejecutivo serían más 

viables. Como ya se ha señalado, Patxi López alcanzó la Lehendakaritza gracias al apoyo de los 

populares vascos, con los que mantuvo “buenas relaciones”, al menos los primeros años, en los 

que las tensiones a nivel central no impidieron el entendimiento entre ambos
658

.  En cuanto al 

PNV, en 2009 siguió manteniendo su postura. Aunque había mostrado disposición a un nuevo 

acuerdo unitario contra ETA, el 12 de noviembre, Egibar declaró en la Cámara vasca que los 

criterios sobre el final de ETA eran “incompatibles”. Una vez más la Ley de Partidos y la 

ilegalización de Batasuna se convirtieron en la línea roja que impedía una estrategia 

compartida
659

. Esta situación cambió en 2010 para dar lugar a un acercamiento de posiciones, en 

parte motivado por la negociación presupuestaria. La nueva sintonía quedó reflejada en las 

declaraciones posteriores a los anuncios de ETA (véase apartado Atentados)
660a

. En cuanto al 

PP, en 2010, Rajoy volvió a reiterar su apoyo al Gobierno porque “ya no negociaba con ETA” 

(en alusión a las ya mencionadas declaraciones de Mayor Oreja del 23 de marzo)
661

.  

 

El 10 de enero de 2011 ETA declaró un alto el fuego “permanente, general y verificable”. Los 

llamamientos a la unidad se sucedieron, aunque la ilegalización de las candidaturas de la izquierda 

abertzale volvió a enfrentar al Gobierno y al PP. La tensión se incrementó con la fuga de Troitiño. 

Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, amenazó al Gobierno con romper el Pacto 

Antiterrorista si permitía que cualquiera de las listas de la izquierda abertzale se presentase a las 

elecciones
662

. A principios de octubre, a dos meses de las elecciones generales del 13 de 

diciembre, en la inauguración de la Convención Nacional del PP, Aznar acusó a los socialistas 

de “mendigar un gesto a ETA”, de “suplicar a ETA” su final. Casi todos los dirigentes 

conservadores, incluyendo los que no formaban parte del “ala dura”, lo repitieron en sus 

discursos. El PSOE respondió que Aznar había hecho más cesiones a ETA que los socialistas
663

 

                                                     
a
 A cambio del apoyo que necesitaba para aprobar sus presupuestos, el Ejecutivo dio el visto bueno al 

traspaso de las políticas activas de empleo, unas de las principales reclamaciones del PNV. 
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El 20 de octubre ETA anunció el cese definitivo de la actividad terrorista. El “ala dura” del PP 

fue muy crítica (véase apartado Atentados). Pero, esta vez, Rajoy aclaró que el anuncio era una 

buena noticia y que no era momento de “debates estériles, especulaciones, frivolidades y 

ocurrencias”. Resaltó además que el futuro pasaba por “la unión de todos los demócratas 

españoles y por el triunfo del Estado de derecho”. Junto con el presidente del Gobierno, y el 

candidato y exministro del Interior, Rubalcaba, apeló a la unidad para acordar la hoja de ruta en 

la nueva etapa. Rubalcaba insistió en la necesidad de dejar el final de ETA fuera de la campaña. 

Y Zapatero comenzó a reunirse con los líderes de los partidos para tratarlo. En el País Vasco, el 

lehendakari inició una ronda de partidos, pero la unidad que parecía existir se rompió a finales 

de octubre, después de que el Urkullu le propusiera al lehendakari celebrar concentraciones a la 

puerta de los Ayuntamientos para “recibir el nuevo tiempo sin ETA”. Cuando la convocatoria 

ya había salido adelante, al enterarse de que Bildu no acudiría decidió descolgarse de la misma. 

Tampoco fue posible un acuerdo para emitir una declaración institucional en la Cámara vasca. 

En este caso, el parlamentario de UPyD Gorka Maneiro la bloqueó
664

. 

Colaboración internacional  

Tras los atentados del 11 de marzo de 2004, el día 25 la Unión Europea aprobó un plan para 

combatir el terrorismo. Con él entraba en vigor la Cláusula de Solidaridad, por la que la UE se 

comprometía a poner a disposición de un país víctima de un ataque terrorista todos los medios 

de que dispusiera, incluidos los militares
665

. En estas mismas fechas, cumpliendo el rito de que 

el primer viaje al extranjero de los presidentes democráticos del Gobierno español fuera a 

Marruecos, Zapatero y Mohamed VI acordaron seguir trabajando juntos, especialmente en el 

campo del terrorismo
666

. Dos meses más tarde, el 2 de junio, después que el PP acusara al 

Gobierno de haber excluido a España del acuerdo de colaboración antiterrorista firmado por 

Alemania, Bélgica, Austria, Luxemburgo y Holanda, Zapatero culpó al Ejecutivo de Aznar de 

haber ocultado información, durante el traspaso de poderes, sobre la existencia del mismo. Los 

reproches mutuos entre Acebes, exministro de Interior, y Alonso, el nuevo titular se 

sucedieron
667a

. Dos días más tarde la polémica vino por las declaraciones del secretario de 

Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, sobre el peligro de nuevos atentados terroristas 

en el mundo. Situó su país y a España como los dos principales objetivos del terrorismo 

islamista. El Ejecutivo español lo califico de “imprudencia” e “irresponsabilidad”. Finalmente 

pareció ser una mala traducción por parte de la Agencia Efe
668

. En cuanto a la colaboración 

francesa, se vio reforzada, y continuó siendo noticia (gráfico 5.3)  
 

                                                     
a
 Empezó a gestarse en febrero de 2003, y supuestamente el Ejecutivo de Aznar había ignorado las 

negociaciones, sin pedir incorporarse, obviando informar durante el traspaso de poderes. En abril de 

2005, España y Francia fueron invitados a sumarse. El pacto, conocido como Schengen III, preveía el 

intercambio de todo tipo de datos y de personas. Fue finalmente firmado el 27 de mayo de 2005. 
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Gráfico 5.3: Impacto mediático de la colaboración internacional en la lucha contra ETA (2004-

2011)
a
 

 
a
 Los datos reflejan el número medio de noticias publicadas en los diarios ABC y El País, agrupadas por 

trimestres, sobre colaboración internacional en la lucha contra ETA. 

 

En 2004, en el segundo trimestre, fueron noticia las demandas de extradición formuladas a 

Bélgica. Las de Juan Gómez López y Diego Ugarte López de Arkaute (considerado el principal 

responsable de la muerte de Buesa y de su escolta), y las de dos presuntos colaboradores
a669

. Por 

otro lado, las operaciones en suelo francés continuaron. El 2 de abril, en colaboración con la 

Guardia Civil, fue capturado el presunto jefe del aparato logístico, Félix Ignacio Esparza Luri, y 

por la tarde el supuesto número dos, Félix Alberto López de la Calle, Mobutu. Dentro de esta 

misma operación, en portada los días siguientes, fue desmantelada una fábrica de bombas con 

500 kilos de explosivos
670

. Diez días después, la policía francesa y la Guardia Civil hallaron una 

casa-taller donde ETA fabricaba desde 2011 sus detonadores; fueron detenidos tres supuestos 

colaboradores
671

. El 17 de junio, la policía francesa volvió a asestar un duro golpe a ETA (al 

aparato encargado de los grupos de reserva). Fueron detenidos ocho presuntos terroristas, entre 

ellos Iñaki López de Bergara Astola, Yves, presunto máximo responsable de la captación y 

formación de activistas
672

. Una semana más tarde, fue hallado el mayor almacén de documentos 

falsos en Francia
673

. También continuaron las extradiciones (fue noticia de portada la del 

exdirigente de ETA Juan Luis Agirre Lete, entregado el 10 de junio de 2004), algunas de ellas 

mediante la denominada Euroorden (“orden europea de arresto”)
674b

.  

                                                     
a
 López y Ugarte fueron detenidos el 30 de marzo, y finalmente entregados el 6 de julio de 2005. 

b
 Entró en vigor el 1 de enero de 2004, y se basaba en la confianza mutua entre los sistemas judiciales de los 

países implicados, para reducir los trámites. Se aplicaba entre: España, Bélgica, Portugal, Dinamarca, 

Suecia, Finlandia, Irlanda, Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Austria, Chipre, Hungría, Eslovenia, 

Polonia, Lituania, Países Bajos, Malta, Letonia, Estonia, Grecia, Eslovaquia, Alemania, República Checa e 

Italia (http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/area-internacional/cooperacion-

juridica/orden-europea-detencion). A mediados de mayo, Garzón emitió una eurorden contra tres jóvenes 

vascofranceses de Segi. Fue primera contra ciudadanos franceses y fue rechazada. 
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En los dos últimos trimestres de 2004, especialmente en el último, prosiguieron las operaciones 

policiales en suelo francés, algo que quedó reflejado en los medios. Una de las que tuvo mayor 

repercusión fue la detención el 3 de octubre del considerado entonces jefe de ETA, Mikel 

Albizu Iriarte, Mikel Antza, y su pareja, Soledad Iparragirre, Anboto, jefa de los comandos 

legales. La operación, desarrollada gracias a información de la Guardia Civil, fue calificada 

como el golpe más duro a ETA desde el de Bidart en 1992. Fueron además descubiertos cuatro 

zulos con importante arsenal y casi 1000 kilogramos de explosivos, e importantes datos sobre la 

financiación de la banda. Los registros se prolongaron prácticamente durante todo el mes de 

octubre. A finales de noviembre también se produjeron detenciones enmarcadas dentro de dicha 

operación
675a

. También continuaron las extradiciones y entregas, como la del exdirigente etarra 

Julian Atxurra Egurola, Pototo, entregado el 17 de septiembre para ser juzgado por inducir al 

secuestro de Ortega Lara
676

.  Además, a finales de 2004, la cooperación antiterrorista entre ambos 

países se vio ampliada al terrorismo islamista
677b

. Por último, en relación con la colaboración de 

terceros países, en el tercer trimestre fue noticia la decisión de un juez de México de suspender la 

extradición de seis miembros de la red financiera de ETA concedida un mes antes
678c

. 

  

En 2005, el número de noticias referentes a la colaboración internacional sufrió un notable 

descenso. Respecto a la amenaza islamista, los avances siguieron siendo noticia, aunque con 

menor frecuencia. En cuanto a la lucha contra ETA, la cooperación con Francia se mantuvo, 

prosiguieron las entregas y las operaciones policiales. Como la del 19 de marzo, cuando, en 

colaboración con policía española fueron detenidos tres presuntos miembros de ETA que al 

parecer iban a entrar en España para atentar durante la Semana Santa (antes de las elecciones 

vascas de abril de 2005). O la del 23 marzo, cuando fue detenido Joseba Segurola Querejeta, 

presunto lugarteniente del jefe de los comandos de ETA, Txeroki679
. En el segundo trimestre, en 

el que la repercusión mediática registró el pico más alto del año, tras el robo cerca de Poitiers de 

4000 kilos de clorato sódico, el 28 de abril fue detenido Peio Eskisabel, presunto jefe del 

“aparato internacional”, y posible sucesor de Mikel Antza. Un mes más tarde, fueron detenidos 

otros tres presuntos jefes del aparato de relaciones internacionales
680

. En cuanto a la relación 

con terceros países, fueron noticia las visitas realizadas por los titulares de Interior, Defensa y 

Justicia (Alonso, José Bono y Juan Fernando López Aguilar, respectivamente) a Estados 

Unidos
681

. En los dos últimos trimestres de 2005 la cooperación francesa continuó. El 3 de 

octubre, en colaboración con la policía española, fueron detenidos el supuesto número dos del 

aparato militar y jefe de los comandos, Harriet Aguirre e Idoia Mendizabal Mugika, presunta 

                                                     
a
 El 8 de octubre Garzón remitió una euroorden a Francia para juzgar a Mikel Antza, como dirigente de ETA. 

b
 Tres días después Zapatero anunció que quería aumentar la colaboración con el mundo islámico en 

materia antiterrorista, y planteó un  nuevo pacto antiterrorista, abierto a todos los partidos democráticos, 

que supusiera una cooperación más estrecha con los países del Magreb, especialmente Marruecos. 
c
 Finalmente los seis presuntos miembros fueron extraditados el 19 de mayo de 2005. 
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autora del atentado contra Eduardo Madina. La operación fue noticia de portada
682

. En cuanto a 

las entregas, la que de mayor impacto fue la de Txapote, autorizada el 16 de diciembre, para ser 

juzgado por ocho procesos, entre ellos seis asesinatos, uno el del Miguel Ángel Blanco
683

. Por 

otro lado, a mediados de octubre ETA pidió al Gobierno francés que tomara parte en el proceso 

negociador. El primer ministro, Dominique de Villepin, aseguró que garantizaba la cooperación 

antiterrorista, pero que “no se inmiscuirá” en un posible diálogo
684

. 

 

El año 2006 comenzó con el juicio en París contra los supuestos corresponsables del aparato 

militar, Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica Goñi, detenidos en septiembre de 2002
685

. 

Mientras, la colaboración entre ambos países continuó. A mediados de febrero, según fuentes 

policiales, la actividad organizativa de ETA en Francia se había ralentizado
686

. Por otro lado, el 13 

de marzo, con la política antiterrorista en el centro del debate, De Villepin y Zapatero se reunieron 

y volvieron a reforzar la cooperación antiterrorista. De Villepin añadió que apoyaría al Ejecutivo 

español ante la apertura de un posible proceso de paz
687

. El 22 de marzo, ETA anunció un alto el 

fuego permanente bien recibido a nivel internacional
688

. Pero las operaciones policiales en Francia 

continuaron. La primera tuvo lugar el 30 de mayo, y fueron arrestados dos presuntos miembros de 

Segi689
. Dos días más tarde, tras un accidente de tráfico al saltarse un control de alcoholemia, 

fueron detenidos dos de los etarras más buscados, Zigor Merodio, supuesto jefe del aparato de 

extorsión, y Kizkittza Gil de San Vicente, acusada de pertenecer al aparato de captación. Huían 

en una furgoneta cargada de herramientas para robar coches, lo que hizo sospechar que la 

estructura de la banda en Francia se mantenía
690

. El 20 de junio, en una operación conjunta, bajo la 

coordinación de Grande-Marlaska y Levert, fueron detenidas siete personas en Francia y cinco en 

España en uno de los mayores golpes a la red de extorsión
691

. 

 

Posteriormente, después de un tercer trimestre sin apenas novedades, al margen de la petición de 

apoyo a la Eurocámara para un proceso dialogado del fin de la violencia, en el último trimestre las 

noticias aumentaron. Francia continuó con las operaciones contra ETA, lo que le valió sus 

amenazas por “no respetar el proceso de paz”. Fue noticia de portada la del 29 de noviembre. En 

colaboración con los cuerpos de seguridad de España, se detuvo al supuesto jefe del aparato 

logístico, Zigor Garro Pérez, y a otros dos presuntos miembros. Tres días después fueron 

arrestados otros tres
692

. En cuanto a la relación con terceros países, el 5 de diciembre fue noticia 

el anuncio del Gobierno venezolano de que nacionalizaría a cuatro presuntos etarras para evitar 

su extradición y de que pagaría una indemnización mayor de 325.000 euros a dos extraditados 

en 2002, apenas 24 horas después; tras una movilización diplomática del Gobierno español y 

una repulsa casi unánime de las fuerzas políticas, el Ejecutivo venezolano rectificó
693

. Ya en 

2007, y después del atentado de Barajas, las detenciones en Francia se multiplicaron, sobre todo 

durante el primer trimestre
694

. Además, Francia permitió por vez primera que la justicia española 

persiguiera y juzgara en España los delitos cometidos en ambos países por presuntos etarras; en 
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este caso se trató de Asier Larrinaga y Garikoitz Etxeberria, detenidos por la policía francesa el 9 

de enero y entregados el 16 de marzo
695a

. Después de que ETA anunciara que daba por 

finalizado el alto el fuego “permanente”, Francia, que había restado importancia a la actividad 

de la banda en su país, volvió a reiterar su apoyo y cooperación en materia antiterrorista, aunque 

recalcó que se trataba de un problema español
696b

. A finales del trimestre el presidente de la 

Audiencia Nacional, Carlos Dívar, afirmó que sin la ayuda de Francia no se habría llegado tan 

lejos en la lucha contra ETA
697

. En cuanto a la relación con terceros países, el 27 de abril fueron 

detenidos en Sheffield, al norte de Inglaterra, tres  presuntos etarras. Parecía confirmarse la que 

la presión policial en Francia había obligado a ETA a buscar un nuevo escondite
c
.     

 

En el tercer trimestre de 2007 se volvió a registrar un aumento en el número de noticias. La 

colaboración con Francia seguía dando sus frutos. El presidente del Gobierno llegó a afirmar 

que le correspondía “una matrícula de honor”. Los golpes a la banda le cortaron las principales 

fuentes de suministro a ETA
698

. Entre ellos cabe destacar el del 11 de julio, en el que fueron 

arrestados el presunto nuevo jefe del aparato logístico de ETA, Iker Mendizabal Cubas, y su 

compañero José Juan García González. En su furgoneta se encontró abundante material para la 

fabricación de explosivos
699d

. El día 27, una nueva operación policial en suelo francés volvió a 

ser noticia de portada. En colaboración con las fuerzas antiterroristas de España, la policía 

francesa desactivó el corazón del aparato logístico de la banda. Fueron detenidos Juan Cruz 

Maiza, que dirigía dicho aparato, y otros dos supuestos etarras
700

. El 13 de agosto, fue hallado 

un importante arsenal en un garaje de Biarritz
701

, y el 1 de septiembre, la Guardia Civil y los 

Renseignements Généraux asaltaron la base operativa del aparato militar de ETA, una casa taller 

en Cahors (Francia), con un coche listo para atentar. La operación, en la que fueron detenidos 

cuatro etarras implicados en el robo de las 350 pistolas en Francia, fue calificada de “golpe a la 

médula de ETA”
702

. Por otro lado, también continuó la entrega de etarras
703

. En cuanto a la 

relación con terceros países, a finales de agosto, en Portugal, ante la sospecha de que el país era 

utilizado como nueva base operativa por ETA, se creó un equipo de investigación conjunto
704

.  

 

En el último trimestre de 2007, el 12 de octubre, el robo de 2.000 litros de nitrometano en Francia 

se convirtió en noticia de portada
705

. Mes y medio después, el 1 de diciembre, fueron asesinados 

dos guardias civiles en suelo francés. Tras el atentado, Zapatero y el presidente francés, Nicolas 

Sarkozy, acordaron “un nuevo modelo” de cooperación antiterrorista: un “equipo de investigación 

                                                     
a
 La justicia española ya había realizado una operación similar en enero de 2005, al entregar a la justicia 

francesa al etarra Peio Alcantarilla, contra quien las pruebas eran mucho más importantes en Francia. 
b
 Dos días después de las declaraciones la policía detenía a tres presuntos etarras en la que era la primera 

operación policial en suelo galo tras el anuncio de ruptura de la tregua de la banda. 
c
 Fueron extraditados el 8 de enero de 2008. Por otro lado, el 20 de junio, fue detenido en Canadá otro 

presunto etarra, deportado a España el 17 de octubre de 2008. 
d
Ese mismo día, el juez Del Olmo remitió a Le Vert los datos de 200 titulares de teléfonos que habían 

tenido contacto con alguno de los teléfonos que había mantenido contacto con los etarras Jon Iurrebaso y 

Kepa Suárez, el primero de los cuales formaba parte del aparato de interlocución de ETA. 
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conjunta permanente en ambos países”, con orientación tanto persecutoria como preventiva
706

. 

Paralelamente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional activó la primera parte de un plan dirigido a 

acosar a ETA en todos los frentes, el militar, el político, el de los presos y especialmente el de los 

deportados. Preveía reclamar un centenar de etarras en búsqueda y captura por delitos graves 

cometidos en los ochenta y noventa, la mayor parte de ellos en Francia (unos 50), pero también en 

México (entre 25 y 30), Venezuela (10 o 12), Uruguay, Cuba o Cabo Verde
707

. 
  

El 10 de enero de 2008, España y Francia celebraron en París su primera cumbre bilateral con 

Sarkozy como presidente de la República. Calificaron su relación de “luna de miel”, también en 

materia antiterrorista. Sarkozy fue bastante contundente al declarar que ETA era “una banda de 

asesinos”, y que Francia estaría “siempre al lado de la democracia española frente al cáncer del 

terrorismo”. En la cumbre se firmó el acuerdo para crear las unidades de investigación 

permanentes
708

. Paralelamente continuaron las operaciones policiales. Entre otros, fueron 

detenidos Eneko Galarraga, uno de los etarras más buscados; y Joseba Iturbide y Mikel San 

Sebastián, miembros del comando Elurra, responsable del atentado de la T4
709

. Tras las 

elecciones de marzo de 2008, el 20 de mayo, en una operación conjunta, fueron detenidos: 

Francisco Javier López Peña, Thierry o Zulos, considerado el máximo responsable de ETA; 

Ainhoa Ozaeta Mendiondo, exdirigente de HB; el exdiputado de Batasuna Jon Salaberria e Igor 

Suberbiola, junto a importante documentación. Se le dio incluso mayor importancia que a la 

captura de Mikel Antza, aunque PNV y EA relativizaron su trascendencia. El expresidente del 

PNV, Arzalluz la tachó de “muy grave” ya que se había detenido a “un negociador”. La Fiscalía 

de la Audiencia Nacional pidió la entrega directa de Salaberria, Suberbiola y Ozaeta, y para 

Thierry una entrega temporal al tener causas pendientes en Francia
710

. El 25 de julio, en una 

operación propiciada por el seguimiento de Olga Comes (replegada a Francia por Txeroki por 

considerarla un peligro), fue detenido un etarra de los más buscados, Asier Eceiza, hombre de 

confianza de Txeroki 711
. El 23 de septiembre fueron detenidos Unai Fano, supuesto enlace entre 

ETA y Batasuna, y María Lizarraga una habitual de la kale borroka. Apenas veinticuatro horas 

después Francia llevó a cabo su primera operación contra el entorno político de ETA. Dentro de 

la investigación sobre la financiación de Batasuna, ilegal en España, pero legal en Francia 

(figuraba como asociación), fueron detenidas 14 personas, cuatro consideradas miembros de su 

cúpula en Francia. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Zaragoza, ofreció “colaboración 

incondicional” a las autoridades francesas para ilegalizar Batasuna también en Francia. Dos días 

después fueron liberados nueve de los arrestados, y veinticuatro horas más tarde el resto
712

. En 

cuanto a las expulsiones y las entregas, algunas fueron temporales; entre otros, Naia Zuriarraín, 

Unai Fano, María Lizarraga, Juan Antonio Olarra Guridi y Aloña Muñoa Ordozgoiti. El 11 de 

julio el Consejo de Ministros decidió ampliar la solicitud de extradición de Anboto, solicitada en 

diciembre de 2004 y denegada por prescripción de los hechos conforme al derecho francés. El 1 

de julio de 2005 Francia había firmado, dentro del Tratado de la Unión Europea, el “convenio de 
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Dublín”, que establecía que no podía denegarse la extradición por este motivo. El 12 de agosto, el 

Tribunal de Justicia de la UE sentenció que Francia debería conceder la extradición aunque los 

hechos imputados hubieran prescrito en Francia. La resolución venía provocada por la petición 

de extradición de Ignacio Pedro Santesteban Goikoetxea
713

. Por otro lado, durante estos meses 

también continuaron los procesos contra la banda en Francia, entre ellos el de Susper
714a

.  
 

En el último trimestre de 2008, además de las entregas y extradiciones, como la de Ignacio de 

Gracia Arregi, Iñaki de Renteria (el 18 de noviembre), fueron las operaciones policiales las que 

volvieron a ser noticia de portada
715

. Algunas estuvieron dirigidas contra Batasuna, que 

continuaba siendo legal en Francia. Los días 4 y 5 de noviembre, en una operación ordenada por la 

juez Levert, dentro de la investigación de las vías de financiación, englobada en sumario de las 

herriko tabernas, fueron detenidas 16 personas (la mayoría quedaron en libertad horas después) y 

registradas varias herriko tabernas716
. También hubo detenciones de presuntos etarras, pero la 

operación con mayor impacto fue la captura de Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, el 17 de 

noviembre; se mantuvo como noticia de portada durante varias semanas
717

. Se trataba del supuesto 

número uno y jefe militar de ETA, considerado uno de los terroristas más sanguinarios
b
. Su 

detención, recibida como buena noticia, hizo que se elevaran los niveles de alerta por un posible 

atentado como respuesta; esta posibilidad, aunque se barajó, quedó descartada en suelo francés
718

. 

Tres semanas después fue detenido su supuesto sucesor, Aitzol Iriondo, Gurbitz y Asier, junto a 

otros dos presuntos etarras, Eneko Zarrabeitia Salterain, miembro del aparato logístico, y Aitor 

Artetxe, del comando Vizcaya, la operación también fue noticia de primera página. El 17 de 

diciembre la fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó la entrega temporal de Txeroki e Iriondo
719

. 

 

En 2009 el número de noticias relativas a la cooperación internacional se redujo drásticamente 

en el primer trimestre, aunque remontó en el segundo y tercero, para volver a caer en el cuarto.  

A principios de año la Gendarmería Francesa realizó varias detenciones. Entre ellas destacaron 

la de Iurgi Mendinueta Mintegi, Aitor, el 20 de febrero, en la lista de los etarras más buscados, y 

la de Ekaitz Sirvent Auzmendi,
 
del comité ejecutivo

720
. Pero ninguna de las operaciones tuvo el 

impacto de las realizadas en 2008, al menos hasta el 18 de abril, en que fue detenido Jurdan 

Martitegi Lizaso, Arlas, jefe del aparato militar de ETA. En la operación, en la que se descabezaba 

a la banda por tercera vez en poco más de cuatro meses, fueron detenidos otros dos etarras en 

Francia y seis en el País Vasco (véase apartado Actuaciones policiales)
721

. En abril hubo otras 

operaciones, pero la colaboración francesa volvió a ser noticia de portada el día 28, cuando 

Sarkozy, en su primer día de visita oficial a Madrid, declaró sentir “una verdadera fraternidad de 

armas” con los responsables españoles de la lucha contra ETA
722

. En los meses de mayo y junio 

                                                     
a
 También el primer juicio por extorsión y pago del "impuesto revolucionario" celebrado en Francia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

b
 Entre sus víctimas estaban José María Lidón y los dos guardias civiles de Capbreton. 
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continuaron las detenciones y las noticias sobre colaboración internacional en materia 

antiterrorista. El 16 de junio, en la reunión que mantuvieron los máximos responsables de 

Interior del Gobierno central y vasco, Rubalcaba y Ares, se acordó que la Ertzaintza dispondría 

en tiempo real y “con la mayor celeridad posible” de la información que llegase de Francia. 

Pero dicho cuerpo siguió quedando al margen de espacio de seguridad de la Unión Europea 

(Schengen), la reivindicación histórica de los Gobiernos vascos de que sus agentes trabajaran 

codo con codo en territorio francés con la policía y la Guardia Civil quedó pospuesta
723

. 

 

En el tercer trimestre, el 5 de julio, fue noticia de portada la detención, en colaboración con la 

policía española, de Itziar Plaza, responsable de la logística del “aparato militar”, Asier Borrero y 

Iurgi Garitagoitiay, en la lista de los terroristas más buscados
724

. El 19 de agosto, una nueva 

operación conjunta volvió a descabezar el aparato militar al ser detenido el supuesto sucesor de 

Itziar Plaza, Aitzol Etxeburu. En estas fechas fueron encontrados varios escondites con 

explosivos
725

. El 25 de agosto fue extraditada la presunta etarra Maite Aranalde Ijurco, condenada 

a 6 años en Francia por asociación de malhechores. El caso se convirtió en noticia porque España 

había pedido su extradición por tenencia de explosivos y estragos terroristas, pero se la había 

entregado sólo por el primero porque se había extraviado la eurorden del segundo, por lo que el 

juez Velasco no pudo dictar prisión incondicional. El fiscal, que insistido en el riesgo de fuga, 

intentó incluso su devolución a Francia. Cinco días después, Garzón ordenó su detención pero 

ya estaba en paradero desconocido. El pseudo sindicato Manos Limpias presentó una denuncia 

contra Velasco ante el CGPJ, y la Audiencia Nacional instó al Gobierno a que, durante su 

presidencia española de la Unión Europea, promoviera una reforma para ampliar y simplificar la 

entrega de terroristas. Hasta entonces sólo podía juzgarse a los entregados por las causas por las 

que el país de origen hubiera accedido a la entrega, de forma que eran necesarias tantas solicitudes 

como causas pendientes. Se reclamaba que bastara una única petición
726

. En estas mismas fechas, 

además de entregar al presunto etarra Aitor Aguirrebarrena Beldarrain, las autoridades francesas 

aceptaron la petición de Pedraz, y Txeroki fue entregado temporalmente el 21 de septiembre
727

. 

 

En el último trimestre de 2009, el 11 de octubre, el aparato militar de ETA volvió a sufrir un 

“duro golpe” con la detención de Iurgi Mendinueta Mintegi, Aitor, en las listas de los más 

buscados de ETA, y de Joanes Larretxea Mendiola. A ambos se les atribuía un papel destacado 

en la logística del aparato militar. También fue descubierto un zulo
728

. Una semana después, 

fueron detenidos en Carnac (Bretaña francesa) Aitor Elizarán Aguilar, considerado el máximo 

responsable político de ETA y miembro destacado del comité ejecutivo, y Oihana San Vicente. 

Con la operación se consideró descabezado, por tercera vez en cinco años, el frente político
729

. 

Durante estos meses hubo también otras detenciones y varias entregas
730

. Y tuvo lugar el juicio 

contra Josu Ternera y su hijo, declarados en rebeldía, y un nuevo proceso contra Susper731
. 
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El 1 de enero de 2010 España inició su turno de presidencia semestral de la Unión Europea. El 

Gobierno anunció que uno de sus propósitos era dar el empujón definitivo para crear el Comité 

Europeo de Centros Nacionales de Coordinación Antiterrorista, para el intercambio directo de 

información, aunque centrado en la amenaza yihadista732
. Por otro lado, Portugal volvió a ser 

noticia. El 9 de enero fueron detenidos dos presuntos etarras que huían en un coche de la Guardia 

Civil desde Bermillo de Sayago (Zaragoza)
733a

. Grande-Marlaska envió dos euroórdenes; fueron 

aceptadas el 25 de febrero. Mientras tanto, la investigación reveló que ETA estaba trasladando a 

Portugal un taller para fabricar bombas. El 5 de febrero, la policía portuguesa desmanteló la 

primera base estable de ETA en Portugal. Resultó ser el mayor polvorín incautado a la banda en 

los últimos diez años y el más grande hallado fuera de Francia. Los dos presuntos etarras que 

vivían en la casa taller fueron detenidos dos días después. A raíz de dichos descubrimientos, en la 

reunión entre el ministro español del Interior, Rubalcaba, y su homólogo portugués, Rui Pereira 

España, se acordó crear un equipo policial para “luchar conjuntamente contra ETA”
734

. 

 

Mientras tanto, en Francia, fue detenido el 28 de febrero Ibon Gogeaskoetxea, el máximo 

responsable de ETA en ese momento. La operación, llevada a cabo por la Policía francesa y la 

Guardia Civil, fue considerada un duro golpe a la estructura de la banda. También fueron 

detenidos Beinat Aginagalde, uno de los principales pistoleros, y José Lorenzo Ayestaran 

Legorburu, Fanecas. El ministro  del Interior, Rubalcaba, afirmó que estaban siendo “los dos 

peores meses para la banda en toda su historia” (véase también apartado Actuaciones 

policiales). Por su parte, el ministro de Interior galo, Brice Hortefeux, quien subrayó la 

determinación de su Gobierno de acabar con la presencia de ETA en su territorio, afirmó que la 

cooperación antiterrorista obligaba a los miembros de ETA a “renunciar” al territorio francés 

como santuario
735

. Poco más de dos semanas después, el 16 de marzo, en una operación 

conjunta entre los cuerpos de élite antiterroristas de Francia y España para detener al entonces 

jefe de ETA, Mikel Carrera Sarobe, Ata, a quien situaban detrás del robo masivo de coches que 

estaba teniendo lugar en Francia, fue asesinado el brigadier francés Jean Serge Nérin. La policía 

gala había afirmado que ETA era también un problema para Francia. El 19 de marzo fue 

detenido Joseba Fernández Aspurz, Gundi, por su presunta participación en el tiroteo. Mientras 

tanto, Sarkozy afirmó que Francia no iba a ser la retaguardia de ETA. Advertencias que repitió 

en el homenaje al agente asesinado. Sarkozy declaró que el Estado francés iba a luchar “sin 

descanso para erradicar, una a una, todas las bases de ETA y por desenmascarar todos sus 

apoyos”. Una semana después eran detenidos ocho miembros de Segi736b
.  

  

                                                     
a
Les habían dado el alto y mientras comprobaban la carga de la furgoneta (tenía matrícula francesa) huyeron 

en el coche patrulla. Ese mismo día fueron detenidos en Francia otros dos presuntos etarras. 
b
 El 19 de marzo las autoridades francesas creyeron haber localizado a otros cinco etarras que habían 

participado en el robo de coches, fue un error. Eran cinco bomberos catalanes de vacaciones en Paris.    
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En el mes de marzo, fueron noticia Hugo Chávez y Venezuela. Dentro de sus investigaciones 

contra ETA (también contra las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el juez 

Velasco declaró que apreciaba indicios de cooperación gubernamental venezolana con las 

FARC y con ETA, especialmente por medio del etarra Arturo Cubillas Fontán; uno de los seis 

etarras acusados por Velasco de planificar junto a las FARC un atentado contra el presidente de 

Colombia, Álvaro Uribe. Cubillas trabajaba como jefe de seguridad del Instituto Nacional de 

Tierras, adscrito al Ministerio de Agricultura y Tierras. Entre 2005 y 2006 había sido también 

director de la Oficina de Administración y Servicios del mismo ministerio. Chávez (que apuntó 

a la “mano negra de Estados Unidos) y el Ministro de Exteriores de Venezuela, Nicolás 

Maduro, criticaron tanto las acusaciones, como el que no se les hubiera “pedido información”, 

en lugar de “exigírseles explicaciones”. El ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel 

Ángel Moratinos, negó haber pedido “explicaciones” sino “información al respecto”. En medio 

de este revuelo, los Gobiernos de España y Venezuela emitieron un comunicado conjunto en el 

que ratificaban “su más enérgica condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones” 

y su compromiso de cooperar en todos los ámbitos, especialmente en la lucha contra ETA, 

“cuyas actividades Caracas rechazaba sin paliativos”. El aparente intento de distensión duró 

poco. Un día después, Maduro acusó a Velasco de pertenecer “a la mafia del expresidente José 

María Aznar, hijo directo de la dictadura franquista”. Zapatero tachó las declaraciones de 

inaceptables. A mediados de marzo, Velasco cursó a la Interpol las órdenes internacionales de 

detención contra los miembros de ETA y las FARC que supuestamente habían participado en 

cursillos de explosivos en la selva venezolana. Mientras tanto, fuentes policiales aseguraban que 

Venezuela se había convertido en el balneario más seguro para ETA con Chávez en al 

Gobierno. Rubalcaba, afirmó que Venezuela podía hacer más contra ETA
737

. 

 
En abril prosiguieron las operaciones policiales en suelo francés. El día 16 fue detenido David Plá, 

jefe de los tres abogados arrestados dos días antes en el País Vasco, y calificado por Rubalcaba 

como un “hombres fuertes” del aparato político, supuestamente encargado de gestionar las 

relaciones entre los presos y la cúpula etarra en Francia; tres días más tarde era liberado por falta 

de pruebas. El día 17 la policía francesa, en colaboración con la Guardia Civil, halló dos 

importantes zulos
738

. Prácticamente un mes después, el 20 de mayo, finalmente fue detenido en 

Bayona Ata, jefe de ETA tras la caída de Txeroki. Era la decapitación de la cúpula que había 

abierto y roto la última tregua
739

. El resto del año hubo también operaciones contra supuestos 

miembros de Segi (el 27 de agosto fue detenido el presunto miembro de la dirección de Segi, 

Arturo Villanueva Arteaga, Beñat). Prosiguieron asimismo las entregas, como la de Susper el 22 

de junio, y los procesos contras miembros de la banda; el 17 de diciembre, Mikel Antza, fue 

condenado a 20 años de prisión en calidad de dirigente de banda terrorista
740

. 
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La colaboración francesa continuó, pero en lo que restaba de año la mayor parte de las noticias se 

refirió a terceros países. En los meses de abril y mayo Venezuela realizó algún gesto positivo, 

como pedir información de los etarras cuya extradición se reclamaba. A mediados de mayo, el 

director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, viajó a Venezuela 

para conocer la situación de los allí refugiados
741

. En junio, el foco de atención se trasladó a 

Irlanda del Norte; el día 24, fue detenido el presunto etarra Fermín Vila Michelena. Dos meses 

después a Bélgica; fue detenido Luis María Zengotitabengoa, entre los etarras más buscados
742

. En 

octubre, volvió a ser noticia Venezuela. Xabier Atristain y Juan Carlos Besance, encarcelados por 

el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, declararon que ETA recibía adiestramiento en 

Venezuela. Rubalcaba, aunque no restó credibilidad a las declaraciones (Chávez sí), intentó evitar 

un nuevo enfrentamiento diplomático y se mostró convencido de que no existía apoyo oficial. El 

PP pidió a Moratinos que se retirase el plácet al embajador venezolano en Madrid y se llamase a 

consultas al embajador español en Caracas. El Gobierno español pidió la destitución de Cubillas 

como gesto y el venezolano actuó al “contraataque”. Entre otras cosas, acusó al Ejecutivo español 

de torturas. La falta de cooperación era un hecho, y la justicia española empezó a cargar contra el 

Ejecutivo de Chávez
743

. El 26 de octubre fue aprobada en el Congreso una moción, pactada por 

PSOE y PP, exigiendo a Venezuela “máxima colaboración política y cooperación judicial en la 

lucha contra ETA”. Un día más tarde la fiscalía venezolana llamó a declarar a Cubillas; en calidad 

de testigo. Todo esto fue noticia hasta final de año. El Gobierno español pidió la extradición de 

Cubillas, y Chávez le acusó de estar intentado tapar su fracaso en la lucha contra ETA
a744

.  

 

En 2011 la cooperación francesa continuó siendo noticia. Durante la primera mitad del año se 

realizaron operaciones policiales, y fueron descubiertos varios zulos. Pero fue el 11 de marzo 

cuando volvieron a ser noticia de portada. El día 10 fueron detenidos, cerca de la frontera con 

Bélgica, Alejandro Zobarán Arriola, Xarla, según fuentes antiterroristas jefe militar de la banda, 

Mikel Oroz Torrea, Peru, Iván Saez de Jáuregui y Urko Lavaca Larrea. La policía consideró que 

el aparato militar de ETA quedaba nuevamente descabezado
745

. Hubo otras detenciones, pero el 

11 de abril volvió a ser noticia de portada la de Oier Gómez Mielgo e Itziar Moreno, dos de los 

terroristas más buscados; tuvo lugar un tiroteo en el que resultó herido un gendarme francés
746

. 

En lo que quedaba de año aparecieron breves noticias referentes a la colaboración francesa 

(detenciones, hallazgos de zulos…). El 24 de octubre Zapatero se reunió en Bruselas con Sarkozy, 

para agradecerle personalmente su colaboración en la lucha contra ETA
747

. En cuanto a terceros 

países, el 28 de octubre tuvo lugar la primera detención en Bélgica de un presunto etarra tras la 

tregua. Bélgica rechazó su extradición; el detenido no tenía delitos de sangre
748

.   

                                                     
a
 Se llegó a acusar al Gobierno venezolano de obstruir las investigaciones en curso y facilitar la huida de 

etarras. Dentro de las investigaciones del caso FARC, también se instó al Ejecutivo para que pidiera a las 

autoridades cubanas la entrega de José Ángel Urtiaga, considerado el interlocutor de ETA con las FARC. 
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Actuaciones policiales 

Una de las prioridades del Ejecutivo socialista fue mejorar la coordinación de los cuerpos de 

seguridad en materia antiterrorista. Para ello se creó el Mando Único Antiterrorista y el Centro 

Nacional de Coordinación Antiterrorista (véase apartado Políticas y procesos antiterroristas). 

La principal función del primero fue crear unidades conjuntas de policías nacionales y guardias 

civiles para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado. En cuanto al segundo, se planteó 

como un núcleo de análisis y de evaluación de riesgos. Suponía la incorporación del Servicio 

Secreto a un órgano de coordinación permanente por vez primera en las últimas dos décadas; el 

precedente más inmediato era el Mando Único de la Lucha Antiterrorista, de 1981
749

. Otra de 

las novedades fue que, a partir de septiembre de 2004, la policía foral de Navarra contó con una 

nueva división antiterrorista; hasta esa fecha era la Policía Nacional la que se encargaba de las 

detenciones, y el análisis de la información recabada por dicha policía autonómica
750

. En cuanto 

a las actuaciones policiales, y su repercusión en los medios, hay que mencionar que en este caso 

sí disponemos de datos cuatrimestrales, aunque el problema que nos encontramos es que, como 

ya se ha mencionado en la introducción de la Tesis, es que los datos cuatrimestrales (ofrecidos 

por la Cátedra de Economía del Terrorismo de la Universidad Complutense de Madrid) y los 

anuales (ofrecidos por el Ministerio del Interior) no coinciden. En cualquier caso, el número de 

presuntos etarras detenidos –a nivel cuatrimestral- sí guarda relación con el número de noticias 

publicadas al respecto (coeficiente de correlación de Pearson: 0.068, p<0,000). 

 

Gráfico 5.6: Número de presuntos etarras detenidos en España e impacto mediático de los 

operaciones policiales llevadas a cabo (2004-2011)
a
 

 
a
 Los datos reflejan el número de detenidos por todas las fuerzas del orden en España, y el número medio 

de noticias publicadas en los diarios ABC y El País, relativas a las operaciones policiales contra ETA. 

Fuente: Ministerio de Interior   
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Gráfico 5.7: Número de presuntos etarras detenidos en España e impacto mediático de los 

operaciones policiales llevadas a cabo, por trimestre (2004-2011)
a
 

 
a
 Los datos reflejan el número de detenidos por todas las fuerzas del orden en España, y el número medio 

de noticias publicadas en los diarios ABC y El País relativas a las operaciones policiales contra ETA. 

Fuente: Cátedra Economía del Terrorismo (Universidad Complutense de Madrid)   

  

Durante los primeros tres trimestres de 2004 se produjeron varias detenciones, con mayor o 

menor repercusión mediática, pero fue en el último trimestre cuando éstas se multiplicaron y 

también creció el impacto mediático de las mismas. Tras la detención en suelo francés, el 3 de 

octubre, de Mikel Antza, y Anboto, gracias a la documentación incautada, las detenciones en 

España, dentro de esa misma operación contra el aparato de infraestructura y captación de ETA, 

se multiplicaron
751

. A mediados de noviembre, según fuentes policiales, se había conseguido 

descabezar por quinta vez, desde el arresto en 2002 de Susper, el aparato de reclutamiento de 

ETA
752

. En el primer trimestre de 2005 el número de detenidos y el impacto mediático de las 

operaciones policiales se mantuvieron relativamente altos. La operación contra el aparato de 

captación de la banda continuó durante el mes de febrero. El día 9 fueron detenidos 14 

presuntos miembros legales, en una operación que fue noticia de portada y que en palabras del 

ministro de Interior, Alonso, dejó prácticamente desarticulado el aparato de reclutamiento. Las 

detenciones continuaron los días siguientes
753

. El 17 de febrero fueron detenidos Mikel 

Orbegozo y Sara Majarenas, dos presuntos integrantes de un comando supuestamente listo para 

atentar
754

. A finales del trimestre, el 25 de marzo, la desarticulación del Comando Donosti 

ocupó las portadas de los noticiarios. La operación continuó durante el mes de abril
755

. En el 

segundo y tercer trimestre los arrestos se redujeron prácticamente a la mitad, también el impacto 

mediático de las operaciones policiales
756a

. Esta tendencia continuó en el último trimestre, 

especialmente en relación con el número de detenidos 

                                                     
a
 En estos meses fueron noticias las operaciones contra el aparato financiero y el de captación. 
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El 22 de marzo de 2006 ETA declaró un alto el fuego indefinido. Aunque el primer informe 

policial, emitido el 5 de abril, verificaba la inactividad de la banda, las operaciones policiales 

continuaron. Fue noticia de portada la del 20 de junio, una operación conjunta entre las policías 

española y francesa, bajo la coordinación de los jueces Grande-Marlaska y Levert. Fueron 

detenidas siete personas en Francia y otras cinco en España, en lo que fue considerado uno de 

los mayores golpes a la red de extorsión de ETA (véase apartado Colaboración Internacional). 

Otegi la calificó como un “ataque nítido y frontal a las esperanzas de paz”, y el PP, tras felicitar 

a las justicias española y francesa, exigió al Gobierno que explicara por qué había dado por 

verificado el alto el fuego mientras continuaba la extorsión
757

. La operación, que siguió siendo 

noticia de portada, continuó bajo las órdenes de Garzón (se reincorporaba tras su excedencia por 

estudios), que ordenó detener a Pablo Muñoz Peña, director editorial del grupo Diario de 

Noticias y exdirector del clausurado Egin, y a Jesús Iruretagoyena de la Fuente, por considerarlos 

intermediarios de la red
758

. Paralelamente, en relación con dicha investigación, Grande-

Marlaska había abierto nuevas diligencias para comprobar si había existido una filtración en 

torno a la operación policial. Eran los comienzos del caso Faisán. 

 

En el último trimestre de 2006 no hubo detenciones, pero las operaciones policiales contra ETA 

estuvieron presentes en los medios. Algunas de las noticias que aparecieron estuvieron 

relacionadas con el hallazgo de zulos de la banda. Entre ellas fue noticia de portada el del 23 de 

diciembre, por parte de la Ertzaintza. Acebes, secretario general del PP, anunció que pedirían la 

comparecencia en el Congreso de los Diputados del director general de la Policía y la Guardia 

Civil, Joan Mesquida, alegando que había tratado de “de engañar a los españoles al asegurar que 

no había datos sobre el rearme de la banda terrorista”, incluso después del hallazgo de dicho 

zulo
759

. En 2007, después del atentado de la T4 de Barajas el 30 de diciembre de 2006, las 

detenciones se dispararon, especialmente en el primer y último trimestre. Una de las primeras 

operaciones que fue noticia de portada fue la llevada a cabo por la Guardia Civil el 28 de marzo, 

considerada la mayor operación lanzada a ambos lados de la frontera contra las estructuras de 

ETA desde el atentado. Fueron detenidas ocho personas en Guipúzcoa, Álava y Navarra. Entre 

ellas se encontraba José Ángel Lerín Sánchez, antiguo miembro de Jarrai y miembro liberado 

(a sueldo) de la banda, encargado supuestamente de ponerse a la cabeza de un reconstituido 

comando Donosti. El resto eran miembros legales de ETA y colaboradores que actuaban bajo 

sus órdenes
760

. La operación continuó los días siguientes, permaneciendo también en los medios. 

El 1 de abril fueron detenidas otras tres personas, y se incautó importante documentación, 

incluidos recortes de prensa señalando objetivos. La investigación pareció poner de manifiesto 

que, a la vez que ETA declaraba la tregua, Txeroki, jefe del aparato militar, ordenaba la creación 

de ese nuevo comando Donosti dirigido supuestamente por José Ángel Lerín Sánchez, 

Jaxinto761.   
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En el tercer trimestre, el 10 de julio, la policía detuvo a Aritz Arginzoniz un presunto miembro 

del comando Vizcaya, considerado uno de los terroristas más buscados
762

. Su arresto fue noticia 

de portada. Tras él y las operaciones policiales conjuntas en Francia de principios de mes, Rajoy 

afirmó que era “milagroso” que la policía mantuviera su capacidad operativa tras la confusión 

generada por el presidente del Gobierno. Las declaraciones fueron tachadas de inmorales e 

inaceptables por el PSOE. La vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, tildó la 

actitud del PP de “ruindad” y “bajeza”
763a

. A finales del trimestre fueron las actuaciones de las 

Ertzaintza, cuestionada anteriormente por su inacción, las que se fueron noticia recurrente, 

llegando portada de algunos noticiarios. El 9 de septiembre, después de que haber sido 

prohibida por el juez en dos ocasiones, la policía autonómica disolvió “con contundencia” la 

manifestación convocada en San Sebastián por  el autodenominado Movimiento Pro Amnistía 

por los presos de ETA. Fueron detenidas 9 personas, entre ellos Olano, dirigente de Gestoras 

pro Amnistía y de Askatasuna, cuya detención había ordenado el juez Garzón. Las protestas de 

los abertzales contra la actuación de la Ertzaintza se sucedieron los días siguientes. Esto hizo 

que la noticia permaneciera en los medios y enlazara con las publicadas sobre otras actuaciones 

disolviendo concentraciones promovidas por el entorno abertzale, y prohibidas por los jueces
764

.  

  
El último trimestre comenzó con la detención, por orden de Garzón, de 22 personas integrantes 

de la antigua y de la nueva Mesa Nacional de Batasuna, mientras al parecer hacían el traspaso 

de poderes (véase apartado Procesos contra Batasuna y sus miembros). El PP, los partidos 

nacionalistas vascos e IU tildaron la operación de electoralista, y Batasuna declaró que suponía 

“una declaración de guerra en toda regla del Gobierno español al independentismo vasco”
765

. 

Las semanas siguientes, coincidiendo con un repunte en la violencia callejera, se inició una 

operación del Cuerpo Nacional de Policía contra los responsables de este tipo de violencia. Las 

noticias al respecto se alternaron con las de los arrestos practicados por la Ertzaintza también 

por los mismos motivos
766

. En cuanto al resto de operaciones policiales contra ETA, en una de 

ellas se intervino un documento Medidas para enlazar seguridad y buen funcionamiento 

(Segurtasuna eta funtzionamendu on bat uztartzeko neurriak), en el que se daba cuenta de cómo 

estaban afectando dichas operaciones a la banda
767

 

 

En el primer trimestre de 2008 el número de detenidos se redujo ligeramente, aunque el impacto 

mediático prácticamente se mantuvo. Una de las primeras operaciones que fue noticia de 

portada durante varios días fue la detención en Mondragón (Guipúzcoa) de Igor Portu y Martín 

Sarasola, por su importancia dentro de ETA, por ser los presuntos responsables del atentado de 

la T4, por el hallazgo de un zulo con 125 kilos de material explosivo, pero sobre todo porque 

Portu ingresó en el servicio de Urgencias del Hospital Donostia con múltiples lesiones. La 

                                                     
a
 Estas acusaciones  del PP, que culpaba al Gobierno de permitir el rearme de la banda, mientras éste 

respondía con datos sobre los éxitos policiales, se repitieron durante todo el trimestre. 
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Guardia Civil sostuvo que se debían a que había opuesto resistencia. El ministro de Interior, 

Rubalcaba, aceptó dicha versión, pero se inició una investigación. El Gobierno vasco expresó 

dudas al respecto y exigió aclaraciones oficiales
768

. Finalmente, el juez imputó a ocho guardias 

civiles (véase apartado Malos tratos/Guerra sucia). Informaciones posteriores revelaron que 

Portu y Sarasola eran miembros del comando Elurra, al parecer parte de la ETA paralela que 

Txeroki, intentaba construir. Según fuentes policiales con estas detenciones y las de Cahors 

(Francia) esta ETA paralela había quedado al descubierto. A principios de febrero uno de los 

mandos de la cúpula policial vasca, reunida en San Sebastián junto al secretario de Estado de 

Seguridad, Antonio Camacho, afirmó que, después de estas operaciones, si ETA seguía sin 

actuar hasta el 9 de marzo (día de las elecciones generales), lo próximo que haría sería entregar 

las armas. También en el informe sobre ETA de los cuerpos y fuerzas de seguridad de principios 

de 2008 se recogía que, si bien la banda podía matar en cualquier momento, apenas disponía de 

comandos operativos y atravesaba una situación de  “máxima debilidad”
769

.  
 

En el segundo trimestre de 2008 se produjo un importante descenso en el número detenidos. 

Aun así, el impacto mediático se mantuvo, en este caso debido en gran parte a las operaciones 

policiales contra los grupos responsables de la violencia callejera
770a

. En el tercer trimestre, el 

23 de julio, la detención de ocho presuntos etarras y de su jefe, Arkaitz Goikoetxea, todos ellos 

supuestamente miembros del comando Vizcaya, fue noticia de portada. En palabras del ministro 

de Interior, Rubalcaba, se trataba del comando “más activo, dinámico y buscado”, responsable 

de casi todos los atentados registrados desde el final de la tregua. A raíz de la operación, se 

desarticularon varios zulos con material explosivo almacenado y se localizaron nuevos pisos de 

la banda
771

. Dos meses más tarde, en el último trimestre, después de que ETA colocara de nuevo 

a la policía vasca entre sus “objetivos preferentes”, las protestas de la Ertzaintza contra los 

responsables de la Consejería de Interior, por supuestas deficiencias en seguridad, volvieron a 

ser noticia
772

. En cuanto a las detenciones, el 28 de octubre la Policía Nacional desarticuló en 

Pamplona un nuevo comando Nafarroa de legales con la información y material necesario para 

atentar
773

. El 13 de diciembre, tras la detención en Francia del supuesto sucesor de Txeroki, 

Aitzol Iriondo, cinco etarras que habían logrado escapar fueron capturados en Irún (Guipúzcoa), 

y Gexto y Berango (Vizcaya). Con dichas detenciones el Ministerio del Interior dio por 

desarticulada la red que daba cobijo a etarras huidos. Tres días más tarde, y también fruto de 

una operación policial desarrollada en suelo francés (en concreto gracias a la documentación 

incautada tras la detención de Thierry), fueron detenidos otros cuatro supuestos etarras que 

informaban sobre posibles objetivos
774

 

                                                     
a
 El 16 de abril, el diario El País publicó datos de un informe de la Dirección de la Policía y Guardia Civil 

al que había tenido acceso, según el cuál que desde enero de 2007, la policía había detenido a 103 jóvenes 

acusados de integrar o dinamizar los grupos responsables de estos actos. En 2008 estas detenciones 

continuaron, especialmente en Navarra, y a ellas se le sumaron las llevadas a cabo por la Ertzaintza que 

había sido anteriormente criticada por su inacción ante los actos de vandalismo callejero. 
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En el primer trimestre de 2009 el número de detenidos prácticamente se mantuvo, pero el impacto 

mediático de las operaciones policiales descendió. Aun así, la ordenada por Garzón contra ocho 

presuntos dirigentes de la izquierda abertzale que supuestamente trataban de recomponer 

Batasuna, fue noticia de portada, por la envergadura de la operación, por los detenidos, y sobre 

todo porque desde ciertos sectores, especialmente desde círculos nacionalistas, se criticó 

abiertamente, se la tildó de electoralista; el 1 de marzo eran las elecciones vascas
775

. En el 

segundo trimestre, el 18 de abril, fue arrestado en Francia Arlas, y a consecuencia otros cuatro 

etarras en suelo español
776

. Por otro lado, fueron noticia de portada la operación de la Guardia 

Civil del 13 de junio, que echó por tierra el supuesto plan de fuga de Jorge García Sertucha, el 

etarra que intentó matar al Rey en 1995; y la desarticulación de un supuesto comando de legales 

por el Cuerpo Nacional de Policía, cuatro días después del asesinato de Puelles
777

. 

 

En el tercer trimestre, a finales de agosto, sobre todo en Francia, fueron noticia los zulos hallados 

gracias a documentación incautada en detenciones anteriores. En suelo español destacaron los 

cuatro descubiertos en otros tantos escondites cercanos a la frontera. Según fuentes de la lucha 

antiterrorista, su desmantelamiento supuso el corte de las líneas de suministro, aunque se matizó 

que el riesgo de atentados se mantenía
778

.  En el último trimestre, el 13 de octubre, el Garzón 

ordenó la detención de nueve dirigentes de la ilegalizada Batasuna, entre ellos Otegi, Díez 

Usabiaga, Etxeberria, Jacinto y Zabaleta, por intentar reconstruir Batasuna (véase apartado 

Procesos contra Batasuna y sus miembros, caso Bateragune). La operación, que no estuvo exenta 

de polémica, fue noticia de portada
779a

. El 25 de noviembre, lo fueron las operaciones conjuntas de 

la policía y de la Guardia Civil contra Segi; hubo 34 detenidos. En palabras de Rubalcaba, la 

organización Segi quedaba descabezada. Cuatro días después, mientras las operaciones aun eran 

noticia, miles de personas protestaron en Bilbao por las mismas
780b

. En cuanto a nuevas medidas, 

el 28 de diciembre se pactó un nuevo protocolo de coordinación entre el Ministerio del Interior y 

la Consejería de Interior vasca para reforzar el papel de la Ertzaintza en la lucha antiterrorista
781

. 

 

A principios del 2010, el 26 de enero, tuvo lugar la mayor operación anti-ETA llevada a cabo por 

la Ertzaintza desde el 2003. Fueron detenidos cinco presuntos miembros legales acusados de 

participar en el coche bomba contra la comisaría de Ondárroa de 2008. Tras la operación fueron 

hallados una serie de zulos que hicieron que las detenciones de la Ertzaintza siguieran siendo 

noticia
782

. Por otro lado, los arrestos practicados por la Policía y la Guardia Civil continuaron. 

Parte de éstos (también el hallazgo de varios zulos) se produjeron gracias a la información 

encontrada en el pendrive de Ibai Beobide Arza, detenido el 13 de febrero; y a la documentación 

                                                     
a
 Al igual que había ocurrido con actuaciones anteriores, los nacionalistas vascos la criticaron duramente. 

b
 El 27 de noviembre 22 de los 34 detenidos habían sido enviados a prisión por el Grande-Marlaska. 
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incautada al supuesto etarra Faustino Marcos Álvarez, detenido en Girona el 16 de febrero
783a

.  En 

el segundo trimestre, el número de detenidos se mantuvo, pero las operaciones policiales 

perdieron algo de relevancia mediática. Fueron noticia, entre otras, las del 14 de abril, cuando la 

Guardia Civil detuvo a una decena de personas –abogados, sindicalistas y profesores– supuestos 

enlaces entre la banda y sus presos; la del 15 de mayo, en la que la Ertzaintza detuvo al dirigente 

huido de Segi Iker Santamaría Álvarez; y sobre todo la del 20 de mayo, en la que fueron 

detenidos Mikel Kabikoitz Karrera Sarobe, Ata, miembro de la cúpula de ETA, y su 

lugarteniente, Arkaitz Agirregabiria del Barrio
784

. En el tercer trimestre, el 4 de agosto, fue 

noticia de portada, y  permaneció en los medios durante prácticamente una semana, la detención 

de Gurutz Agirresarobe, supuesto integrante del complejo Donosti y presunto asesino de Joseba 

Pagazaurtundua., y Aitziber Ezkerra Segurajauregi, su presunta colaboradora
785b

.  

 

El 5 de septiembre de 2010 ETA anunció un alto el fuego en un vídeo remitido a la cadena BBC 

y en un comunicado publicado en la edición digital del diario Gara. Pero las operaciones 

policiales contra la banda continuaron. Tan sólo nueve días después fueron detenidas nueve 

personas en una operación contra Ekin dirigida por Grande-Marlaska. Las detenciones, que se 

convirtieron en noticia de portada, fueron mostradas por el ministro de Interior, Rubalcaba, 

como prueba de que la política antiterrorista no iba a variar "ni un ápice"
786

. Dos semanas 

después, se desarrolló una nueva operación contra el entorno de la banda, contra Askapena, el 

entramado internacional de ETA. Fueron detenidas al menos siete personas
787

. Tan sólo un día 

más tarde, el 29 de septiembre, se llevó a cabo la tercera operación contra el entramado de ETA 

desde el cese de las “acciones armadas ofensivas”. En este caso fue contra la propia estructura 

de la organización terrorista. Fueron detenidas tres personas acusadas de colaborar en la 

reconstrucción del comando Donosti, y fue noticia de portada. Dos días después, la policía halló 

un nuevo arsenal de la banda con 
diversos materiales para fabricar explosivos788.En este último trimestre, en el 

que se redujeron considerablemente las detenciones, fueron noticia dos operaciones contra Segi, 

dirigidas por Grande-Marlaska, que la había calificado de “auténtica academia terrorista”.  La 

primera de ellas tuvo lugar el 22 de octubre. Más de 300 agentes del Cuerpo Nacional de Policía 

detuvieron, en el País Vasco, Navarra y Cataluña, a 14 presuntos miembros del entramado, 

quienes, en palabras del nuevo portavoz del Ejecutivo, Rubalcaba, pretendían “articular una 

nueva dirección” de Segi. Con su detención, la organización volvió a quedar descabezada. La 

segunda de ellas tuvo lugar el 16 de diciembre en el País Vasco, Navarra, Lanzarote y a las 

puertas de la prisión madrileña de Aranjuez. Fueron detenidas ocho personas presuntamente 

relacionadas con Segi 789
 

                                                     
a
 Entre las detenciones fue noticia la de Jon Rosales y Adur Aristegui, por haber colgado en su perfil de 

Facebook una foto en la que lucía la camiseta de la selección española. 
b
 Fue detenido en Hernani (a escasos 7 kilómetros de Andoain, residencia de Pagazaurtundua), donde 

había permanecido desde el asesinato en 2003, haciendo vida normal como activista abertzale. 
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En 2011, el número de detenidos cayó de forma significativa, concentrándose la mayor parte en el 

primer trimestre. El impacto mediático sufrió una evolución similar. El 10 de enero ETA declaró 

un alto el fuego “permanente”, de “carácter general” (incluyendo el fin de la extorsión a 

empresarios) y “verificable internacionalmente”. Un día después fueron detenidos dos presuntos 

etarras en Zarautz (Guipúzcoa) y Ciboure (sur de Francia). La operación fue noticia de primera 

página por la proximidad a la declaración. Una semana más tarde, la Guardia Civil y la Policía 

Nacional, coordinados por Grande-Marlaska, detuvieron a 10 jóvenes presuntos miembros de Ekin 

y Askatasuna. También fue noticia de portada
790. El 1 de marzo, la banda volvió a sufrir un duro 

golpe. Gracias a la información contenida en la documentación incautada a Txeroki y Ata, 

detenidos en 2008 y 2010 respectivamente, la Guardia Civil desarticuló en Vizcaya el comando 

Otazua. La operación fue noticia de portada
791

. Nueve días después fueron detenidos en Francia, 

en una operación conjunta con la Policía Nacional, Xarla, y Peru. El 12 de abril, después de que la 

Guardia Civil arrestara a los hermanos Aitor e Igor Esnaola Dorronsoro, acusados de pertenecer al 

comando Erreka (encargado de suministrar material y explosivos), fue hallado en Legorreta 

(Guipúzcoa) el mayor polvorín de ETA localizado en España, con casi mil kilos de explosivos. El 

descubrimiento fue noticia de portada. Un día después fueron localizados otros 750 kilos en cinco 

puntos de Guipúzcoa y Navarra
792

. El 25 de mayo, la Guardia Civil detuvo al exnúmero uno de 

ETA, Ignacio Gracia, Iñaki de Renteria, uno de los presuntos responsables del secuestro de Ortega 

Lara. Fue la última operación policial contra ETA que ocupó las portadas en 2011
793a

. 

Malos tratos / Guerra sucia  

En octubre de 2004 la excarcelación, por motivos de salud, del exgeneral Enrique Rodríguez 

Galindo, condenado por los asesinatos de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio 

Zabala (véase Capítulo IV) fue fuente de reivindicaciones por parte del Gobierno vasco al 

Ejecutivo central. Pero, salvo esta decisión, y alguna que otra declaración por parte de alguno de 

los líderes políticos, los GAL apenas volvieron a ser noticia
794

. Esto no significó que la mala 

praxis desapareciera de los medios. De hecho el gráfico 5.7 refleja que, aunque en mucha menor 

proporción que en años anteriores, este problema siguió estando presente. Como veremos, esto 

se debió principalmente a las denuncias por malos tratos y torturas efectuadas por los detenidos 

acusados de terrorismo, se siguieron produciendo. El 27 de octubre de 2004 el relator especial 

de la ONU para la tortura, el holandés Theo van Boven, denunció ante la Asamblea General el 

maltrato de detenidos en España, especialmente en los casos de terrorismo. Una semana 

después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, condenó a 

                                                     
a
 Iñaki de Rentería ya había sido detenido anteriormente en el año 2000. En este caso su detención 

respondió a la reapertura del caso de Ortega Lara por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, tras 

admitir a trámite una querella de Dignidad y Justicia. 
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España por violación del derecho a “no ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 

degradantes”, al no abrir una investigación sobre las denuncias formuladas en 1992 por 15 

supuestos simpatizantes de Terra Lliure795
. La legislación antiterrorista preveía unos exámenes 

médicos que los forenses de los juzgados realizaban a diario a los detenidos, pero estos no 

evitaban las denuncias de torturas por parte de los etarras, por lo que se buscaron nuevas 

medidas. En el País Vasco, el 30 de septiembre de 2005, el consejero de Interior, Balza, anunció 

que la Ertzaintza colocaría cámaras en sus comisarías para grabar los accesos y calabozos, 

además de grabar los interrogatorios de los detenidos en régimen de incomunicación. Eran 

medidas que ya habían sido solicitadas en 2003 por Batasuna, y también una recomendación 

tanto del relator especial de la ONU contra la Tortura, como del Ararteko (Defensor del 

Pueblo)
796

. A nivel nacional, el juez Garzón fue el primero en adoptar dicha medida. El 13 de 

diciembre de 2006, ordenó grabar a los 11 islamistas detenidos en Ceuta durante el periodo de 

incomunicación. Y propuso hacer extensiva la medida a todos los detenidos de ETA
797

 

 

Gráfico 5.7: Impacto mediático de las denuncias por malos tratos y/o torturas (2004-2011)
a
 

 
a
 Los datos reflejan el número medio de noticias publicadas en los diarios ABC y El País, agrupadas por 

trimestre, relativas a las denuncias por malos tratos y/o torturas 

 

Pero esto no impidió que siguieran existiendo denuncias por malos tratos. Uno de los casos con 

mayor repercusión fue el de Portu y Sarasola, detenidos el 6 de enero de 2008. Como ya hemos 

señalado, Portu ingresó en el servicio de Urgencias del Hospital Donostia con múltiples lesiones. 

La Guardia Civil sostuvo que se debían a que había opuesto resistencia. El ministro de Interior, 

Rubalcaba, aceptó la versión. El Gobierno vasco acusó al Ejecutivo central de encubrir la tortura 

y le exigió explicaciones
798

. Desde la Audiencia Nacional se volvió a poner de manifiesto el 

problema que suponían dichas denuncias, fueran ciertas o no, por el eco que de ellas se hacía la 

prensa abertzale y por el calado que tenían, sobre todo en la sociedad vasca. Y no sólo por 

relatos como el de Portu, del que se disponía de datos objetivos, sino por todos aquellos que 
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salían publicados periódicamente en los medios afines a la banda. Para evitar este problema, 

varios magistrados (Pedraz, Garzón y Andreu) decidieron aplicar, a título particular, protocolos 

de comportamiento policial que incluían la filmación íntegra de la estancia de los sospechosos 

de terrorismo en dependencias policiales. Se trataba de una medida que ya había sido discutida, 

aunque sin lograr un acuerdo, en la Junta de Jueces Centrales
799

. A principios de febrero se 

conoció que el Gobierno había optado por extender la instalación de los sistemas de grabación a 

las dependencias centrales de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía para que fueran 

utilizados por aquellos juzgados de la Audiencia Nacional que lo estimaran oportuno
800

. 

  

En cuanto al caso de Portu y Sarasola (también con lesiones, pero sin denuncia), Grande-

Marlaska apreció la existencia de coincidencias en sus relatos, que no guardaban relación con el 

de la Guardia Civil, lo que se planteó dudas importantes sobre este último. Tres meses después, 

el 16 de mayo la Cámara vasca aprobó una propuesta de Aralar, con el apoyo de los tres grupos 

del Ejecutivo vasco, PNV, EA y EB, en la que se acusaba al Gobierno central de dar “amparo 

sin excepción a las fuerzas policiales” ante las denuncias de torturas
801a

. Finalmente, se inició 

una investigación. El 12 de febrero de 2008, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de 

San Sebastián llamó a declarar (el día 22) como imputados a ocho guardias civiles. Las 

diligencias continuaron, y un año más tarde, el mismo Juzgado acordó continuar la causa penal 

abierta. El juicio tuvo lugar durante el tercer trimestre de 2010, principalmente en el mes de 

octubre, tiempo que permaneció en los medios. Durante el mismo todos repitieron que las 

lesiones se debían a la resistencia que opuso el detenido, pero tras la investigación y el juicio se 

apreciaron dudas. El fiscal de la Audiencia de Guipúzcoa solicitó penas entre dos y tres años de 

prisión para los cuatro guardias civiles que lo detuvieron y lo trasladaron, y penas menores para 

otros seis guardias que al parecer presenciaron los incidentes sin hacer nada por impedirlo. 

Finalmente, en diciembre de 2010, la Audiencia de Guipúzcoa condenó a los cuatro encargados 

de la detención y el traslado. Los otros 11 fueron absueltos. Las penas fueron de dos y de cuatro 

años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación. Un año más tarde, el 14 de noviembre de 

2011, en una sentencia que resultó polémica, la Sala Penal del Tribunal Supremo los absolvió
802

 

 

Mientras tanto, el 18 de abril de 2009, la desaparición del presunto miembro de ETA Jon Anza 

tras subirse a un tren en la estación de Bayona (Francia), devolvió a los medios las denuncias 

por torturas y malos tratos. Durante 10 meses no se supo nada de él, y el entorno etarra no cesó 

de culpar a los Gobiernos francés y español de su desaparición. En mayo de 2009, la fiscalía de 

Bayona inició una investigación a petición de la familia del desaparecido. En febrero de 2010 

dicha fiscalía pidió ayuda a la Audiencia Nacional, que inició también diligencias. El 11 de 

                                                     
a
 Cuatro días después,  Zapatero pidió al lehendakari que no legitimará a ETA con denuncias falsas. 
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marzo de 2010 apareció su cuerpo en un depósito de cadáveres de Toulouse, donde permanecía 

desde su muerte, el 11 de mayo de 2009. Después de haberse subido a aquel tren en Bayona el 

18 de abril de 2009, los servicios sanitarios de Toulouse lo habían recogido en un parque con 

síntomas de haber sufrido un ataque cardíaco y sin documentación. Falleció 13 días después y, 

desde entonces, nadie lo había reclamado. Desde el hallazgo del cuerpo hasta la confirmación de 

su muerte natural el caso fue noticia recurrente en los medios
803a

. 

  

En cuanto al caso de los GAL, que había dejado de ser noticia, volvió a los medios después de 

que el 7 de noviembre de 2011 el diario El País publicase una entrevista al expresidente Felipe 

González en la que declaró que, estando en el Gobierno, en 1989 o 1990, tuvo la oportunidad de 

“volar” la cúpula de ETA (que se iba a reunir en Francia), pero decidió no hacerlo. Añadió que 

no sabía si había hecho lo correcto o no (alegaba que en aquellos años Francia no hubiera 

colaborado de la misma manera, y que la única oportunidad para acabar con ellos era “volarlos a 

todos juntos en la casa en la que se iban a reunir”). El PP reaccionó en tromba. Su portavoz, 

González Pons, afirmó que el expresidente socialista se había colocado él solo "en la X del 

GAL". Las críticas de los populares continuaron los días siguientes, dirigidas también hacia 

Rubalcaba, que se perfilaba como posible candidato para el 2011. A éstas se unieron las del 

PNV, que también alegó que González se había situado el mismo como el “señor X” de los 

GAL. Y las de Ezker Batua, que incluso solicitó a la Fiscalía General del Estado que abriera una 

investigación; la Fiscalía descartó que existieran motivos para ello. La polémica continuó hasta 

finales de año, avivada por unas nuevas declaraciones del expresidente en diciembre a la revista 

Vanity Fair. En ellas afirmó que si hubiera tenido la oportunidad de "volar" a los terroristas de 

ETA que iban a cometer el atentado de Hipercor, "probablemente, lo hubiera hecho"
804

. 

Conclusiones 

Tras esta exposición de lo sucedido durante estos años en relación con el terrorismo de ETA, 

pasamos ahora a analizar hasta qué punto se cumplen o no las hipótesis de partida. La primera 

de ellas (H1) partía de la premisa de que los partidos conservadores dan mayor importancia a las 

problemas relacionados con la seguridad y suelen priorizar dicha cuestión con respecto a otros 

temas como las libertades individuales (Kiewiet 1981, Berrebi y Klor 2006 y 2008, Kibris 2011), 

por lo que se esperaba que las políticas desarrolladas por el PP fueran más restrictivas que las 

implementadas por los Ejecutivos socialistas. Si dejamos de lado el proceso de paz emprendido 

por el primer Gobierno de Zapatero, y nos centramos en las medidas aprobadas en materia 

antiterrorista, comprobaremos que muchas de ellas han sido consideradas incluso de mayor dureza 

                                                     
a
 Las investigaciones revelaron el frágil estado de salud de Anza y la autopsia descarto signos de violencia. 
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que las implementadas por los Ejecutivos de Aznar. Un ejemplo claro de ello fue la reforma del 

Código Penal del 14 de noviembre de 2008, que no sólo endurecía considerablemente las penas 

para terroristas, sino que establecía que los atentados con resultado de muerte no prescribirían 

nunca y establecía una libertad vigilada de 1 a 20 años para los terroristas que hubieran cumplido 

su pena, que incluía la prohibición de residir cerca de las víctimas. En este campo, a pesar de la 

relación especialmente tensa que determinadas asociaciones de víctimas mantuvieron con el 

Gobierno, éste desarrolló una serie de medidas encaminadas a ofrecerles una protección integral. 

Fruto de ello fue la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo 

del 22 de septiembre de 2011.  

 

Por otro lado, aunque no estuvieran directamente relacionados con las políticas del Gobierno, 

los procesos que se llevaron a cabo durante estos años, y parte de la jurisprudencia que se fijó, 

podrían haber favorecido una imagen de dureza contra el terrorismo
a
. Entre los primeros habría 

que destacar los llevados a cabo contra Batasuna y sus miembros, con determinadas sentencias 

especialmente duras, incluso desproporcionadas en opinión de algunos. Al menos así lo 

dictaminó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en septiembre de 2011, cuando condenó a 

España a indemnizar a Otegi por vulnerar su libertad de expresión y condenarlo a un año de 

prisión por llamar al Rey "jefe de los torturadores". Aparte de estas sentencias, también hay que 

mencionar que la primera vez que el entorno de Batasuna no logró presentarse a las elecciones, 

fue bajo los Gobiernos de Zapatero. En cuanto a la jurisprudencia, hay que recordar que fue 

también en estos años cuando el Tribunal Supremo adoptó la que se conoció como doctrina 

Parot, según la cual el tiempo redimido no se restaría a los 30 años de pena máxima, sino a la 

condena total, lo que a efectos prácticos aumentaba el tiempo de permanencia en la cárcel 

mucho más que cualquiera de las reformas legislativas realizadas hasta la fecha.  

 

También los éxitos policiales cosechados, tanto en territorio español como en el galo, podrían 

haber contribuido a una hipotética imagen de mayor dureza en la lucha antiterrorista, o la política 

de tolerancia cero emprendida por el lehendakari socialista Patxi López entre mayo del 2009 y 

diciembre de 2012. Pero lo cierto es que hubo otras medidas, algunas de ellas con especial 

relevancia mediática, que obligan a plantear serias dudas al respecto. Como ejemplo cabe citar el 

ya mencionado proceso de paz emprendido por el primer Gobierno de Zapatero. A pesar de que 

éste lo desmintió en repetidas ocasiones, hubo contactos con ETA, y también con Batasuna, y 

tanto el PSOE como el Gobierno pusieron gran empeño en este intento de buscar una salida 

dialogada al conflicto. Si lo comparamos con el discurso mantenido por el PP en estas fechas, 

                                                     
a
 A este respecto hay que ser bastante cauto porque como veremos a continuación, parte de estos 

procesos, en concreto aquellos que adquirieron mayor relevancia mediática, contribuyeron por el 

contrario a dar una imagen de cesión ante las exigencias de ETA, al menos eso busco el PP. 
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beligerante hasta los extremos en el rechazo a cualquier tipo de diálogo, podríamos concluir que, 

efectivamente, al menos en lo que refiere a este aspecto, la primera hipótesis (H1) se cumple. Pero 

todos los Gobiernos han negociado con ETA, también los del PP. Por lo tanto, para ver hasta qué 

punto nuestra hipótesis se cumple, habría que poner el foco de atención  en los detalles de estos 

contactos. En el caso del Ejecutivo de Aznar, éste tuvo que cambiar su discurso, contrario a 

cualquier tipo de contacto, una vez que ETA declaró la tregua, ofreciendo una negociación basada 

en cambios en la política penitenciaria. En este caso, el Gobierno de Zapatero no tuvo que hacer 

frente a una tregua sobrevenida, sino que ésta fue fruto de una serie de contactos previos en los 

que se acordó que tras el alto el fuego el Gobierno se comprometería a anunciar que respetaría lo 

que los vascos decidiesen siguiendo los procedimientos establecidos en la ley. Los presos dejaban 

de ser moneda de cambio. Estas diferencias podrían ir efectivamente en la línea de nuestra 

hipótesis H1, pero lo cierto es que, al menos en un primer momento, los socialistas consiguieron 

que ETA dejara de lado dos de sus reivindicaciones clásicas, el reconocimiento explícito de la 

autodeterminación y la anexión de Navarra, inasumibles por el Gobierno. Aunque esto fue 

cambiando, y al final ambas quedaron incluidas en las lista de exigencias. Por otro lado, el alto el 

fuego declarado por ETA guardaba diferencias con la tregua bajo los Gobiernos de Aznar. En este 

caso se trataba de un alto el fuego permanente, y aunque Zapatero no llegó a referirse a ETA 

como Movimiento Vasco de Liberación Nacional, a cambio de esa permanencia se comprometió 

a no realizar detenciones después de que la tregua entrara en vigor y a tolerar la presencia 

pública de la ilegalizada Batasuna. Por lo tanto, parece difícil hablar de mayor o menor dureza, al 

menos a efectos prácticos, aunque si tenemos en cuenta el planteamiento con el que ambos 

partidos abordaron los contactos, podríamos decir que nuestra H1 se cumple, ya que en este caso 

fue el PSOE el que buscó de forma activa el proceso, incluso antes de llegar al Gobierno; los 

primeros contactos se sitúan en el año 2000. 
 

En esta misma línea irían otras facetas de la política antiterrorista de los Gobiernos de Zapatero. 

Por ejemplo, las relativas a las políticas de dispersión y de reinserción de presos. Durante los 

primeros años sobre todo, el Ejecutivo socialista defendió repetidamente la política de dispersión 

de presos, frente a las críticas del PNV, entre otros. Pero también hubo acercamientos, aunque no 

fueran utilizados como oferta en el proceso de paz. Los traslados se produjeron especialmente 

desde finales de 2008.  Se trató de presos disidentes que habían sido expulsados de la banda, 

habían condenado expresamente la violencia y habían comenzado a pagar las indemnizaciones a 

las víctimas. Y junto con otras medidas, como los permisos para salir a trabajar o estudiar, la 

prisión atenuada y los permisos regulares, formaban parte de un programa penitenciario 

personalizado destinado a crear división dentro del colectivo de presos, muy fraccionado en 

aquellas fechas.  Una medida que, a pesar de su potencial eficacia, no puede ser considerada como 

dura desde un punto de vista represivo. En consecuencia, si hacemos un análisis global de todo lo 

mencionado, podemos concluir, no sin cierta cautela, que, si bien hubo algunas medidas que 
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podrían ser consideradas duras desde un punto de vista represivo, el enfoque desde el que los 

Ejecutivos de Zapatero abordaron la lucha contra el terrorismo de ETA, en general optó por dar 

mayor presencia a vías sustentadas en algo más que la simple represión, afirmación que iría en 

línea con nuestra H1. 
 

Si pasamos ahora al conjunto de hipótesis relativas al uso instrumental del terrorismo, veremos 

cómo se cumplen las excepciones a las que hacíamos referencia en la introducción de la tesis. 

Unas excepciones que ya citaban los autores que catalogaban al terrorismo como una cuestión de 

Estado (Sánchez Cuenca y Barreiro 2000, Montero y Lago 2006, Bosco y Sánchez Cuenca 2009, 

Sánchez Cuenca 2009b, y 2009c, Balaguer y Sanz 2010). En primer lugar tendríamos que 

descartar parcialmente la segunda hipótesis (H2) de esta parte: el terrorismo y la lucha 

antiterrorista deben quedar fuera del debate político, siendo el desacuerdo y los enfrentamientos 

la excepción y no la norma. Y decimos parcialmente porque, al igual que ocurría en el caso de 

Felipe González, para un correcto análisis deberíamos establecer dos periodos de tiempo 

diferenciados, la primera legislatura de Zapatero (2004-2008) y la segunda (2008-2011). En lo 

que respecta a la primera no hay ninguna duda de que el terrorismo perdió totalmente la 

consideración de cuestión de Estado. El PP, inmerso en una estrategia de la crispación, 

convirtió el terrorismo, junto con la cuestión territorial, en la principal arma de ataque al 

Gobierno. Hasta el punto de que, como mencionaba Sánchez-Cuenca (2009c:151), la mayor 

paradoja de esta legislatura fue que una ETA en situación terminal tuvo mayor protagonismo 

que nunca antes en toda su historia. 

 

El PP adoptó una estrategia de ataque y deslegitimación del Gobierno que no sólo imposibilitó 

cualquier tipo de acuerdo en materia antiterrorista, sino que derivó en que todas las acciones que 

se llevaron a cabo en este campo fuesen cuestionadas con inusitada vehemencia, atribuyendo la 

responsabilidad de todas ellas, correspondiera o no, al Ejecutivo de Zapatero. Las acusaciones y 

reproches excedieron muchas veces lo políticamente aceptable, y acabaron convertidas en 

insultos, muchos de ellos de carácter personal. Fueron dirigidos no sólo a Zapatero, sino también a 

Rubalcaba, mientras era ministro de Interior (al ser nombrado, Acebes dijo que era “como poner la 

zorra a cuidar de las gallinas”), incrementándose cuando empezó a perfilarse como futuro 

candidato socialista. Para todo ello el PP no dudó en instrumentalizar y manipular a la AVT, que 

desde el primer momento adoptó una posición de total beligerancia frente a la política 

antiterrorista del Gobierno. Ejemplo de ello fueron todas las manifestaciones y concentraciones 

que convocó, todas ellas apoyadas por la cúpula del PP, en las que no hubo una protesta contra 

ETA, sino contra el Gobierno. En muchas se escucharon gritos de “¡Zapatero dimisión!”, aunque 

en algunas se fue más allá y los gritos acabaron convertidos en "¡Zapatero, asesino!", “Zapatero 

fascista, Zapatero terrorista”. Su presidente, Alcaraz, llegó a declarar que Zapatero era el 

"embajador de ETA" y que “el proyecto de ETA es el proyecto asumido por el Gobierno". 
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El PP convirtió en frente de ataque al Gobierno prácticamente cualquier oportunidad que tuvo. Así 

ocurrió, por ejemplo, en el caso De Juana, que elevó las cotas de enfrentamiento a sus niveles 

máximos. A pesar de que no había habido cambios en este tipo de excarcelaciones, su posible 

puesta en libertad desató una oleada de noticias y ataques desconocida hasta la fecha. Se buscaron 

nuevas imputaciones, se revisaron las redenciones, pero nada de esto sirvió al PP, ni a su séquito 

encabezado por la AVT, que mantuvieron sus críticas responsabilizando al Gobierno de una 

relajación en la lucha antiterrorista, culpándole de haber cedido al chantaje de ETA. Se tachó el 

caso de “vergüenza nacional” y de “escándalo democrático”, y en una de las manifestaciones 

convocadas por la AVT, apoyada por el PP, se llegó incluso a llamar a la rebelión cívica.  Junto a 

este caso, otro de los aspectos que suscitó mayores niveles de enfrentamiento fueron las distintas 

candidaturas que la izquierda abertzale intentó presentar a los comicios celebrados. El PP acusó 

en repetidas ocasiones al Ejecutivo de permitir que ETA estuviera presente en las instituciones. 

También la AVT secundó estos ataques con manifestaciones en las que se oyeron gritos de 

“Tribunal Constitucional, vergüenza nacional”, “¡Zapatero, dimisión!” o “¡Rubalcaba, a prisión!”. 

Pero, sin duda, lo que elevó las cotas de enfrentamiento a niveles desconocidos fue el proceso de 

paz emprendido por el Gobierno. El PP le acusó de querer tender la mano a ETA antes que al PP, 

catalogando la oferta de diálogo como “la rendición del Parlamento” ante ETA. Se dijo que 

buscaba “la paz que quieren los terroristas; la paz del miedo y de la coacción”, que era “un 

chantaje para la rendición de la democracia”, que se había “entregado las llaves del Estado de 

derecho a los terroristas”. Rajoy, que acusó a Zapatero de traicionar a los muertos y de revigorizar 

una ETA moribunda, llegó incluso a afirmar que el presidente del Gobierno “no representaba ni al 

Estado ni al conjunto de los españoles”. Y Aznar acusó a Zapatero de ceder ante ETA como 

Chamberlain ante Hitler. 

 

Más allá de la gravedad de estas acusaciones, sus efectos fueron devastadores. El PP había roto 

la regla no escrita de dejar el terrorismo fuera del conflicto político con la unidad de los partidos 

frente a ETA, que tantos éxitos había dado a Aznar (Bosco y Sánchez-Cuenca 2009:13). Esto,  

tuvo consecuencias importantes en el proceso de paz y explicó en parte el temprano 

endurecimiento de ETA respecto de sus exigencias. Como señala Sánchez-Cuenca (2009c:141), 

la oposición “cerril” del PP dejó sin capacidad de maniobra al Gobierno y lo colocó en una 

situación muy vulnerable. 

 

Pero todo esto cambió en la segunda legislatura de Zapatero. Los ataques disminuyeron, hasta el 

punto en que el terrorismo pareció recuperar la etiqueta de cuestión de Estado. El PP lo justificó 

alegando que el Gobierno había descartado la posibilidad de cualquier tipo de diálogo con ETA, 

como si ese hubiera sido el único punto de enfrentamiento con el Ejecutivo. Pero algunos 

analistas apuntan más a un cambio deliberado en su estrategia tras el fracaso electoral de 2008 



431 

 

(Bosco y Sánchez-Cuenca 2009:19)
a
. Lo cierto es que, en un contexto de profunda crisis 

económica, el PP pasó a centrar sus ataques y sus críticas en las cuestiones económicas y 

asuntos como el caso De Juana dejaron de ser motivo de enfrentamiento. Incluso el programa 

penitenciario de traslados y reinserciones fue aceptado por el PP, que, lejos de criticarlo (a pesar 

de su oposición habitual a este tipo de medidas), lo englobó dentro del Pacto Antiterrorista, que 

antes de 2008 consideraba totalmente roto.  

 

Todo ello entronca directamente con la tercera hipótesis (H3) de esta parte, que partiendo de la 

premisa de que existen ciertos temas que aparecen normalmente vinculados a una determinada 

posición ideológica (Sani y Sartori 1983;  Sani y Montero 1986;  Huber 1989;  Klingemann y 

Fuchs 1990;  Baldassari y Gelman 2008; Lachat 2008), y que aquéllos que están relacionados 

con el orden público o la defensa, una vez en el debate político, tienden a beneficiar a los 

partidos de derechas  (Budge-Farlie 1977 y 1983), planteaba que la probabilidad de que el PP 

sea el que introduzca el terrorismo dentro del debate político será mucho mayor de que lo 

introduzca el PSOE.  En este caso no parece haber ninguna duda de que dicha hipótesis se ha 

cumplido. Es más, no sólo hemos visto que fue el PP el que introdujo de forma incesante el 

terrorismo dentro del debate político, sino que su estrategia de enfrentamiento no provocó una 

reacción equivalente por parte de los socialistas.  

 

Llegamos así a la cuarta y última hipótesis (H4), referente a la inclusión de un tema transversal 

como vía para intentar escapar a los mecanismos de accountability vertical (Riker 1982, 1986; 

Lang y Lang 1983; Maravall 1999). En este caso se presuponía que  la probabilidad de que sea 

introducido por el partido en la oposición aumentará cuando las valoraciones del Gobierno 

sean positivas en otros campos. En este caso, también parece haberse cumplido. Durante el 

primer Gobierno de Zapatero la situación económica era buena, continuaba el ciclo alcista, lo 

que aprovechó el Ejecutivo socialista para incrementar el gasto social, realizar cambios 

encaminados a modificar el modelo productivo y ampliar de forma considerable los derechos 

civiles. Todas eran cuestiones con una fuerte carga ideológica. En opinión de algunos analistas 

(Sánchez-Cuenca 2009b:41), el PP buscó contrarrestar esas políticas desviando la discusión 

hacia asuntos menos ideológicos como el terrorismo y la articulación territorial del Estado, a la 

vez que cuestionaba la capacidad del Gobierno. Pero, como apunta el propio Sánchez-Cuenca 

(2009c:34), la “desideologización” del debate político fracasó y se produjo un debate un tanto 

                                                     
a
 Tras la derrota de 2008 surgieron dos interpretaciones en el partido: la de los más radicales, muchos de 

ellos asociados al periodo de Gobierno de José María Aznar, que opinaban que la estrategia de la 

crispación había permitido acortar distancias con el PSOE, si bien no había proporcionado la victoria 

porque no se había practicado con la intensidad necesaria, y la de los más pragmáticos, que concluyeron 

que fue justamente dicha estrategia la que acabó animando a muchos ciudadanos a votar al PSOE para 

evitar el triunfo de la derecha radicalizada (Bosco y Sánchez Cuenca 2009:19). 
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artificioso entre partidarios de la “derrota” de ETA y del “diálogo” con ETA, como si fueran 

términos contrapuestos. Los españoles de izquierdas tendieron a identificarse con el “diálogo” y 

los de derechas con “la derrota”. En 2008 la situación cambió. La crisis financiera internacional 

empezó a dejar sentir sus efectos también en España, sin que las políticas llevadas a cabo por el 

Gobierno consiguieran reducir sus efectos. Los datos de desempleo se dispararon y las arcas 

públicas se fueron vaciando. En este contexto, muy poco favorable al Gobierno, el PP, después 

de haber constatado el fracaso de su estrategia de la crispación, decidió cambiar claramente su 

frente de ataque, centrando todas sus críticas en la crisis económica y en la inmigración, dos 

temas que, en dicho contexto, podían resultarle mucho más favorables. Por lo tanto, cabe 

afirmar positivamente que, el PP ha introducido el terrorismo dentro del debate político cuando 

ha considerado que le podía sacar alguna rentabilidad electoral como un tema transversal que se 

superpusiera a los tradicionales temas posicionales.  
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CAPÍTULO 6: EL TERRORISMO COMO PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta última parte, compuesta por tres capítulos, abordaré el segundo nivel de análisis de la 

tesis, centrado en los efectos que el terrorismo y las actuaciones de los partidos en este campo 

han tenido sobre el comportamiento político de los electores. Como primer paso de este análisis 

en este capítulo estudiaré cómo ha ido evolucionando la preocupación por el terrorismo, su 

relación con la amenaza terrorista existente, y si hay algún tipo de condicionantes previos, 

sociodemográficos o políticos, que determinen una mayor preocupación. Con ello intento 

responder a una de las principales preguntas de la tesis, si la importancia dada al terrorismo ha 

venido condicionada única y exclusivamente por el nivel de amenaza existente, o si, como 

parece, han entrado en juego otros factores, principalmente de carácter político. Drakos y Müller 

(2010:15) concluían que en Europa, a pesar de que existían algunos condicionantes 

individuales, la propensión a situar al terrorismo como uno de los principales problemas del país 

estaba condicionada principalmente por los niveles reales de riesgo. Criado (2017) también 

resaltaba que, en general, la preocupación por el terrorismo aumentaba después de los atentados, 

aunque demostraba que, al menos en el caso español, hay otras variables de tipo político que 

entran en juego. Por otro lado, estudios como el de Stecklov y Goldstein (2010) han planteado 

la posibilidad de que, en países como Israel donde los atentados se han repetido en el tiempo 

(circunstancia que también se ha dado en España), la “familiarización” con el terrorismo puede 

disminuir la reacción a este fenómeno
a
. Teniendo todo ello en cuenta, en esta sección partimos 

en primer lugar de la siguiente hipótesis (H5): la importancia conferida al terrorismo variará 

principalmente en función del nivel de amenaza existente. Pero esta relación puede verse 

debilitada a medida que la amenaza se vuelve familiar, pudiendo entrar en juego otros factores, 

también de tipo político, como los relativos a la competición partidistab.   

                                                     
a
 Parten de trabajos como los de  Del Rosal et al. (2006), Thompson y Spencer (1966) y Thompson (1986), 

sobre cómo las personas se habitúan a un hecho, incluso traumático, cuando éste se repite en el tiempo. 
b
 A esta hipótesis se añaden las otras cuatro hipótesis relativas a determinados tipos de condicionantes 

individuales que aparecen detalladas posteriormente en el texto. 
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Cuestiones metodológicas  

Para poder contrastar esta hipótesis, voy a examinar en primer lugar cómo ha evolucionado la 

preocupación por el terrorismo a lo largo del periodo estudiado, y si a simple vista sus cambios 

han guardado o no relación con las variaciones en el nivel de amenaza terrorista, o con 

momentos especialmente intensos en materia antiterrorista, marcados por la relevancia que ha 

adquirido este fenómeno en el debate político. Posteriormente, para dar mayor robustez a estos 

primeros indicios, llevaré a cabo distintos análisis de correlación entre la importancia dada al 

terrorismo y un grupo de variables que miden ambos aspectos –el nivel de amenaza y el impacto 

del terrorismo en los medios–
a
. A este respecto, conviene recordar que he considerado que el nivel 

de amenaza no viene determinado únicamente por el número de atentados o de asesinados por 

ETA, ya que ni todas las víctimas mortales han tenido el mismo impacto en la opinión pública, ni 

los atentados han sido las únicas acciones llevadas a cabo por ETA y su entorno. Por lo tanto, para 

medir este nivel de amenaza tendré en cuenta tres factores: (a) el número de personas asesinadas 

por ETA uno y tres meses antes de la encuesta; (b) el tipo de víctima: civiles, políticos y 

miembros de las fuerzas de seguridad, referidos a los tres meses anteriores a la encuesta; y (c) el 

índice de impacto mediático de las acciones de ETA y su entorno, referido al mes anterior a la 

encuesta
b
. Este índice, como ya mencioné en la introducción de la tesis, no sólo permite medir el 

diferente impacto que han tenido cada uno de los asesinatos cometidos por la banda, sino también 

el que han tenido el resto de las acciones terroristas (secuestros, extorsiones, violencia 

callejera,…)
c
. En cuanto a las variables asociadas a la importancia adquirida por el terrorismo 

dentro del debate político, trabajo con seis índices de impacto mediático (referidos al mes anterior 

a la encuesta), que corresponden a: la legislación antiterrorista, las negociaciones con ETA y su 

entorno, los acuerdos en materia antiterrorista, la colaboración internacional, la guerra sucia y las 

actuaciones policiales.   

  

En lo que respecta a la variable dependiente de esta sección, la importancia dada al terrorismo, 

en la introducción de la tesis, en la que planteé los distintos indicadores a emplear, ya mencioné 

algunos de los problemas encontrados. En principio, dicha variable viene codificada a partir de 

la pregunta abierta recogida en los cuestionarios del CIS sobre cuáles son los tres problemas que 

                                                     
a
 Se ha optado por este tipo de análisis, y no por modelos de regresión, porque las variables 

independientes están relacionadas entre sí, lo que introduciría importantes problemas de colinealidad. He 
realizado uno a modo de prueba con los tres tipos de víctimas, y los resultados se asemejan bastante a los 
coeficientes de Pearson devueltos por los análisis de correlación.  
b
 Atendiendo al artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1986, se consideran Fuerzas de Seguridad a los miembros 

de: la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, los Cuerpos de Policía dependientes de las 
comunidades autónomas, y de los dependientes de las corporaciones locales. 
c
 Como fecha de encuesta se considera el día concreto que aparece asociado al estudio en el CIS. En el 

número y tipo de víctimas mortales, se ha seguido la estrategia planteada por Criado (2017), que diferencia 
tres tipos de víctimas: civiles, políticos y fuerzas de seguridad, y hace el computo referido al mes y tres 
meses anteriores a la encuesta. 
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los encuestados consideran más importantes para el país. Lamentablemente, durante los primeros 

años esta pregunta no se repite con la frecuencia deseable, por lo que me he visto obligada a 

recurrir a otro tipo de cuestiones que reflejen también la preocupación por el terrorismo durante 

estos años. Soy consciente de las posibles distorsiones que esto puede introducir en el trabajo, 

pero he considerado que sería más grave dejar sin analizar estos periodos de tiempo, 

particularmente extensos bajo los Gobiernos de Felipe González. Para ayudar al lector, aunque a 

continuación detallo estas excepciones para todo el periodo de estudio, en la tabla 6.1 he recogido 

los cuestionarios en los que he tenido que recurrir a una pregunta diferente a la de los tres 

problemas, o en los que ésta presenta algún cambio
a
. 

 

Tabla 6.1  Excepciones en la variable importancia dada al terrorismoª 

Nº estudio Fecha Particularidades 

1325 Oct 82
a
 Dos principales problemas (no tres) 

1371 Nov-83 Terrorismo como principal  amenaza (si/no) 

1416 May-84 Terrorismo ha mejorado en últimos 12 meses (1-5) 

1499 Dic-85 Importancia que tiene el terrorismo como preocupación (1-4) 

1697 Jul-87 Terrorismo como principal  amenaza (no como problema) 

1699 Sep-87 Terrorismo ha mejorado en últimos 12 meses (1-5) 

1714 Nov-87 Terrorismo ha mejorado en últimos 12 meses (1-5) 

1723 Dic-87 Terrorismo ha mejorado en últimos 12 meses (1-5) 

1729 Feb-88 Terrorismo ha mejorado en últimos 12 meses (1-5) 

1763 Sep-88 Terrorismo ha mejorado en últimos 12 meses (1-5) 

1970 Jun-91 Terrorismo ha mejorado en últimos 12 meses (1-5) 

1993 Feb-92 Terrorismo ha mejorado en últimos 12 meses (1-5) 

2042 Nov-92 Preocupación por el terrorismo 0-10 (no 1-4) 

2045 Ene-93 Preocupación por el terrorismo (1-4)  

2078 Ene-94 Preocupación por el terrorismo (1-4) 

2152 Mar-95 Tres problemas de una lista (no pregunta abierta) 

2201 Dic-95 Atentados de ETA como acontecimiento que más ha llamado la atención 

2220 Jul-96 Terrorismo ha mejorado en últimos 12 meses (1-5)  

2271 Dic-97 Dos problemas de una lista (no pregunta abierta) 

2283 Mar-98 Dos principales problemas (pregunta abierta) 

2284 Abr-98 Tres problemas de una lista (no pregunta abierta) 

2213 Dic-98 Dos problemas de una lista (no pregunta abierta) 

2315 Ene-99 Dos problemas de una lista (no pregunta abierta) 

2377 Dic-99 Dos problemas de una lista (no pregunta abierta) 

ª Relación de cuestionarios en los que la variable importancia dada al terrorismo difiere de los tres 

problemas más importantes para el país. 

 

En el caso de los Gobiernos de Felipe González, he trabajado combinando tres tipos de 

variables: (1) si se considera que el terrorismo es uno de los tres principales problemas del país; 

(2) en qué medida se cree que el terrorismo ha mejorado en los últimos doce meses (de 1, ha 

mejorado mucho, a 5, ha empeorado mucho); (3) el grado de preocupación por dicha materia 

                                                     
a
 En algunos casos en lugar de figurar como una pregunta abierta, era una lista cerrada.   
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(de 1, nada, a 4, mucho). Respecto al primer y tercer tipo de variables, también existen ciertas 

particularidades en el tiempo
a
. En el primer caso no siempre se ha preguntado por los tres 

principales problemas del país, y no siempre ha sido una pregunta abierta. En el mes de octubre 

de 1982 (ES1325) sólo se preguntó por dos problemas, no tres; en noviembre de 1983 (ES1371) 

y julio de 1987 (ES1697) se preguntó si se estaba de acuerdo con que el terrorismo era la 

principal amenaza para la democracia (0 no, 1 sí); en marzo de 1995 (ES2152) se ofreció una 

lista de posibles problemas (también se pedía que se seleccionaran tres); y en diciembre de 1995 

(ES2201) se preguntó cuál era el acontecimiento que más había llamado la atención del 

encuestado, gran parte señaló “los atentados terroristas de ETA” (0 otros, 1 atentados). En el 

tercer caso, el problema lo encontramos con las escalas. Mientras que en la mayoría de 

cuestionarios en los que se pedía al encuestado que dijese en qué medida le preocupaba el 

problema del terrorismo se ha trabajado con una escala de 1(nada) a 4 (mucho),  en noviembre 

de 1992 la escala de preocupación era de 0 a 10
b
. 

 

Para los años en los que Aznar estuvo en el Gobierno (1995-2004) contamos con una secuencia 

temporal de datos referentes a la importancia dada al terrorismo como uno de los principales 

problemas del país, pero también hay que señalar algunos matices en relación con los mismos. 

En primer lugar, hay cuatro fechas, diciembre 1997 (ES2271), diciembre 1998 (ES2213), enero 

de 1999 (ES2315) y diciembre de 1999 (ES2377), en las que no se trataba de una pregunta 

abierta, sino referida a un listado elaborado por el propio CIS, y se pedía que se mencionaran 

sólo dos. También se pedía que se mencionaran dos en lugar de tres en marzo de 1998 

(ES2283), pero como pregunta abierta. En abril de 1998 (ES2284), aunque sí se preguntaba por 

los tres problemas, y no dos, se hacía sobre una lista. Por otro lado, en julio de 1996 (ES2220), 

donde no aparecía esta pregunta, sí figuraba una sobre si se consideraba que el terrorismo había 

mejorado o no (escala, 1, “ha mejorado mucho”, a 5, “ha empeorado mucho”), equiparable a las 

encontradas para los Gobiernos de González. Por último, en lo que respecta a los Gobiernos de 

José Luís Rodríguez Zapatero, al ser las encuestas más actuales, todas las empleadas cuentan 

con la pregunta sobre los tres principales problemas. 

 

Para que el análisis resulte lo más homogéneo posible, he añadido algunos criterios operativos. 

En relación con la importancia dada al terrorismo en su evolución longitudinal, he comparado 

los datos equivalentes entre sí. Esto queda reflejado en los dos gráficos diferentes, en función 

del tipo de datos, que incluyo. En lo que respecta al grado de mejora y al nivel de preocupación, 

ambas variables de escala, aunque aparecen en la misma representación (gráfico 6.2) hay que 

tener en cuenta que el grado de preocupación siempre refleja valores relativamente más altos. 

                                                     
a
 También se encontró un cuarto tipo de variable, que preguntaba al encuestado si el problema del terrorismo 

había mejorado en los últimos cinco años. Han sido descartadas por falta de precisión temporal. 
b
 Para ayudar a localizar estos estudios con determinadas “peculiaridades” en los gráficos y tablas dichas 

fechas vendrán marcadas con un asterisco.  
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En segundo lugar, en relación con el terrorismo como uno de los principales problemas del país, 

variable central del estudio y en la que he basado los análisis de correlación, aunque son varias las 

ocasiones en las que sólo se pregunta por dos problemas, no se observan grandes diferencias con 

fechas próximas en las que la pregunta dejaba tres opciones. De hecho, en estas ocasiones la gente 

que señalaba el terrorismo como uno de los principales problemas casi siempre lo hacía en 

primera o segunda opción, de forma que un porcentaje mínimo lo citaba en tercer lugar. Ello 

significa que, sin querer pasarlas por alto, las posibles distorsiones introducidas por estos dos tipos 

de medidas en el análisis longitudinal pueden considerarse limitadas. Por último, en lo que 

respecta a los análisis realizados en cada fecha, el que la variable importancia dada al terrorismo 

no esté siempre medida de la misma manera, no es la situación ideal, pero es un problema mucho 

menor, ya que los análisis no cruzan en ningún caso variables de dos cuestionarios diferentes.   

Cambios en la importancia dada al terrorismo 

Pasemos ahora a analizar cómo ha sido la evolución de la preocupación por el terrorismo. El 

gráfico 6.1 refleja el porcentaje de encuestados que consideró al terrorismo como uno de los tres 

principales problemas a lo largo de todo el periodo estudiado (1982-2011), y el 6.2 el grado de 

empeoramiento y preocupación registrado en relación con este problema. Lo primero que se 

observa es que la preocupación ha ido disminuyendo con el paso de los años, aunque, como 

menciona Criado (2017:202), este descenso no ha seguido un patrón lineal
a
. A simple vista, si lo 

comparamos con la evolución en los niveles de letalidad de ETA, parece existir cierta relación. 

Por ejemplo, las treguas declaradas por la banda suelen coincidir con momentos en los que la 

preocupación decae. Así se comprueba en las fechas que abarcan el alto el fuego incondicional e 

indefinido de septiembre 1998, o en las del alto el fuego permanente de marzo de 2006. 

También algunos de los puntos más altos de preocupación coinciden con momentos de especial 

virulencia. Durante los Gobiernos de González, estos coinciden por ejemplo con el coche 

bomba en la plaza de la República Dominicana en Madrid (14 de julio de 1986, 12 guardias 

civiles asesinados y 32 personas heridas), con el atentado contra el Hipercor de Barcelona (19 

de junio de 1987, 21 asesinados), con el coche bomba en el madrileño barrio de Vallecas (11 de 

diciembre de 1995, seis civiles asesinados) o con el asesinato de Fernando Múgica Herzog y 

Francisco Tomás y Valiente (6 y 14 de febrero de 1992). En las legislaturas de Aznar los niveles 

de mayor preocupación, entre ellos el pico más alto, coinciden con la escalada terrorista 

emprendida por ETA tras el fin de la tregua de 1998. Posteriormente, el siguiente pico coincide 

con los atentados del 11 de marzo (11M) de 2004, en un primer momento atribuidos a ETA. 

                                                     
a
 Criado (2017:203) diferencia tres periodos de tiempo;  en este caso no se va a seguir esa periodización 

ya que se considera que comete algunos errores, especialmente en el primer periodo en el que mezcla la 

segunda mitad de los ochenta, con tasas de preocupación que se sitúan en el 50 por ciento, y los primeros 

años de los noventa en las que éstas bajan al 14 por ciento. Además pasa por alto importantes periodos de 

tiempo en los que no hay datos para este indicador.  
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Gráfico 6.1: Preocupación por el terrorismo y número de víctimas mortales (octubre 1982-diciembre 2011)
a  

 
a
 Porcentaje de encuestados que considera el terrorismo como uno de los tres prinicipales de España (dos en octubre de 1982, diciembre de 1987 y marzo de 1998), y número de 

asesinados en el mes anterior a la encuesta (Víctimas 1m), referidas al eje secundario. 
Fuentes: Estudios del CIS 1325, 1460, 1478, 1545, 1567, 1697, 1751, 1979, 2066, 2115, 2127, 2130, 2133, 2152, 2156, 2190, 2197, 2201, 2208, 2211, 2229, 2235, 2242, 2245, 2264, 
2771, 2283, 2284, 2294, 2313, 2315, 2322, 2377, 2398, 2400, 2402, 2405, 2406, 2409, 2411, 2415, 2419, 2423, 2428, 2429, 2439, 2441, 2444, 2448, 2452, 2454, 2457, 2459, 2463, 
2466, 2468, 2471, 2474, 2477, 2481, 2483, 2508, 2511, 2528, 2531, 2535, 2541, 2545, 2548, 2554, 2556, 2558, 2561, 2565, 2568, 2570, 2573, 2577, 2581, 2584, 2589, 2594, 2597, 
2602, 2607, 2612, 2616, 2618, 2622, 2625, 2630, 2633, 2635, 2636, 2640, 2644, 2649, 2651, 2654, 2657, 2662, 2666, 2672, 2677, 2681, 2700, 2705, 2724, 2728, 2732, 2735, 2742, 
2746, 2749, 2754, 2758, 2761, 2763, 2766, 2769, 2771, 2775, 2778, 2781, 2782, 2788, 2794, 2798, 2801, 2806, 2811, 2812, 2815, 2820, 2824, 2828, 2830, 2831, 2834, 2936, 2838, 
2843, 2844, 2847, 2853, 2856, 2859, 2861, 2864, 2885, 2888, 2905, 2909, 2911, 2914, 2917, 2923  
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Gráfico 6.2 Preocupación por el terrorismo y número de víctimas mortales (mayo 1984-enero 

1994)
a 
   

 

ª El gráfico recoge datos de dos tipos: (1) en qué medida consideran que el terrorismo ha mejorado en los 

últimos doce meses (serie azul) y el grado de preocupación por dicha materia (serie burdeos), ambas 

referidas al eje principal con una escala de 1 (ha mejorado mucho/ no me preocupa nada) a 5 (ha 

empeorado mucho/me preocupa mucho. La escala de preocupación por el terrorismo era originariamente 

1-4, se ha corregido a 1-5); y (2) y número de asesinados en el mes anterior a la encuesta (Víctimas 1m), 

referidas al eje secundario. 

Fuentes: Estudios del CIS: 1416, 1499, 1699,1714, 1723, 1729, 1763, 1970, 1993, 2042, 2045 y 2078. 

 

En relación con los periodos en los que el terrorismo se convirtió en un elemento de confrontación 

política, si nos centramos en los años en los que, desde la oposición, el PP introdujo el terrorismo 

dentro del debate, a través de la ya mencionada estrategia de la crispación, no parece que durante 

la última legislatura de González esto tuviera muchos efectos. No sólo los niveles de preocupación 

son relativamente más bajos, sino que los picos que se detectan corresponden con incrementos 

también en los niveles de amenaza. Sin embargo, durante el primer Gobierno de Zapatero la 

estrategia parece que sí obtuvo resultados. En los meses posteriores a los atentados de marzo de 

2004 la preocupación por el terrorismo experimentó un ligero descenso, pero se mantuvo en unos 

niveles relativamente altos hasta 2008, sobre todo si tenemos en cuenta la baja letalidad de ETA 

en esas fechas. Por lo tanto, podríamos pensar que esto se debió a los intentos por parte del PP de 

situar el terrorismo en el centro del debate político en estas fechas. Lo mismo ocurre, hasta cierto 

punto, durante los años en que Aznar ocupó la Presidencia de Gobierno. Aunque los primeros 

repuntes en la preocupación por el terrorismo coinciden con momentos de gran virulencia, 

posteriormente éstos decaen sin que exista un efecto proporcional en los niveles de preocupación 

por este fenómeno. En consecuencia, cabría pensar que la estrategia del PP, y también la del PNV,  

de utilizar el terrorismo y la política antiterrorista como armas de ataque al oponente también tuvo 

efectos en los niveles generales de preocupación por este problema durante estos años. 
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Por otro lado, en lo que se refiere a la familiarización de la que hablaban Stecklov y Goldstein 

(2010), vemos que los picos más altos de la gráfica (2000-2001), aunque se corresponden con la 

gran ofensiva etarra posterior a la tregua de septiembre de 1998, no coinciden con los momentos 

de mayor letalidad de la banda. Una posible explicación es un patrón que parece repetirse en el 

tiempo: una reacción relacionada con el pasado más inmediato. Esto es, la opinión pública parece 

no tener en cuenta el historial mortífero de ETA a la hora de reaccionar ante un nuevo atentado, 

pero sí el pasado más inmediato. De forma que cuando los niveles de letalidad bajan, un nuevo 

atentado tiene un efecto mucho mayor, lo que implicaría que la hipótesis de la familiarización sólo 

se cumple en el corto plazo.    

  

Pero, como ya he señalado, esto son solamente indicios. Para darles mayor robustez he llevado a 

cabo una serie de análisis de correlación entre las variables ya citadas al principio, en cuatro 

intervalos de tiempo. El primero abarca todo el periodo de estudio (1982-2011), y los otros tres, 

cada uno de los Gobiernos analizados. Los resultados aparecen en la tabla 6.2. Si nos fijamos en 

lo que ocurre cuando se analizan los treinta años que abarca el estudio como un continuo, los 

coeficientes de correlación confirman que la importancia dada al terrorismo está directamente 

relacionada con los niveles de letalidad de ETA, tanto si se tienen en cuenta los asesinados un 

mes antes de la encuesta, como si el plazo se amplía a tres meses, y con el impacto mediático de 

las acciones terroristas. En cuanto al tipo de víctimas, las tres correlacionan positivamente, pero 

esta relación tiene una cierta gradación en la intensidad. El efecto es más fuerte cuando las 

víctimas son políticos, es intermedio cuando son civiles y resulta menos intenso cuando son 

miembros de las fuerzas de seguridad. Estos resultados se corresponden con los obtenidos por 

Criado (2017) para 1993-2012: el impacto es mayor cuando de las víctimas son civiles porque 

los ciudadanos pueden percibir una mayor amenaza personal y, si éstas son políticos, porque los 

partidos pueden darle mayor relevancia, lo que puede traducirse en un mayor impacto 

mediático. Esto ha quedado confirmado en la primera parte de la tesis, en la que al analizar la 

repercusión que tuvieron las distintas acciones terroristas en los medios de comunicación, se ha 

visto que los asesinatos de políticos han sido los que han cobrado una mayor relevancia 

mediática, seguidos por los atentados contra civiles. Algo que va en línea con lo encontrado al 

analizar la relación entre el impacto mediático de las acciones terroristas y la importancia dada 

al terrorismo. Ésta es mucho más fuerte que la que existe entre el número de asesinados y dicha 

importancia. Y es que, como ya he señalado, no todos los atentados han tenido el mismo 

impacto mediático ni, a la luz de lo anterior, el mismo impacto en la opinión pública.   
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Tabla 6.2 Posibles determinantes de la importancia dada al terrorismo
 a
 

 
Total González Aznar Zapatero 

Victimas mes anterior ,367*** ,667** ,548*** ,144 

Victimas tres meses ,505*** ,797*** ,594*** ,134 

Civiles ,297*** ,644** ,312* -,016 

Políticos ,484*** ,126 ,551*** ,106 

FFSS ,262** ,373 ,452** ,088 

Impacto acciones ETA ,548*** ,636** ,522*** ,389*** 

Impacto legislación antiterrorista ,033 ,399 ,082 -,086 

Impacto acuerdos ,329*** -,425 ,285* ,429*** 

Impacto negociaciones ,006 ,239 -,193 ,238* 

Impacto colaboración internacional ,293*** ,603** ,223 ,209 

Impacto guerra sucia ,038 -,464
+
 ,205 ,097 

Impacto actuaciones policiales ,201* -,187 ,281* ,103 

 
a
 Los datos reflejan coeficientes de correlación de Pearson  

 

 

Si pasamos ahora a ver el efecto de las variables asociadas a la competición partidista, los 

resultados muestran que el impacto mediático de los acuerdos en materia antiterrorista, de la 

colaboración internacional y de las actuaciones policiales también se relacionan directamente 

con la importancia dada al terrorismo. Esto plantea ciertos interrogantes, ya que lo lógico sería 

esperar una relación negativa con estas variables. Por ejemplo, en el caso de los acuerdos, 

Criado (2017) afirma que la existencia de éstos reduce la relevancia dada al terrorismo, algo que 

contradice estos resultados. El problema es que, en este caso, los índices reflejan el número 

medio de noticias tanto positivas (existencia de acuerdo, colaboración internacional o 

detenciones) como negativas (enfrentamientos, quejas por la falta de cooperación internacional, 

o críticas a las actuaciones policiales), por lo que, dependiendo de cuáles prevalezcan, el 

coeficiente debería tener un signo u otro. Teniendo esto en cuenta, podríamos pensar que esta 

correlación directa lo que en realidad indica es un aumento de la preocupación con la falta de 

acuerdo, con la ausencia de colaboración internacional o con las críticas a las actuaciones 

policiales, algo que, como veremos a continuación, queda confirmado al repetir el análisis 

desagregado por periodos de Gobierno.    

 

Es cierto que este nivel desagregado plantea algunos problemas por el tamaño de la muestra, 

pero el contexto ha sido lo suficientemente diferente en los tres periodos como para justificar el 

riesgo estadístico que ello supone. De hecho, los resultados son bastante reveladores. En primer 

lugar, si nos centramos en la relación entre número de personas asesinadas por ETA y la 

importancia dada al terrorismo, ésta pierde algo de fuerza bajo los Gobiernos de Aznar, y 

desaparece totalmente bajo los de Zapatero. Por el contrario, el impacto mediático de las 

acciones de ETA y su entorno, aunque también va perdiendo fuerza, especialmente bajo los 



443 

 

Gobiernos de Zapatero, mantiene efectos significativos en los tres periodos analizados. Pero 

éstas no son las únicas diferencias encontradas. En los años de González, fechas con niveles de 

letalidad muy elevados y con asesinatos que apenas quedaron reflejados en la prensa, la relación 

es más fuerte cuando se tiene en cuenta el número de víctimas mortales que cuando se tiene en 

cuenta el impacto mediático de las mismas. Esto cambia también bajo los Gobiernos de Aznar. 

Son años de atentados con mayor repercusión mediática y de campañas de violencia callejera 

que, si bien no dejaron muertos, ocasionaron innumerables noticias al respecto. En este 

contexto, las diferencias entre los coeficientes asociados al impacto mediático de las acciones de 

ETA y al número de asesinados se reducen considerablemente. Ello confirma que, a pesar de 

que ETA redujo sus niveles de letalidad, el impacto de sus acciones consiguió mantener la 

preocupación por el terrorismo.  Posteriormente, bajo los Gobiernos de Zapatero, los niveles de 

letalidad dejan de tener relación con el nivel de preocupación por el terrorismo etarra, una 

relación que se mantiene con el impacto mediático de las acciones de la ETA y su entorno. 

 

En lo que respecta a los tipos de víctimas, en los Gobiernos de González sólo se detecta relación 

cuando éstas son civiles. Fueron años en los que la mayor parte de las víctimas pertenecía a los 

fuerzas de seguridad (231 asesinados, frente a 231 civiles y 7 políticos), pero también años en 

los que el impacto mediático de estas muertes fue mucho menor
a
. Esto es algo que se ha podido 

comprobar en el capítulo 3, al analizar la relevancia que adquirieron en los medios las distintas 

acciones terroristas, y que sin duda debió influir en la relación, o la ausencia de ésta, entre estos 

asesinatos y la preocupación por el terrorismo etarra. Al igual que también pudieron hacerlo la 

consideración de que morir a manos de ETA era un riesgo asociado a su profesión (Criado 

2017) o la imagen que se tenía de algunos de esos cuerpos después de 40 años de dictadura 

franquista
b
. Bajo los Gobiernos de Aznar la situación cambia. Después de que ETA modificase 

su patrón de selección de víctimas y de que impusiera su estrategia de socialización del 

sufrimiento, se multiplicó el número de políticos asesinados, pasando a ser el grupo con una 

relación más fuerte con la importancia dada al terrorismo. Un grupo al que siguen, ahora sí, las 

fuerzas de seguridad. Y es que con el paso del tiempo los atentados contra este cuerpo, mucho 

menos frecuentes que en los primeros años del periodo democrático, llegaron a ser tan 

contestados como los que se llevaron por delante la vida de personas civiles. No sólo pasaron a 

ser noticias de primera página, sino que las movilizaciones condenando también este tipo de 

asesinatos se multiplicaron (véase capítulo 4). Y es que, aparte del cambio en la imagen que se 

                                                     
a
 De los políticos, tres fueron asesinados entre 1995 y 1996. 

b
 Si estudiamos los cambios en la cercanía/confianza en la Policía y las Fuerzas Armada entre junio de 

1983 (ES1360) y julio de 1996 (ES2218) se aprecian cambios en importantes, sobre todo en el caso de la 
Policía. En junio de 1983 el grado de cercanía media en una escala 1-5 (de menor a mayor), era  de 2,7 
para la Policía y de 3,1 para las FFAA. En julio de 1996 el grado de confianza media, en la misma escala, 
había pasado a 3,5 en el caso de la Policía y 3,3 en el caso de las FFAA. Para la Guardia Civil los 
primeros datos encontrados son para 1991, por lo que no es posible una comparación similar. 
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tenía de estos cuerpos, recordando lo planteado al analizar la hipótesis de la familiarización, la 

reducción en la frecuencia de los atentados vino acompañada de un cambio en su repercusión 

mediática; todos se convirtieron en noticia de portada. 

  

Pero éstos no son los únicos datos que resultan clarificadores en el análisis desagregado. También 

lo son los encontrados al estudiar la relación entre la importancia dada al terrorismo y las variables 

asociadas a la relevancia adquirida por este problema en el debate político. En primer lugar, se 

confirma lo que planteaba sobre el impacto mediático de los acuerdos. Durante los Gobiernos de 

González, en que todas las noticias al respecto versaron sobre los acuerdos logrados (recordemos 

que se firmaron el Pacto de Madrid, 5 de noviembre de 1987, y el Pacto de Ajuria Enea, 12 de 

enero de 1988), el coeficiente tiene signo negativo, de forma que el consenso en materia 

antiterrorista entre las fuerzas políticas hace que la preocupación por este fenómeno disminuya
a
. 

En cambio, durante los Gobiernos de Aznar las noticias sobre los acuerdos estuvieron dominadas 

por los enfrentamientos entre PP y PNV, y entre los Gobiernos central y vasco, muchos de ellos 

motivados por la firma del Pacto de Estella (12 de septiembre de 1998). Aquí el coeficiente 

recupera su signo positivo. De forma que a mayor nivel de enfrentamiento en materia 

antiterrorista, mayor preocupación por el terrorismo. Esto mismo se repite bajo los Gobiernos de 

Zapatero en los que la mayor parte de las noticias sobre acuerdos y desacuerdos versó sobre las 

amenazas de ruptura del Pacto Antiterrorista y sobre las tensiones provocadas por la actitud del PP 

desde la oposición. En este contexto el coeficiente no sólo mantiene su signo positivo sino que su 

valor se dispara, superando incluso el asociado al impacto mediático de las acciones de ETA. Por 

otro lado, en línea con estos resultados, durante estos años también se observa una relación directa 

entre el impacto mediático de las negociaciones con ETA y la importancia dada al terrorismo. Esta 

relación no se dio ni siquiera bajo los Ejecutivos de González, en los que tuvieron lugar las 

famosas y fracasadas conversaciones de Argel. La explicación se encuentra en las inusitadas cotas 

de enfrentamiento generadas por los ataques del PP contra los intentos del Gobierno de lograr una 

salida dialogada al problema de ETA. 

 

Una situación similar la encontramos en el caso de la colaboración internacional y las 

actuaciones policiales. La primera sólo resulta significativa, manteniendo el signo positivo, bajo 

los Gobiernos de González, cuando la falta de cooperación en materia antiterrorista, sobre todo 

por parte de Francia, fue la norma. Por lo tanto, es la falta de colaboración internacional la que 

hace que aumenten los niveles de preocupación por el terrorismo. Lo mismo ocurre con el 

índice de impacto de las actuaciones policiales. Sólo resulta significativo bajo los Ejecutivos de 

Aznar, manteniendo signo positivo. Y es que si recordamos lo mencionado en el capítulo 4, 

                                                     
a
 El coeficiente es significativo sólo a un nivel de confianza del 90 por ciento, probablemente debido al 

tamaño de la muestra  



445 

 

durante estos años el impacto mediático de las actuaciones policiales vino motivado en gran parte 

por las críticas del PP denunciando la supuesta inacción de la Ertzaintza ante los disturbios 

callejeros y la falta de protección a la que tenían que  hacer frente los concejales amenazados en el 

País Vasco. Luego, no son las actuaciones policiales las que tienen efecto sobre la importancia 

dada al terrorismo, sino las críticas del PP a la actuación de estos cuerpos. Por último, tenemos 

otro índice que también resulta significativo a nivel desagregado, el asociado al impacto mediático 

de los casos de guerra sucia. Éste sólo tiene efectos en los años de González, cuando estuvieron 

activos los GAL; pero, lejos de aumentar la preocupación por el terrorismo, hizo que disminuyera.   

 

Por lo tanto, estos resultados confirman parcialmente la hipótesis de partida (H5): la 

importancia conferida al terrorismo varía principalmente en función del nivel de amenaza 

existente. Pero esta relación puede verse debilitada a medida que la amenaza se vuelve 

familiar, pudiendo entrar en juego otros factores, también de tipo político, como los relativos a 

la competición partidista. Es cierto que la importancia dada al terrorismo etarra ha venido 

condicionada por el nivel de amenaza existente, pero éste no ha sido el único determinante. La 

ausencia de acuerdo y las demás tensiones generadas en materia antiterrorista han sido también 

claves a la hora de determinar los niveles de preocupación por el terrorismo de ETA. Estos 

factores han entrado en juego, principalmente, después de los Gobiernos de González, lo que en 

cierta medida va en línea con lo planteado en la hipótesis: su presencia ha sido facilitada por la 

familiarización del riesgo y la amenaza. Como ya se ha visto en capítulos anteriores, los ataques 

del PP al Gobierno en materia antiterrorista comenzaron en la última legislatura de González, 

pero en este caso carecieron de efecto alguno en los niveles de preocupación por el terrorismo. 

Esta situación cambió posteriormente con unas implicaciones que, como veremos, van más allá 

de lo planteado en nuestra hipótesis de partida.  

 

Durante los Gobiernos de Aznar, la actitud del PP y del PNV, de enfrentamiento constante en 

materia antiterrorista, hizo que la importancia dada al terrorismo de ETA se incrementase. Lo 

mismo ocurrió durante los Gobiernos de Zapatero. La estrategia de la crispación del PP, 

centrada en convertir el terrorismo de ETA y  la política antiterrorista, en elementos centrales 

del debate político, no sólo surtió efecto, sino que consiguió que la opinión pública situase al 

terrorismo de ETA como uno de los principales problemas de España. Con el agravante de que 

lo hizo en uno de los momentos de mayor debilidad de la banda, con los nieves de amenaza más 

bajos de la historia de ETA, dando una publicidad a ETA que no habría tenido de otra forma. 

Algo que, como apunta Criado (2017:211), debería ser tenido en cuenta a la hora de luchar 

contra el terrorismo, ya que si una de las vías que utilizan los terroristas para conseguir sus 

objetivos es presionar a la opinión pública, no parece que aumentar deliberadamente su 

relevancia, sea la mejor medida antiterrorista que pueda llevarse a cabo.  



446 

 

Otros posibles condicionantes de la importancia dada al terrorismo  

Acabamos de ver algunos factores contextuales que pueden influir en la importancia dada al 

terrorismo de ETA. En esta sección descenderé al nivel micro y analizaré otros posibles 

condicionantes. En concreto, examinaré tres tipos de variables, de naturaleza territorial, 

sociodemográfica y política. En los siguientes sub-apartados detallaré qué conjunto de variables 

engloba cada grupo. 

Variables territoriales 

Como ya mencioné en el capítulo 2, ETA no ha atentado por igual en todas las comunidades 

autónomas, sino que ha concentrado sus acciones en algunas de ellas, principalmente en el País 

Vasco (565 asesinatos), Madrid (123), Cataluña (54), Navarra (42), Aragón (16) y Andalucía 

(13). Mientras que en otras (Asturias,  Canarias, Castilla la Mancha, Extremadura y Galicia), no 

ha atentado nunca (véase gráfico 1.3). Si tenemos en cuenta que uno de los condicionantes de la 

importancia dada al terrorismo es el nivel de amenaza existente, parecería lógico pensar que en 

las comunidades donde ETA no ha actuado nunca los niveles de preocupación por el terrorismo 

deberían ser menores, y a la inversa. Por lo tanto en este caso se parte de la siguiente hipótesis 

(H6): la residencia en una de las comunidades más castigadas por el fenómeno terrorista 

aumentará las probabilidades de que la preocupación por el mismo sea mayor. 

 

Para poder contrastar esta hipótesis he llevado a cabo dos tipos de análisis en función de la 

variable utilizada para cuantificar la importancia dada al terrorismo. En los casos en los que ésta 

ha venido medida por el porcentaje de personas que lo considera uno de los tres principales 

problemas de España, he realizado un análisis de tablas de contingencia por comunidad 

autónoma. El gráfico 6.3 refleja los valores de los residuos tipificados corregidos por 

comunidades cuando han resultado significativos (valores superiores o inferiores a 1,96). Si 

éstos adquieran valor positivo, indican que la gente que considera que el terrorismo es uno de 

los tres principales problemas del país está sobrerrepresentada en dicho territorio. Mientras que 

cuando adquieren signo negativo, significa que este grupo está infrarrepresentado. Para las 

excepciones señaladas en la tabla 6.1, se ha realizado un análisis Anova. En este caso, en el 

gráfico 6.4 aparecen representadas las diferencias respecto a la preocupación media nacional, 

cuando éstas han resultado estadísticamente significativas. 
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Gráficos 6.3 Importancia dada al terrorismo por CCAA (octubre 1982-octubre 2011) 
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Fuentes: estudios del CIS 1325, 1371, 1460, 1461, 1478, 1545, 1567, 1697, 1751, 1979, 2059, 2066, 2115, 2127, 2130, 2133, 2156, 2190, 2197, 2201, 2208, 2211, 2229, 2242, 2264, 

2771, 2283, 2294, 2313, 2322, 2377, 2400, 2406, 2415, 2428, 2429, 2439, 2444, 2454, 2463, 2466, 2468, 2477, 2508, 2531, 2541, 2554, 2558, 2561, 2570, 2777, 2589, 2602, 2616, 

2622, 2633, 2640, 2651, 2657, 2672, 2700, 2728, 2735, 2749, 2761, 2769, 2775, 2782, 2798, 2811, 2815, 2828, 2834, 2843, 2847, 2859, 2885, 2909 y 2914. 
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Gráficos 6.4 Importancia dada al terrorismo por CCAA (mayo 1984-diciebre de 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuentes: Estudios del CIS 1416, 1499, 1667, 

1699, 1714, 1723, 1729, 1763, 1970, 1993, 

2042, 2045, 2078 y 2128. 
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Estos resultados muestran ante todo que hay diferencias significativas entre las distintas 

comunidades autónomas. Si atendemos a los patrones generales, podemos diferenciar cuatro 

grupos: (a) aquéllas en las que la preocupación por el terrorismo se asemeja a la media nacional 

(Baleares, Galicia y Navarra); (b) en las que tiende a ser menor (Canarias y Cataluña); (c) en las 

que suele ser mayor (Aragón, Asturias, Cantabria. Castilla la Mancha, Castilla León, y 

Extremadura); y (d) en las que no parece haber un patrón claro (Andalucía, Comunidad 

Valenciana, Murcia, Madrid, País Vasco y La Rioja). En un principio podríamos pensar que 

estas diferencias están relacionadas con la intensidad con que cada comunidad ha sufrido el 

terrorismo de ETA. Pero si volvemos al gráfico 1.3, podremos comprobar que esto no es así. 

Hay cinco comunidades autónomas donde ETA no ha atentado nunca. Una de ellas es Canarias, 

donde efectivamente los niveles de preocupación son, como norma, significativamente menores. 

Otras es Galicia, uno de los territorios en los que menos diferencias se han observado con 

respecto al resto. Pero en las otras tres (Asturias, Castilla la Mancha, y Extremadura) la 

preocupación por el terrorismo ha tendido a ser significativamente alta.  

 

Por otro lado, si nos centramos en las comunidades más castigadas por ETA, en primer lugar 

tenemos el País Vasco con 565 asesinatos (prácticamente el 70 por ciento de las víctimas 

mortales). Aquí los niveles de preocupación por el terrorismo son significativamente mayores en 

dos periodos que coinciden de un modo u otro con los años de socialización del sufrimiento y con 

la segunda legislatura de Zapatero, y menores en el resto. En los años de socialización del 

sufrimiento, la campaña de acoso y amenaza contra los políticos no nacionalistas pudo ocasionar 

que la sensación de amenaza fuese considerablemente mayor en dicha comunidad, algo que iría en 

la línea de lo planteado en la hipótesis de partida. Pero el resto de las diferencias no se 

corresponden con cambios en los niveles de amenaza en dicho territorio. Lo hacen en cambio, al 

menos parcialmente, con los producidos en la importancia dada al terrorismo a nivel nacional. Los 

momentos en que la preocupación por el terrorismo es significativamente mayor coinciden con 

momentos en que ésta es menor a nivel nacional. Y, de manera inversa, las fechas en las que es 

significativamente menor, se corresponden con las que ésta es mayor a nivel nacional. Por tanto, 

podemos presuponer que lo que está ocurriendo es que la preocupación por el terrorismo en este 

territorio se mantiene en cierta medida más constante que la que se da a nivel nacional
a
. 

  

La segunda comunidad más castigada por ETA ha sido Madrid, con 123 asesinados 

(prácticamente el 15 por ciento de las víctimas mortales de ETA). A pesar de ello, en este caso 

lo niveles de preocupación han sido semejantes o menores a la media, al menos hasta los 

atentados del 11M, que, recordemos, fueron obra de Al Qaeda y no de ETA, donde el patrón 

cambia, y éstos pasan a ser mayores. Por lo tanto, aquí tampoco parece cumplirse la hipótesis de 

partida. A Madrid le sigue Cataluña, con 54 asesinados (casi un 7 por ciento de las víctimas 

                                                     
a
 En Navarra encontramos una situación similar aunque las diferencias son mucho menores.  
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mortales de ETA). Éste es tal vez uno de los casos más llamativos, porque, a pesar de ser una de 

las comunidades autónomas más castigadas por ETA, en prácticamente todas las fechas 

analizadas los niveles de preocupación por el terrorismo son significativamente menores, de 

forma bastante pronunciada
a
. Ello podría deberse a las características de la propia comunidad, 

con un sentimiento nacionalista que, en determinados momentos, ha guardado ciertas 

similitudes con el del País Vasco. Pero aunque esto parece guardar cierta lógica, cuando lo he 

comprobado estadísticamente, he encontrado que, al menos a nivel individual, no parece existir 

relación entre el sentimiento nacionalista y la importancia dada al terrorismo de ETA
b
. 

 

En cuanto al resto de comunidades autónomas, tenemos por un lado Aragón, Cantabria y Castilla 

León, donde la importancia dada al terrorismo ha tendido a ser significativamente mayor. En 

Aragón, los niveles de preocupación pasan a ser significativamente mayores después del atentado 

contra la casa cuartel de Zaragoza, pero estas diferencias se mantienen en el tiempo, sin relación 

alguna con los atentados cometidos en dicho territorio. Los casos de Cantabria y Castilla León 

son incluso más llamativos, ya que ETA sólo cometió dos atentados mortales (en 1992 y 2000; 

y 1992 y 1995, respectivamente) en cada una de ellas. Por otro lado, tenemos Andalucía, 

Comunidad Valenciana, Murcia, y La Rioja sin un patrón claro en cuanto a la diferente 

preocupación por el terrorismo, y también sin una aparente relación entre las diferencias que en 

ellas se observan y el grado en el que sufrieron el terrorismo de ETA en esos momentos.  

 

Por lo tanto, a pesar de que se han observado diferencias significativas en la preocupación por el 

terrorismo en función de la comunidad autónoma de residencia, en este caso se debe rechazar la 

hipótesis de partida, ya que estas diferencias no responden a distintos niveles de amenaza. Sobre 

cuáles podrían ser entonces los motivos, se han barajado dos posibilidades (además de las ya 

señaladas en el texto). La primera es que la relevancia dada al terrorismo esté relacionada con el 

color del Gobierno autonómico, entendiendo que aquellos territorios donde ha gobernado el PP 

son más propensos a mostrar mayores tasas de preocupación por el terrorismo. Los resultados 

han mostrado que tampoco se observa ninguna relación a este nivel que permita explicar todos 

los casos. La segunda posibilidad es que los cambios se deban a la conexión que mantienen 

estos territorios con el País Vasco, bien por su proximidad, o por nexos a través de los flujos 

                                                     
a
 Esta pauta se rompe  coincidiendo con el atentado perpetrado en el Hipercor de Barcelona (19 de junio 

de 1987) y con el inicio de las Olimpíadas de Barcelona 92, señaladas como objetivo por ETA.  
b
 En los cuestionarios con los que se ha trabajado no había preguntas relativas al sentimiento nacionalista, 

porque lo que he recurrido a aquellos cuestionarios del CIS donde aparecía y lo hacía junto a la de los tres 

principales problemas de España (he descartado aquellos en los que la pregunta iba referida a la propia 

CCAA). Lo he hecho para el País Vasco (ES2096 y ES2245, abril de 1994 y septiembre de 2002) y 

Cataluña (ES2192 y ES2245, septiembre de 1995 y de 2002). Dado que sólo he encontrado estos dos 

estudios, he comprobado también si había relación entre el votar a un partido nacionalista y el grado de 

preocupación por el terrorismo en estas dos CCAA (ES1979, 2156, 2322, 2508, 2700 y 2885; octubre de 

1991, abril de 1995, marzo de 1999 y abril de 2003, 2007 y 2011). En el caso catalán sólo se ha 

observado una relación significativa (p<0,05) en septiembre de 1995. En el caso vasco se ha detectado en 

dos momentos, septiembre de 2002 y abril de 2003.  
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migratorios de mediados del siglo XX. Durante esos años, a la tradicional inmigración 

proveniente de las provincias cercanas al País Vasco (Burgos, Cantabria y La Rioja, 

principalmente), se le sumó la población proveniente del resto de provincias de Castilla y León, 

así como de territorios más alejados como Galicia, Extremadura o Andalucía (Ruiz Olabuénaga 

y Blanco, 1994: 125). Algo que podría ayudar a explicar las altas tasas de preocupación por el 

terrorismo en algunos de estos territorios donde la incidencia de las acciones de ETA fue 

prácticamente nula (Castilla León, Cantabria o Extremadura). El problema es que, una vez más, 

esto no sirve para explicar todos los casos, por lo que lo más probable es que en cada 

comunidad estén actuando diferentes factores.   

Variables sociodemográficos 

Hasta ahora hemos visto algunos factores, ligados en mayor o  menor medida a los niveles de 

amenaza, que pueden condicionar la importancia dada al terrorismo. En esta sección el estudio se 

centra en variables individuales sin relación con los niveles de amenaza. En concreto se analiza la 

posible relación del nivel de estudios, el sexo y la edad con la importancia otorgada al terrorismo
a
. 

En este caso, se parte de la idea de que si hay algo que define al terrorismo es su carácter 

indiscriminado (Wilkinson, 1987) y su pretensión de extender sus efectos más allá de las víctimas 

inmediatas. Por lo que, en un principio, se plantea la siguiente hipótesis (H7): no deberían existir 

condicionantes sociodemográficos (a excepción del lugar de residencia) a la hora de conferir una 

mayor o menor importancia al terrorismo. Pero lo cierto es que estudios anteriores, como el de 

Drakos y Müller (2010), han encontrado condicionantes individuales, como el hecho de ser 

hombre, que parecen predisponer a una menor preocupación por el terrorismo. Para comprobar si 

se cumple esta hipótesis, o si por el contrario se confirma lo apuntado por Drakos y Müller 

(2010), he llevado a cabo dos tipos de análisis en función de las variables empleadas. Para el 

nivel de estudios se ha procedido de la misma manera que en el caso de las comunidades 

autónomas. Los resultados aparecen recogidos en los gráficos 6.5 (residuos tipificados 

corregidos por nivel de estudios, cuando éstos han resultado significativos) y 6.6 (diferencias 

respecto a la media muestral, cuando son significativas, por nivel de estudios). Para el sexo (1, 

hombre, 2, mujer) y la edad he realizado un análisis de correlación. En el caso de la edad se ha 

incluido también la edad al cuadrado para controlar problemas relacionados con su distribución 

normal (tabla 6.3).  

  

                                                     
a
 En un principio incluí también el nivel de renta y el estatus socioeconómico, pero finalmente quedaron 

descartadas, por las distorsiones asociadas a las tasas de no respuesta y por su ausencia en gran parte de los 

estudios. En cuanto a los posibles problemas que esto pudiera plantear, he considerado que son mínimos ya 

que en mayor o menor medida sus efectos se correspondían con los observados el nivel de estudios. 
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Gráficos 6.5 Importancia dada al terrorismo por nivel de estudios (octubre 1982-octubre 2011) 

  
Fuentes: estudios del CIS 1325, 1371, 1460, 1461, 1478, 1545, 1567, 1697, 1751, 1979, 2059, 2066, 

2115, 2127, 2130, 2133, 2156, 2190, 2197, 2201, 2208, 2211, 2229, 2242, 2264, 2771, 2283, 2294, 2313, 

2322, 2377, 2400, 2406, 2415, 2428, 2429, 2439, 2444, 2454, 2463, 2466, 2468, 2477, 2508, 2531, 2541, 

2554, 2558, 2561, 2570, 2777, 2589, 2602, 2616, 2622, 2633, 2640, 2651, 2657, 2672, 2700, 2728, 2735, 

2749, 2761, 2769, 2775, 2782, 2798, 2811, 2815, 2828, 2834, 2843, 2847, 2859, 2885, 2909 y 2914. 
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Gráfico 6.6 Importancia dada al terrorismo por nivel de estudios (mayo 1984-diciebre de 1994).

 

Fuentes: Estudios del CIS 1416, 1499, 1667, 1699, 1714, 1723, 1729, 1763, 1970, 1993, 2042, 2045, 

2078 y 2128. 

 
 

Los gráficos 6.5 y 6.6 muestran que, si bien la diferente preocupación por el terrorismo en 

función del nivel de estudios no siempre es significativa, sí lo es con la suficiente frecuencia 

como para que tengamos que descartar la hipótesis de partida, al menos en lo que respecta a esta 

variable. En cuanto al sentido de estas diferencias, cabe hablar de dos pautas separadas en el 

tiempo. Hasta 1995 las diferencias son menores, y cuando se dan suelen mostrar una relación 

curvilínea, de forma que los encuestados con estudios medios muestran una mayor 

preocupación por el terrorismo. Esto se altera a partir de 1995. Coincidiendo con el cambio en el 

patrón de selección de víctimas de ETA y su estrategia de socialización del sufrimiento, la 

relación deja de ser curvilínea y pasan a ser los encuestados con mayor nivel de estudios los que 

están significativamente más preocupados por el terrorismo. Este patrón se acentúa a partir de 

2002 y se mantiene hasta principios de 2010, cuando, coincidiendo con una caída en los niveles 

generales de preocupación por el terrorismo, las diferencias prácticamente desaparecen. Esto no 

quiere decir que las diferencias se circunscriban a los momentos de  mayor preocupación por el 

terrorismo. Si comparamos estos gráficos con los 6.1 y 6.2, comprobaremos que hay momentos 

(por ejemplo, entre septiembre de 1994 y marzo de 1995) en que la ausencia de diferencias 

significativas coincide con fechas en la que la preocupación es baja, pero también con 

momentos en que ésta es alta (por ejemplo entre julio de 2001 y enero de 2002). Lo mismo 

ocurre si ponemos el acento en el número de víctimas mortales. Hasta 1995 encontramos 

diferencias cuando la letalidad de la banda aumenta, pero también cuando disminuye. Aunque, 

por otro lado, a partir de 1995, sobre todo bajo los Gobiernos de Aznar, las diferencias parecen 

acentuarse en los momentos en los que el número de víctimas mortales disminuye.   
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Una posible explicación a esta mayor preocupación por el terrorismo entre los sectores más 

formados podría ser que la relación esté ligada a un mayor consumo de información política o a 

un mayor conocimiento político de estos sectores
a
. Esto plantearía algunos problemas, sobre 

todo durante los Gobiernos de Zapatero. Si efectivamente los sectores más formados son 

quienes consumen mayor información política y tienen un mayor conocimiento político, 

deberían ser también los que estén más capacitados para discernir cuál es el nivel de amenaza 

real. Sin embargo, bajo los Gobiernos de Zapatero, en que  estas diferencias en función del nivel 

de estudios se hacen especialmente patentes, el nivel de amenaza real fue muy bajo, y la 

importancia dada al terrorismo estuvo sobre todo condicionada por los intentos del PP de 

situarlo en el centro del debate político. A pesar de esto, antes de concluir que la estrategia del 

PP tuvo un impacto mayor entre los sectores más formados, debemos prestar atención a lo que 

ocurre entre julio de 2005 y diciembre de 2006, cuando las diferencias en función del nivel de 

estudios se reducen considerablemente.   

 

Son fechas especialmente importantes, como lo es también la reducción de las diferencias. El 18 

de junio de 2005 ETA anunció el cese de sus acciones "armadas" contra "los electos de los 

partidos políticos” en España. Posteriormente, el 22 de marzo de 2006, declaró un alto el fuego 

"permanente", que se vio roto con el atentado del 30 de diciembre de 2006 en el aparcamiento 

de la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. Entremedias tuvieron lugar los 

intentos del Ejecutivo de poner en marcha su proceso de paz, a pesar de los ataques del PP, 

especialmente beligerante en sus críticas. Que durante estos meses, al menos en un principio, la 

asociación entre un mayor nivel de estudios y una mayor preocupación por el terrorismo pierda 

intensidad parece corroborar que el sector de población que podría llevar a cabo un mayor 

consumo de información política sería hasta cierto punto capaz de discernir la relevancia de la 

misma. Tras la ruptura de la tregua las diferencias vuelven a acentuarse, y aunque mantienen el 

mismo patrón, hay un punto en el que éste se invierte. En enero de 2008 el tener algún tipo de 

estudio superior a los primarios hace que la preocupación sea significativamente menor.  

Después de 11 meses sin víctimas mortales, ETA acababa de asesinar a dos guardias civiles en 

Capbreton (Francia). Esto guarda relación hasta cierto punto con lo observado bajo los 

Gobiernos de Aznar, en que la mayor preocupación por el terrorismo de los sectores más 

formados, coincidía con descensos en los niveles de letalidad de la banda.  

 

                                                     
a
Aunque la literatura existente parece confirmar una relación directa entre el nivel de estudios y el 

conocimiento político (Anduiza et al. 2012, Fraile 2014),  he intentado comprobar esto estadísticamente 

pero las encuestas utilizadas no contienen preguntas, al menos en la frecuencia deseada, que nos permitan 

medir esta variable. Se utilizó como proxy el mayor o menor conocimiento de los ministros, pero los 

resultados no ayudan a explicar este fenómeno, ya que éste siempre correlaciona positivamente con una 

mayor preocupación por el terrorismo, incluso cuando las diferencias en función del nivel de estudios no 

son significativas. 
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Por lo tanto, si tenemos todo esto en cuenta, cabe afirmar que a grandes rasgos el nivel de estudios 

tiene efectos en la preocupación por el terrorismo, y que éstos están condicionados por el 

momento analizado. Así, por ejemplo, los sectores con un nivel educativo medio parecen ser más 

sensibles a cambios en los niveles de amenaza relacionados más directamente con la letalidad de 

la banda, mientras que los más formados parecen ser más permeables a otra serie de matices, 

como el tipo de víctimas o  la relevancia que adquiere el tema dentro del debate político. Esta 

mayor sensibilidad a la relevancia mediática adquirida por el terrorismo, ya sea por el nivel de 

amenaza real o por otro tipo de factores asociados a la competición partidista, además de estar 

asociada a un mayor consumo de mayor información política, cobra especial importancia si 

tenemos en cuenta que son estos grupos con un mayor nivel educativo, los que podríamos 

considerar potencialmente como generadores de opinión.  

 

En los casos del sexo y la edad, también se han encontrado diferencias significativas, por lo que de 

nuevo debemos rechazar la hipótesis de partida. Los efectos del sexo los podemos agrupar en tres 

periodos: 1982-1995, 1995-2002, 2003-2011. Hasta 1995, las diferencias son frecuentes y siempre 

muestran una mayor preocupación entre las mujeres. Entre 1995 y 2002, las diferencias se reducen 

considerablemente coincidiendo con dos momentos especialmente tensos desde el punto de vista 

de la estrategia de ETA: a partir de 1995 los años de socialización del sufrimiento y la campaña 

centrada en representantes políticos no nacionalistas, y a partir de 2000 la ofensiva desarrollada 

tras la ruptura de la tregua de septiembre de 1998. Curiosamente, es durante los meses de tregua 

cuando se concentran la mayor parte de las diferencias, aunque el patrón cambia y pasan a ser los 

hombres los que muestran mayor preocupación. Por último, a partir de 2003 las diferencias 

vuelven a convertirse en la norma, describiendo esta nueva pauta, una mayor preocupación entre 

los hombres, que se mantiene en fechas posteriores, y que contradice lo hallado por Drakos y 

Müller (2010). Y es que en este caso parece que las mujeres han sido más sensibles a los niveles 

de amenaza relacionados directamente con la letalidad de la banda, mientras que los hombres lo 

han sido a la relevancia que ha cobrado el terrorismo cuando ésta no ha dependido únicamente de 

las acciones de ETA. Una posible explicación es que las diferencias estén asociadas, de nuevo, a 

una relación entre el conocimiento político y la importancia dada al terrorismo. Varios estudios 

han demostrado que en España el conocimiento político no sólo está condicionado por el nivel de 

estudios, sino que hay otras variables como el sexo que también resultan determinantes. Y es que, 

según parece, no sólo saben más de política los sectores más formados y con más recursos socio-

económicos, sino que por lo general este conocimiento también es mayor entre los hombres que 

entre las mujeres (Anduiza et al. 2012, Fraile 2014). Por lo tanto la relación se asemejaría a la 

encontrada para el nivel de estudios, aunque el caso del sexo las diferencias entre julio de 2005 y 

diciembre de 2006 prácticamente se mantienen.  
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Tabla 6.3: Coeficientes de correlación del sexo y la edad con la importancia dada al terrorismo 

(octubre 1982-octubre 2011). 

 Sexo Edad Edad
2
 

Oct 82  ,109*** ,114*** 

Nov 83 ,052* ,115*** ,112*** 

May 84 ,134*** ,079*** ,081*** 

May 85    

Jun 85    

Oct 85    

Dic 85 ,049* ,074** ,067** 

Sep 86 ,046*   

Dic 86    

Jul 87 ,118*** ,115** ,107*** 

Sep 87 ,090*** ,070** ,068** 

Nov 87 ,110*** ,069** ,080*** 

Dic 87 ,135*** ,048* ,049* 

Feb 88 ,115*** ,043* ,045** 

Jun 88    

Sep 88 ,090*** ,064** ,067** 

Jun 91 ,082*** ,053* ,060** 

Oct 91    

Feb 92 ,054**   

Nov 92 ,101*** ,068** ,065** 

Ene 93 ,060** ,044*  

Sep 93    

Ene 94 ,057** ,080*** ,067** 

Sep 94    

Dic 94 ,083*** ,085*** ,079*** 

Ene 95    

Feb 95    

Mar 95    

Abr 95    

Sep 95    

Nov 95    

Dic 95    

Feb 96    

Mar 96    

Jul 96 ,117***   

Nov 96    

Mar 97  ,054** ,047* 

Oct 97    

Dic 97   ,043* 

Mar 98    

Jul 98    

Dic 98 ,055** ,064** ,075*** 

Mar 99 -,044*   

Dic 99 ,055** ,100*** ,111*** 

Oct 00  ,051* ,040* 

    

    

 Sexo Edad Edad
2
 

Ene 01 -,043* -,040* -,053** 

Abr 01    

Jul 01    

Sep 01    

Nov 01  ,050**  

Ene 02 -,045*   

Abr 02    

Jul 02    

Sep 02    

Oct 02    

Ene 03    

Abr 03 -,051*   

Jul 03 -,047*   

Oct 03 -,101***   

Ene 04  ,068** ,054** 

Mar 04 -,044* -,060** -,075*** 

Abr-04 ,061* ,041*  

Jul-04  -,043    

Oct-04    

Ene-05 -,050* ,107*** ,086*** 

Abr-05 -,054**     

Jul-05       

Oct-05 -,048*     

Ene-06 -,068**     

Abr-06 -,041*     

Jul-06 -,055**     

Oct-06 -,085***     

Ene-07 -,050*     

Abr-07 -,070**     

Jul-07 -,068**     

Oct-07 -,057**     

Ene-08   ,042* -,067** 

Abr-08 -,088***     

Jul-08 -,068**     

Oct-08 -,070** ,039*   

Ene-09 -,105***     

Abr-09 -,064**     

Jul-09 -,072***     

Oct-09       

Ene-10 -,073*** ,052*   

Abr-10 -,045*     

Jul-10 -,054**     

Oct-10 -,056** ,044*   

Ene-11 -,061**     

Abr-11       

Jul-11 -,050*     

Oct-11 -,051*     

Fuente: estudios del CIS 1325, 1371, 1416,1460, 1461, 1478, 1499, 1545, 1567, 1667, 1697, 1699, 1714, 

1723,1729, 1751, 1970, 1979, 1993, 2042, 2045, 2059, 2066, 2078, 2115, 2127, 2128, 2130, 2133, 2156, 

2190, 2197, 2201, 2208, 2211, 2229, 2242, 2264, 2771, 2283, 2294, 2313, 2322, 2377, 2400, 2406, 2415, 

2428, 2429, 2439, 2444, 2454, 2463, 2466, 2468, 2477, 2508, 2531, 2541, 2554, 2558, 2561, 2570, 2777, 

2589, 2602, 2616, 2622, 2633, 2640, 2651, 2657, 2672, 2700, 2728, 2735, 2749, 2761, 2769, 2775, 2782, 

2798, 2811, 2815, 2828, 2834, 2843, 2847, 2859, 2885, 2909 y 2914. 
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Por último, en lo que respecta a la edad, aunque las diferencias estadísticamente significativas 

son muchas menos, sí hay determinados momentos, sobre todo hasta 1995, en que los datos 

muestran una relación curvilínea con la preocupación por el terrorismo: la preocupación 

aumenta en las primeras edades, luego deja de hacerlo e incluso disminuye en edades 

avanzadas. En cuanto a las fechas en las que se observan estas diferencias, no podemos hablar 

de  una pauta clara, sobre todo relacionada con los niveles de amenaza. Aun así, como ya 

adelantábamos, estos resultados obligan nuevamente a rechazar la hipótesis de partida. Y 

aunque no se puede hablar de una relación robusta que se mantenga en el tiempo, cabe señalar 

que el año 1995 supuso un cambio en la relación de estas variables con la preocupación por el 

terrorismo.   

Variables políticas 

Como ya señalé en la introducción de la tesis, hay ciertos temas que aparecen normalmente 

vinculados a una determinada posición ideológica (Sani y Sartori 1983;  Sani y Montero 1986;  

Huber 1989;  Klingemann y Fuchs 1990;  Baldassari y Gelman 2008; Lachat 2008): el orden 

público o la defensa parecen asociarse con posiciones ideológicas de derecha. Teniendo esto en 

cuenta, en esta ocasión se parte de la siguiente hipótesis: la preocupación por el terrorismo será 

mayor entre los votantes del PP que entre los del PSOE, y aumentará cuanto más a la derecha 

del espectro ideológico se sitúe el encuestado (H8). Algo que sí iría en línea con lo encontrado 

por Drakos y Müller (2010). Por otro lado, si tenemos en cuenta que en la primera parte de la 

investigación se ha comprobado que la importancia dada al terrorismo no sólo ha estado 

condicionada por el nivel real de amenaza, cobra mayor relevancia la segunda hipótesis 

planteada en un principio (H9): cuando la importancia dada al terrorismo dependa también de 

la confrontación política creada al respecto por un determinado partido, sus votantes 

mostrarán mayor preocupación por el terrorismo. 

 

Para contrastar ambas hipótesis he llevado a cabo de nuevo una serie de análisis de correlación; 

sus coeficientes aparecen recogidos en la tabla 6.4. Efectivamente, cuando existen diferencias 

significativas, son los votantes del PP y los situados más a la derecha del espectro ideológico los 

que muestran una mayor preocupación por el terrorismo
a
. Ello confirma la primera hipótesis de 

partida, especialmente en el caso de la ideología, en que la relación parece ser más fuerte ya que se 

mantiene en el tiempo en mayor medida. Pero estas diferencias no se dan siempre, ni siquiera las 

asociadas a la ideología. Si la segunda hipótesis fuera cierta, estas diferencias deberían 

concentrarse en aquellos momentos en los que la importancia dada al terrorismo estuvo 

                                                     
a
 Una excepción a esto es julio de 1996, en que con el PP recién llegado al Gobierno los valores de los 

coeficientes se invierten.  
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condicionada también por elementos asociados a la competencia partidista. Si tenemos en cuenta 

que cuando el terrorismo se ha convertido en un elemento de confrontación ha sido consecuencia 

de su inclusión en el debate político por parte del PP, en estas fechas la preocupación por el 

terrorismo no sólo debería ser significativamente mayor entre los votantes del PP y los situados 

más a la derecha del espectro ideológico, sino que debería serlo con mayor intensidad.  

  

En la primera parte de la investigación hablábamos de la pérdida de consenso en materia 

antiterrorista al referirnos al último Gobierno de González y al primero de Zapatero, pero los 

análisis realizados han permitido comprobar que ha sido sobre todo bajo los Gobiernos de Aznar y 

bajo los de Zapatero cuando los factores asociados a la competencia partidista han tenido efectos 

sobre la importancia dada al terrorismo. Por lo tanto, debería ser en estas fechas en las que 

deberían concentrarse las diferencias, o al menos hacerse más intensas.  A primera vista, esta 

premisa se cumple sólo en parte. Las diferencias se concentran en tres periodos: 1982-principios 

de 1992, 1996-princios de 2005 y  julio 2006-enero 2008. El primero corresponde con los 

Gobiernos iniciales de González, en el que hubo un relativo consenso en materia antiterrorista. Por 

lo tanto, aquí la explicación debería ser otra. Si volvemos a los coeficientes recogidos en la tabla 

6.2, recordaremos que a pesar de que fueron años en los que la mayor parte de las víctimas 

pertenecía a las fuerzas de seguridad, la importancia dada al terrorismo sólo parecía 

correlacionarse positivamente con el número de civiles asesinados. Algunas de las posibles 

explicaciones que se daban eran: la  imagen de las fuerzas de seguridad después de 40 años de 

dictadura franquista o la posibilidad de considerar asociado a su profesión el riesgo de morir a 

manos de ETA. Son factores que podrían tener más efectos entre los sectores más a la izquierda 

del espectro político y que podrían explicar una menor preocupación por este problema en estos 

sectores de población. Sobre todo si tenemos en cuenta que cuando ETA cambió de estrategia y 

fijó a los civiles y representantes políticos como su principal objetivo, las diferencias en función 

del voto y de la autoubicación ideológica prácticamente desaparecen, al menos hasta 1996. 

 

Por otro lado, no debemos olvidar que este periodo coincide con los años anteriores al viraje 

político de la entonces Alianza Popular. Es cierto que los primeros cambios en dicha formación 

comenzaron tras las elecciones de 1982, pero su electorado seguía situándose lejos de las 

posiciones de centro, por lo que guardaba grandes diferencias con el socialista en todos los 

campos. No fue hasta el denominado Congreso de la Refundación en 1989, y la posterior 

llegada de Aznar a la presidencia del partido, en 1990, cuando los conservadores empezaron a 

desplazarse hacia el centro del espectro ideológico, rompiendo su techo electoral. Cambiaron sus 

propuestas y programas para alcanzar a los votantes más moderados (García-Guereta, 2001), que 

ahora sí, presentaban unas diferencias menos pronunciadas con los sectores más centristas del 

electorado socialista.  
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Tabla 6.4 Coeficientes de correlación de voto e ideología con la importancia dada al terrorismo 

(octubre 1982-octubre 2011) 

 

  Voto Ideología 

Oct 82  ,105** 

Nov 83   

May 84 ,214*** ,132*** 

May 85 ,122*** ,119*** 

Jun 85 ,125*** ,140*** 

Oct 85 ,101*** ,065** 

Dic 85  ,056* 

Sep 86  ,055* 

Dic 86  ,073** 

Jul 87  ,141*** 

Sep 87 ,254*** ,264*** 

Nov 87 ,163*** ,165*** 

Dic 87 ,212*** ,169*** 

Feb 88 ,236*** ,188*** 

Jun 88  ,057* 

Sep 88 ,259*** ,252*** 

Jun 91 ,161*** ,090*** 

Oct 91   

Feb 92 ,117*** ,153*** 

Nov 92   

Ene 93   

Sep 93   

Ene 94 ,068* ,080** 

Sep 94   

Dic 94   

   

Ene 95   

Feb 95  ,048* 

Mar 95   

Abr 95   

Sep 95   

 Voto Ideología 

Nov 95   

Dic 95   

Feb 96   

Mar 96  ,064** 

Jul 96 ,130*** -,122*** 

Nov 96 -,058* ,048* 

Mar 97  ,076** 

Oct 97  ,072** 

Dic 97 -,076** ,067** 

Mar 98   

Jul 98   

Dic 98  ,110*** 

Mar 99 -,107*** ,056* 

Dic 99 -,109*** ,111*** 

Oct 00 -,106*** ,076** 

Ene 01 -,081** ,064** 

Abr 01 -,054* ,111*** 

Jul 01 -,077** ,084*** 

Sep 01  ,086*** 

Nov 01  ,089*** 

Ene 02  ,124*** 

Abr 02 -,124*** ,108*** 

Jul 02 -,089**  

Sep 02 -,063* ,084*** 

Oct 02 -,068* ,107*** 

Ene 03 -,092** ,091*** 

Abr 03 -,121*** ,125*** 

Jul 03 -,084** ,082*** 

Oct 03 -,146*** ,127*** 

Ene 04 -,122*** ,114*** 

Mar 04 -,057*  

 Voto Ideología 

Abr-04 ,053* ,051* 

Jul-04 ,051* ,054* 

Oct-04 ,086** ,092*** 

Ene-05 ,075** ,053* 

Abr-05   ,049* 

Jul-05     

Oct-05     

Ene-06   ,044* 

Abr-06     

Jul-06 ,089** ,082*** 

Oct-06 ,061* ,065** 

Ene-07 ,069* ,057* 

Abr-07   ,046* 

Jul-07 ,058* 
 

Oct-07 ,062* ,047* 

Ene-08   ,045* 

Abr-08   

Jul-08    

Oct-08    

Ene-09    

Abr-09    

Jul-09  
 

Oct-09     

Ene-10     

Abr-10     

Jul-10     

Oct-10 ,073**   

Ene-11     

Abr-11     

Jul-11 ,054* ,066** 

Oct-11   ,056* 

 
Fuente: véase tabla 6.3 

 
A partir de 1996, con la llegada de los conservadores al Gobierno, las diferencias, a excepción 

de algunos momentos puntuales, reaparecen y se mantienen durante las dos legislaturas de 

Aznar. Algo que iría en línea con la hipótesis planteada (H9). También continúan tras el cambio 
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de Gobierno, aunque a diferencia de las legislaturas anteriores, durante las de Zapatero no se 

mantienen en el tiempo, sino que se concentran en los primeros meses y en aquellos en los que 

tuvo lugar el denominado proceso de paz. Los primeros meses fueron unas fechas caracterizadas 

por los intentos del PP de deslegitimar los resultados salidos de las urnas de marzo de 2004 y de 

atribuir la autoría de los atentados del 11M a ETA. Mensajes que, sobre la base de estos 

resultados, calaron en mayor medida entre sus propios votantes. A mediados de 2005, 

coincidiendo con la tregua declarada por ETA el 18 de junio, las diferencias desaparecen, hasta 

julio de 2006, en que, después de que Zapatero anunciase que los contactos con ETA 

empezarían en verano de ese año, las diferencias vuelven a aparecer, y se mantienen durante 

todo el proceso de paz, hasta el atentado de la T4 de diciembre de 2007 y la ruptura del proceso, 

en enero de 2008. Posteriormente sólo vuelven a registrarse en dos momentos, octubre de 2010, 

coincidiendo con la tregua declarada por ETA en septiembre de ese año y la consiguiente 

reclamación de legalización por parte de la izquierda abertzale, y en el segundo semestre de 

2011, coincidiendo con la polémica generada por la concurrencia de Bildu a las elecciones 

municipales y generales de ese año. 

 

Por lo tanto, en lo que respecta a los factores políticos, podemos concluir que se cumplen las 

dos hipótesis de partida, aunque una vez más con matices. Es cierto que entre los ciudadanos 

situados más a la derecha del espectro ideológico, y por tanto también entre los votantes del PP, 

parece existir una predisposición mayor a preocuparse por el terrorismo que entre las personas 

situadas más a la izquierda de la escala ideológica. Pero esta predisposición no es inmutable y 

constante en el tiempo, sino que está condicionada por otros factores que no siempre aparecen 

ligados al nivel de amenaza existente. En un principio parece que aquéllos que se sitúan más a la 

derecha, entre ellos los propios votantes del PP, han sido más receptivos a los intentos de dicho 

partido para situar al terrorismo como el eje principal del debate político; pero el éxito ha venido 

condicionado también por otros factores. Parece haber tenido más efectos cuando el PP ha 

ocupado posiciones de Gobierno, quizás también por las circunstancias y los actores de cada 

momento. Mientras estuvo en el poder, la estrategia estuvo centrada en ataques al PNV, que en 

cierta medida dio una respuesta parecida. Bajo los Gobiernos de Zapatero, cuando su estrategia 

fue llevada a cabo desde la oposición, el éxito parece que fue más reducido, quizás porque el 

nivel de amenaza real era menor o tal vez porque la respuesta del Ejecutivo fue siempre más 

comedida y sosegada que la dada por el PNV en años anteriores.   
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Conclusiones 

En este capítulo he abordado la primera fase del segundo nivel de análisis, destinado a conocer 

los efectos directos e indirectos del terrorismo de ETA sobre el comportamiento político de los 

votantes. En este caso he estudiado la evolución de la preocupación por el terrorismo y sus 

posibles condicionantes. Los resultados han confirmado la primera de las hipótesis planteadas 

(H5): la importancia dada al terrorismo variará principalmente en función del nivel de 

amenaza existente. Una relación que puede verse debilitada a medida que la amenaza se vuelve 

familiar, pudiendo entrar en juego otros factores, también de tipo político, como los relativos a 

la competición partidista. Medido de forma global (a través del índice de impacto mediático de 

las acciones de ETA), el nivel de amenaza ha condicionado la importancia dada al terrorismo en 

los tres periodos estudiados. Pero esta relación ha ido perdiendo fuerza con el tiempo, 

especialmente bajo los Gobiernos de Zapatero, y han entrado en juego otro tipo de factores, 

asociados a la competición partidista. Esta pérdida de intensidad en la relación entre nivel de 

amenaza y preocupación por el terrorismo ha quedado reflejada también en la registrada entre la 

letalidad de ETA y la importancia dada a este problema. Bajo los Gobiernos de González y los 

de Aznar el número de asesinados por ETA ha tenido un peso muy importante a la hora de 

determinar el nivel de preocupación por el terrorismo etarra, pero en las legislaturas de Zapatero 

esta relación desaparece. Sobre la posibilidad de que esta pérdida de intensidad se deba a una 

familiarización con el riesgo y la amenaza, hay que recordar que esta hipótesis sólo se cumplía 

en el corto plazo, y es que en este caso parece que la reducción en los niveles de letalidad 

también ha posibilitado la entrada en escena de otro tipo de factores sin una relación directa con 

las acciones de la banda. 

 

Es cierto que bajo los Gobiernos de González la falta de cooperación por parte de Francia 

aumentó la importancia dada al terrorismo. Pero las variables relativas a la competencia 

partidista no entraron en juego hasta los años de Aznar. Durante el último Gobierno de 

González, el PP empleó el terrorismo de ETA como elemento de confrontación política. Sin 

embargo, las tensiones y la falta de acuerdo en materia antiterrorista no tuvieron efectos en la 

importancia dada al terrorismo hasta los Gobiernos de Aznar. En este caso fue el propio 

Ejecutivo el que introdujo el terrorismo dentro del debate político. El enfrentamiento constante 

entre PP y PNV, y entre los Gobiernos central y vasco, hizo que la importancia dada al 

terrorismo de ETA se incrementase. Lo mismo ocurrió durante los Gobiernos de Zapatero. La 

estrategia de la crispación del PP, que pretendía convertir el terrorismo de ETA y la política 

antiterrorista en elementos centrales del debate político, consiguió que, en uno de los momentos 

de mayor debilidad de la banda, el terrorismo de ETA fuese considerado como uno de los 

principales problemas de España. Circunstancia que, como ya se ha mencionado en el texto, y 
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como bien apuntaba Criado (2017:211), debería ser tenida en cuenta a la hora de luchar contra 

este problema. El PP dio una publicidad a ETA que no habría tenido de otra forma, algo que 

resulta relevante si se tiene en cuenta que una de las vías que utilizan los terroristas para 

conseguir sus objetivos es presionar a la opinión pública. Por lo tanto, la falta de acuerdo o el 

aumentar deliberadamente la relevancia del terrorismo distan mucho de ser las mejores medidas 

para luchar contra él. 

 

Por otro lado, en línea con lo planteado por Criado (2017), no todos los tipos de víctimas han 

tenido el mismo peso. Bajo los Gobiernos de González, cuando más del 60 por ciento de las 

víctimas perteneció a las fuerzas seguridad, la única correlación observada es con la condición 

civil de los asesinados. Criado (2017:200) ofrece dos explicaciones. La primera es que son 

cuerpos cuyas tareas incluyen la lucha contra el terrorismo, por lo que sus muertes tienen un 

menor impacto en la opinión pública. La segunda es que los medios de comunicación tienden a 

dar menos cobertura a estos atentados que a aquéllos con víctimas civiles, algo que ha quedado 

de sobra constatado en la primera parte de la investigación, al menos durante los primeros años 

analizados, donde por otra parte la visibilidad de las víctimas era en general muy escasa 

(Leonisio 2013). A estas dos explicaciones he añadido otra específica del caso español: la 

imagen que se tenía de estos cuerpos –después de 40 años de dictadura franquista- durante los 

primeros años de democracia. Un contexto en el que ETA los presentaba además como las 

“fuerzas de ocupación”, alegando que no asesinaba a la persona, sino al uniforme, a la función 

social que la víctima desempeñaba (Calleja y Sánchez Cuenca 2006:21 y 22).  

 

Esto cambió bajo los Gobiernos de Aznar. Los tres grupos de víctimas (civiles, fuerzas de 

seguridad y políticos) pasaron a tener efectos sobre la importancia dada al terrorismo. El 

número de víctimas mortales se había reducido considerablemente, pero no así el impacto de las 

acciones terroristas. Tras el golpe recibido en Bidart en 1992, ETA, muy debilitada, cambió su 

forma de actuar e inició una nueva estrategia que se desdoblaba en dos elementos: un frente 

nacionalista, y la socialización del sufrimiento, consistente en maximizar el impacto de los 

ataques mediante el asesinato de políticos electos no nacionalistas, altos cargos del Estado y 

miembros de la sociedad civil que se significaban contra ETA (De la Calle y Sánchez Cuenca, 

2004:59-60; Calleja y Sánchez Cuenca, 2006:119; Sánchez-Cuenca, 2009:612-616). En este 

contexto, estas víctimas pasaron a tener la relación más fuerte con la importancia dada al 

terrorismo. El segundo puesto lo ocuparon las fuerzas de seguridad. Se había pasado de 253 

miembros de estos cuerpos asesinados entre 1982 y 1995 a 29 entre 1996 y 2004, pero esta 

reducción en la letalidad había venido acompañada de un aumento del impacto de este tipo de 

atentados, no sólo por la importancia que adquirieron en los medios, ocupando en todos los 
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casos la portada de los noticiarios, sino por la respuesta por parte de la sociedad, que llegó a 

condenar estos atentados con las misma intensidad que los cometidos contra civiles. Este grupo 

por su parte, fue el que tuvo un menor número de bajas, lo que explica su tercera posición a la 

hora de determinar la preocupación por el terrorismo.  
 

Si pasamos ahora a las hipótesis relativas a otros posibles condicionantes de la importancia dada 

al terrorismo, los resultados obligan a rechazar la primera de ellas (H6), la residencia en una de 

las comunidades más castigadas por el fenómeno terrorista aumentará las probabilidades de 

que la preocupación por el mismo sea mayor. Aunque preocupación por el terrorismo ha sido 

diferente en función del territorio de residencia, las diferencias no han venido determinadas 

únicamente por los niveles de amenaza, sino que han entrado en juego otros factores 

dependiendo del territorio del que se tratase, sin que haya sido posible establecer generalidades 

al respecto. También tenemos que rechazar la segunda hipótesis (H7): no deberían existir 

condicionantes sociodemográficos (a excepción del lugar de residencia) a la hora de conferir una 

mayor o menor importancia al terrorismo. El nivel de estudios, el sexo y la edad han tenido 

efectos sobre la importancia dada al terrorismo. En el caso de la edad las diferencias 

encontradas han sido muchas menos, y a pesar de que siempre han tenido el mismo sentido, una 

relación curvilínea positiva con la preocupación por el terrorismo, no he podido establecer una 

pauta clara asociada a los niveles de amenaza existentes. Algo que sí ha sido posible en el caso 

del nivel de estudios y el sexo, cuyos efectos podrían estar condicionados por el consumo de 

información política y el conocimiento político del encuestado. La literatura demuestra que no 

sólo los sectores más formados y con más recursos socio-económicos tienen una mayor 

conocimiento político, sino que por lo general éste también es mayor entre los hombres que entre 

las mujeres (Anduiza et al. 2012, Fraile 2014). Por lo tanto cabría esperar que estos sectores sean 

más sensibles a la relevancia que adquiere un determinado tema dentro del debate político, algo 

que ha quedado confirmado. Por lo general, los sectores con una formación media, y las mujeres, 

han sido más sensibles a cambios en los niveles de amenaza relacionados directamente con la 

letalidad de la banda, mientras que los de mayor nivel educativo y lo hombres  han sido más 

permeables a otra serie de matices, como la relevancia que ha adquirido el tema dentro del debate 

político, independientemente de que ésta haya dependido o no del nivel de amenaza real. Unos 

resultados que cobran especial relevancia si se tiene en cuenta que estos sectores podrían ser 

considerados potencialmente como generadores de opinión.  
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Por último, en cuanto a los posibles condicionantes políticos, se cumplen las dos hipótesis de 

partida, la preocupación por el terrorismo es mayor entre los votantes del PP que entre los del 

PSOE, y aumenta cuanto más a la derecha del espectro ideológico se sitúa el encuestado (H8); 

y cuando la importancia dada al terrorismo ha dependido de la confrontación política creada 

por un determinado partido, sus votantes mostrarán mayor preocupación por el terrorismo 

(H9). El situarse más a la derecha del espectro ideológico y el ser votante del PP ha predispuesto 

a una mayor preocupación por el terrorismo, algo que va en línea con lo encontrado por Drakos 

y Müller (2010). Además estos efectos han sido más fuertes cuando la importancia dada al 

terrorismo también ha estado determinada por los niveles de confrontación política al respecto. 

Parece que aquéllos que se sitúan más a la derecha, entre ellos los propios votantes del PP, han 

sido más receptivos a los intentos de dicho partido de situar al terrorismo como el eje principal 

del debate político, especialmente mientras el PP ocupó posiciones de Gobierno. En esto, 

además de una posible mayor capacidad del partido en el Gobierno para determinar la agenda, 

pueden haber influido los diferentes niveles de amenaza registrados, y la distintas respuestas 

dadas por el PNV y el Gobierno vasco, objeto de los ataques del PP mientras éste estuvo en el 

Gobierno, y el Gobierno de Zapatero, siempre más comedido en sus reacciones que el PNV en 

años anteriores.  
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CAPÍTULO 7: VALORACIÓN DE LA POLÍTICA ANTITERRORISTA  

 

 

Hasta ahora los análisis se han centrado en la importancia que la opinión pública le ha dado al 

terrorismo, cómo ha ido evolucionando y de qué ha dependido. Pero éste no es el único aspecto a 

tener en cuenta si se quieren estudiar los efectos del terrorismo sobre el comportamiento político 

de los ciudadanos. Otra de las cuestiones claves que debe ser considerada es la política 

antiterrorista desarrollada por los Gobiernos. No sólo qué medidas han aprobado cada uno de los 

Ejecutivos, aspecto ya analizado en la primera fase de la investigación, sino cómo ha sido su 

valoración por parte de los electores. Teniendo esto en cuenta, en este capítulo analizaré la 

evolución de dicha valoración, cuáles han sido sus posibles condicionantes y cuáles los aspectos 

que los españoles han considerado más importantes. En primer lugar, se parte de la premisa de 

que, como norma, las políticas desarrolladas por un determinado Ejecutivo, incluida la 

antiterrorista, son siempre mejor valoradas por los votantes del partido en el Gobierno que por el 

electorado de la oposición. Aunque en este caso he considerado que estas diferencias podrían estar 

condicionadas también por los niveles de preocupación por este problema. En concreto, parto de 

la siguiente hipótesis: las diferencias en la valoración de la política antiterrorista en función del 

voto serán mayores cuanto mayor sea la preocupación por el terrorismo, especialmente si 

también ha venido condicionada por los niveles de confrontación política (H10). 

 

En segundo lugar, si tenemos en cuenta que los partidos situados a la derecha del espectro político 

suelen priorizar las cuestiones relativas a la seguridad y defensa sobre otros temas, como las 

libertades individuales (Kiewiet 1981, Berrebi y Klor 2006 y 2008, Kibris 2011), aplicando por 

ello políticas antiterroristas más duras, es de esperar que los votantes de estos partidos tengan 

preferencias también por un política antiterrorista más restrictiva. En nuestro caso, como se ha 

podido comprobar en la primera parte de la investigación, el Partido Popular no sólo ha mantenido 

un discurso oficial especialmente duro en materia antiterrorista, sino que las medidas que ha 

propuesto en este campo han sido por lo general más restrictivas que las presentadas por el PSOE. 

Por lo tanto, teniendo todo esto en cuenta, parto de la siguiente hipótesis: los votantes del PP son 

más favorables a políticas antiterroristas más restrictivas que los del PSOE (H11). En tercer 

lugar, en relación con las negociaciones, y siguiendo esta misma lógica, dado que el PP siempre 

ha mantenido una posición oficial, en determinados momentos muy beligerante, de rechazo 

absoluto a cualquier tipo de contacto con ETA o su entorno, parto de la siguiente hipótesis: la 
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valoración de dichos contactos no sólo será peor entre los votantes del PP, sino que una actitud 

contraria a los mismos aumentará las probabilidades de voto por este partido (H12)a
.  

Por otro lado, aunque no se ha planteado como hipótesis inicial, dado que los temas asociados 

con la seguridad y la defensa suelen resultar favorables a los partidos situados a la derecha del 

espectro político (Budge y Farlie 1977 y 1983), se espera que sean estos partidos aquéllos a los 

que la opinión pública considere más capacitados para hacer frente al problema del terrorismo. 

Al menos esto es lo que encontraron Kiewiet (1981) y Kibris (2011) en sus respectivos trabajos 

sobre los casos israelí y turco.  

Cuestiones metodológicas 

Para responder a estas cuestiones e hipótesis trabajaré con las preguntas que aparecen en los 

cuestionarios del CIS de estos años sobre la valoración de política antiterrorista, el partido más 

capacitado y la opinión sobre distintas medidas antiterroristas propuestas por el Gobierno. En 

relación con la primera de las variables, la valoración de la política antiterrorista, los datos son 

limitados. Para los años de González, sólo disponemos de datos hasta 1992. A partir de esta 

fecha las preguntas versan únicamente sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)
b
. 

En el caso de los Gobiernos de Aznar, la situación empeora, ya que únicamente hay dos fechas 

en que la valoración de la política antiterrorista aparece en los cuestionarios, en julio de 1996 y 

en octubre de 2000. Posteriormente las preguntas, cuando aparecen, versan sobre la cooperación 

internacional, el Pacto Antiterrorista, la ilegalización de Batasuna, las reformas legales o la 

ampliación de las condenas, sin que haya una pregunta sobre la valoración global de la 

actuación del Gobierno en materia antiterrorista
c
. Por último, en el caso de los Gobiernos de 

Zapatero, estas preguntas pasan a aparecer con una periodicidad anual en los barómetros 

políticos del CIS, lo que facilita una posible comparación longitudinal. Aunque, en 

contrapartida, son años en los que apenas aparecen preguntas sobre los distintos aspectos de la 

política antiterrorista del Gobierno, algo que, como acabamos de ver, sí ha sido frecuente en 

años anteriores.  

  

Esta relativa ausencia de datos no ha sido tampoco el único problema que he encontrado. Al 

igual que ocurría en el caso de la importancia dada al terrorismo, la forma de preguntar por la 

valoración de la política antiterrorista ha ido cambiando. En general, esta cuestión ha adoptado 

dos formulaciones. En la primera se pedía la valoración de dicha política en una escala de 1 a 5. 

                                                     
a
 La parte relativa a los efectos en el voto se comprobará en secciones posteriores.  

b
 Esto va a impedir el poder estudiar los posibles efectos de los GAL sobre la política antiterrorista del 

Gobierno. 
c
 Todas las tablas en las que se recogen los resultados de los análisis sobre estos aspectos concretos de la 

política antiterrorista, se han incluido en el Anexo I para facilitar la lectura del texto. 
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Ha sido la formulación más frecuente, y bajo los Gobiernos de Aznar y Zapatero se ha 

mantenido constante, pero en los años de González las escalas ofrecidas sufrieron variaciones, y 

no se preguntó siempre por la valoración de la política, sino también por los esfuerzos del 

Gobierno en este campo
a
. En la segunda formulación se preguntaba al encuestado si aprobaba o 

no la política antiterrorista del Gobierno, salvo en enero y abril de 1984, en que se preguntaba si 

se consideraba que la política del Gobierno había contribuido a mejorar el problema
b
. El trabajar 

con estos dos tipos de cuestiones ha hecho que los datos hayan tenido que ser representados en 

dos gráficos diferentes (7.1 y 7.2).  

  

Por otro lado, en determinadas ocasiones, la cuestión sobre la valoración de la política 

antiterrorista ha estado englobada en una pregunta más amplia que abarcaba otras políticas 

desarrolladas por el Gobierno. Pero de nuevo han surgido problemas relacionados con la 

disponibilidad de datos: el primero, una periodicidad menor a la deseada, y el segundo, la falta 

de continuidad en el tiempo. Las políticas sobre las que se ha preguntado han ido variado, lo que 

ha impedido un análisis longitudinal continuo grupal. A esto hay que sumar las altas tasas de no 

respuesta o de “no sabe”, especialmente en lo que respecta a determinadas materias
c
. Estas 

circunstancias han hecho que dichas valoraciones sólo hayan sido incluidas, y sólo en las fechas 

en que ha sido posible, en el análisis de la evaluación de estas políticas en el tiempo. Y es que,  

a pesar de lo limitado que esto resulta, considero que  el poder hacer una comparación con otros 

campos en los que el Gobierno ha podido obtener mejores o peores resultados  enriquece el 

estudio.  

Cambios en la valoración de la política antiterrorista 

Si atendemos en primer lugar a cómo ha sido la evolución de la política antiterrorista a lo largo 

del periodo estudiado (gráficos 7.1 y 7.2), nuestra primera hipótesis (H10) queda confirmada. 

No sólo las valoraciones realizadas por los votantes del partido en el Gobierno son 

significativamente mejores en todos los momentos analizados, sino que las diferencias son 

significativamente mayores en aquellas fechas en que las que la importancia dada al terrorismo 

estuvo condicionada también por factores asociados a la competencia partidista (como se 

observa claramente entre 2004 y 2008). 

                                                     
a
 Todas las escalas han sido recodificadas para que vayan de peor a mejor. 

b
 En septiembre de 1984 (ES1428) la escala iba de 1 a 3. En abril de 1989 (ES1801), y julio de 1989 

(ES1819) de 1 a 4. Han sido corregidas para equipararlas a la escala más repetida, de 1 (muy mal) a 5 

(muy bien). En abril de 1989 (ES1801), y julio de 1989 (ES1819) no se pregunta directamente por la 

valoración de las políticas, sino por los esfuerzos hechos por el Gobierno en cada materia. 

En enero de 1984 (ES) y abril de 1984 (ES) no se pregunta si se aprueba o no la política antiterrorista, 

sino sí se considera (también sí o no) que ésta ha contribuido a mejorar el problema. 
c
 Por suerte, estas altas tasas de no respuesta no se han encontrado en lo relativo a la política antiterrorista. 
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Gráfico 7.1 Valoración media de la política antiterrorista (noviembre 1983-octubre 2011). 

 
a
 Puntación media de la política antiterrorista o de los esfuerzos destinados a ésta ( julio de 1989). Escala: 

1 (muy mal/ninguno) a 5 (muy bien/muchos). Las barras de error marcan los límites máximo y mínimo. 

Fuentes: Estudios del CIS 1380, 1428,1460, 1478, 1567, 1597, 1751, 1819, 1970, 1979, 2220, 2382, 

2640, 2775, 2815, 2847, 2909, 2750 y 2915. 

 

Gráfico 7.2 Porcentaje de aprobación de la política antiterrorista (noviembre 1983-julio 1992). 

 

 a
 Porcentaje de encuestados que aprueba la política antiterrorista del gobierno, o en los meses de enero y 

abril de 1984 el porcentaje que considera que dicha política ha contribuido a mejorar el problema. 

Fuentes: Estudios del CIS 1390, 1411, 1428, 1492, 1499, 1699, 1714, 1723, 1729, 1763, 1791, 1801, 

1819, 1970, 1993 y 2016. 
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Pero ¿cómo han sido estas valoraciones en relación con las de otras políticas implementadas por 

los Gobiernos? Dado que las políticas por las que se pregunta no han sido siempre las mismas, 

he preferido trabajar con dos tablas en función del tipo de datos disponible. En la primera de 

ellas se refleja el porcentaje de personas que aprueba cada una de las políticas que aparecen, 

desagregado también por tipo de votante (tabla 7.1). En las siguientes, las políticas aparecen 

clasificadas en cinco grupos en función de la valoración media realizada por todos los 

entrevistados (tabla 7.2), por los votantes del PSOE (tabla 7.3) y por los del PP (tabla 7.4). En 

primera fila aparecen las que obtuvieron la mejor puntuación media (superior a 3,5); en segunda 

las que obtuvieron entre 3,5 y 3; en tercera las que obtuvieron entre 3 y 2,5; en cuarta, ya en el 

grupo de los suspensos, las que obtuvieron entre 2,5 y 2; y por último, las que aparecen en la 

quinta fila, son las peor valoradas (menos de 2 puntos)
a
. A su vez, siguiendo la misma lógica, 

dentro de cada casilla las políticas están ordenadas en función de estas puntuaciones, de forma 

que las que ocupan posiciones superiores son las que la opinión pública valoró de forma más 

positiva.  

 

Tabla 7.1Porcentaje de aprobación de distintas políticas 
a 

 Ene 84 Abr 84 Nov 85 Dic 85 Jul 89 Jul 92 
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Antiterrorista 31 43 18 42 59 20 48 63 23 33 45 22 31 59 20 31 45 19 

Seguridad 32 44 16 43 61 21 50 64 21 39 52 18 22 41 9 28 39 16 

Paro 12 16 4 39 56 19 23 32 8 19 26 10 25 47 12 15 25 8 

Sanidad 41 55 29 55 72 36 64 76 38 52 62 41 44 59 31 41 56 24 

Precios  16 24 7 35 52 18 34 45 16 28 40 15 22 38 13 20 31 15 

Educación 41 57 24 54 73 32 73 86 45 58 71 40 51 79 45 52 69 39 

Autonomías 34 48 25 44 62 27 
   

         

Admón. 39 53 26 49 67 31 62 77 30 41 54 23       

Igualdad 41 58 24 48 67 28 67 81 38 46 59 29       

Drogas          26 35 14       

Vivienda             29 50 23 30 41 26 

Agricultura             26 57 24 19 30 7 

Carreteras             54 80 42 56 67 45 

Pol internacional             57 91 62 50 61 46 

Justicia             23 50 26 21 32 14 

Porcentaje de encuestados, de los votantes del PSOE y de los del PP, que aprueba cada política. 

Fuentes: Estudios del CIS 1390, 1411, 1492, 1499, 1819 y 2016. 

 

 
  

                                                     
a
 Ninguna política obtuvo puntuaciones superiores al 4 ni inferiores al 1,5 en todo el periodo estudiado. 
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Resulta así que bajo los Gobiernos de González, las políticas mejor valoradas fueron las de 

Sanidad, Educación, Igualdad (referida a las desigualdades sociales existentes en ese momento) 

y Vivienda, todas ellas cuestiones sociales, a las que se unieron, en plena consolidación del 

proceso autonómico, la de Autonomías, aunque con puntuaciones más bajas, y las relativas a la 

Administración. Entre las que peores puntuaciones recibieron, estuvieron las relativas a la 

política económica (empleo y precios, especialmente) y a las drogas; y también, en alguna 

ocasión, la antiterrorista. Ésta comenzó siendo una de las que recibía menor aprobación por 

parte de los ciudadanos (en enero de 1984 sólo las políticas de empleo y precios recibían peor 

puntuación) (tabla 7.1), pero a lo largo de 1984 su valoración fue mejorando y pasó a ser una de 

las mejor consideradas en septiembre de ese año, incluso por los votantes del PP (tablas 7.2, 7.3 

y 7.4). Hasta 1985 y 1986, cuando volvió a ser  una de las peor valoradas por el conjunto de la 

muestra (tabla 7.2), junto con algunos de los aspectos de la política económica del Gobierno. 

Esto cambió de nuevo a principios de 1987, en que pasó al grupo de las políticas en las que el 

Gobierno aprobaba; un grupo en el que se mantiene en 1988, aunque en peor posición, ya que a 

pesar de mantener el aprobado, sólo las políticas de empleo, seguridad, impuestos y drogas, 

recibieron peores puntuaciones. En 1989 y 1992 la situación no parece que mejorase, ya que 

sólo un 31 por ciento de los encuestados aprobó las actuaciones del Gobierno en materia 

antiterrorista. También hay que decir que son fechas en las que la valoración de prácticamente 

todas las políticas había caído de forma más o menos pronunciada. De hecho, a pesar del bajo 

porcentaje de aprobación, la política antiterrorista no fue tampoco la peor valorada en estos 

años. 

 
En febrero de 2000, ya bajo un Gobierno de Aznar, fueron los aspectos relativos a la política 

económica los que ocuparon las posiciones de cabeza, mientras que la política antiterrorista 

volvió a posiciones de aprobado; en términos relativos, sólo la de inmigración recibía peor 

puntuación, tanto si tenemos en cuenta el total de la muestra (tabla 7.2) como si diferenciamos 

por tipo de votantes (tablas 7.3 y 7.4). Bajo los Ejecutivos de Zapatero, en abril de 2006, con la 

tregua de marzo recién declarada, la política antiterrorista pasó a ser una de las mejor 

consideradas. Y aunque tras la ruptura de la tregua, en enero de 2008, sus puntuaciones 

decayeron, si tenemos en cuenta el total de la muestra siguió en el grupo en las que el Gobierno 

aprobaba, un grupo en el que se mantuvo, recuperando posiciones hasta julio de 2011. Tres 

meses más tarde, en octubre de 2011, después de que ETA anunciase el cese definitivo de su 

actividad armada,  volvió a convertirse en una de las políticas mejor valoradas. 
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Tabla 7.2 Políticas agrupadas en función de las valoraciones medias realizadas por el total de la 

muestra (mayo 1985-octubre 2011) REVISAR SEGÚN JR 

Sep 84 May 85   Oct 85   Dic 86   Feb 87   Jun 88   Feb 00  
Educación 
M. Común 

      

Antiterrorista 
Sanidad 
Admón. 
S. Social 
Vivienda 
Autonomías 
Inflación 
Reconversión 
Industrial 

Carreteras  
Deporte 
Educación  

Carreteras  
Deporte  
Educación  
Sanidad 
E. Publicas 
Vivienda  

M. Común 
Educación  
Sanidad  

  Carreteras  
Deporte  
M. Común 
Autonomías 
 

Europa 
Economía 
Empleo 
Sanidad 
Educación 
Autonomías 
Seguridad  

Agrícola 
Seguridad 
OTAN 

Vivienda 
Sanidad 
E. Publicas  
Agricultura  
Sueldos  
Pensiones  
Seguridad  
 

Agricultura  
Pensiones  
Seguridad  
Sueldos 

Autonomías  
Vivienda  
S. Social  
Admón.  
Precios  
Agricultura  
Seguridad 
 

OTAN  
N. Colectiva 
Melilla  
Gob Vasco  
Huelgas   
Estudiantes  
Antiterrorista 
 

Pensiones  
Sanidad  
Admón.  
Vivienda 
Educación  
S. Social  
Agricultura  
Precios  
Justicia 
Sueldos  
Antiterrorista 
Empleo  

M. Ambiente 
Antiterrorista 
Inmigración 
 

Paro Antiterrorista 
Precios 
Impuestos 
Drogas  
Empleo  

Antiterrorista  
Precios 
Impuestos  
Empleo 
Drogas 

Antiterrorista 
Empleo 

 Seguridad 
Impuestos  
Drogas 
 

 

       

 

Abr 06 Ene 08 Oct 08 Oct 09 Oct 10 Jul 11 Oct 11 

       

Social 
Antiterrorista 
Sanidad  
La UE 
M Ambiente 
Exterior 

Social 
La UE 
Sanidad 
M. Ambiente 
P. Exterior 
Educación 

Igualdad 
Infraestructura. 
Social 
Ciencia y 
Tecnología 
M. Ambiente 
Sanidad 
Derechos 

Igualdad  
Sanidad 
Infraestructura 
 

Sanidad 
Igualdad  
Infraestructura 
M Ambiente 
 

Igualdad  
Infraestructura 

Igualdad 
Antiterrorista 
 

Educación 
Empleo 
Seguridad 
Economía 
Autonomías 

Empleo 
Autonomías 
Seguridad  
Economía 
Antiterrorista 
Inmigración 
Vivienda 

Educación 
P Exterior 
Seguridad 
Autonomías 
Antiterrorista 
 

M Ambiente 
Social 
Derechos  
Ciencia y 
Tecnología 
Antiterrorista 
P. Exterior 
Seguridad 
Educación 
Autonomías 
 

Antiterrorista 
Ciencia y 
Tecnología 
Seguridad 
Derechos  
P. Social 
Educación 
P. Exterior 
Autonomías 
 

M. Ambiente 
Sanidad 
Seguridad 
Antiterrorista 
Ciencia y 
Tecnología 
Social 
Derechos  
Educación 
P Exterior 
Autonomías 

Infraestructura 
M. Ambiente 
Seguridad  
Sanidad 
P Social 
P Exterior 
Educación  
La UE 
 

Inmigración 
Vivienda 

 Empleo 
Inmigración 
Economía  
Vivienda 

Inmigración 
Vivienda 
Empleo 
Economía  

Inmigración 
Vivienda 

Inmigración 
Vivienda 

Autonomías 
Inmigración 
Vivienda 

    
Empleo 
Economía 

Empleo 
Economía 

Empleo 
Economía 

Fuentes: Estudios del CIS 1428, 1460, 1478, 1567, 1597, 1751, 1819, 2382, 2640, 2775, 2815, 2847, 

2909, 2750 y 2915. 
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Veamos ahora las diferencias entre los tipos de votantes. Para el electorado del PSOE (tabla 

7.3), aunque algunos aspectos relacionados con la política económica, en concreto los relativos 

al empleo, siguen estando en el cajón de las políticas peor valoradas del Gobierno durante 1985-

1986, la política antiterrorista forma parte del grupo de las que aprueban. Se mantiene así en 

2000, con Aznar en el Gobierno, para subir dos escalones más en 2006, convirtiéndose en una 

de las mejor valoradas, y luego decaer un puesto en enero de 2008, quedando entre las políticas 

en las que el Gobierno aprueba con buena nota, donde permanecerá hasta octubre de 2011 

incluido. En cambio, si tenemos en cuenta sólo los votantes del PP, durante 1985, no sólo recibe 

peores puntuaciones, algo que comparte con el resto de políticas del Gobierno de González, sino 

que se convierte en una de las peor valoradas, con un claro suspenso. En 1986 consigue subir un 

escalón, aunque sin llegar al aprobado. En 2000, ya bajo un Ejecutivo de Aznar, pega el gran 

salto y pasa al grupo de las que aprueban con buena nota, aunque tampoco llega al de las mejor 

valoradas. Con la vuelta de los socialistas, vuelve a caer un puesto, al grupo de los aprobados y 

en enero de 2008 pasa al de los suspensos, aunque sólo temporalmente, ya que en octubre de 

2008 vuelve a posiciones de aprobado y se mantiene así hasta octubre de 2010, cuando se 

convierte en una de las mejor valoradas, y aunque vuelve a caer un puesto en julio de 2011, lo 

recupera en octubre de 2011. Esto parece reforzar nuestra primera hipótesis, ya que, al estudiar 

la valoración de la política antiterrorista en relación con otras políticas, dos de los momentos en 

los que se observan mayores diferencias en función del tipo de votante, es en abril de 2006 y 

enero de 2008. Estos son justamente los años en los que la importancia dada al terrorismo no 

pareció estar condicionada por la letalidad de la banda, sino sobre todo por la estrategia de la 

crispación desarrollada por el PP en este campo.  
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Tabla 7.3 Políticas agrupadas en función de las valoraciones medias realizadas por los votantes 

del PSOE (mayo 1985-Octubre 2011) 

Sep 84 May 85   Oct 85   Dic 86   Feb 87   Jun 88   Feb 00  
Antiterrorista 
Educación 
M. Común 
Sanidad 
Admón. 
Autonomías 
S. Social 
Vivienda 
Reconversión 
Industrial 

Deporte Deporte M. Común 
Educación  
 

 Carreteras  
Deporte  
M. Común 

 

Inflación 
Agrícola 
Seguridad 
 

Educación  
Carreteras  
E. Publicas  
Sanidad 
Vivienda  

Educación 
Carreteras  
E. Publicas 
Sanidad  
Vivienda  

Sanidad  
Autonomías 
S. Social  
Vivienda 
Admón.  
Agricultura  
Inflación  
 

OTAN G.  
N. Colectiva 
Melilla 
Gob. Vasco  
 

Autonomías  
Admón. 
Pensiones  
Sanidad  
Educación  
S. social  
Vivienda  
Agricultura  
Precios  
Justicia 

Europa 
Economía 
 

OTAN 
Empleo 

Agricultura  
Pensiones  
Sueldos 
Seguridad  
Antiterrorista  
Impuestos  
Drogas  
Precios   
 

Agricultura  
Pensiones 
Seguridad   
Sueldos 
Antiterrorista 
Empleo  
Impuestos  
Precios  
Drogas  

Seguridad 
Antiterrorista 
 

Estudiantes 
Antiterrorista  
Huelgas   

Sueldos  
Empleo  
Antiterrorista 
Seguridad  
Impuestos  
Drogas  
 

Empleo 
Sanidad 
Autonomías 
Educación 
Seguridad  
M. Ambiente 
Antiterrorista 
 

 Empleo  Empleo   Inmigración 

       

 

Abr 06 Ene 08 Oct 08 Oct 09 Oct 10 Jul 11 Oct 11 
Antiterrorista  
Social  
UE 

Social  
UE 
 

Igualdad    Igualdad 

Exterior 
Sanidad 
M. Ambiente 
Educación 
Empleo 
Autonomías 
Economía 
Seguridad  

Sanidad 
Exterior 
M. Ambiente 
Educación 
Autonomías 
Empleo 
Seguridad 
Economía 
Antiterrorista 
 

P. Social 
Infraestructura 
Derechos 
Ciencia y 
Tecnología 
Sanidad 
M. Ambiente 
P. Exterior 
Educación 
Autonomías 
Seguridad 
Antiterrorista 
 

Antiterrorista 
Autonomías 
Ciencia y 
Tecnología 
Derechos 
Educación 
Igualdad 
Infraestructura. 
M. Ambiente 
Exterior 
Social 
Sanidad 
Seguridad  

Sanidad 
Antiterrorista 
Igualdad 
Infraestructura 
M. Ambiente 
Ciencia y 
Tecnología 
Derechos 
Seguridad  
Social 
Exterior 
Educación 
 

Igualdad 
Infraestructura 
Antiterrorista 
M. Ambiente 
Sanidad 
Seguridad 
Social 
Ciencia y 
Tecnología 
Derechos 
Educación 
Exterior 
 

Antiterrorista 
Infraestructura 
Seguridad  
M. Ambiente 
Social 
Sanidad 
Exterior 
Educación 
 

Inmigración 
Vivienda 

Inmigración 
Vivienda 

Empleo 
Inmigración 
Economía 
Vivienda 

Empleo 
Inmigración 
Vivienda 

Autonomías 
Inmigración 
Vivienda 

Autonomías 
Inmigración 
Vivienda 

UE 
Autonomías 
Inmigración 
Vivienda 

   Economía Empleo 
Economía 

Empleo 
Economía 

Empleo 
Economía 

       

Fuentes: Estudios del CIS 1428, 1460, 1478, 1567, 1597, 1751, 1819, 2382, 2640, 2775, 2815, 2847, 

2909, 2750 y 2915. 
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Tabla 7.4 Políticas agrupadas en función de las valoraciones medias realizadas por los votantes 

del PP (mayo 1985-Octubre 2011) 

Sep 84 May 85   Oct 85   Dic 86   Feb 87   Jun 88   Feb 00  
      Europa 

Economía 
Empleo 
Sanidad 
Educación 
Autonomías 

M. Común 
Educación 
Sanidad 

Deporte  Carreteras  
Deporte 

  Carreteras  
Deporte 

Seguridad 
M. Ambiente 
Antiterrorista  
Inmigración 

Vivienda 
Antiterrorista 
S. Social 
Admón. 
OTAN 
Autonomías 
Reconversión 
Industrial 

Carreteras  
Vivienda  
Educación  
Sanidad 
E. Publicas  
 

Educación  
Vivienda 
Sanidad 
E. Publicas  
 

Vivienda  
M. Común 
Educación  
Sanidad  
S. Social  
Admón.  
Autonomías  
Inflación  
 

OTAN M. Común  
Autonomías  
Pensiones  
Admón. 

 

Inflación 
Agrícola 
Seguridad 
Empleo 

Agricultura  
Sueldos 
Pensiones  
 

Agricultura  
Sueldos 
Pensiones  
Precios  
Impuestos  
Drogas  
Seguridad  
Paro  
 

Agricultura  
Seguridad 
Antiterrorista  
Paro 
 

N. Colectiva  
Melilla 
Estudiantes  
Huelgas  
G. Vasco  
Antiterrorista 

Vivienda 
Educación  
Sanidad  
S. Social  
Sueldos  
Precios  
Agricultura  
Empleo 
Antiterrorista 
Seguridad  
Impuestos  

 

 Seguridad 
Antiterrorista 
Impuestos  
Precios  
Drogas 
Empleo  

Antiterrorista  
 

  Drogas  

  
Abr 06 Ene 08 Oct 08 Oct 09 Oct 10 Jul 11 Oct 11 

       

M. Ambiente 
Sanidad 
Social 
UE  
Empleo 
 

M. Ambiente 
Social 
Sanidad 
UE 

Igualdad 
M. Ambiente 
Social 
Infraestructura 
Ciencia y 
Tecnología 
Sanidad 
Derechos 
 

Igualdad 
Sanidad 
Infraestructura 
M. Ambiente 
Social 
Ciencia y 
Tecnología 
Derechos 
 

Sanidad 
M. Ambiente 
Igualdad 
Infraestructura 
Ciencia y 
Tecnología 
Derechos 
Social 
Antiterrorista 
Seguridad  

Igualdad 
Infraestructura 
Sanidad 
M. Ambiente 
Ciencia y 
Tecnología 
Seguridad 
Social 
 

Igualdad 
M. Ambiente 
Infraestructura 
Seguridad 
Sanidad 
Antiterrorista 
  

Exterior 
Educación 
Antiterrorista 
Seguridad  
Economía 
Autonomías 
Vivienda 
Inmigración 
 

Empleo 
Educación 
Autonomías 
Exterior 
Seguridad  
Vivienda 
Economía 
Inmigración 
 

Seguridad 
Educación 
Autonomías 
Exterior 
Antiterrorista 
 

Seguridad  
Antiterrorista 
Autonomías 
Educación 
Exterior 
Vivienda 
Inmigración 
 

Educación 
Autonomías 
Vivienda P. 
Exterior 
 

Derechos 
Educación 
Autonomías 
Antiterrorista 
Vivienda  
P. Exterior 
Inmigración 
 

Social 
Educación 
UE 
Exterior 
Autonomías 
Vivienda 
Inmigración 

 Antiterrorista Inmigración 
Empleo 
Vivienda 
Economía 

Economía 
Empleo 

Inmigración 
Empleo 
Economía 
 

Economía 
Empleo 

Empleo 
Economía 
 

       

Fuentes: Estudios del CIS 1428, 1460, 1478, 1567, 1597, 1751, 1819, 2382, 2640, 2775, 2815, 2847, 

2909, 2750 y 2915. 
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Estos resultados han confirmado la primera hipótesis planteada en el capítulo (H10), las 

diferencias en la valoración de la política antiterrorista en función del voto son mayores cuanto 

mayor es la preocupación por el terrorismo, especialmente si ha venido condicionada también 

por los niveles de confrontación política. Pero para poder seguir avanzando en el estudio se hace 

necesario un análisis más en detalle de los cambios que ha experimentado la valoración de la 

política antiterrorista a lo largo del tiempo. Ello nos va a permitir comprobar que, a pesar de que 

los niveles de letalidad de ETA, especialmente la existencia o no de tregua, han resultado 

determinantes en la valoración de la política antiterrorista, no han sido tampoco los únicos 

condicionantes. La colaboración francesa, las operaciones policiales llevadas a cabo, tanto en 

suelo francés como español, han tenido también un efecto positivo, pero más allá de éstas, las 

propias acciones llevadas a cabo por el Gobierno, tanto a nivel legislativo como a nivel de 

relaciones con el resto de formaciones políticas, también han tenido peso sobre la valoración de 

esta política. Por otro lado, este análisis más en detalle también va a permitir comprobar que se 

cumplen las otras dos hipótesis planteadas en el capítulo: los votantes del PP son más favorables 

a políticas antiterroristas más restrictivas que los del PSOE (H11); y la valoración de los 

contactos con ETA es siempre peor entre los votantes del PP (H12)
a
. Algo que, como veremos a 

continuación, tampoco quiere decir que el electorado socialista haya sido partidario de una 

legislación mucho menos restrictiva en este campo, ni siquiera de una negociación como posible 

vía para acabar con el problema. De hecho, podremos ver cómo los porcentajes de apoyo a los 

contactos con ETA han sido como norma demasiado bajos como para que determinar por sí solos 

los cambios en la valoración de la política antiterrorista. Pero ¿cuáles han sido estos cambios? 

 Gobiernos de González 

Un año después de que los socialistas llegaran al poder, en noviembre de 1983, la valoración 

media de la política antiterrorista superaba ligeramente el aprobado. Dos meses más tarde, en 

enero de 1984, cuando empezaron a filtrarse noticias sobre un supuesto plan de reinserción, una 

medida que, como veremos más adelante, no solía tener buena acogida por la opinión pública, 

tan sólo un 31 por ciento de los encuestados aprobaba dicha política. Ni siquiera la mayoría del 

electorado socialista lo hacía. Sólo las políticas relacionadas con la situación económica (paro, 

precios,..) eran peor valoradas (tabla 7.1). Esto cambió de nuevo a partir del mes de abril, 

cuando la valoración de muchas políticas mejoró significativamente. La de la antiterrorista 

siguió haciéndolo y en septiembre de 1984 pasó a ser una de las mejor consideradas (tablas 7.2, 

7.3 y 7.4), registrando uno de los picos más altos. Un mes antes, en agosto de 1984, el ministro 

de Interior, José Barrionuevo, había lanzado la primera oferta pública para entablar contactos 

con ETA bajo el rótulo de “Alternativa para la paz”, aunque los efectos positivos que el anuncio 

podría haber tenido en la valoración de la política antiterrorista fueron limitados. Es cierto que 

                                                     
a
 Esta hipótesis tiene una segunda parte “una actitud contraria a los mismos aumenta las probabilidades de 

voto por este partido” que será comprobada en el siguiente capítulo. 
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existe una relación positiva entre mantener una posición favorable a la negociación con la banda 

y la aprobación de la política antiterrorista, sobre todo entre los votantes del PSOE, pero sólo un 

28 por ciento de los encuestados consideraba que un proceso negociador era necesario (tabla 

7.5). Una posibilidad que era rechazada prácticamente por el 75 por ciento de los votantes del 

PP, significativamente mucho más contrarios al mismo, pero también por la mitad del 

electorado socialista, sin que la otra mitad se mostrase favorable. Por lo tanto, parece arriesgado 

afirmar que la mejora en la valoración de la política antiterrorista pudiera responder únicamente 

a la posibilidad de entablar contactos con ETA
a
.  

 

También habían sido meses en los que la cooperación francesa había mejorado notablemente. El 

14 de junio se firmaron los Acuerdos de la Castellana y empezaron a producirse las primeras 

extradiciones. Además, en julio de ese año se produjo en Francia un cambio de gobierno, y el 

Ejecutivo resultante se mostró más proclive a la colaboración con España. El 8 de agosto de 1984 

tuvo lugar la deportación más importante de las realizadas hasta el momento (el número dos de 

ETA Militar, Antxon, fue enviado a la República Dominicana), y en septiembre de este año, 

coincidiendo con el repunte en la aprobación de la política antiterrorista, Francia llevó a cabo las 

primeras extradiciones. A principios de año la mitad de los encuestados detectaba ya un cambio en 

el Gobierno francés y lo valoraba positivamente (tabla 7.6), y aunque los votantes del PP y del 

PSOE no parecían estar de acuerdo sobre a las razones que lo habían motivado, sí lo estaban sobre 

sus posibles efectos positivos. De hecho, quienes valoraron de forma positiva el cambio en la 

actitud del Gobierno francés, y también aquellos que simplemente reconocieron que éste se había 

producido (independientemente del motivo), aprobaron en mayor medida la política antiterrorista 

del Gobierno (tabla 7.6). Por lo tanto, este cambio de actitud de las autoridades galas podría haber 

tenido un efecto claramente positivo en la valoración de la política antiterrorista del Gobierno.   

 

Posteriormente, en mayo de 1985, la tendencia al alza se invirtió por completo. En general, la 

valoración de todas las políticas sufrió un descenso importante, pero el de la antiterrorista fue de 

los más pronunciados. Sus puntaciones medias cayeron prácticamente un punto sobre cinco, una 

caída que se repite si lo analizamos por tipos de votantes (PSOE/PP). Si las comparamos con las 

del resto de políticas, pasó de estar entre las tres mejor valoradas (junto con Educación y las de 

Igualdad) a ser una de las que recibía puntuaciones más bajas
b
. Esta tónica se mantuvo en el mes 

de octubre, donde sus puntuaciones se equipararon prácticamente con las otorgadas a las 

políticas de Empleo (paro), las peor valoradas durante los Gobiernos de González (tablas 7.2, 

7.3 y 7.4); y en los meses de noviembre, donde cabría hablar de un ligero repunte, y diciembre
c
. 

                                                     
a
 El coeficiente de correlación entre aprobar o no la política antiterrorista y mostrarse o no favorable a una 

negociación (0,189; p<0,000) confirma esta relación positiva.  
b
 Las políticas de igualdad de González iban destinadas a reducir las desigualdades sociales, no de género. 

c
 En estos dos meses el tipo de indicador cambia, pero si lo comparamos con datos anteriores, podemos 

hablar de cifras relativamente bajas, especialmente en el mes de diciembre. 
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A finales de año sólo el 33 por ciento de los encuestados aprobaba la política antiterrorista, una 

proporción que bajó al 22 por ciento entre los votantes del PP y que tampoco alcanzó a la mitad 

de los del PSOE. Una de las posibles explicaciones estaría en el propio comportamiento de 

ETA. En la primavera de 1985 la letalidad de la banda se cuadruplicó (se pasó de cuatro 

víctimas mortales en el primer trimestre del año, a un saldo de 17 en el segundo), y con ello la 

presencia de las acciones de ETA en los medios. Y aunque, como acabamos de ver, ninguno de 

estos dos factores se tradujo en una mayor preocupación por el terrorismo de ETA, puede que sí 

tuvieran efectos en la valoración de la política antiterrorista del Gobierno. Aunque, en todo 

caso, se trataría de efectos parciales, ya que en los dos últimos trimestres del año, en los que las 

valoraciones siguieron cayendo, los niveles de letalidad se redujeron considerablemente. Otro 

posible factor explicativo habrían sido los GAL. Estos habían entrado en escena en diciembre de 

1983, con el secuestro de Segundo Marey, pero fue a partir de la primavera de 1985 cuando sus 

acciones y el impacto de las mismas se multiplicaron, sobre todo después del asesinato de Xabier 

Galdeano, corresponsal del diario Egin en el País Vasco francés, el 30 de marzo de 1985, y el 

ametrallamiento contra el Hotel Monbar en Bayona, el 25 de septiembre de 1985. Y aunque 

parece que estas acciones tuvieron un impacto negativo en la importancia dada al terrorismo, el 

efecto podría haber sido el contrario sobre la valoración de la política antiterrorista. A ello hay 

que sumar las desapariciones de Lasa y Zabala en octubre y la de Zabaltza en noviembre, y las 

primeras acusaciones apuntando a los servicios secretos españoles y a la Guardia Civil.  Todo 

esto, y la ausencia de grandes operaciones anti-ETA en este periodo, pudieron tener efectos 

negativos en la valoración de dicha política.  

 

Un año después los valores, aunque con un ligero repunte, prácticamente se mantienen
a
. A partir 

de aquí, a lo largo de 1987, 1988 y 1989 sufrirán oscilaciones en ambos sentidos sin que pueda 

hablarse de una tendencia clara de mejora o empeoramiento. En septiembre de 1987 se dio una 

ligera mejora, aunque fue en el mes de noviembre cuando ésta fue más llamativa, sobre todo entre 

los votantes del PP, que aprobaron la política antiterrorista en un 50 por ciento de los casos. Un 

porcentaje que rozaba el 85 por ciento entre los votantes socialistas (Gráfico7.2). Estos porcentajes 

cayeron de nuevo en diciembre, especialmente entre el electorado del PP, pasando a los 30 puntos 

porcentuales, para volver a incrementarse, recuperando posiciones, en febrero de 1988. Son 

años que coinciden con las conocidas, y fracasadas, conversaciones de Argel; pero dichos 

cambios no respondieron únicamente a lo sucedido en las mismas. A pesar de que tanto en 

septiembre como en noviembre de 1987 se observa una relación positiva entre mantener una 

posición favorable a la negociación con ETA y aprobar la política antiterrorista del Gobierno, el 

porcentaje de encuestados que se mostraba partidario de los contactos no fue suficiente como 

para que esta relación sirva por sí sola para explicar las mejoras.  

                                                     
a
 No dispongo de datos anteriores. 
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En septiembre de 1986 (tabla 7.7) tan sólo el 25 por ciento de los encuestados, sobre todo el 

electorado socialista, defendían el proceso si ETA se comprometía a abandonar la lucha armada. 

Una vez comenzadas las conversaciones, a pesar de los atentados (entre ellos el coche bomba 

contra el Hipercor de Barcelona el 19 de junio de 1987), esta postura no se radicalizó, sino que 

la opinión general se mantuvo más o menos en posiciones intermedias (tabla 7.8), siempre y 

cuando no se tratasen temas políticos (tabla 7.9). También se mantuvieron las diferencias entre 

ambos electorados, siendo significativamente más proclives a los contactos los votantes 

socialistas que los populares (tabla 7.8), aunque desaparecían si se incluía la premisa de 

“renuncia a la lucha armada” como condición previa para la negociación (tabla 7.10), en cuyo 

caso además la opinión pública se mostraba más favorable al proceso que antes de que éste 

hubiera comenzado. Pero a pesar de este pequeño cambio, la posición bastante escéptica de gran 

parte de los encuestados sobre lo acertado de los contactos parece indicar que, al igual que 

ocurría en septiembre de 1984, el efecto positivo de las negociaciones no sirve por sí sólo para 

explicar la mejora en las valoraciones de la política antiterrorista registrada en estos meses.  

 

Otro aspecto que podría haber tenido efectos positivos en dichas valoraciones fue el anunció de la 

derogación de la legislación antiterrorista en el Debate sobre el Estado de la Nación del 24 de 

febrero de 1987. Ésta había sido una ley muy criticada desde prácticamente todos los círculos. 

Muchas de estas críticas habían sido por su “dureza” o su “dudosa constitucionalidad”, aunque 

esta opinión no parecía ser compartida por los ciudadanos. Sólo un 13 por ciento de los 

encuestados se mostraba favorable a suprimirla, y del 42 por ciento que eran partidarios de 

modificarla, el 76 por ciento pedía su endurecimiento, un grupo en el que estaban estadísticamente 

sobrerrepresentados los votantes del PP (tabla 7.11). Nueve meses después (tabla 7.12), en 

noviembre de 1987, una semana antes de que el Gobierno mandase una propuesta al Consejo 

General del Poder Judicial para derogarla, la opinión pública seguía teniendo dudas
a
. Sólo un 32 

por ciento de los encuestados, entre los que estaban estadísticamente sobrerrepresentados los 

votantes del PSOE, se mostraba de acuerdo con la derogación. Del resto, un 39 por cierto no tenía 

una opinión clara, y un 26 por ciento, mayoritariamente votantes del PP, estaba en contra. 

Respecto a la repercusión en la valoración de la política antiterrorista, en septiembre de 1987 

(tabla 7.11), existía una relación negativa entre estar a favor de suprimir, modificar o endurecer 

dicha ley y la aprobación de la política antiterrorista. Pero nueve meses después (tabla 7.12),  la 

relación cambia, y son los que están de acuerdo con la derogación los que en mayor porcentaje 

aprueban dicha política. Por lo tanto, aunque el anuncio de la derogación de esta ley no debería 

haberse traducido en una mejor consideración de la política antiterrorista, posteriormente, cuando 

el proceso ya estaba en marcha, los efectos que podría haber tenido pasaron a ser positivos. 

                                                     
a
 En ella se incluían las modificaciones del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la 

del Poder Judicial. Se acusó a la reforma de mantener los vicios que -se decía- caracterizaban a la Ley 

Orgánica 9/1984, y de vulnerar la Constitución, por incluir en el Código Penal una legislación especial.  
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Por otro lado, conviene citar también las buenas relaciones con Francia. A finales de 1986 la 

cooperación en materia terrorista entre los dos países estaba registrando uno de sus momentos 

más álgidos, lo que pudo tener efectos positivos en la valoración de la política antiterrorista 

implementada por el Gobierno. El 30 de agosto se produjo otro de los saltos cualitativos en la 

cooperación francesa en materia antiterrorista. Fueron detenidos Santiago Arrospide Sarasola, 

Santi Potros, cabeza del aparato militar de ETA y jefe de los denominados comandos ilegales, y 

José Ignacio Pikabea. Eran momentos de intensa cooperación entre ambos países, que la prensa 

llegó a calificar de luna de miel, y que tanto votantes del PP como del PSOE valoraban muy 

positivamente (tabla 7.13). Una valoración que se correlacionaba positivamente con la 

probabilidad de aprobar la política antiterrorista del Gobierno en esos momentos
a
.  

 

Aunque probablemente el factor que pudo tener mayor peso fue el clima de entendimiento que 

existía también a nivel nacional: el 5 de noviembre de 1987 se firmó el Acuerdo de Madrid 

sobre Terrorismob. Los votantes socialistas lo valoraron de forma más positiva, pero tanto éstos 

como los del PP estaban de acuerdo en su  importancia y en la necesidad de acuerdo en materia 

antiterrorista (tablas 7.14 y 7.15). Algo que iría en línea con lo encontrado al estudiar la 

importancia dada al terrorismo, que mostraba una relación directa entre la falta de consenso en 

materia antiterrorista y la preocupación por este problema. Además, no sólo su firma coincide 

con un importante incremento en la valoración de la política antiterrorista, sino que los 

coeficientes de correlación entre ésta y la valoración del pacto muestran una relación directa 

entre ambas variables que confirma los efectos positivos de la firma del pacto sobre la 

valoración de la política antiterrorista del Gobierno (tabla 7.15). 

 

A este ambiente de cooperación hubo que sumar la imagen positiva que daban las operaciones 

policiales llevadas a cabo en territorio francés y español. Éstas continuaron hasta final de año, con 

una importante repercusión en la prensa. Entre septiembre de 1987 y febrero de 1988, se produjo 

un incremento en la valoración de dichas operaciones por parte de la opinión pública (con una 

ligera caída en el mes de diciembre) (tablas 7.16 y 7.17). Si comparamos estas oscilaciones con 

los cambios experimentados en los porcentajes de aprobación de la política antiterrorista (gráfico 

7.2), comprobaremos que existe cierta semejanza entre ambos. Algo que queda confirmado al 

analizar estadísticamente la relación entre las dos variables (tabla 7.16). No sólo la valoración 

media de estas operaciones es significativamente mayor entre quienes aprueban la política 

                                                     
a
 En ambos casos el porcentaje de encuestados que contesto “no sabe” estuvo en torno al 15 por ciento. 

b
 También muestra de este nuevo clima de entendimiento fue el envío por parte del Gobierno, quince días 

después de la firma del pacto, de una propuesta al Consejo General del Poder Judicial para derogar la ley 

antiterrorista. Ésta contó con el apoyo de los grupos de la oposición de derecha y centro, aunque los 

partidos de izquierda y los nacionalistas vascos, siguieron manteniendo su oposición y acusando a la 

propuesta de mantener los vicios de la Ley Orgánica 9/1984 



483 

 

antiterrorista, sino que, dentro de este grupo, también lo es si comparamos los datos de noviembre 

con los de septiembre de 1987. Este cambio es importante, ya que también fue mejor la valoración 

de la política antiterrorista en noviembre con respecto a septiembre. A esto hay que sumarle la 

fuerte relación positiva que existe entre considerar que las detenciones habían disminuido la 

capacidad de actuación de ETA y la aprobación de la política antiterrorista (tabla 7.18). Una 

relación que incrementó su intensidad en febrero de 1988 con respecto a noviembre de 1987, 

coincidiendo con la señalada mejora en las valoraciones de la política antiterrorista, aunque 

también lo hizo en diciembre de 1987, cuando estas valoraciones, lejos de incrementarse, cayeron 

ligeramente. Aunque esta caída podría deberse a otros motivos. 

 

El 11 de diciembre de 1987 ETA atentó contra la casa cuartel de Zaragoza, el saldo fue 11 

víctimas mortales, entre ellas 6 menores, y 88 heridos. Se trató de uno de los atentados con 

mayor impacto social. Al contrario de lo que ocurrió con el cometido contra el Hipercor de 

Barcelona cinco meses antes (21 asesinados), el Gobierno sí declaró entonces que con atentados 

no habría contactos. Por otro lado, la investigación sobre los GAL, de la mano de la posible 

implicación del subcomisario José Amedo, había vuelto a las portadas de los noticiarios. Y en 

cuanto a la cooperación francesa, a pesar de la supuesta luna de miel, el 15 de diciembre de 

1987 Barrionuevo había afirmado no estar "plenamente satisfecho" con los resultados de dicha 

colaboración. Todos estos  hechos pudieron tener un efecto negativo sobre la valoración de la 

política antiterrorista que contrarrestase el impacto positivo de las operaciones policiales 

llevadas a cabo.  

 

Dos meses más tarde, en febrero de 1988, se vuelve a registrar un nuevo repunte en las 

valoraciones de la política antiterrorista, alcanzando prácticamente los niveles de noviembre de 

1987. Esto podría explicarse por dos hechos clave que tuvieron lugar en esas fechas: la firma del  

Acuerdo de Ajuria Enea en el País Vasco y, en lo relativo al proceso de Argel, la tregua de 60 

días ofrecida por ETA el 28 de enero. Respecto al primero, recordaremos que los datos 

analizados hasta ahora parecen confirmar que uno de los puntos que los ciudadanos valoraban 

de forma más positiva en la lucha antiterrorista era la existencia de acuerdo. Algo que, en cierta 

medida, corrobora la valoración positiva que se hacía de la actuación frente al terrorismo de la 

mayoría de los partidos en esas fechas, a excepción de aquéllos que no habían firmado alguno 

de los pactos citados (tabla 7.19); así como la del Gobierno vasco en materia antiterrorista 

(gráfico 7.3) con una mejora considerable tras la firma del pacto.    

 

En cuanto al proceso de Argel y la tregua de 60 días declarada por ETA el 29 de enero de 1988 

(tablas 7.20 y 7.21), el 73 por ciento de los encuestados afirmó tener conocimiento de ella, 

aunque la confianza que les ofrecía se situaba en valores medios, menores por parte de los 
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votantes del PP, significativamente más escépticos al respecto. En general, dudaban de la 

posibilidad de que todos los miembros de ETA aceptasen una posible renuncia a la violencia y 

de los motivos que habían inspirado dicha declaración. El electorado del PP se decantaba por 

considerarla una maniobra para manipular a la opinión pública y para ganar tiempo mientras 

ETA se reorganizaba. Pero, a pesar de que el recelo era mayor entre los votantes conservadores, 

lo cierto es que menos de un 20 por ciento de los encuestados la consideró una oferta sincera. 

En cuanto a los acontecimientos que se les presentaron como posibles determinantes de la 

tregua, la pauta se repitió. El electorado del PP dio una importancia significativamente menor 

que el socialista a todos ellos. Aunque uno y otro coincidieron a la hora de priorizarlos situando 

en primer y segundo lugar las redadas practicadas en el sur de Francia y la actuación de la 

FFSS. Algo que reforzaría lo mencionado anteriormente sobre la importancia de estas 

operaciones policiales. 

 

En este contexto de tregua, el porcentaje de encuestados que consideraba que no se debería 

negociar nunca con ETA se redujo a la mitad con respecto a septiembre de 1986 (tablas 7.7 y 

7.22). Se pasó de un 44 a un 22 por ciento, en el que seguían muy sobrerrepresentados los 

votantes del PP. Entre el resto de los encuestados, un 30 por ciento consideraba que el Gobierno 

debía aceptar el alto el fuego y comenzar a negociar, mientras que otro 37 por ciento afirmaba 

que se debía negociar si ETA abandonaba las armas. Eran posiciones más favorables a los 

contactos que las que se habían venido observando en fechas anteriores, aunque una vez más, 

entre los más proclives al diálogo había una mayoría de votantes del PSOE. Esta situación 

cambió de nuevo en el mes de noviembre. ETA había secuestrado a Emiliano Revilla el 24 de 

febrero y asesinado a 15 personas en lo que iba de año. En este contexto volvió a ofrecer una 

tregua a cambio de que se reanudaran las conversaciones de Argel. El ofrecimiento no tuvo 

efectos, tampoco sobre la opinión pública, que se volvió incluso más contraria a las 

negociaciones que en septiembre de 1986. Ya sólo el 13 por ciento consideraba que el Gobierno 

debía aceptar el alto el fuego y comenzar a negociar, sin que existieran además diferencias entre 

los votantes del PP y del PSOE. Y es que parece que uno de los cambios producidos en estas 

fechas tuvo lugar dentro del electorado socialista, que, aunque siguió siendo más favorable a los 

contactos que los votantes del PP, lo fue  de forma mucho menos pronunciada que con la tregua 

de enero recién declarada. El impacto de esto sobre la valoración de la política antiterrorista sólo 

ha podido ser testado en febrero de 1988 (tabla 7.22)
a
. Aunque no hay una relación significativa 

entre estar a favor de aceptar el alto el fuego y comenzar a negociar y aprobar la política 

antiterrorista, sí la hay entre rechazar cualquier negociación y no aprobar dicha política, y entre 

estar a favor de la negociación si ETA abandonaba previamente las armas y aprobarla.   

                                                     
a
 Para enero de 1988 no disponemos de datos sobre valoración de la política antiterrorista. 
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Posteriormente, en febrero de 1989, los porcentajes de aprobación de la política antiterrorista 

sufrieron una nueva caída. Sólo recibió el visto bueno del 40 por ciento de los encuestados. Una 

semana antes ETA había declarado una nueva tregua (22 de enero de 1989), algo que sí pareció 

tener efectos en la posición mantenida por la opinión pública ante la posibilidad de negociar con la 

banda (tabla 7.23). El 54 por ciento se mostró favorable a la negociación, aunque una vez más los 

votantes del PP estaban claramente infrarrepresentados en este grupo. Manteniéndose además la 

correlación positiva entre estar a favor de la negociación y aprobar la política antiterrorista
a
. Por lo 

tanto, la explicación a la caída en los porcentajes de aprobación deberíamos buscarla en otra parte. 

Por ejemplo, en la evolución de las causas abiertas a consecuencia de los GAL. En mayo de 1988, 

la presunta utilización de fondos reservados para pagar sus actividades había comenzado a ser 

noticia. En julio, Amedo y Domínguez habían ingresado en prisión, mientras González seguía 

defendiendo su inocencia. A finales de enero de 1989, el juez Garzón acusó formalmente a 

Francisco Paesa de haber colaborado con el GAL.  Este caso y sus presuntas implicaciones, cada 

vez más dirigidas hacia altos cargos del Ministerio de Interior, podrían explicar en parte las caídas 

registradas en septiembre de 1988 y febrero de 1989.   

 

Dos meses más tarde, en abril de 1989, los porcentajes de aprobación volvieron a aumentar, 

llegando casi a los niveles de noviembre de 1987. Lo mismo ocurrió con la valoración de la 

actuación del Gobierno en materia antiterrorista (gráfico 7.4), que registró sus puntuaciones más 

altas ¿Cuál era el contexto en esas fechas? En lo que respecta al proceso de Argel, la situación era 

poco esperanzadora. El 27 de marzo ETA había dado un ultimátum al Gobierno para que 

rectificara su posición y aceptase el comunicado publicado por la banda cinco días antes, dando 

como acuerdos cerrados aquéllos en los que no se había llegado a nada. Ante la negativa del 

Gobierno, el 4 de abril ETA anunció el fin de la tregua y ocho días después asesinó al guardia civil 

José Calvo de la Hoz. En este clima, ¿por qué las valoraciones habían aumentado de forma 

considerable? Los motivos podrían ser varios. En primer lugar, cuando se llevó a cabo la encuesta, 

ETA llevaba tres meses sin cometer asesinatos, prácticamente el periodo más largo sin muertes 

hasta el momento. Además, la encuesta se realizó antes de que ETA diera por rota la tregua, y por 

tanto antes de que volviese asesinar. En segundo lugar, a pesar del fracaso del proceso de Argel, 

los ciudadanos hacían una valoración benevolente de la actuación del Gobierno durante el mismo, 

incluso los votantes del PP, cuya valoración media rozaba el regular (tabla 7.24).  

 

Por otro lado, el éxito de algunas operaciones policiales llevadas a cabo en estos meses, como la 

desarticulación el 17 abril de 1989 del comando Eibar, considerado uno de los más activos en 

aquellos años, también pudo influir positivamente en la valoración de la política antiterrorista. 

                                                     
a
 Coeficiente de correlación 0,472,  p<0,000 
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Aunque dicha mejora tampoco duró mucho en el tiempo, ya que en julio de 1989 se produjo una 

nueva caída, tanto en el porcentaje de aprobación como en su valoración media. Una caída en la 

que pudo tener un impacto importante el caso de los GAL, cuyas noticias giraban entonces en 

torno a la actuación del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eladio Escusol, al que se acusaba 

de haber abandonado la investigación, y al procesamiento por primera vez de Amedo y 

Domínguez como autores de un asesinato. Ambas circunstancias, entre otras, habían devuelto el 

caso a las portadas de los noticiarios, ofreciendo una imagen cada vez más deteriorada de la 

actuación del Gobierno en dicha materia.  

En junio de 1991 (siguiente fecha para la que disponemos de datos), recién celebradas las 

elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo, aunque la valoración de la política 

antiterrorista era ligeramente superior a la registrada en julio de 1989, apenas un 40 por ciento 

de los encuestados aprobaba esta política. ETA había cuadruplicado su letalidad. Acababa de 

asesinar a 10 personas (cinco de ellas menores) en el atentado contra la casa cuartel de Vic 

(Barcelona), y el número de víctimas mortales seguía aumentando. En los cinco meses que 

pasaron entre la encuesta del CIS de junio de 1991 y la de octubre, ETA asesinó a 18 personas, 

y volvió a cometer otro nuevo atentado de gran impacto social y mediático. El  17 de octubre, 

dos días antes de que se llevase a cabo la encuesta, ETA colocó tres coches bomba en el barrio 

madrileño de Aluche. Aunque sólo hubo una víctima mortal, la imagen de la niña Irene Villa, a 

la que una de las bombas dejó sin piernas, multiplicó el impacto de dichos atentados. En este 

contexto la valoración de la política antiterrorista volvió a sufrir una nueva caída. En la que 

también pudieron tener efectos negativos las noticias que se seguían sucediendo con respecto a 

la investigación de los GAL y la polémica surgida en torno a la Ley de Seguridad Ciudadana 

1/1992, conocida como Ley Corcuera.    

  

En febrero de 1992 la valoración de la política antiterrorista volvió a registrar una mejora 

significativa, aunque sin alcanzar los valores de noviembre de 1987, cuando los GAL apenas 

eran noticia. El 6 de febrero de 1992 ETA asesinó a cinco militares en la Plaza de la Cruz Verde 

en Madrid. Justo después, el presidente del gobierno, Felipe González, realizó unas 

declaraciones en clara alusión a la ilegalización de Herri Batasuna; aunque habría que esperar 

diez años para que ésta se realizara, el tema se convirtió en noticia. Por otro lado, en noviembre 

de 1991 el entonces ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, había anunciado que en 

febrero de 1992 entraría en las Cortes un nuevo anteproyecto de reforma del Código Penal, que 

a pesar de reducir el tiempo máximo de permanencia en la cárcel a 30 años, computaría los 

beneficios penitenciarios para terroristas y narcotraficantes sobre el total de años de la condena, 

por lo que para ellos se incrementaba el tiempo de cumplimiento de pena ¿Hasta qué punto 

estaban los ciudadanos preocupados por estos temas? En general los encuestados estaban 
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bastante de acuerdo con que ETA se encontraba detrás de HB, algo que parecían tener más claro 

los votantes del PP (tabla 7.25), y aunque su posible ilegalización era aprobada por más de la 

mitad de los encuestados, sin que hubiera diferencias significativas entre los votantes del PP y 

del PSOE, no era la medida con mejor acogida (tabla 7.26)
a
.  

 

Sí lo fueron una mayor colaboración del Gobierno francés, las querellas contra los defensores, y 

sobre todo el cumplimiento íntegro de las penas, una propuesta con la que más del 90 por ciento 

del electorado socialista, por norma menos proclive a este tipo de medidas que los votantes del 

PP, se mostró a favor. Por lo tanto, el anuncio del proyecto de reforma del Código Penal pudo 

tener ciertos efectos positivos en la valoración de la política antiterrorista, aunque lo cierto es 

que tanto los que aprobaban la política antiterrorista como los que no lo hacían, parecían estar 

de acuerdo en lo positivo de la medida, sin que existieran diferencias significativas al respecto 

(tabla 7.27). Tampoco existían diferencias entre estos dos grupos en lo que se refiere a las 

querellas contra los defensores o a la ilegalización de HB, aunque sí las había en relación con la 

colaboración tanto ciudadana como del Gobierno francés, ambas consideradas más importantes 

por quienes sí aprobaban la política antiterrorista. Posteriormente, la última fecha en la que se 

dispone de datos sobre valoración de la política antiterrorista en las legislaturas de González es 

la de julio de 1992, cuando dicha política volvió a registrar una nueva caída. Pero en este caso 

no parece factible atribuírsela a las noticias referentes al caso de los GAL, ya que éstas habían 

disminuido considerablemente en los meses anteriores, ni a la actitud del Gobierno francés (otro 

de los factores señalados como más importantes en la lucha antiterrorista), especialmente 

después de la operación llevada a cabo en Bidart, el 29 de marzo de 1992. Fue uno de los 

mayores éxitos policiales, y de colaboración entre ambos países, en la lucha contra ETA. En 

este caso, uno de los posibles aspectos negativos podrían haber sido las tensiones entre los 

Gobiernos central y vasco, debido sobre todo a la reanudación de las relaciones entre el PNV y 

HB, rotas durante un tiempo, con motivo de la construcción de la autovía de Leizarán.  

 

Para 1993 no dispongo de datos relativos a ningún aspecto de la política antiterrorista del 

Gobierno. A partir de 1994 los datos versan sobre cuestiones concretas, como la política de 

reinserciones (motivo de constante enfrentamiento entre PSOE y PP en el verano de 1994), o los 

distintos casos de corrupción que en ese momento salpicaban al ministerio de Interior (a los GAL 

hubo que sumar el de Rodríguez Galindo, el caso Roldán, y otros que mencionaremos a 

continuación). Respecto a la primera, en septiembre de 1994, tras la llegada de Juan José Belloch 

al Ministerio de Interior, que había apostado por una política de reinserciones, y de la polémica 

surgida a tal efecto con el PP, que había convertido su crítica a esta medida en arma de ataque al 

Gobierno tras su derrota en las elecciones de 1993, el interés de los ciudadanos por dicho tema era 

                                                     
a
 Sí en el porcentaje de encuestados que contesto “no sabe” cuando se les preguntó por la ilegalización de 

HB. El PP parecía tener mucho más claro su postura a favor de la misma. 
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bastante alto, aunque no tanto su aprobación (tabla 7.28)
a
. Más de la mitad de los encuestados 

consideraba que los presos deberían cumplir íntegramente sus penas (tabla 7.29), y aunque en este 

grupo estaban estadísticamente sobrerrepresentados los votantes del PP, el porcentaje de votantes 

del PSOE que compartía dicho criterio rondaba el 55 por ciento. Este porcentaje aumentaba 

cuando la pregunta se refería a los condenados por delitos de terrorismo, sin que hubiera 

diferencias entre los votantes del PP y del PSOE cuando las condenas eran por delitos de sangre. 

Estos porcentajes también eran considerablemente altos entre quienes no veían las medidas de 

reinserción como una vía para debilitar a ETA, ni como objetivo de la sociedad. Como cabría 

esperar, los más críticos eran los votantes del PP, pero el electorado socialista tampoco lo veía con 

muy buenos ojos. Y aunque rechazaban más la actitud del PP de ataque desenfrenado a las 

políticas de reinserción, eran bastante moderados en su postura, sobre todo si tenemos en cuenta el 

nivel de crispación que se generó en torno a esta cuestión
b
. La opinión pública tampoco parecía 

aprobar la posibilidad de que los presos etarras disfrutaran de permisos penitenciarios o de 

redención de penas (tabla 6.35). La inmensa mayoría de los encuestados se mostró contraria a 

dichas medidas o, en su defecto, a que éstas pudieran aplicarse a los delitos de terrorismo, sin que 

hubiera diferencias a este respecto entre los votantes del PP y del PSOE; sí las había, en cambio, 

sobre la posibilidad de que pudieran aplicarse si no había delitos de sangre, pero los porcentajes 

eran tan reducidos que apenas son relevantes. 
 

En cuanto a los GAL, y los restantes casos que salpicaban al Ministerio de Interior, vieron 

multiplicado su impacto mediático a finales de 1994 y sobre todo en 1995. En 1994 los medios se 

hicieron eco de la investigación sobre el uso de los presupuestos que debía gestionar Roldán; de 

las salidas de Amedo y Domínguez de la cárcel y de la posibilidad de que les concedieran o no 

tercer grado, o incluso el indulto. A finales de año y principios de 1995, pasaron a ser las 

declaraciones de Amedo y Domínguez, implicando a sus superiores, las que se convirtieron en el 

centro de atención. Empezaron a pasar por los juzgados (algunos acabaron en la cárcel) Julián 

Sancristóbal, Miguel Planchuelo, Juan de Justo, Rafael Vera y Ricardo García Damborenea, entre 

otros. En estos meses también fueron noticia la detención de Roldán en Laos el 27 de febrero, y su 

supuesta ilegalidad; las declaraciones de éste en los juzgados, implicando entre otros a Rafael 

Vera, Narcís Serra y José Luis Corcuera; la reapertura del caso Amedo (sumario principal de los  

GAL); las investigaciones referentes al uso de los fondos reservados; o el caso Lasa y Zabala. 

Todos ellos tuvieron una gran repercusión mediática y agravaron aún más la situación de crisis 

política que estaba atravesando el Gobierno. 

                                                     
a
 Desde el PP se acusó al Gobierno de haber roto unilateralmente el Pacto de Madrid con la aplicación de 

dicha política de reinserciones. El 14 de septiembre tuvo lugar la cumbre del Pacto de Madrid, pero fue 

imposible un comunicado conjunto la recuperación del consenso. 
b
 Tan sólo en torno a un 30 por ciento consideraba que el PP no tenía razón en sus críticas. El resto se 

movía entre la duda y el rechazo a éstas en proporciones prácticamente iguales. En lo que si parecían 

existir más acuerdo es en la falta de cuidado del PP a la hora de no romper el consenso. 
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En el segundo semestre, el juez Garzón reactivó la investigación del atentado de los GAL en el 

hotel Monbar y reabrió el caso 9/89 (por el asesinato de García Goena). Éstas, junto con otras 

investigaciones del momento, ponían el acento en la financiación de los GAL (presuntamente a 

través de los fondos reservados). Las declaraciones de algunos imputados se convirtieron en 

portada de los noticiarios
a
. También el caso de Lasa y Zabala continuó siendo noticia, y el ascenso 

del coronel de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, en el punto de mira por los supuestos 

malos tratos, incluidas varias desapariciones (entre ellas las de Lasa y Zabala), que se habían 

producido en el cuartel de Intxaurrondo cuando él se encontraba al frente. A éstas se sumaron las 

noticias sobre los informes del CESID, y la supuesta implicación de éste en el caso de los GAL, o 

el presunto chantaje de Mario Conde al Gobierno en relación con dichos informes.   

 

Pero una vez más la pregunta es, ¿hasta qué punto todo esto tuvo efectos en la opinión pública? 

En general, aunque un porcentaje considerable de los encuestados afirmó que la “causa era 

justificada”, la mayoría condenó la existencia y las prácticas de los GAL (tabla 7.30) y alegó 

que en democracia debían respetarse las leyes (tabla 7.31), sin que hubiera diferencias entre los 

votantes del PP y del PSOE.  Sí las hubo en abril de 1995 ante la salida de la cárcel de Amedo y 

de Domínguez (tabla 7.32). La mayoría no estaba de acuerdo con esta medida, pero, 

curiosamente, los votantes socialistas eran significativamente más críticos. Esta postura general 

de condena a los GAL hace presuponer que fue determinante en la valoración de la política 

antiterrorista durante estos meses, aunque, como veremos a continuación, la gravedad que se 

concedió a las noticias que aparecían al respecto no fue, en la  mayor parte de las ocasiones, 

muy elevada (tabla 7.33). Un  hecho que cambia si lo analizado son únicamente los casos que 

estaban en ese momento en los tribunales (tabla 7.34). 
  

A finales de 1994 las noticias consideradas más graves eran las referentes a los casos de Mario 

Conde, de los GAL, de Roldán y a la corrupción en general (altamente relacionada en estos 

momentos con dichos casos, entre otros) (tabla 7.33). Y aunque es cierto que cuestiones como el 

paro, citado como principal problema durante las legislaturas en las que González ocupó la 

presidencia, ni siquiera fueron mencionadas, los porcentajes de las primeras tampoco resultaron 

demasiado elevados
b
. En cuanto a los casos que se estaban investigando en ese momento (tabla 

3.34), un 44 por ciento de los encuestados afirmó que todos los casos eran igual de graves, un 

16 por ciento citó el de Mario Conde y otro 21 el de los GAL. Los votantes del PP dieron mayor 

importancia al caso de los GAL, mientras que el electorado socialista lo hizo a la corrupción en 

general. Un mes después, en enero de 1995, la preocupación por el caso de los GAL se duplicó, 

                                                     
a
 Las de Planchuelo y Sancristóbal, implicando a Vera y Barrionuevo, e insinuando que éstos tampoco 

eran los máximos responsables; o las de García Damborenea implicando directamente al presidente del 

Gobierno. 
b
 Se trataba de una pregunta abierta, en la que se preguntaba por las tres noticias que más habían llamado 

la atención del encuestado y de ellas cuál le había parecido más grave, por tanto sólo aparecen las noticias 

que los encuestados reflejaron. 
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sobre todo entre los votantes del PP, mientras que el caso de Mario Conde perdió relevancia. En 

el mes de febrero las noticias referentes a los GAL continuaron juzgándose como las más 

graves, pero en lo que respecta los casos abiertos, los de Mario Conde y Roldán pasaron a ser 

los que suscitaban mayor preocupación.  

 

En abril ambos fueron considerados los más graves por el 62 por ciento de los encuestados, 

aunque fueron las noticias relacionadas con el terrorismo las calificadas, de forma muy 

significativa (46 por ciento de los encuestados las mencionó), como las más graves, 

especialmente por los votantes del PP. La explicación es que la encuesta se realizó justo después 

de que ETA intentara asesinar al presidente del PP, José María Aznar, con un coche bomba. En 

mayo, este porcentaje se redujo y se refirió sobre todo a las noticias relacionadas con el 

secuestro de Aldaya. La explicación de que la preocupación no se trasladase a otras cuestiones 

es que se estaba en plena campaña electoral previa a los comicios autonómicos y municipales 

del 28 de mayo de 1995, y eran las noticias referentes a éstos las que más llamaron la atención 

de los encuestados, aunque como parece lógico pensar no se les otorgó gravedad alguna. En 

julio, la preocupación por las noticias de los casos de corrupción sufrió un ligero repunte. En 

estas fechas el caso de los papeles del CESID también entró en escena. De hecho, fue el único 

en el que se apreciaron diferencias en función del tipo de votante, siendo considerado 

significativamente más grave por el electorado del PP. También reapareció el caso de los GAL, 

cuya importancia aumentó en los meses de septiembre y octubre, sin que se apreciasen 

diferencias en función del voto, para volver a disminuir a finales de año. En esta fecha fueron 

las noticias relativas a la corrupción en general las que se consideraron de mayor gravedad. A 

éstas, en diciembre de 1995, después del atentado de Vallecas, se unieron las de terrorismo, 

calificadas por el 38 por ciento de los encuestados como las más graves, sin diferencias 

significativas en función del voto. 

 

Sobre las posibles consecuencias de todo esto para el Gobierno socialista, independientemente 

de lo que se vea al analizar el peso que la valoración de la política antiterrorista haya podido 

tener en la intención de voto, en diciembre de 1994, como media se consideró que los GAL 

tendrían bastantes consecuencias para el Ejecutivo socialista, sin que hubiera diferencias en las 

previsiones en función del voto (tabla 7.35). Un mes más tarde, con el aumento del impacto de 

dichos casos, estas predicciones empeoraron, aunque el electorado socialista mantuvo una 

postura más optimista, y consideró como media que las consecuencias serían menores que las 

que apuntaban ya no sólo los votantes del PP, sino el total de los encuestados en general. 
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Estos datos confirman que, durante los Gobiernos de González, el descenso en las acciones de 

ETA, o en la letalidad de las mismas, así como los éxitos policiales cosechados, tuvieron, en 

algunos momentos, un efecto positivo en la valoración de la política antiterrorista del Gobierno. 

Pero esta relación distó mucho de ser constante en el tiempo, ya que hubo otros factores que 

resultaron también determinantes. Entre los que parecen haber tenido un efecto positivo más 

importante cabe citar la existencia de consenso, reflejada sobre todo en la firma de los dos 

pactos que tuvieron lugar en este periodo (Pacto de Madrid, y de Ajuria Enea), y la mejora de 

las relaciones con Francia. Y, entre los de efectos negativos, el caso de los GAL, sus acciones y 

las investigaciones que se iniciaron posteriormente
a
. Por último, en relación con las diferencias 

en función del tipo de votante, se confirman las tres hipótesis de partida. En general, las 

valoraciones de los votantes del PSOE, partido en el Gobierno, no sólo fueron 

significativamente mejores cuando se preguntó por la política antiterrorista, sino también 

cuando se hizo sobre distintos aspectos de ésta (H10). Lo que no quiere decir tampoco que 

aprobaran mayoritariamente todas las actuaciones llevadas a cabo. En relación con las 

preferencias sobre la dureza y el establecimiento de contactos con ETA, los votantes del PP 

fueron por norma significativamente más proclives a medidas más restrictivas y más reacios a 

los procesos de negociación que los votantes del PSOE (H11 y H12). Aunque también los 

propios votantes del PSOE, como media, se mostraron bastante más partidarios de una 

legislación dura en materia antiterrorista, y menos propensos al diálogo de lo que se podría 

esperar en un principio
b
.   

Gobiernos de Aznar 

Ya bajo los Gobiernos de Aznar, la primera fecha para la que disponemos de datos es julio de 

1996, en que la valoración de la política antiterrorista había experimentado una ligera mejora. El 

PP había llegado al Gobierno gracias al apoyo de CiU, PNV, y Coalición Canaria, algo que, 

como ya se ha visto, no fue óbice para que el enfrentamiento con los nacionalistas vascos se 

convirtiese en una constante, especialmente en materia antiterrorista. En junio de 1996, a pesar 

de que los populares sólo llevaban tres meses en el Gobierno, ya habían comenzado las 

tensiones, en concreto sobre la dispersión de presos, tema sobre el que versaban la mayor parte 

de las noticias referentes a la gestión antiterrorista en estas fechas. El 8 de junio, fuentes del 

Ministerio de Interior habían informado a la agencia EFE que el Gobierno tenía la  intención de 

acercar entre 20 y 25 presos. Mayor Oreja confirmó que Instituciones Penitenciarias y el 

Gobierno vasco habían mantenido reuniones. A finales de junio comenzaron los traslados, y a 

                                                     
a
 Aunque en el capítulo anterior aparecía la posibilidad de que las acciones de los GAL, no las 

investigaciones posteriores, hubieran contribuido a disminuir la preocupación por el terrorismo, en este 

caso lo que se ha detectado es un efecto negativo, de mayor o menor calado dependiendo del momento, 

sobre la valoración de la política antiterrorista.  
b
Los datos se refieren siempre a la posición media del total de los votantes encuestados de un determinado 

partido, lo que no impide que entre ellos existan diferencias intragrupales en función, por ejemplo, de su 

autoubicación ideológica. 
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partir de ahí se convirtieron en una constante fuente de polémica. Algunos sectores acusaron al 

Gobierno de haber claudicado a las exigencias de la banda, mientras la Comisión de Derechos 

Humanos del Parlamento Vasco los calificaba de insuficientes y pedía el cumplimiento del 

acuerdo del 28 de diciembre de 1995, que solicitaba un plan global de acercamiento. Sobre los 

posibles efectos que esto pudo haber tenido en la valoración de la política antiterrorista cabe 

mencionar que, en línea con lo visto anteriormente, la opinión pública no se mostraba muy 

favorable a estos acercamientos como posible solución al problema del terrorismo, sin que 

existieran diferencias significativas entre los votantes del PP y del PSOE (tabla 7.36).  Por lo 

tanto, aunque un análisis de correlación entre ambas variables muestra una relación positiva, no 

parece que estas medidas pudieran ser las responsables del aumento en las valoraciones de la 

política antiterrorista
a
. 

 

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es que, a pesar de que ETA había asesinado al sargento 

Miguel Ángel Ayllón el 20 de mayo, éste había sido la única víctima mortal tras la llegada del PP 

al Gobierno. A ello hay que sumarle la tregua declarada por la banda el 23 de junio, semanas antes 

de que se realizara la encuesta. Una tregua que por otra parte no generó demasiada confianza. La 

mayor parte de los partidos receló de ella, y le otorgaron más el objetivo de intentar crear división 

antes de la reunión de Pacto de Ajuria Enea que tendría lugar a finales de junio. Este recelo fue 

además compartido por la mayor parte de los ciudadanos (tabla 7.37). En general, existía bastante 

acuerdo, una vez más significativamente mayor entre los votantes del PP, en que ETA sólo 

buscaba darse publicidad y crear división entre los partidos, sin intención de llegar a un acuerdo de 

pacificación. Algo que ambos electorados veían reforzado por el hecho de haber ofrecido una 

tregua mientras Ortega Lara permanecía secuestrado. 

 

En un principio el Gobierno rechazó tajantemente la posibilidad de una salida negociada tras la 

oferta de tregua. Pero entre la opinión pública parecían existir más dudas. Aunque apenas un 25 

por ciento, especialmente votantes del PSOE, creía que se había perdido una posibilidad de 

poner fin al conflicto (tabla 7.37), algo más de la mitad de los encuestados estaba a favor de la 

negociación si ETA renunciaba a la violencia, frente a sólo una tercera parte que la rechazaba en 

cualquier circunstancia (tabla 7.38). Era una posición a favor del diálogo relativamente alta, y se 

asemejaba bastante a la mantenida en febrero de 1988 y 1989 (tablas 7.22 y 7.23), otros dos 

escenarios con una tregua declarada. Pero, quizás lo más llamativo es que las diferencias entre 

los votantes del PP y los del PSOE desaparecen, por un cambio del electorado conservador. 

Seguramente porque era el propio PP el que tendría que afrontar el proceso negociador. Por otro 

lado, aunque la valoración media de la política antiterrorista es significativamente mayor entre 

quienes estaban a favor del diálogo (tabla 7.39), algo llamativo bajo un Gobierno del PP, las 

diferencias son mínimas. Por lo tanto, en estas fechas, aunque la declaración de una tregua por 

                                                     
a
 Coeficiente de correlación  0,166; p<0,000. 
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parte de ETA pudo tener efectos, el rechazo a entablar contactos con la banda, o la posibilidad 

de que éstos tuvieran lugar, tampoco pudo ser el principal determinante de los cambios en la 

puntuación recibida por esta política. 

 

Por otro lado, el año 1996, especialmente el segundo y tercer trimestre, estuvo marcado por los 

GAL, por los distintos procesos abiertos, por las declaraciones de los imputados, entre los que 

se encontraban el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado para la 

Seguridad Rafael Vera, y por la polémica en torno a los papeles del CESID.  La relevancia 

mediática que cobraron estos casos pudo influir también en una mejor valoración de la política 

antiterrorista del PP, sobre todo por comparación con la llevada a cabo por el Gobierno 

socialista anterior. A este respecto llama la atención la evolución en la actitud de los ciudadanos 

ante los GAL (tabla 7.33). A finales de 1994 la mayor parte de los encuestados condenaba su 

actuación, sin que hubiera diferencias en función del voto. Dos meses después, en febrero de 

1995, el porcentaje de encuestados que, aunque no lo aprobaba, disculpaba su actuación por 

haber obrado por patriotismo aumentó, sin que se registraran diferencias significativas entre los 

votantes del PP y del PSOE. Diferencias que sí comenzaron a aparecer en las posiciones de 

rechazo y los dudosos. Los votantes del PP condenaron categóricamente la actuación de los 

GAL en un porcentaje significativamente mayor, mientras que, entre los dudosos, los votantes 

del PSOE se encontraban significativamente sobrerrepresentados. Esta situación cambió en julio 

de 1996 (tabla 7.40): los porcentajes de encuestados que aprobaban su actuación, y sobre todo 

los que la disculpaban, aumentaron considerablemente, y además en una proporción 

significativamente mayor entre los votantes del PP. El porcentaje de dudosos se redujo, y entre 

los que condenaban su actuación (aunque no de forma categórica), los votantes del PSOE 

pasaron a estar estadísticamente sobrerrepresentados. 

 

Estos cambios podrían explicarse por la actitud del PP una vez en el Gobierno. Al igual que 

habían hecho los socialistas, el PP se negó a entregar al juez Garzón, ni a ningún otro, los 

papeles del CESID sobre los GAL. También se negó a crear una nueva “comisión GAL” en el 

Congreso. Este criterio, que podría parecer de mayor permisividad del PP hacia los GAL, podría 

haber tenido efectos sobre la actitud de sus votantes, provocando que éstos redujeran también 

sus niveles de condena. De hecho, en estas fechas, entre quienes consideraban que el caso GAL 

debía dejarse exclusivamente en mano de los jueces, y que el Gobierno debía entregarles los 

documentos que le fueran requeridos (más de un 60 por ciento de los encuestados) estaban 

significativamente sobrerrepresentados los votantes socialistas, mientras que los conservadores 

lo estaban entre quienes consideraban que era mejor que los secretos oficiales no fueran 

conocidos por los jueces y entre los que opinaban que debía llegar un momento en que el 

Parlamento aprobase una ley que pusiera punto final a este asunto (tabla 7.41). 
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Posteriormente, la siguiente fecha para la que dispongo de datos es febrero de 2000, en que las 

puntuaciones otorgadas a la política antiterrorista habían caído (gráfico 7.1) hasta convertirse en 

una de las peor valoradas tanto por el total de la muestra, como por los votantes del PSOE y del 

PP por separado (aunque con puntuaciones muy diferentes entre sí) (tablas 7.3, 7.4 y 7.5). Sólo la 

política de inmigración ocupaba peor posición. Atendiendo a lo visto en el capítulo anterior, 

podríamos pensar que esta caída podía responder a los enfrentamientos, especialmente con el PNV 

y el Gobierno vasco, registrados en materia antiterrorista durante estos cuatro años. Pero lo cierto 

es que, en febrero de 2000, la legislación y las medidas antiterroristas del Gobierno habían 

desaparecido prácticamente de los medios
a
. Por ello, y sin menospreciar sus posibles efectos, 

deberíamos buscar otros determinantes más cercanos. Quizás, también en función de lo visto hasta 

ahora, uno de los aspectos que podría haber resultado crucial fue la ruptura de la tregua que ETA 

había declarado el 16 de septiembre de 1988. La tregua había durado 14 meses (la fecha oficial de 

ruptura fue el 3 de diciembre de 1999), durante los cuales el Gobierno, a pesar de su posición 

inicial de rechazo total, había acercado más de un centenar de reclusos de la banda a prisiones del 

País Vasco o cercanas al mismo. El 21 de enero de 2000, ETA se cobró su primera víctima mortal 

tras la tregua. Y aunque fue con posterioridad a la encuesta cuando los niveles de letalidad se 

dispararon (la ofensiva del 2000-2001 ha sido calificada como una de las más duras), sólo la 

ruptura de la tregua podría haber condicionado una caída en las valoraciones de la política 

antiterrorista, sobre todo si tenemos en cuenta los traslados que el Gobierno llevó a cabo durante 

su vigencia, una medida que no suscitaba mucha simpatía entre la opinión pública. 

 

Después de febrero de 2000 no dispongo de datos relativos a la valoración de la política 

antiterrorista, pero sí referentes a determinados aspectos de esta política, como las reformas 

legales destinadas a combatir la violencia callejera, convertida en un auténtico problema, sobre 

todo en el País Vasco. A finales del año 2000 la mayor parte de las noticias relativas a las 

medidas antiterroristas del Gobierno versaban sobre dichas medidas. Se quería ampliar el delito 

de apología del terrorismo, reforzar las competencias de la Audiencia Nacional frente a la 

violencia callejera y aumentar las penas contra los menores de edad autores de actos de kale 

borroka o vinculados a ETA. Respecto a este último punto, el Gobierno quería excluir del 

ámbito de aplicación de la Ley del Menor los delitos de terrorismo vinculados con la violencia 

callejera o la colaboración con banda armada. Ello implicaba una modificación de la Ley que 

había generado importantes críticas por parte de la oposición y algunos sectores de la judicatura. 

Si tenemos en cuenta estas críticas, y las tensiones que se generaron, cabría pensar que el 

anuncio de estas medidas se habría traducido en una peor valoración de la política antiterrorista, 

                                                     
a
 Ni siquiera en la campaña previa a las elecciones generales de marzo de 2000, en la que ETA asesinaría 

al portavoz del PSE en el Parlamento Vasco, Fernando Buesa, fue considerado como uno de los tres 
temas más debatidos (pensiones, empleo y economía) por los encuestados (Estudio del CIS 2284).  
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al menos entre los votantes del PSOE, a los que se les presupone menos favorables a una 

legislación más restrictiva. Pero lo cierto es que, aunque efectivamente fueron los votantes del 

PP los que estuvieron significativamente más a favor de estas medidas, la valoración que realizó 

el electorado socialista fue también bastante positiva (tabla 7.42). 

  

En enero de 2001 los datos que he encontrado hacen referencia a la valoración del Pacto 

Antiterrorista (tabla 7.43). El 8 de diciembre de 1999 PP y PSOE habían firmado el denominado 

Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo, en el que ambos asumían de forma 

compartida la responsabilidad en la lucha contra ETA y se comprometían a no extraer “de la 

violencia rédito político alguno”. A diferencia del Pacto de Madrid (5 de noviembre de 1987), 

que había sido firmado por la mayoría de los grupos parlamentarios presentes en el Congreso de 

los Diputados, éste sólo había sido suscrito por el PP y el PSOE, con prácticamente el resto del 

arco parlamentario en contra, por considerarlo electoralista y excluyente. Algo que tampoco 

impidió que la opinión pública lo valorase positivamente, de forma significativamente mejor por 

los votantes del PP, con puntuaciones semejantes a las otorgadas al Pacto de Madrid
 (tabla

 7.15)
a
. 

Un resultado que vuelve a confirmar el valor conferido por los ciudadanos al acuerdo y al 

consenso en la lucha antiterrorista. 

 

Año y medio más tarde, en septiembre de 2002, las preguntas versan en torno a la ilegalización 

de Batasuna. El 27 de junio de 2002 fue aprobada la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos, 

cuya reforma y anteproyecto había sido fuente de las mayores polémicas entre Gobierno y 

oposición. Fue una reforma encaminada a la ilegalización de Batasuna. Entre otras cosas, se 

cuestionó su constitucionalidad, y se criticó por ser una ley ad hoc y por las implicaciones 

futuras que ésta podía tener. Las reacciones más fuertes en contra provinieron de los sectores 

nacionalistas, pero no fueron las únicas. El PSOE, aunque terminó apoyando el anteproyecto, 

también criticó la norma, y sobre todo la actitud del PP durante su tramitación –por su negativa 

a cualquier tipo de cambio o modificación–. Sobre la posibilidad de que una ley tan 

controvertida como ésta pudiera haber tenido efectos negativos en la valoración de la política 

antiterrorista del Gobierno, los datos muestran una vez más que la opinión pública era, hasta 

cierto punto, favorable a una legislación antiterrorista dura (tablas 7.44 y 7.45). En septiembre 

de 2002, había cierto acuerdo en que existía una relación entre ETA y Batasuna, aunque la 

relación era percibida de forma más clara por los votantes del PP. En cuanto a su ilegalización, 

el 65 por ciento de los encuestados se mostraba a favor de la misma. Y aunque el electorado 

popular lo hacía en una proporción significativamente mayor (94 por ciento de los encuestados), 

el apoyo entre los votantes socialistas era también considerablemente alto, un 81 por ciento 

                                                     
a
 En ambos casos las puntuaciones rozan el notable (a la hora de compararlas tener en cuenta las 

diferentes escalas. En 1987 1-4, y en 2001 1-5). 
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estaba a favor. También las expectativas sobre los efectos que ésta tendría eran 

significativamente mayores entre los votantes del PP. Entre los socialistas, aunque positivas, 

eran más moderadas. Por lo tanto, no deberíamos pensar que la aprobación de dicha Ley tuvo 

efectos negativos sobre la valoración de la política antiterrorista del Gobierno en su conjunto.   

 

Meses después, en enero de 2003, cuando la atención había pasado a centrarse en las reformas 

penales encaminadas al cumplimiento íntegro de las penas, encontramos datos referentes a su 

valoración (tabla 7.45). Ésta, aunque fue significativamente superior entre los votantes del PP, 

resultó bastante en alta en general, también entre el electorado socialista. De hecho, más del 85 

por ciento de los españoles estaba a favor de la ampliación de condenas en los casos de 

terrorismo (tabla 7.46). Y aunque este porcentaje era significativamente mayor entre el 

electorado del PP (prácticamente el 100 de estos votantes era partidario), el socialista lo 

apoyaba en un 91 por ciento de los casos. Estos porcentajes se incrementaban aún más si se 

preguntaba por el cumplimiento íntegro de las penas; apoyado por el 99 por ciento de los 

votantes del PP y el 97 por ciento de los del PSOE. Algo que corrobora que la opinión pública 

en general, incluido el electorado socialista, era favorable a una legislación antiterrorista dura. 

 

Por último, uno de los aspectos que en años anteriores tuvo efectos sobre la valoración de la 

política antiterrorista, para el que contamos con datos en estas fechas, es la colaboración 

internacional. Si recordamos lo mencionado en capítulos anteriores, a diferencia de lo que había 

ocurrido bajo los Gobiernos de González, en los años de Aznar ésta fue muy positiva. La relación 

con Francia fue de clara cooperación en materia antiterrorista. Algo que ya en junio de 1997 era 

percibido por los ciudadanos que, después del cambio de primer ministro posterior a las elecciones 

legislativas del 1 de junio de 1997, parecían estar convencidos de que con el nuevo Gobierno 

francés la cooperación antiterrorista se mantendría o en su defecto, mejoraría; una opinión en la 

que no se registraban diferencias en función del voto (tabla 7.47). Pero, a pesar de esta mejora, el 

mayor impulso a la colaboración internacional en materia antiterrorista provino de los atentados 

contra el World Trade Center de Nueva York del 11 de septiembre de 2001. Tras ellos el 

terrorismo pasó a percibirse como una amenaza global, y la cooperación internacional aumentó 

exponencialmente. Ejemplo de ello fueron el acuerdo a nivel de la Unión Europea sobre la 

definición de terrorismo (17 de noviembre de 2001), el consenso sobre la primera lista europea 

de grupos terroristas, en la que se incluiría a KAS, Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi y Gestoras Pro 

Amnistía, pero no Batasuna (27 de diciembre de 2001), y el anuncio a finales de 2002 de la 

Administración estadounidense afirmando que congelaría las cuentas corrientes que ETA 

tuviera en dicho país. Medida que podría ampliarse a otras organizaciones del entorno de la 

banda terrorista. Por su parte, los españoles parecían valorar de forma más positiva la 

cooperación europea que la estadounidense (tabla 7.48). Aunque en este caso se detectaron 
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importantes diferencias entre los dos electorados. Los votantes del PP no sólo valoraron en un 

porcentaje significativamente mayor ambos tipos de cooperación, sino que le dieron un peso 

más grande a la estadounidense, tal vez por la situación que se atravesaba en ese momento en 

política exterior, con un intento de acercamiento del Ejecutivo español a la Administración 

americana, algo que no todo el mundo veía con buenos ojos. 

 

Estos datos, a pesar de ser más limitados que los de años anteriores, confirman en parte lo que ya 

se apuntaba para las legislaturas de González. Los niveles de letalidad, y sobre todo la existencia o 

no de una tregua, han condicionado la valoración de la política antiterrorista. Pero ésta también ha 

venido marcada por otros factores no relacionados directamente con las acciones de ETA, como 

por ejemplo la existencia de acuerdo o de una mayor colaboración internacional. Por otro lado, 

aunque no se han podido comprobar sus efectos en la valoración de la política antiterrorista, la alta 

aprobación con la que fueron recibidas muchas de las medidas tomadas en este campo, en general 

de corte bastante restrictivo, hace presuponer que sus potenciales efectos habrían sido positivos. 

Por último, estos resultados vuelven a confirmar que, también bajo los Gobiernos de Aznar, se 

cumplen las dos hipótesis de partida relacionadas con las preferencias en materia antiterrorista en 

función del voto. Los votantes del PP son por norma general más proclives a una legislación 

particularmente restrictiva y dura en materia antiterrorista (H11), y menos partidarios de una 

negociación con ETA (H12). Aunque se ha visto, una vez más, que incluso con los conservadores 

en el poder, el electorado socialista también se ha mostrado más partidario de una legislación de 

este tipo que de otra basada en la reinserción y la negociación.  

Gobiernos de Zapatero 

A partir de aquí, los datos de los que dispongo corresponden a los Gobiernos de Zapatero, el 

primero de los cuales fue especialmente convulso en materia antiterrorista por los constantes 

ataques del PP. El primer momento en el tiempo con datos sobre valoración de la política 

antiterrorista es abril de 2006. ETA acababa de declarar una tregua (22 de marzo de 2006), lo que, 

lejos de disipar las críticas del PP, hizo que aumentasen, así como las movilizaciones de la AVT 

contra la política antiterrorista del Gobierno. Pero las críticas no sólo vinieron por la posibilidad de 

comenzar un diálogo con ETA y su entorno: otra importante fuente de conflicto fue la política de 

excarcelaciones, de mano de casos como el de Ignacio de Juana o Henri Parot,. El nivel de 

crispación generado por la actitud del PP, ayudado por la AVT, alcanzó sus máximos. Pero a la 

hora de juzgar la política antiterrorista parece que primó más la tregua que la falta de acuerdo. En 

general su valoración media aumentó alcanzando la puntuación más alta desde septiembre de 

1984 (gráfico 7.1). Pasó a ser la segunda política, después de la social, mejor valorada por el 

conjunto de la muestra (tabla 7.2). Como era de esperar, los votantes del PP fueron mucho más 

críticos en sus valoraciones, pero ni siquiera ellos la situaron entre las peor valoradas (tabla 7.4) 
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Esto cambió drásticamente en enero de 2008. El 20 de diciembre de 2007 ETA había atentado 

contra la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suarez de Madrid: hubo dos fallecidos. Aun así, la 

banda siguió insistiendo en que el proceso de paz no estaba roto. El PP incrementó aún más sus 

ataques al Gobierno y sumó a sus críticas las derivadas del caso De Juana, que a finales de 2007 

había vuelto a las portadas. En este contexto, las valoraciones de la política antiterrorista 

cayeron en picado, y pasó a ser una de las peor consideradas, incluso por los votantes 

socialistas. En esta caída tuvo sin duda un peso importante el fracaso de la gran apuesta del 

Gobierno de Zapatero, el proceso de paz basado en diálogo. No cuento con datos anteriores a la 

ruptura de la tregua, pero después de ella, aunque las posiciones ante la conveniencia o no de la 

negociación son significativamente diferentes entre los votantes del PP y del PSOE (el 

electorado del PP es claramente partidario de la derrota de ETA únicamente por vía policial), el 

electorado socialista tampoco parecía muy convencido de que el diálogo con ETA fuera 

necesario para acabar con ella (tabla 7.49). Y aunque la relevancia que conferían al debate 

derrota policial vs negociación era significativamente menor que la dada por el electorado del 

PP, sí que lo consideraban, como media, bastante importante. Si a esto le sumamos que se 

observa una relación directa entre ser contrarío al diálogo y una peor valoración de la política 

antiterrorista, todo parece indicar que el fracaso en el proceso de paz tuvo un importante efecto 

negativo en la evaluación de esta política
a
.    

 

Posteriormente, tras las elecciones de marzo de 2008, y el cambio de legislatura, las críticas del 

PP en materia antiterrorista se redujeron drásticamente. El Gobierno había descartado la 

posibilidad de volver a intentar un diálogo con ETA, el Tribunal Supremo había declarado la 

ilegalización y disolución de ANV (otro de los motivos de enfrentamiento entre PP y Gobierno) 

y, en una situación de crisis económica, el PP había pasado a centrar sus críticas en este terreno. 

En este contexto, la valoración de la política antiterrorista fue remontando poco a poco. De 

forma más llamativa en el caso de los votantes del PP, donde la pendiente descrita por este 

ascenso fue más pronunciada (gráfico 7.1). En octubre de 2008 se detectó la primera subida, 

marcando una tendencia que continuó hasta octubre de 2010. El 7 de septiembre de 2010, el 

PSOE y el PP habían dado por caducada la resolución del 17 de mayo de 2005 que había 

permitido al Gobierno iniciar un proceso de negociación con ETA si renunciaba a la violencia. 

Por otro lado, el día 25 se firmó el Acuerdo de Gernika, en el que  la izquierda abertzale y 

algunos históricos de ETA rechazaban la violencia, y pedían a la banda un "alto el fuego 

permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional". Por su parte, ETA había 

anunciado un alto el fuego permanente en un video enviado a la BBC veinte días antes. Era un 

contexto que, sobre la base de lo visto hasta ahora, podría explicar la mejora que se estaba 

produciendo en la valoración de la política antiterrorista.  

                                                     
a
 Coeficiente de correlación de Pearson 0,302, significativo a un nivel de confianza del 99 por ciento. 
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Pero esta tendencia al alza se vio interrumpida en julio de 2011, cuando las puntuaciones 

otorgadas a la política antiterrorista volvieron a caer de nuevo. Después de más de nueve meses 

sin cometer ningún asesinato, el 1 de enero de 2011, ETA había declarado un “alto el fuego 

permanente, general y verificable”; pero, tras la declaración, las listas presentadas por la izquierda 

abertzale volvieron a las portadas de los noticiarios. Después de varios intentos y resoluciones 

judiciales, la izquierda abertzale concurrió finalmente a las elecciones municipales de mayo de 

2011 con la coalición Bildu, algo que, unido a toda la polémica generada durante todo el proceso, 

pudo tener efectos en la valoración de la política antiterrorista del Gobierno, al que el PP culpó de 

la “vuelta de Batasuna a las instituciones”
a
. A pesar de esta caída, tres meses después las 

valoraciones volvieron a recuperarse, y en octubre de 2011, dos semanas antes de que ETA 

declarase el cese definitivo de su actividad armada, la política antiterrorista del Gobierno volvió a 

ser una de las mejor valoradas, esta vez incluso por los votantes del PP (tablas 7.2, 7.3 y 7.4). 

 

Al igual que ocurría bajo los Gobiernos de Aznar, los datos disponibles no han permitido todas las 

comprobaciones estadísticas que han sido posibles para los años de González. Aun así, parece 

claro que determinadas pautas se mantienen. La existencia de una tregua ha condicionado 

positivamente la valoración de la política antiterrorista, pero su ruptura ha hecho que sus 

puntuaciones caigan en picado. Un efecto que fue especialmente negativo para el Ejecutivo de 

Zapatero por su fuerte apuesta por el diálogo como una posible vía para solucionar el problema del 

terrorismo etarra.  A este impacto negativo ayudaron sin duda las críticas y los ataques constantes 

del PP a toda la política antiterrorista. Unas críticas que también parecieron tener ciertos efectos 

en lo relativo a las listas presentadas por la izquierda abertzale. Aunque lo cierto es que a nivel 

global, el ataque incesante del PP al Ejecutivo en este campo no tuvo las consecuencias 

pretendidamente buscadas por sus artificies, ya que, como se ha podido comprobar, la política 

antiterrorista de Zapatero distó mucho de ser una de las peor valoradas. Aunque lo que sí 

consiguió el PP es que la diferencias en la valoración de dicha política entre sus votantes y los del 

PSOE se incrementasen considerablemente en los momentos de mayor crispación, algo que 

confirma la primera hipótesis del capítulo (H10), las diferencias en la valoración de la política 

antiterrorista en función del voto son mayores cuanto mayor es la preocupación por el 

terrorismo, especialmente si ha venido condicionada también por los niveles de confrontación 

política. Por último, en relación con las hipótesis planteadas sobre las preferencias concretas en 

función del voto: los votantes del PP son más favorables a políticas antiterroristas más 

restrictivas, H11; y la valoración de los contactos con ETA es peor entre los votantes del PP, 

H12), la falta de datos ha impedido que puedan ser comprobadas para estos años. 

                                                     
a
 El 7 de febrero de 2011 Batasuna había anunciado que se desmarcaba de ETA y había presentado los 

estatutos de Sortu. El PP volvió a amenazar con romper el Pacto Antiterrorista. Finalmente, el 23 de marzo, 
el Tribunal Supremo denegó su registro. Diez días después se presentó la coalición Bildu, integrada por 
Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba e “independientes” de la izquierda abertzale. Las movilizaciones en 
contra se multiplicaron. Finalmente, después de que el Tribunal Constitucional revocase la resolución del 
Supremo anulando las listas de Bildu, la coalición pudo concurrir a las elecciones de mayo de 2011. 
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Partido más capacitado 

Como se mencionaba al inicio del capítulo, entre las hipótesis iniciales de la investigación no 

había ninguna relativa a qué partido es considerado como más capacitado para la lucha 

antiterrorista. Pero, en vista de los resultados que he ido encontrando, he considerado interesante 

incluir también esta cuestión dentro de las valoraciones de las actuaciones en materia 

antiterrorista. En concreto parto de tres premisas: (1) existen algunas cuestiones en que, por su 

ubicación ideológica, hay determinados partidos que aparecen más capacitados que otros. Por 

ejemplo las políticas y temas sociales parecer ser campo para los partidos de izquierdas, 

mientras que las materias asociadas a la seguridad y defensa parecen ser terrenos más aptos para 

los partidos de derechas (Budge y Farlie 1977 y 1983); (2) los resultados encontrados hasta 

ahora parecen mostrar que, aunque existen diferencias entre los votantes del PP y del PSOE, en 

general todos han sido, en mayor o menor medida, partidarios de una legislación dura en 

materia antiterrorista; y (3) en la primera parte de la investigación se ha constatado como, en 

términos generales, las medidas aplicadas, o anunciadas, por el PP han tendido a ser de mayor 

dureza que las implementadas por los Gobiernos socialistas. Si tenemos todo esto en cuenta, lo 

lógico sería pensar, que salvo posibles excepciones puntuales, el PP debería ser considerado 

como el partido más capacitado en materia antiterrorista.  

 

En febrero de 1983 se preguntó si se consideraba que el éxito en la lucha antiterrorista podría 

ser mayor en un Gobierno de derechas o en uno de izquierdas (tabla 7.50). Un 40 por ciento de 

los encuestados creía que la ideología del Gobierno no condicionaba su éxito en la lucha 

antiterrorista, sin que hubiera diferencias en función del tipo de votante
a
. Respecto al otro 60 por 

ciento, las diferencias venían determinadas por ser votante de uno u otro partido, de modo que el 

electorado socialista consideraba de forma mayoritaria que un Gobierno de izquierdas estaba 

más capacitado, mientras que entre los votantes conservadores se prefería un Gobierno de 

derechas. Aun así,  sí existía una pequeña diferencia entre ambos electorados ya que los 

votantes del PSOE eran menos tajantes en sus preferencias que los votantes del PP. Sólo un 41 

por ciento de ellos creía que era mejor un Gobierno de su propia ideología, frente a un 50 por 

ciento de los votantes del PP, que elegían un Gobierno de derechas. 

 

Dos años después, esta predisposición a considerar al partido por el que se había votado como 

más capacitado seguía siendo mayor entre los votantes del PP (tabla 7.51). Mientras que entre 

los votantes socialistas, aunque el 56 por ciento consideraba que el PSOE era el que mejor podía 

hacerle frente al terrorismo de ETA, un 28 por ciento no tenía una opinión formada al respecto. 

                                                     
a
 A este respecto no debemos olvidar que España acaba de salir de 40 años de dictadura, y que puede que 

esto condicionase estas valoraciones 
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Este porcentaje se incrementó en febrero de 1986, cuando un 35 por ciento afirmó no saber qué 

partido estaba más capacitado. Este descenso en los niveles de preferencia por su propio partido 

entre el electorado socialista podría deberse a la caída que la aprobación de la política 

antiterrorista del Gobierno de González había experimentado los meses anteriores (gráfico 7.1). 

De hecho, si tenemos en cuenta la opinión del conjunto de la muestra, en marzo de 1985 el 

porcentaje de encuestados que no sabía qué partido estaba más capacitado para la lucha 

antiterrorista se situaba en el 32 por ciento, pero en febrero de 1986, esta categoría es la que 

alcanzaba los valores más altos, ascendiendo a los 37 puntos porcentuales.  

 

Posteriormente, la siguiente fecha en la que cuento con datos es febrero de 2000, ya bajo un 

Gobierno del PP. Como acabamos de comprobar, es un momento en el que la valoración de la 

política antiterrorista había caído, lo que podría explicar por qué sólo el 30 por ciento de los 

encuestados consideraba al PP como el partido más capacitado para hacer frente al terrorismo de 

ETA (gráfico 7.5). Ello no quiere decir tampoco que el resto prefiriese al PSOE en ese 

momento, sino que la mayor parte consideró que ninguno de los dos estaba especialmente 

capacitado. Esta fue una tónica que se repitió para el resto de las políticas (tabla 7.52), en 

ninguna de ellas el PP consiguió ser calificado por la mayor parte de la muestra como el más 

capacitado. Es más, los porcentajes de aprobación más altos se registraron en las áreas de 

economía y empleo, donde menos del 40 por ciento lo señaló como el mejor partido en esa 

materia. Seis años más tarde (no dispongo de datos anteriores), en abril de 2006, ya con los 

socialistas en el poder, el PSOE pasó a ser considerado el partido más capacitado para afrontar 

todos los temas por los que se preguntaba, centrando sus mayores ventajas en las cuestiones 

sociales (política social, educación y sanidad) y medio ambiente, pero también en terrorismo, 

donde aventajaba al PP en casi 24 puntos porcentuales.  
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Tabla 7.52 Partido más capacitado para distintas políticas (febrero 2000-cotubre de 2001) 

  
feb-00* abr-06 ene-08* oct-08 oct-09 oct-10 jul-11 oct-11 

El terrorismo 

PSOE 15 46 32 37 34 32 33 28 

PP 30 23 22 24 25 23 31 30 

Ninguno  55 13 28 21 24 24 20 19 

La seguridad 
ciudadana 

PSOE 14 36 25 39 32 29 29 24 

PP 28 26 19 23 27 27 34 33 

Ninguno  59 17 38 18 23 23 19 19 

La economía 

PSOE 14 35 27 33 24 20 21 15 

PP 38 33 24 30 34 35 40 42 

Ninguno  48 14 31 20 27 28 25 23 

El empleo 

PSOE 16 39 29 37 26 21 22 16 

PP 36 25 17 24 28 30 35 38 

Ninguno  48 17 35 22 31 32 29 26 

La educación 

PSOE 21 42 30 44 35 32 33 29 

PP 28 25 18 21 25 25 30 31 

Ninguno  52 14 33 17 23 23 19 18 

La sanidad 

PSOE 19 44 28 46 40 37 36 29 

PP 30 23 14 19 21 21 29 30 

Ninguno  51 13 39 16 21 22 19 18 

La vivienda 

PSOE   36 30 36 29 26 26 22 

PP   21 15 21 24 24 31 32 

Ninguno    23 36 24 30 29 25 22 

La política social 

PSOE   48 36 50 43 37 39 33 

PP   18 13 16 20 21 26 26 

Ninguno    13 31 15 20 22 19 18 

Los derechos de los 
ciudadanos 

PSOE   
  

47 39 34 36   

PP   
  

18 21 21 27 
 

Ninguno        17 22 24 21   

La igualdad entre 
mujeres y hombres 

PSOE   
  

51 43 38 40 36 

PP   
  

15 17 18 24 23 

Ninguno        16 22 22 19 17 

El medio ambiente 

PSOE 19 43 29 47 39 35 37 29 

PP 25 18 12 15 18 18 24 25 

Ninguno  56 15 40 17 25 24 20 18 

La inmigración 

PSOE 21 35 30 37 30 25 28 24 

PP 27 24 21 26 30 32 36 35 

Ninguno  52 20 31 20 25 25 22 20 

El Estado de las 
autonomías 

PSOE 18 38 31 39 30 28 28 22 

PP 28 26 16 21 24 25 31 31 

Ninguno  54 13 31 18 24 24 22 20 

Las infraestructuras 

PSOE   
  

44 35 32 31 24 

PP   
  

19 23 23 30 31 

Ninguno        16 21 22 19 18 

La política de ciencia 
y tecnología 

PSOE   
  

42 31 28 29   
PP   

  
16 22 20 28 

 
Ninguno        16 22 24 20   

La política exterior 

PSOE   38 27 39 33 28 28 22 

PP   26 18 24 26 27 32 33 

Ninguno    12 33 15 20 23 19 18 

La Unión Europea 

PSOE 17 39 27         22 

PP 28 26 16 
    

32 

Ninguno  55 12 35         18 

 (N)   2440 2481 6083 2481 2478 2475 2475 2440 
a
 Los datos reflejan el porcentaje de encuestados que consideró al PSOE, al PP, o a ninguno (incluidos los 

que respondieron “los dos por igual”), como partido más capacitado para cada políticas  
*
 En estos casos se preguntaba si el partido de la oposición lo habría hecho mejor, peor o igual 

Fuente: Estudios del CIS: 2382, 2640, 2750, 2775, 2815, 2847, 2909 y 2915. 
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Estas cifras cambiaron en enero de 2008. Sólo hubo dos cuestiones en las que el PSOE siguió 

siendo considerado el más capacitado: políticas sociales y terrorismo; en esta última sólo aventajó 

al PP en 10 puntos porcentuales. En el mes de octubre, el PSOE volvió a ser el partido mejor 

considerado en todas las cuestiones por las que se preguntaba, aunque en las de índole económica 

las diferencias con el PP se redujeron considerablemente. También lo hicieron en las áreas de 

seguridad ciudadana y terrorismo. Mientras que en las cuestiones relacionadas con el Estado del 

bienestar (educación, sanidad, políticas sociales, igualdad de derechos sociales, de igualdad, 

vivienda…), así como en las de medio ambiente, infraestructuras, y ciencia y tecnología, el PSOE 

siguió aventajando claramente al PP.  Un año después, en octubre de 2009, las diferencias se 

redujeron aún más en seguridad ciudadana y terrorismo, pero fue en las cuestiones del área 

económica en las que el PP pasó a ser el mejor considerado. En las materias en las que el PSOE 

resultaba claramente preferido, se redujeron las distancias con el PP. En octubre de 2010, esta 

tendencia se mantuvo, hasta julio de 2011, cuando el PP no sólo consiguió superar al PSOE en las 

cuestiones de índole económica, sino que en seguridad ciudadana también pasó a ser el mejor 

considerado y en materia antiterrorista se situó a sólo dos puntos del PSOE. Tres meses después, 

en octubre de 2011, prácticamente en vísperas de las elecciones generales de diciembre de 2011, 

en las que resultaría vencedor el PP, el PSOE sólo aventajaba al PP en las áreas de políticas 

sociales, igualdad y medio ambiente. Mientras que en materia antiterrorista el PP había pasado a 

ser considerado el más capacitado (conviene recordar que la encuesta se realizó antes de que ETA 

declarase el cese definitivo de su actividad armada), aunque tan sólo por dos puntos porcentuales 

(en las cuestiones de índole económica aventajaba al PSOE en casi 30 puntos porcentuales). 

 

Si repetimos estos análisis desagregando por tipo de votante (tablas 7.53 y 7.54), 

comprobaremos que, salvo en febrero de 2000, la mayor parte de los encuestados considera al 

partido por el que votó el más capacitado en todas las áreas
a
. A pesar de esto, cabe establecer 

una gradación en función de la intensidad de estas preferencias.  El electorado socialista cree 

con más firmeza que el PSOE es el partido más capacitado, en orden de intensidad, en las 

políticas de igualdad, las políticas sociales, los derechos de los ciudadanos, las infraestructuras, 

sanidad y educación. Y, aunque no lo consideran el más capacitado, le dan cierta ventaja al PP 

con respecto a otras áreas, en las de economía, inmigración, empleo, seguridad ciudadana y 

política exterior
b
. En cuanto a los votantes del PP, consideran a su partido el más capacitado 

especialmente en las cuestiones relativas a la economía, empleo, inmigración, política exterior y 

terrorismo. Y, aunque no lo creen en ningún caso el más capacitado, otorgan cierta ventaja al 

PSOE, con respecto a otras áreas, en las políticas de igualdad, la política social, el medio 

ambiente, las infraestructuras, los derechos de los ciudadanos, y la sanidad
c
. 

                                                     
a
 En febrero de 2000, los votantes del PSOE sólo en las áreas de sanidad, educación e inmigración 

consideraron a su partido como  el más capacitado. En el resto no se decantaron por ningún partido.   
b
 Terrorismo aparece en sexto lugar.  

c
 El terrorismo ocupa el séptimo lugar.  
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Tabla 6.59 Partido que los votantes del PSOE consideran más capacitado para cada política 

(febrero 2000-cotubre de 2001) 

 
 

feb-00* abr-06 ene-08* oct-08 oct-09 oct-10 jul-11 

El terrorismo 

PSOE 39 73 48 64 62 56 58 

PP 8 7 8 8 9 9 14 

Ninguno  53 9 28 15 16 19 16 

La seguridad 
ciudadana 

PSOE 37 61 39 67 59 53 52 

PP 7 12 7 8 10 13 16 

Ninguno  56 1 38 12 17 17 17 

La economía 

PSOE 39 60 42 59 48 40 41 

PP 11 17 9 13 16 18 23 

Ninguno  50 12 32 15 23 25 25 

El empleo 

PSOE 44 67 45 65 52 41 42 

PP 10 8 5 8 11 14 16 

Ninguno  47 14 33 16 24 29 29 

La educación 

PSOE 50 70 47 73 65 56 60 

PP 6 8 5 4 7 9 11 

Ninguno  44 11 31 10 16 18 15 

La sanidad 

PSOE 47 71 45 75 69 61 61 

PP 7 7 3 2 5 7 11 

Ninguno  46 10 37 11 14 16 16 

La vivienda 

PSOE 
 

60 46 64 54 47 49 

PP 
 

6 5 5 8 9 14 

Ninguno  
 

21 34 18 25 25 23 

Las políticas 
sociales 

PSOE 
 

75 54 77 71 58 64 

PP 
 

3 3 2 4 7 9 

Ninguno  
 

9 25 9 13 17 16 

Los derechos 
de los 
ciudadanos 

PSOE 
   

74 69 57 62 

PP 
   

3 4 7 10 

Ninguno  
   

10 14 18 17 

La igualdad 
entre mujeres y 
hombres 

PSOE 
   

76 71 60 65 

PP 
   

2 4 6 8 

Ninguno  
   

9 13 17 16 

El medio 
ambiente 

PSOE 45 70 44 74 65 56 62 

PP 6 4 3 2 4 5 8 

Ninguno  49 13 36 10 17 19 16 

La inmigración 

PSOE 48 59 47 63 56 46 50 

PP 6 10 8 11 14 18 18 

Ninguno  46 19 29 14 18 19 20 

El Estado 
Autonómico 

PSOE 45 63 46 67 55 47 50 

PP 7 11 5 6 8 12 14 

Ninguno  49 11 29 12 17 20 19 

Las 
infraestructuras 

PSOE 
   

72 62 54 55 

PP 
   

4 7 9 13 

Ninguno  
   

10 14 16 16 

La política de 
ciencia y 
tecnología 

PSOE 
   

67 57 49 51 

PP 
   

3 7 7 11 

Ninguno  
   

10 16 20 17 

La política 
exterior 

PSOE 
 

65 42 67 59 52 50 

PP 
 

10 6 7 9 11 13 

Ninguno  
 

10 32 9 14 18 17 

La Unión 
Europea 

PSOE 44 65 42 
    PP 6 10 5 
    Ninguno  50 9 33 
    (N)  2440 2481 6083 2481 2478 2475 2475 

a
 Los datos reflejan el porcentaje de encuestados que consideró al PSOE, al PP, o a ninguno (incluidos los 

que respondieron “los dos por igual”), como partido más capacitado para cada políticas  
*
 En estos casos se preguntaba si el partido de la oposición lo habría hecho mejor, peor o igual 

Fuente: Estudios del CIS: 2382, 2640, 2750, 2775, 2815, 2847, 2909 y 2915. 
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Tabla 6.60 Partido que los votantes del PP consideran más capacitado para cada política 

(febrero 2000-cotubre de 2001) 

 
 

feb-00* abr-06 ene-08* oct-08 oct-09 oct-10 jul-11 

El terrorismo 

PSOE 3 10 2 7 8 6 5 

PP 61 67 66 66 64 61 75 

Ninguno  37 10 20 11 17 16 9 

La seguridad ciudadana 

PSOE 2 5 2 8 5 5 4 

PP 58 68 57 62 65 64 79 

Ninguno  40 0 29 10 16 14 6 

La economía 

PSOE 2 3 2 5 2 2 1 

PP 73 79 67 73 76 77 85 

Ninguno  26 7 19 8 13 11 7 

El empleo 

PSOE 2 4 2 6 2 2 1 

PP 71 76 56 66 71 71 82 

Ninguno  27 9 28 13 19 16 9 

La educación 

PSOE 4 6 2 10 6 5 3 

PP 59 73 57 63 68 66 79 

Ninguno  38 8 27 11 14 13 7 

La sanidad 

PSOE 3 8 2 13 10 11 6 

PP 62 66 49 60 61 60 76 

Ninguno  35 10 35 9 14 12 6 

La vivienda 

PSOE   6 3 6 4 6 2 

PP 

 
63 52 63 64 63 77 

Ninguno    17 32 13 19 16 9 

Las políticas sociales 

PSOE   14 5 18 17 12 10 

PP 

 
60 46 52 57 59 68 

Ninguno    10 33 8 12 14 8 

Los derechos de los 
ciudadanos 

PSOE       12 10 9 7 

PP 

   
57 60 60 74 

Ninguno        10 17 16 7 

La igualdad entre mujeres y 
hombres 

PSOE       20 16 14 11 

PP 

   
49 50 52 66 

Ninguno        9 16 15 8 

El medio ambiente 

PSOE 5 9 4 15 13 12 10 

PP 54 60 42 50 52 53 65 

Ninguno  41 11 40 10 19 15 8 

La inmigración 

PSOE 5 6 2 8 4 4 4 

PP 57 67 62 65 71 71 81 

Ninguno  38 13 24 12 16 13 7 

El Estado Autonómico 

PSOE 3 5 2 9 5 5 4 

PP 59 74 54 60 64 63 78 

Ninguno  38 1 28 8 15 15 7 

Las infraestructuras 

PSOE       12 9 9 5 

PP 

   
57 60 61 76 

Ninguno        9 14 12 5 

La política de ciencia y 
tecnología 

PSOE       12 7 7 4 

PP 

   
51 58 56 72 

Ninguno        8 13 13 6 

La política exterior 

PSOE   5 3 7 5 4 3 

PP 

 
72 58 64 69 69 79 

Ninguno    6 25 8 12 12 5 

La Unión Europea 

PSOE 3 6 2         

PP 59 71 53 

    Ninguno  38 7 28         

(N)  2440 2481 6083 2481 2478 2475 2475 
a
 Los datos reflejan el porcentaje de encuestados que consideró al PSOE, al PP, o a ninguno (incluidos los 

que respondieron “los dos por igual”), como partido más capacitado para cada políticas  
*
 En estos casos se preguntaba si el partido de la oposición lo habría hecho mejor, peor o igual 

Fuente: Estudios del CIS: 2382, 2640, 2750, 2775, 2815, 2847, 2909 y 2915. 
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Por lo tanto, estos datos, aunque se circunscriben a un periodo de tiempo relativamente corto, 

apuntan a la existencia de materias en las que bien el PSOE o bien el PP son considerados como 

más capacitados. Esto ocurre por ejemplo en las cuestiones de índole económica para el caso del 

PP o en las de tinte social para el caso del PSOE. En lo que se refiere a las materias relativas a la 

seguridad y al orden público, mientras que en la seguridad ciudadana el PP parece tener cierta 

ventaja, en el ámbito del terrorismo, la relación no parece estar tan clara. Por lo tanto, la 

hipótesis que planteábamos al inicio del apartado no se confirma. Pero, insistimos, para poder 

establecer conclusiones más generales necesitaríamos contar con datos para un tiempo más 

amplio. Por último, en relación con los años de la crispación de los Gobiernos de Zapatero 

(2006-2008), no parece que la estrategia del PP consiguiese que los ciudadanos le restasen 

credibilidad al Ejecutivo socialista en materia antiterrorista para otorgársela al PP. 

Conclusiones 

En este capítulo he estudiado la valoración de la política antiterrorista, su evolución y sus 

posibles condicionantes. Dando por hecho que la valoración de la política antiterrorista siempre 

es mejor entre los votantes del partido en el Gobierno, partía de tres hipótesis. La primera (H10) 

ha quedado confirmada, las diferencias en esta valoración en función del voto son mayores 

cuanto mayor es la preocupación por el terrorismo, especialmente si ha venido condicionada 

también por los niveles de confrontación política. En cuanto a las otras dos, aunque con matices, 

también han sido confirmadas: (H11) los votantes del PP son más favorables a políticas 

antiterroristas más restrictivas que los del PSOE; y la valoración de los contactos con ETA es 

peor entre los votantes del PP (H12). Aunque, como también han revelado los análisis, ello no ha 

querido decir que los votantes socialistas sean partidarios de una legislación mucho menos 

restrictiva. En general, los ciudadanos parecen haber sido más proclives a una normativa dura en 

esta materia. Hemos podido comprobarlo, por ejemplo, en la actitud de los encuestados cuando 

se anunció la derogación de la ley antiterrorista en febrero de 1987, o las reformas legales para 

luchar contra la violencia callejera en octubre de 2002, o la contestada reforma de la Ley de 

Partidos en septiembre de ese mismo año. En todos los casos la mayoría de los votantes 

socialistas se mostró partidaria de una mayor dureza que la defendida por su propio partido. 

Esta preferencia por una legislación restrictiva ha quedado también reflejada en las posiciones 

mantenidas ante la posibilidad de que los condenados por terrorismo cumplieran íntegramente sus 

penas. En febrero de 1992, el 91 por ciento de los votantes del PSOE (el 93 por ciento de los del 

PP) creía que era una buena medida para combatir el terrorismo; en  septiembre de 1994, más de 

la mitad del electorado socialista (el 67 por ciento en el caso del PP) creía que los terroristas 

debían cumplir íntegramente sus penas, y menos del 30 por ciento veía justificadas las medidas de 
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reinserción para este tipo de delitos. En mayo de 1995 prácticamente el 80 por ciento de los 

encuestados se mostraba contrario a los permisos penitenciarios para terroristas, y alrededor del 90 

por ciento rechazaba la redención de penas para este tipo de delitos. Estos porcentajes se 

mantenían en enero de 2003, cuando más de un 90 por ciento de los votantes del PSOE (los del PP 

en un porcentaje significativamente mayor) estaba a favor del cumplimiento íntegro de penas o de 

la ampliación de condenas para los delitos de terrorismo.  
 

Algo similar ha ocurrido con la posibilidad de establecer contactos con ETA. Los votantes del PP 

han sido siempre más contrarios a este tipo de actuaciones, salvo cuando su propio partido 

ocupó el Gobierno, cuando su cambio hacia posiciones más favorables a la negociación hizo 

que las diferencias entre ambos electorados a este respecto despareciesen. Pero esto tampoco 

quiere decir que los votantes socialistas hayan sido abiertamente partidarios del diálogo con 

ETA. En general, ambos electorados han sido bastante escépticos sobre la eficacia de los 

procesos de negociación, y ligeramente favorables a éstos siempre y cuando hubiese un 

abandono previo de las armas por parte de ETA. Una posición de rechazo que, por otra parte, ha 

sido mucho más moderada en situaciones de tregua declarada (por ejemplo, en febrero de 1988 

y 1989, o en julio de 1996), que cuando la tregua ha venido condicionada a un establecimiento 

previo de los contactos.   

 

Por otro lado, algunas de las relaciones encontradas en la valoración de la política antiterrorista 

guardan cierto paralelismo con las halladas al analizar la importancia dada al terrorismo. Así, 

por ejemplo, parece que dos de los principales condicionantes de esa valoración han sido los 

niveles de letalidad de ETA y la existencia o no de una tregua en el momento de realizarse la 

encuesta. Por supuesto, aquí nos vemos más limitados a la hora de establecer relaciones 

robustas que en el caso de la importancia dada al terrorismo, porque las fechas para las que 

disponemos de datos son muchas menos. Otro de los resultados que tiene cierta semejanza con 

lo hallado en el caso de la relevancia dada al terrorismo, es la importancia conferida a los 

acuerdos, que podríamos considerar uno de los principales condicionantes de una valoración 

positiva de la política antiterrorista. Esto ha quedado reflejado en la gran acogida con que se 

recibieron los tres pactos firmados en materia antiterrorista (el Acuerdo de Madrid sobre 

Terrorismo en noviembre de 1987, el Pacto de Ajuria Enea en enero de 1988, o el Acuerdo por 

las libertades y contra el terrorismo en diciembre de 2000). Y también en los repuntes en la 

valoración de la política antiterrorista tras su firma, y en la alta correlación positiva entre la 

valoración de ambos procesos, el de los pactos y el de la política antiterrorista.  
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En esta misma línea, la cooperación internacional también ha sido uno de los factores tenidos en 

cuenta a la hora de valorar la política antiterrorista del Gobierno. En general, los ciudadanos 

parecen haber percibido la colaboración francesa como una de las piezas clave en la lucha 

contra el terrorismo de ETA. Algo que se ha quedado reflejado en la relación positiva detectada 

siempre entre la valoración de los gestos realizados por Francia y la valoración de la política 

antiterrorista. No sólo los convenios firmados, como los Acuerdos de la Castellana de junio de 

1984 (a los que siguieron las primeras extradiciones), parecieron tener efectos en la mejora de la 

valoración de la política antiterrorista, sino también algunas de las operaciones policiales 

llevadas a cabo en suelo galo, como la detenciones del segundo semestre de 1987, entre las que 

destacan la de Santi Potros e José Ignacio Pikabea en el mes de agosto, y las redadas en el sur 

de Francia de principios de 1988. Lamentablemente, no tenemos datos sobre la mayor de estas 

operaciones, el descabezamiento de la cúpula de ETA en Bidart, en 1992. Y es que, en relación 

con esto último, los éxitos policiales cosechados (tanto en suelo francés como a este lado de la 

frontera) también parecen haber sido claves a la hora de determinar una valoración positiva de 

la política antiterrorista. Y decimos parecen porque los datos de los que disponemos no 

permiten establecer más que ciertas suposiciones a este respecto, tanto por la escasez de los 

mismos, como porque en algunas de estas fechas, por ejemplo en noviembre de 1987 o en 

febrero de 1988, coinciden varios de los factores que acabamos de señalar. 

 

En las negociaciones con ETA, en todos los casos se ha detectado una relación positiva entre 

una actitud favorable a ellos y una mejor valoración de la política antiterrorista. Pero, como ya 

he advertido a lo largo del texto, en la mayor parte de las ocasiones el porcentaje de aprobación 

ha sido tan reducido que por sí sólo no ha servido para explicar los cambios en la valoración de 

la política antiterrorista. La única excepción a esto estaría en los momentos de tregua declarada, 

donde esta relación positiva se mantiene, pero con unos porcentajes a favor de una posible 

negociación significativamente mayores. Por lo tanto, cabría afirmar que, en un contexto de 

tregua, el que los Gobiernos estén dispuestos a negociar con ETA ha tenido efectos positivos en 

la valoración de la política antiterrorista, también bajo los Ejecutivos de Aznar. En cambio, el 

fracaso de estos procesos, escenificado normalmente en la ruptura de la tregua por parte de 

ETA, ha tenido efectos muy negativos en la valoración de la política antiterrorista. Así ocurrió 

con el descenso en la valoración de esta política bajo los Gobiernos de Aznar, en febrero de 

2000, justo tras la ruptura de la tregua de 14 meses declarada en septiembre de 1998; o en la 

caída experimentada en enero de 2008 bajo los de Zapatero, cuando en pleno proceso de paz 

ETA atentó contra la terminal T4 del aeropuerto de Adolfo Suarez de Madrid, asesinando a dos 

personas. 
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Una excepción a esto fue lo ocurrido en el proceso de Argel. A pesar de las circunstancias en las 

que se llevó a cabo, con ETA cometiendo alguno de sus peores atentados (por ejemplo el del 

Hipercor de Barcelona, el 19 de junio de 1987, o el de la casa cuartel de Zaragoza, el 11 de 

diciembre de 1987), la constatación de su fracaso no se tradujo en una caída en las valoraciones 

de la política antiterrorista. Ni siquiera las valoraciones de la actuación del Gobierno en dicho 

proceso podrían considerarse negativas. Tal vez esta condescendencia fue fruto del momento, 

con unos índices de letalidad considerablemente altos, cuando cualquier solución que pudiese 

cortar el reguero de muertes era bien considerada. Pero tras este fracaso, como acabamos de ver, 

la opinión pública se volvió mucho menos permisiva con los siguientes.   

 

Por otra parte, hay dos factores en los que los resultados encontrados al analizar la valoración de 

la política antiterrorista difieren de los hallados en el caso de la importancia dada al terrorismo. 

El primero de ellos ha sido la existencia de los GAL. Estos tuvieron un efecto negativo sobre la 

relevancia que la opinión pública dio al terrorismo, de forma que su aparición hizo que ésta 

disminuyese. Pero en el caso de la valoración de la política antiterrorista el efecto parece haber 

sido el contrario. Es cierto que gran parte de los encuestados disculpó de una u otra forma su 

actuación. Pero existía una opinión generalizada de que sus métodos no eran tolerables en un 

Estado de derecho. Curiosamente, una vez que el PP llegó al Gobierno, fueron los propios 

votantes socialistas quienes condenaron en un porcentaje significativamente mayor la actuación de 

los GAL bajo los Gobiernos de González. La gravedad que se le dio al caso en aquellas fechas, 

cuando varios escándalos de corrupción salieron a la luz, fue variando en el tiempo, y vino 

condicionada, sobre todo, por la calidad de los imputados, de forma que los niveles de 

preocupación por el caso aumentaron significativamente cuando entre los acusados empezaron a 

señalarse a altos cargos del Ministerio de Interior. En diciembre de 1994, se consideraba que los 

GAL tendrían bastantes consecuencias para el Ejecutivo socialista, sin que hubiera diferencias en 

las previsiones en función del voto. Un mes más tarde, con el aumento del impacto de dichos 

casos, estas predicciones empeoraron, aunque el electorado socialista mantuvo una posición más 

optimista. 

 

El segundo factor consiste en los efectos de la estrategia del crispación desarrollada por el PP. 

Los datos ponen de manifiesto uno de los resultados más importantes desde el punto de vista de 

los objetivos de esta tesis. Hasta la primera legislatura de Zapatero, la existencia de consenso en 

materia antiterrorista había resultado clave no sólo a la hora de determinar los niveles de 

preocupación por el terrorismo, sino en la valoración de la política antiterrorista. Por lo tanto, 

durante la primera legislatura de Zapatero, cuando los ataques constantes del PP en esta materia 

fueron de tal intensidad que consiguieron dar al terrorismo de ETA una relevancia que no habría 

tenido de otra manera, sería lógico esperar que las valoraciones del Ejecutivo en este campo 
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fueran relativamente bajas. Especialmente durante el proceso de paz, cuando el PP llegó acusar 

al Gobierno de traicionar a los muertos y ceder a los chantajes de ETA. Pero, en cambio, 

encontramos que en abril de 2006, en pleno proceso de paz, la política antiterrorista es una de 

las mejor valoradas. Ni siquiera entre los votantes del PP forma parte del grupo de las peor 

consideradas.  Aunque todo ello cambió drásticamente en enero de 2008, tras el atentado de la 

T4 del aeropuerto Adolfo Suarez que acabamos de mencionar.  Y es que, en este caso, la caída 

en la valoración de la política antiterrorista no fue sólo consecuencia de la ruptura de la tregua, 

sino que, como apunta Sánchez-Cuenca (2009c:148), el propio proceso de paz había supuesto 

un desgaste continuo para el Gobierno, no tanto por el fracaso del diálogo con ETA, sino por la 

crítica sistemática del PP. A partir de aquí las valoraciones de la política antiterrorista tardaron 

en recuperarse. Incluso en octubre de 2008, cuando el PP ya había cejado en sus ataques, la 

política antiterrorista seguía siendo una de las peor valoradas, una situación que cambió a partir 

de octubre de 2009. Pero esto no significa que el PP tuviera éxito en su estrategia, algo que, en 

vista de los resultados de la elecciones de 2008, muchos de los trabajos anteriores descartan 

(Santamaría y Criado 2008; Bosco y Sánchez Cuenca 2009; Sánchez Cuenca 2009c; Balaguer y 

Sanz 2010; Bonet et al. 2010; Montero y Lago 2010; entre otros)
a
.  

 

Por último, otro de los aspectos que se han analizado conjuntamente con la valoración de la 

política antiterrorista ha sido la posibilidad de que alguno de los partidos haya sido considerado 

como más capacitado para la lucha antiterrorista, algo que le convertiría de facto en el dueño de 

ese tema (issue ownership). Partía de tres premisas: (1) hay determinadas cuestiones en que, por 

su ubicación ideológica, algunos partidos parecen estar más capacitados que otros y las 

cuestiones de seguridad y son terrenos más aptos para los partidos de derechas (Budge y Farlie 

1977 y 1983); (2) en general la opinión pública es más favorable a una legislación dura en 

materia antiterrorista; y (3) el PP ha tendido a aplicar medidas de mayor dureza. Apoyándome 

en estos tres supuestos planteaba la siguiente hipótesis: el PP será considerado el partido más 

capacitado en materia antiterrorista. Los resultados no han permitido confirmar este supuesto. 

Es cierto que se han detectado determinadas materias en que bien el PSOE o el PP tienden a ser 

considerados como más capacitados; por ejemplo, las cuestiones económicas parecen ser terreno 

más apto para el PP y las de tinte social para el PSOE. Y aunque también es cierto que en 

materia de seguridad ciudadana el PP parece tener cierta ventaja, en lo que al terrorismo se 

refiere, la relación no ha estado tan clara. Ni siquiera en los años de la estrategia de la crispación 

contra los Gobiernos de Zapatero parece que esta estrategia consiguiese restarle credibilidad al 

Ejecutivo socialista en favor del PP. 

  

                                                     
a
 El siguiente capítulo ayudará a arrojar luz sobre estos resultados.  
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CAPÍTULO 8: TERRORISMO, POLÍTICA ANTITERRORISTA Y 

VOTO. 

Hasta ahora hemos visto cómo el PP ha realizado un uso instrumental del terrorismo de ETA en 

varias ocasiones a lo largo del periodo estudiado. Mientras ocupó posiciones de Gobierno lo 

utilizó como una vía de distorsión de la accountability vertical; y mientras estuvo en la 

oposición, como un arma de ataque y desgaste al Gobierno en dos momentos separados en el 

tiempo, en la última legislatura de González (1993-1996) y en la primera de Zapatero (2004-

2008). También hemos visto que durante el segundo de estos periodos la estrategia de la 

crispación desarrollada por el PP hizo que, en el momento de mayor debilidad de la banda, el 

terrorismo de ETA pasase a ser considerado uno de los principales problemas del país. Por otro 

lado, hemos comprobado que hay ciertos factores que han condicionado en mayor o menor 

medida la valoración de la política antiterrorista del Gobierno. Dos han mantenido cierta 

continuidad en el tiempo: el nivel de consenso existente, que no sólo ha reducido la 

preocupación por el terrorismo sino que ha influido positivamente en la valoración de la política 

antiterrorista; y la existencia de una tregua en el momento de la encuesta. Y aunque estos no han 

sido los únicos determinantes, la estrategia de la crispación del PP no parece haber tenido los 

efectos pretendidos, al menos sobre la valoración de la política antiterrorista. Pero ¿los ha tenido 

sobre el voto?  

 

Cuando planteábamos la posibilidad de que los ataques terroristas aumentaban la probabilidad 

de que el gobierno fuese reemplazado en las siguientes elecciones (Gassebner 2007: 127, Kibris 

2011), mencionábamos que uno de los problemas era que no estaba claro cómo lo hacían. Si 

abordamos la cuestión desde el enfoque propio de la rendición de cuentas, y entendemos la 

seguridad como uno de los de los bienes públicos que debe proveer el Gobierno, ante un ataque 

terrorista los votantes pueden responsabilizarlo por fallar en esta tarea y castigarlo en las urnas 

(Holmes 2001, Gassebner et al. 2007: 126, Indrahson 2008: 244, Gassebner et al 2011).  Pero 

¿qué es lo que tienen en cuenta los votantes a la hora de realizar esta evaluación? ¿La política 

antiterrorista o el número de atentados? Como se recordará, Gassebner et al. (2007: 126 – 127) 

planteaban que los votantes no observan completamente las actividades del Gobierno en su 

lucha contra el terrorismo, pero sí el número de atentados, que en cierta medida se asocia a los 

recursos asignados por el Gobierno a la lucha antiterrorista y se toma como una señal sobre la 

competencia del Ejecutivo en esta materia. También las conclusiones de Berrebi y Klor (2006) 

iban en esta línea, cuando afirmaban que era el número de muertes por ataques terroristas lo que 

influía en el comportamiento electoral. 
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En el caso español, y como ya se apuntó en el capítulo introductorio de esta tesis, estudios 

anteriores no parecen haber llegado a un acuerdo sobre qué factor es el que tiene mayor peso. 

Sánchez Cuenca y Barreiro (2000), al estudiar las reacciones de los ciudadanos ante la labor de 

los Gobiernos socialistas entre 1982 y 1996, observaron que en la valoración de su gestión la 

opinión sobre si las cosas habían mejorado o habían empeorado con relación al terrorismo no 

solía tener ningún efecto, y planteaban la posibilidad de que se considerase que el Gobierno 

controlaba en muy poca medida el que hubiera o no atentados. Cuatro años después, la propia 

Barreiro, en un artículo publicado en El País el 16 de marzo del 2004, afirmaba que en España 

el voto a los partidos en el Gobierno no había dependido nunca del número de víctimas de ETA, 

y que los votantes no castigaban los atentados, sino la gestión que los Gobiernos hacían de 

éstos. Dos años más tarde, Montero y Lago (2006:5-6) apuntaron que, a pesar de que ETA había 

intervenido en varias campañas electorales, tanto nacionales como autonómicas, los votantes no 

habían cambiado su comportamiento ante las urnas por ello. En consecuencia, no sólo no está 

claro si los votantes reaccionan a los ataques terroristas modificando su voto, sino que, de 

hacerlo, tampoco parece haber acuerdo en el cómo.  

 

En este capítulo abordaré las dos posibilidades. En primer lugar examinaré hasta qué punto la 

importancia dada al terrorismo ha resultado determinante en la intención de voto, y, si lo ha 

hecho, en qué momentos ha sido y a qué partido ha beneficiado. Después, centraré mi trabajo en 

las valoraciones de la política antiterrorista (tanto a nivel global como por medidas concretas 

que se consideren relevantes), siguiendo la misma lógica que con la importancia dada al 

terrorismo
a
. En ambos casos los análisis se llevarán a cabo mediante modelos de regresión 

logística, cuya variable dependiente será la intención de voto al principal partido de la oposición 

frente al partido en el Gobierno
b
. En relación con el resto de variables, además de la variable 

independiente clave (importancia dada al terrorismo, valoración de la política antiterrorista, o de 

alguna de las medidas implementadas en este campo), incluiré un grupo de variables control, 

tanto sociodemográficas (edad, edad al cuadrado, sexo y nivel de estudios), como políticas 

(ideología, valoración de la actuación del Gobierno y de la oposición, valoración de la situación 

económica y política, y de los líderes de los dos partidos estudiados, PP y PSOE)
c
. Aquí, al 

igual que en apartados anteriores, en el caso de las variables referentes a la evaluación 

retrospectiva (valoración de la actuación del Gobierno y de la oposición, valoración de la situación 

económica y política, y de los líderes) también me he encontrado con el problema de la 

                                                     
a
 Dentro de esta sección se incluye un sub-apartado en el que estudiaré también el efecto de las 

negociaciones con ETA. 
b
 Dado que en los años que abarca el estudio hubo dos partidos claramente mayoritarios a nivel nacional, 

PSOE y PP, el estudio se centra únicamente en estos dos. 
c
 Dada la cantidad de  modelos que se han desarrollado en las tablas sólo aparecen los coeficientes de las 

variables políticas. Las tablas completas pueden consultarse en el Anexo I. 
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disponibilidad de datos. Es obvio que esto supone una importante dificultad a la hora de comparar 

modelos, ya que no todos contienen las mismas variables, y los resultados podrían venir 

condicionados por este hecho. La solución por la que he optado es incluir todas las variables 

disponibles en cada uno de los modelos analizados (modelos completos), y posteriormente replicar 

todos ellos sólo con las variables que se repiten a lo largo del tiempo (edad, sexo, nivel de estudios 

e ideología) (modelos sencillos). Con esto no perdemos información y obtendremos  modelos 

comparables entre sí
a
. Como soy consciente de que la combinación de ambos modelos a lo largo 

de todas las fechas del estudio puede ocasionar cierta confusión en el lector, al final de cada 

apartado incluiré una tabla resumen de los resultados obtenidos. 

Importancia del terrorismo y voto 

A la hora de estudiar los efectos de la importancia otorgada al terrorismo sobre la intención de 

voto parto de cuatro hipótesis, no todas ellas excluyentes entre sí. Teniendo en cuenta los 

hallazgos de Gassebner (2007), según los cuales, los atentados terroristas aumentan la 

probabilidad de que el gobierno sea reemplazado en las siguientes elecciones, la primera 

hipótesis que planteo es la siguiente: una mayor preocupación por el terrorismo aumentará la 

probabilidad de votar por el partido de la oposición independientemente de quién se encuentre 

en el Gobierno (H13). Mi segunda hipótesis se apoya en los trabajos de Berrebi y Klor (2006 y 

2008), y Kibris (2011). Éstos concluyen que el terrorismo provoca un aumento en el apoyo 

relativo a los partidos conservadores, independientemente de la afiliación política del Gobierno, 

porque estos partidos ponen mayor énfasis en los temas relacionados con la seguridad y 

defienden, por norma, políticas más duras en esta materia. Si a ello le añadimos que en capítulos 

anteriores he comprobado que, en general, el PP ha planteado una política antiterrorista más 

restrictiva que el PSOE, cabría esperar por tanto que una mayor preocupación por el terrorismo 

se traduzca en una mayor probabilidad de votar al PP (H14). Los datos van a mostrar que en el 

caso español los efectos del terrorismo en el voto parecen ir más en esta línea.  

 

Por otro lado, teniendo en cuenta que el voto en contra del Gobierno puede justificarse en su 

responsabilidad de no proveer el bien público de la “seguridad” (Holmes 2001, Gassebner et al. 

2007: 126; Indrahson 2008: 244, Gassebner et al 2011), planteo una tercera hipótesis: la 

relación entre la importancia dada al terrorismo y la probabilidad de votar en contra del 

Gobierno será más fuerte cuanto peor sea la valoración de la política antiterrorista (H15). La 

disponibilidad de datos va a hacer que tengamos que esperar al siguiente apartado para poder 

                                                     
a
 En las tablas sólo se reflejan los modelos completos, pero en ellas aparece debidamente detalladas las 

fechas en las que el terrorismo (o la valoración de la política antiterrorista) ha resultado significativo en 

los modelos más sencillos. 
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responder esta pregunta. Por último, en relación con el uso instrumental del terrorismo por 

alguno de los partidos, a estas tres hipótesis añado una cuarta: estos efectos serán mayores 

cuando la importancia concedida al terrorismo no dependa directamente del nivel de amenaza 

existente, sino de la confrontación política creada por los partidos (H16). Posibilidad que, 

como se podrá comprobar a continuación, va a quedar descartada.  

 

Si pasamos ahora a un análisis más en detalle de lo encontrado, comprobamos que en los 

Gobiernos de González (tabla 8.1), aunque fue sólo en algunas fechas, la importancia dada al 

terrorismo resultó determinante en la decisión de voto, y siempre en la misma dirección: 

aumentando la probabilidad de votar por el partido en la oposición, en este caso el PP. La 

primera de ellas fue mayo de 1984, fecha en la que, además, el coeficiente resulta significativo 

incluyendo las valoraciones de los líderes. Se trataba de un momento en el que los niveles de 

preocupación por dicho fenómeno eran relativamente elevados (gráfico 6.2). Se había duplicado 

el número de víctimas mortales con respecto al trimestre anterior, aunque esto no había tenido 

un efecto paralelo en el índice de repercusión mediática de las acciones de ETA (gráfico 3.1). 

También fue cuando Cambio 16 y Diario 16 comenzaron a publicar sus primeros reportajes 

sobre los GAL, incluyendo en ellos nombres como los del ministro de Interior, José 

Barrionuevo, el director de la Seguridad del Estado, Julián San Cristóbal y los generales Andrés 

Castillejo y José Antonio Sáez de Santamaría. La segunda fecha en la que terrorismo resulta 

significativo, en el mismo sentido, es en junio de 1985, con la salvedad que en esta ocasión sus 

efectos desaparecen al incluir en el modelo las valoraciones de los líderes. Es un momento 

también de relativa preocupación por el terrorismo (en torno al 40 por ciento de los encuestados 

lo señalan como uno de los tres principales problemas del país), pero sobre todo son fechas en 

que los niveles de letalidad de ETA aumentan (entre el 12 de mayo y el 12 de junio ETA 

asesinó a 12 personas), y especialmente el impacto de sus acciones (gráfico 3.1)
a
.  

 

Luego hay que esperar dos años para que la importancia dada al terrorismo vuelva a tener 

efectos sobre la intención de voto. Vuelve a ser significativa en julio de 1987, y continúa 

siéndolo, con la excepción del mes de noviembre de 1987, hasta febrero de 1988.  En cuanto a 

la intensidad, en el mes de septiembre de 1987 sigue siendo significativa una vez introducidas 

las valoraciones de los líderes y de la situación económica. En diciembre tampoco pierde sus 

efectos cuando se introduce la valoración de la situación económica (la única de las 

retrospectivas disponible). Y en las otras dos fechas, julio de 1987 y febrero de 1988, los 

cuestionarios no contaban con estas variables, por lo que no podemos comprobar si sus efectos 

se mantienen cuando son introducidas en los modelos. El mes de julio de 1987 estuvo  marcado 

                                                     
a
 El 12 de junio ETA colocó su primer coche bomba en Madrid. 
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por el atentado contra el Hipercor de Barcelona del 19 de junio, pero lo que esta fecha comparte 

con el resto de la serie es que todas coinciden con los momentos en que el denominado proceso 

de Argel cobró mayor relevancia mediática. Y aunque, como hemos visto, el conjunto de la 

opinión pública se mostró como norma bastante escéptico ante los procesos de negociación con 

ETA, no radicalizó su postura a pesar de los atentados, el electorado del PP, en términos 

generales, se mostró mucho más contrario a una negociación con la banda (tablas 7.8 y 7.22), 

algo que podría explicar estos resultados
a
. Por otro lado, en noviembre de 1987, única fecha 

dentro de este periodo en que la importancia dada al terrorismo no resultó determinante en la 

intención de voto, no parece que esto fuera fruto de la casualidad. Días antes de realizar la 

encuesta todos los partidos del arco parlamentario, menos EA, habían firmado el Acuerdo de 

Madrid sobre Terrorismo. Un pacto que la opinión pública, incluidos los votantes del PP, valoró 

muy positivamente (tabla 7.15) y que podría ayudar a explicar porqué noviembre se sale de la 

pauta registrada en estas fechas de que a mayor importancia dada al terrorismo, mayor 

probabilidad de votar al PP.   

 

Después de febrero de 1998, la importancia conferida al terrorismo deja de tener efectos sobre la 

intención de voto hasta junio de 1991 (las variables sólo permiten el modelo sencillo). Era un 

momento en que no sólo la letalidad de la banda y la repercusión mediática de sus acciones 

habían sufrido un incremento considerable (gráfico 3.1), sino que ETA acababa de cometer uno 

de los atentados con mayor impacto social en esas fechas, el coche bomba contra la casa cuartel 

de Vic (Barcelona)
b
. A esto habría que sumar  el juicio por el caso Amedo, en el verano de 1991. 

En palabras de Woodworth (2001:225-226), era uno de los juicios esperado con más intensidad 

y observado con más detenimiento en España desde el fin de la Dictadura.  Posteriormente, esta 

importancia dada al terrorismo vuelve a tener efectos en febrero de 1992, aunque éstos 

desaparecen si se introducen las variables de evaluaciones retrospectivas. Son fechas en que las 

que, de nuevo, los niveles de preocupación por el terrorismo estaban subiendo (gráfico 6.2). 

Como también lo hacían los niveles de letalidad de la banda. A pesar de que la encuesta se 

realizó a finales del mes de febrero, en lo que iba de año ETA había asesinado ya a 15 personas. 

Además, dos semanas antes de la encuesta, el 6 de febrero, había vuelto a provocar una matanza 

en Madrid: el coche bomba explosionado en la plaza de la Cruz Verde, se llevó por delante la 

vida de cinco personas.  

 

                                                     
a
 Recordemos que las diferencias desaparecían si se incluía la premisa de “renuncia a la lucha armada” 

como condición previa para la negociación (tabla 6.16). 
b
 Los tres atentados con mayor impacto social en esos años probablemente fueran los atentados  contra el 

Hipercor de Barcelona (19 de junio de 1988), la casa cuartel de Zaragoza (11 de diciembre de 1987) y la 

casa cuartel de Vic (29 de mayo de 1991). Todos ellos coinciden con fechas en las que la importancia 

dada al terrorismo fue determinante en la decisión de voto. 
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Después de esto, pasan dos años y medio en los que la importancia dada al terrorismo carece de 

efectos sobre el voto, hasta septiembre de 1994, en que los vuelve a tener por última vez bajo 

los Gobiernos de González. Aunque, como ocurría en alguna de las ocasiones anteriores, esos 

efectos desaparecen cuando se introducen las variables de evaluación retrospectiva. Por otra 

parte, a diferencia de lo que ocurría en fechas anteriores, en ésta los niveles de preocupación por 

el terrorismo eran mínimos, y la letalidad de ETA también se había reducido parcialmente. Y es 

que si hubo algo que caracterizó los meses anteriores a dicha encuesta no fueron los atentados 

de ETA, sino la polémica sobre la concesión del indulto a Amedo y Domínguez  (el 26 de julio, 

finalmente la Dirección General de Instituciones Penitenciarias les concedió el tercer grado) y, 

sobre todo, las enfrentamientos entre Gobierno y PP por las duras críticas del último a las 

medidas de reinserción impulsadas desde el Ejecutivo. La escalada de tensión se inició en el 

mes de julio, cuando el secretario general del PP, Álvarez Cascos, acusó al Gobierno de haber 

roto la comunicación mientras promovía "una amnistía encubierta". A finales de mes, el 

presidente del PP, Aznar, acusó al Gobierno de sacar "a los presos de ETA a la calle" en vez de 

encerrarlos en la cárcel. El 2 de agosto de 1994, el portavoz del PP, Trillo, acusó al ministro de 

Interior, Belloch, de no mantener a los demás partidos informados de la política antiterrorista y 

de haber roto unilateralmente el Pacto de Madrid. Si contextualizamos todo esto dentro de la 

estrategia de la crispación seguida por el PP tras la derrota en las elecciones de 1993, cabría 

pensar que, aunque no llegaran a incrementar los niveles de preocupación por el terrorismo de 

una forma significativa, estas acusaciones sí tuvieron algún efecto en la intención de voto al 

PSOE, o que al menos calaron más entre el electorado conservador, que se mostró más 

preocupado por el terrorismo en un momento en que la situación de amenaza era relativamente 

inferior a la registrada en fechas anteriores. 
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Tablas 8.1 Modelos de voto en función de la importancia dada al terrorismo (Gobiernos de Felipe 

González, octubre 1982-febrero 1996)  

 Oct 82 Nov 83 May 84 May 85 Jun 85 Oct 85 Dic 85 Sep 86 Dic 86 

Terrorismo 
-,848 

(1,360) 
-,003 

(0,419) 
,751*** 

(0,142) 
-,207 

(0,759) 
,480++ 

(0,304) 
,731 

(0,770) 
-,061 

(0,457) 
,681 

(0,695) 
-,276 

(0,512) 
Situación 
económica 

-2,640 
(2,119) 

-,478* 
(0,194)    

 
,134 

(0,400) 
-,706 

(0,406) 
 

Situación 
política 

-,683 
(1,042) 

-,460* 
(0,199)  

-,763 
(0,651)  

-,438 
(0,543) 

-,124 
(0,446)  

,093 
(0,354) 

Gestión 
Gobierno    

-2,24** 
(0,832)  

-1,293* 
(0,601) 

 
 

-2,109*** 
(0,451) 

Valoración 
González 

-2,160* 
(0,935) 

-1,084*** 
(0,092) 

,025 
(0,063) 

-,549** 
(0,182) 

-,556*** 
(0,077) 

-1,56*** 
(0,367) 

-,779*** 
(0,170) 

-,815*** 
(0,147) 

 

Valoración 
Fraga 

2,571* 
(1,063) 

,953*** 
(0,079) 

,209** 
(0,070) 

,994*** 
(0,194) 

,521*** 
(0,070) 

1,454*** 
(0,286) 

1,248*** 
(0,195) 

,747*** 
(0,113) 

 

Ideología 
2,953* 

(1,195) 
,007 

(0,006) 
1,539** 

(0,115) 
1,649*** 

(0,405) 
,902*** 

(0,110) 
2,134*** 

(0,436) 
2,280*** 

(0,440) 
1,450*** 

(0,225) 
2,117*** 

(0,245) 
 

 Jul 87* Sep 87 Nov 87 Dic 87 Feb 88 Jun 88 Sep 88 Jun 91 

Terrorismo 
1,891* 

(0,734) 
-,501* 

(0,230) 
,034 

(0,195) 
,342* 

(0,178) 
,669*** 

(0,163) 
-,206 

(0,818) 
-,244 

(0,355) 
,412** 

(0,150) 
Situación 
económica 

 
-,942** 

(0,310) 
 

-,921*** 
(0,222) 

 
-2,007** 

(0,642) 
  

Gestión 
Gobierno 

     
-1,113 

(0,605) 
  

Valoración 
González 

 
-,572*** 

(0,102) 
   

-1,050*** 
(0,245) 

-,921*** 
(0,190) 

 

Valoración 
Fraga 

 
,692*** 

(0,107) 
   

,908*** 
(0,205) 

,835*** 
(0,161) 

 

Ideología 
2,068*** 

(0,178) 
1,043*** 

(0,151) 
1,910*** 

(0,169) 
1,652*** 

(0,147) 
1,849*** 

(0,143) 
1,782*** 

(0,328) 
1,779*** 

(0,311) 
1,967*** 

(0,155) 
 

 Oct 91 Feb 92 Nov 92 Ene 93 Sep 93 Ene 94 Sep 94 Dic 94 

Terrorismo 
,392 

(0,267) 
,392++ 

(0,267) 
,080 

(0,104) 
,172 

(0,228) 
-1,206 
(0,849) 

-,075 
(0,259) 

1,444++ 
(0,822) 

-,301 
(0,653) 

Situación 
económica 

-,370 
(0,467) 

-,370 
(0,467) 

-,535 
(0,283) 

-,712*** 
(0,198) 

,591 
(0,362) 

-,886** 
(0,265) 

-,432 
(0,448) 

-,479 
(0,293) 

Situación 
política 

  
-,192 

(0,294) 
 

,292 
(0,403) 

 
-1,481** 

(0,558) 
-,257 

(0,292) 
Gestión 
Gobierno 

-2,875*** 
(0,643) 

-2,875*** 
(0,643) 

-1,770*** 
(0,324) 

 
-1,790*** 
(0,495) 

 
-2,222*** 

(0,617) 
-1,884*** 

(0,327) 

Actuación 
oposición 

,756 
(0,469) 

,756 
(0,469) 

    
1,920** 

(0,574) 
,976*** 

(0,268) 

Valoración 
González 

-,996*** 
(0,189) 

-,996*** 
(0,189) 

  
-,798*** 

(0,152) 
-4,041*** 

(0,636) 
-,605*** 

(0,169) 
-1,227*** 

(0,255) 

Valoración 
Aznar 

1,258*** 
(0,227) 

1,258*** 
(0,227) 

  
1,153*** 
(0,181) 

3,284*** 
(0,551) 

,829*** 
(0,191) 

2,055*** 
(0,316) 

Ideología 
1,353*** 

(0,240) 
1,353*** 

(0,240) 
1,669*** 

(0,175) 
1,889*** 

(0,160) 
1,373*** 

(0,213) 
1,468*** 

(0,177) 
2,441*** 

(0,425) 
,673*** 

(0,138) 
 

 ene 95 Feb 95 Mar 95 Abr 95 sep 95 nov 95 dic 95 feb 96 

Terrorismo 
-,991 

(1,293) 
,374 

(0,608) 
,047 

(0,227) 
-,196 

(0,814) 
-,409 

(0,722) 
-,447 

(0,463) 
,749 

(0,500) 
,281 

(0,441) 
Situación 
económica 

-,074 
(0,356) 

,017 
(0,328) 

 
-,368 

(0,531) 
-,684 

(0,379) 
-,442 

(0,248) 
-,505 

(0,306) 
-,312 

(0,295) 

Situación 
política 

,149 
(0,388) 

-,460 
(0,344) 

 
-1,331* 

(0,520) 
,305 

(0,386) 
-,516* 

(0,257) 
,287 

(0,343) 
-,577 

(0,315) 

Gestión 
Gobierno 

-2,299*** 
(0,510) 

-,921* 
(0,413) 

 
-,344 

(0,543) 
-1,586*** 

(0,432) 
-2,190*** 

(0,307) 
-2,127*** 

(0,405) 
 

Valoración 
González 

-,640*** 
(0,148) 

-1,127*** 
(0,186) 

 
-2,141*** 

(0,832) 
-,641*** 

(0,134) 
 

-,685*** 
(0,130) 

-1,021*** 
(0,137) 

Valoración 
Aznar 

,866*** 
(0,179) 

1,060*** 
(0,184) 

 
4,793*** 

(0,993) 
,764*** 

(0,148) 
 

,764*** 
(0,131) 

1,051*** 
(0,127) 

Ideología 
1,098*** 

(0,220) 
,613*** 

(0,184) 
1,257*** 

(0,076) 
1,400*** 

(0,320) 
1,217*** 

(0,219) 
,887*** 

(0,139) 
4,694*** 

(1,039) 
1,238*** 

(0,171) 
a
 Coeficientes

  
de regresión con errores típicos (ET) entre paréntesis. Categorías de referencia: PSOE, Hombre, Sin 

estudios. Sig.:*** p<0,000;**p<0,01;*p<0,05. 
++

 Coeficientes significativos sin valoración de líderes ni situaciones.  
Fuente: Estudios 1325, 1371, 1416, 1460, 1461, 1478, 1499, 1545, 1567, 1697,1699, 1714, 1723, 1729, 1751, 
1763, 1970, 1979, 1993, 2042, 2045, 2066, 2078, 2115, 2127, , 2133, 2152, 2156, 2190, 2197, 2201 y 2208. 
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Durante las legislaturas de Aznar encontramos una situación ligeramente diferente;  

prácticamente en la mitad de las fechas para las que disponemos de datos, la importancia dada al 

terrorismo tuvo efectos en la decisión de voto (tabla 8.2). Aunque sólo en dos de estas fechas, 

octubre de 2000 (a un nivel de confianza del 90 por ciento) y julio de 2001, éstos siguieron 

siendo significativos una vez introducidas las variables de control retrospectivo. Pero la mayor 

diferencia es que, al contrario de lo que ocurría en los Gobiernos de González, una mayor 

preocupación por el terrorismo no lleva asociada una mayor probabilidad de votar por el partido 

de la oposición, tesis mantenida por Gassebner (2007), sino de hacerlo por el PP, el partido ya 

en posiciones de Gobierno. Esto iría en línea de lo defendido por Berrebi y Klor (2006 y 2008) 

y Kibris (2011), que concluían que el terrorismo provoca un aumento en el apoyo relativo a los 

partidos conservadores, independientemente de la afiliación política del Gobierno. En cuanto a 

las fechas, la primera de ellas es octubre de 1997. En estos momentos la preocupación por el 

terrorismo se encontraba en niveles medios (menos de un 35 por ciento lo situaba como uno de 

los tres principales problemas del país). En términos relativos, la letalidad de la banda tampoco 

era elevada (en el segundo y tercer trimestre había asesinado a dos personas en cada uno), pero 

hubo un atentado que, al menos en términos cualitativos, marcó esas fechas de forma muy 

significativa. El 10 de julio, ETA secuestró al concejal del PP Miguel Ángel Blanco Garrido, 

amenazando con asesinarle en 48 horas si el Gobierno no trasladaba a las cárceles vascas a los 

presos etarras. Las movilizaciones se multiplicaron, convirtiéndose en las mayores registradas 

hasta ese momento (gráfico 4.4). Incluso el Papa y organismos internacionales como Amnistía 

Internacional pidieron su liberación. Finalmente, ETA lo asesinó en la madrugada del 13 de 

julio.  Aunque la encuesta tuvo lugar tres meses más tarde, este asesinato y el clima generado 

tras él (los reproches al PP por intentar obtener una rentabilidad política de la muerte del 

concejal se convirtieron en una constante) podrían ayudar a explicar por qué en esos momentos 

existe esta relación entre la importancia dada al terrorismo y la probabilidad de votar por el PP.   

 

Tres años más tarde, en octubre de 2000, la importancia conferida al terrorismo vuelve a tener 

efectos sobre la decisión de voto. Se trata de una de las dos fechas en que dicha importancia no 

pierde sus efectos cuando son introducidas las variables de evaluación retrospectiva. Nos 

encontramos en plena escalada terrorista tras la ruptura, el 3 de diciembre de 1999, de la tregua 

de 1998. Los niveles de letalidad habían aumentado considerablemente respecto a fechas 

anteriores, y el impacto mediático de las acciones de ETA estaba en niveles máximos (gráfico 

5.1). En lo que iba de año, ETA había asesinado a Fernando Buesa, José Luis López de Lacalle, 

Juan María Jauregui Apalategui, José María Korta o Luis Portero, entre otros; todos ellos 

atentados con un gran impacto mediático. A esto hay que sumarle la campaña de violencia 

callejera que estaba desarrollando en el País Vasco y la situación de acoso y amenaza que 

sufrían los cargos electos no nacionalistas en dicha comunidad (varios concejales, tanto del PP 
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como del PSE, fueron asesinados en estas fechas)
a
. A esta situación de amenaza hubo que añadir 

las acusaciones al Gobierno vasco por parte del Ejecutivo central por no estar proveyendo de la 

seguridad necesaria a dichos los concejales. A principios de junio, el diputado navarro del PP, 

Jaime Ignacio del Burgo, recordó que Gregorio Ordóñez había sido asesinado después de que el 

Ejecutivo vasco le negara la protección de la Ertzaintza que había pedido. La situación de 

enfrentamiento era máxima, algo que quedó reflejado incluso en las movilizaciones en contra de 

las acciones de la banda.  

 
Tablas 8.2 Modelos de voto en función de la importancia dada al terrorismo (Gobiernos de Aznar, 

junio 1996-Octubre 2003) 

 Jun 96 Oct 97 Jul 98 Oct 00 Ene 01 Abr 01 Jul 01 Ene 02 

Terrorismo 
-,287 

(0,241) 
-,783++ 

(0,494) 
,161 

(0,354) 
-,693+ 

(0,374) 
-,612++ 

(0,490) 
-,266 

(0,342) 
-,553* 

(0,271) 
,246 

(0,314) 

Situación 
económica 

-,183 
(0,227) 

,204 
(0,370) 

-,370 
(0,289) 

-,468 
(0,251) 

-1,186** 
(0,380) 

,525 
(0,272) 

-,321 
(0,191) 

,306 
(0,230) 

Situación 
política 

-,020 
(0,271) 

-,180 
(0,407) 

-,407 
(0,271) 

,027 
(0,266) 

1,541*** 
(0,404) 

-,326 
(0,318) 

-,047 
(0,191) 

-,281 
(0,250) 

Gestión 
Gobierno  

-1,833*** 
(0,494) 

-1,727*** 
(0,341) 

-1,536*** 
(0,343) 

-2,034*** 
(0,432) 

-1,984*** 
(0,358) 

-1,797*** 
(0,230) 

-1,937*** 
(0,325) 

Actuación 
Oposición  

1,856*** 
(0,411) 

,489 
(0,273) 

,297 
(0,249) 

1,165** 
(0,347) 

,231 
(0,237) 

,776*** 
(0,168) 

,933*** 
(0,235) 

Valoración 
Almunia  

,655*** 
(0,183) 

,230 
(0,121)      

Valoración 
Aznar 

-,840*** 
(0,101) 

-,844*** 
(0,161) 

-,694*** 
(0,108) 

-,776*** 
(0,119) 

-1,183*** 
(0,188) 

-,955*** 
(0,128) 

-,677*** 
(0,075) 

-,534*** 
(0,100) 

Valoración 
González/Borrell 
/Zapatero

b
 

,842*** 
(0,095) 

,520*** 
(0,118) 

,601*** 
(0,110) 

,592*** 
(0,111) 

,878*** 
(0,156) 

,677*** 
(0,121) 

,597*** 
(0,073) 

,497*** 
(0,092) 

Ideología 
-1,176*** 

(0,140) 
-,979*** 

(0,198) 
-,609 

(0,258) 
-1,546*** 

(0,183) 
-2,232*** 

(0,274) 
-1,487*** 

(0,167) 
,000 

(0,004) 
-1,477*** 

(0,151) 
 
 Abr 02 Jul 02 Oct 02 Ene 03 Abr 03 Jul 03 Oct-03 

Terrorismo 
-,433++ 

(0,373) 
-,003 

(0,364) 
-,336 

(0,333) 
-,226 

(0,372) 
-,739+ 

(0,386) 
-,270 

(0,423) 
-,230++ 

(0,399) 
Situación 
económica 

-,138 
(0,328) 

-,156 
(0,313) 

-,258 
(0,262) 

-,360 
(0,284) 

-,213 
(0,311) 

-,057 
(0,309) 

-,152 
(0,289) 

Situación política 
-1,004** 

(0,334) 
,114 

(0,342) 
-,425 

(0,288) 
-,885 

(0,319) 
-,249 

(0,296) 
-,387 

(0,301) 
-,167 

(0,286) 

Gestión Gobierno 
-1,630*** 

(0,383) 
-1,572*** 

(0,395) 
-1,782*** 

(0,352) 
-1,614*** 

(0,359) 
-1,538** 

(0,419) 
-1,694*** 

(0,401) 
-2,632*** 

(0,453) 

Actuación 
Oposición 

1,109*** 
(0,296) 

,831** 
(0,273) 

1,206*** 
(0,277) 

1,282*** 
(0,303) 

,654* 
(0,307) 

1,272*** 
(0,314) 

1,245*** 
(0,332) 

Valoración Aznar 
-,655*** 

(0,121) 
-,703*** 

(0,123) 
-,613*** 

(0,120) 
-,548*** 

(0,124) 
-,708*** 

(0,144) 
-1,167*** 
(0,185) 

-,663*** 
(0,134) 

Valoración 
Zapatero 

,476*** 
(0,111) 

,546*** 
(0,117) 

,560*** 
(0,116) 

,492*** 
(0,125) 

,772*** 
(0,139) 

,912*** 
(0,166) 

,533*** 
(0,120) 

Ideología 
-1,370*** 

(0,178) 
-1,863*** 

(0,218) 
-1,697*** 

(0,199) 
-1,875*** 

(0,224) 
-1,454*** 

(0,206) 
-1,695*** 

(0,217) 
-1,264*** 

(0,164) 

 a
 Coeficientes  de regresión con errores típicos (ET) entre paréntesis. Categorías de referencia: PSOE  

b
 En la valoración de los líderes socialistas el sujeto cambia: González (junio 96-octubre 97); Borrell 

(julio 98); y Zapatero (octubre 00-octubre 03) Sig.: *p<0,05;
 +

p<0,1 
++

 Coeficientes significativos sin 

valoración de líderes ni situaciones 

Fuente: Estudios del CIS  2220, 2264, 2294, 2400, 2406, 2415, 2428, 2444, 2454, 2463, 2468, 2477, 

2508, 2531 y 2541. 

                                                     
a
 A partir de septiembre, los intentos de rebajar la edad penal en los delitos de terrorismo por parte del 

Gobierno, dieron aún mayor publicidad a este fenómeno 
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En enero de 2001, con una situación bastante similar, aunque con niveles de letalidad 

ligeramente inferiores, la importancia dada al terrorismo sigue siendo significativa. Pero en este 

caso los efectos se pierden cuando se introducen las variables de control retrospectivo. Tres 

meses después esta importancia pierde sus efectos, en el modelo más sencillo, para volver a 

recuperarlos en julio de 2001, en que los mantiene el modelo con todas las variables de 

evaluación retrospectiva incluidas. Es un momento en que los niveles de preocupación por el 

terrorismo  son máximos (casi un 75 por ciento lo consideraba uno de los tres principales 

problemas del país). Durante lo que iba de año ETA había asesinado a nueve personas, pero 

algunos de estos atentados tuvieron, una vez más, una gran repercusión, social, política y 

mediática. Este fue el caso del presidente del PP en Aragón, Manuel Giménez Abad, asesinado 

por la espalda el 6 de mayo de 2001, a seis días de que finalizase la campaña electoral de las 

elecciones vascas, una campaña especialmente tensa por los enfrentamientos entre el PP y el 

PNV.  Dos días después de estos comicios ETA volvió a asesinar, esta vez a Santiago Oleaga 

Olejabarrieta, directivo de El Diario Vasco. El atentado no provocó la misma consternación que 

el de Giménez Abad, pero ayudó aumentar el clima de tensión. Tres días antes de que diera 

comienzo la realización de la encuesta, ETA asesinó de nuevo. Y en el transcurso de la misma, 

coincidiendo con la jura de Ibarretxe, la banda volvió a cometer dos atentados mortales. Por la 

mañana contra el concejal de UPN en Leitza (Navarra) José Javier Múgica Astibia, y, por la 

tarde, contra el subcomisario de la Ertzaintza Mikel Uribe cerca de Tolosa (Guipúzcoa). 

 

Con la llegada de 2002, la importancia dada al terrorismo pierde sus efectos en la intención de 

voto, al menos hasta el mes de abril, en que los recupera en el modelo más sencillo. A pesar de 

que la preocupación por el terrorismo había disminuido con respecto a julio de 2001 (había 

caído casi 20 puntos porcentuales), la campaña de acoso a los concejales no nacionalistas vascos 

continuaba (el 21 de marzo había sido asesinado Juan Priede Pérez, único concejal del PSE en 

Orio (Guipúzcoa), y la situación de miedo era patente: a finales de marzo de 2002 las renuncias 

de cargos del PSE se elevaban a 20. En este clima de tensión, el 31 de marzo ETA publicó un 

comunicado en el que anunciaba que seguiría matando. En cuanto a otros posibles 

condicionantes, en estas fechas se estaba tramitando la reforma de la Ley de Partidos, y aunque 

finalmente fue aprobada con el apoyo del PSOE, en estos meses estaba siendo fuente de 

tensiones entre ambos partidos. De hecho, Zapatero había acusado a Aznar de “confundir el 

diálogo con la bronca” y de vulnerar el Pacto Antiterrorista por querer imponer el borrador de la 

Ley de Partidos sin aceptar ninguna de las modificaciones propuestas. Estas acusaciones de 

ruptura del Pacto se produjeron también desde el PP, que recriminó al PSOE haberlo vulnerado 

por haberse reunido con el lehendakari para tratar el problema de la seguridad de los concejales 

vascos, sin informarles
a
. 

                                                     
a
 Habían vuelto las tensiones por el supuesto acercamiento del PSOE al PNV. 
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Después de esto hay que esperar un año, hasta abril de 2003, para que la preocupación por el 

terrorismo vuelva a tener efectos sobre la intención de voto. Dicha preocupación estaba en la 

media respecto a meses anteriores, y en niveles más bajos a los de abril de 2002 (42 frente al 54 

por ciento). Pero no podemos olvidar que, cuando quedaba un mes para las elecciones 

municipales del 25 de mayo de 2003, el clima seguía siendo de claro enfrentamiento entre PP y 

PNV. El 8 de abril, el Gobierno vasco había adoptado un acuerdo en el que se denunciaba la 

política penitenciaria de dispersión de presos y se reivindicaba su acercamiento a cárceles 

próximas a su entorno familiar; además, había anunciado su intención de trasladarlo a instancias 

internacionales, desde la ONU hasta la Comisión Europea, pasando por el Parlamento de 

Estrasburgo, el Consejo de Europa o el Comité Europeo de Prevención de la Tortura. Por otro 

lado, se estaba en pleno proceso de ilegalización de Batasuna. El 28 de marzo de 2003 los 16 

magistrados del Tribunal Supremo habían ordenado la cancelación de su inscripción, y la de sus 

denominaciones anteriores, la suspensión de toda actividad y la liquidación patrimonial. A esto 

hay que sumarle la Ley Orgánica 1/2003 para la garantía de la democracia en los 

Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales aprobada en el mes de marzo, que buscaba dar 

solución a los problemas de seguridad de los ediles vascos, algo que se había convertido en un 

auténtico problema durante esos años. Todo esto pudo dar al PP una imagen de eficacia en la 

lucha antiterrorista, que podría ser una de las responsables de estos efectos de la importancia 

sobre la intención de voto. 

 

Posteriormente, en octubre de 2003 (no disponemos de datos posteriores para los Gobiernos de 

Aznar) la preocupación por el terrorismo parece tener algún efecto sobre la intención de voto, 

pero sólo en el modelo más sencillo. Es una fecha en que los niveles de preocupación por el 

terrorismo han disminuido. ETA llevaba sin asesinar casi cinco meses. En esta ocasión, lo que 

pudo marcar esa fecha,  fue la operación conjunta con Francia desarrollada el día 8 de ese mes. 

Ordenada por el juez Garzón y la jueza antiterrorista Laurence Levert, fue la mayor redada 

contra ETA llevada a cabo hasta la fecha. Fueron detenidos 34 presuntos colaboradores (cinco 

de ellos en el País Vasco francés), que supuestamente formaban "la estructura básica" del 

aparato de captación de ETA. Esta y otras operaciones, gran parte de ellas derivadas de la 

información contenida en la documentación incautada a Susper, pudieron dar cierta imagen de 

eficacia al Ejecutivo, que incrementara la probabilidad de voto por el PP. 
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Por último, bajo los Gobiernos de Zapatero, tan sólo hay tres fechas en las que la importancia 

dada al terrorismo resulta estadísticamente significativa, aunque una de ellas es sólo a un nivel 

de confianza al 90 por ciento (tabla 8.3)
a
. En todos los casos el efecto es el mismo, aumenta la 

probabilidad de votar al PP. La primera fecha es octubre de 2005. ETA se encontraba 

enormemente debilitada (Sánchez-Cuenca 2009c:135), y el número de víctimas mortales se 

había reducido considerablemente. En el momento de realizarse la encuesta, ETA llevaba casi 

dos años y medio sin cometer ningún asesinato. Aun así el 24 por ciento de los encuestados 

seguía considerando que el terrorismo de ETA era uno de los tres principales problemas del 

país. Es cierto que el que ETA hubiera dejado de matar no significó que ésta dejara de estar 

presente en los medios por sus acciones. Durante este tiempo se dedicó a cometer una serie de 

atentados menores que, aunque no dejaron daños personales, sí le permitieron seguir en los 

medios. Por otro lado, la campaña de violencia callejera continuaba. El PP culpó de ello al 

Gobierno, al que acusó de haber cambiado “la política del Pacto Antiterrorista” por otra “basada 

en reuniones secretas” que enviaban a ETA y su entorno el mensaje de que podía existir la 

violencia. Y es que, como se ha visto en secciones anteriores, fueron años caracterizados por un 

ataque constante del PP al Gobierno en materia antiterrorista. Aunque el mes de octubre no 

coincide con ninguno de los momentos de mayor tensión.  

 

Dos años después, en octubre de 2007, la importancia dada al terrorismo vuelve a tener efectos 

sobre la intención de voto, aunque a un nivel de confianza de sólo el 90 por ciento. Los niveles 

de preocupación no habían variado mucho respecto a fechas anteriores (el 32 por ciento de los 

encuestados lo situaba entre los tres principales problemas del país), pero en el último trimestre 

de ese año se había producido un repunte en el impacto mediático de las acciones de ETA y su 

entorno. El 4 de octubre Garzón había ordenado la detención de 22 integrantes de la antigua y 

de la nueva Mesa Nacional de Batasuna. Tras la operación, que fue tildada de electoralista por la 

oposición y por el Gobierno vasco, los actos de violencia callejera se multiplicaron. Por otro 

lado, tras las elecciones municipales de mayo de 2007, a las que ANV había conseguido 

presentar parte de sus listas, la polémica sobre su ilegalización se había recrudecido en los 

meses de septiembre y octubre, sobre todo después de cada atentado y de su repetida negativa a 

condenarlos. El PP seguía pidiéndola, mientras que el Gobierno alegaba que no era el momento 

para actuar.    

  

                                                     
a
 En este caso, a diferencia de los anteriores, en las fechas en las que no resulta significativa en los 

modelos finales, tampoco lo hace en los modelos simples (sólo con variables sociodemográficas e 

ideología). 



523 

 

Tablas 8.3 Modelos de voto en función de la importancia dada al terrorismo (Gobiernos de 

Zapatero, abril 2004-octubre 2011) 

 Abr-04 Jul-04 Oct-04 Ene-04 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 
Terrorismo -,433 

(,383) 
,403 

(,452) 
,432 

(,408) 
,196 

(,331) 
-,587 

(,390) 
,249 

(,525) 
,907* 

(,435) 
,021 

(,514) 
Situación 
política 

-,397 
(,290) 

-,910* 
(,372) 

-,292 
(,319) 

-,513 
(,272) 

-,556 
(,295) 

-,393 
(,379) 

-,021 
(,350) 

-,064 
(,368) 

Gestión 
Gobierno 

-1,545*** 
(,321) 

-,935* 
(,411) 

-2,598*** 
(,458) 

-1,202*** 
(,334) 

-1,401*** 
(,401) 

-1,418** 
(,501) 

-2,429*** 
(,515) 

-2,308*** 
(,578) 

Actuación 
Oposición 

,888** 
(,271) 

1,103** 
(,382) 

1,106** 
(,329) 

1,002** 
(,260) 

,670** 
(,287) 

1,786*** 
(,460) 

1,133*** 
(,324) 

2,270*** 
(,514) 

Valoración 
Rajoy 

,659*** 
(,115) 

1,046*** 
(,178) 

,765*** 
(,130) 

,821*** 
(,135) 

,989*** 
(,149) 

1,059*** 
(,203) 

,569*** 
(,130) 

1,090*** 
(,193) 

Valoración 
Zapatero 

-,541*** 
(,110) 

-1,399*** 
(,211) 

-,780*** 
(,148) 

-,744*** 
(,132) 

-,851*** 
(,147) 

-1,080*** 
(,231) 

-,681*** 
(,133) 

-1,116*** 
(,201) 

Ideología 1,053*** 
(,146) 

1,357*** 
(,215) 

1,716*** 
(,222) 

1,259*** 
(,160) 

1,190*** 
(,156) 

2,615*** 
(,351) 

1,694*** 
(,225) 

,928*** 
(,173) 

 
 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 
Terrorismo ,021 

(,514) 
-,192 

(,386) 
,033 

(,396) 
,117 

(,502) 
,431 

(,434) 
,598 

(,208) 
,049 

(,383) 
,577+ 
(,342) 

Situación 
política 

-,064 
(,368) 

-,366 
(,259) 

-,011 
(,295) 

,038 
(,305) 

-,483 
(,304) 

,157 
(,625) 

-,340 
(,300) 

-1,123*** 
(,265) 

Gestión 
Gobierno 

-2,308*** 
(,578) 

-1,875*** 
(,324) 

-1,773*** 
(,395) 

-1,358*** 
(,374) 

-1,619*** 
(,415) 

-1,556*** 
(,394) 

-1,626*** 
(,360) 

-2,815*** 
(,342) 

Actuación 
Oposición 

2,270*** 
(,514) 

,857** 
(,265) 

1,068*** 
(,269) 

1,327*** 
(,337) 

,863** 
(,319) 

1,104** 
(,342) 

,943*** 
(,250) 

1,814*** 
(,241) 

Valoración 
Rajoy 

1,090*** 
(,193) 

,740*** 
(,111) 

,625*** 
(,124) 

,891*** 
(,167) 

,913*** 
(,150) 

1,105*** 
(,187) 

,707*** 
(,113) 

,031* 
(,013) 

Valoración 
Zapatero 

-1,116*** 
(,201) 

-,592*** 
(,108) 

-,605*** 
(,127) 

-,915*** 
(,168) 

-,661*** 
(,142) 

-,979*** 
(,183) 

-,766*** 
(,122) 

-,045** 
(,017) 

Ideología ,928*** 
(,173) 

,990*** 
(,149) 

1,113*** 
(,177) 

1,410*** 
(,226) 

1,341*** 
(,210) 

1,568*** 
(,236) 

1,397*** 
(,175) 

1,750*** 
(,182) 

  
 Ene 08 Abr 08 Jul 08 Oct 08 Ene 09 Abr 09 Jul 09 Oct 09 

Terrorismo 
-,01 

(,24) 
,124 

(,400) 
,08 

(,43) 
1,44** 
(,48) 

-,03 
(,52) 

,66 
(,55) 

-,16 
(,49) 

1,12 
(,64) 

Situación 
económica 

-,31* 
(,15) 

-,867** 
(,258) 

-,02 
(,22) 

,09 
(,31) 

-,19 
(,27) 

,24 
(,28) 

-,36 
(,29) 

-,39 
(,29) 

Situación política 
-,36 

(,19) 
-,518 

(,307) 
-,23 

(,25) 
-,03 

(,33) 
-,76* 

(,34) 
-,58 

(,30) 
,20 

(,32) 
-,65 

(,33) 
Gestión 
Gobierno 

-1,54*** 
(,22) 

-1,185*** 
(,36) 

-1,55*** 
(,34) 

-2,31*** 
(,45) 

-2,09*** 
(,43) 

-1,51*** 
(,38) 

-1,58*** 
(,38) 

-1,53*** 
(,37) 

Actuación 
Oposición 

,94*** 
(,20) 

1,01** 
(,29) 

1,09*** 
(,29) 

1,44*** 
(,40) 

1,30*** 
(,34) 

1,69*** 
(,37) 

,69* 
(,28) 

1,30*** 
(,32) 

Valoración Rajoy ,90*** 
(,09) 

1,10*** 
(,17) 

,83*** 
(,15) 

,87*** 
(,17) 

,63*** 
(,16) 

,77*** 
(,16) 

1,02*** 
(,17) 

,66*** 
(,14) 

Valoración 
Zapatero 

-,99*** 
(,10) 

-1,10*** 
(,18) 

-,94*** 
(,14) 

-1,02*** 
(,17) 

-,72*** 
(,16) 

-,89*** 
(,16) 

-,83*** 
(,16) 

-,78*** 
(,14) 

Ideología ,84*** 
(,10) 

1,34** 
(,19) 

1,15*** 
(,14) 

1,38*** 
(,20) 

1,71*** 
(,23) 

1,35*** 
(,19) 

1,58*** 
(,20) 

1,38*** 
(,23) 

 
 Ene 10 Abr 10 Jul 10 Oct 10 Ene 11 Abr 11 Jul 11 Oct 11 

Terrorismo 
,31 

(,47) 
,96 

(,59) 
-1,16 

(1,11) 
1,27 

(1,09) 
,74 

(,61) 
,71 

(,95) 
,49 

(,74) 
-,47 

(,38) 
Situación 
económica 

-,15 
(,26) 

,30 
(,28) 

,37 
(,38) 

-,10 
(,42) 

-,33 
(,23) 

,08 
(,28) 

,11 
(,27) 

,12 
(,15) 

Situación 
política 

-,14 
(,29) 

-,46 
(,31) 

-,57 
(,40) 

-1,07** 
(,47) 

-,26 
(,23) 

-,96** 
(,31) 

-,32 
(,25) 

-,25 
(,14) 

Gestión 
Gobierno 

-1,56*** 
(,34) 

-1,38*** 
(,36) 

-3,03*** 
(,64) 

-3,99*** 
(,82) 

-1,11*** 
(,30) 

-1,26*** 
(,33) 

-1,17*** 
(,29) 

-1,34*** 
(,14) 

Actuación 
Oposición 

1,20*** 
(,26) 

,97** 
(,31) 

1,73*** 
(,43) 

2,13*** 
(,54) 

1,40*** 
(,27) 

1,31*** 
(,27) 

,96*** 
(,24) 

1,28*** 
(,14) 

Valoración 
Rajoy 

,40*** 
(,11) 

,54*** 
(,13) 

,85*** 
(,20) 

1,24*** 
(,26) 

,58*** 
(,12) 

,75*** 
(,13) 

,59*** 
(,11) 

,28*** 
(,05) 

Valoración 
Zapatero 

-,51*** 
(,11) 

-,93*** 
(,15) 

-,77*** 
(,17) 

-,88*** 
(,20) 

-,63*** 
(,12) 

-,91*** 
(,14) 

-,35** 
(,11) 

-,29*** 
(,04) 

Valoración 
Rubalcaba 

            -,24** 
(,09) 

-,01* 
(,01) 

Ideología 1,23*** 
(,17) 

1,28*** 
(,19) 

1,85*** 
(,30) 

1,98*** 
(,37) 

,97*** 
(,14) 

,75*** 
(,16) 

,98*** 
(,14) 

1,02** 
(,08) 

Coeficientes de regresión y errores típicos entre paréntesis. Categorías de referencia: Voto (PSOE). Sig.: *** 

p<0,000; **p<0,01; *p<0,05; + p<0,1. 
++

 Coeficientes significativos sin valoración de líderes ni situaciones 

Fuente: Barómetros políticos del CIS 
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Hay que esperar a octubre de 2008 para encontrar la siguiente, y última, fecha en la que la 

importancia dada al terrorismo resultó determinante en la intención de voto. El escenario era 

ligeramente diferente. El nivel de enfrentamiento entre Gobierno y PP en materia antiterrorista 

estaba en sus cotas más bajas. Este clima de entendimiento quedó reflejado en la reunión que 

mantuvieron el 23 de julio de 2008 el presidente del Gobierno y el líder del PP, Mariano Rajoy. 

Ambos reconocieron haber pasado de una clara confrontación en todos los terrenos al 

entendimiento, especialmente en materia antiterrorista. Uno de los dos pactos que se alcanzó fue 

la recuperación de la unidad en la lucha contra el terrorismo. Pero hay otros aspectos en que los 

contextos guardan cierta semejanza. Durante el verano de 2008 había continuado la 

investigación sobre ANV y PCTV. El 16 de septiembre, después de que la Fiscalía del Tribunal 

Supremo y la abogacía del Estado solicitaran su ilegalización, la Sala Especial del Tribunal 

Supremo declaró la ilegalización y disolución de ANV y, dos días después, la de PCTV. El PP 

mostró su satisfacción, pero puntualizó que había sido el Gobierno el que había permitido a ANV 

llegar a las alcaldías al haber denunciado sólo la mitad de las listas. Paralelamente, en estas fechas 

también habían aumentado los niveles de amenaza terrorista con respecto a los meses anteriores. 

Después de una intensa campaña de verano, en la que el Tren de Alta Velocidad (TAV) se había 

convertido en uno de los objetivos preferentes de ETA, y tras intentar asesinar a un policía 

nacional mediante una bomba lapa, el 21 de septiembre, coincidiendo con la sentencia del 

Tribunal Supremo de ilegalización de ANV, la banda hizo estallar tres coches bomba: en la 

comisaria de la Ertzaintza en Ondarroa (Vizcaya), frente a una sucursal de Caja Vital en Vitoria 

y cerca del Patronato Militar de Santoña (Cantabria). La primera de ellas dejó diez heridos 

leves, pero la de Santoña acabó con la vida del brigada del Ejército Luis Conde de la Cruz.  

 

Una vez vistos los efectos de la preocupación por el terrorismo sobre el voto por periodos de 

Gobierno, si agrupamos los resultados y hacemos un análisis de conjunto, lo primero que éstos 

nos indican es que debemos rechazar la primera hipótesis planteada en el capítulo. En ella, 

partiendo de trabajos como los de Gassebner (2007), se establecía que una mayor preocupación 

por el terrorismo de ETA aumentaría la probabilidad de votar por el partido de la oposición 

independientemente de quien se encontrase en el Gobierno (H13). Por el contrario, los 

resultados avalan más lo defendido por Berrebi y Klor (2006 y 2008) y Kibris (2011). Estos 

autores concluían en que, dado que los partidos conservadores ponen mayor énfasis en los temas 

relacionados con la seguridad y defienden, por norma, políticas más duras en esta materia, el 

terrorismo provoca un aumento en el apoyo relativo a este bloque de partidos 

independientemente del color político del Gobierno. En este caso los resultados obtenidos han 

confirmado la segunda hipótesis planteada: una mayor preocupación por el terrorismo 

condiciona una mayor probabilidad de votar al PP (H14). Aunque sus efectos no han sido 

significativos siempre. 
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A estas dos hipótesis se añadían otras dos;  en la tercera (H15), partiendo del supuesto de que el 

voto contra el Gobierno respondía a un castigo por dejación en su responsabilidad de proveer el 

bien público “seguridad” (Holmes 2001, Gassebner et al. 2007: 126; Indrahson 2008: 244, 

Gassebner et al 2011), se esperaba que la relación entre la importancia dada al terrorismo y la 

probabilidad de votar en contra del Gobierno fuera más fuerte cuanto peor fuese la valoración 

de la política antiterrorista. Lamentablemente, debido al tipo de datos de los que disponía, en 

los que las preguntas de importancia dada al terrorismo y valoración de la política antiterrorista 

no han coincidido siempre en el tiempo, no he podido establecer conclusiones al respecto. De 

forma que, por ahora, a la espera de los resultados del siguiente apartado, no puedo descartar ni 

afirmar que estos resultados estén relacionados con una mala valoración de la política 

antiterrorista en el caso de los Gobiernos socialistas, o con una evaluación positiva en el caso de 

los Ejecutivos del PP.  

 

En relación con la cuarta hipótesis, los resultados obtenidos impiden confirmarla. Se esperaba 

que los efectos descritos en las dos primeras hipótesis fueran mayores cuando la importancia 

concedida al terrorismo no dependiera directamente del nivel de amenaza existente, sino de la 

confrontación política creada por los partidos (H16). Es cierto que, especialmente durante los 

Gobiernos de Aznar, algunos de los momentos en los que la preocupación por el terrorismo tuvo 

efectos sobre el voto, estuvieron marcados por una situación de enfrentamiento total entre el PP 

y el PNV, así como entre el Gobierno central y el vasco, pero no en todas las fechas en las que 

éste se produjo la importancia otorgada al terrorismo tuvo efectos en la intención de voto. A ello 

hay que sumarle que en las dos épocas en las que la tensión en materia terrorista vino marcada 

por la estrategia de la crispación usada deliberadamente por el PP contra el PSOE, entonces en 

posiciones de Gobierno, los efectos de la importancia dada al terrorismo sobre la intención de 

voto no fueron por norma mayores. Bajo los Gobiernos de González, aunque una de las fechas 

en que la preocupación por el terrorismo resultó significativa coincide con uno de los momentos 

de mayor enfrentamiento, en las otras ocho ocasiones corresponden a fechas sin este nivel de 

tensión. Pero quizás donde queda más claro que la hipótesis no se cumple es bajo los Gobiernos 

de Zapatero, donde ninguna de las fechas en que la importancia dada al terrorismo tiene efectos 

sobre la intención de voto coincide con uno de los momentos de mayor enfrentamiento
a
. 

 

¿De qué ha dependido entonces que la importancia dada al terrorismo tuviera efectos en la 

intención de voto? Si repasamos lo visto hasta ahora hay ciertos factores que se repiten. En 

general, bajo los Gobiernos de González, si exceptuamos el periodo de mayor repercusión de las 

conversaciones de Argel, parecen haber tenido bastante importancia los niveles de amenaza o 

                                                     
a
 Esto no quiere decir que fueran momentos de consenso, sino que la tensión fue mayor en otras fechas 

donde no se observan efectos significativos. 
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preocupación. A este respecto parece que no sólo influyeron los niveles de letalidad de la banda, 

sino la proximidad temporal de algunos atentados con gran repercusión mediática (por ejemplo, 

los del Hipercor de Barcelona o el coche bomba contra el cuartel de Vic). Esta característica se 

mantiene bajo los Gobiernos de Aznar, donde, con unos niveles de letalidad menores, los que 

parecen haber tenido mayor peso son algunos atentados concretos (por ejemplo los asesinatos de 

Miguel Ángel Blanco, Fernando Buesa, José Luis López de Lacalle, Manuel Giménez Abad, 

entre otros). Por último, en los años de Zapatero, sin apenas atentados con víctimas mortales, es 

el impacto del resto de las acciones de ETA y su entorno lo que pudo resultar condicionante. A  

esto hay que sumarle la polémica generada por las listas de la izquierda abertzale en 

determinados momentos. 

 

Para comprobar hasta qué punto todas estas deducciones tienen cierta validez estadística he 

realizado distintos análisis de correlación siguiendo un lógica parecida a la empleada para 

conocer los posibles determinantes de la importancia dada al terrorismo. En este caso he tenido 

en cuenta la importancia otorgada al terrorismo en esas fechas, el número de personas 

asesinadas por ETA en el mes anterior, los índices de impacto mediático de las acciones de 

ETA, de la legislación antiterrorista y de los acuerdos en este campo, todos referidos al mes 

anterior a la encuesta. Como variable dependiente he seleccionado si la importancia dada al 

terrorismo había tenido efectos en la intención de voto. Los coeficientes obtenidos confirman lo 

dicho hasta ahora. El grado de importancia conferida al terrorismo, los niveles de letalidad de 

ETA y el impacto de las acciones de la banda se correlacionan directamente de forma 

significativa con la posibilidad de que la importancia dada al terrorismo resulte determinante en 

la decisión de voto. Por el contrario, ni la relevancia mediática adquirida por la legislación 

antiterrorista, ni el grado de acuerdo o desacuerdo en esta materia, tienen efectos significativos. 

 

Por último, podría también pensarse que en realidad todos estos coeficientes sólo responden a una 

mayor preocupación natural por el terrorismo en los votantes del PP. De forma que no es la 

importancia otorgada al terrorismo lo que condiciona una mayor probabilidad de votar al PP, sino 

el ser votante de dicho partido lo que determina una mayor preocupación por dicho problema. Si 

esto fuera así, y además como condición inmutable, la variable de la importancia del terrorismo 

debería resultar significativa siempre. Pero, en capítulos anteriores (tabla 6.4), hemos comprobado 

que el ser votante de uno u otro partido no ha condicionado siempre una mayor preocupación por 

el terrorismo. Ni siquiera todas las fechas en que lo ha sido coinciden con aquéllas en las que la 

importancia dada al terrorismo ha sido determinante en la decisión de voto. Y, a la inversa, no 

todos los momentos en los que se ha detectado esta relación han coincidido con fechas en las que 

el voto era un condicionante previo de la importancia dada a este fenómeno.  
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Tabla 8.4 Resumen de los efectos encontrados. 

Fecha Modelo Acontecimientos 
Oct-82  

 Nov-83  
 

May-84 Completo 

Alta preocupación por el 
terrorismo 
Incremento de la letalidad 
Primeros reportajes sobre los 
GAL 

May-85  
 

Jun-85  Sencillo 
Alta preocupación por el 
terrorismo 
Incremento de la letalidad 

Oct-85  
 Dic-85  
 Sep-86  
 Dic-86  
 

Jul 87* 
 Sencillo 
(SD) 

Atentado Hipercor de Barcelona  

Sep-87 Completo Argel  

Nov-87  
Argel  
Acuerdo de Madrid sobre 
Terrorismo 

Dic-87 Completo Argel  

Feb-88 
 Sencillo 
(SD) 

Argel  

Jun-88  
 Sep-88  
 

Jun-91 
 Sencillo 
(SD) 

Incremento de la letalidad 
Atentado casa cuartel Vic 
Juicio caso Amedo 

Oct-91  
 

Feb-92 Completo 
Alta preocupación por el 
terrorismo 
Incremento de la letalidad 

Nov-92  
 Ene-93  
 Sep-93  
 Ene-94  
 

Sep-94  Sencillo 
Polémica indulto Amedo y 
Domínguez 
Critica a las reinserciones 

Dic-94  
 Ene-95  
 Feb-95  
 Mar-95  
 Abr-95  
 Sep-95  
 Nov-95  
 Dic-95  
 Feb-96  
 Jun-96   

Oct-97  Sencillo Asesinato M. A. Blanco 

Fecha Modelo Acontecimientos 
Jul-98   

Oct-00 
Completo 
(NC 90) 

Incremento de la letalidad 
Criticas inseguridad concejales 

Ene-01  Sencillo Inseguridad concejales 
Abr-01   

Jul-01 Completo 
Asesinato Giménez Abad y otros 
atentados 

Ene-02   

Abr-02  Sencillo 
Campaña acoso concejales 
Tensiones por reforma Ley de 
Partidos 

Jul-02   
Oct-02   
Ene-03   

Abr-03 
Completo 
(NC 90) 

Enfrentamiento PP-PNV 

Jul-03   
Oct-03  Sencillo Operaciones en Francia 
Abr-04    
Jul-04    
Oct-04    
Ene-04    
Abr-05    
Jul-05    
Oct-05 Completo  
Ene-06    
Ene-06    
Abr-06    
Jul-06    
Oct-06    
Ene-07    
Abr-07    
Jul-07    

Oct-07 
Completo 
(NC 90) 

Listas de ANV 

Ene-08    
Abr-08    
Jul-08    
Oct-08 Completo  Atentados con una víctima mortal 
Ene-09    
Abr-09    
Jul-09    
Oct-09    
Ene-10    
Abr-10    
Jul-10    
Oct-10    
Ene-11    
Abr-11    
Jul-11    
Oct-11    

Fechas en las que la preocupación por el terrorismo ha tenido efectos en el voto en alguno de los modelos: 

Completo (con todas las variables) o Sencillo (sólo con las variables edad, sexo, nivel de estudios e 

ideología). Las siglas SD hacen referencia a “sin datos”, en los casos en los que el modelo completo no ha 

sido posible por falta de estos; y las NC a “Nivel de Confianza”, y se incluyen cuando los efectos han sido 

significativos sólo a un nivel de confianza del 90 por ciento. Se incluyen también algunos de los 

acontecimientos señalados en el texto como posibles determinantes de los efectos detectados. 

Valoración de las políticas antiterroristas y voto 

Como acabo de mencionar, una de las posibilidades barajadas a la hora de analizar los efectos 

de la importancia otorgada al terrorismo sobre el voto, es que éstos estén asociados a una 

valoración de la política antiterrorista en uno y otro sentido. Para comprobar esta posibilidad, en 

este apartado analizaré hasta qué punto la valoración que se ha hecho de esta política ha tenido 
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algún efecto a la hora de determinar la intención de voto. De forma que parto de la siguiente 

hipótesis: una mala valoración de la política antiterrorista del Gobierno aumentará las 

posibilidades de emitir un voto de castigo contra éste (H17).Para confirmar que ésta se cumple 

llevaré a cabo varios modelos de regresión, en los que la variable dependiente será la valoración 

de la política antiterrorista o de algún aspecto de la misma. La lógica que seguiré es la misma 

que con la importancia dada al terrorismo.  

 

Antes de pasar a desarrollar estos modelos, he realizado un primer análisis exploratorio para 

conocer el peso que ha tenido cada política (para aquellas fechas en las que se pregunta por 

ellas) en la valoración de la gestión del Gobierno. Creo que es importante, ya que en los 

modelos de voto no van a poder ser introducidas las valoraciones de otras políticas, no sólo 

porque se sobrepasaría el número admisible de variables, sino porque las tasas de no respuesta 

que se registran en algunas de ellas llevan asociados unos errores típicos que invalidarían la 

totalidad del modelo. En este caso me he limitado a una serie de modelos lineales en los que se 

incluyen única y exclusivamente las valoraciones de las distintas políticas. El motivo es que no 

nos interesa tanto saber cuáles son los condicionantes exactos de la evaluación de la gestión del 

Gobierno, sino sólo el peso que ha tenido cada una de las políticas por las que se ha preguntado. 

La tabla 8.5 refleja los coeficientes obtenidos
a
. 

 

  

                                                     
a
 Por cuestiones de espacio y de facilidad visual para la interpretación, aunque en los modelos se 

incluyeron todas, en las tablas sólo se reflejan las políticas con cierta continuidad en el tiempo. Las tablas 

completas pueden consultarse en el Anexo I.  
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Tabla 8.5 Modelos gestión del Gobierno 

 
Ene 84 Abr 84 Sep 84 May 85 Oct 85 Dic 86 Feb 87 Jun 88 Jul 89 Jul 92 Feb 00 abr-06 ene-08 oct-08 oct-09 oct-10 jul-11 Oct-11 

Terrorismo 
,127* 

(,061) 
,043 

(,080) 
-,098 

(,056) 
-,015 

(,129) 
,027 

(,033) 
,052 

(,030) 
,207 

(,125) 
-,022 

(,030) 
,083 

(,069) 
,244*** 

(,063) 
050*** 

(,006) 
,178*** 

(,022) 
,117*** 

(,014) 
,053* 

(,023) 
,038 

(,023) 
,033 

(,022) 
,078** 

(,023) 
,055*** 

(,015) 

Seguridad 
,183** 

(,062) 
,128 

(,085) 
,142* 

(,063) 
,598*** 

(,140) 
,086* 

(,034) 
-,022 
(,034)  

,071* 
(,036) 

,103 
(,078) 

-,065 
(,064) 

,007 
(,008) 

,006 
(,025) 

,026 
(,016) 

,025 
(,027) 

,007 
(,027) 

-,011 
(,027) 

,037 
(,028) 

-,021 
(,018) 

Economía 
  

 
     

 
 253*** 

(,009) 
,084** 

(,030) 
,184*** 

(,017) 
,115*** 

(,030) 
,192*** 

(,033) 
,237*** 

(,034) 
,211*** 

(,033) 
,176*** 

(,021) 

Paro 
,038 

(,069) 
,242** 

(,071) 
,023 

(,074) 
,410** 

(,154) 
,179*** 

(,035) 
,057 

(,032)  
,122*** 

(,035) 
,132 

(,073) 
,159* 

(,071) 
,219*** 

(,008) 
,199*** 

(,027) 
,162*** 

(,017) 
,229*** 

(,030) 
,255*** 

(,031) 
,287*** 

(,033) 
,313*** 

(,031) 
,271*** 

(,020) 
Precios 
inflación 

,129* 
(,060) 

,056 
(,067) 

,081 
(,065) 

,022 
(,163) 

-,007 
(,038) 

,117** 
(,036)  

,088** 
(,034) 

,339*** 
(,071) 

,023 
(,065) 

        

Pensiones 
  

 
,272* 

(,127) 
,062* 

(,031)   
,085** 

(,032) 
 

         

Educación 
,183** 

(,063) 
,235* 

(,093) 
,035 

(,063) 
,652*** 

(,136) 
,163*** 

(,032) 
,033 

(,031) 
,598*** 

(,148) 
-,022 

(,032) 
,307*** 

(,069) 
,271*** 

(,060) 
,094*** 
(,008) 

,109*** 
(,026) 

,107*** 
(,016) 

,022 
(,026) 

,103*** 
(,025) 

,092*** 
(,026) 

,097*** 
(,025) 

,089*** 
(,018) 

Sanidad 
,051 

(,062) 
-,091 
(,089) 

-,010 
(,072) 

,012 
(,119) 

,019 
(,030) 

,099* 
(,038)  

,028 
(,041) 

 
,315*** 

(,058) 
,088*** 
(,008) 

-,017 
(,026) 

,018 
(,015) 

,025 
(,025) 

,014 
(,024) 

,007 
(,025) 

-,015 
(,024) 

,030 
(,017) 

Vivienda 
  

-,074 
(,067) 

-,036 
(,135) 

,049 
(,033) 

,069 
(,036)  

,062 
(,035) 

,072 
(,068) 

,165** 
(,060) 

,001 
(,024) 

-,014 
(,014) 

,052* 
(,026) 

,045 
(,025) 

,032 
(,026) 

,001 
(,027) 

,001 
(,024) 

,000 
(,018) 

Autonomías 
,133* 

(,057) 
,205** 

(,073) 
,065 

(,064)   
,082* 

(,034)  
-,052 

(,038) 
 

 102*** 
(,008) 

,149*** 
(,025) 

,097*** 
(,016) 

,096*** 
(,026) 

,025 
(,027) 

,011 
(,026) 

,062* 
(,026) 

,089*** 
(,017) 

Admón. 
,358*** 

(,058) 
,317*** 

(,083) 
,130 

(,069)   
,078* 

(,038)  
,069 

(,043) 
 

         

Agricultura 
  

-,008 
(,064) 

,187 
(,135) 

-,009 
(,031) 

-,034 
(,034)  

,064* 
(,031) 

,161* 
(,064) 

,134** 
(,064) 

        

Medio 
Ambiente 

         
  -,034 

(,025) 
-,028 

(,016) 
-,067* 

(,026) 
-,069** 

(,026) 
-,009 

(,027) 
-,046 

(,028) 
-,049* 

(,018) 
Carreteras  
Infraestructuras   

 
-,062 

(,130) 
,066* 

(,032)   
,021 

(,029) 
,172 

(,066) 
,124* 

(,056) 
   ,039 

(,027) 
,030 

(,028) 
,012 

(,026) 
-,021 

(,026) 
,002 

(,017) 
Ciencia y 
Tecnología  

         
  

  
,076** 

(,029) 
,101*** 

(,026) 
,065* 

(,025) 
,023 

(,026) 
 

Igualdad 
,379*** 

(,057) 
,208** 

(,076) 
 

    
  

    -,022 
(,025) 

,055* 
(,024) 

-,010 
(,024) 

-,019 
(,024) 

,008 
(,017) 

Política Social          
  ,066* 

(,028) 
,115*** 

(,017) 
,060* 

(,031) 
,009* 

(,029) 
,016 

(,028) 
,041 

(,029) 
,053** 

(,018) 

inmigración          
 ,034*** 

(,007) 
,007 

(,025) 
,054*** 

(,014) 
,053* 

(,024) 
,033 

(,025) 
,054* 

(,025) 
,063* 

(,026) 
,065*** 

(,016) 

Derechos           
  

  
,041 

(,030) 
,053 

(,030) 
,056* 

(,028) 
,022 

(,029) 
 

Política exterior 
  

,012 
(,059)   

,057 
(,030)  

,117** 
(,034) 

,282*** 
(,066) 

,213*** 
(,058) 

 ,197*** 
(,029) 

,159*** 
(,017) 

,224*** 
(,026) 

,170*** 
(,027) 

,147*** 
(,026) 

,131*** 
(,029) 

,117*** 
(,019) 

Europa           
 ,127*** 

(,008) 
,082** 
(,030) 

,055** 
(,018) 

    ,025 
(,019) 

Fuente: Estudios CIS 1390, 1411, 1428, 1460, 1478, 1576, 1597, 1751, 1819, 2016, 2382, 2640, 2750, 2775, 2815, 2847, 2909 y 2915. 
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Si nos centramos primeramente en los años de los Gobiernos de González, los resultados van en 

línea con lo expuesto por Sánchez Cuenca y Barreiro (2000): la política antiterrorista sólo tuvo 

efectos en la evaluación de la gestión del Gobierno en dos momentos, en enero de 1984 y 

febrero de 1992. Algo que llama la atención si la comparamos con las políticas de seguridad, 

significativas en seis de cada diez ocasiones. Pero, aparte de estas políticas, en estos años la 

opinión que se tenía sobre cómo estaba siendo la gestión del Gobierno estaba condicionada por 

sus actuaciones en tres tipos de campos: el problema del desempleo, las políticas educativas y la 

reforma de las pensiones. Para los Gobiernos de Aznar sólo disponemos de datos para febrero 

de 2000. Aun así, sí parece que se registra un cambio que se mantendrá durante los primeros 

años de los Ejecutivos de Zapatero. La política antiterrorista pasa a ser determinante en la 

evaluación de la gestión del Gobierno y deja de serlo la de seguridad ciudadana. En cuanto al 

resto, las políticas en el campo económico son las que tienen mayor peso, además de forma muy 

evidente. También resultan determinantes la política de educación, la relativa a las autonomías, 

la política exterior o la inmigración, pero todas ellas con coeficientes mucho menores.  

 

Una vez visto eso, pasamos a analizar los resultados que nos devuelven los modelos de voto en 

función de la valoración de la política antiterrorista. La tabla 8.6 muestra que, al menos bajo los 

Gobiernos de González, si lo que se analiza es directamente el peso de la valoración de la 

política antiterrorista sobre la intención de voto, incluyendo las mismas variables control que 

cuando se analizaba la relevancia de la importancia dada al terrorismo, los resultados cambian 

ligeramente y se incrementa el porcentaje de ocasiones en los que dicha valoración parece jugar 

algún peso en la decisión de voto. Y no sólo eso. Si lo que se llevan a cabo son los modelos 

sencillos (excluyendo las variables retrospectivas como control), la valoración de la política 

antiterrorista resulta determinante siempre
a
. Por lo que, a pesar de que la falta de datos impide 

replicar el modelo completo en todas las fechas, lo que sí parece quedar claro es que  la 

valoración de la política antiterrorista ha tenido un efecto comparativamente mayor en la 

intención de voto que la importancia dada al terrorismo, que estuvo lejos tener coeficientes 

significativos en todas las fechas estudiadas, incluso atendiendo sólo a los modelos sencillos
b
. 

 

 

  

                                                     
a
 Para ver los posibles condicionantes de la valoración de la política antiterrorista y el contexto de cada 

fecha se pueden consultar los análisis del capítulo 7. 
b
 La falta de las variables retrospectivas de control impide desarrollar los modelos completos en todas las 

fechas, algo que implica ciertas limitaciones a la hora de establecer conclusiones. 
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Tabla 8.6 Modelos de voto en función de la valoración de la política antiterrorista (Gobiernos de 

González, 1983-1992) 

 Nov 83 Ene 84 Abr 84 Sep 84 May 85 Oct 85 Dic 85 

Política antiterrorista 
-,872*** 

(0,063) 

-,643
+
 

(,386) 
-,503++ 

(,428) 
-1,135** 
(,331) 

-,585++ 
(,356) 

-,477++ 
(,405) 

-,125++ 
(,760) 

Situación económica 
  
  

-,604** 
(,185) 

        
,222 

(,444) 

Situación política   
-,920*** 

(,226) 
-,527 

(,279) 
  

-1,082 
(,569) 

-1,225* 
(,579) 

-,098 
(,496) 

Fraga     
,838*** 

(,122) 
,624*** 

(,101) 
1,143*** 
(,204) 

1,590*** 
(,305) 

1,347*** 
(,225) 

González     
-,857*** 

(,134) 
-,926*** 

(,144) 
-,847*** 

(,190) 
-1,737*** 
(,392) 

-,845*** 
(,200) 

Ideología 
1,578*** 

(,055) 

2,528*** 
(,240) 

,813*** 
(,158) 

1,582*** 
(,223) 

1,914*** 
(,380) 

2,349*** 
(,455) 

2,806*** 
(,570) 

 

 Dic 86 Feb 87 Sep 87 Nov 87 Dic 87 Feb 88 Jun 88 Sep 88 

Política antiterrorista 
-,385++ 

(,242) 
-,627* 

(,232) 
-,939++ 

(0,517) 
-1,985*** 

(0,467) 
-1,937*** 

(0,422) 

-
2,099*** 

(0,373) 

-
,253++ 

(,379) 

-1,326++ 
(0,771) 

Situación económica     
-,848** 

(0,317) 
 

-,681* 
(0,264) 

  
  

-1,964** 
(,635) 

  
  

Situación política 
-,571 

(,311) 
     

  
  

  
  
  

Fraga   
,731*** 

(,132) 
,650*** 

(0,109) 
  

  
  

-
1,070*** 
(,240) 

,902*** 
(0,232) 

González  
-1,092*** 
(,176) 

-,540*** 
(0,108) 

  
  
  

1,016*** 
(,214) 

-
1,027*** 

(0,253) 

Ideología 
2,030*** 
(,214) 

1,505*** 
(,209) 

,960*** 
(0,149) 

1,896*** 
(0,182) 

1,722*** 
(0,169) 

1,698*** 
(0,143) 

1,839*** 
(,358) 

1,690*** 
(0,324) 

 

 Feb 89 Abr 89 Jul 89ª Jun 91 Oct 91 Feb 92 Jul 92 

Política antiterrorista 
-1,167* 

(0,586) 
-,337++ 

(0,715) 
,893++ 

(,771) 
-1,222*** 

(0,325) 
-,167++ 

(0,430) 
-,224++ 

(0,542) 
-1,277*** 
(,344) 

Situación económica 
  
  

  
  

-,921* 
(,455) 

   
-,850*** 

(,163) 

Situación política a 
  
  

  
  

-,905* 
(,399) 

 
,352 

(0,450) 
-,665 

(0,368) 
  

Aznar     
,676** 

(0,213) 
1,059*** 
(0,155) 

  

Fraga 
1,520*** 

(0,278) 
1,566*** 

(0,285) 
1,000*** 
(,174) 

 
,307 

(0,168) 
   

González 
-1,629*** 

(0,287) 
-1,437*** 

(0,296) 
-,831*** 
(,162) 

 
-,756*** 

(0,170) 
-1,152*** 

(0,168) 
 

Ideología 
1,138*** 

(0,213) 
1,335*** 

(0,253) 
1,241*** 
(,234) 

1,895*** 
(0,162) 

1,331*** 
(0,274) 

1,135*** 
(0,192) 

1,487*** 
(,135) 

Coeficientes de regresión con errores típicos entre paréntesis. Categorías de referencia: PSOE. Sig.: *** 

p<0,000; **p<0,01; *p<0,05. 
++

 Coeficientes significativos sin valoración de líderes ni situaciones 

ª Aunque el coeficiente sale positivo en el modelo sencillo cambia de signo a negativo. 
Fuentes: Estudios del CIS 1380, 1390, 1411, 1428, 1460, 1478, 1499, 1567, 1597, 1699, 1714, 1723, 

1729, 1751, 1763, 1791, 1801, 1819, 1970,1979, 1993 y 2016. 
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A partir de 1992, y hasta 1996, las preguntas referentes a la política antiterrorista del Gobierno 

han versado sobre medidas concretas o sobre el caso de los GAL y los distintos escándalos que 

salpicaron al Ministerio de Interior. Esto me ha impedido proseguir con los modelos de voto 

para la política antiterrorista, pero me ha permitido poder aplicarlos al caso de los GAL, 

cambiando la variable independiente clave. En función de los datos disponibles, ésta ha 

adoptado dos formas: la noticia que se había considerado más grave (1, GAL; 0, el resto) o qué 

caso se creía más grave (1, GAL; 0, otros). De todas las fechas en las que ha sido posible el 

análisis (enero, febrero, abril, septiembre, noviembre y diciembre de 1995), en ninguna se ha 

registrado efecto significativo alguno de estas variables sobre la intención de voto.  Por otro 

lado, en relación con las políticas concretas del Gobierno, en septiembre de 1994 se preguntó 

por el interés por las medidas de reinserción y si se creía que éstas ayudaban a debilitar a ETA. 

Ambas variables fueron incluidas como factores clave en modelos similares a los que he venido 

desarrollando. Ninguna tuvo efectos sobre la intención de voto. Algo que resulta importante si 

tenemos en cuenta la crítica feroz que realizó el PP a esas medidas. 

 

Encontramos una situación parecida bajo los Gobiernos de Aznar (tabla 8.7). Sólo disponemos 

de dos fechas con datos sobre valoración de la política antiterrorista, junio de 1996 y febrero de 

2000. En octubre de 2000 la valoración versa sobre las reformas legales contra la violencia 

callejera, en enero de 2001 sobre el pacto antiterrorista y en enero de 2003 sobre las reformas 

legales en materia antiterrorista que había llevado a cabo el Gobierno. En los cinco momentos la 

valoración de la política antiterrorista (o de alguno de sus aspectos) tiene efectos significativos 

sobre el voto, aunque sólo en  febrero y octubre de 2000 los mantiene en los modelos 

completos
a
 ¿Cuál era entonces el contexto en ambas fechas? En febrero de 2000 la valoración 

de la política antiterrorista había caído ligeramente, aunque como ya he mencionado no parece 

que esta caída pudiera atribuirse a las reformas llevadas a cabo, ya que fueron fechas en las que 

la legislación antiterrorista desapareció prácticamente de los medios. Las noticias versaban en 

su mayoría sobre la ruptura de la tregua de ETA (tras 16 meses sin asesinatos, durante los cuales 

el Gobierno había llevado a cabo el acercamiento de más de un centenar de reclusos de la banda 

a prisiones del País Vasco, ETA había vuelto a matar el 21 de enero) y sobre el asesinato del 

portavoz del PSE en el Parlamento Vasco, Fernando Buesa, el 22 de febrero, tres días antes de 

que comenzase la campaña previa a las elecciones generales del 12 de marzo de 2000. En este 

contexto una mala valoración de la política antiterrorista incrementaba las probabilidades de 

voto a favor del PSOE, al igual que lo hacían una mala valoración de las políticas de empleo, 

economía, autonómica o de inmigración
b
.  

                                                     
a
 En febrero de 2000 la relación es especialmente intensa, ya que mantiene sus efectos cuando se incluye la 

valoración de las políticas de Empleo, Economía, Inmigración y Estado Autonómico (todas significativas a 

un NC del 99 por ciento), y las de Educación, Sanidad, Europa, Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente. 
b
 Empleo, economía eran las políticas mejor valoradas, e inmigración la peor. La autonómica estaba en 

clara relación con el enfrentamiento constante entre la Administración central y vasca que caracterizó los 

años de Gobierno del PP.   
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Tabla 8.7 Modelos de voto en función de la valoración de la política antiterrorista (Gobiernos de 

Aznar, 1996-2003) 

 Jun 96 Feb 00 Oct 00 Ene 01 Ene 03 

Política antiterrorista 
-,108++ 

(0,285) 
-,373*** 

(,060) 
-,411* 

(0,198) 
-,306++ 

(0,223) 
-,404++ 

(0,246) 

Situación económica ,010 
(0,246) 

-,297*** 
(,085) 

-,628*** 
(0,230) 

-1,382*** 
(0,386) 

-,570* 
(0,254) 

Situación política -,460 
(0,309) 

-,342*** 
(,093) 

-,396 
(0,228) 

1,050** 
(0,330) 

-,848** 
(0,252) 

Valoración Aznar -,822*** 
(0,108) 

-1,019*** 
(,039) 

-,836*** 
(0,107) 

-1,214*** 
(0,163) 

-,741*** 
(0,110) 

Valoración Zapatero (González  en  
junio 1996)  

,897*** 
(0,104) 

,980*** 
(,039) 

,577*** 
(0,098) 

,847*** 
(0,135) 

,740*** 
(0,107) 

Ideología -1,113*** 
(0,147) 

-,878*** 
(,047) 

-1,631*** 
(0,167) 

-2,399*** 
(0,271) 

-1,739*** 
(0,185) 

a
 Coeficientes  de regresión con errores típicos entre paréntesis. Categorías de referencia: PP, En octubre 

de 2000 es la valoración sobre las reformas contra el Kale Borroka (escala 1-4), en enero 2001 la 
valoración del Pacto Antiterrorista (escala 1-5), y en enero de 2003 la valoración de las reformas legales 
contra el terrorismo (escala 1-5). Sig.: *** p<0,000; **p<0,01; *p<0,05. 

++
 Coeficientes significativos sin 

valoración de líderes ni situaciones 
Fuentes: Estudios del CIS 2220, 2382, 2400, 2406 y 2477. 

  

Ocho meses más tarde, en octubre de 2000, la pregunta venía referida a las reformas legales 

contra la Kale Borroka. Un mayor desacuerdo con éstas incrementaba la probabilidad de votar 

al PSOE. Algo que llama la atención si lo comparamos con lo encontrado al analizar dichas 

reformas (véase tabla 7.42). A pesar de las diferencias encontradas, tanto los votantes del PSOE 

como los del PP las consideraron positivas, por lo que no cabía esperar que su valoración 

tuviese grandes efectos en el voto. Por otro lado, fue un momento de alta preocupación por el 

terrorismo, en el que ésta resultó determinante en la intención de voto (a un nivel de confianza 

del 90 por ciento), aunque con efecto contrario a la valoración de dichas reformas: una mayor 

preocupación por dicho fenómeno aumentaba las probabilidades de voto por el PP. Pero lo que 

ambas fechas comparten (febrero y octubre de 2000), es que nos encontrábamos en plena 

escalada terrorista posterior a la ruptura de la tregua. Algo que pudo tener sus efectos en la 

valoración de cualquiera de los aspectos de la política antiterrorista.  

 

Por último, durante los Gobiernos de Zapatero sólo hay una fecha en la que la valoración de la 

política antiterrorista no tiene efectos sobre la intención de voto, en octubre de 2008 (tabla 8.8). 

En el resto, salvo en octubre de 2009 (en que sólo es significativa en el modelo sencillo), los 

efectos de la valoración de esta política sobre el voto se mantienen en los modelos completos, 

donde por primera vez aparecen siempre todas las variables propuestas como control. Esto nos 

podría hacer pensar que la estrategia de la crispación seguida por el PP durante el primer 

Gobierno de Zapatero, aunque no condicionó la intención de voto al PSOE a través de la 

importancia dada al terrorismo, sí lo hizo por medio de la valoración de la política antiterrorista. 

Aunque probablemente esta deducción no es correcta del todo. Estos coeficientes significativos 
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sólo indican que una mala valoración de la política antiterrorista del Gobierno, en estas fechas, 

aumentaba la probabilidad de votar por el PP, pero no nos dicen nada sobre los porcentajes de 

voto a dicho partido. De hecho, la interpretación podría ser a la inversa: una mejor valoración de 

la política antiterrorista aumentó la probabilidad de votar por el PSOE.  Si tenemos en cuenta 

que durante estas fechas dicha política tampoco fue de las peor valoradas (salvo en enero de 

2008), a pesar de los esfuerzos del PP por conseguir lo contrario, puede que en este contexto la 

relación entre valoración de la política antiterrorista del Gobierno e intención de voto le 

resultase más favorable al PSOE que al PP. 

 

Tabla 8.8 modelos de voto en función de la valoración de la política antiterrorista (Gobiernos de 

Zapatero, 1996-2003) 

 abr-06 ene-08 oct-08 oct-09 oct-10 jul-11 oct-11 

Política 
antiterrorista 

-,400* 
(,183) 

-,676*** 
(,137) 

-,131 
(,197) 

-,222++ 
(,190) 

-,492* 
(,237) 

-,322* 
(,151) 

-1,025*** 
(,093) 

Situación 
Económica 

,104 
(,241) 

-,417** 
(,148) 

-,217 
(,263) 

-,540* 
(,272) 

-,496 
(,310) 

-,144 
(,238) 

-,301* 
(,126) 

Situación Política 
-,491* 

(,233) 
-,404* 

(,171) 
-,099 

(,279) 
-,697* 

(,306) 
-1,092** 
(,330) 

-,317 
(,218) 

-,526*** 
(,114) 

Valoración Rajoy 
,889*** 

(,105) 
1,134*** 
(,090) 

1,189*** 
(,147) 

,968*** 
(,139) 

-1,327*** 
(,177) 

-,683*** 
(,081) 

,470*** 
(,038) 

Valoración 
Zapatero/Rubalcaba 
(10/11) 

-,828*** 
(,102) 

-1,265*** 
(,098) 

-1,444*** 
(,161) 

-1,066*** 
(,138) 

1,432*** 
(,205) 

,817*** 
(,094) 

-,016* 
(,007) 

Ideología 
1,183*** 
(,145) 

,904*** 
(,102) 

1,360*** 
(,178) 

1,633*** 
(,233) 

1,553*** 
(,256) 

1,196*** 
(,135) 

1,153*** 
(,071) 

Los datos reflejan los coeficientes de regresión y sus errores típicos entre paréntesis. Categorías de 

referencia: Voto (PSOE), Sexo (Hombre), Estudios (Sin estudios), Estatus (Obreros no cualificados) Sig.: 

*** p<0,000; **p<0,01; *p<0,05.
 ++

 Coeficientes significativos sin valoración de líderes ni situaciones 
Fuentes: Bases de datos del CIS: ES2640, ES2750, ES2775, ES2815, ES2847, ES2909 y ES2915. 

 

Por lo tanto, nuestra hipótesis de partida se cumple, una mala valoración de la política 

antiterrorista del Gobierno aumenta las posibilidades de emitir un voto de castigo contra el 

Gobierno (H17). Algo que iría en línea con lo planteado por Holmes (2001), Gassebner et al. 

(2007 y 2011) e Indrahson (2008: 244), sobre la posibilidad de estar emitiendo un voto de 

castigo contra el Gobierno por no haber sido capaz de proveer el bien público de la seguridad.  

Pero no sólo eso, el hecho de que los efectos de la valoración de la política antiterrorista sobre el 

voto hayan sido mucho mayores que los de la preocupación por el terrorismo, parece indicar que 

los ciudadanos no sólo han tenido en cuenta las acciones de ETA para emitir o no un voto de 

castigo al Gobierno, ya que, aunque es cierto que éstas han influido en la valoración de la 

política antiterrorista, no han sido tampoco el único condicionante. 
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Tabla 8.9 Resumen de los efectos encontrados 

Fecha  Modelo 

Nov-83 Sencillo (SD) 

Ene-84 Completo (NC 90) 

Abr-84 Sencillo 

Sep-84 Completo  

May-85 Sencillo 

Oct-85 Sencillo 

Dic-85 Sencillo 

Dic-86 Sencillo 

Feb-87 Completo 

Sep-87 Sencillo 

Nov-87 Sencillo (SD) 

Dic-87 Completo 

Fecha  Modelo 

Feb-88 Sencillo (SD) 

Jun-88 Sencillo 

Sep-88 Sencillo 

Feb-89 Completo 

Abr-89 Sencillo 

Jul-89 Sencillo 

Jun-91 Sencillo (SD) 

Oct-91 Sencillo 

Feb-92 Sencillo 

Jul-92 Completo 

Jun-96 Sencillo 

  

Fecha  Modelo 

Feb-00 Completo 

Oct-00 Completo 

Ene-01 Sencillo 

Ene-03 Sencillo 

Abr-06 Completo 

Ene-08 Completo 

Oct-08   

Oct-09 Sencillo 

Oct-10 Completo 

Jul-11 Completo 

Oct-11 Completo 

Fechas en las que la valoración de la política antiterrorista ha tenido efectos en el voto en alguno de los 

modelos: Completo (con todas las variables) o Sencillo (sólo con las variables edad, sexo, nivel de 

estudios e ideología). Las siglas SD hacen referencia a “sin datos”, en los casos en los que el modelo 

completo no ha sido posible por falta de estos; y las NC a “Nivel de Confianza”. 

Negociaciones 

Para acabar, hay un aspecto de la política antiterrorista al que considero se le debe prestar una 

especial atención. Se trata de las negociaciones con ETA y/o su entorno. Quitando alguna 

reforma concreta, o alguna medida puntual, podemos decir que como norma ha sido uno de los 

aspectos de la política antiterrorista que mayores niveles de enfrentamiento ha generado. Como 

se ha podido ir comprobando a lo largo de la tesis, mientras el PSOE se ha mostrado más 

flexible en su discurso, el PP siempre ha mantenido un criterio de rechazo frontal a cualquier 

tipo de contacto con la banda. Partiendo de esto, en este caso planteé la siguiente hipótesis: no 

sólo se espera que la valoración de un posible diálogo sea peor entre los votantes del PP, sino 

que una actitud contraria a los mismos aumente las probabilidades de voto por este partido 

(H12). La primera parte de esta hipótesis ya ha sido confirmada en apartados anteriores. En 

éstos también hemos comprobado que, a pesar de las diferencias en función del voto, el 

electorado socialista tampoco parece haber sido muy partidario de una salida negociada del 

conflicto. Ambas posiciones pueden ratificarse una vez más en la tabla 8.10, donde queda claro 

este mayor  escepticismo de los votantes del PP ante la eficacia de un proceso negociador y esa 

falta de confianza firme en el mismo por parte de los votantes socialistas. Pero no sólo ha 

habido diferencias en torno a lo eficaz de la medida, sino también en cuanto a las materias sobre 

las que podía negociarse con la banda (tabla 8.11). 

 



536 

 

Tabla 8.10 Posibilidad de que acabe con el terrorismo de ETA negociando (septiembre 1987-junio 1991)
a
 

 Sep 87 Nov 87 Dic 87 Feb 88 Feb 89 Abr 89 Jun 91 

PP 1,61 (1,52-1,70) 1,95 (1,85-2,06) 1,78 (1,67-1,88) 1,83 (1,74-1,93) 1,84 (1,75-1,94) 1,86 (1,78-1,95) 1,59 (1,51-1,68) 

PSOE 2,22 (2,16-2,27) 2,34 (2,27-2,40) 2,26 (2,19-2,32) 2,30 (2,25-2,36) 2,13 (2,07-2,19)  2,33 (2,28-2,38) 1,71 (1,65-1,76) 

Total 2,07 (2,03-2,10) 2,22 (2,18-2,26) 2,08 (2,05-2,12) 2,28 (2,25-2,31) 2,05 (2,01-2,09) 2,18  (2,15-2,21) 1,72 (1,69-1,75) 
a
 Los datos reflejan el posicionamiento medio (entre paréntesis aparece el límite máximo y mínimo)  del total de la muestra, de los votantes del PSOE y de los del PP, en una 

escala de 1 “no es nada probable que se acabe con el terrorismo negociando” a 4 “es muy probable”. En todos los casos el análisis de diferencia de medias devuelve resultados 

estadísticamente a un nivel de confianza del 99 por ciento, salvo en abril de 1989, en que el NC se reduce al 95 por ciento. 

Fuentes: Estudios del CIS 1699, 1714, 1723, 1729, 1791, 1801 y 1970 

 

Tabla 8.11 Qué se puede negociar con ETA (septiembre 1987-junio 1991)
 a
 

  Sep 87 Nov 87 Feb 88 Feb 89 Abr 89 Jun 91
b
 

  
 

% PSOE PP % PSOE PP % PSOE PP % PSOE PP % PSOE PP % PSOE PP 

Reinserción de quienes tengan 
delitos sin sangre 
  

Si 49 4,2 -4,2 55 3,2 -3,2 56 6,2 -6,2 49 1,8 -1,8 53 2,7 -2,7 24 1,2 -1,2 

No 22 -6,3 6,3 23 -5,3 5,3 22 -7,0 7,0 25 -5,4 5,4 22 -3,6 3,6 4 -1,9 1,9 

NS 25 1,3 -1,3 20 1,8 -1,8 20 ,2 -,2 33 3,7 -3,7 22 ,5 -,5 2 1,8 -1,8 

Política de indultos generosos 
  

Si 11 3,6 -3,6 12 2,8 -2,8 14 1,2 -1,2 9 ,6 -,6 10 2,0 -2,0 6 1,0 -1,0 

No 60 -4,3 4,3 64 -3,4 3,4 60 -3,0 3,0 63 -4,4 4,4 64 -1,7 1,7 20 -1,5 1,5 

NS 25 2,3 -2,3 22 1,8 -1,8 23 2,5 -2,5 24 4,3 -4,3 22 ,5 -,5 4 1,7 -1,7 

Cesión de Navarra 
  

Si 17 3,6 -3,6 18 2,8 -2,8 25 5,2 -5,2 14 ,8 -,8 17 5,0 -5,0 9 1,1 -1,1 

No 35 -6,4 6,4 33 -5,7 5,7 34 -6,3 6,3 36 -5,8 5,8 36 -4,9 4,9 9 -1,9 1,9 

NS 42 3,6 -3,6 45 3,5 -3,5 36 2,1 -2,1 45 5,0 -5,0 42 1,1 -1,1 11 1,3 -1,3 

Reconocer el derecho de 
Autodeterminación 
  

Si 16 4,7 -4,7 19 2,1 -2,1 26 3,8 -3,8 16 ,8 -,8 20 3,0 -3,0    

No 44 -6,5 6,5 39 -4,6 4,6 36 -4,4 4,4 39 -4,1 4,1 41 -3,4 3,4    

NS 35 3,3 -3,3 38 3,1 -3,1 34 1,4 -1,4 40 3,7 -3,7 35 1,3 -1,3     

Retirada FFSS del País Vasco  
  

Si 16 5,2 -5,2 20 2,5 -2,5 24 4,3 -4,3 16 1,3 -1,3 20 2,7 -2,7 11 ,0 ,0 

No 49 -6,5 6,5 45 -4,5 4,5 44 -4,2 4,2 47 -4,3 4,3 46 -3,4 3,4 10 -1,5 1,5 

NS 30 3,0 -3,0 33 2,9 -2,9 28 1,1 -1,1 33 3,7 -3,7 31 1,4 -1,4 8 1,9 -1,9 

(N) 
 

2488 
   

2495 
 

3673 
  

2472 
  

2951 
  

2471   
a
 Los datos reflejan el porcentaje de encuestados (%) en función de su postura frente a posibles cesiones del Gobierno en una negociación con ETA. En las columnas PSOE y 

PP aparecen los residuos tipificados corregidos  del análisis de tablas de contingencia de dichas categorías por recuerdo de voto. 
b 
En junio de 1991 los porcentajes son considerablemente menores ya que sólo se les hizo esta pregunta a aquellos favorables a una posible negociación.  

Fuentes: Estudios del CIS 1699, 1714, 1729, 1791 y 1801.  
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Las materias que se han considerado susceptibles de ser negociadas no han variado con el 

tiempo. De hecho, de las cinco posibles cuestiones que se planteaban en los cuestionarios 

(reinserción de quienes tuvieran delitos sin sangre, una política de indultos generosos, la cesión 

de Navarra, el reconocimiento del derecho de autodeterminación o la retirada de las fuerzas de 

seguridad del País Vasco), tan sólo la reinserción de quienes no tuvieran delitos de sangre 

recibía cierta aprobación, aunque volvía a ser significativamente menor entre los votantes del 

PP. Si tenemos en cuenta todo esto, así como lo visto en secciones anteriores, parecería lógico 

pensar que una posición contraria a las negociaciones, sobre todo en los momentos en los que 

estas suscitaron mayor tensión política, incrementará las probabilidades de voto por el PP. Pero 

tampoco debemos olvidar que todos los Gobiernos, incluidos los de Aznar, dialogaron con ETA. 

Por lo tanto, la pregunta aquí sería doble: La negociación con ETA, ¿ha tenido algún efecto de 

castigo o aprobación del Gobierno? ¿Ha dependido del partido en el poder?  

 

Para responder a ambas preguntas, y poder así contrastar la hipótesis de partida, he realizado 

distintos modelos de voto (siempre que los datos lo han permitido) siguiendo la misma lógica 

que la empleada para la importancia conferida al terrorismo y para la valoración de la política 

antiterrorista, sólo que en este caso la variable independiente clave ha sido la posición ante una 

negociación con ETA
a
. La tabla 8.11 muestra los resultados obtenidos. Durante los Gobiernos 

de González, en los modelos completos, la posición ante las negociones con ETA sólo tuvo 

efectos en septiembre de 1987. ETA acababa de atentar contra el Hipercor de Barcelona (19 de 

junio de 1987) apenas seis meses después de que tuvieran lugar los primeros contactos del 

denominado proceso de Argel. A pesar de la gravedad y del impacto del atentado, el Gobierno 

decidió continuar con los contactos, una decisión que pudo condicionar que la posición contraria 

a la negociación incrementase de forma significativa las probabilidades de votar al PP. Por otro 

lado, también en febrero de 1989,  encontramos efectos significativos sobre la intención de voto, 

pero sólo en el modelos sencillo. Como ya se ha mencionado, ETA había declarado una tregua 

una semana antes (22 de enero de 1989), algo que hizo que las posiciones contrarias a la 

negociación se flexibilizaran, sobre todo en el electorado socialista.   

 

Para los años de Aznar sólo disponemos de datos para junio de 1996, fecha en que el criterio 

ante un proceso negociador tiene efectos sobre la intención de voto pero sólo a un nivel de 

confianza del 90 por ciento. Una vez más una posición contraria a una negociación incrementa 

las probabilidades de votar por el PP, en ese momento en el Gobierno. Antes de establecer 

conclusiones al respecto, debemos recordar que en esas fechas el Gobierno seguía mostrándose 

                                                     
a
 Se han mantenido las mismas variables como control, y dado que en todos los casos no cuentan con 

todas ellas, además de los modelos completos (con las variables disponibles en cada uno de los modelos 

analizados) se han ejecutado los modelos sencillos (sólo con las variables que se repiten a lo largo del 

tiempo: edad, sexo, nivel de estudios e ideología). 
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contrario a cualquier tipo de contacto con la banda y su entorno, y que ésta sería la postura 

oficial hasta después de que ETA declarase la tregua de 1998. Por último, para los Gobiernos de 

Zapatero también disponemos de datos sólo para marzo de 2008, cuando el proceso de paz y los 

intentos de una salida dialogada del Ejecutivo socialista habían fracasado. En este contexto, una 

posición contraria al diálogo con ETA vuelve a incrementar las probabilidades de voto por el 

PP, algo que parece lógico por su campaña de ataque (y la de determinadas asociaciones de 

víctimas) y sobre todo porque los datos corresponden, como acabamos de decir, a un momento 

en que el fracaso del proceso de paz había quedado constatado. 

 

Tabla 8.11 Modelos de voto en función de postura ante la negociación (septiembre 1984-marzo 

de 2008) 

 
Sep 84 Sep 86 Sep 87 Nov 87 Nov 88 Feb 89 Jun 91 Jun 96 Mar 08 

Negociar 
(Si) 

-,634 
(0,530) 

  
-,513* 

(0,207) 
-,188 

(0,172) 
  
  

-,630++ 
(0,611) 

-,356 
(0,330) 

,624+ 
(,367) 

-,118** 
(,040) 

Si negociar  
 638 

(2,048) 
   

030 
(,702)  

  
  

Si ETA no 
exige 
condiciones 
o abandona 
las armas  

 
 1,130+ 
(,634) 

   
,670 

(,512) 
   

  

Situación 
económica 

 
-,971* 

(,437) 
-1,028** 

(0,322) 
       

-,179 
(,229) 

-,379* 
(,158) 

Situación 
política 

       
,033 

(,271) 
-,352 

(,190) 
Gestión 
Gobierno 

        
-1,509*** 
(,222) 

Actuación 
Oposición 

        
,922*** 

(,202) 
Valoración 
líder PSOE 

-,946*** 
(0,137) 

-,869*** 
(,163) 

-,561*** 
(0,104) 

  
-,964*** 

(,137) 
-1,622*** 

(0,302) 
  

-,812*** 
(,100) 

-1,006*** 
(,102) 

Valoración 
líder PP 

,668*** 
(0,103) 

,738*** 
(,119) 

,624*** 
(0,104) 

  
,958*** 

(,128) 
1,619*** 

(0,307) 
 

,827*** 
(,094) 

,892*** 
(,092) 

Ideología 
1,615*** 

(0,222) 
1,481*** 

(,232) 
1,049*** 

(0,152) 
1,903*** 

(0,179) 
,995*** 

(,153) 
1,374*** 

(0,255) 
1,913*** 

(0,156) 
-1,189*** 
(,147) 

,857*** 
(,107) 

a 
Los datos muestran los coeficientes de regresión , con los errores típico de referencia. La variable 

negociación tiene varias codificaciones: septiembre de 1984, febrero 1989, y junio 1996 es una variable 

dicotómica, se debe negociar “sí” o “no” (categoría de referencia “no”); en septiembre de 1986 y 

noviembre de 1988 la variable negociación es categórica y se toma como referencia “el Gobierno no 

debería negociar nunca”; en septiembre de 1987 y noviembre de 1987 se trata de una variable de escala 

que va de 1 “no se debe negociar nunca” a 5 “se debe negociar siempre”; en abril de 1989 la variable 

mide la valoración de la actuación del Gobierno en las conversaciones de Argel (1muy mal a 5 muy bien); 

por último en marzo de 2008 es una variable de escala de 0 (para derrotar a ETA sólo vale la vía policial) 

a 10 (también se debe dialogar). En cuanto a la variable dependiente, las categorías de referencia es 

PSOE, salvo en junio de 1996 que es PP (estaba Aznar en el Gobierno). 

 Sig.: *** p<0,000; **p<0,01; *p<0,05.; +p<0,1; ++ significativo en modelo sencillo. 

Fuentes: Estudios del CIS 1428, 1545, 1699, 1714, 1773, 1791, 1801, 1970, 2220 y 2750. 
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Todos estos resultados confirman por tanto nuestra hipótesis de partida: una actitud contraria a 

la negociación con ETA aumenta las probabilidades de voto por el PP (H18). Aunque hay que 

establecer ciertos matices, esta relación no se ha dado siempre, sólo en momentos muy 

puntuales. Por otro lado, el no disponer de más datos para los Gobiernos de Aznar nos impide 

hacer generalizaciones. Y es que, para conferir mayor robustez a esta afirmación, habría que 

haber comprobado cómo fue esta relación, si es que existió, en los meses en los que el Gobierno 

de Aznar mantuvo contactos con la banda. 

Conclusiones 

Este último capítulo ha estado dedicado a la incidencia en el comportamiento electoral del 

terrorismo. Los resultados obtenidos obligan a rechazar la primera de las hipótesis aquí 

planteadas(H13), en la que partiendo de trabajos como el de Gassebner (2007) se consideraba 

que: una mayor preocupación por el terrorismo de ETA aumenta la probabilidad de votar por 

el partido de la oposición independientemente de quién se encuentre en el Gobierno; y aceptar 

la segunda (H14), una mayor preocupación por el terrorismo condiciona una mayor 

probabilidad de votar al PP. Y es que, aunque la importancia dada al terrorismo no ha resultado 

siempre determinante en la intención de voto, cuando lo ha hecho siempre ha sido en la misma 

dirección: incrementar la probabilidad de voto por el PP, independientemente de quién se 

encontrase en el Gobierno. Estos hallazgos van en la línea de lo encontrado por Berrebi y Klor 

(2006 y 2008) y Kibris (2011), quienes concluían que, dado que los partidos conservadores 

ponen mayor énfasis en los temas relacionados con la seguridad y defienden, por norma, 

políticas más duras en esta materia, el terrorismo provoca un aumento en el apoyo relativo a este 

bloque de partidos independientemente de la afiliación política del Gobierno. Pero, aunque es 

cierto que una de las características del PP en materia antiterrorista ha sido un discurso oficial 

mucho más duro que el mantenido por el PSOE, antes de afirmar que el terrorismo de ETA ha 

provocado un aumento en el apoyo a los populares debemos prestar atención a una cuestión 

previa: la importancia dada al terrorismo no ha tenido siempre efectos sobre la intención de 

voto; y, cuando los ha tenido, no ha sido siempre en situaciones de elevada amenaza, ni en 

momentos de alta preocupación por el terrorismo.  

 

Esto último resulta importante. Se ha comprobado que, cuando la importancia dada al 

terrorismo tiene efectos en la intención voto la preocupación por el terrorismo no difiere 

significativamente de cuando no los tiene. Pero también que cuando se ha detectado esta 

relación, en determinadas ocasiones, los niveles de preocupación por el terrorismo eran lo 

suficientemente bajos como para que los efectos agregados en el voto resultasen prácticamente 

insignificantes. Ambos resultados, para el objeto de esta tesis, cobran doble importancia. Los 
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casos en los que la preocupación por el terrorismo ha condicionado la intención de voto, 

coincidiendo con altos niveles de preocupación por el terrorismo (momentos en los que sí 

podría haber tenido efectos agregados significativos), se concentran sobre todo en las 

legislaturas de Aznar. Y aunque bajo los Gobiernos de González también encontramos algún 

caso en que estas dos condiciones coinciden, en los años de Zapatero la importancia dada al 

terrorismo sólo ha resultado determinante en la intención de voto cuando los niveles de 

preocupación por esta materia eran relativamente bajos; por lo tanto, los efectos agregados en el 

voto habrían sido prácticamente insignificantes. 

 

A ello debería añadirse que tampoco se confirma la última hipótesis aquí planteada: (H17), los 

efectos descritos en las dos primeras hipótesis serán mayores cuando la importancia concedida 

al terrorismo no dependa directamente del nivel de amenaza existente, sino de la confrontación 

política creada por los partidos. En el caso de los Gobiernos de González, sólo una de las nueve 

ocasiones en que he podido observar algún tipo de efecto de la preocupación por el terrorismo 

en el voto, ha coincidido con un momento en que los niveles de enfrentamiento entre PP y 

PSOE podían considerarse relativamente elevados, en septiembre de 1984. Una fecha en la que, 

por otra parte, la preocupación por el terrorismo era mínima. Pero ha sido durante los Gobiernos 

de Zapatero donde con mayor claridad hemos comprobado que la hipótesis planteada no se 

cumplía. En estos años, la importancia dada al terrorismo tuvo efectos sobre el voto en unas 

fechas que, a pesar de la polémica asociada a las listas de la izquierda abertzale, no coinciden 

con los momentos de mayor enfrentamiento. Por lo tanto, si bien el PP tuvo cierto éxito al 

conseguir introducir el terrorismo como un elemento central del debate político y elevar así la 

relevancia que la opinión publica concedió a este tema, fracasó en la obtención de posibles 

réditos electorales. Algo que ya habían planteado trabajos anteriores basándose en los resultados 

electorales de 2008 (Santamaría y Criado 2008; Bosco y Sánchez Cuenca 2009; Sánchez 

Cuenca 2009c; Balaguer y Sanz 2010, Montero y Lago 2010; entre otros). 

 

También hemos discutido la posibilidad de que estas relaciones respondan a una mayor 

preocupación natural por el terrorismo entre los votantes del PP. De forma que no es la 

preocupación por el terrorismo lo que condiciona una mayor probabilidad de votar al PP, sino que 

el ser votante de dicho partido determina una mayor preocupación por dicho problema. Pero hay 

tres factores que obligan, hasta cierto punto, a descartar esta posibilidad: que la relación entre la 

importancia dada al terrorismo y la intención de voto no se ha dado siempre; que el ser votante de 

un determinado partido no ha condicionado siempre una mayor preocupación por el terrorismo; y 

que ni siquiera todas las fechas en que lo ha sido coinciden con aquéllas en las que la importancia 

dada al terrorismo ha sido determinante en la decisión de voto. 
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Por último, la falta de coincidencia en el tiempo de los datos sobre la importancia dada al 

terrorismo y la valoración de la política antiterrorista, me ha impedido poder comprobar la tercera 

hipótesis de esta sección. Teniendo en cuenta que el voto en contra del Gobierno puede justificarse 

en su responsabilidad de no proveer el bien público de la “seguridad” (Holmes 2001, Gassebner et 

al. 2007: 126; Indrahson 2008: 244, Gassebner et al 2011), en esta hipótesis se planteaba que: la 

relación entre la importancia dada al terrorismo y la probabilidad de votar en contra del 

Gobierno sería más fuerte cuanto peor fuese la valoración de la política antiterrorista (H15). Lo 

que nos lleva directamente a los dos últimos grupos de hipótesis del trabajo, las relativas a los 

efectos de la valoración de la política antiterrorista y de las negociaciones con ETA sobre el voto. 

En cuanto a la primera, se confirma la hipótesis de partida: (H17), una mala valoración de la 

política antiterrorista del Gobierno aumentará las posibilidades de emitir un voto de castigo 

contra el Gobierno. Aunque, al igual que en el caso de la H15, la falta de simultaneidad de datos 

sobre la importancia dada al terrorismo y la valoración de la política antiterrorista, me ha 

impedido poder comprobar si el efecto era más intenso en los momentos de mayor preocupación 

por el terrorismo. Al margen de ello, he podido en cambio constatar que los efectos de la 

valoración de la política antiterrorista sobre la intención de voto han sido comparativamente 

mayores que los de la importancia dada al terrorismo. Este resultado arroja algunas dudas sobre 

planteamientos como los de Gassebner et al. (2007: 126 ,127) o Berrebi y Klor (2006), quienes 

estimaron que los votantes tienen en cuenta el número de atentados y no las políticas 

antiterroristas del Gobierno. Y parece ir más en la línea de lo afirmado por Barreiro en su artículo 

publicado en El País el 16 de marzo del 2004, en el que señaló que los votantes no castigaban los 

atentados, sino la gestión que los gobiernos hacían de éstos. 

 

Pero antes de hacer afirmaciones rotundas al respecto, debería realizarse un análisis más 

detallado de los resultados. He efectuado así un estudio exploratorio para conocer qué políticas 

son las que tenían mayor peso en la valoración de la gestión del Gobierno. Sánchez Cuenca y 

Barreiro (2000: 48-62) habían encontrado que, entre 1982 y 1996, en la valoración de la gestión 

de Gobierno la opinión sobre si las cosas habían mejorado o empeorado con relación al 

terrorismo no solía tener ningún efecto, lo que les llevó a plantearse que tal vez los ciudadanos 

no juzgaban a los gobiernos por los resultados en materia antiterrorista, quizás porque, en última 

instancia, se consideraba que el Gobierno controlaba en pequeña medida que hubiera o no 

atentados. Nuestros resultados confirman lo encontrado por estos autores para este mismo 

periodo de tiempo. El problema es que estos resultados no parecen extrapolables a lo que 

sucedió en años posteriores. Bajo los Gobiernos de Aznar y los de Zapatero, a excepción de 

2009 y 2010, la política antiterrorista pasa a ser determinante en la evaluación de la gestión del 

Gobierno. Por lo tanto, parece que a partir de un determinado momento, los ciudadanos sí que 

empiezan a atribuir cierta responsabilidad a los Gobiernos en esta materia. Algo que iría en línea 

con mi primer planteamiento. 
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El problema es que la valoración que hacen los ciudadanos de la política antiterrorista podría 

haber estado condicionada a su vez por el índice de amenaza, o incluso directamente por los 

niveles de letalidad de ETA. Pero, como ya he mencionado, aunque las acciones de ETA, la 

letalidad de las mismas y sobre todo la existencia de una tregua han tenido efectos en la 

valoración de la política antiterrorista, éstos no han sido los únicos condicionantes. Los éxitos 

policiales, la existencia de consenso en este campo o la propia colaboración internacional han 

resultado también determinantes. Por lo tanto, aunque durante los primeros años los niveles de 

letalidad han sido los que mayor peso han tenido a la hora de premiar o castigar al Gobierno por 

lo sucedido en materia terrorista, parece que con el paso del tiempo han entrado en juego otros 

factores más relacionados directamente con las acciones del Gobierno en este campo. 
 

Si nos centramos en los años durante los cuales el PP hizo un uso instrumental del terrorismo 

para desgastar al Gobierno, debemos hacer dos puntualizaciones. La primera se refiere a la 

última legislatura de González. Los ataques del PP al Gobierno provinieron entonces de la 

crítica a la política de reinserciones y de las acusaciones en el caso de los GAL. Los datos 

disponibles han permitido constatar que ni la opinión que se tenía en esas fechas sobre la 

política de reinserciones, ni tampoco la valoración que se hacía del caso de los GAL tuvieron 

efectos sobre la intención de voto. Por lo tanto, al menos en estos temas, no parece que la 

estrategia desarrollada por el PP cosechara grandes éxitos. La segunda observación atañe al 

primer Gobierno de Zapatero. La valoración de la política antiterrorista tuvo entonces un peso 

importante en la intención de voto. Pero en cambio, como ya he mencionado,  los coeficientes 

significativos sólo indican que una mala valoración de la política antiterrorista aumentaba la 

probabilidad de votar por el PP, pero no nos dicen nada sobre los porcentajes de voto que este 

partido recibía. De hecho, la interpretación podría ser a la inversa: una mejor valoración de la 

política antiterrorista del Ejecutivo aumentaba la probabilidad de votar por el PSOE. Por lo tanto, 

si atendemos a las valoraciones que hizo la opinión publica de dicha política en esas fechas, cabría 

pensar que probablemente el único momento en que la gestión llevada a cabo en materia 

antiterrorista le podría haber supuesto al Gobierno pérdidas electorales importantes fue tras la 

ruptura de la tregua por parte de ETA y la constatación del fracaso del proceso de paz. Algo que 

de nuevo corrobora lo enunciado por Sánchez Cuenca (2009c:148) sobre el desgaste que este 

proceso de paz supuso para el Gobierno. 

 

Este desgaste se confirma al analizar el efecto que las negociaciones con ETA han tenido sobre 

la intención de voto. A este respecto, teniendo en cuenta que la posición oficial mantenida por el 

PP ha sido siempre de clara oposición a cualquier tipo de contacto, la segunda parte de la 

hipótesis H12 planteaba que dado que, una actitud contraria a éstos aumentará las 

probabilidades de voto por este partido. Los datos, salvo para los Gobiernos de Aznar, apuntan 
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en esta línea, pero no creemos que sirvan para confirmar la hipótesis. Aunque la relación entre 

una actitud contraria y la posibilidad de votar al PP es positiva, sólo ha resultado significativa en 

contadas ocasiones. Entre ellas cabe destacar la de septiembre de 1987, coincidiendo con el 

atentado contra el Hipercor en pleno proceso de Argel, y sobre todo la de octubre de 2008, 

después de darse por roto el proceso de paz emprendido por Zapatero. Son dos fechas 

importantes, porque más allá de confirmar lo que se venía diciendo sobre el desgaste que este 

proceso iniciado por Zapatero supuso para el Gobierno, parecen confirmar algo que ya se 

anunciaba en apartados anteriores, y es que la opinión pública no castigó tanto el inicio de 

contactos con ETA,  sino su fracaso.  
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CAPÍTULO 9: CONCLUSIONES  

 

Preguntas y respuestas 

Esta tesis ha analizado los posibles efectos del terrorismo de ETA sobre el comportamiento 

político de partidos y votantes en España; tanto los directos, provocados por las acciones 

terroristas, como los  indirectos, condicionados por la actuación de los partidos. Aunque no 

aparezca explicitada como tal en la tesis, la idea de la que partía era que los efectos que el 

terrorismo pudiera haber tenido en el comportamiento de los ciudadanos no sólo habrían estado 

condicionados por las acciones terroristas de ETA y su entorno, sino que las actuaciones de los 

partidos en este campo también habrían resultado claves; los resultados parecen confirmarlo. Para 

poder comprobarlo, el estudio se ha realizado en dos fases. La primera ha estado centrada en el 

comportamiento de los partidos, fundamentalmente PP y PSOE, y ha sido clave no sólo para 

conocer cómo ha sido la actuación de éstos en materia antiterrorista, sino también para reconstruir 

el contexto necesario para los análisis posteriores. En la segunda he estudiado el comportamiento 

de los votantes. He analizado de qué ha dependido la importancia que éstos han dado al problema 

del terrorismo, cómo ha sido la valoración que han hecho de las políticas antiterroristas 

desarrolladas por los Gobiernos, y qué efectos han tenido ambas (importancia dada al terrorismo y 

valoración de las políticas antiterroristas) en la intención de voto.  

 

Si atendemos en primer lugar a las medidas antiterroristas aplicadas por los distintos Gobiernos, 

los resultados muestran que las implementadas por el PP y el PSOE no han diferido mucho en 

cuanto a su carácter restrictivo. Lo que no quiere decir que no hayan existido diferencias. Una 

de las más visibles ha sido la dureza de los discursos antiterroristas de ambos partidos (mucho 

mayor por parte del PP), no sólo en relación a las medidas que cada uno ha defendido 

(independientemente de las que luego hayan aplicado, una vez en el Gobierno), sino por la 

vehemencia que han utilizado para ello. Aunque ésta tampoco ha sido la única diferencia; el 

enfoque y el punto de partida también han distado mucho de ser similares. El PSOE, mucho más 

moderado en su discurso, sobre todo durante los Gobiernos de Zapatero, se ha mostrado siempre 

más favorable a una política basada en la reinserción y en los beneficios penitenciarios, también 

como forma de provocar división interna en ETA. Unas medidas que el PP ha rechazado 

siempre, aunque, una vez en el Gobierno, las haya aplicado con la misma intensidad. Mientras 

el PSOE ha defendido estas vías como una forma de lucha contra ETA de una manera activa, el 

PP parece haberlas aplicado a escondidas, como si estuviera obligado en muchas ocasiones por 

el contexto, que ha resultado ser un gran condicionante.   
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Esto es algo que se ha podido comprobar de forma bastante clara en todo lo referente a los 

contactos con ETA, que, como es bien conocido, ha sido uno de los aspectos más polémicos de 

la lucha contra ETA. El PP siempre ha mantenido un discurso de rechazo frontal de los mismos, 

a veces con una intensidad que excedía lo, digamos, políticamente correcto. Aunque lo cierto es 

que, una vez en el Gobierno, al igual que los Ejecutivos socialistas, acabó negociando con ETA. 

La diferencia ha residido en el punto de partida, además de en el discurso. El PSOE buscó en 

varias ocasiones de manera activa la negociación con ETA, como una forma de luchar contra el 

terrorismo etarra, añadida a la derrota policial (única vía defendida en público por el PP). En 

cambio el PP, aunque acabó negociando, lo hizo obligado por una situación de tregua declarada 

por la banda. Esto tampoco quiere decir que el PSOE haya sido más dadivoso en sus 

concesiones a ETA, ya que el PP acabó haciendo concesiones similares si no, en algunos 

aspectos, mayores que las realizadas por los Gobiernos socialistas.  

 

Llama la atención a este respecto que, aunque los votantes del PP hayan adoptado siempre una 

posición significativamente más favorable a una legislación antiterrorista dura, el electorado 

socialista no ha sido tampoco partidario de una regulación mucho menos restrictiva. En general, 

los votantes de ambos partidos parecen haber sido más proclives a una legislación dura en esta 

materia, y, en el caso de los socialistas, incluso más restrictiva que la defendida por su propio 

partido. Esta situación se repite de forma muy similar en el caso de los contactos con ETA. Con 

dos excepciones. La primera es que mientras el PP estuvo en el Gobierno sus votantes dejaron 

de rechazar, momentáneamente, la negociación con la banda. Y la segunda es que, en los 

momentos de tregua declarada,  los porcentajes a favor de una posible negociación han sido 

significativamente mayores.  

 

Por otro lado, se ha comprobado también que el terrorismo de ETA ha distado mucho de ser 

tratado como una cuestión de Estado por los principales partidos, al menos en lo que respecta al 

PP. Éste ha utilizado el terrorismo de ETA en varias ocasiones como un factor de distorsión de 

los mecanismos de accountability vertical. Mientras estuvo en el Gobierno, lo introdujo dentro del 

debate en momentos en que sus valoraciones habían caído, incluso como cortina de humo ante 

determinados sucesos, como la crisis del Prestige. Y lo utilizó desde la oposición, dentro de lo que 

se ha conocido como la estrategia de la crispación, durante el último Gobierno de González, 

después de que el PP tuviera que hacer frente a la derrota electoral de 1993, y durante el primer 

Gobierno de Zapatero, cuando las valoraciones de dicho Ejecutivo eran buenas en otros campos. 

Salvo en los años de González, el PP tuvo cierto éxito al conseguir aumentar la importancia dada 

al terrorismo por encima de los niveles que habrían correspondido a la amenaza existente en ese 

momento. Pero no consiguió que esta mayor preocupación se tradujese en un aumento de la 

intención de voto al PP, ni siquiera a través de las valoraciones de la política antiterrorista. 
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Durante los primeros años de Gobierno de Zapatero, esta política distó mucho de ser una de las 

peor valoradas por los españoles. Esto cambió, sin embargo, en 2008, una vez rota la tregua 

declarada en 2006. Sus valoraciones cayeron en picado, y no sólo por el fracaso del proceso de 

paz, sino también por la crítica sistemática del PP en este campo. Y aunque fue una caída que 

afectó a la intención de voto al PSOE en esas fechas, sólo lo hizo de forma puntual, ya que a 

finales de 2008 la valoración de la política antiterrorista del Gobierno de Zapatero había dejado de 

tener efectos sobre la intención de voto. Por lo tanto, podemos decir que, mientras estuvo en la 

oposición, el PP fracasó en sus intentos de obtener algún tipo de rédito electoral a través de un uso 

instrumental del terrorismo.  
 

Por último, hemos comprobado también que, en lo que hace a la intención de voto, la valoración 

de la política antiterrorista ha tenido unos efectos comparativamente mayores que la importancia 

dada al terrorismo. Si a esto unimos que a partir de los Gobiernos de Aznar esas valoraciones 

comienzan a tener efectos sobre la evaluación de la gestión del Gobierno, cabe afirmar que, con el 

paso del tiempo, a la hora de premiar o castigar al Ejecutivo, parece haber habido un proceso de 

aprendizaje por el cual los españoles han ido teniendo más en cuenta la actuación del Gobierno en 

este campo que los atentados cometidos. Por supuesto no debemos olvidar que estos atentados 

también han determinado la valoración de la política antiterrorista, pero no han sido los únicos 

condicionantes. También las medidas aplicadas, los éxitos policiales, la consecución de una 

tregua, los niveles de cooperación internacional y sobre todo la existencia de acuerdos, han 

determinado la evaluación que los ciudadanos han hecho de esta política. 

Principales contribuciones y consecuencias para la democracia 

Considero que esta tesis hace cuatro contribuciones sustantivas a la ciencia política y, en 

particular, a los estudios sobre terrorismo. La primera está relacionada con una posible 

aportación que ayude a llenar el vacío existente en la literatura sobre los efectos del 

terrorismo en las sociedades occidentales. Como se señaló al inicio del trabajo, a pesar de 

que la literatura sobre terrorismo es muy extensa, tanto a nivel internacional como en el 

caso español en concreto, siguen faltando trabajos centrados en el estudio de las 

consecuencias y no en las causas del terrorismo. En el caso español, la carencia es 

especialmente relevante. Los resultados de esta tesis han puesto de manifiesto que si bien el 

terrorismo ha tenido en España efectos sobre el comportamiento electoral de los ciudadanos, 

éstos no han sido tan llamativos como los del caso israelí, por ejemplo, un país en el que están 

centrados la mayor parte de los estudios sobre terrorismo y comportamiento electoral. Quizás la 

aportación más importante a este respecto es que mis resultados modifican los enfoques que 

plantean que los ciudadanos no son capaces de evaluar la gestión de los Gobiernos en materia 
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antiterrorista y que sólo responden al número de atentados. En este caso hemos comprobado 

que, por encima de los efectos que los actos terroristas puedan tener en las decisiones de  voto 

de los electores, están los de la valoración de las políticas antiterroristas. Se trata de un hallazgo 

importante, sobre todo si se tiene en cuenta que, a pesar de que en la evaluación de estas 

políticas los ciudadanos tienen en cuenta los niveles de amenaza existentes, éstos no son el 

único factor que influye en aquéllas.  

 

Esto guarda relación con la segunda contribución más importante de este trabajo, y que según 

creo también arroja algo de luz sobre el comportamiento de los partidos en relación con el 

terrorismo. En el caso español, la mayor parte de los estudios al respecto estaban centrados en 

los partidos políticos vascos, sobre todo en Herri Batasuna/Batasuna, coalición ligada, en mayor 

o menor medida, a la organización terrorista ETA. En esta tesis, en cambio, el trabajo se ha 

centrado en la actuación de los dos partidos mayoritarios de ámbito nacional durante estos años, 

PP y PSOE. He estudiado no sólo su comportamiento desde posiciones de Gobierno, sino 

también el seguido cuando han estado en la oposición. En lo que se refiere al PP, los resultados, 

aunque van en la línea de las teorías que afirman que los partidos del bloque conservador 

tienden a aplicar una política más dura y restrictiva en materias de seguridad y orden público, 

hacen necesarias algunas puntualizaciones. Esta premisa se cumple fundamentalmente en lo que 

se refiere al punto de partida de los planteamientos de ambos partidos. Pero, en lo que respecta a 

las políticas implementadas, los resultados, aunque no son idénticos, no difieren tanto. Entre 

otras cuestiones, porque el contexto en que esta legislación se ha ido desarrollando ha resultado 

ser uno de sus principales condicionantes. En donde sí se han encontrado grandes diferencias ha 

sido en el comportamiento mantenido cuando han estado en la oposición. Un hallazgo que 

enlaza con la que considero tercera contribución más importante de la tesis. 

 

Esta tercera aportación está también relacionada con los hallazgos relativos al comportamiento 

de los partidos en relación con el terrorismo. En contra de lo que cabría esperar, dada la 

gravedad del problema, los resultados muestran que no todos los partidos han considerado el 

terrorismo como una cuestión de Estado que, por tanto, debería quedar fuera del debate político. 

Tras la llegada de Aznar a la presidencia del PP, su estrategia en relación con el terrorismo 

cambió radicalmente y comenzó a emplearlo como elemento de ataque al Gobierno, durante los 

últimos años de González y durante los primeros de Zapatero, hasta la irrupción de la crisis 

económica en 2008. Estos resultados, encuadrados dentro de la literatura sobre rendición de 

cuentas, muestran que el PP utilizó en repetidas ocasiones el terrorismo como vía de distorsión 

de los mecanismos de accountability vertical. Mientras estuvo en la oposición lo hizo cuando 

creyó que los ítems posicionales no servían para inclinar la balanza electoral en su favor, o 

cuando comprobó que las valoraciones del Gobierno eran positivas en otras políticas públicas;  
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y estando en el Gobierno, lo hizo cuando la evaluación de su gestión había caído con respecto a 

fechas anteriores, o como cortina de humo cuando tuvo que hacer frente a algún tipo de crisis 

puntual, como, por ejemplo, la del Prestige.   

 
Esto enlaza asimismo con la cuarta contribución de la tesis, en este caso relacionada con los dos 

niveles de análisis con los que he trabajado, partidos políticos y votantes. El análisis del 

comportamiento de los partidos en relación con el terrorismo y, luego, del impacto que este 

comportamiento ha tenido sobre las decisiones electorales de los ciudadanos ha permitido que, a 

este nivel, haya podido examinar tanto los efectos directos como indirectos del terrorismo sobre el 

comportamiento de los votantes. Considero a este análisis una de las aportaciones más importantes 

del trabajo. En línea con los estudios anteriores, creo haber demostrado que, cuando el PP ha 

introducido el terrorismo en el debate político, esto se ha traducido en una mayor preocupación 

por este problema por parte de la opinión pública. Pero, gracias al estudio de datos individuales, he 

podido concluir que, a pesar de todo, el PP no consiguió las ventajas electorales que buscaba. 

 

Los resultados de esta tesis deberían contribuir al debate sobre la utilización de un problema 

como el del terrorismo como un elemento de confrontación política, y sobre los efectos que ello 

implica para la democracia. Más allá de argumentos éticos o normativos, los resultados ilustran 

sobre su dudosa eficacia. Este trabajo ha demostrado que una de las cuestiones que más valoran 

los ciudadanos en este campo es la existencia de consenso, también a la hora de evaluar la 

gestión antiterrorista. Si a ello añadimos que la confrontación provocada por el PP en este 

campo no sólo se tradujo en una mayor preocupación por el terrorismo, sino que además hizo 

imposible cualquier tipo de acuerdo, la estrategia conservadora debería plantear serias dudas 

sobre, no ya sólo su falta de ética, sino también sobre su eficacia. Al final, la consecuencia 

principal de este uso instrumental del terrorismo por parte del PP consistió en aumentar la 

publicidad que ETA recibía en esos momentos, una publicidad que no habría sido capaz de 

conseguir por sí sola. 

Problemas, lagunas y agenda de investigación futura 

Soy consciente de que uno de los principales problemas de esta tesis es su extensión y la 

cantidad de aspectos que he querido analizar. La opción por un estudio longitudinal continuo me 

ha permitido una comparación entre distintos Gobiernos y momentos que no habría sido posible 

de otra manera, algo que dada la importancia que ha resultado tener el contexto, ha sido 

determinante. Pero es evidente que esta misma extensión ha dificultado su manejo, difícil y 

hasta cierto punto incluso agotador, en este caso también para el lector. Por otra parte, considero 

que haber optado por analizar determinados momentos puntuales, aunque habría reducido el 
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trabajo, habría pasado por alto datos relevantes para alguna de las conclusiones obtenidas. Y 

aunque soy también consciente de que los aspectos seleccionados podrían resultar excesivos, el 

hecho de que estén todos ellos interrelacionados imposibilita en mi opinión la selección de uno 

sobre otros, ya que podría haber derivado en la pérdida de información importante.  

 

Otro de los problemas de la investigación ha consistido en los datos con los que he trabajado. 

Estos problemas van más allá de los que pueden plantear algunas de las variables clave 

utilizadas, como por ejemplo la importancia dada al terrorismo. Se trata sobre todo de los datos 

disponibles, que no siempre han sido los necesarios para un correcto análisis de la situación. 

Pero éste tampoco ha sido el único inconveniente. En muchos casos, aunque he intentado que 

fuesen semejantes, las variables con las que he trabajado no han sido siempre las mismas. Esto 

plantea ciertas dificultades desde el punto de vista de su comparación. Pero he preferido asumir 

estos problemas antes que optar por descartar los análisis correspondientes. Lo mismo ha 

ocurrido con los modelos de regresión finales. Las variables que he considerado necesarias no 

estaban disponibles en todas las fechas del estudio. La opción por la solución más correcta 

desde un punto de vista estadístico, el desarrollo de sólo aquellos modelos que contenían todas 

las variables, habría implicado reducir a más de la mitad las fechas de estudio, haciendo casi 

imposible la comparación longitudinal que buscaba. Por este motivo he optado por una solución 

de compromiso, la de los modelos sencillos y completos que he mencionado con anterioridad. 

 

Por otro lado, es posible que en esta investigación se eche en falta haber replicado parte de los 

análisis a nivel autonómico vasco. Es cierto que a lo largo del texto he estudiado los dos niveles 

de Gobierno, central y vasco, y sobre todo las interacciones entre ambos. Pero no he 

desarrollado un estudio en profundidad del nivel autonómico vasco. La decisión de no incluirlo 

está justificada por la propia extensión de la tesis. He preferido por ello posponer su estudio 

para una posible investigación futura, que debería añadirse a otras centradas en un análisis más 

detallado de alguno de los aspectos que han resultado ser claves en esta tesis, que permita 

también obtener conclusiones de una forma menos inductiva. Éste análisis podría desarrollarse 

empleando otras técnicas estadísticas, como las series temporales, o ampliando los casos de 

estudio, mediante un análisis comparado con lo sucedido en otros países, un enfoque que 

considero clave para poder extraer conclusiones generalizables. Por último, tal vez sería 

interesante comprobar hasta qué punto los resultados que he encontrado en este trabajo son 

comparables con los que podríamos encontrar en investigaciones equiparables centradas en 

otros conflictos relacionados con las consideradas razones de Estado, como puede ser en el caso 

español  la cuestión territorial.  
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Tabla 3.1 Atentados cometidos por los GAL 
a
 

Fecha Atentado 

16/10/1983 Desaparecen en Bayona (Francia) Lasa y Zabala. Sus cuerpos se encuentran en Alicante 
en 1985, pero hasta 1995 no son identificados. Es la primera operación de los GAL. 

18/10/1983 Intento fallido de secuestro de José Mari Larretxea Goñi (los cuatro policías implicados son 
detenidos por gendarmes franceses) 

04/12/1983 Secuestro de Marey en Hendaya (al confundirlo con el presunto miembro de ETA Mikel 
Lujúa). Es liberado diez días después. Es la primera operación reclamada por los GAL. 

19/12/1983 Asesinato de Ramón Oñaederra Vergara "Kattu" en Bayona. 

29/12/1983 Asesinato de Mikel Goikoetxea "Txapela" en Bayona (muere el 1 de enero). 

08/02/1984 Asesinato de V. Perurena Telletxea “Peru” y A. Gurmindo Lizarraga "Stein" en Hendaya. 
25/02/1984 Asesinato de Eugenio Gutiérrez Salazar "Tigre" en Idaux-Mendy. 
01/03/1984 Asesinato de Jean Pierre Leiba en Hendaya (trabajador ferroviario sin relación con ETA). 
19/03/1984 Muere Jean-Pierre Cherid mientras manipula una bomba de los GAL en Biarriz. 
23/03/1984 Asesinato de Xabier Pérez Arenaza, miembro de HB y cuñado de "Txomin" Iturbe(Biarritz). 
03/05/1984 Asesinato de R. Goikoetxea. J. Zugarramurdi “Kiskur” resulta herido (Saint-Étienne-de-

Baïgorry). 
26/05/1984 Secuestro y apaleamiento de miembros de los comités antinucleares Xavier Lorenzo y 

Endica Lorenzo en Algorta. El GAL reconoce que el segundo fue un error. 
15/06/1984 Gravemente heridos por la explosión de una bomba en el exterior del Café´du Haou en 

Biarriz, Tomás Pérez Revilla (muere el 28 de junio) y Ramón Orbe Etxeberria. 
10/07/1984 Resultan heridos José Oliva Gallastegui, Bonifacio García y Juan Jaúregui Aurria en 

atentado en el Bar Consolation de San Juan de Luz (Francia). 
05/08/1984 Es incendiada la fábrica Denek en St-Martin-d’Arossa. 
18/10/1984 Asesinato del bailarín Christian Olaskoaga en Biriatou. Sin relación con ETA ni con su 

entorno. El hermano, Claude, resulta herido. El GAL reconoció posteriormente el error. 
23/08/1984 Es ametrallado el bar de la familia Etxabe en Bayona (sin heridos graves). 
21/09/1984 Son arrestados Jean-Pierre Daury y Ángel Vicente Garcia, mercenarios del GAL, 

momentos antes de atentar contra un bar en Biarritz. 
20/11/1984 Asesinato de  Brouard en su consulta de Bilbao (único atentado del GAL en España). 
11/12/1984 Ramón López Abetxuko, supuesto responsable de seguridad de ETA,  escapa de un 

atentado con bomba en su coche. 
01/02/1985 Herido por una bomba en su coche el dirigente de Herri Taldeak, Xabier Manterola. 
05/02/1985 Herido grave por un coche bomba Christian Casteigts en Bayona. Sin relación aparente 

con ETA ni con su entorno (Ambos atentados fueron imputados al GAL por la izquierda 
abertzale, aunque la policía francesa los atribuyó a una disputa intestina). 

04/03/1985 Ametrallados, y gravemente heridos, en el bar "Lagunak" Josu Amantes y Ángel Zabaleta. 
26/03/1985 Herido de gravedad por disparos y explosión de una granada en el bar Bittor de Ciboune 

Ramón Basañez Jauregui y José Luis Calderón. 
29/03/1985 Muere en un tiroteo en el Café "Les Pyreneés" en Bayona, Benoit Pecastaing. Tambien 

resulta gravemente herido Pedro José Pikabea. 
30/03/1985 Asesinato de Xabier Galdeano en San Juan de Luz. 
14/06/1985 Asesinato de Emile Weiss y Claude Doer, en ametrallamiento al bar "Trinkete" en Ciboure 

No tenían ninguna relación con ETA ni con su entorno. 
27/06/1985 Asesinato de Santos Blanco González "Aitite". 
08/07/1985 Herido Juan Carlos Lezertua en el segundo atentado contra el bar Bittor (Ciboure). 
16/07/1985 Fernando Eguilior halla una bomba bajo su coche en Anglet. 
02/08/1986 Asesinato de Juan Manuel Otegui Elizegui "Txato" en St.-Jean-Pied-de-Port.  
31/08/1986 Herido por disparos en San Juan de Luz Dominique Labeyrie. No tenía ninguna relación 

con ETA ni con su entorno. El GAL reconoció el error. 
04/09/1986 Atentado frustrado con coche bomba contra Jose Arraztoaga en San Juan de Luz. 
25/09/1985 Asesinato de ETA José Mari Etxaniz Maiztegi "Potros", Iñaki Asteasuinzarra, “Beltza”, 

Agustín Irazustabarrena Urruzola "Legra" y Sabin Etxaide Ibarguren "Eskumotz" en 
ametrallamiento al bar "Monbar" en Bayona. También resulta herido Jean Iriarte 

04/12/1985 Fernando Biurrun sale ileso de un atentado con bomba en Heleta. 
24/12/1985 Herido gravemente en Biarritz Robert Caplanne (tiroteado). Muere el 3 de enero. No tenía 

ninguna relación con ETA ni con su entorno. 
08/02/1986 Karmele Martínez Otegi y su hija Nagore (3 años), Juan Luis Zabaleta y su hija Ainitze (5 

años) y Frederic Haramboure resultan heridos en atentado contra el bar Batxoki (Bayona). 
13/02/1986 Ramón Basáñez resulta herido, por segunda vez, en atentado contra el bar La 

Consolación, en San Juan de Luz (segundo atentado también en el mismo bar). 
17/02/1986 Asesinato de de Christophe Matxikote y Catherine Brion. Si ninguna relación con ETA . 
24/07/1986 Asesinato de Juan Carlos García Goena por explosión de una bomba colocada en su 

coche (El atentado no fue reivindicado por el GAL, pero los detenidos les acusaron de 
haberlo ordenado. El asesinado no tenía ninguna relación con ETA ni con su entorno). 

a 
La información ha sido extraída de Woodworth (2002) y de la prensa consultada . 
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Tabla 7.5 La negociación es necesaria para acabar con ETA (septiembre 1984) 
a
 

      
Aprueba política 

antiterrorista 
Desaprueba política 

antiterrorista 

 Total PSOE Resid PP Resid Total PSOE PP Total PSOE PP 

De acuerdo 28 34  6,6 13  6,6 6,2 4,1 1,5 -6,2 -4,1 -1,5 

En desacuerdo 50 50 -7,0 74  7,0 -9,4 -5,8 -3,3 9,4 5,8 3,3 

No sabe 20 15 -1,2 12  1,2 5,7 3,2 3,2 -5,7 -3,2 -3,2 

(N) 2442 947 275       
a
 Los datos reflejan el porcentaje de encuestados, de votantes del PSOE y del PP, en función de su postura 

frente a una posible negociación del Gobierno con ETA. En las columnas Resid aparecen los residuos 
tipificados corregidos  del análisis de tablas de contingencia de dichas categorías por recuerdo de voto. En 
las columnas sobre política antiterrorista aparecen los residuos tipificados corregidos de los dos análisis 
de tablas de contingencia hechos en función del recuerdo de voto. 
Fuente: Estudio del CIS 1428 

 

Tabla 7.6 Opiniones sobre un posible cambio en la actitud del Gobierno francés y aprobación de la 

política antiterrorista (enero de 1984)
a
 

    Política Antiterrorista 

 
% PSOE PP Aprueba Desaprueba 

Sí ha habido cambio en el Gobierno francés 55  1,2 -1,2  9,6  -9,6 

No ha habido cambio en el Gobierno francés 18 -4,1  4,1 -4,4   4,4 

No sabe 28  2,0 -2,0 -7,4   7,4 

C
a
m

b
io

 

fr
a
n
c
é
s
 

a
y
u
d
a
 

sí 48  1,7 -1,7 12,4 -12,4 

no 21 -4,1  4,1 -6,9    6,9 

No sabe 28  1,9 -1,9 -7,7    7,7 

L
a
 r

a
z
ó
n
 

d
e
l 
c
a
m

b
io

 

h
a
 s

id
o
: 

Negociaciones con González 25  6,1 -6,1   

Atentados contra franceses 19 -5,1  5,1   

Presiones europeas  4 -2,4  2,4   

No sabe  7 -0,2  0,2   

(N) 2948 
 

1528   
a 

Los datos reflejan el porcentaje de encuestados en función de las distintas opiniones sobre un posible 
cambio en la actitud del Gobierno francés, sobre las razones de éste y sobre sí ayudaría a solucionar o no 
el problema del terrorismo. En las columnas PSOE y PP aparecen los residuos tipificados corregidos del 
análisis de tablas de contingencia de dichas categorías por recuerdo de voto. Las de Política Antiterrorista 
reflejan los residuos tipificados corregidos del análisis de tablas de contingencia en función de la 
aprobación de dicha política. 
Fuente: Estudio del CIS 1390 

 

Tabla 7.7 Opiniones sobre una posible proceso negociador con ETA (septiembre 1986)
 a
 

 Sep 86 

 Total PSOE PP 

Debe negociar siempre 7  2,1 -2,1 

Si ETA no exige condiciones previas 3   ,9  -,9 

Si ETA se compromete previamente a abandonar la lucha armada 25  3,4 -3,4 

No debe negociar nunca 44 -6,9  6,9 

No sabe 18  3,9 -3,9 

(N) 2813 1415 
a
 Los datos reflejan el porcentaje de encuestados en función de su postura frente a una posible 

negociación del Gobierno con ETA. En las columnas PSOE y PP aparecen los residuos tipificados 
corregidos  del análisis de tablas de contingencia de dichas categorías por recuerdo de voto. 
Fuente: Estudio del CIS 1545 
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Tabla 7.8 Posición ante la negociación con ETA, y relación con la aprobación de la política 

antiterrorista del Gobierno (septiembre 1987-noviembre 1987)
 a 

 Posición ante la negociación con ETA 
Relación entre postura ante la 
negociación y aprobación de la 

política antiterrorista 

 Total muestra PSOE PP Desaprueba Aprueba 

Sep 87
 3,25 

(3,19-3,30)
 

3,45  
(3,38-3,53)

 
2,49  

(2,33-2,66)
 

2,72  
(2,63-2,80) 

3,64  
(3,58-3,71) 

Nov 87
 3,34 

(3,30-3,39)
 

3,52  
(3,44-3,60)

 
2,82  

(2,66-2,98)
 

2,83  
(2,73-2,93) 

3,57  
(3,51-3,63) 

a
 Las tres primeras columnas reflejan el posicionamiento medio (entre paréntesis el límite máximo y 

mínimo)  del total de la muestra, de los votantes del PSOE y de los del PP, en una escala de 1 “muy en 

contra de la negociación” a 5 “muy a favor de la negociación”. Las dos últimas columnas reflejan este 

mismo posicionamiento diferenciado entre los que aprobaron la política antiterrorista y los que no. 

Ambos análisis de diferencia de medias fueron significativos a un nivel de confianza del 99 por ciento. 

Fuente: Estudios del CIS 1699 y 1714. 

 

Tabla 7.9 Diferentes opiniones en materia antiterrorista  (noviembre 1987)
 a
 

    Muestra PSOE Resid. PP Resid. 
ETA no expresa voluntad pueblo 
vasco , por lo que no se puede 
negociar con ella problemas 
políticos 

Más bien de acuerdo 60 63 -2,7 72 2,7 

Más bien en desacuerdo 12 12 ,5 11 -,5 

No sabe 25 25 2,7 17 -2,7 

a
 Los datos muestran el porcentaje del total de encuestados, de votantes del PSOE y del PP en función de 

las distintas consideraciones en materia antiterrorista. En las columnas “Resid” se reflejan los residuos 

estandarizados ajustados. 

Fuente: Estudio del CIS 1714 

 

Tabla 7.10 Posición ante las negociaciones con ETA (septiembre 1987-diciembre 1987)
 a
 

 Sep 87 Nov 87 Dic 87 

 % PSOE PP % PSOE PP % PSOE PP 

Negociar sólo si hay renuncia a la lucha 
armada 

67 ,6 -,6 57 ,3 -,3    

Es adecuada posición del Gobierno       57 2,2 -2,2 

El Gobierno debería ceder más 12 1,5 -1,5 12 2,2 -2,2 11 -1,1 1,1 

No sabe 24 -1,6 1,6 24 -1,9 1,9 25 -1,7 1,7 

(N) 2488 1415 2495 1075 2488 1049 

a
 Los datos reflejan el porcentaje de encuestados (%) en función de su postura frente a una posible 

negociación del Gobierno con ETA. En las columnas PSOE y PP aparecen los residuos tipificados 

corregidos  del análisis de tablas de contingencia de dichas categorías por recuerdo de voto. 

Fuente: Estudios del CIS 1699, 1714 y 1723. 

 

  



554 

 

Tabla 7.11 Opiniones sobre una posible modificación de la ley antiterrorista (febrero 1987) 
a
 

 
    

Relación con política 
antiterrorista 

 
 

Total PSOE PP Desaprueba Aprueba 

La Ley Antiterrorista 
debe: 

Suprimirse 13 1,2 -1,2 5,2 -5,2 

Como está 20 4,4 -4,4 -14,4 14,4 

Modificarse 42 -5,3 5,3 11,0 -11,0 

No sabe 22 ,7 -,7 -3,8 3,8 

 (N) 2497 
  

  

Modificarse para: Endurecerla 76 -3,5 3,5 3,0 -3,0 

Suavizarla 15 3,2 -3,2 -2,4 2,4 

No sabe 6 ,7 -,7 -2,6 2,6 

 (N) 1097 
 

  
a
 Los datos reflejan el porcentaje de encuestados (%) en función de su postura frente a un posible cambio 

de la Ley Antiterrorista. En el caso de “modificarse” sólo se preguntó a aquellos que habían contestado 

esto mismo en la primera pregunta. En las columnas PSOE y PP, y “relación con la política 

antiterrorista”, aparecen los residuos tipificados corregidos  del análisis de tablas de contingencia de 

dichas categorías por recuerdo de voto. 

Fuente: Estudio del CIS 1597. 

 

Tabla 7.12 Diferentes opiniones en materia antiterrorista  (noviembre 1987)
 a
 

     
Relación con política 

antiterrorista 

  
% PSOE PP Desaprueba Aprueba 

Con la derogación de 
la ley antiterrorista 
está: 

Más bien de 
acuerdo 

32 4,5 -4,5 -3,4 3,4 

Más bien en 
desacuerdo 

26 -4,3 4,3 7,2 -7,2 

No sabe 39 -,3 ,3 -3,4 3,4 

a
 Los datos reflejan el porcentaje de encuestados (%)  en función de las distintas consideraciones en materia 

antiterrorista. En las columnas PSOE y PP, y “relación con la política antiterrorista”, aparecen los residuos 

tipificados corregidos  del análisis de tablas de contingencia de dichas categorías por recuerdo de voto. 

Fuente: Estudio del CIS 1714 

 

Tabla 7.13 Valoración de la actuación de las autoridades francesas (noviembre 1987)
 a
 

Nov 87 PSOE AP Total 
Efectos en la valoración 

de la política 
antiterrorista 

Opinión sobre la actuación de las 
autoridades francesas 

3,07 
(3,02-3,12) 

3,05 
(2,95-3,14) 

2,96 
(2,92-2,99) 

0,299*** 

Cuanto puede ayudar el cambio a 
solucionar el terrorismo 

3,13 
(3,08-3,17) 

3,07 
(2,97-3,16) 

2,99 
(2,96-3,02) 

0,325*** 

a
 Los datos reflejan la valoración media (entre paréntesis límite máximo y mínimo) del total de la 

muestra, de los votantes del PSOE y de los del PP, respecto de la actuación del Gobierno francés frente a 

ETA, y sobre cuento puede ayudar este cambio. La escala va de 1(muy mala/nada) a 4 (muy de 

buena/mucho). La última columna recoge el coeficiente de correlación entre ambas variables y la 

valoración de la política antiterrorista. 

Fuente: Estudio del CIS 1714.  
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Tabla 7.14 Opiniones sobre el Acuerdo de Madrid sobre Terrorismo  (noviembre 1987)
 a
 

    % PSOE PP 

Los partidos políticos deben cooperar contra el 
terrorismo 

Más bien de acuerdo 72 ,6 -,6 

Más bien en desacuerdo 4 -2,3 2,3 

No sabe 22 ,4 -,4 

Este pacto sólo busca mejorar la imagen de los 
partidos políticos 

Más bien de acuerdo 31 -5,1 5,1 

Más bien en desacuerdo 27 4,5 -4,5 

No sabe 40 ,5 -,5 

Los partidos no firmantes no quieren que se 
solucione el terrorismo 

Más bien de acuerdo 32 -,8 ,8 

Más bien en desacuerdo 28 -,6 ,6 

No sabe 37 1,4 -1,4 

El acuerdo impide que se discuta en el 
Parlamento este tema 

Más bien de acuerdo 28 -3,9 3,9 

Más bien en desacuerdo 22 3,1 -3,1 

No sabe 47 ,8 -,8 

El acuerdo es muy importante porque es la 
primera vez que se da  

Más bien de acuerdo 57 ,8 -,8 

Más bien en desacuerdo 9 -2,9 2,9 

No sabe 31 ,9 -,9 

a
 Los datos reflejan el porcentaje de encuestados (%)  en función de las distintas consideraciones sobre el 

pacto antiterrorista. En las columnas PSOE y PP, aparecen los residuos tipificados corregidos  del análisis de 

tablas de contingencia de dichas categorías por recuerdo de voto. 

Fuente: Estudio del CIS 1714 

 

Tabla 7.15 Opiniones sobre el Acuerdo de Madrid sobre Terrorismo  (noviembre 1987)
 a
 

 Total PSOE PP 
Efectos en la valoración de 

la política antiterrorista 

El Pacto contribuye a acabar 
con el terrorismo 

2,59 
(2,55-2,62) 

2,75 
(2,69-2,81) 

2,43 
(2,30-2,55) 

0,306*** 

Era necesario acuerdo entre los 
partidos para luchar contra el  
terrorismo 

2,85 
(2,81-2,89) 

3,01 
(2,96-3,07) 

2,75 
(2,62-2,87) 

0,289*** 

a
 Valoraciones medias en una escala de 1 (poco) a 4 (mucho) realizadas por el total de la muestra, los 

votantes del PSOE, y los del PP sobre distintas consideraciones del Pacto. Entre paréntesis aparece el 

límite máximo y mínimo. El análisis de diferencia de medias fue significativo a un nivel de confianza del 

99 por ciento. La última columna refleja los coeficientes de correlación (*** p<0,000) 

Fuente: Estudio del CIS 1714. 

 

Tabla 7.16 ¿Ayudan las detenciones a disminuir el terrorismo? (septiembre -noviembre 1987)
a
 

    
Relación con política 

antiterrorista 

 Total PSOE PP Desaprueba Aprueba 

Septiembre 87 
2,43  

(2,39 -2,47) 
2,64 

(2,58-2,70) 
2,16  

(2,05-2,26) 
2,06 

 (2,01-2,12) 
2,76  

(2,71-2,81) 

Noviembre 87
a
 

2,78  
(2,74-2,81) 

2,96 
 (2,90-3,01) 

2,75  
(2,65-2,85) 

2,40 
(2,32-2,47) 

2,98 
 (2,94-3,02) 

Los datos reflejan la valoración media (entre paréntesis límite máximo y mínimo) del total de la muestra, 

de los votantes del PSOE y de los del PP, respecto de la posibilidad de que las detenciones practicadas 

por los cuerpos de seguridad ayudasen a disminuir el terrorismo. La escala va de 1 (nada) a 4 (mucho). En 

ambos casos las diferencias son significativas a un nivel de confianza del 99 por ciento. 
a 
En noviembre las detenciones hacen referencia a las practicadas en suelo francés. 

Fuentes: Estudios del CIS 1699 y 1714. 
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Tabla 7.17 ¿Acabarán las detenciones con ETA? (septiembre 1987-noviembre 1987)
 a
 

  Noviembre 87 Diciembre 87 Febrero 88 

  % PSOE PP % PSOE PP % PSOE PP 

Las detenciones han 
disminuido la capacidad 
de actuación de ETA 

Si 56,7 2,4 -2,4 50 3,8 -3,8 60,8 4,7 -4,7 

No 22,6 -4,7 4,7 32,2 -4,4 4,4 22,1 -5,3 5,3 

No sabe 19,6 2,0 -2,0 16,5 ,6 -,6 15,9 -,1 ,1 

La actividad de eta 
puede llegar a 
desaparecer por 
completo 

Si 31,8 3,5 -3,5 25,6 3,6 -3,6 34,7 6,3 -6,3 

No 41,3 -3,6 3,6 49,8 -4,4 4,4 40,8 -6,9 6,9 

No sabe 25,8 ,2 -,2 23,2 1,2 -1,2 22,7 ,6 -,6 

 
(N) 2495 

  
2488 

  
3673 

  
Los datos reflejan el porcentaje de encuestados (%) en función de las su opinión sobre cada una de las 

afirmaciones que se exponen. En las columnas PSOE y PP aparecen los residuos tipificados corregidos  

del análisis de tablas de contingencia de dichas categorías por recuerdo de voto. 

Fuentes: Estudios del CIS 1714, 1723 y 1729. 

 

Tabla 7.18 Relación entre aprobación o no de la política antiterrorista del Gobierno y la 

valoración de las detenciones practicadas (septiembre 1987-noviembre 1987)
 a
 

  Aprueba la política antiterrorista  

  Noviembre 87 Diciembre 87 Febrero 88 

  Sí  No Sí  No  Sí No 

Las detenciones han disminuido la capacidad 
de actuación de ETA 

Si 10,8 -10,8 16,5 -16,5 14,9 -14,9 

No -13,3 13,3 -16,5 16,5 -16,0 16,0 

No sabe 1,3 -1,3 -1,3 1,3 -1,0 1,0 

Los datos reflejan residuos tipificados corregidos   

Fuentes: Estudios del CIS 1714, 1723 y 1729. 

 

Tabla 7.19 Valoración media de la actuación de los distintos partidos frente al terrorismo 

(febrero 1988)
 a
 

Feb 88 PSOE PP Muestra 

Actuación vs violencia AP 3,00 (2,94-3,07) 3,62 (3,51-3,74) 2,86 (2,82-2,90) 

Actuación vs violencia CDS 3,17 (3,11-3,23) 3,22 (3,10-3,34) 2,93 (2,90-2,97) 

Actuación vs violencia EA 2,90 (2,83-2,97) 2,40 (2,27-2,53) 2,80 (2,76-2,84) 

Actuación vs violencia EE 3,03 (2,95-3,10) 2,37 (2,24-2,51) 2,86 (2,82-2,90) 

Actuación vs violencia HB 1,89 (1,82-1,96) 1,50 (1,40-1,61) 2,08 (2,04-2,12) 

Actuación vs violencia IU 3,12 (3,06-3,19) 2,47 (2,34-2,61) 2,83 (2,80-2,87) 

Actuación vs violencia PNV 3,13 (3,06-3,19) 2,57 (2,43-2,71) 2,91 (2,87-2,95) 

Actuación vs violencia PSOE 3,64 (3,59-3,69) 2,86 (2,74-2,99) 3,12 (3,08-3,16) 

Actuación vs violencia PT 3,11 (3,04-3,18) 2,39 (2,24-2,54) 2,77 (2,73-2,81) 

a
 Los datos reflejan la valoración media (entre paréntesis aparece el límite máximo y mínimo) de la 

actuación de los distintos partidos ante el terrorismo, realizada por el total de la muestra, por los votantes 

del PSOE y por los del PP, en una escala de 1 “muy mala” a 5 “muy buena”. En todos los casos el análisis 

de diferencia de medias devuelve resultados estadísticamente a un nivel de confianza del 99 por ciento. 

Fuentes: Estudio del CIS 1729. 
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Gráfico 7.3 Valoración del Gobierno vasco (septiembre 1987-abril 1989)
a
 

 
a
 Valoración media de la actuación del Gobierno vasco en materia antiterrorista. Escala: 1 (muy mal) a 5 

(muy bien). Las barras de error marcan los límites máximo y mínimo. 

Fuente: Estudios del CIS 1699, 1714, 1729 y1801. 

 

Tabla 7.20  Conocimiento y distintas opiniones sobre la tregua (febrero 1988)
 a
 

 
 

% PSOE PP 

Tregua (ha oído hablar de ella) Si 73 1,7 -1,7 

No 23 -1,7 1,7 

Todos miembros ETA aceptarán decisión de 
renuncia violencia 

Si 16 2,7 -2,7 

No 59 -4,0 4,0 

No sabe 234 2,5 -2,5 

ETA no desea la paz sino manipular la opinión 
pública 

Más bien de acuerdo 45 -3,8 3,8 

Más bien en desacuerdo 25 3,2 -3,2 

No sabe 29 1,4 -1,4 

ETA está muy debilitada y busca una rendición 
honrosa 

Más bien de acuerdo 31 2,0 -2,0 

Más bien en desacuerdo 39 -3,1 3,1 

No sabe 30 1,2 -1,2 

Es una maniobra para ganar tiempo y 
organizarse 

Más bien de acuerdo 45 -4,3 4,3 

Más bien en desacuerdo 22 3,4 -3,4 

No sabe 32 2,0 -2,0 

Es una oferta sincera y demuestra su voluntad 
negociadora 

Más bien de acuerdo 20 4,3 -4,3 

Más bien en desacuerdo 47 -5,0 5,0 

No sabe 32 2,2 -2,2 

(N) 
 

3673 
  

Los datos reflejan el porcentaje de encuestados (%) en función de las su conocimiento de la tregua  y de 

las distintas opiniones reflejadas sobre la misma. En las columnas PSOE y PP aparecen los residuos 

tipificados corregidos  del análisis de tablas de contingencia de dichas categorías por recuerdo de voto. 

Fuente: Estudio del CIS 1729. 

  

1
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PSOE PP Total
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Tabla 7.21 Confianza en la tregua y sus posibles determinantes (febrero 1988)
 a
 

 
PSOE PP Total NS 

Confianza en la tregua 2,09 (2,04-2,15) 1,63 (1,54-1,72) 2,11 (2,08-2,15) 22 

Posibles determinantes     

Pacto antiterrorista 2,52 (2,46-2,58) 2,11 (1,99-2,23) 2,35 (2,31-2,38) 29 

Pacto antiterrorista fuerzas parlamentarias 
vascas 

2,58 (2,52-2,64) 2,13 (2,01-2,25) 2,43 (2,40-2,46) 30 

Redadas en sur de Francia  3,19 (3,15-3,24) 3,09 (2,98-3,19) 3,03 (3,00-3,06) 21 

La actuación de las FFSS 2,86 (2,80-2,91) 2,62 (2,50-2,74) 2,69 (2,66-2,72) 23 

Reacción de la opinión pública tras los 
atentados del Hipercor y Zaragoza 

2,70 (2,64-2,76) 2,36 (2,22-2,49) 2,55 (2,52-2,59) 23 

Conversaciones con el Gobierno 2,54 (2,48-2,60) 2,02 (1,90-2,14) 2,43 (2,39-2,46) 30 
a
Los datos reflejan cómo consideran de media que cada uno de estos factores ha influido en la declaración 

de la tregua (entre paréntesis  límite máximo y mínimo), el total de la muestra, los votantes del PSOE y 

los del PP. La escala va de 1 (nada) a 4 (mucho). Todas las diferencias son significativas a un nivel de 

confianza del 99 por ciento, salvo las redadas en el sur de Francia, que lo es al 95 por ciento. La última 

columna contiene los porcentajes de “no sabe”. 

Fuente: Estudio del CIS 1729. 

 

Tabla 7.22 Posición ante las negociaciones con ETA (febrero 1988-noviembre 1988)
 a
 

 Feb 88 
Relación con política 

antiterrorista 
Nov 88 

 Total PSOE PP Desaprueba Aprueba Total PSOE PP 

Gobierno no debería negociar nunca 22 -10,2 10,2 10,5 -10,5 45 -5,2 5,2 

No debe iniciar negociaciones hasta 
que abandonen armas 

37 3,5 -3,5 -9,6 9,6 32 3,2 -3,2 

Aceptar el alto el fuego y comenzar 
negociar 

29 5,3 -5,3 1,9 -1,9 13 1,2 -1,2 

No sabe 11 2,3 -2,3 -2,6 2,6 8 3,0 -3,0 

(N) 3673 1356 943 1915 305 3366 

a
 Los datos reflejan el porcentaje de encuestados en función de su postura frente a una posible 

negociación del Gobierno con ETA. En las columnas PSOE y PP aparecen los residuos tipificados 

corregidos  del análisis de tablas de contingencia de dichas categorías por recuerdo de voto. Y en las 

columnas “relación con la política antiterrorista”, los de las tablas de dichas categorías por esta variable. 

Fuentes: Estudios del CIS 1729 y 1773 

 

Tabla 7.23 Posición ante las negociaciones con ETA (febrero 1989)
 a
 

 
Total PSOE Resid PP Resid 

No 32 32 -6,8 55 6,8 

Si 54 68 6,8 45 -6,8 

(N) 2472 817  265  
a
 Los datos reflejan el porcentaje de encuestados, y de votantes del PSOE y del PP, en función de su postura 

frente a una posible negociación del Gobierno con ETA. En las columnas Resi aparecen los residuos 

tipificados corregidos  del análisis de tablas de contingencia de dichas categorías por recuerdo de voto. 

Fuente: Estudio del CIS 1791 
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Gráfico 7.4 Valoración del Gobierno en materia antiterrorista (septiembre 1987-abril 1989)
a 

 

a
 Valoración media de la actuación del Gobierno vasco en materia antiterrorista. Escala: 1 (muy mal) a 5 

(muy bien). Las barras de error marcan los límites máximo y mínimo. 

Fuente: Estudios del CIS 1699, 1714, 1729 y1801. 

 

Tabla 7.24 Valoración de la actuación del Gobierno en las conversaciones de Argel (abril de 1989)
 a
 

 
Abril 89 

PSOE 3,57 (3,51-3,63) 

PP 2,93 (2,79-3,07) 

Total muestra 3,30 (3,26-3,35) 
a
 Los datos reflejan la valoración media (entre paréntesis el límite máximo y mínimo) de la actuación del 

Gobierno en las conversaciones de Argel, realizada por el total de la muestra, por los votantes del PSOE y 

por los del PP. La escala va de 1 “muy mal” a 5 “muy bien”. El análisis de diferencia de medias es 

significativo a un nivel de confianza del 99 por ciento. 

Fuente: Estudio del CIS 1801 

 

 
Tabla 7.25 ¿Está ETA detrás de HB? (febrero 1992)

 a
 

  % de “No sabe” Resid 

PSOE 4,31 (4,26-4,36) 20,9 2,4 

PP 4,48 (4,39-4,57) 14,4 -2,4 

Total 4,27 (4,23-4,30) 22,4  
a
 Los datos reflejan el grado medio de  acuerdo (1 muy en desacuerdo a 5 muy de acuerdo) con que ETA 

está detrás de HB. Aparecen desagregados por tipo de votante, con el porcentaje de “no sabe” de cada 

grupo, y los residuos tipificados ajustados para dicha categoría.  

Fuente: Estudio del CIS 1993 
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Tabla 7.26 Qué medidas podrían ayudar en la lucha antiterrorista (febrero de 1992)
 a
. 

 
 

A favor No sabe Cuánto contribuye 

Mayor colaboración 
ciudadana 

Total 
  

3,45 (3,42-3,48) 

PSOE 
  

3,49 (3,45-3,53) 

PP 
  

3,59 (3,51-3,66) 

Mayor colaboración 
Gobierno francés 

Total 84 13 3,46 (3,44-3,49) 

PSOE 88 11 3,51 (3,47-3,55) 

PP 89 10 3,63 (3,56-3,70) 

Ilegalizar HB Total 58 24 3,01 (2,96-3,06) 

PSOE 61 23 3,14 (3,06-3,21) 

PP 68 17 3,23 (3,10-3,36) 

Cumplimiento íntegro de 
penas 

Total 88 10 3,60 (3,58-3,63) 

PSOE 91 7 3,65 (3,61-3,68) 

PP 93 6 3,76 (3,70-3,81) 

Querellas contra los 
defensores 

Total 81 13 3,43 (3,40-3,46) 

PSOE 86 11 3,54 (3,49-3,58) 

PP 87 9 3,59 (3,50-3,67) 
a
 Los datos reflejan el porcentaje de encuestados a favor de cada una de las medidas citadas, también 

entre los votantes del PSOE y del PP, y el porcentaje que dijo no saber. La última columna recoge cuánto 

cree como media cada uno de los colectivos que cada una de las medidas podría contribuir a acabar con el 

terrorismo (1nada – 4 mucho). Entre paréntesis aparecen los límites máximo y mínimo. 

Tan sólo se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje que contestó “no 

sabe” cuando se le preguntó por la ilegalización de HB. En este caso los votantes del PSOE estaban 

sobrerrepresentados de forma significativa en dicho grupo.  

Fuente: estudio del CIS 1993 

  
 

Tabla 7.27 Qué medidas podrían ayudar en la lucha antiterrorista en función de la aprobación de 

la política antiterrorista (febrero de 1992)
 a
. 

 
 

Cuanto contribuye 

Mayor colaboración ciudadana Aprueba 3,56 (3,53-3,60) 

Desaprueba 3,34 (3,29-3,40) 

Mayor colaboración Gobierno francés Aprueba 3,54 (3,51-3,58) 

Desaprueba 3,39 (3,34-3,45) 

Ilegalizar HB Aprueba 3,02 (2,95-3,08) 

Desaprueba 3,00 (2,92-3,09) 

Cumplimiento íntegro de penas Aprueba 3,63 (3,59-3,66) 

Desaprueba 3,59 (3,55-3,64) 

Querellas contra los defensores Aprueba 3,48 (3,43-3,52) 

Desaprueba 3,41 (3,35-3,46) 

a
 Los datos reflejan cuánto se cree como media que cada una de las medidas podría contribuir a acabar 

con el terrorismo, diferenciando entre los que aprueban y los que no la política antiterrorista (1nada – 4 

mucho). Entre paréntesis aparecen los límites máximo y mínimo. 

Fuente: estudio del CIS 1993 
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Tabla 7.28 Opinión sobre la política de reinserciones (septiembre 1994)
 a
. 

 
Total PSOE PP 

*Interés por la política de reinserciones 2,50 (2,47-2,54) 2,43 (2,36-2,50) 2,72 (2,64-2,79) 

*Cree que ayuda a debilitar a ETA 1,93 (1,89-1,97) 2,00 (1,92-2,09) 1,69 (1,61-1,77) 

Interés medio por la política de reinserciones y cuanto se cree que esta se puede ayudas. Entre paréntesis 

aparecen los límites máximo y mínimo. La escala: 1 nada 4 mucho. 

Fuente: Estudio del CIS 2115 

 Tabla 7.29 Consideraciones sobre la política de reinserciones (septiembre 1994-marzo 1995)
 a
 

  
Tot
al 

PS
OE 

P
P 

Re
s. 

Re
s. 

S
e
p
ti
e
m

b
re

 1
9
9
4
 

Todos los terroristas deberían beneficiarse reinserción 10 9 4 3,5 
-

3,5 

Solo aquellos que no hayan cometido delitos de sangre 27 29 25 1,4 
-

1,4 

Todos deberían cumplir íntegramente sus penas 53 55 67 
-

4,2 
4,2 

No sabe 7 8 4 2,3 
-

2,3 

*La reinserción  debe ser un objetivo de la sociedad 27 29 19 3,9 
-

3,9 

No sabe 11 14 9 2,9 
-

2,9 

*La reinserción de los presos etarras arrepentidos está justificada para 
combatir a ETA 

21 29 19 5,1 
-

5,1 

No sabe 7 7 7 1,0 
-

1,0 

El PP tiene razón al criticar la política de reinserción de etarras 45 35 79 
-

14,
9 

14,
9 

No sabe 25 30 14 6,5 
-

6,5 

Aunque el PP tuviera razón en sus críticas, debería tener más cuidado de 
no romper el consenso 

46 53 32 7,1 
-

7,1 

No sabe 31 35 26 3,1 
-

3,1 

Con las críticas a la reinserción de terroristas, el PP da imagen de división 
de las fuerzas democráticas 

35 47 16 
10,

8 

-
10,

8 

No sabe 34 38 27 4,1 
-

4,1 

(N) 
24
91 

686 
48
6 

  

M
a
rz

o
 1

9
9
5
 

*Contrario a permisos penitenciarios 36 42 43 
-

1,8 
1,8 

Partidario para terrorismo sin sangre 14 11 6 3,2 
-

3,2 

No partidario para terrorismo 43 47 48 -,1 ,1 

*Contrario a redención de penas 44 49 54 
-

1,7 
1,7 

Partidario para terrorismo sin sangre 14 11 6 3,4 
-

3,4 

No partidario para terrorismo 37 40 41 -,2 ,2 

(N) 
39
19 

    

a
 Porcentaje de encuestados a favor de cada una de las medidas citadas, también entre los votantes del 

PSOE y del PP, y el porcentaje que dijo no saber. Las dos últimas columnas (Res.) recogen los residuos 

tipificados corregidos del cruce de cada categoría por recuerdo de voto, PSOE y PP respectivamente.  

Fuente: Estudios del CIS 2115 y 2152. 
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Tabla 7.30 Opinión sobre los GAL
a
 

 
Diciembre 1994 Febrero 1995 

 
TOT 

PSO
E 

PP 
Re
s 

Re
s 

TOT 
PSO

E 
PP 

Re
s 

Re
s 

Apruebo su existencia, lo primero es acabar con ETA 
10 15 12 ,8 -,8 10 14 10 

1,
8 

-
1,
8 

No lo apruebo. Lo disculpo, han actuado por 
patriotismo 9 11 14 

-
1,
0 

1,
0 

16 18 19 -,7 ,7 

Aunque la causa sea justificada, lo condeno hay que 
respetar leyes 39 38 44 

-
1,
3 

1,
3 

35 34 38 
-
1,
4 

1,
4 

Condeno categóricamente su actuación 
22 22 17 

1,
0 

-
1,
0 

24 19 25 
-
2,
2 

2,
2 

No sabe 
17 15 12 ,8 -,8 13 15 8 

3,
6 

-
3,
6 

(N) 
100
1 

152 
19
0   

250
0 

746 
41
3 

  

a
Los datos reflejan el porcentaje de encuestados, y votantes del PSOE y del PP, en función de su opinión 

sobre los GAL. En las columnas “Res” aparecen los residuos tipificados corregidos  del análisis de tablas 

de contingencia de dichas categorías por recuerdo de voto.  

Fuente: Estudios del CIS 2129 y 2156 

 

Tabla 7.31 Opinión sobre las prácticas de los GAL
a
 

 Diciembre 1994 Enero 1995 

 TOT PSOE PP Res Res TOT PSOE PP Res Res 

Los métodos legales no son suficientes 20 21 22 -,2 ,2 19 22 22 -,2 ,2 

En democracia hay que respetar las leyes 63 63 64 -,2 ,2 63 60 67 
-

2,4 
2,4 

Ninguna de ellas 4 3 4 -,8 ,8 3 2 3 -,2 ,2 

No sabe 11 11 8 ,9 -,9 12 16 8 3,9 -3,9 

(N) 1001 158 191 
  

2496 755 429   

a 
Los datos reflejan el porcentaje de encuestados, y votantes del PSOE y del PP, en función de su opinión 

sobre los GAL. En las columnas “Res” aparecen los residuos tipificados corregidos  del análisis de tablas 

de contingencia de dichas categorías por recuerdo de voto.  

Fuente: Estudios del CIS 2129 y 2133. 

 

Tabla 7.32 Opinión sobre las salidas de la cárcel de Amedo y Domínguez
a
 

Abril 1995 Total PSOE PP 

Es difícil entender que Amedo y Domínguez estén 
fuera de la cárcel por razones de seguridad 

3,04 (3,00-3,07) 3,15 (3,09-3,21) 2,97 (2,89-3,06) 

Resulta sorprendente que ex-altos cargos de lucha 
antiterrorista estén en prisión y Amedo y 
Domínguez en libertad 

3,09 (3,06-3,12) 3,22 (3,17-3,28) 3,01 (2,94-3,09) 

Me parece bien a cambio de colaborar con la 
justicia 

1,96 (1,84-2,06) 1,84 (1,77-1,90) 2,12 (2,04-2,21) 

a 
Posicionamiento medio del total de encuestados, votantes del PSOE y del PP (entre paréntesis límites 

máximo y mínimo) respecto a las medidas tomadas con Amedo y Domínguez. La escala va de 1(muy en 

desacuerdo) a 4 (muy de acuerdo). 

Fuente: Estudio del CIS 2156.  
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Tabla 7.33 Qué noticia se considera más grave (diciembre 1994-diciembre 1995)
 a
 

 Diciembre 1994 Enero 1995 Febrero 1995 Abril 1995 Mayo 1995 Julio 1995 Septiembre 1995 Octubre 1995 Noviembre 1995 Diciembre 1995 

 % PSOE PP % PSOE PP % PSOE PP % PSOE PP % PSOE PP % PSOE PP % PSOE PP % PSOE PP % PSOE PP % PSOE PP 

El caso GAL 11 -2,9 2,9 27 -3,6 3,6 20 -3,4 3,4 4 -1,7 1,7 
   

3 -1,3 1,3 10 -2,6 2,6 10 -1,1 1,1 6 -0,7 0,7 3 0,5 -0,5 

El caso Conde 19 1,0 -1,0 7 2,7 -2,7 8 1,8 -1,8 
            

4 0,9 -0,9 1 1,8 -1,8 
   

El caso 
Roldan 

4 0,1 -0,1 4 -1,0 1,0 4 -1,0 1,0 4 -0,4 0,4 
   

3 0,9 -0,9 1 1,0 -1,0 1 0,9 -0,9 1 -0,5 0,5 
   

El caso Rubio 
   

1 -0,8 0,8 1 0,7 -0,7 
                     

El caso De la 
Rosa    

0 1,6 -1,6 0 0,1 -0,1 
               

9 -1,0 1,0 
   

El caso 
CESID                

11 -3,9 3,9 
   

1 -2,4 2,4 
   

0 0,6 -0,6 

Corrupción  8 2,2 -2,2 7 -1,7 1,7 9 -2,4 2,4 5 -0,3 0,3 8 -2,1 2,1 15 -0,6 0,6 7 -1,0 1,0 11 -1,8 1,8 14 -3,2 3,2 14 -4,7 4,7 

Terrorismo 
   

2 0,9 -0,9 14 0,3 -0,3 46 -3,6 3,6 13 -2,6 2,6 7 -0,6 0,6 3 0,6 -0,6 2 -0,3 0,3 7 -0,4 0,4 38 0,8 -0,8 

La justicia 
   

0 -0,3 0,3 1 -2,5 2,5 
            

4 0,8 -0,8 
   

0 -0,5 0,5 

Situación 
económica    

1 -2,0 2,0 2 -0,3 0,3 2 -0,3 0,3 1 -1,7 1,7 1 -0,1 0,1 2 0,0 0,0 1 -0,3 0,3 1 0,3 -0,3 1 -1,8 1,8 

Paro 
   

2 1,1 -1,1 3 0,6 -0,6 2 1,2 -1,2 4 -0,2 0,2 4 -0,6 0,6 3 0,5 -0,5 4 0,6 -0,6 2 -0,1 0,1 2 -0,2 0,2 

Situación 
política (y del 
Gobierno)    

0 1,1 -1,1 2 -0,9 0,9 
   

2 -1,8 1,8 4 -0,3 0,3 6 -1,7 1,7 5 1,0 -1,0 5 0,5 -0,5 2 -0,1 0,1 

Elecciones 
            

3 3,3 -3,3 3 -0,7 0,7 3 0,9 -0,9 
   

2 0,8 -0,8 
   

Guerra de 
Bosnia             

9 0,0 0,0 0 0,4 -0,4 1 0,9 -0,9 
    

  
   

 a
 Los datos reflejan el porcentaje de encuestados (%) que ha considerado cada uno de las noticias señaladas como la más grave. En las columnas PSOE y PP aparecen los 

residuos tipificados corregidos  del análisis de tablas de contingencia de dichas categorías por recuerdo de voto. 

Fuente: Estudios del CIS 2129, 2130, 2133, 2156, 2181, 2188, 2190, 2194, 2197, y 2201  
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Tabla 7.34 De las causas abiertas, cuál le parece más grave (diciembre 1994-abril 1995)
 a
 

 Diciembre 1994 Enero 1995 Febrero 1995 Abril 1995 

 

T
O

T
 

P
S
O

E
 

P
P
 

R
e

s
 

R
e

s
 

T
O

T
 

P
S
O

E
 

P
P
 

R
e

s
 

R
e

s
 

T
O

T
 

P
S
O

E
 

P
P
 

T
O

T
 

P
S
O

E
 

P
P
 

Javier de la Rosa 4 4 3 ,6 -,6 4 5 4 1,2 -1,2 4 4 4 2 2 2 

Mario Conde 16 19 19 ,0 ,0 14 18 15 1,2 -1,2 25 27 24 11 12 9 

GAL 21 16 27 -2,4 2,4 39 35 50 -5,1 5,1 18 16 22 22 20 26 

El caso Roldán 
          

33 33 35 62 64 66 

El caso Mariano Rubio 
          

9 8 12 7 6 9 

El caso FILESA 
          

2 1 3 2 1 3 

El caso de los fondos reservados 
          

1 1 2 2 1 4 

El caso de Rafael Vera 
             

2 2 3 

El caso de Amedo (y Domínguez) 
             

1 1 2 

Ninguno 1 1 2 -,8 ,8 2 3 1 2,4 -2,4 
      

Todos por igual 44 46 41 ,9 -,9 29 31 26 1,6 -1,6 
      

(N) 1001 158 191   2496 726 428   757 450 423 2497 729 470 

a
 Los datos reflejan el porcentaje de encuestados, y votantes del PSOE y del PP, que ha considerado cada uno 

de las casos señalados como la más grave. En las columnas “Res” aparecen los residuos tipificados corregidos  

del análisis de tablas de contingencia de dichas categorías por recuerdo de voto. En febrero y abril de 1995 no 

se realiza dicho análisis porque los encuestados podían señalar dos casos en lugar de uno, lo que hace también 

que los porcentajes sean mayores que en las dos fechas anteriores. 

Fuente: Estudios del CIS 2129, 2130, 2133, 2156, 2181, 2188, 2190, 2194, 2197, y 2201. 

 

Tabla 7.35 Tendrá el GAL consecuencias para Gobierno socialista
 a
 

 Diciembre 1994 Enero 1995 

PSOE 2,83 (2,67-3,00) 2,90 (2,84-2,97) 

PP 3,00 (2,86-3,14) 3,45 (3,39-3,52) 

Total 2,92 (2,86-2,99) 3,17 (3,13-3,20) 
a
 Posicionamiento medio del total de encuestados, votantes del PSOE y del PP (entre paréntesis límites 

máximo y mínimo) respecto a si el GAL tendrías consecuencias para el Gobierno socialista. La escala va de 

1(nada) a 4(mucho). 

Fuente: Estudios del CIS 2129 y 2130 

 

Tabla 7.36 Contribuye el acercamiento de presos a solucionar el problema del terrorismo (Julio 

1996) 
a 
  

PP 1,90 (1,83-1,97) 

PSOE 1,83 (1,76-1,90) 

Total 1,89 (1,85-1,93) 

a
 Los datos reflejan la valoración media (entre paréntesis, el límite máximo y mínimo) realizada por el total de la 

muestra, por los votantes del PSOE y por los del PP, de la posible contribución de un acercamiento de presos a la 

solución del problema del terrorismo. Escala: 1 muy negativamente 4 muy positivamente 

Fuente: Estudio del CIS 2220.  
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Tabla 7.37 Distintas opiniones sobre le tregua de ETA (julio 1996)
 a 

 

     Residuos 
  Total PP PSOE PP PSOE 

Con esta semana de tregua, ETA sólo buscaba 
una forma de publicidad y propaganda 

De acuerdo 72 81 72 3,9 -3,9 

En desacuerdo 9 7 8 -1,1 1,1 

No sabe 17 12 20 -3,7 3,7 

Al ofrecer esta semana de tregua ETA estaba 
demostrando sus intenciones de llegar a un 
acuerdo de pacificación 

De acuerdo 8 6 6 -,4 ,4 

En desacuerdo 72 80 71 4,1 -4,1 

No sabe 18 14 23 -4,3 4,3 

Con la tregua ETA sólo pretendía crear divisiones 
entre los partidos democráticos y echar un pulso al 
Gobierno 

De acuerdo 65 74 64 4,1 -4,1 

En desacuerdo 10 9 9 -,6 ,6 

No sabe 23 18 27 -4,2 4,2 

Tanto ETA como el Gobierno son responsables de 
haber desaprovechado una nueva oportunidad de 
solución  

De acuerdo 25 19 26 -3,0 3,0 

En desacuerdo 47 59 44 5,6 -5,6 

No sabe 26 22 31 -3,5 3,5 

Ofrecer una tregua mientras hay un secuestrado 
pone de manifiesto el poco interés de ETA en 
conseguir un acuerdo  

De acuerdo 80 84 83 ,8 -,8 

En desacuerdo 5 5 4 ,9 -,9 

No sabe 13 11 14 -1,4 1,4 
a
 Los datos reflejan el porcentaje de encuestados, de votantes del PP y del PSOE, en función de su opinión 

sobre la tregua. En las columnas Residuos aparecen los residuos tipificados corregidos del análisis de tablas de 

contingencia de dichas categorías por recuerdo de voto (N=2496) 

Fuente: Estudio del CIS 2220 

 

Tabla 7.38 Si ETA renuncia a la violencia el Gobierno debe negociar (julio 1996)
 a
 

    Residuos 
 Total PP PSOE PP Total 

Sí 57 56 57 -,4 ,4 
No 31 35 30 1,7 -1,7 
No sabe 11 9 13 -1,9 1,9 

a
 Los datos reflejan el porcentaje de encuestados, de votantes del PP y del PSOE, en función de si consideran o 

no que se debe negociar con ETA si ésta renuncia a la violencia. En las columnas Residuos aparecen los 

residuos tipificados corregidos del análisis de tablas de contingencia de dichas categorías por recuerdo de voto 

(N=2496) 

Fuente: Estudio del CIS 2220 

 

Tabla 7.39 Valoración media de la política antiterrorista en función de la posición ante una posible 

negociación con ETA (julio 1996)
 a
 

Gobierno debe negociar: Valoración media de la política antiterrorista 

Sí 3,13 (3,09-3,18) 

No 3,00 (2,94-3,07) 

No sabe 3,14 (3,01-3,28) 

Total 3,09 (3,05-3,13) 

a
 Los datos reflejan la valoración media  de la política antiterrorista (entre paréntesis, el límite máximo y mínimo) 

realizada por quienes estaban a favor del diálogo, en contra, o no tenían una opinión formada al respecto. Escala: 

1 muy mala 5muy buena. 

Fuente: Estudio del CIS 2220.  
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Tabla 7.40 Actitud ante los GAL (julio 1996)
a
 

 

Muestra PSOE  PP 

Apruebo su actuación 13 -3,7 3,7 

Aunque no apruebo su actuación, la disculpo 20 -2,2 2,2 

Condeno su actuación 40 3,9 -3,9 

Condeno categóricamente su actuación 15 ,5 -,5 

No sabe 9 ,9 -,9 
a
 Los datos reflejan el porcentaje de encuestados en función de su opinión sobre los GAL (muestra). En las 

columnas PSOE y PP aparecen los residuos tipificados corregidos del análisis de tablas de contingencia de 

dichas categorías por recuerdo de voto (N=2495) 

Fuente: Estudio del CIS 2217 

 

Tabla 7.41 Cómo se debería actuar en el caso de los GAL (julio 1996)
a
 

 
De acuerdo En desacuerdo No sabe 

 Muestra PSOE PP Muestra PSOE PP Muestra PSOE PP 

El caso GAL debe estar exclusivamente 
en manos de los jueces 

66 3,1 -3,1 15 ,0 ,0 17 -3,9 3,9 

Debería llegar un momento en que el 
Parlamento aprobase una ley que 
pusiera punto final a este asunto 

42 -4,5 4,5 38 6,8 -6,8 18 -2,6 2,6 

El Gobierno debe entregar a los jueces 
todos los documentos que le pidan 

65 5,4 -5,4 16 -3,7 3,7 19 -3,0 3,0 

El Gobierno debería entregar a los 
jueces sólo los documentos que no 
comprometan la seguridad del Estado 

37 -1,6 1,6 41 3,7 -3,7 21 -2,6 2,6 

Es mejor que los secretos oficiales no 
sean conocidos ni siquiera por los 
jueces 

22 -4,2 4,2 52 5,3 -5,3 25 -1,9 1,9 

a
 Los datos reflejan el porcentaje de encuestados en función de su opinión sobre los GAL (muestra). En las 

columnas PSOE y PP aparecen los residuos tipificados corregidos del análisis de tablas de contingencia de 

dichas categorías por recuerdo de voto (N=2495) 

Fuente: Estudio del CIS 2217 

Tabla 7.42 Opinión sobre las reformas legales contra la Kale Borroka (octubre 2000)
a 
  

PP 3,33 (3,28-3,39) 

PSOE 3,11 (3,03-3,18) 

Total 3,10 (3,06-3,13) 
a
 Los datos reflejan el posicionamiento medio (entre paréntesis aparece el límite máximo y mínimo) del total de 

la muestra, de los votantes del PSOE y de los del PP, respecto de las reformas legales para combatir la 

violencia callejera en el País Vasco. Escala: 1 muy en desacuerdo - 4 muy de acuerdo. 

Fuente: Estudio del CIS 2400.  

 

 

Tabla 7.43 Valoración media del Pacto Antiterrorista (enero 2001)
a 
  

PP 3,98 (3,91-4,05) 

PSOE 3,80 (3,72-3,88) 

Total 3,64 (3,60-3,69) 
a
 Los datos reflejan la valoración media (entre paréntesis aparece el límite máximo y mínimo) realizada por el 

total de la muestra, por los votantes del PSOE y por los del PP, del Pacto Antiterrorista. Escala: 1 muy mal - 5 

muy bien. 

Fuente: Estudio del CIS 2406.  
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Tabla 7.43 Consideraciones sobre la ilegalización de Batasuna (septiembre 2002)
a
 

 Hay relación entre ETA y Batasuna 
La ilegalización es un avance 

contra el terrorismo 
La ilegalización debilitará ETA 

PP 3,64 (3,59-3,68) 3,18 (3,12-3,24) 2,82 (2,74-2,90) 

PSOE 3,45 (3,39-3,51) 2,75 (2,67-2,83) 2,41 (2,32-2,50) 

Total 3,48 (3,45-3,51) 2,79 (2,75-2,84) 2,43 (2,39-2,48) 

a
 Valoración media (entre paréntesis aparece el límite máximo y mínimo), realizada por el total de la muestra, 

por los votantes del PSOE y por los del PP, de distintas consideraciones sobre la ilegalización de Batasuna. 

Escala: 1 (ninguna, nada importante, nada) -4 (mucha, muy importante, mucho). 

Fuente: Estudio del CIS 2466. 

 

Tabla 7.44 Posición ante la ilegalización de Batasuna (septiembre 2002)
a 

    Residuos 

 
Total PP PSOE PP PSOE 

En contra 15 7 19 -6,6 6,6 

A favor 65 94 81 6,6 -6,6 
a
  Porcentaje de encuestados, de votantes del PP y del PSOE,  en función de su postura ante la ilegalización de 

Batasuna. En las columnas Residuos aparecen los residuos tipificados corregidos del análisis de tablas de 

contingencia de dichas categorías por recuerdo de voto (N=2484) 

Fuente: Estudio del CIS 2466. 

 

Tabla 7.45 Valoración media de las reformas legales en la lucha antiterrorista (enero 2003)
a 
  

PP 4,28 (4,23-4,33) 

PSOE 3,90 (3,84-3,97) 

Total 3,95 (3,92-3,99) 
a
 Los datos reflejan la valoración media (entre paréntesis aparece el límite máximo y mínimo), realizada por el 

total de la muestra, por los votantes del PSOE y por los del PP, de las reformas legales en la lucha 

antiterrorista. Escala: 1 muy mal - 5 muy bien. 

Fuente: Estudio del CIS 2477.  

 

Tabla 7.46 Opinión sobre la ampliación de condenas y el cumplimiento íntegro de las penas (enero 

2003)
a 

     Residuos 

  Total PP PSOE PP PSOE 

Ampliación condenas 
En contra 8 2 9 -6,0 6,0 

A favor 86 98 91 6,0 -6,0 

Cumplimiento íntegro de penas 
 

En contra 5 1 3 -3,8 3,8 

A favor 91 99 97 3,8 -3,8 
a
 Los datos reflejan el porcentaje de la muestra, de los votantes del PP y de los del PSOE, que estaba a favor, 

en contra o sin opinión, respecto a estas dos medidas. En las columnas Residuos aparecen los residuos 

tipificados corregidos del análisis de tablas de contingencia de dichas categorías por recuerdo de voto 

(N=2480). 

Fuente: Estudios del CIS 2477.  
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Tabla 7.47 Cómo cree que cambiará la cooperación antiterrorista con el nuevo Gobierno francés 

(junio 1997)
a
  

 
Total PP PSOE 

Mejorará 27,2 1,7 -1,7 

Seguirá igual 41,9 0,5 -0,5 

Empeorará 5,2 1,2 -1,2 

No sabe 25,2 -3,1 3,1 
a
 Los datos reflejan el porcentaje de encuestados en función de sus consideraciones sobre la posible evolución 

de la cooperación antiterrorista  tras el cambio en el Gobierno francés. En las columnas PP y PSOE aparecen 

los residuos tipificados corregidos del análisis de tablas de contingencia de dichas categorías por recuerdo de 

voto (N=2500) 

Fuente: Estudio del CIS 2252 

 

Tabla 7.48 Opinión sobre la cooperación internacional (julio 2002): 

    Residuos 

  Total PP PSOE PP Total 

Apoya la UE a España en la lucha contra ETA 

Si 62 74 58 6,2 -6,2 

No  26 19 29 -4,3 4,3 

No sabe 11 7 13 -3,7 3,7 

Está EEUU colaborando en la lucha contra ETA 
tras el 11S 

Si 24 41 15 10,8 -10,8 

No  55 38 67 -10,8 10,8 

No sabe 21 21 18 1,4 -1,4 
a
 Los datos reflejan el porcentaje de encuestados, de votantes del PP y del PSOE,  en función de su valoración 

sobre la ayuda europea y estadounidense en la lucha antiterrorista. En las columnas Residuos aparecen los 

residuos tipificados corregidos del análisis de tablas de contingencia de dichas categorías por recuerdo de voto 

(N=2482) 

Fuente: Estudio del CIS 2463 

 

Tabla 7.49 Necesidad o no del diálogo, e interés por este debate, en función del voto (marzo de 

2008)ª 

Derrota exclusivamente por vías policiales o necesidad también de un diálogo 

PSOE 4,89 (4,75-5,03) 

PP 2,59 (2,42-2,76) 

Total 4,14 (4,02-4,25) 

Importancia de este debate 

PSOE 3,45 (3,42-3,47) 

PP 3,53 (3,50-3,57) 

Total 3,48 (3,46-3,49) 

ª Los datos reflejan la posición media adoptada ante una escala 0 (la única manera de acabar con ETA es 

derrotarla policialmente) a 10 (para terminar con ETA también hace falta el diálogo; y la importancia medio 

dada a este debate (0 nada importante, 4 muy importante). 

Fuente: Base de datos del CIS 7708. 
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Tabla 7.50 Consideraciones previas en materia antiterrorista (febrero 1983) 
a
 

  
Total PSOE Resid PP Resid. 

El éxito es mayor en un gobierno de: 
Derechas 12 7 -15,3 50 15,3 

Izquierdas 19 41 10,7 5 -10,7 

Es igual 40 52 1,6 46 -1,6 

(N) 2381 773  256  
a
 Los datos muestran el porcentaje del total de encuestados, de votantes del PSOE y del PP en función de las 

distintas consideraciones sobre quien está más capacitado en la lucha antiterrorista. En las columnas “Resid” se 

reflejan los residuos estandarizados ajustados. 

Fuente: Estudio del CIS 1341 

 

 

Tabla 7.51 Partido más capacitado para la lucha antiterrorista (marzo 1985-febrero 1986) 
a
 

 Marzo 1985 Febrero 1986 

 
Total PSOE Resid PP Resid. Total PSOE Resid. PP Resid. 

AP 17 7 -23,8 71 23,8 17 8 -22,0 70 22,0 

CDS       3 1 -1,0 2 1,0 

PCE       3 2 2,1 0 -2,1 

PRD       2 1 -1,1 2 1,1 

PSOE 33 56 16,0 3 -16,0 28 53 14,6 4 -14,6 

No sabe 32 28 4,0 17 -4,0 37 35 3,9 22 -3,9 

(N) 2482 1018  290  2454 983  276  
a
 Los datos muestran el porcentaje del total de encuestados, de votantes del PSOE y del PP en función de a 

quien consideran más capacitado para hacer frente al terrorismo de ETA. En las columnas “Resid” se reflejan 

los residuos estandarizados ajustados. 

Fuentes: Estudios del CIS 1453 y 1517 
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Tablas 8.1 Modelos de voto en función de la importancia dada al terrorismo (Gobiernos de Felipe González, octubre 1982-febrero 1996) 

 Oct 82 Nov 83 May 84 May 85 Jun 85 Oct 85 Dic 85 Sep 86 Dic 86 Jul 87* Sep 87 Nov 87 

Terrorismo 
-,848 

(1,360) 
-,003 

(0,419) 
,751*** 

(0,142) 
-,207 

(0,759) 
,480 

(0,304) 
,731 

(0,770) 
-,061 

(0,457) 
,681 

(0,695) 
-,276 

(0,512) 
1,891* 

(0,734) 
-,501* 

(0,230) 
,034 

(0,195) 

Situación económica 
-2,640 

(2,119) 
-,478* 

(0,194)    
 

,134 
(0,400) 

-,706 
(0,406) 

  
-,942** 

(0,310) 
 

Situación política 
-,683 

(1,042) 
-,460* 

(0,199)  
-,763 

(0,651)  
-,438 

(0,543) 
-,124 

(0,446) 
 

,093 
(0,354) 

   

Gestión Gobierno 
   

-2,236** 
(0,832)  

-1,293* 
(0,601) 

 
 

-2,109*** 
(0,451) 

   

Valoración González 
-2,160* 

(0,935) 
-1,084*** 

(0,092) 
,025 

(0,063) 
-,549** 

(0,182) 
-,556*** 

(0,077) 
-1,562*** 

(0,367) 
1,248*** 

(0,195) 
-,815*** 

(0,147) 
  

-,572*** 
(0,102) 

 

Valoración Fraga 
2,571* 

(1,063) 
,953*** 

(0,079) 
,209** 

(0,070) 
,994*** 

(0,194) 
,521*** 

(0,070) 
1,454*** 

(0,286) 
-,779*** 

(0,170) 
,747*** 

(0,113) 
  

,692*** 
(0,107) 

 

Ideología 
2,953* 

(1,195) 
,007 

(0,006) 
1,539** 

(0,115) 
1,649*** 

(0,405) 
,902*** 

(0,110) 
2,134*** 

(0,436) 
2,280*** 

(0,440) 
1,450*** 

(0,225) 
2,117*** 

(0,245) 
2,068*** 

(0,178) 
1,043*** 

(0,151) 
1,910*** 

(0,169) 

Sexo (Hombre) 
3,417 

(2,040) 
-,049 

(0,309) 
-,222 

(0,269) 
,283 

(0,788) 
-,367 

(0,317) 
-,622 

(0,706) 
-,299 

(0,672) 
-,023 

(0,571) 
,141 

(0,499) 
-,033 

(0,370) 
-,638 

(0,502) 
,219 

(0,371) 

Edad  
,061 

(0,204) 
,059 

(0,051) 
,073 

(0,043) 
-,026 

(0,132) 
,089 

(0,057) 
-,178 

(0,122) 
,072 

(0,119) 
,089 

(0,098) 
,025 

(0,018) 
,250*** 

(0,066) 
-,027 

(0,089) 
,078 

(0,057) 

Edad_2 
,000 

(0,002) 
,000 

(0,001) 
-,001 

(0,000) 
,000 

(0,001) 
-,001 

(0,001) 
,002 

(0,001) 
,000 

(0,001) 
-,001 

(0,001) 
-,062 

(0,045) 
-,002** 

(0,001) 
,000 

(0,001) 
-,001** 

(0,001) 

E
s

tu
d

io
s

 

Primaria 
 

,778 
(0,422) 

,641 
(0,341) 

,423 
(1,033) 

,441 
(0,406) 

,584 
(1,158) 

,423 
(0,807) 

-,931 
(0,846) 

,399 
(0,648) 

,826 
(0,474) 

,193 
(0,672) 

1,243* 
(0,583) 

Secundaria 
 

1,345* 
(0,526) 

1,045* 
(0,425) 

,311 
(1,429) 

,603 
(0,501) 

,098 
(1,064) 

1,980 
(1,084) 

,338 
(0,959) 

,157 
(0,900) 

2,329*** 
(0,604) 

,525 
(0,817) 

1,649* 
(0,731) 

FP 
 

1,007 
(0,747) 

,964 
(0,681) 

,775 
(1,709) 

,895 
(0,690) 

1,515 
(1,545) 

-,464 
(1,814) 

,127 
(1,146) 

,712 
(1,110) 

1,645 
(0,955) 

,685 
(1,107) 

2,561** 
(0,834) 

Medios  
 

1,439* 
(0,701) 

-,093 
(0,684) 

-,284 
(2,042) 

-,661 
(0,834) 

1,303 
(1,560) 

-,617 
(1,956) 

-1,327 
(1,422) 

1,081 
(1,295) 

2,877** 
(0,904) 

-,793 
(1,559) 

3,145** 
(0,918) 

Superiores 
 

,967 
(0,599) 

1,527** 
(0,572) 

1,568 
(1,910) 

,134 
(0,627) 

-,446 
(1,367) 

1,176 
(1,589) 

-,606 
(1,005) 

2,775** 
(0,937) 

4,467*** 
(0,921) 

,640 
(1,108) 

,817 
(0,940) 

Constant 
-13,760 
(7,861) 

,218 
(1,589) 

-13,477 
(1,483) 

-6,399 
(4,791) 

-7,299*** 
(1,555) 

-1,385 
(3,805) 

-14,146** 
(4,559) 

-7,021* 
(3,039) 

-9,321*** 
(2,029) 

-22,824*** 
(2,909) 

-1,573 
(2,540) 

-14,947*** 
(1,943) 

-2 Log likelihood 22,993 314,428 415,056 59,701 311,638 62,298 83,285 110,45 126,647 226,449 134,634 224,582 
Cox & Snell R

2
 0,637 0,59 0,512 0,667 0,551 0,663 0,659 0,609 0,561 0,563 0,600 0,556 

Nagelkerke R
 2

 0,948 0,832 729 0,960 0,81 0,964 0,946 0,936 0,883 0,838 0,906 0,832 
(N) 229 921 839 682 916 846 713 901 685 794 801 756 

 Dic 87 Feb 88 Jun 88 Sep 88 Jun 91 Oct 91 Feb 92 Nov 92 Ene 93 Sep 93 Ene 94 

Terrorismo 
,342* 

(0,178) 
,669*** 

(0,163) 
-,206 

(0,818) 
-,244 

(0,355) 
,412** 

(0,150) 
,330 

(,447) 
,392 

(0,267) 
,080 

(0,104) 
,172 

(0,228) 
-1,206 
(0,849) 

-,075 
(0,259) 
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Situación económica 
-,921*** 

(0,222) 
 

-2,007** 
(0,642) 

   
-,370 

(0,467) 
-,535 

(0,283) 
-,712*** 

(0,198) 
,591 

(0,362) 
-,886** 

(0,265) 

Situación política      
,322 

(,299) 
 

-,192 
(0,294) 

 
,292 

(0,403) 
 

Gestión Gobierno   
-1,113 

(0,605) 
  

-1,486*** 
(,406) 

-2,875*** 
(0,643) 

-1,770*** 
(0,324) 

 
-1,790*** 
(0,495) 

 

Actuación oposición        
,756 

(0,469) 
    

Valoración González   
-1,050*** 

(0,245) 
-,921*** 

(0,190) 
 

,747*** 
(,118) 

-,996*** 
(0,189) 

  
-,798*** 

(0,152) 
3,284*** 

(0,551) 

Valoración 
Fraga/Aznar (oct 91) 

  
,908*** 

(0,205) 
,835*** 

(0,161) 
 

-,616*** 
(,116) 

1,258*** 
(0,227) 

  
1,153*** 
(0,181) 

-4,041*** 
(0,636) 

Ideología 
1,652*** 

(0,147) 
1,849*** 

(0,143) 
1,782*** 

(0,328) 
1,779*** 

(0,311) 
1,967*** 

(0,155) 
1,326*** 

(,167) 
1,353*** 

(0,240) 
1,669*** 

(0,175) 
1,889*** 

(0,160) 
1,373*** 

(0,213) 
1,468*** 

(0,177) 

Sexo (Hombre) 
,152 

(0,354) 
-,164 

(0,327) 
,505 

(0,805) 
1,356 

(0,737) 
-,207 

(0,298) 
-,787 

(,445) 
,113 
(0,579) 

-,197 
(0,399) 

,269 
(0,329) 

-,267 
(0,512) 

,465 
(0,403) 

Edad  
,068 

(0,064) 
,061 

(0,052) 
-,015 

(0,103) 
,068 

(0,100) 
,165** 

(0,053) 
,050 

(,067) 
,264* 
(0,122) 

,025 
(0,068) 

-,009 
(0,057) 

-,139 
(0,086) 

,158* 
(0,068) 

Edad_2 
-,001 

(0,001) 
-,001 

(0,001) 
,000 

(0,001) 
-,001 

(0,001) 
-,002** 

(0,001) 
,000 

(,001) 
-,003* 
(0,001) 

,000 
(0,001) 

,000 
(0,001) 

,001 
(0,001) 

-,002* 
(0,001) 

E
s

tu
d

io
s

 

Primaria 
-,013 

(0,485) 
,940* 

(0,409) 
1,150 

(1,106) 
,824 

(0,967) 
,697 

(0,411) 
-,678 

(,631) 
-2,938* 
(1,041) 

,997 
(0,935) 

,106 
(0,800) 

,119 
(0,861) 

,151 
(0,591) 

Secundaria 
1,023 

(0,636) 
,132 

(0,653) 
,182 

(1,365) 
,795 

(1,171) 
1,860** 

(0,544) 
,691 

(,696) 
-1,654 

(1,205) 
,587 

(0,911) 
,791 

(0,658) 
-,225 

(1,098) 
1,124 

(0,678) 

FP 
,019 

(0,932) 
,673 

(0,763) 
,754 

(2,380) 
1,364 

(1,522) 
,604** 

(0,696) 
,488 

(,943) 
 

1,285 
(0,750) 

1,257* 
(0,551) 

-,166 
(1,211) 

1,187 
(0,891) 

Medios  
1,096 

(0,759) 
1,429 

(0,863) 
2,241 

(1,726) 
,298 

(1,522) 
2,230** 

(0,825) 
-,625 

(1,043) 
-1,253 

(2,895) 
,923 

(0,988) 
1,303 

(0,686) 
-,874 

(1,124) 
-,067 

(1,030) 

Superiores 
1,641 

(0,906) 
,500 

(0,798) 
1,502 

(1,432) 
2,066 

(1,389) 
2,747*** 

(0,623) 
,852 

(,854) 
-,093 

(1,622) 
1,341 

(1,150) 
2,224** 

(0,797) 
,042 

(1,174) 
-,012 

(1,102) 

Constant 
-10,661*** 
(2,148) 

-14,894*** 
(1,758) 

-1,878 
(3,217) 

-13,164 
(3,854) 

-16,788*** 
(1,833) 

-4,922* 
(2,315) 

-6,449 
(3,854) 

-4,383 
(2,435) 

-10,306*** 
(1,912) 

-3,000 
(2,831) 

-10,022 
(2,331) 

-2 Log likelihood 237,875 280,581 61,151 77,579 323,652 167,983 95,063 191,782 276,65 121,13 194,108 
Cox & Snell R 2 0,562 0,535 0,651 0,662 0,564 0,658 0,675 0,647 0,603 0,696 0,664 
Nagelkerke R 2 0,822 0,809 0,958 0,946 0,792 0,904 0,939 0,876 0,817 0,939 0,886 

(N) 733 883 723 659 778 738 655 637 666 754 661 

 Sep 94 Dic 94 ene 95 Feb 95 Mar 95 Abr 95 sep 95 nov 95 dic 95 feb 96 

Terrorismo 
1,444+ 

(0,822) 
-,301 

(0,653) 
-,991 

(1,293) 
,374 

(0,608) 
,047 

(0,227) 
-,196 

(0,814) 
-,409 

(0,722) 
-,447 

(0,463) 
,749 

(0,500) 
,281 

(0,441) 

Situación económica 
-,432 

(0,448) 
-,479 

(0,293) 
-,074 

(0,356) 
,017 

(0,328) 
 

-,368 
(0,531) 

-,684 
(0,379) 

-,442 
(0,248) 

-,505 
(0,306) 

-,312 
(0,295) 

Situación política 
-1,481** 

(0,558) 
-,257 

(0,292) 
,149 

(0,388) 
-,460 

(0,344) 
 

-1,331* 
(0,520) 

,305 
(0,386) 

-,516* 
(0,257) 

,287 
(0,343) 

-,577 
(0,315) 

Gestión Gobierno -2,222*** -1,884*** -2,299*** -,921*  -,344 -1,586*** -2,190*** -2,127***  
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(0,617) (0,327) (0,510) (0,413) (0,543) (0,432) (0,307) (0,405) 

Actuación oposición  
1,920** 

(0,574) 
,976*** 

(0,268) 
1,610*** 

(0,438) 
1,001** 

(0,354) 
 

,295 
(0,510) 

,730 
(0,414) 

2,045*** 
(0,277) 

1,512*** 
(0,375) 

 

Valoración González 
-,605*** 

(0,169) 
2,055*** 

(0,316) 
-,640*** 

(0,148) 
-1,127*** 

(0,186) 
 

4,793*** 
(0,993) 

-,641*** 
(0,134) 

 
-,685*** 

(0,130) 
-1,021*** 

(0,137) 

Valoración Aznar 
,829*** 

(0,191) 
-1,227*** 

(0,255) 
,866*** 

(0,179) 
1,060*** 

(0,184) 
 

-2,141*** 
(0,832) 

,764*** 
(0,148) 

 
,764*** 

(0,131) 
1,051*** 

(0,127) 

Ideología 
2,441*** 

(0,425) 
,673*** 

(0,138) 
1,098*** 

(0,220) 
,613*** 

(0,184) 
1,257*** 

(0,076) 
1,400*** 

(0,320) 
1,217*** 

(0,219) 
,887*** 

(0,139) 
4,694*** 

(1,039) 
1,238*** 

(0,171) 

Sexo (Hombre) 
-,894 

(0,727) 
-,306 

(0,400) 
-,079 

(0,562) 
-,974 

(0,524) 
-,348 

(0,188) 
-,763 

(0,703) 
-,255 

(0,520) 
-,126 

(0,381) 
-1,594*** 

(0,455) 
,264 

(0,432) 

Edad  
,117 

(0,135) 
,035 

(0,062) 
,020 

(0,092) 
,204 

(0,089) 
,047 

(0,032) 
,074 

(0,127) 
,028 

(0,098) 
-,066 

(0,056) 
-,007 

(0,016) 
,046 

(0,075) 

Edad_2 
-,001 

(0,002) 
,000 

(0,001) 
,000 

(0,001) 
-,002 

(0,001) 
,000 

(0,000) 
-,001 

(0,001) 
,000 

(0,001) 
,001 

(0,001) 
-,289** 

(0,086) 
,000 

(0,001) 

E
s

tu
d

io
s

 

Primaria 
2,235 

(1,457) 
,536 

(0,611) 
,735 

(0,808) 
,014 

(0,859) 
,300 

(0,263) 
-1,203 

(1,018) 
-,128 

(0,924) 
,540 

(0,563) 
-1,042 

(0,803) 
1,013 

(0,766) 

Secundaria 
2,664 

(1,656) 
1,776* 

(0,779) 
1,922 

(1,154) 
,094 

(1,256) 
1,500*** 

(0,360) 
-,857 

(1,492) 
,046 

(1,248) 
,380 

(0,717) 
-2,019* 

(1,021) 
1,261 

(0,942) 

FP 
5,116* 

(1,989) 
2,316** 

(0,871) 
2,434 

(1,195) 
,182 

(1,091) 
1,645*** 

(0,396) 
-,846 

(1,389) 
,682 

(1,166) 
,479 

(0,786) 
-,616 

(0,977) 
,836 

(0,977) 

Medios  
1,791 

(1,731) 
1,504 

(0,886) 
2,358 

(1,255) 
1,996 

(1,332) 
2,112*** 

(0,470) 
,808 

(1,870) 
,258 

(1,453) 
1,064 

(0,748) 
-1,649 

(1,010) 
1,359 

(1,008) 

Superiores 
4,113 

(5,603) 
2,640* 

(1,109) 
2,914* 

(1,284) 
,946 

(1,795) 
1,420** 

(0,457) 
1,865 

(3,609) 
,378 

(1,562) 
2,446** 

(0,929) 
,516 

(1,250) 
3,312** 

(1,141) 

Constant 
-11,784** 
(4,544) 

-1,279 
(2,144) 

-7,515* 
(3,265) 

-3,828 
(2,543) 

-7,746*** 
(0,924) 

-8,963 
(4,593) 

-4,323 
(2,966) 

-1,376 
(1,827) 

-10,606** 
(3,341) 

-6,827** 
(2,155) 

-2 Log likelihood 77,811 181,939 107,004 120,325 750,222 71,347 119,794 221,08 157,696 162,97 
Cox & Snell R 2 0,722 0,683 0,716 0,712 0,534 0,717 0,704 0,673 0,705 0,706 
Nagelkerke R 2 0,963 0,912 0,955 0,949 0,712 0,965 0,942 0,899 0,941 0,942 

(N) 738 778 843 853 1205 733 750 835 967 1026 
a
 Coeficientes

  
de regresión con errores típicos (ET) entre paréntesis. Categorías de referencia: PSOE, Hombre, Sin estudios. Sig.: *** p<0,000; **p<0,01; *p<0,05 

En octubre de 1982 no se incluye la variable Estudios porque no sale significativa y desbordan los ET  

Fuentes: Estudios del CIS 1325, 1380, 1416, 1460, 1461, 1478, 1499, 1545, 1567, 1697,1699, 1714, 1723, 1729, 1751, 1763, 1970, 1979, 1993, 2042, 2045, 2066, 2078, 

2115, 2127, 2128, 2133, 2152, 2156, 2190, 2197, 2201 y 2208.  
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Tablas 8.2 Modelos de voto en función de la importancia dada al terrorismo (Gobiernos de Aznar, junio 

1996-Octubre 2003) 

 Jun 96 Oct 97 Jul 98 Oct 00 Ene 01 Abr 01 Jul 01 Ene 02 

Terrorismo 
-,287 

(0,241) 
-,783++ 

(0,494) 
,161 

(0,354) 
-,693+ 

(0,374) 
-,612++ 

(0,490) 
-,266 

(0,342) 
-,553* 

(0,271) 
,246 

(0,314) 

Situación 
económica 

-,183 
(0,227) 

,204 
(0,370) 

-,370 
(0,289) 

-,468 
(0,251) 

-1,186** 
(0,380) 

,525 
(0,272) 

-,321 
(0,191) 

,306 
(0,230) 

Situación política 
-,020 

(0,271) 
-,180 

(0,407) 
-,407 

(0,271) 
,027 

(0,266) 
1,541*** 
(0,404) 

-,326 
(0,318) 

-,047 
(0,191) 

-,281 
(0,250) 

Gestión Gobierno 
 

-1,833*** 
(0,494) 

-1,727*** 
(0,341) 

-1,536*** 
(0,343) 

-2,034*** 
(0,432) 

-1,984*** 
(0,358) 

-1,797*** 
(0,230) 

-1,937*** 
(0,325) 

Actuación 
Oposición  

1,856*** 
(0,411) 

,489 
(0,273) 

,297 
(0,249) 

1,165** 
(0,347) 

,231 
(0,237) 

,776*** 
(0,168) 

,933*** 
(0,235) 

Valoración 
Almunia  

,655*** 
(0,183) 

,230 
(0,121)      

Valoración Aznar 
-,840*** 

(0,101) 
-,844*** 

(0,161) 
-,694*** 

(0,108) 
-,776*** 

(0,119) 
-1,183*** 

(0,188) 
-,955*** 

(0,128) 
-,677*** 

(0,075) 
-,534*** 

(0,100) 
Valoración 
González/Borrell 
/Zapatero

b
 

,842*** 
(0,095) 

,520*** 
(0,118) 

,601*** 
(0,110) 

,592*** 
(0,111) 

,878*** 
(0,156) 

,677*** 
(0,121) 

,597*** 
(0,073) 

,497*** 
(0,092) 

Ideología 
-1,176*** 

(0,140) 
-,979*** 

(0,198) 
-,609 

(0,258) 
-1,546*** 

(0,183) 
-2,232*** 

(0,274) 
-1,487*** 

(0,167) 
,000 

(0,004) 
-1,477*** 

(0,151) 

Sexo (Hombre) 
-,569 

(0,342) 
-,511 

(0,532) 
,436*** 

(0,122) 
-,430 

(0,346) 
,052 

(0,410) 
-,146 

(0,335) 
-,337 

(0,219) 
-,146 

(0,291) 

Edad 
 

,210* 
(0,101) 

,293 
(0,156) 

-,083 
(0,057) 

-,070 
(0,073) 

,000 
(0,059) 

,046 
(0,035) 

,017 
(0,050) 

Edad
2
 

 
-,002 

(0,001) 
,000 

(0,000) 
,001 

(0,001) 
,001 

(0,001) 
,000 

(0,001) 
-,001 

(0,000) 
,000 

(0,001) 

E
st

u
d
io

s 

Primaria 
-,734 

(0,571) 
-,070 

(0,794) 
-,663 

(0,635) 
-,475 

(0,758) 
-,457 

(0,764) 
-,585 

(0,628) 
-,446 

(0,400) 
-,080 

(0,519) 

Secundaria 
-1,275 

(0,766) 
1,982* 

(0,906) 
-,371 

(0,680) 
-,530 

(0,840) 
-1,558 

(0,870) 
-,510 

(0,732) 
-,561 

(0,433) 
-,437 

(0,570) 

FP 
-,385 

(0,754) 
1,209 

(1,165) 
-1,452 

(0,814) 
-,478 

(0,929) 
-,745 

(1,138) 
-1,252 

(0,843) 
-,591 

(0,512) 
-,749 

(0,657) 

Medios  
-1,605 

(0,897) 
,753 

(1,099) 
,682 

(0,918) 
-,366 

(1,033) 
-1,006 

(1,047) 
-,972 

(0,880) 
-,540 

(0,558) 
-,091 

(0,763) 

Superiores 
-1,896* 

(0,858) 
1,005 

(1,311) 
-,581 

(0,910) 
-,303 

(1,018) 
-1,995 

(1,205) 
-,096 

(1,001) 
-,693 

(0,605) 
,667 

(0,779) 

E
st

a
tu

s 

Alta/media-alta  
-,789 

(0,882) 
-1,318* 

(0,652) 
,628 

(0,710) 
,674 

(0,818) 
-,573 

(0,705) 
-,424 

(0,449) 
-,508 

(0,643) 
Nuevas clases  
medias 

 
-,199 

(0,784) 
-1,640** 

(0,618) 
-,037 

(0,636) 
,095 

(0,769) 
-,794 

(0,621) 
,168 

(0,392) 
-,436 

(0,527) 
Viejas clases  
medias 

 
-,056 

(0,800) 
-1,922** 

(0,650) 
-,594 

(0,601) 
,664 

(0,724) 
-1,375* 
(0,599) 

-,309 
(0,378) 

-,166 
(0,603) 

Obreros  
cualificados 

 
,765 

(0,670) 
-,438 

(0,522) 
,415 

(0,542) 
1,022 
(0,616) 

-,571 
(0,514) 

,177 
(0,340) 

-,098 
(0,475) 

Constant 
8,495*** 
(1,838) 

-1,291 
(3,159) 

7,683*** 
(2,034) 

17,863*** 
(2,431) 

16,916*** 
(3,138) 

16,149*** 
(2,324) 

5,671*** 
(1,320) 

11,696*** 
(1,919) 

-2 Log likelihood 266,34 139,4 250,304 274,789 187,211 275,325 593,612 348,663 

Cox & Snell R
2
 0,669 0,693 0,642 0,642 0,689 0,654 0,555 0,627 

Nagelkerke R
2 

 0,892 0,925 0,856 0,859 0,919 0,876 0,74 0,841 

(N) 954 685 699 787 861 882 1032 914 
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 Abr 02 Jul 02 Oct 02 Ene 03 Abr 03 Jul 03 Oct-03 

Terrorismo 
-,433++ 

(0,373) 
-,003 

(0,364) 
-,336 

(0,333) 
-,226 

(0,372) 
-,739+ 

(0,386) 
-,270 

(0,423) 
-,230++ 

(0,399) 

Situación económica 
-,138 

(0,328) 
-,156 

(0,313) 
-,258 

(0,262) 
-,360 

(0,284) 
-,213 

(0,311) 
-,057 

(0,309) 
-,152 

(0,289) 

Situación política 
-1,004** 

(0,334) 
,114 

(0,342) 
-,425 

(0,288) 
-,885 

(0,319) 
-,249 

(0,296) 
-,387 

(0,301) 
-,167 

(0,286) 

Gestión Gobierno 
-1,630*** 

(0,383) 
-1,572*** 

(0,395) 
-1,782*** 

(0,352) 
-1,614*** 

(0,359) 
-1,538** 

(0,419) 
-1,694*** 

(0,401) 
-2,632*** 

(0,453) 

Actuación Oposición 
1,109*** 

(0,296) 
,831** 

(0,273) 
1,206*** 

(0,277) 
1,282*** 

(0,303) 
,654* 

(0,307) 
1,272*** 

(0,314) 
1,245*** 

(0,332) 

Valoración Aznar 
-,655*** 

(0,121) 
-,703*** 

(0,123) 
-,613*** 

(0,120) 
-,548*** 

(0,124) 
-,708*** 

(0,144) 
-1,167*** 
(0,185) 

-,663*** 
(0,134) 

Valoración Zapatero 
,476*** 

(0,111) 
,546*** 

(0,117) 
,560*** 

(0,116) 
,492*** 

(0,125) 
,772*** 

(0,139) 
,912*** 

(0,166) 
,533*** 

(0,120) 

Ideología 
-1,370*** 

(0,178) 
-1,863*** 

(0,218) 
-1,697*** 

(0,199) 
-1,875*** 

(0,224) 
-1,454*** 

(0,206) 
-1,695*** 

(0,217) 
-1,264*** 

(0,164) 

Sexo (Hombre) 
,312 

(0,373) 
-,023 

(0,373) 
-,638 

(0,340) 
-,120 

(0,377) 
-,470 

(0,408) 
-,040 

(0,414) 
,257 

(0,381) 

Edad 
,045 

(0,063) 
-,095 

(0,059) 
,048 

(0,058) 
,059 

(0,066) 
,019 

(0,067) 
-,049 

(0,066) 
-,001 

(0,069) 

Edad
2
 

,000 
(0,001) 

,001 
(0,001) 

,000 
(0,001) 

,000 
(0,001) 

-,001 
(0,001) 

,000 
(0,001) 

,000 
(0,001) 

E
st

u
d
io

s
 

Primaria 
-,407 

(0,715) 
-,282 

(0,679) 
,227 

(0,712) 
-,350 

(0,653) 
-,809 

(0,800) 
-,014 

(0,754) 
-,128 

(0,825) 

Secundaria 
,072 

(0,750) 
-,314 

(0,735) 
,067 

(0,743) 
,586 

(0,766) 
-,744 

(0,919) 
,268 

(1,015) 
,159 

(0,967) 

FP 
-,106 

(0,872) 
-,403 

(0,922) 
,770 

(0,845) 
-,026 

(0,894) 
-,420 

(1,059) 
1,715 

(1,059) 
-1,107 

(1,011) 

Medios  
,430 

(0,917) 
-,916 

(1,021) 
-,074 

(0,939) 
,856 
(0,984) 

-1,219 
(1,134) 

-,311 
(1,121) 

-,592 
(1,212) 

Superiores 
-,006 

(0,995) 
-,412 

(1,040) 
-,729 

(0,994) 
-,793 

(1,025) 
-,183 

(1,190) 
,270 

(1,224) 
-1,076 

(1,097) 

E
st

a
tu

s
 

Alta/media-alta 
-,352 

(0,654) 
,561 

(0,711) 
1,118 
(0,715) 

,196 
(0,751) 

-,204 
(0,767) 

-,169 
(0,873) 

-,676 
(0,767) 

Nuevas clases  
medias 

-,477 
(0,612) 

1,148 
(0,630) 

,860 
(0,647) 

-,609 
(0,641) 

,320 
(0,690) 

,281 
(0,817) 

-1,449 
(0,784) 

Viejas clases  
medias 

,135 
(0,616) 

,743 
(0,658) 

1,084 
(0,635) 

-1,028 
(0,696) 

,232 
(0,783) 

,490 
(0,787) 

-,591 
(0,779) 

Obreros  
cualificados 

,366 
(0,502) 

,750 
(0,518) 

,803 
(0,547) 

-,150 
(0,535) 

,069 
(0,561) 

,550 
(0,627) 

-,652 
(0,612) 

Constant 
12,161*** 
(2,345) 

15,084*** 
(2,373) 

12,179*** 
(2,197) 

13,602*** 
(2,597) 

13,864*** 
(2,655) 

14,447*** 
(2,733) 

14,316*** 
(2,816) 

-2 Log likelihood 235,974 243,498 273,303 232,657 200,958 178,935 203,416 
Cox & Snell R

2
 0,670 0,676 0,662 0,679 0,689 0,701 0,692 

Nagelkerke R
2 

 0,897 0,901 0,883 0,906 0,925 0,935 0,923 
(N) 886 934 909 937 1009 1005 976 
 a
 Coeficientes  de regresión con errores típicos (ET) entre paréntesis. Categorías de referencia: PSOE, Hombre, 

Sin estudios, y Obreros no cualificados. Sig.: *** p<0,000; **p<0,01; *p<0,05;
 +

p<0,1
++

 Coeficientes 

significativos sin valoración de líderes ni situaciones 
b
 En la valoración de los líderes socialistas el sujeto cambia: González (junio 96-octubre 97); Borrell (julio 98); 

y Zapatero (octubre 00-octubre 03) 

Fuente: Estudios del CIS  2220, 2264, 2294, 2400, 2406, 2415, 2428, 2444, 2454, 2463, 2477, 2508, 2531 y 

2541. 
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Tablas 8.3 Modelos de voto en función de la importancia dada al terrorismo (Gobiernos de Zapatero, abril 2004-octubre 2011) 

 Abr-04 Jul-04 Oct-04 Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 

Terror -,433 
(,383) 

,403 
(,452) 

,432 
(,408) 

,196 
(,331) 

-,587 
(,390) 

,249 
(,525) 

,907* 
(,435) 

,021 
(,514) 

-,192 
(,386) 

,033 
(,396) 

,117 
(,502) 

,431 
(,434) 

,598 
(,208) 

,049 
(,383) 

,577+ 
(,342) 

Situación 
Política 

-,397 
(,290) 

-,910* 
(,372) 

-,292 
(,319) 

-,513 
(,272) 

-,556 
(,295) 

-,393 
(,379) 

-,021 
(,350) 

-,064 
(,368) 

-,366 
(,259) 

-,011 
(,295) 

,038 
(,305) 

-,483 
(,304) 

,157 
(,625) 

-,340 
(,300) 

-1,123*** 
(,265) 

Gobierno -1,545*** 
(,321) 

-,935* 
(,411) 

-2,598*** 
(,458) 

-1,202*** 
(,334) 

-1,401*** 
(,401) 

-1,418** 
(,501) 

-2,429*** 
(,515) 

-2,308*** 
(,578) 

-1,875*** 
(,324) 

-1,773*** 
(,395) 

-1,358*** 
(,374) 

-1,619*** 
(,415) 

-1,556*** 
(,394) 

-1,626*** 
(,360) 

-2,815*** 
(,342) 

Oposición ,888** 
(,271) 

1,103** 
(,382) 

1,106** 
(,329) 

1,002** 
(,260) 

,670** 
(,287) 

1,786*** 
(,460) 

1,133*** 
(,324) 

2,270*** 
(,514) 

,857** 
(,265) 

1,068*** 
(,269) 

1,327*** 
(,337) 

,863** 
(,319) 

1,104** 
(,342) 

,943*** 
(,250) 

1,814*** 
(,241) 

M. Rajoy ,659*** 
(,115) 

1,046*** 
(,178) 

,765*** 
(,130) 

,821*** 
(,135) 

,989*** 
(,149) 

1,059*** 
(,203) 

,569*** 
(,130) 

1,090*** 
(,193) 

,740*** 
(,111) 

,625*** 
(,124) 

,891*** 
(,167) 

,913*** 
(,150) 

1,105*** 
(,187) 

,707*** 
(,113) 

,031* 
(,013) 

Zapatero -,541*** 
(,110) 

-1,399*** 
(,211) 

-,780*** 
(,148) 

-,744*** 
(,132) 

-,851*** 
(,147) 

-1,080*** 
(,231) 

-,681*** 
(,133) 

-1,116*** 
(,201) 

-,592*** 
(,108) 

-,605*** 
(,127) 

-,915*** 
(,168) 

-,661*** 
(,142) 

-,979*** 
(,183) 

-,766*** 
(,122) 

-,045** 
(,017) 

Ideología 1,053*** 
(,146) 

1,357*** 
(,215) 

1,716*** 
(,222) 

1,259*** 
(,160) 

1,190*** 
(,156) 

2,615*** 
(,351) 

1,694*** 
(,225) 

,928*** 
(,173) 

,990*** 
(,149) 

1,113*** 
(,177) 

1,410*** 
(,226) 

1,341*** 
(,210) 

1,568*** 
(,236) 

1,397*** 
(,175) 

1,750*** 
(,182) 

Sexo  -,027 
(,057) 

,890* 
(,438) 

-,231 
(,404) 

-,577 
(,342) 

-,356 
(,376) 

-,666 
(,499) 

-,651 
(,392) 

-1,045* 
(,497) 

-,340 
(,351) 

-,471 
(,380) 

-,494 
(,424) 

-,040 
(,433) 

-,139 
(,462) 

-,878* 
(,398) 

-,292 
(,333) 

E
s
tu

d
io

s
 

1ria ,354 
(,851) 

2,794** 
(1,017) 

,677 
(,834) 

,137 
(,701) 

,669 
(,912) 

,858 
(1,020) 

-,763 
(,873) 

,348 
(1,211) 

,002 
(,745) 

-,231 
(,803) 

-,339 
(,883) 

1,713 
(,938) 

,094 
(,988) 

-,559 
(,843) 

1,471 
(,783) 

2ria -,233 
(,977) 

2,903* 
(1,179) 

,731 
(,976) 

,790 
(,818) 

,797 
(1,113) 

1,183 
(1,284) 

-1,162 
(1,028) 

1,097 
(1,376) 

1,318 
(,914) 

,100 
(,953) 

-,226 
(1,077) 

,978 
(1,083) 

1,026 
(1,258) 

-,296 
(1,034) 

2,282* 
(,880) 

FP -,412 
(,996) 

,858 
(1,153) 

,118 
(1,089) 

,249 
(,901) 

1,096 
(1,039) 

,848 
(1,191) 

-1,095 
(1,034) 

,104 
(1,323) 

-,010 
(,866) 

1,180 
(,925) 

,354 
(1,008) 

,972 
(1,025) 

-,079 
(1,101) 

-1,564 
(1,039) 

2,496** 
(,929) 

Univ. Med ,745 
(1,123) 

1,203 
(1,226) 

,642 
(1,073) 

,224 
(,929) 

1,379 
(1,148) 

-1,389 
(1,485) 

-,884 
(1,190) 

1,664 
(1,416) 

,987 
(,975) 

,374 
(,966) 

,146 
(1,152) 

1,566 
(1,173) 

-,330 
(1,257) 

-,977 
(1,134) 

2,650** 
(,959) 

Superior -,317 
(1,079) 

1,886 
(1,169) 

,655 
(1,248) 

,084 
(1,000) 

1,687 
(1,174) 

,256 
(1,436) 

-,911 
(1,163) 

2,313 
(1,466) 

,829 
(,936) 

,549 
(,979) 

,399 
(1,198) 

2,205 
(1,177) 

,965 
(1,186) 

,231 
(1,060) 

2,294* 
(,992) 

Constant -2,695 
(3,242) 

-8,094** 
(2,789) 

-4,118 
(2,583) 

-5,224* 
(2,127) 

-1,633 
(2,265) 

-12,295*** 
(3,501) 

-1,115 
(2,260) 

-2,989 
(2,846) 

-2,448 
(1,874) 

-5,081 
(2,278) 

-7,119 
(2,453) 

-6,267* 
(2,633) 

-6,850 
(2,521) 

-3,458 
(2,211) 

-6,513 
(2,226) 

-2 Log  257,158 175,487 181,541 275,313 220,694 128,467 196,390 137,634 241,33 212,054 172,708 163,972 146,849 210,308 261,071 
C&SR

2
  ,605 ,662 ,684 ,662 ,681 ,701 ,690 ,711 ,682 ,68 ,694 ,695 ,692 ,690 ,678 

Nag. R
2
 ,876 ,93 ,933 ,901 ,923 ,952 ,927 ,954 ,923 ,922 ,938 ,94 ,942 ,932 ,913 
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 Ene 
08 

Abr 
08 

Jul 
08 

Oct 
08 

Ene 
09 

Abr 
09º 

Jul 
09 

Oct 
09  

Ene 
10 

Abr 
10 

Jul 
10 

Oct 
10 

Ene 
11 

Abr 
11 

Jul 
11 

Oct 
11 

Terroris -,01 
(,24) 

,12 
(,40) 

,08 
(,43) 

1,44** 
(,48) 

-,03 
(,52) 

,66 
(,55) 

-,16 
(,49) 

1,12 
(,64) 

,31 
(,47) 

,96 
(,59) 

-1,16 
(1,11) 

1,27 
(1,09) 

,74 
(,61) 

,71 
(,95) 

,49 
(,74) 

-,47 
(,38) 

Situac. Ec -,31* 
(,15) 

-,87** 
(,26) 

-,02 
(,22) 

,09 
(,31) 

-,19 
(,27) 

,24 
(,28) 

-,36 
(,29) 

-,39 
(,29) 

-,15 
(,26) 

,30 
(,28) 

,37 
(,38) 

-,10 
(,42) 

-,33 
(,23) 

,08 
(,28) 

,11 
(,27) 

,12 
(,15) 

Situac. Pol -,36 
(,19) 

-,52 
(,31) 

-,23 
(,25) 

-,03 
(,33) 

-,76* 
(,34) 

-,58 
(,30) 

,20 
(,32) 

-,65 
(,33) 

-,14 
(,29) 

-,46 
(,31) 

-,57 
(,40) 

-1,07** 
(,47) 

-,26 
(,23) 

-,96** 
(,31) 

-,32 
(,25) 

-,25 
(,14) 

Gobierno -1,54*** 
(,22) 

-1,19*** 
(,36) 

-1,55*** 
(,34) 

-2,31*** 
(,45) 

-2,09*** 
(,43) 

-1,51*** 
(,38) 

-1,58*** 
(,38) 

-1,53*** 
(,37) 

-1,56*** 
(,34) 

-1,38*** 
(,36) 

-3,03*** 
(,64) 

-3,99*** 
(,82) 

-1,11*** 
(,30) 

-1,26*** 
(,33) 

-1,17*** 
(,29) 

-1,34*** 
(,14) 

Oposición ,94*** 
(,20) 

1,01** 
(,29) 

1,09*** 
(,29) 

1,44*** 
(,40) 

1,30*** 
(,34) 

1,69*** 
(,37) 

,69* 
(,28) 

1,30*** 
(,32) 

1,20*** 
(,26) 

,97** 
(,31) 

1,73*** 
(,43) 

2,13*** 
(,54) 

1,40*** 
(,27) 

1,31*** 
(,27) 

,96*** 
(,24) 

1,28*** 
(,14) 

M. Rajoy ,90*** 
(,09) 

1,10*** 
(,17) 

,83*** 
(,15) 

,87*** 
(,17) 

,63*** 
(,16) 

,77*** 
(,16) 

1,02*** 
(,17) 

,66*** 
(,14) 

,40*** 
(,11) 

,54*** 
(,13) 

,85*** 
(,20) 

1,24*** 
(,26) 

,58*** 
(,12) 

,75*** 
(,13) 

,59*** 
(,11) 

,28*** 
(,05) 

Zapatero -,99*** 
(,10) 

-1,10*** 
(,18) 

-,94*** 
(,14) 

-1,02*** 
(,17) 

-,72*** 
(,16) 

-,89*** 
(,16) 

-,83*** 
(,16) 

-,78*** 
(,14) 

-,51*** 
(,11) 

-,93*** 
(,15) 

-,77*** 
(,17) 

-,88*** 
(,20) 

-,63*** 
(,12) 

-,91*** 
(,14) 

-,35** 
(,11) 

-,29*** 
(,04) 

Rubalcaba                             -,24** 
(,09) 

-,01* 
(,01) 

Ideología ,84*** 
(,10) 

1,34** 
(,19) 

1,15*** 
(,14) 

1,38*** 
(,20) 

1,71*** 
(,23) 

1,35*** 
(,19) 

1,58*** 
(,20) 

1,38*** 
(,23) 

1,23*** 
(,17) 

1,28*** 
(,19) 

1,85*** 
(,30) 

1,98*** 
(,37) 

,97*** 
(,14) 

,75*** 
(,16) 

,98*** 
(,14) 

1,02** 
(,08) 

Sexo  -,60* 
(,24) 

,03 
(,38) 

-,58 
(,34) 

,17 
(,42) 

-,37 
(,45) 

,17 
(,42) 

,03 
(,40) 

-,83 
(,44) 

-,33 
(,37) 

-,30 
(,44) 

-,54 
(,55) 

-,62 
(,68) 

-,33 
(,34) 

-,24 
(,40) 

-,16 
(,34) 

-,39 
(,19) 

E
s
tu

d
io

s
 

2ria 2,01** 
(,73) 

,33 
(,92) 

,10 
(1,05) 

-,32 
(,94) 

1,48 
(1,16) 

1,77 
(1,06) 

1,11 
(1,01) 

1,75 
(1,20) 

-,33 
(1,02) 

-,04 
(1,36) 

-1,61 
(1,91) 

,14 
(1,45) 

,66 
(,90) 

1,46 
(1,01) 

-1,84 
(1,05) 

-,24 
(,57) 

Superior 1,63* 
(,80) 

1,21 
(,97) 

,32 
(1,09) 

,56 
(1,20) 

2,75* 
(1,27) 

1,55 
(1,23) 

,43 
(1,24) 

1,18 
(1,23) 

-,71 
(1,14) 

-,16 
(1,43) 

-,70 
(2,01) 

-,75 
(1,75) 

,60 
(1,03) 

-,20 
(1,31) 

-2,21 
(1,13) 

-,20 
(,66) 

E
s
ta

tu
s
 

Nue. clases 
medias 

-,35 
(,44) 

  

,77 
(,76) 

-,40 
(,80) 

1,12 
(,73) 

,02 
(,67) 

-,14 
(,77) 

,78 
(,67) 

,05 
(,69) 

1,18 
(,94) 

3,48** 
(1,26) 

-,52 
(,60) 

,77 
(,68) 

1,54 
(,63) 

-,05 
(,32) 

Viej. clases 
medias 

,02 
(,43) 

  

1,49 
(,74) 

1,82* 
(,81) 

,54 
(,77) 

-,30 
(,76) 

,63 
(,75) 

,89 
(,69) 

-,43 
(,79) 

1,18 
(,93) 

4,43** 
(1,32) 

-,41 
(,64) 

-,04 
(,73) 

,66 
(,65) 

,60 
(,34) 

Obreros 
cualificados 

-,11 
(,39) 

  

1,50* 
(,70) 

,42 
(,73) 

1,06 
(,69) 

-,24 
(,62) 

,17 
(,62) 

,49 
(,60) 

-,18 
(,66) 

,24 
(,74) 

1,34 
(1,16) 

-,70 
(,54) 

,00 
(,57) 

,46 
(,53) 

-,10 
(,29) 

Constant ,29 
(1,45) 

-4,28 
(2,24) 

-,75 
(1,93) 

-4,88 
(2,39) 

-3,41 
(2,70) 

-7,53** 
(2,43) 

-9,59*** 
(2,37) 

-3,08 
(2,21) 

-2,32 
(2,21) 

-1,64 
(2,30) 

-3,80 
(3,27) 

-3,30 
(3,28) 

-3,30 
(1,88) 

-2,63 
(1,96) 

-1,95 
(1,82) 

-4,38 
(1,09) 

-2 Log  507,763 219,377 256,887 183,878 170,122 190,654 194,521 182,530 237,551 182,200 114,435 92,101 272,310 210,398 272,646 810,166 
C&SR

2
  ,680 ,677 ,676 ,700 ,701 ,695 ,697 ,697 ,686 ,700 ,716 ,717 ,671 ,687 ,678 ,631 

Nag. R
2
 ,924 ,926 ,905 ,938 ,941 ,935 ,932 ,931 ,915 ,934 ,956 ,962 ,899 ,921 ,905 ,860 

 Los datos reflejan coeficientes de regresión y errores típicos entre paréntesis. Para facilitar la lectura sólo se incluyen las variables (o categorías de las mismas) significativas. 

Categorías de referencia: Voto (PSOE), Sexo (Hombre), Estudios (Sin estudios), Estatus (Obreros no cualificados) Sig.: *** p<0,000; **p<0,01; *p<0,05. 

Fuente: Barómetros políticos del CIS 
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Tabla 8.6 Modelos de voto en función de la valoración de la política antiterrorista (Gobiernos de González, 1983-1992) 
aa

 

 Nov 83 Ene 84 Abr 84 Sep 84 May 85 Oct 85 Dic 85 Dic 86 Feb 87 Sep 87 Nov 87 

Terrorismo 
-,872*** 

(0,063) 

-,643
+
 

(,386) 
-,503++ 

(,428) 
-1,135** 
(,331) 

-,585++ 
(,356) 

-,477++ 
(,405) 

-,125++ 
(,760) 

-,385++ 
(,242) 

-,627* 
(,232) 

-,939++ 
(0,517) 

-1,985*** 
(0,467) 

Situación 
económica 

  
  

-,604** 
(,185) 

        
,222 

(,444) 
    

-,848** 
(0,317) 

 

Situación 
política 

  
-,920*** 

(,226) 
-,527 

(,279) 
  

-1,082 
(,569) 

-1,225* 
(,579) 

-,098 
(,496) 

-,571 
(,311) 

    

Fraga     
,838*** 

(,122) 
,624*** 

(,101) 
1,143*** 
(,204) 

1,590*** 
(,305) 

1,347*** 
(,225) 

  
,731*** 

(,132) 
,650*** 

(0,109) 
 

González     
-,857*** 

(,134) 
-,926*** 

(,144) 
-,847*** 

(,190) 
-1,737*** 
(,392) 

-,845*** 
(,200) 

 
-1,092*** 
(,176) 

-,540*** 
(0,108) 

 

Ideología 
1,578*** 

(0,055) 

2,528*** 
(,240) 

,813*** 
(,158) 

1,582*** 
(,223) 

1,914*** 
(,380) 

2,349*** 
(,455) 

2,806*** 
(,570) 

2,030*** 
(,214) 

1,505*** 
(,209) 

,960*** 
(0,149) 

1,896*** 
(0,182) 

Edad 
,008 

(0,022) 

,028 
(,067) 

,095 
(,068) 

,110 
(,077) 

-,206 
(,107) 

-,141 
(,116) 

-,044 
(,126) 

,021 
(,016) 

-,025 
(,078) 

-,062 
(0,090) 

,064 
(0,066) 

Edad_2 
,000 

(0,000) 
,000 

(,001) 
-,001 
(,001) 

-,001 
(,001) 

,002* 
(,001) 

,002 
(,001) 

,001 
(,001) 

-,036 
(,038) 

,001 
(,001) 

,001 
(0,001) 

-,001 
(0,001) 

Primaria 
,430* 

(0,170) 

,345 
(,537) 

-,069 
(,620) 

,254 
(,683) 

,575 
(,914) 

,055 
(1,162) 

,492 
(,887) 

-,074 
(,560) 

-,057 
(,682) 

,358 
(0,722) 

1,392* 
(0,653) 

Secundaria 
,818*** 
(0,208) 

,102 
(,674) 

,186 
(,699) 

,551 
(,823) 

,042 
(1,211) 

-,406 
(1,065) 

1,763 
(1,256) 

,047 
(,792) 

1,707* 
(,860) 

,700 
(0,861) 

1,896* 
(0,837) 

FP 
,408 

(0,337) 

,196 
(,905) 

,170 
(1,064) 

,184 
(1,077) 

1,661 
(1,606) 

1,569 
(1,488) 

-1,277 
(2,116) 

-,268 
(,996) 

-1,061 
(1,164) 

,989 
(1,118) 

2,903* 
(0,974) 

Medios  
,565 

(0,304) 
,979 

(,821) 
,470 

(,913) 
,605 

(1,066) 
,184 

(2,489) 
,718 

(1,593) 
-1,505 
(1,910) 

,563 
(1,356) 

1,593 
(1,163) 

-,868 
(1,414) 

3,672*** 
(1,028) 

Superiores 
,731* 

(0,269) 
 

1,245 
(,845) 

1,086 
(1,075) 

1,720 
(1,490) 

-,967 
(1,365) 

1,463 
(1,982) 

2,296** 
(,816) 

3,455* 
(1,122) 

1,516 
(1,081) 

1,068 
(1,027) 

Constant 
-7,409*** 

(0,622) 
 -8,745*** 
(2,051) 

-4,724* 
(2,054) 

-7,661** 
(2,374) 

-4,248 
(3,966) 

-2,575 
(3,694) 

-13,365 
(4,659) 

-9,597*** 
(1,824) 

-5,975* 
(2,359) 

-1,131 
(2,593) 

-11,29*** 
(2,272) 

-2 log 1813,926 214,058 172,293 135,723 71,377 63,525 71,733 159,640 131,577 131,1 183,504 

C&sr2 0,499 ,638 ,618 ,658 ,670 ,667 ,655 ,539 ,646 0,599 0,573 

Nag. R2 0,74 ,885 ,883 ,918 ,954 ,964 ,952 ,845 ,920 0,901 0,854 

N 4196 716 822 719 700 818 686 661 761 703 706 

 
 Dic 87 Feb 88 Jun 88 Sep 88 Feb 89 Abr 89 Jul 89 Jun 91 Oct 91 Feb 92 Jul 92 

                                                     
a
 Septiembre de 1984: hay tres variables, valoración de la política, si se aprueba o no y si ha habido avances en las lucha ant iterrorista. La única que no resulta significativa es 

la de aprueba o no. En la tabla se reflejan los coeficientes correspondientes a la valoración de la política (equivalentes a los que devolvía el modelo con los avances). En abril 

y julio de 1989 había dos codificaciones distintas para las políticas del Gobierno. Los esfuerzos destinados a ellas y si se aprobaban o no. Se ha incluido sólo la segunda, ya 

que ofrecía resultados semejantes pero más completos. En junio de 1991 había también una variable esfuerzos, los resultados son semejantes, sólo se incluye la de aprobación. 
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Terrorismo 
-1,937*** 

(0,422) 
-2,099*** 

(0,373) 
-,253++ 

(,379) 
-1,326++ 

(0,771) 
-1,167* 

(0,586) 
-,337++ 

(0,715) 
,893++ 

(,771) 
-1,222*** 

(0,325) 
-,167++ 

(0,430) 
-,224++ 

(0,542) 
-1,277*** 
(,344) 

Situación 
económica 

-,681* 
(0,264) 

  
  

-1,964** 
(,635) 

  
  

  
  

  
  

-,921* 
(,455) 

   
-,850*** 

(,163) 

Situación política  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

-,905* 
(,399) 

 
,352 

(0,450) 
-,665 

(0,368) 
  

Aznar         
,676** 

(0,213) 
1,059*** 
(0,155) 

  

Fraga  
  
  

-1,070*** 
(,240) 

,902*** 
(0,232) 

1,520*** 
(0,278) 

1,566*** 
(0,285) 

1,000*** 
(,174) 

 
,307 

(0,168) 
   

González  
  
  

1,016*** 
(,214) 

-1,027*** 
(0,253) 

-1,629*** 
(0,287) 

-1,437*** 
(0,296) 

-,831*** 
(,162) 

 
-,756*** 

(0,170) 
-1,152*** 

(0,168) 
 

Ideología 
1,722*** 

(0,169) 
1,698*** 

(0,143) 
1,839*** 
(,358) 

1,690*** 
(0,324) 

1,138*** 
(0,213) 

1,335*** 
(0,253) 

1,241*** 
(,234) 

1,895*** 
(0,162) 

1,331*** 
(0,274) 

1,135*** 
(0,192) 

1,487*** 
(,135) 

Edad 
,125 

(0,073) 
,080 

(0,058) 
-,031 

(,120) 
,075 

(0,110) 
-,154 

(0,104) 
-,088 

(0,115) 
,075 

(,114) 
,141* 

(0,058) 
-,031 

(0,113) 
,107 

(0,095) 
,016 

(,053) 

Edad_2 
-,001 

(0,001) 
-,001 

(0,001) 
,001 

(,001) 
-,001 
(0,001) 

,002 
(0,001) 

,001 
(0,001) 

,000 
(,001) 

-,001* 
(0,001) 

,001 
(0,001) 

-,001 
(0,001) 

,000 
(,001) 

Primaria 
-,283 

(0,545) 
1,119* 
(0,447) 

1,778 
(1,290) 

,995 
(1,211) 

,649 
(0,827) 

-,884 
(1,002) 

3,242** 
(1,206) 

,591 
(0,441) 

,045 
(0,994) 

-1,939* 
(0,824) 

-,088 
(,498) 

Secundaria 
,968 

(0,685) 
,495 

(0,714) 
,826 

(1,457) 
,103 

(1,449) 
-,803 

(0,965) 
,824 

(1,151) 
2,351 
(1,204) 

1,443* 
(0,596) 

1,576 
(1,109) 

 
,744 

(,591) 

FP 
,181 

(1,133) 
1,041 

(0,821) 
,848 

(2,369) 
,758 

(1,761) 
-,726 

(1,908) 
-,049 

(1,310) 
1,847 
(1,420) 

,535 
(0,784) 

1,543 
(1,401) 

-1,014 
(0,896) 

-1,249 
(,671) 

Medios  
,372 

(0,821) 
1,950 

(1,024) 
2,730 
(1,769) 

,216 
(1,778) 

-,213 
(1,367) 

2,502 
(1,480) 

4,402* 
(2,081) 

2,295** 
(0,845) 

-1,223 
(1,586) 

-,886 
(1,580) 

1,151 
(,746) 

Superiores 
1,639 

(0,951) 
,338 

(0,790) 
2,354 
(1,516) 

2,051 
(1,624) 

1,313 
(1,342) 

1,067 
(1,232) 

3,595* 
(1,575) 

2,667*** 
(0,701) 

1,637 
(1,366) 

,714 
(1,610) 

13,033 
 

Constant 
-8,42*** 

(2,263) 
-9,252*** 

(1,736) 
-5,412 
(3,865) 

-9.305 
(3,747) 

1,167 
(2,875) 

-6,515 
(3,886) 

-8,868* 
(3,541) 

-12,530 
(1,908) 

-8,410* 
(3,426) 

-4,334 
(2,999) 

-3,313 
(1,658) 

-2 log 190,338 245,66 56,484 56,729 89,62 84,504 81,329 274,486 83,030 128,104 285,506 

C&sr2 ,585 0,529 ,652 0,67 0,683 0,659 ,640 0,563 0,640 0,657 ,558 

Nag. R2 ,852 0,814 ,961 0,957 0,936 0,953 ,938 0,797 0,692 0,913 ,790 

N 679 830 711 589 564 769 650 689 341b 638 698 

Coeficientes de regresión con errores típicos entre paréntesis. Sólo aparecen las variables significativas en algún caso. La variable sexo no resultó significat iva en ningún caso. 

Las políticas antiterrorista se encuentran codificadas de diferentes formas: valoración (1muy mala -5 muy buena): noviembre de 1983, septiembre 1984, mayo y octubre de 

1985, diciembre de 1986, febrero de 1987, y junio de 1988; Esfuerzos del Gobierno (1ninguno-5muchos):octubre de 1991; Si la política ha contribuido a mejorar el 

problema(1 no 2 Si):enero y abril de 1984 ; y aprobación de la política (1 no 2 Si): diciembre de 1985, septiembre, noviembre y diciembre de 19 87,  febrero y sept iembre de 

1988, febrero, abril y julio de 1989, junio de 1991 y febrero y julio de 1992 
a 
En febrero y en Julio de 1992 no se pregunta por la situación política ni económica, sino por la situación general. 

b 
En octubre de 1991 sólo se pregunta por los esfuerzos del Gobierno en materia antiterrorista a aquellos que lo han considerado como uno de los tres principales problemas.

 
 

Categorías de referencia: PSOE, Hombre, Sin estudios. Sig.: *** p<0,000; **p<0,01; *p<0,05.
 ++

 Coeficientes significativos sin valoración de líderes ni situaciones 

Fuente: Estudios del CIS 1380, 1390, 1411, 1428, 1460, 1478, 1499, 1567, 1597, 1699, 1714, 1723, 1729, 1751, 1763, 1791, 1801, 1819, 1970,1979, 1993 y 2016. 
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Tabla 8.7 Modelos de voto en función de la valoración de la política antiterrorista (Gobiernos de 

Aznar, 1996-2003) 

 Jun 96 Feb 00 Oct 00 Ene 01 Ene 03 

Terrorismo 
b
 -,108++ 

(0,285) 
-,373*** 

(,060) 
-,411* 

(0,198) 
-,306++ 

(0,223) 
-,404++ 

(0,246) 

Situación económica ,010 
(0,246) 

-,297*** 
(,085) 

-,628*** 
(0,230) 

-1,382*** 
(0,386) 

-,570* 
(0,254) 

Situación política -,460 
(0,309) 

-,342*** 
(,093) 

-,396 
(0,228) 

1,050** 
(0,330) 

-,848** 
(0,252) 

Valoración Aznar -,822*** 
(0,108) 

,980*** 
(,039) 

-,836*** 
(0,107) 

-1,214*** 
(0,163) 

-,741*** 
(0,110) 

Valoración Zapatero (González  en  
junio 1996)  

,897*** 
(0,104) 

-1,019*** 
(,039) 

,577*** 
(0,098) 

,847*** 
(0,135) 

,740*** 
(0,107) 

Ideología -1,113*** 
(0,147) 

-,878*** 
(,047) 

-1,631*** 
(0,167) 

-2,399*** 
(0,271) 

-1,739*** 
(0,185) 

Sexo (Hombre) -,919* 
(0,380) 

-,071 
(,111) 

-,186 
(0,300) 

-,360 
(0,382) 

,065 
(0,318) 

Edad    
  

-,037* 
(,018) 

-,046 
(0,051) 

-,110 
(0,065) 

,001 
(0,054) 

Edad_2   
  

,000 
(,000) 

,000 
(0,001) 

,001 
(0,001) 

,000 
(0,001) 

Primaria -,521 
(0,608) 

,244 
(,251) 

-,586 
(0,673) 

,187 
(0,712) 

,283 
(0,596) 

Secundaria -1,423 
(0,838) 

-,182 
(,288) 

-,551 
(0,745) 

-,721 
(0,784) 

,926 
(0,703) 

Formación Profesional (Fp) ,153 
(0,809) 

-,274 
(,299) 

-,615 
(0,823) 

,104 
(1,047) 

,208 
(0,769) 

Medios Universitarios -1,745 
(1,010) 

-,574 
(,323) 

,005 
(0,880) 

-,469 
(0,866) 

1,191 
(0,813) 

Superiores -1,527 
(0,856) 

-,337 
(,333) 

-,049 
(0,812) 

-,920 
(0,928) 

-,106 
(0,793) 

Constant 8,173*** 
(1,756) 

8,946*** 
(,669) 

15,979*** 
(2,073) 

19,117*** 
(2,999) 

13,641*** 
(2,111) 

-2 Log Likelihood 231,813  2318,969 3108,016 221,944 299,518 
Cox & Snell R

2
 0,670  ,659 0,626 0,673 0,658 

Nagelkerke R
2
 0,894  ,894 0,839 0,897 ,877 

(N) 848  8971 819 827 958 
a
 Coeficientes  de regresión con errores típicos entre paréntesis. Categorías de referencia: PSOE, Hombre, 

Sin estudios. No se incluye la variable Estatus porque ni es significativa ni mejora el modelo.  
b
 En junio 

de 1996 y febrero de 2000 se trata de la valoración de la política antiterrorista (escala 1-5), en octubre de 
2000 es la valoración sobre las reformas contra el Kale Borroka (escala 1-4), en enero 2001 la valoración 
del Pacto Antiterrorista (escala 1-5), y en enero de 2003 la valoración de las reformas legales contra el 
terrorismo (escala 1-5). Sig.: *** p<0,000; **p<0,01; *p<0,05. 
Fuente: Estudios del CIS 2220, 2382, 2400, 2406 y 2477. 
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Tabla 8.8 Modelos de voto en función de la valoración de la política antiterrorista (Gobiernos de 

Zapatero, 1996-2003) 

 abr-06 ene-08 oct-08 oct-09 oct-10 jul-11 oct-11 

Política 
antiterrorista 

-,400* 
(,183) 

-,676*** 
(,137) 

-,131 
(,197) 

-,222++ 
(,190) 

-,492* 
(,237) 

-,322* 
(,151) 

-1,025*** 
(,093) 

Situación 
Económica 

,104 
(,241) 

-,417** 
(,148) 

-,217 
(,263) 

-,540* 
(,272) 

-,496 
(,310) 

-,144 
(,238) 

-,301* 
(,126) 

Situación Política 
-,491* 

(,233) 
-,404* 

(,171) 
-,099 

(,279) 
-,697* 

(,306) 
-1,092** 
(,330) 

-,317 
(,218) 

-,526*** 
(,114) 

Valoración Rajoy 
,889*** 

(,105) 
1,134*** 
(,090) 

1,189*** 
(,147) 

,968*** 
(,139) 

-1,327*** 
(,177) 

-,683*** 
(,081) 

,470*** 
(,038) 

Valoración 
Zapatero/Rubalcaba 
(10/11) 

-,828*** 
(,102) 

-1,265*** 
(,098) 

-1,444*** 
(,161) 

-1,066*** 
(,138) 

1,432*** 
(,205) 

,817*** 
(,094) 

-,016* 
(,007) 

Ideología 
1,183*** 
(,145) 

,904*** 
(,102) 

1,360*** 
(,178) 

1,633*** 
(,233) 

1,553*** 
(,256) 

1,196*** 
(,135) 

1,153*** 
(,071) 

Sexo 
-,176 

(,325) 
-,701** 

(,235) 
,353 

(,361) 
-,954* 

(,418) 
-,588 

(,489) 
-,275 

(,311) 
-,394* 

(,167) 

Edad 
,029 

(,055) 
,002 

(,039) 
,012 

(,055) 
,006 

(,068) 
-,002 

(,072) 
-,007 

(,054) 
,034 

(,027) 

Edad_2 
,000 

(,001) 
,000 

(,000) 
,000 

(,001) 
,000 

(,001) 
,000 

(,001) 
,000 

(,001) 
-,001 

(,000) 

Primaria 
-,356 

(,708) 
,113 

(,580) 
-,245 

(,691) 
,688 

(,833) 
,524 

(,838) 
-1,544 
(,841) 

-,003 
(,430) 

Secundaria 
1,140 
(,852) 

1,723* 
(,683) 

-,255 
(,801) 

,768 
(1,128) 

,774 
(1,076) 

-1,069 
(,933) 

,005 
(,489) 

Formación 
Profesional (FP) 

-,222 
(,837) 

,745 
(,662) 

-,270 
(,815) 

1,189 
(,969) 

-,966 
(1,059) 

-1,616 
(,952) 

,066 
(,485) 

Medios 
universitarios 

,533 
(,909) 

,834 
(,743) 

,924 
(,979) 

1,555 
(1,076) 

1,136 
(1,321) 

-1,300 
(1,002) 

-,188 
(,545) 

Superiores 
,473 

(,883) 
1,443 
(,751) 

,551 
(1,005) 

,205 
(1,167) 

-,132 
(1,214) 

-1,704 
(1,010) 

-,104 
(,548) 

Clase alta/media-
alta 

  
-,428 

(,505) 
1,582* 
(,714) 

,037 
(,801) 

1,255 
(1,060) 

,565 
(,627) 

,796 
(,349) 

Nuevas clases 
medias 

  
-,335 

(,419) 
,930 

(,655) 
,450 

(,748) 
1,840* 
(,860) 

1,071 
(,557) 

,439 
(,286) 

Viejas clases 
medias 

  
,115 

(,412) 
1,430* 
(,643) 

,304 
(,698) 

2,494** 
(,874) 

1,047 
(,585) 

,865** 
(,296) 

Obreros 
cualificados 

  
-,151 

(,376) 
1,473* 
(,606) 

,486 
(,599) 

,192 
(,819) 

,363 
(,499) 

,209 
(,262) 

Constant 
-4,629** 
(1,672) 

,863 
(1,341) 

-5,348** 
(2,003) 

-3,548 
(2,091) 

-2,563 
(2,547) 

-2,898 
(1,638) 

-2,643** 
(,973) 

-2 Log 274,956 542,392 235,588 203,248 150,224 320,210 1053,866 
C&SR

2
  ,671 ,677 ,685 ,689 ,698 ,667 ,594  

Nag. R
2
 ,909 ,919 ,918 ,920 ,935 ,890 ,808  

(N) 1.202 2.647 1.098 947 858 1.121 2.649 

Los datos reflejan los coeficientes de regresión y sus errores típicos entre paréntesis. Categorías de 

referencia: Voto (PSOE), Sexo (Hombre), Estudios (Sin estudios), Estatus (Obreros no cualificados) Sig.: 

*** p<0,000; **p<0,01; *p<0,05.
 ++

 Coeficientes significativos sin valoración de líderes ni situaciones 
Fuente: Bases de datos del CIS: ES2640, ES2750, ES2775, ES2815, ES2847, ES2909 y ES2915. 
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Tabla 8.11Modelos de voto en función de postura ante la negociación (septiembre 1984-marzo 

de 2008) 

 
Sep 84 Sep 86 Sep 87 Nov 87 Nov 88 Feb 89 Abr 89 Jun 91 Jun 96 Mar 08 

Negociar 
(a favor) 

-,634 
(0,530) 

  
-,513* 

(0,207) 
-,188 

(0,172) 
  
  

-,630 
(0,611) 

,115 
(0,408) 

-,356 
(0,330) 

,624+ 
(,367) 

-,132*** 
(,037) 

Si negociar  
 638 

(2,048) 
   

030 
(,702)  

   
  

Si ETA no 
exige 
condiciones 
o abandona 
las armas 

 
 1,130+ 
(,634) 

   
,670 

(,512) 
     

  

Situación 
económica 

 
-,971* 

(,437) 
-1,028** 

(0,322) 
         

-,179 
(,229) 

-,476** 
(,145) 

Situación 
política 

        
,033 

(,271) 
-,463** 

(,165) 
Valoración 
líder PSOE 

-,946*** 
(0,137) 

-,869*** 
(,163) 

-,561*** 
(0,104) 

  
-,964*** 

(,137) 
-1,622*** 

(0,302) 
-1,648*** 

(0,375) 
  

,827*** 
(,094) 

-1,324*** 
(,095) 

Valoración 
líder PP 

,668*** 
(0,103) 

,738*** 
(,119) 

,624*** 
(0,104) 

  
,958*** 

(,128) 
1,619*** 

(0,307) 
1,801*** 

(0,368) 
 

-,812*** 
(,100) 

1,133*** 
(,087) 

Ideología 
1,615*** 

(0,222) 
1,481*** 

(,232) 
1,049*** 

(0,152) 
1,903*** 

(0,179) 
,995*** 

(,153) 
1,374*** 

(0,255) 
1,290*** 

(0,275) 
1,913*** 

(0,156) 
-1,189*** 
(,147) 

,939*** 
(,098) 

Sexo 
(Hombre) 

,518 
(0,481) 

,153 
(,603) 

-,265 
(0,512) 

,303 
(0,402) 

-,361 
(,483) 

-,720 
(0,668) 

,584 
(0,760) 

-,138 
(0,306) 

-,726* 
(,352) 

-,760** 
(,229) 

Edad  
,108 

(0,073) 
,036 

(,103) 
-,034 

(0,090) 
,016 

(0,060) 
,100 

(,082) 
-,117 

(0,103) 
-,080 

(0,137) 
,152** 

(0,054) 

 ,019 
(,039) 

Edad_2 
-,001 

(0,001) 
-,001 

(,001) 
,000 

(0,001) 
,000 

(0,001) 
-,001 

(,001) 
,001 

(0,001) 
,001 

(0,001) 
-,001* 

(0,001) 

 ,000 
(,000) 

Primaria 
-,405 

(0,671) 
-,614 

(,910) 
,043 

(0,670) 
1,960* 

(0,706) 
1,937 

(,700) 
,430 

(0,830) 
-1,424 

(1,082) 
,585 

(0,420) 
-,667 

(,558) 
,142 

(,591) 

Secundaria 
-,216 

(0,794) 
,467 

(1,037) 
,044 

(0,823) 
2,205* 

(0,848) 
1,520 

(,782) 
-1,297 

(0,987) 
,056 

(1,275) 
1,754** 

(0,556) 
-1,302 
(,780) 

1,503* 
(,672) 

Formación 
Profesional  

-,496 
(1,071) 

,246 
(1,194) 

,344 
(1,126) 

3,169* 
(0,994) 

-,102 
(1,117) 

-,268 
(2,164) 

-,052 
(1,456) 

,580 
(0,713) 

-,301 
(,760) 

,606 
(,658) 

Medios 
universitarios 

,196 
(0,983) 

-1,628 
(1,488) 

-1,555 
(1,500) 

3,600* 
(1,109) 

1,011 
(1,749) 

-1,011 
(1,372) 

2,273 
(1,583) 

2,260** 
(0,811) 

-1,720 
(,894) 

,485 
(,708) 

Superiores 
-,043 

(0,993) 
-,214 

(1,098) 
,853 

(1,020) 
1,500 

(1,029) 
1,222 

(,890) 
1,101 

(1,415) 
,605 

(1,327) 
2,644*** 

(0,635) 
-1,848* 
(,828) 

1,344 
(,720) 

Constant 
-9,227*** 

(2,400) 
-5,362 

(3,112) 
-,579 

(2,659) 
-13,85*** 
(2,237) 

-9,625*** 
(2,625) 

-2,413 
(3,059) 

-7,605 
(4,291) 

-14,33*** 
(1,775) 

6,552*** 
(1,678) 

-,354 
(1,263) 

-2 Log 
likelihood 

140,269 102,867 131,686 193,524 156,918 82,692 68,705 306,243 259,204a  563,526
a
 

Cox & Snell 
R Square 

,650 ,613 ,596 ,561 ,623 ,692 ,659 ,561 ,666 ,676 

Nagelkerke R 
Square 

,908 ,936 ,903 ,841 ,911 ,944 ,956 ,783 ,889 ,916 

a 
Los datos muestran los coeficientes de regresión , con los errores típico de referencia. La variable 

negociación tiene varias codificaciones: septiembre de 1984, febrero 1989, y junio 1996 es una variable 

dicotómica, se debe negociar “sí” o “no” (categoría de referencia “no”); en septiembre de 1986 y 

noviembre de 1988 la variable negociación es categórica y se toma como referencia “el Gobierno no 

debería negociar nunca”; en septiembre de 1987 y noviembre de 1987 se trata de una variable de escala 

que va de 1 “no se debe negociar nunca” a 5 “se debe negociar siempre”; en abril de 1989 la variable 

mide la valoración de la actuación del Gobierno en las conversaciones de Argel (1muy mal a 5 muy bien); 

por último en marzo de 2008 es una variable de escala de 0 (para derrotar a ETA sólo vale la vía policial) 

a 10 (también se debe dialogar). En cuanto a la variable dependiente, las categorías de referencia es 

PSOE, salvo en junio de 1996 que es PP (estaba Aznar en el Gobierno). 

 Sig.: *** p<0,000; **p<0,01; *p<0,05.; +p<0,1; ++ significativo en modelo sencillo. 

Fuente: Estudios del CIS 1428, 1545, 1699, 1714, 1773, 1791, 1801, 1970, 2220 y 2750. 
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21 de octubre de 1982; “Herri Batasuna estaría dispuesta a pedir una tregua a ETA si un Gobierno 
socialista acepta negociar”, EL País, 26 de octubre de 1982 “Felipe González, dispuesto a una vía de 
"diálogo", El País, 26 de octubre de 1982. 
3
 “La campaña en el País Vasco se caracteriza por las condenas al terrorismo y el golpismo”, El País, 25 

de octubre de 1982. 
4
 “El tercer asesinato del año”, ABC, 11 de enero de 1980; “El asesinato del jefe de los miñones de Álava, 
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11

 “ETApm se responsabiliza del secuestro del doctor Julio Iglesias”, El País, 19 de enero de 1982; 
“Cinco segundos de asalto bastaron a los GEO para liberar al secuestrado y detener a sus cuatro 
guardianes”, El País, 19 de enero de 1982; “Intenso debate en ETApm sobre el mantenimiento del 'alto el 
fuego' o el retorno a la actividad terrorista”, El País, 22 de enero de 1982. 
12

 “Ultimátum de ETAm al Gobierno para que la policía y la Guardia Civil abandonen el País Vasco”, El 
País, 17 de abril de 1982. 
13

 “Tres nuevos atentados horas antes de que concluya el plazo del ultimátum de ETAm”, El País, 15 de 
mayo de 1982. 
14

 “La reforma de la ley de Orden Público prevé la declaración de "estado de alarma pública”, El País, 10 
de diciembre de 1977. 
15

 “Rosón anunció en Bilbao más dureza contra el terrorismo”, Diario 16, 19 de mayo de 1980. Archivo 
Linz. 
16

 “Preocupación jurídica ante la nueva tipificación de la apología del terrorismo”, El País, 23 de mayo de 
1980. 
17

 “Dictaminado el proyecto de ley sobre seguridad ciudadana”, El País, 23 de octubre de 1980; Consenso 
antiterrorista”, El País, 23 de octubre de 1980. 
18

 “Difícil consenso de las fuerzas democráticas ante la ley Antiterrorista, ABC, 9 de noviembre de 1980. 
19

 “Entra en vigor la nueva ley contra delitos de terrorismo”, El País, 3 de diciembre de 1980. 
20

 “Un detenido de ETAM muere en Carabanchel tras nueve días de interrogatorios policiales”, El País, 
14 de febrero de 1981. 
21

 “El PSOE podría replantearse las medidas antiterroristas”, El País, 15 de febrero de 1981. 
22

 “El Ejército colaborará en la lucha antiterrorista”, ABC, 24 de marzo de 1981; “Las Fuerzas Armadas se 
integran en la lucha antiterrorista bajo un mando conjunto”, El País, 24 de marzo de 1981. 
23

 “La ley orgánica debe preceder a los poderes excepcionales”, El País, 24 de marzo de 1981. 
24

 “El Gobierno vasco estima que las medidas entran dentro de las competencias "ordinarias" del Estado”, 
El País, 25 de marzo de 1981.  
25

 Asociación Pro Derechos Humanos, “Libertad de expresión y ley de Defensa de la Democracia”, El 
País, 17 de mayo de 1981. 



584 

 

                                                                                                                                                         
26

 “El Gobierno será responsable de las medidas a aplicar en caso de estado de excepción, alarma o sitio”, 
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 “Benegas y fuerzas abertzales estudian fórmulas para la pacificación de Euskadi”, El País, 27 de junio 
de 1978; “El Gobierno y ETA preparan las bases para negociar”, El País, 28 de junio de 1978. 
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 “La justicia francesa, a favor de la extradición del etarra José Miguel Arrugaeta”, El País, 25 de junio 
de 1981. 
61
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64
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65

 “La policía francesa continúa practicando detenciones de presuntos miembros de ETApm”, El País, 29 
de abril de 1982; “Trece detenidos y abundante armamento confiscado, en la redada de la policía francesa 
contra ETApm”, El País, 30 de abril de 1982. 
66
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71
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julio de 1980; “Detenido el vicepresidente del Parlamento Foral de Navarra”, El País, 31 de agosto de 
1980. 
72
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76

 “El fiscal pide por tercera vez el procesamiento de seis funcionarios de la cárcel de Herrera de la 
Mancha”, El País, 12 de octubre de 1980. 
77
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79
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CAPÍTULO 3 

 
1
 “Salvaje asesinato del general jefe de la División Acorazada Brunete”, ABC, 5 de noviembre de 1982; 

“El asesinato del jefe de la División Acorazada, una provocación para desestabilizar la transmisión de 
poderes”, El País, 5 de noviembre de 1982; “8 generales muertos en 11 atentados contra mandos del 
Ejército”, El País, 5 de noviembre de 1982. 
2
 “Dos trabajadores muertos y otras diez personas heridas en un atentado con bomba en pleno centro de 

Bilbao”, El País, 6 de febrero de 1983;“Hoy día de tensión en el País Vasco”, ABC, 7 de febrero de 1983; 
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“Jornada de protesta en el País Vasco contra el terrorismo de ETA”, El País, 7 de febrero de 1983; “Las 
lágrimas del pueblo”, ABC, 8 de febrero de 1983; ”Masiva manifestación en Bilbao contra ETA” El País, 
8 de febrero de 1983; 
3
 “ETA asesina al capitán Barrios”, ABC, 20 de octubre de 1983; “Los `poli-milis´ afirman que mataron al 

secuestrado porque no se difundió su comunicado en TVE”, El País, 20 de octubre de 1983. 
4
 “Todos juntos para salvar la moderación”, ABC, 22 de octubre de 1983; “Multitudinario rechazo al 

terrorismo”, El País, 22 de octubre de 1983; “La manifestación unitaria de Bilbao se convirtió en la 
mayor repulsa vasca contra terrorismo de ETA”, El País, 23 de octubre de 1983. 
5
 “ETA asesina al teniente general Quintana Lacaci”, ABC, 30 de enero de 1984; “El atentado terrorista de 

Madrid coincide con un relanzamiento de las vías de reinserción de antiguos terroristas”, El País, 30 de 
enero de 1984. 
6
 “El asesinato del senador Enrique Casas llena de desolación las elecciones del próximo domingo”, ABC, 

24 de febrero de 1984; “Los terroristas vascos irrumpen en el proceso electoral con el asesinato del 
candidato socialista por Guipúzcoa”, El País, 24 de febrero de 1984.  
7
 “Recrudecimiento de la actividad terrorista y exigencia de 'impuesto revolucionario' en 1984”, El País, 6 

de septiembre de 1984. 
8
 “Atentado contra la sociedad vasca”, ABC, 8 de marzo de 1983; “Asesinado el jefe de la Ertzantza al 

estallar una bomba bajo su coche”, El País, 8 de marzo de 1985; “El asesinato, coincide con, la actividad 
antiterrorista de la Ertzantza”, El País, 8 de marzo de 1985. 
9
 “10 fallecidos y 16 heridos en la última ofensiva de ETAm”, El País, 31 de mayo de 1985 

10
 “España se une al proyecto de la Europa Unida mientras ETA intenta sembrar el terror”, El País, 13 de 

junio de 1985. 
11

 “ETAm asesina a un vicealmirante colaborador directo de Narcís Serra”, El País, 30 de julio de 1985. 
12

 “Todas las sospechas atribuyen a ETA Militar el asesinato de ‘Yoyes’, El País, 11 de septiembre de 
1986. El diario ABC no recoge explícitamente esta noticia en su portada, aunque si abre la edición con 
ETA en primera página “La trampa de ETA, desenmascarada”, ABC, 11 de septiembre de 1986. 
13

 “ETA Militar se atribuye la muerte de 'Yoyes' alegando que se traicionó a sí misma y al pueblo vasco”, 
El País, 12 de septiembre de 1986. 
14

 “Cinco de los guardias civiles que ejercían vigilancia en la embajada de Estados Unidos y otras 
misiones diplomáticas, salvajemente asesinados”, ABC, 26 de abril de 1986; “La policía cree que ETA 
puso la bomba que mató en Madrid a cinco guardias civiles”, El País, 26 de abril de 1986. 
15

 “Para forzar la negociación”, ABC, 26 de octubre de 1986; “ETA asesina a un general y su familia 
mientras sus simpatizantes piden la negociación”, El País, 26 de octubre de 1986. 
16

 “ETA  desafía en Madrid al ejército y a la guardia civil”, ABC, 18 de mayo de 1987; “Triple atentado 
de ETA contra centros militares de Madrid en vísperas de la campaña electoral”, El País, 18 de mayo de 
1987.  
17

 “Nadie asume la responsabilidad de no haber ordenado el desalojo”, El País, 21 de junio de 1987. 
18

 “Setenta mil personas se manifiestan en Barcelona contra el terrorismo”, El País, 22 de junio de 1987; 
“El pueblo de Barcelona se volcó contra la violencia ciega de ETA”, ABC, 23 de junio de 1987.  
19

 “También los guardias civiles tienen hijos”, ABC, 12 de diciembre de 1987; “ETA asesina a cinco 
niñas, dos mujeres y cuatro guardias civiles en Zaragoza”, El País, 12 de diciembre de 1987. 
20

 “Manifestación masiva en Zaragoza para protestar por el terrorismo”, El País, 14 de diciembre de 
1987; “La opinión pública sigue conmocionada por el asesinato de cinco niñas”, ABC, 16 de diciembre de 
1987. 
21

 “La familia Revilla afirma que no se ha pagado rescate alguno”, ABC, 22 de marzo de 1988; “La 
policía trata de impedir que el rescate por el secuestro de Revilla llegue a ETA”, El País, 28 de marzo de 
1988; “La policía estima que la familia Revilla ha logrado un acuerdo con los secuestradores”, El País, 14 
de abril de 1988;  “ETA acaricio por poco tiempo el botín del chantaje a Revilla”, ABC, 27 de abril de 
1988; “Los 725 millones son el rescate exacto negociado por la liberación”, El País, 29 de abril de 1988; 
“La familia Revilla podría negociar el pago a ETA de otros mil millones”, ABC, 5 de mayo de 1988; 
“ETA renegocia la liberación de Emiliano Revilla por un nuevo rescate de 400 millones”, El País, 5 de 
mayo de 1988; “Interceptan a ETA otros cien millones de Revilla”, ABC, 5 de julio de 1988;“La policía 
francesa intercepta 100 millones del rescate de Revilla”, El País, 5 de julio de 1988; “Una empresa 
británica intenta hacer llegar a ETA el rescate de Revilla”, El País, 23 de julio de 1988; “ETA ha recibido 
ya 500 millones de pesetas del rescate de Emiliano Revilla”, El País, 10 de septiembre de 1988; 
“Inminente liberación de Revilla tras el pago de la familia a ETA”, ABC, 22 de octubre de 1988;“Revilla, 
liberado en la puerta de su casa”, El País, 30 de octubre de 1988; “La familia Revilla se ha comprometido 
a pagar más dinero a ETA a pesar de la liberación”, El País, 30 de octubre de 1988 
22

 “Otro niño asesinado por el salvajismo etarra”, ABC, 24 de noviembre de 1988; “El Gobierno presiona 
a Francia en la lucha contra ETA tras el coche bomba en Madrid”, El País, 24 de noviembre de 1988. 
23

 “En la nuca y a bocajarro”, ABC, 13 de septiembre de 1989; “ETA asesina en Madrid a la fiscal de la 
Audiencia encargada de causas de terrorismo”, El País, 13 de septiembre de 1989. 
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24

 “ETA amenaza a los jueces en una nota en la que se atribuye el asesinato de la fiscal Tagle”, EL País, 
18 de septiembre de 1989. 
25

 “Seis policías asesinados en atentado terrorista en Sabadell”, ABC, 9 de diciembre de 1990; “ETA 
asesina a seis policías con un coche bomba en Sabadell”, El País, 9 de diciembre de 1990. 
26

 “Cataluña se volcó en silencio en la repulsa al terrorismo de ETA”, El País, 1 de junio de 1991; 
“Barcelona contra el terrorismo”, El País, 4 de junio de 1991. 
27

 “Terrible atentado de ETA con ataúdes blancos”, ABC, 30 de mayo de 1991;“Un coche bomba de ETA 
causa nueve muertos y 45 heridos al destruir la casa cuartel de Vic”, El País, 30 de mayo de 1991; “Un 
paquete bomba mata a cuatro personas y hiere a otras 30 en la cárcel Sevilla-1”, El País, 29 de junio de 
1990; “Cuatro muertos en un atentado de la banda terrorista ETA en las cárcel de Sevilla-1”, ABC, 29 de 
junio de 1990. 
28

 “Explosivos colocados por ETA paralizan el tráfico ferroviario e impiden viajar a 200.000 personas”, 
El País, 4 de agosto de 1991. 
29

 “El horror de ETA”, ABC, 18 de octubre de 1991; “ETA provoca una carnicería en las inmediaciones 
de tres colegios en Madrid”, El País, 18 de octubre de 1991. 
30

 “ETA asesina en Vizcaya a un niño de dos años”, ABC, 8 de noviembre de 1991; “ETA asesina a un 
niño de dos años con una bomba en el coche de su padre”, El País, 8 de noviembre de 1991. 
31

 Dicho cambio se corresponde también con el número de noticias sobre movilizaciones contra ETA, que 
sufre un importante repunte con el cambio de año. De hecho será el valor más alto registrado hasta el final 
del periodo analizado, dado que a partir de aquí los valores de este indicador se mantienen relativamente 
bajos.  
32

 “La opinión pública, a la espera de que fiscales y jueces cumplan con su deber y procedan contra los 
dirigentes del brazo político de ETA”, ABC, 7 de febrero de 1992 (aunque el titular no hacía referencia 
directa al atentado, sobre el aparecía una imagen del mismo que ocupaba la mitad de la portada); “ETA 
causa una nueva matanza en Madrid”, El País, 7 de febrero de 1992. 
33

 “Así negocia eta: siete muertos y más de veinte heridos”, ABC, 22 de junio de 1993; “Brutal 
reaparición de ETA en Madrid”, El País, 22 de junio de 1993. 
34

 “El segundo secuestro más largo de eta”, El País, 30 de octubre de 1993. 
35

 “ETA comete el primer atentado contra un miembro de la Ertzaintza y del PNV”, ABC, 23 de 
noviembre de 1993; “ETA hiere gravemente al ‘ertzaina’ que desmanteló la red de extorsión de la banda”, 
El País, 23 de noviembre de 1993. 
Joseba Goikoetxea Asla falleció en realidad 4 días después del atentado, el 26 de noviembre de 1993. 
36

 “11 militares y funcionarios del Aire salvan la vida al fallar un coche bomba de ETA en Madrid”, El 
País, 26 de enero de 1994. 
37

 “Asesinado un general en Madrid: ETA también buscaba ataúdes blancos”, ABC, 2 de junio de 1994; 
“ETA asesina de cinco tiros a un general en Madrid”, EL País, 2 de junio de 1994. 
38

 “ETA da las gracias a González por la reinserción de terroristas con delitos de sangre”, ABC, 30 de 
julio de 1994 (el titular iba acompañado por una fotografía del atentado que ocupaba toda la portada); “El 
‘comando Madrid’ burla de nuevo a la policía y asesina al general Veguillas”, El País, 30 de julio de 
1994.  
39

“ETA asesina a unos de sus más valientes enemigos: conmoción por la muerte de Gregorio Ordoñez”, 
ABC, 24 de enero de 1995; “ETA asesina al líder del PP eh Guipuzkoa”, El País, 24 de enero de 1995. 
40

 “San Sebastián se echa a la calle para pedir a ETA que Ordoñez sea su ultima victima”, El País, 25 de 
enero de 1995; “El asesinato de Gregorio Ordoñez provoca serias disensiones en HB”, El País, 27 de 
enero de 1995; “El pueblo vasco se echa a la calle contra ETA”, ABC, 29 de enero de 1995; “Decenas de 
miles de vascos, exigen que ETA deje de matar”, El País, 29 de enero de 1995. 
41

 “El asesinato de Gregorio Ordóñez provoca serias disensiones en HB “, El País, 26 de enero 
de 1995. 
42

 “ETA, crecida ante la debilidad del gobierno, intentó el magnicidio”, ABC, 20 de abril de 1995; 
“Aznar: ETA no conseguirá doblegarnos”, El País, 20 de abril de 1995. 
43

 “El secuestro de un industrial en Guipúzkoa confirma que ETA no es más que una banda mafiosa”, 
ABC, 10 de mayo de 1995; “ETA secuestra a un empresario vasco al que tenía amenazado desde 1991”, 
El País, 10 de mayo de 1995. 
44

 “70.000 personas se manifiestan en San Sebastián para exigir el fin del secuestro del 
empresario Aldaya”, 21 de mayo de 1995; “Empleados de Aldaya dicen que el secuestro es la 
agresión a una pequeña empresa”, El País, 23 de mayo de 1995; “Manifestaciones enfrentadas 
por el secuestro de Aldaya”, El País, 6 de junio de 1995;  “Los partidarios de HB provocan una 
batalla campal en la concentración de los trabajadores de Aldaya”, El País, 26 de junio de 1995; 
“Un millar de donostiarras pide la libertad de Aldaya pese a la contraprotesta de HB”, El País, 
30 de junio de 1995; “Simpatizantes de HB impiden que la marcha por Aldaya llegue a 
Hernani”, El País, 24 de julio de 1995. 
45

 “La alternativa 'mólotov'”, El País, 7 de octubre de 1990. 
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46

 “Los etarras detenidos en Mallorca intentaron atentar contra el rey en dos ocasiones”, ABC, 11 de 
agosto de 1995; “El 'comando' etarra pretendía asesinar al Rey en Palma con un rifle de precisión”, El 
País, 11 de agosto de 1995. 
47

 “El Rey, el Príncipe de Asturias y Aznar, objetivos de los etarras detenidos”, ABC, 13 de agosto de 
1995; “ETA quería matar hoy al Rey”, El País, 13 de agosto de 1995. 
48

 “ETA explicó al gobierno su forma de negociar”, ABC, 12 de diciembre de 1995; “ETA provoca otra 
matanza en Madrid”, El País, 12 de diciembre de 1995. 
49

 “ETA siembra de bombas El Corte Inglés de Valencia en plena campaña de Navidad”, El País; 17 de 
diciembre de 1995. 
50

 “ETA chantajea al Gobierno con el secuestro de un funcionario de prisiones”, ABC, 21 de enero de 
1996; “ETA chantajea al Gobierno con el secuestro de un funcionario de prisiones”, El País, 21 de enero 
de 1996. 
51

 “En la nuca y a bocajarro”, ABC, 7 de febrero de 1992; “ETA mata a bocajarro en San Sebastián al 
político socialista Fernando Múgica”, El País, 7 de febrero de 1992. 
52

 “En plena escalada de terror, ETA asesina al ex presidente del Tribunal Constitucional Tomas y 
Valiente”, ABC, 14 de febrero de 1995; “Un etarra de los más buscados mata en Madrid al ex presidente 
del Tribunal Constitucional”, 14 de febrero de 1995.  
53

 “Más de un millón de personas se unieron anoche contra la violencia asesina de eta”, ABC, 20 de 
febrero de 1996; “Clamor ciudadano contra ETA”, El País, 20 de febrero de 1996. 
54

 “El Gobierno culminará el proceso de reinserción de antiguos 'etarras'”, El País, 29 de diciembre de 
1982. 
55

 “Nacionalistas radicales vascos afirman que existe un plan de reinserción social de 300 'etarras'”, El 
País, 14 de enero de 1984. 
56

 “Apoyo de Alianza Popular y desconfianza del PNV sobre el nuevo plan de seguridad para el País 
Vasco”, El País, 20 de mayo de 1983; “El Gobierno vasco aprueba las líneas teóricas del plan 
antiterrorista ZEN, preparado por Interior”, El País, 20 de mayo de 1983; “El Gobierno autónomo apoya 
el plan de seguridad para el País Vasco”, ABC; 20 de mayo de 1983; “ZEN: Un verdadero plan 
antiterrorista, ABC, 2 de septiembre de 1983. 
57

 “El Gobierno endurece el trato penal a los terroristas y exigirá a Francia que los considere delincuentes 
comunes”, El País, 27 de octubre de 1983. 
58

 “El Congreso dio luz verde a la ley contra bandas armadas”, ABC, 26 de septiembre de 1983. 
59

 “El Congreso aprueba la ley de bandas armadas, que permite cerrar provisionalmente un periódico”, El 
País, 28 de septiembre de 1984. 
60

“PNV y PCE piden la devolución de nueva ley antiterrorista”, ABC, 4 de febrero de 1984. 
61

 “El Gobierno mantiene los artículos más severos la ley antiterrorista”, El País, 14 de diciembre de 
1986; “El Gobierno estudia reducir el periodo de incomunicación de la ley Antiterrorista”, ABC, 18 de 
diciembre de 1986. 
62

 “González anuncia la derogación de la ley antiterrorista y establece una conexión entre ETA y Herri 
Batasuna”, El País, 25 de febrero de 1987. 
63

 “Una ley de dudosa constitucionalidad”, El País, 25 de febrero de 1987. 
64

 “Texto del proyecto de reforma de la legislación antiterrorista”, El País, 23 de noviembre de 1987. 
65

 “Ante la nueva legislación antiterrorista”, El País, 16 de diciembre de 1987. 
66

 “El pleno del Congreso dio luz verde para la derogación de la ley Antiterrorista”, ABC, 12 de febrero de 
1988; “Bandrés y Sartorius acusan al Gobierno de romper el consenso sobre la ley antiterrorista”, El País, 
18 de marzo de 1988.  
67

 “Los partidos vascos rechazan las nuevas medidas contra ETA”, ABC, 17 de mayo de 1990; “Los 
partidos critican el endurecimiento de condenas a etarras propuesto por Múgica”, El País, 17 de mayo de 
1990.  
68

 “El nuevo Código Penal aumentará el tiempo de cárcel para terroristas y narcotraficantes”, El País, 22 
de noviembre de 1991; “El PP considera "electoralista" la reforma del Código Penal”, El País, 18 de 
febrero de 1992. 
69

 “González instará al fiscal del Estado a actuar contra HB”, El País, 7 de febrero de 1992. 
70

 “Nueva norma de orden público”, El País, 17 de diciembre de 1990;  
71

 “Interior quiere habilitar por ley a la policía para detenciones y registros sin autorización judicial”, El 
País, 17 de diciembre de 1990. 
72

 “El Poder Judicial pide la sustitución de los artículos de la ley de seguridad que violan la Constitución”, 
El País, 21 de diciembre de 1990; “La Ley de Seguridad Ciudadana mantiene los registros de domicilios 
sin permiso judicial”, El País, 17 de abril de 1991. 
73

 “Aznar y Anguita critican la Ley de Seguridad Ciudadana”, El País, 20 de mayo de 1991. 
74

 “La falta de acuerdo entre Justicia e Interior retrasa la Ley de Seguridad Ciudadana”, El País, 10 de 
mayo de 1991. 
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75

 “Todas las asociaciones de jueces exigen a González la destitución de Corcuera”, 12 de octubre de 
1991. 
76

 “El Congreso aprueba la 'ley Corcuera' en un tenso debate que concluyó en abucheos “, El País, 15 de 
noviembre de 1991; “El presidente del Poder Judicial considera que las enmiendas han hecho "aceptable" 
la ley”, El País, 16 de noviembre de 1991. 
77

 “Aznar advierte que el PP recurrirá la 'ley Corcuera' ante el Constitucional si el Senado no la modifica”, 
El País, 24 de noviembre de 1990; “PSOE rechaza en el Senado todas las enmiendas presentadas por la 
oposición a la 'ley Corcuera'”, El País, 9 de enero de 1992. 
78

 “El Constitucional admite el recurso del PP contra la 'ley Corcuera", El País, 1 de mayo de 1992. 
79

 “Corcuera dimitirá si el Constitucional veta su ley”, El País, 6 de mayo de 1993. 
80

 “Corcuera abre una crisis de Gobierno al comunicar a González su deseo de dimitir”, El País, 19 de 
noviembre de 1993. 
81

 “El Ejército inicia su mayor despliegue frente al terrorismo desde el inicio de la democracia”, El País, 2 
de marzo de 1992. 
82

“El PSOE incluye en el Código Penal métodos para dividir a los terrorista”, El País, 23 de marzo de 
1993. 
83

 “El cumplimiento pleno de las penas impuestas a terroristas y narcotraficantes, pendiente del nuevo 
Código Penal”, El País, 4 de noviembre de 1993.  
84

 “El ascenso de Asunción, opción de González para Interior al no hallar un ministro más político”, ABC, 
24 de noviembre de 1993; “Antoni Asunción excluye el diálogo con ETA y apoya la reinserción”, El 
País, 25 de noviembre de 1993; “González divide Interior entre Asunción y Garzón”, El País, 5 de enero 
de 1994. 
85

 “Asunción llego al cargo tras el éxito en la dispersión de los presos etarras”, ABC, 1 de mayo de 1994; 
“La fuga de Roldán obliga a Asunción a dimitir”, El País, 1 de mayo de 1994. 
El caso Roldan se analiza en mayor detalle en el apartado de los GAL. 
86

 “Belloch logra acumular en su mano dos de las carteras más sensibles del Gobierno”, ABC, 5 de mayo 
de 1994. 
87

 “El "comando Madrid", principal fracaso en la lucha contra ETA”, El País, 12 de junio de 1994; 
“Interior sufre una aguda parálisis y precisa una gran reforma, según altos cargos del departamento”, El 
País, 12 de junio 1994. 
88

   “Accede al tercer grado penitenciario un preso de ETA condenado a 172 años”, ABC, 3 de julio de 
1994; “Belloch impulsa la reinserción en su estrategia contra ETA”, El País, 17 de julio de 1994; “Mayor 
Oreja responsabiliza a Belloch de lo que pueda hacer ETA”, El País, 18 de julio de 1994. 
89

 “PNV e IU quieren que intervenga el Estado”, El País, 23 de agosto de 1994; “El fondo de ayuda a las 
víctimas de la violencia entrará en vigor en 1996”; El País, 21 se septiembre de 1994 
90

 “Mandos policiales temen que la reestructuración Belloch reste eficacia a la lucha contra ETA”, El 
País, 14 de julio de 1994; “Interior prepara la reorganización de los servicios antiterroristas y de 
espionaje”, El País, 7 de octubre de 1994. 
91

 “El Código Penal llamará apología a incitar al delito”, El País, 3 de mayo de 1995; “El Gobierno y la 
fiscalía quieren acabar con la impunidad de las organizaciones proetarras”, El País, 3 de mayo de 1995. 
92

 “El PSOE dice que el Código Penal liberará a dos mil presos y no 13.000, como teme el PP”, ABC, 8 de 
noviembre de 1995; “Nace el Código Penal del siglo XXI”, El País, 8 de noviembre de 1995; “El PP se 
queda definitivamente al margen del nuevo Código”, 8 de noviembre de 1995. 
93

 “Interior podría negociar con ETA”, La Vanguardia, 23 de diciembre de 1982. 
94

 “Esnaola acoge favorablemente la propuesta de Garaikoetxea de negociar un plan para la 'pacificación' 
de Euskadi”, El País, 15 de enero de 1983  
95

 “Garaikoetxea considera inviable, de momento, la 'mesa para la paz'”, El País, 16 de febrero de 1983. 
96

 “Honda división en Euskadi tras la denuncia de Carlos Garaikoetxea sobre negociaciones del PSOE con 
ETA”, El País, 27 de abril de 1983. 
97

 “El Gobierno está dispuesto a negociar la paz directamente con ETA, "donde quiera y cuando quiera", 
afirma Interior”, El País, 23 de agosto de 1984; “José Barrionuevo afirma que la oferta ni es nueva, ni es 
política”, ABC, 24 de agosto de 1984. 
98

 “Felipe González: “Hablar de negociación política con ETA es un disparate”, La Vanguardia, 17 de 
septiembre de 1985. 
99

 “Alfonso Guerra desmiente categóricamente que dirija unas supuestas negociaciones con ETA(m)”, La 
Vanguardia, 15 de noviembre de 1985; “El diario “Deia” afirma que un coronel del ejército tuvo contactos 
con dirigentes etarras”, La Vanguardia, 17 de noviembre de 1985. 
100

 “Mandos militares y policiales dicen que desde agosto de 1984 ha habido decenas de contactos con 
ETA, pero no negociación”, El País, 16 de noviembre de 1985. 
101

“El informe sobre la violencia en Euskadi recomienda juzgar a los terroristas ante tribunales 
ordinarios”, El País, 5 de abril de 1986; “Aumenta la presión del PNV y del Gobierno vasco para forzar 
una negociación con ETA”, ABC, 10 de abril de 1986.  
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102

 “González "No ha habido ni habrá negociación con ETA", El País, 13 de agosto de 1986. 
103

 “El Gobierno acepta que "ha habido, hay y habrá" diálogo con ETA”, El País, 29 de agosto de 1987. 
104

 “El pueblo vasco grito en silencio contra el terrorismo”, ABC, 19 de marzo de 1989; “La mayor 
manifestación de la historia vasca pide la "paz ahora y para siempre", El País, 19 de marzo de 1989. 
105

 “Los documentos de ETA demuestran que el Gobierno ha negociado con los terroristas los dos últimos 
años”, ABC, 16 de junio de 1992. 
106

 “Los documentos de ETA demuestran que el Gobierno ha negociado con los terroristas los dos últimos 
años”, ABC, 16 de junio de 1992. 
107

 “Los documentos de ETA demuestran que el Gobierno ha negociado con los terroristas los dos últimos 
años”, ABC, 16 de junio de 1992. 
108

 “Corcuera y los partidos vascos acusan al PP de utilizar el terrorismo con fines electoralistas “, El País, 25 de 
junio de 1992. 
109

 “Cinco meses y cinco días”, El País, 1 de mayo de 1994. 
110

 “Una fuerte polémica rodeada de escándalo político”, El País, 15 de julio de 1985. 
111

 “Peces-Barba hace un llamamiento para rehacer el consenso sobre el terrorismo”, El País, 25 de junio 
de 1985. 
112

 “El Parlamento vasco insta a ETA a deponer las armas y rechaza la negociación política”, ABC, 15 de 
marzo de 1985; “Texto íntegro de la declaración del Parlamento vasco”, El País, 15 de marzo de 1985; 
“González califica de "elemento positivo" el documento contra la violencia”, El País, 15 de marzo de 
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de diciembre de 1995. 
134

 “El enfrentamiento PNV-PP impide que se reúna el Pacto de Madrid”, El País, 20 de diciembre de 
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135
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136
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hallada en Francia”, El País, 2 de octubre de 1987; “La policía francesa detiene al principal experto de 
ETA en la preparación de artefactos explosivos”, El País, 8 de octubre de 1987. 
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ABC, 13 de diciembre de 1991. 
181

 “Encarcelado uno de los presuntos asesinos de Yoyes, entregado por Francia”, El País, 10 de enero de 
1992. 
182

 “La policía francesa detiene a tres etarras y varios colaboradores galos” y “El Gobierno se compromete  
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 “Francia detiene ante la visita de Mitterrand a un histórico de ETA y a otros pistoleros”, ABC, 5 de 
mayo de 1992. 
190

 “Francia continúa su acoso a ETA con la extradición a España de otro terrorista”, ABC, 13 de mayo de 
1992. 
191

 “La policía francesa detiene en Bayona a los responsables de reorganizar la cúpula de ETA”, El País, 1 
de junio 1992. 
192

 “Comienza en París el mayor juicio de la historia contra ETA “, El País, 11 de junio de 1992; “Juicio a 
tres cabecillas de ETA en el primer gran proceso contra la banda en Francia”, ABC, 12 de junio de 1992. 
193

 “La “cumbre” policial de Burdeos trató del control fronterizo durante los juegos” ABC, 4 de julio de 
1992. 
194

 “Detenido en Francia otro de los etarras que pretendía reorganizar la dirección de la banda”, ABC, 11 
de agosto de 1992 
195

 “Nuevo golpe a ETA al ser detenido en Francia el responsable de la logística”, ABC, 4 de octubre de 
1992. 
196

 “La policía detiene en París a un presunto cabecilla etarra”, El País, 6 de junio de 1992. 
197

 “Francia entrega a Mamarru, el dirigente que ETA exigió excarcelar como interlocutor de la banda”, 
El País, 22 de octubre de 1992. 
198

 “España y Francia estudiarán en Córdoba las nuevas operaciones contra ETA”, ABC, 24 de septiembre 
de 1992. 
199

 “Nuevo acoso a las bases, de la banda terrorista en Francia” y “La policía francesa desmantela en 
Bidart la principal fábrica de armas y explosivos de ETA”, El País, 16 de febrero de 1993; “Nuevo golpe 
a ETA en Francia: detenido el histórico “Peixoto””, ABC, 17 de febrero de 1993. 
200

 “El Tribunal juzga a “Pakito” y reclama a Henry Parot como testigo”, ABC, 19 de marzo de 1993; “El 
Gobierno no accederá a trasladar a París al etarra francés Henry Parot”, ABC, 25 de marzo de 1993; 
“Justicia comunica a Francia su negativa al traslado de Parot”, El País, 26 de marzo de 1993. 
201

 “Francia podría reanudar el procedimiento de urgencia absoluta para la entrega de etarras”, ABC, 5 de 
mayo de 1993; “Francia continuará la semana próxima la entrega de etarras por la vía de urgencia”, ABC, 
27 de junio de 1993; “Francia confirma la vigencia de la vía de urgencia para expulsar a etarras”, El País, 
12 de julio de 1993. 
202

 “Detenido en Francia un lugarteniente de Iñaki de Rentería, el jefe operativo de ETA”, El País, 18 de 
abril de 1993. 
203

 “La policía cree que el arresto de los 'recaudadores' de ETA frustra los planes de recomponer la 
banda”, 9 de agosto de 1993; “ETA tenía dispuestas otras 200 cartas para extorsionar a empresarios 
vascos”, El País, 10 de agosto de 1993. 
204

 “Francia entrega a España a un presunto etarra acusado de un asesinato”, El País, 3 de septiembre de 
1993. 
205

 “Discurso histórico del rey en Francia”, ABC, 8 de octubre de 1993. 
206

 “La policía francesa asesta un duro golpe al 'aparato' de fronteras de ETA”, El País, 18 de octubre de 
1993. 
207

 “La Policía desmantela parte del “aparato de mugas” y del grupo “robacoches” de ETA”, ABC, 26 de 
octubre de 1993. 
208

 “Francia entrega a España a un etarra que secuestró a Adolfo Villoslada”, ABC, 5 de noviembre de 
1993. 
209

 “Francia admite la extradición de Pakito”, El País, 8 de julio de 1993. 
210

 “Primera sentencia a favor de la extradición de “Txelis”, ABC, 16 de diciembre de 1993. 
211

 “Azkoiti promueve ante la cúpula de ETA el diálogo con el Gobierno para acabar con la violencia”, El 
País, 28 de marzo de 1994. 
212

 “La Policía francesa detiene a uno de los más peligrosos “pistoleros” del “comando Madrid”, ABC, 10 
de febrero de 1994. 
213

 “El nuevo Código Penal francés permite la extradición de la cúpula de ETA”, El País, 9 de junio de 
1994. 
214

 “Belloch activará al máximo las demandas de extradición contra la cúpula de ETA”, El País, 10 de 
junio de 1994. 
215

 “Interior acusa a la prensa de “torpedear” los intentos de colaboración con Francia”, ABC, 5 agosto de 
1994; “Interior sostiene que hay sectores que "torpedean" la colaboración antiterrorista hispano-francesa”, 
El País, 5 de agosto de 1994. 
216

 “Francia entrega a España a “el Mono” experto en explosivos”, ABC, 17 de agosto de 1994. 
217

 “La policía francesa detiene a la etarra Idoia López Riaño, acusada de 23 asesinatos”, El País, 26 de 
agosto de 1994. 
218

 “El ministro Pasqua, reticente a incrementar la presencia de policías anti-ETA en Francia”, El País, 30 
de octubre de 1994. 
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 “Belloch afirma que la figura clave contra ETA será el coordinador con Francia”, La Vanguardia, 15 
de diciembre de 1994; España quiere concluir un convenio de extradición europeo a finales de 1995”, La 
Vanguardia, 28 de noviembre de 1994. 
220

 “Francia mantendrá la cooperación en la lucha antiterrorista a pesar del 'caso GAL'”, El País, 10 enero 
de 1995. 
221

 “La fiscalía francesa ordena la detención de agentes españoles que investigan a ETA en territorio 
galo”, ABC, 19 de mayo de 1995. 
222

 “Chirac garantiza a González que la cooperación antiterrorista se mantendrá e incluso aumentará”, El 
País, 10 de junio de 1995. 
223

 “Francia extradita al etarra José Manuel Aristixaidé”, El País, 13 de junio de 1995. 
224

 “Francia se compromete con España a mejorar su colaboración en la lucha antiterrorista”, ABC, 9 de 
julio de 1995. 
225

 “La policía mata al terrorista argelino más buscado en Francia”, La Vanguardia, 30 de septiembre de 
1995. 
226

 “El mando contraterrorista cambia de nuevo de dirección”, El País, 6 de marzo de 1984. 
227

 “Rafael del Río trata de desmontar todo el equipo antiterrorista del anterior Gabinete”, El País, 17 de 
enero de 1983; “La 'batalla de la policía', un reto para Barrionuevo”, El País, 16 de octubre de 1983; “El 
cuadro legal antiterrorista vigente”, El País, 27 de octubre de 1983; “La Guardia Civil sustituye a la 
policía en el protagonismo de la lucha antiterrorista”, El País, 29 de octubre de 1984; “La lucha contra 
ETA y los conflictos internos, dos extremos del mandato de Barrionuevo”, El País, 25 de octubre de 
1986. 
228

 “La Guardia Civil liberó a Orbegozo”, ABC, 31 de diciembre de 1982; Una llamada anónima permitió 
a la Guardia Civil liberar a Orbegozo y detener a sus secuestradores. 
229

 “Ninguna detención en el espectacular registro en el barrio madrileño de El Pilar”, El País, 7 de abril 
de 1983; “Liberado cerca de Zarauz el industrial vasco Jesús Gilbert”, El País, 7 de abril de 1983. 
230

 “Los 'aciertos' policiales en la lucha antiterrorista han disminuido durante el mandato del Gobierno 
socialista”, El País, 25 de noviembre. 
231

 “Duro golpe a los terroristas de ETA”, ABC, 27 de enero de 1984; “19 presuntos miembros de ETA, 
detenidos en Vizcaya y Guipúzcoa”, El País, 27 de enero de 1984. 
232

 “Importante operación contra ETA en Hernani”, ABC, 16 de junio de 1984; “Capturado Zabarte 
Arregui, uno de los 'etarras' más buscados por la policía”, El País, 16 de junio de 1984. 
233

 “Duro golpe a ETA tras la liberación de Guzmán Uribe por los ‘geo’”, El País, 11 de enero de 1986 
234

 “El director de la Ertzantza muere en la operación de rescate de Luicio Aguinagalde”, El País, 3 de 
noviembre de 1986; “Un alto mando de la Ertzantza, muerto en enfrentamiento con ETA durante la 
liberación de Lucio Aguinagalde”, ABC, 3 de noviembre de 1986.  
235

 “Éxito de la policía contra ETA Madrid”, ABC, 17 de enero de 1987; “La captura del 'comando 
Madrid' no excluye nuevos atentados de ETA, según la policía”, 17 de enero de 1987 
236

 “Éxito de las fuerzas de seguridad: desarticulado el “comando Barcelona”, ABC, 6 de septiembre de 
1987; “Detenidos tres miembros del 'comando Barcelona'”, El País, 6 de septiembre de 1987. 
237

 “La policía descubre un importante arsenal de ETA Militar en una localidad guipuzcoana”, El País, 9 
de octubre; “La Policía descubre en Mutrico otro mortífero arsenal de la banda etarra”, ABC, 9 de 
octubre. 
238

 “Desarticulada la infraestructura de ETA en Guipúzcoa”, ABC, 27 de noviembre de 1987;“El Gobierno 
considera que ETA ha quedado desmantelada en Guipúzcoa”, El País, 27 de noviembre de 1987. 
239

 “Un etarra del comando Donosti muerto en un tiroteo en el centro de San Sebastián”, ABC, 24 de 
septiembre de 1988; “Tres detenidos tras la muerte del último etarra del “Donosti””, ABC, 25 de 
septiembre de 1988; “La policía impidió que se reorganizase el 'comando Donosti'”, El País, 25 de 
septiembre de 1988. 
240

 “La detención del comando Éibar de ETA evitó una inminente campaña de asesinatos”, ABC, 18 de 
abril de 1989; “La Guardia Civil desarticula el 'comando Éibar' de ETA Militar”, El País, 18 de abril de 
1989. 
241

 “Detenidas ocho personas en Vizcaya por su presunta actividad terrorista”, El País, 7 de junio de 
1989; “Detenido un antiguo candidato de HB en una operación contra ETA”, ABC , 7 de junio de 1989. 
242

“Dos etarras muertos tras un tiroteo anoche en Irún”, ABC, 17 de septiembre de 1989; “Dos miembros 
de ETA muertos y tres guardias civiles heridos en un tiroteo en Irún”, El País, 17 de septiembre de 1989. 
243

 “La policía desmantela el 'comando Araba' y aprehende 270 kilos de amonal”, El País, 18 de 
septiembre de 1989. 
244

“Cuatro nuevos agentes de la policía vasca en la trama de ETA”, ABC, 23 de septiembre de 1989; 
“Detenidos tres 'ertzainas' como presuntos colaboradores de ETA”, El País, 23 de septiembre de 1989. 
245

 “La documentación incautada a Guisasola permite detener a otros presuntos etarras”, ABC, 19 de 
noviembre de 1990; “La documentación incautada al 'comando' capturado en Francia permite detener en 
España a cuatro presuntos etarras”, El País, 19 de noviembre de 1990; “Detenidas 26 personas tras la 
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desarticulación del 'comando' de ETA que encabezaba Carmen Guisasola”, El País, 20 de noviembre de 
1990; “Carmen Guisasola dirigía los comandos operativos de ETA”, El País, 21 de noviembre de 1990. 
246

 “Un destacado activista de ETA muere en un tiroteo con la Ertzaintza”, El País, 30 de agosto de 1991; 
“Primer etarra muerto en un enfrentamiento con la Ertzantza”, ABC, 30 de agosto de 1991. 
247

 “La Ertzaintza detiene a un peligroso etarra tras una persecución de 31 horas”, El País, 14 de abril de 
1992; “Detenido cerca de Bilbao al pistolero “Javi de Usánsolo”, en un control de la “Ertzaintza””, ABC, 
14 de abril de 1992;“La Ertzaintza estrecha su cerco sobre Gadafi”, El País, 15 de abril de 1992; “La 
policía desbarata el secuestro por ETA de un consejero del BBV”, El País, 16 de abril de 1992; “La 
Policía descubre la clave de la red de blanqueo de dinero de ETA en España”, ABC, 16 de abril de 1992; 
 “'Gadafi', sin apoyos tras la detención de cuatro colaboradores”, El País, 17 de abril de 1992; “ETA 
quería cobrar el rescate en España por carecer de infraestructura en Francia”, ABC, 17 de abril de 1992. 
248

 “300 agentes detienen en Pamplona a dos etarras huidos de Burlada”, El País, 20 de junio de 1992;“La 
Guardia Civil detiene en Pamplona a los dos etarras que iban a rehacer el grupo “Nafarroa””, 20 de junio 
de 1992. 
249

 “El 'comando Nafarroa', desarticulado seis veces”, El País, 26 de noviembre de 2001. 
250

 “La policía vasca desmantela una red de ETA que extorsionó a una veintena de empresarios”, El País, 
7 de agosto de 1993; “La Ertzaintza recuperó diez millones que acababa de pagar un empresario vasco”, 
ABC, 7 de agosto de 1993. 
Más información sobre dicha operación se puede encontrar en la sección 3.5 dedicada a Francia. 
251

 “Detenido 'Pipe' San Epifanio, el dirigente de ETA más buscado”, El País, 29 de abril de 1994; “La 
policía detiene en Barcelona al pistolero etarra Felipe San Epifanio”, ABC, 29 de abril de 1994. 
252

 “La Ertzaintza acaba con el “comando Vizcaya””; ABC, 19 de noviembre de 1994;“ETA pierde el 
'comando Vizcaya' 24 horas después de caer Mobutu “, El País, 19 de noviembre de 1994; ““El 
“comando Vizcaya” tenía un coche-bomba preparado para atentar y ocultaba doscientos kilos de 
explosivos”, ABC, 20 de noviembre de 1994”; “La Ertzaintza halla el almacén de explosivos del 
'comando Vizcaya'”, El País, 20 de noviembre de 1994. 
253

 “La Guardia Civil propina un nuevo golpe a la banda terrorista al desarticular el “comando Nafarroa””, 
ABC, 19 de diciembre de 1994; “Capturado el 'comando Nafarroa' tras un tiroteo con la Guardia Civil”, El 
País, 19 de diciembre de 1994; “El 'comando Nafarroa' tenía preparados más de 20 atentados”, El País, 
20 de diciembre de 1994. 
254

 “La detención de un comando de ETA en Guipúzcoa demuestra que México es la base de retaguardia 
de la banda”, ABC, 15 de marzo de 1995; “Detenidos dos presuntos colaboradores de ETA”, El País, 15 
de marzo de 1995. 
255

 “La Ertzaintza desarticula el 'comando Araba' cuando iba a iniciar una cadena de atentados”, El País, 
27 de diciembre de 1995; “La Ertzaintza desarticula en una brillante operación el “comando Araba”, que 
iba a empezar a matar esta semana”, ABC, 27 de diciembre de 1995.  
256

 “Detenidas seis personas en el País Vasco por presunta relación con ETA”, El País, 29 de febrero de 
1996; “La Guardia Civil, en una operación dirigida por Galindo, obtiene importantes pistas sobre la 
infraestructura de ETA”, ABC, 29 de febrero de 1996. 
 

CAPÍTULO 4 

 
257

 “El 'caso Linaza' se inició hace cinco años”, El País, 6 de septiembre de 1986. 
258

 “El padre del etarra Linaza asegura que dos guardias civiles le torturaron “, El País, 21 de mayo de 
1995; “El Gobierno apoya la incomparecencia de 90 guardias civiles ante una juez”, El País, 5 de 
septiembre de 1986; “La juez Huerta tiene indicios para procesar a Felipe González”, El País, 7 de mayo 
de 1987; “La Audiencia de Bilbao procesa a 12 guardias civiles por el 'caso Linaza', El País, 3 de febrero 
de 1988. 
259

 “La familia de Segundo Marey cree que el secuestro es “un error””, ABC, 6 de diciembre de 1983; “Un 
español, sin aparente adscripción política y residente en Hendaya, fue secuestrado el domingo por tres 
desconocidos”, El País, 6 de diciembre de 1983. 
260

 “Liberado el refugiado vasco Segundo Marey, tras nueve días de secuestro”, ABC. 15 de diciembre de 
1983;  “El grupo terrorista GAL se atribuye el secuestro de Marey, liberado en Francia”, El País, 15 de 
diciembre de 1983; “Ambiente de miedo e impotencia entre los refugiados del País Vasco francés”, El 
País, 15 de diciembre de 1983. 
261

 “Temor a una escalada de violencia tras el asesinato de Santi Brouard”, ABC, 21 de noviembre de 
1984; “Felipe González califica el atentado de "provocación contra la política pacificadora", El País, 21 
de noviembre de 1984; “Los partidos políticos y los sindicatos convocan un paro general, El País, 21 de 
noviembre de 1984; “HB llama a la huelga general para el próximo jueves”, 21 de noviembre de 1984. 
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262

 “El fiscal que investiga el asesinato de Brouard pide ser apartado del caso”, El País, 9 de enero de 
1985. 
263

 “El sumario del asesinato de Brouard”, El País, 10 de enero de 1985. 
No será la única que aparezca en este periódico sobre el “Caso Brouard”. 
264

 “El fiscal del 'caso Brouard' cree que podría haberse evitado el asesinato”, El País, 10 de enero de 
1985. 
265

 “El fiscal Valerio solicitó información de los GAL a la policía”, El País, 13 de enero de 1985. 
266

 “El ministro del Interior demanda al director de EL PAIS por el 'caso Brouard'”, El País, 30 de marzo 
de 1985; “El juez desestima la demanda del ministro del Interior contra El País”, El País, 27 de junio de 
1985. 
267

“El GAL se atribuye el asesinato de un “ex directivo” de “Egin”, ABC, 31 de marzo de 1985; 
“Manifestaciones violentas y ataques a intereses franceses en el País Vasco tras el asesinato del periodista 
Galdeano”, El País, 31 de marzo de 1985; ”; “HB protagoniza una nueva jornada de violencia”, ABC, 3 
de abril de 1985;” Un autobús quemado y daños en trenes durante la huelga general en Algorta”, El País, 
3 de abril de 1985; 
268

 “Todos los indicios apuntan a que el GAL asesinó al etarra “EL Chato””, ABC, 3 de agosto de 1985; 
“Un 'histórico' de ETAm, asesinado en Francia por los GAL”, El País, 3 de agosto de 1985; 
“Manifestaciones de protesta en el País Vasco por el asesinato de Otegui”, El País, 3 de agosto de 1985; 
“La policía francesa advirtió a Otegui que los GAL querían matarle”, El País, 4 de agosto de 1985; 
“Ichasondo recibe hoy con honores de “hijo predilecto” los restos del etarra Otegui”, ABC, 6 de agosto de 
1985;“La Guardia Civil impide la celebración en Itsasondo del funeral en memoria del 'etarra' Otegui”, El 
País, 7 de agosto de 1985; ;“La Guardia Civil impidió que el Ayuntamiento de Itsasondo homenajeara al 
etarra asesinado”, ABC, 7 de agosto de 1985. 
269

 “Atentado contra HB”, ABC, 21 de noviembre de 1989; “Dos encapuchados asesinan al diputado de 
HB Muguruza y causan heridas graves a Esnaola”, El País, 21 de noviembre de 1989; “Angel Duce 
condenado a cien años de prisión; Ynestrillas absuelto”, ABC, 31 de marzo de 1993; “Sáenz de 
Ynestrillas queda absuelto en el 'caso Muguruza' y Duce, condenado a 100 años de cárcel”, El País, 31 de 
marzo de 1993. 
270

 “Tres presuntos miembros de los GAL sostienen que fueron contratados por los servicios secretos 
españoles”, El País, 24 de noviembre de 1985. 
A raíz de las declaraciones de los detenidos, Francia solicitó la extradición de Georges Alphonse 
Mendaille acusado de haberlos reclutado como mercenarios para el GAL.  El gobierno español tardó 10 
años en concederla (“Mendaille, condenado en Francia a 20 años de cárcel como jefe de un grupo de los 
GAL”, El País, 30 de enero de 1997). 
271

 “Barrionuevo niega que el Gobierno participe en una 'guerra sucia' contra el terrorismo”, El País, 2 de 
diciembre de 1985. 
272

 “Barrionuevo: "No descarto que algunos funcionarios estén implicados en acciones terroristas"”, El 
País, 2 de febrero de 1986. 
273

 “Un supuesto policía español afirma en la televisión francesa que los GAL fueron creados por altos 
cargos de Interior”, El País, 10 de abril de 1986. 
274

 “Intensa búsqueda en Guipúzcoa de un hombre que huyó de la Guardia Civil esposado”, El País, 2 de 
diciembre de 1985; “El juez exige a la Guardia Civil que aclare por escrito toda la información sobre el 
paradero de Zabaltza”, El País, 5 de diciembre de 1985; “Continuaran las investigaciones en torno a la 
desaparición del presunto etarra Zabalza”, ABC, 11 de diciembre de1985;“El juez que investiga el 'caso 
Zabaltza' cita al jefe de la Guardia Civil guipuzcoana”, El País, 12 de diciembre de 1985; “El 
“lehendakari” Ardanza mantiene “dudas y temores sobre el caso Zabalza””, ABC, 13 de diciembre de 
1985;“La desaparición de Mikel Zabaltza ha estado rodeada de contradicciones, dudas e interrogantes”, 
El País, 16  de diciembre de 1985; “Los partidos políticos reclaman el total esclarecimiento de las 
circunstancias en que murió Zabaltza”, El País, 16 de diciembre de 1985; “La Asociación Pro Derechos 
Humanos pide el cese de quienes incumplen la ley”, El País, 17 de diciembre de 1985; “Barrionuevo irá 
esta semana al Congreso para dar su versión de los hechos”, El País, 17 de diciembre de 1985; 
“Barrionuevo afirma que se ha montado una campaña de desprestigio contra la Guardia Civil con el 'caso 
Zabaltza'”, El País, 21 de diciembre de 1985; “Miles de personas se manifiestan en Pamplona para 
protestar por la muerte de Mikel Zabalza”, El País, 23 de diciembre de 1985; “El juez marroquin asegura 
que no le asusta hacerse cargo del caso Zabalza”, ABC, 8 de enero de 1986; “El juez archiva las 
actuaciones sobre la muerte del presunto 'etarra' Zabalza”, El País, 15 de abril de 1988. 
275

 “Un juez francés ordena la detención del subcomisario Amedo por su presunta relación con los GAL”, 
El País, 1 de diciembre de 1987. 
276

 “El juez abre sumario sobre las relaciones de Amedo con los GAL”, El País, 12 de enero de 1988. 
277

 “El Tribunal de Bayona ordena la captura del comisario Amedo”, ABC, 4 de febrero de 1988. 
278

 “El juez de la Audiencia Nacional aprecia indicios de implicación con los GAL en la actuación de 
Amedo”, El País, 6 de febrero de 1988. 
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279

 “Comienza hoy en Francia el primer juicio contra un jefe de los GAL”, El País, 21 de marzo de 1988; 
“Comisario francés relaciona a policías españoles con los GAL”, ABC, 23 de marzo de 1988; “El tribunal 
de Pau condena a cadena perpetua a dos miembros del GAL”, ABC, 26 de marzo de 1988; “Cadena 
perpetua en Francia para Labade y un colaborador de los GAL”, El País, 26 de marzo de 1988.  
280

 “El juez de los GAL pide datos sobre los fondos reservados de Interior”, El País, 26 de mayo de 1988; 
“Colorado: Amedo estuvo en Portugal con fondos reservados”, ABC, 18 de junio de 1988; “El juez de los 
GAL pide a Barrionuevo datos sobre el uso de los fondos reservados”, El País, 17 de junio de 1988. 
281

 “Barrionuevo niega datos al juez sobre los gastos reservados de las misiones de Amedo”, ABC, 29 de 
junio de 1988; “El Gobierno se niega a responder al juez que investiga a los GAL”, El País, 29 de junio 
de 1988. 
282

 “El juez estima que fondos de Interior fueron desviados para los GAL”, El País, 1 de julio de 1988. 
283

 “El Estado de Derecho se defiende también en los desagües”, ABC, 30 de julio de 1988; “González 
dice que nunca se hallaran conexiones del Estado con los GAL”, El País, 30 de julio 1988. 
284

 “Corcuera defiende el uso de fondos reservados para comprar información”, El País, 29 de septiembre 
de 1988. 
285

 “El fiscal no solicita el procesamiento de Amedo porque el caso está 'muy verde'”, El País, 19 de febrero 
de 1988; “La fiscalía da la razón al juez Garzón en la polémica sobre los fondos reservados”, El País, 19 
de agosto de 1988.  
286

 “Los policías Amedo y Domínguez ingresan en prisión acusados de organizar los GAL”, El País, 14 
de julio de 1988. 
287

 “La Audiencia procesa a Amedo y Domínguez por seis asesinatos, frustrados y pertenecer a los GAL”, 
El País, 19 de octubre de 1988. 
288

 “El síntoma Amedo”, El País, 19 de octubre de 1988; Diario 16, 20 de octubre de 1988 (Woodworth, 
2002: 215) 
289

 “El industrial Paesa, procesado por colaboración con los GAL al presionar a una testigo”, El País, 28 
de enero de 1989; “En España desde 1978”, El País, 14 de febrero de 1989;  
290

 “Abogados y jueces denuncian la inhibición del fiscal de la Audiencia Nacional en los sumarios de los 
GAL”, El País, 8 de noviembre de 1989. 
291

 “Una infamia”, El País, 27 de abril de 1989. 
292

 “Los policías Amedo y Domínguez, procesados por primera vez por un asesinato consumado”, El 
País, 1 de julio de 1989. 
293

 “La Audiencia abre juicio a Amedo, pero cierra la vía para investigar los fondos reservados”, El País, 
21 de Julio de 1989. 
294

 “El fiscal solicita 60 años para Amedo y Domínguez y les acusa de terroristas”, El País, 10 de octubre 
de 1990. 
295

 “La acción popular pide penas de 189 años para Amedo y Domínguez”, El País, 13 diciembre de 
1990. 
296

 “Felipe González tendrá que declarar en el juicio contra los GAL”, El País, 13 de febrero de 1991; 
“González, Corcuera y Barrionuevo tendrán que declarar en el juicio del caso Amedo”, ABC, 13 de 
febrero de 1991. 
297

 “El tribunal del 'caso Amedo' rechaza 22 de las 26 preguntas hechas a Felipe González”, El País, 9 de 
mayo de 1991. 
298

 “Texto íntegro del fallo”, El País, 21 de septiembre de 1991.  
299

 “El Tribunal Supremo declara al Estado responsable civil subsidiario en el 'caso Amedo'”, El País, 13 
de marzo de 1992. 
300

 “Amedo y Domínguez piden su primer permiso tras cuatro años de cárcel”, ABC, 5 de enero de 
1993;“El Gobierno da su visto bueno para que Amedo y Domínguez disfruten de un permiso de 6 días”, 
El País, 19 de enero de 1993; “La juez deniega a Amedo el permiso de excarcelación que apoyaba el 
Gobierno”, El País, 20 de enero de 1993; “El defensor de Amedo y Domínguez recurrirá la decisión de la 
jueza que les denegó el permiso”, ABC, 20 de enero de 1993;“El fiscal recurre la denegación del permiso 
carcelario a Amedo y Domínguez”, El País, 22 de enero de 1993; “Los jueces rechazan el indulto a 
Domínguez y Amedo, mientras Guerra pide que no sean "discriminados"”, El País, 20 mayo de 1993. 
301

 “El agujero negro del 'caso Brouard'”, El País, 3 de mayo de 1993. 
302

 “La recusación del tribunal impidió el comienzo del juicio por el “caso Brouard”””, El País, 4 de mayo 
de 1993. 
303

 “33 años de cárcel a Ocaña como autor del asesinato con “móvil político” de Brouard”, ABC, 15 de 
mayo de 1993. 
304

 “José Amedo y Michel Domínguez declaran ante el juez Bueren por la primera acción de los GAL”, El 
País, 26 de agosto de 1993. 
305

 “Roldán anuncia que acudirá a los tribunales para mostrar que no se ha enriquecido irregularmente”, 
El País, 24 de noviembre de 1993. 
306

 “El Congreso pide a Luis Roldán que acredite su patrimonio”, El País, 1 de diciembre de 1993 
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307

 “Ferran Cardenal sustituye a Luis Roldán al frente de la Dirección General de la Guardia Civil”, El 
País, 4 de diciembre de 1993. 
308

 “Temor a que la marcha de Vera frene los indultos a agentes antiterroristas”, ABC, 14 de enero de 
1994. 
309

 “No dude que yo mando sobre Garzón; en este Ministerio sólo un titular”, ABC, 13 de febrero de 1994. 
310

 “González cree que Amedo y Domínguez merecen acceder al régimen abierto”, El País, 16 de febrero 
de 1994. 
311

 El caso volverá a aparecer en prensa cada vez que Amedo o Domínguez salgan de la cárcel. Por 
ejemplo a finales de marzo de 1994 y a finales de abril del mismo año. 
312

 “El Congreso investigará la gestión de Roldán al frente de la Guardia Civil”, El País, 16 de febrero de 
1994; “El PSOE se echa atrás y acepta una comisión de investigación limitada sobre Roldan”, ABC, 16 de 
febrero de 1994. 
313

 “Roldán se niega a informar de su patrimonio”, El País, 6 abril de 1994. 
314

 “La privilegiada relación con Jorge Esparza”, El País, 18 de abril de 1994. 
315

 “Roldán entregaba bolsas con dinero a su testaferro en el despacho oficial”, El País, 22 de abril de 
1994. 
316

“El fiscal pide que se retire el pasaporte al ex director general de la Guardia Civil y que se de aviso a la 
policía de vigilancia de fronteras”, ABC, 27 de abril de 1994; “La juez dictará orden de busca y captura 
contra Luis Roldán si no comparece hoy en el juzgado”, El País, 29 de abril de 1994 
317

 “La fuga de Roldán obliga a Asunción a dimitir”, El País, 1 de mayo de 1994. 
318

 “"Mi obligación es seguir dirigiendo la gobernación del país", El País, 6 de mayo de 1994. 
319

 “Me consta que Roldan tiene grabaciones sobre los Gal muy comprometidas, y no precisamente para 
mí”, ABC, 2 de junio de 1994. 
320

 “El PSOE reta a la oposición a presentar una moción de censura por el 'caso Roldán'”, El País, 24 de 
junio de 1994. 
321

 “El coronel Galindo se plantea retirarse al reabrir el Congreso el 'informe Navajas'”, El País, 14 de 
abril de 1994; “El 'informe Navajas' sobre supuesta corrupción de guardias civiles de Intxaurrondo, nunca 
fue investigado por los jueces”, El País, 21 de mayo de 1995. 
322

 “La juez investiga la conexión entre Paesa y Roldán en negocios inmobiliarios en Madrid”, El País, 30 
de junio de 1994. 
323

 “Vera reclama que se acuse de "traición" a Luis Roldán”, El País, 8 de junio de 1994. 
324

 “Urralburu deja su escaño en Navarra por su relación con el 'caso Roldán'”, 27 agosto de 1994. 
325

 “Vera daba cada mes 10 millones a Roldán, según la declaración judicial de un testigo”, El País, 9 de 
septiembre de 1994 
326

 “Un capitán de la Guardia Civil vinculado a Roldán suicida antes de declarar ante dos comisiones”, El 
País, 30 de noviembre de 1994; “La juez imputa a Esparza un delito de malversación de fondos 
públicos”, ABC, 14 de diciembre de 1994 “Una juez confisca cheques de sobresueldos con cargo a los 
fondos reservados”, El País, 27 de diciembre de 1994. 
327

 “El fiscal del Estado se opone a la concesión del indulto a los ex policías Amedo y Domínguez”, El 
País, 8 de julio de 1994. 
328

 “Amedo y Domínguez salen hoy de la cárcel con régimen abierto”, El País, 26 de julio de 1994. 
329

 “Se reabre el 'caso GAL'”, El País, 12 de noviembre de 1994; “Garzón encarcela a Sancristóbal por el 
'caso GAL'”, El País, 20 de diciembre de 1994.  
330

 “Barrionuevo: Sería gravísimo utilizar el poder judicial para una venganza política”, ABC, 22 de 
diciembre de 1994. 
331

 “La memorias de Amedo y Domínguez: como nacieron los GAL (1ª parte)”, El Mundo, 27 de 
diciembre de 1994. .  
332

 “Aznar busca un pacto de Estado para dar salida a la crisis con nuevas elecciones”, El País, 27 de 
diciembre de 1994; “Tres razones para la discreción”, El País, 27 de diciembre de 1994. 
333

 “El juez Garzón ordena el encarcelamiento del ex secretario del Rafael Vera por malversación”, El 
País, 10 de enero de 1995. 
334

 “Vera se querella contra Garzón ante el Supremo”, El País, 13 de enero de 1995; “Archivado el escrito 
de Barrionuevo, que acusa a Garzón de filtrar el sumario sobre los GAL”, El País, 27 de enero de 1995. 
335

 “La audiencia reabre el caso de los GAL por el que fueron condenados Amedo y Domínguez”, ABC, 
16 de febrero de 1995; “Garzón reabre el 'caso Amedo' “, El País, 16 de febrero de 1995; “Hace trece 
meses, Garzón disputaba a Vera, el número dos de interior; anoche lo encarcelo”, ABC, 17 de febrero de 
1995; “Garzón encarcela a Vera por financiar a los GAL”, El País, 17 de febrero de 1995. 
336

 De nuevo es noticia  de portada (“Garzón también encarcela a Damborenea”, El País, 18 de febrero de 
1995”). 
337

 “El secreto de los fondos reservados no puede impedir la investigación de delitos, según el Supremo”, 
El País, 21 de febrero de 1995; “La Audiencia no limita la nueva investigación del "caso Amedo'”, El 
País, 21 de febrero de 1995. 
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338

 “El juez del 'caso Amedo' ordena la prisión incondicional del industrial Paesa “, El País, 2 de 
diciembre de 1988; “Garzón confirma la denegación del procesamiento de Francisco Paesa “, El País, 25 
de julio de 1992;“La juez del caso Roldán imputa delitos de malversación y cohecho al ex diplomático 
Paesa”, El País, 30 de enero de 1995; “Sancristóbal declara hoy como testigo ante la instructora del 'caso 
Roldan'”, 9 de febrero de 1994. 
339

 “Luis Roldán capturado en Laos”, El País, 28 de febrero de 1995. 
340

 “Belloch asegura que el Gobierno no ha pactado con Roldán y que se podrá investigar todos sus 
delitos”, ABC, 2 de marzo de 1995; “Laos extraditó a Roldán a cambio de que España sólo le juzgue por 
dos delitos”, El País, 2 de marzo de 1995; “Amplia cobertura en televisión y radio de la comparecencia 
de Belloch ante el Congreso”, El País, 7 de marzo de 1995; “Laos confirma que los documentos son 
falsos sin ninguna duda”, ABC, 7 de marzo de 1995. 
341

 “El PP pide la dimisión de Solana por su papel en la entrega de Roldán”, El País, 23 de marzo de 
1995; “El intento del fiscal general de apartar al juez Garzón reaviva la polémica sobre el 'caso Laos'”, El 
País, 19 de marzo de 1995. 
342

 “El Constitucional declara que Roldán fue detenido legalmente y sin engaños”, El País, 23 de 
septiembre de 1995. 
343

 Dicho procesamiento fue noticia de portada (“Roldán, procesado por 6 delitos”, El País, 11 de julio de 
1995) 
344

 “Roldán no ha probado la devolución de los 1.500 millones, según el juzgado”, ABC, 21 de octubre de 
1995. 
345

 “La juez Ferrer concluye el sumario de Roldán, que será juzgado por 6 delitos”, El País, 23 de 
diciembre de 1995. 
346

 “El juez Garzón cita a Roldán para que comparezca como testigo sobre el secuestro de Segundo 
Marey” ”, El País, 8 de marzo de 1995; “Roldán acusa de corruptos a sus superiores ante el juez Garzón” 
”, El País,  9 de marzo de 19945 “Roldán afirma que Serra y Corcuera conocían los pagos a Amedo en 
Suiza porque él se lo dijo” ”, El País, 22 de marzo de 1995. 
347

 “Garzón vuelve a encarcelar a Planchuelo, puesto en libertad por la Audiencia hace 15 días”, ABC, 22 
de marzo de 1995. 
348

 “El juez Garzón acumula en un único sumario a instrucción de los 'casos GAL y Amedo'”, El País, 28 
de marzo de 1995; “El juez levanta el secreto de la totalidad del sumario de los GAL”, El País, 31 de 
marzo de 1995. 
349

 “Garzón procesa políticamente a Felipe González al procesar al antiguo equipo de interior”, ABC, 19 
de abril de 1995; “Garzón: Interior creó y pagó a los GAL”, El País, 19 de abril. 
350

 “Garzón utiliza a Roldan como acusador en el caso “GAL””, El País, 29 de abril de 1995; “Garzón 
acusa a Roldán de encubrir pagos a Amedo”, El País, 4 de abril de 1995;  “Roldán declara hoy de nuevo 
ante Garzón por el “caso GAL””, ABC, 3 de mayo de 1995; “Roldán declara hoy ante Garzón sobre la 
financiación de los GAL”, El País, 3 de mayo de 1995. 
351

 “El hallazgo de los cadáveres de Lasa y Zabala agrava la crisis del ‘caso GAL’”, El País, 22 de marzo 
de 1995; “La prueba biológica confirma que los cadáveres hallados en Alicante son los de Lasa y 
Zabala”, El País, 14 de abril de 1995. 
352

 “Varios jueces se disputan los restos de Lasa y Zabala”, El País, 24 de marzo de 1995. 
353

 “Garzón reactiva la investigación de los crímenes del Monbar mientras ultima el 'caso GAL'”, El País, 
8 de junio de 1995. 
354

 “Amedo y Domínguez declaran hoy como imputados sobre el atentado contra el “Monbar””, ABC, 13 
de junio de 1995. 
355

 “Planchuelo implica al CESID en el atentado contra el hotel Monbar”, ABC, 21 de junio 1995; 
“Planchuelo relaciona al Cesid y a la Guardia Civil con los GAL”, El País, 21 de junio de 1995. 
356

 “Garzón citará a Perote a declarar sobre la conexión GAL-Cesid”, El País, 24 de junio de 1995. 
357

 “Garzón llama a Perote como testigo y le despide como inculpado en uno de los sumarios de los 
GAL”, El País, 5 de julio de 1995. 
358

 “Garzón insta la reapertura del sumario por la muerte del prófugo García Goena”, El País, 22 de junio 
de 1995. 
359

 “La Audiencia Nacional reabre el sumario del asesinato de Goena”, El País, 12 de julio de 1995. 
360

 “Planchuelo asegura que estaba convencido del respaldo del Gobierno, y no sólo de Interior, en la 
primera acción de los GAL”, ABC, 17 de julio de 1995; “Planchuelo acusa a Barrionuevo y Vera de ser 
responsables de los GAL”, El País, 17 de julio de 1995. 
361

 “Sancristóbal entrega a Garzón la cabeza de Barrionuevo por el secuestro de Segundo Marey”, ABC, 
18 de julio de 1995; “Sancristóbal confiesa que Barrionuevo no era el máximo responsable de los GAL”, 
El País, 18 de julio de 1995. 
362

 “El ex comisario Álvarez declara al juez que actuaban cuatro GAL”, El País, 19 de julio de 1995 
363

 “González K. O”, ABC, 21 de julio de 1995; “Damborenea culpa a González de los GAL y el 
presidente responde con acciones penales”, El País, 21 de julio de 1995. 
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364

 “García Damborenea provocó cambios en las programaciones de las cadenas”, El País, 22 de julio de 
1995. 
365

 “González, anonadado, se enfrenta al horizonte penal con que le golpea Garzón”, ABC, 29 de julio de 
1995; “Garzón inculpa a González ante el Supremo como fundador y dirigente de los GAL”, El País, 29 
de julio de 1995. 
366

 “El juez Garzón abre otros tres sumarios sobre atentados de los GAL contra etarras en Francia”, El 
País, 3 de agosto de 1995. 
367

 El Gobierno ignora las denuncias y prevé ascender hoy a Galindo”, El País, 4 de agosto de 1995. 
368

 “Galindo proclama que todo lo que hizo contra ETA fue "por la patria"”, El País, 19 de septiembre de 
1995. 
369

 “Belloch y Suárez Pertierra estudian la difusión de más informes del Cesid”, El País, 21 de septiembre de 
1995. 
370

 “El Tribunal Supremo investigará a González”, ABC, 18 de agosto de 1995; “El Supremo asume el 
'caso GAL' y reclamará a Garzón el sumario”, El País, 18 de agosto de 1995; “Garzón imputa a Manglano 
y Perote un delito de colaboración con banda armada y les prohíbe salir de España”, ABC, 22 de 
septiembre de 1995; “Garzón acusa a Manglano y a Perote de colaborar con los GAL”, El País, 22 de 
septiembre de 1995. 
371

 “Damborenea afirma que González decidió crear los GAL en la primavera de 1983”, El País, 28 de 
septiembre de 1995. 
372

 “Sancristóbal ratifica ante el Supremo que Barrionuevo aprobó el secuestro de Marey”, El País, 29 de 
septiembre de 1995.  
373

 “El ex comisario Álvarez acusa en el Supremo a Barrionuevo y Vera del secuestro de Marey”, El País, 5 de 
octubre de 1995; “Planchuelo dice que Barrionuevo le prometió que González gestionaba su salida de prisión”, 
El País, 6 de octubre de 1995 “Perote afirma que Manglano e Interior fueron informados de las acciones de los 
GAL”, El País, 7 de octubre de 1995. 
374

 “Reactivada la investigación, por la muerte de García Goena”, El País, 11 de octubre de 1995. 
375

 “El PP consigue que el Senado apruebe por un solo voto la 'comisión GAL'”, El País, 19 de octubre de 
1995; “El PSOE asegura que la "comisión GAL" no alterará sus planes electorales”, El País, 20 de 
octubre de 1995; “La 'comisión GAL' no llamará por ahora a González y Barrionuevo”, El País, 8 de 
noviembre de 1995; “La 'comisión GAL' echa a andar en un clima de insólito consenso”, El País, 9 de 
noviembre de 1995; “La 'comisión GAL' aprueba el plan de trabajo”, El País, 16 de noviembre de 
1995;“La 'comisión GAL' no arranca por las disputas entre los partidos”, El País, 15 de noviembre de 
1995; “La 'comisión GAL'se estrena con tres comparecencias a puerta cerrada”, El País, 28 de noviembre 
de 1995; “PSOE y nacionalistas desactivan la 'comisión GAL' al pactar que no declaren ni Serra ni 
Barrionuevo”, El País, 30 de noviembre de 1995; “La reducción de las comparecencias a la mitad deja 
prácticamente liquidada la "comisión GAL"”, El País, 1 de diciembre de 1995; “El PP liquida la 
'comisión GAL' al verse en minoría”, El País, 2 de diciembre de 1995; “El Senado certifica por amplia 
mayoría la defunción de la comisión sobre los GAL”, El País, 22 de diciembre de 1995; “Sáenz de 
Santamaría niega que presionara al PP para que disolviera la “comisión gal” del senado”, ABC, 27 de 
enero de 1996. 
376

 “Por cobardía moral, González no ha dicho todavía: “Me solidarizo plenamente con Barrionuevo, soy 
corresponsable de su gestión en interior y pido también que se solicite suplicatorio contra mi”, ABC, 21 
de octubre de 1995;  “El 'caso GAL' ya alcanza a Barrionuevo”, El País, 21 de octubre de 1995. 
377

 “El Congreso inicia la tramitación del suplicatorio de Barrionuevo”, El País, 1 de noviembre de 1995; 
“Numerosos diputados del PSOE se oponen al suplicatorio de Barrionuevo”, El País, 13 de noviembre de 
1995; ;  “Por cobardía moral, González no ha dicho todavía: “Me solidarizo plenamente con Barrionuevo, 
soy corresponsable de su gestión en Interior y pido también que se solicite suplicatorio contra mí”, ABC, 
24 de noviembre de 1995 (repite el titular del día 21 de octubre); “El Congreso pone a Barrionuevo en 
manos del Supremo con 122 votos en contra“”, El País, 24 de noviembre de 1995; “Álvarez cuestiona en 
el careo la versión de Barrionuevo sobre Marey”, El País, 22 de diciembre de 1995. 
378

“Pese a que Damborenea culpó a interior de la “guerra sucia”, el juez mantiene la situación de 
Barrionuevo”, ABC, 5 de enero de 1996; “Damborenea dice que Barrionuevo asistió a la reunión que 
diseñó la estrategia de los GAL”, El País, 5 de enero de 1996; “González admite que la presencia de 
Barrionuevo en las listas puede costarle votos al PSOE”, El País, 29 de enero de 1996. 
379

 “González, procesado políticamente con el proceso de Barrionuevo”, ABC, 24 de enero de 1996; “El 
juez Móner procesa a Barrionuevo”, El País, 24 de enero de 1996; “Los partidos políticos, a la espera del 
procesamiento de Felipe González”, ABC, 25 de enero de 1995; “Móner acusa a Barrionuevo de dirigir la 
"banda armada" de los GAL”, El País, 25 de enero de 1995; “Barrionuevo fulmina a González: “Mi 
actuación era una actuación del Gobierno”, ABC, 26 de enero de 1995; “Barrionuevo cree que "no hay 
derecho" a procesarle tras su lucha contra ETA”, El País, 26 de enero de 1995; 
380

 “El juzgado reabre el 'caso Zabaltza'”, El País, 4 de noviembre de 1995. 
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381

 “Levantado el secreto de parte del sumario del 'caso Lasa-Zabala'”, El País, 30 de diciembre de 1995; 
“Bueren se va, Garzón sigue”, ABC, 17 de enero de 1996; “Bueren abandona la judicatura y deja el 'caso 
Lasa-Zabala' en manos de Garzón”, El País, 17 de enero de 1996. 
382

 “Perote aporta datos sobre el asesinato de Oñaederra”, El País, 9 de febrero de 1996; “Garzón 
interrogó a Perote sobre los documentos incautados en su celda”, El País, 10 de febrero de 1996; “Perote 
detalla ante Garzón quién participó en la Guerra sucia”, El País, 14 de febrero de 1996; “El juez Garzón 
interrogó a Perote durante tres horas sobre la guerra sucia”, El País, 18 de febrero de 1996. 
383

 “Duros ataques a Aznar por sus opiniones sobre los GAL”, El País, 18 de febrero de 1996. 
1
 “El Gobierno apuesta por la liberalización y el fomento fiscal del ahorro para reactivar la economía y 

crear empleo”, ABC,  8 de junio de 1999;  “El Gobierno liberaliza servicios y reduce la fiscalidad”, El 
País, 8 de junio de 1996; “El Gobierno aprueba el Presupuesto más austero de los últimos años con un 
gasto que crece sólo el 1,7 por ciento”, ABC, 28 de septiembre de 1996. 
2
 “España ha hecho los deberes para estar en el Euro”, ABC,  30 de diciembre de 1997.   

3
 “El Gobierno admite un aumento de costes por el redondeo del euro”, El Mundo, 31 de diciembre de 

2002; “Economía admite que el redondeo por el euro afectó a la inflación”, El País, 30 de diciembre de 
2002 
4
 “Los sindicatos ratifican la primera huelga contra el PP”, El País, 24 de mayo de 2002; “Aznar responde 

a la huelga general con un 'decretazo'”, El País, 25 de mayo de 2002. 
5
 “El Gobierno logra el apoyo de CiU y CC a la rectificación del 'decretazo' en el Congreso”, El País, 18 

de octubre de 2002. 
6
 “Convocada una manifestación de protesta en Santiago”, El País, 25 de noviembre de 2002; “Más de 

150.000 gallegos exigen dimisiones”, El País, 2 de diciembre de 2002; “Miles de manifestantes piden en 
Galicia la dimisión de los responsables del desastre”, El País, 12 de diciembre de 2002; “Manifestantes 
de Nunca Máis abuchean a Álvarez-Cascos”, El País, 24 de diciembre de 2002; “Nunca Máis insiste en 
exigir responsabilidades políticas por la marea negra del 'Prestige'”, El País, 29 de diciembre de 2002; 
“50.000 personas exigen en Vigo la dimisión de Aznar y Fraga”, El País, 7 de enero de 2003; “Nunca 
Máis moviliza a 45.000 estudiantes de Galicia en una cadena humana de Laxe a Muxía”, El País, 23 de 
enero de 2003;  “Decenas de miles de personas claman por un mar limpio y un planeta en paz en A 
Coruña”, El País, 10 de febrero de 2003; “La marea negra llega a la Castellana cien días después de la 
catástrofe del 'Prestige'”, El País, 27 de febrero de 2002; “Nunca Máis reúne a miles de personas en la 
mayor manifestación de la Costa da Morte”, El País, 17 de marzo de 2003; “Nunca Máis reúne a 45.000 
personas medio año después del desastre”, El País, 5 de mayo de 2003; “Miles de personas se manifiestan 
en Galicia para reivindicar "el mar y la dignidad"”, El País, 13 de noviembre re de 2003; “Nunca Máis 
reúne a 40.000 personas para "mantener viva la memoria"”, El País, 17 de noviembre de 2003. 
7
 “Los secretos de la toma de Perejil”, El País, 19 de marzo de 2006. 

8
 “Estados Unidos bombardea Afganistán”, El País, 8 de octubre de 2001; “Bush contraataca”, ABC, 8 de 

octubre de 2001; “El primer grupo del contingente militar español llega a Afganistán”, El País, 26 de 
enero de 2002 
9
 “El Gobierno ve en la oferta de ETA una trampa para crear división en el Pacto de Ajuria Enea”, El 

País, 24 de junio de 1996. 
10

 “ETA asesina con una 'bomba lapa' al ex jefe de la lucha antiterrorista de la Ertzaintza en Guipúzcoa”, 
El País, 5 de marzo de 1996; “ETA cumple otra amenaza de HB y asesina a un mando del servicio de 
información de la rtzaintza, miembro del PNV”, ABC, 5 de marzo de 1996.  
11

 “ETA recuerda a la Ertzaintza que es objetivo preferente de su estrategia asesina”, ABC, 20 de marzo 
de 1996 “ETA pone en su punto de mira a los funcionarios de prisiones afiliados a ELA”, El País, 20 de 
marzo de 1996; “Alegría para Aldaya; preocupación por los 130 millones para ETA”, ABC, 15 de abril de 
1996; “ABC descubre en México al etarra que propuso el secuestro de Aldaya”, ABC, 16 de abril de 
1996. 
12

 “Aldaya, liberado después de 341 días de brutal tortura”, ABC, 14 de abril de 1996; “Aldaya, liberado 
tras 341 días de secuestro”, El País, 14 de abril de 1996. 
13

 “ETA advierte a los compañeros de Ortega que el secuestro puede tener un "desenlace duro"”, El País, 
17 de abril de 1996. 
14

 “ETA intentará presionar al Gobierno de Aznar con atentados contras funcionarios de prisiones”, El 
País, 18 de abril de 1996; “Miles de personas pidieron en Burgos la liberación de Ortega Lara”, ABC, 21 
de abril de 1996; “Los funcionarios de prisiones se manifiestan por toda España para exigir de nuevo a 
ETA que libere a su compañero Ortega Lara, torturado desde hace 100 días”, ABC, 25 abril de 1996. 
15

 “ETA amenaza de nuevo a los funcionarios de prisiones mediante un comunicado”, 27 de abril de 
1996. 
16

 “La familia de Ortega pide que siga el apoyo popular tras la carta “dictada con una pistola en la sien””, 
ABC, 28 de abril de 1996; “ETA anuncia que la lucha contra la dispersión de sus presos será "dura"”, El 
País, 28 de abril de 1996; “ETA obliga a Ortega a escribir una carta para que los funcionarios presionen 
al Gobierno a negociar”, El País, 28 de abril de 1996.  
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17

 “Herri Batasuna anima a ETA a combatir "al enemigo con los medios más poderosos"”, El País, 13 de 
mayo de 1996. 
18

 “HB advierte que el futuro de Ortega está vinculado a la situación de los presos”, El País, 16 de mayo 
de 1996. 
19

 “ETA sigue matando: asesinado un sargento en Córdoba”, ABC, 21 de mayo de 1996; “ETA golpea al 
Ejército en el primer atentado tras la llegada del PP al Gobierno”, El País, 21 de mayo de 1996. 
La banda colocó otros dos coches trampa con 40 y 50 kilos de amosal en la misma avenida (“Dos coches 
bomba, otros ocho heridos”, El País, 21 de mayo de 1996). 
20

 “Mayor Oreja advierte a ETA que "no doblegará al Gobierno con cadáveres encima de la mesa"”, El 
País, 21 de mayo de 1996. 
21

 “KAS vuelve a poner en el punto de mira de ETA y su entorno a los periodistas”, ABC, 21 de mayo de 
1995; “KAS emprende una campaña de "presión" y chantaje personalizada contra periodistas”, El País, 
21 de mayo de 1996. 
22

 “Una escalada de amenazas a políticos “, El País, 19 de octubre de 1996; “Una bomba de ETA deja sin 
piernas a un empleado de una patronal vasca”, El País, 20 de junio de 1996. 
23

 “Zarpazo terrorista contra el corazón de la justicia”, ABC, 13 de junio de 1996; “Un libro bomba estalla 
en la Audiencia Nacional y amputa tres dedos al magistrado Jiménez-Alfaro”, El País, 13 de junio de 1996).   
24

 “El Gobierno ve en la oferta de ETA una trampa para crear división en el Pacto de Ajuria Enea”, El 
País, 24 de junio de 1996. 
25

 “ETA asesina al constructor Isidro Usabiaga para asustar a los demás empresarios y que paguen el 
chantaje revolucionario”, ABC, 27 de julio de 1996; “ETA asesina a tiros a un industrial de Guipúzcoa que 
había pagado el 'impuesto revolucionario'”, El País, 27 de julio de 1996. 
26

“ETA vuelve a buscar ataúdes blancos”, ABC, 2 de noviembre de 1996; “ETA rompe todo atisbo de 
tregua con una bomba de 40 kilos en un cuartel navarro”, El País, 2 de noviembre de 1996; “Doble 
atentado de ETA en Asturias en vísperas de la visita del Príncipe”, El País, 3 de noviembre de 1996. 
27

 El 27 de noviembre ETA se atribuyó el secuestro de Delclaux (“ETA se atribuye el secuestro de 
Delclaux, con el que dice que ha golpeado a la "aristocracia financiera", El País, 28 de noviembre de 
1998). 
28

 “La familia denuncio ayer el posible secuestro de Cosme Delclaux Zubiria, hijo de un empresario 
vasco”, ABC, 13 de noviembre de 1996; “La policía investiga el posible secuestro por ETA del hijo de un 
empresario vasco”, El País, 13 de noviembre de 1996; “Una ola de chantajes de ETA precedió al 
secuestro de Delclaux”, El País, 4 de noviembre de 1996. 
29

 “ETA abre la “negociación” en 1997 asesinando a un militar”, ABC, 9 de enero de 1997;“ETA asesina 
en Madrid a un militar tras anunciar HB "un futuro de sufrimiento"”, El País, 9 de enero de 1997 
30

 “San Sebastián: ETA asesina a un vendedor de bicicletas”, ABC, 31 de enero de 1997;“ETA mata de 
un tiro en la nuca a un empleado de una tienda de bicicletas en San Sebastián”, El País, 31 de enero de 
1997. 
31

 “Así negocia ETA: Los terroristas asesinan a un peluquero y a un magistrado del Supremo”, ABC, 11 
de febrero de 1997; “ETA asesta el mayor golpe desde la llegada del PP”, El País, 11 de febrero de 1997; 
“La escalada de ETA se cobra una tercera víctima en dos días”, El País, 12 de febrero de 1997. 
32

 “Manifestantes de HB amenazan con "tiros para todos" a quienes piden la libertad de los secuestrados”, 
El País, 18 de febrero de 1997. 
33

 “ETA le da la razón a Arzallus en la negociación y asesina en consecuencia a un funcionario de 
prisiones”, ABC, 12 de marzo de 1997; “Detenido un etarra tras matar al psicólogo de la cárcel de 
Martutene”, El País, 12 de marzo de 1997. 
34

 “Los trabajadores de las cárceles, en el punto de mira”, El País, 17 de abril de 1997. 
Volverían a intentarlo meses después, el 3 de junio de 1997, en que intentaron acabar con la vida de un 
funcionario de la cárcel de Granada (“ETA intenta matar en Granada a un funcionario de prisiones”, El 
País, 4 de junio de 1997). 
35

“Cosme Delclaux, en libertad tras más de siete meses de tortura”, ABC, 1 de julio de 1997;” ETA libera 
al abogado Cosme Delclaux tras recibir un rescate de mil millones”, El País, 1 de julio de 1997 “La 
Guardia Civil devolvió la libertad a Ortega Lara”, ABC, 2 de julio de 1997; “La Guardia Civil rescata del 
'zulo' a Ortega Lara sin disparar un tiro”, El País, 2 de julio de 1997. 
36

 “ETA reitera que los funcionarios de prisiones son su objetivo hasta que se acerque a los presos”, El 
País, 7 de julio de 1997. 
37

 “El parlamentario 'abertzale' Patxi Zabaleta pide "expresamente" a ETA que libere al concejal”, El 
País, 12 de julio de 1997; “Divisiones en HB, aunque la dirección convoca contramanifestaciones que 
Interior prohíbe”, ABC, 12 de julio de 1997; “Un preso etarra inicia una huelga de hambre en protesta por 
"la macabra acción terrorista"”, El País, 14 de julio de 199; “El etarra Latasa pide que la Mesa de HB 
dimita y que ETA deje las armas”, El País, 16 de julio de 1997; “El etarra Latasa apunta a los cabecillas 
de HB como máximos culpables del asesinato”, ABC, 16 de julio de 1997; “Dos reclusos de ETA piden a 
la banda terrorista el fin de la lucha armada”, El País, 17 de julio de 1997; “Tres presos de ETA 
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condenarán hoy en Nanclares el último atentado”, El País, 19 de julio de 1997; “El etarra Soares Gamboa 
dice que "el último en salir de ETA será un imbécil"”, El País, 19 de julio de 1997; “Presos de ETA 
arremeten contra la banda y sus cómplices de HB y advierten: “Vamos a ir con la ley a por vosotros””, 
ABC, 19 de julio de 1997; “¿Algo se mueve en la izquierda 'abertzale'? ”, El País, 20 de julio de 1997. 
38

“Chantaje al Estado: ETA amenaza con asesinar a un concejal vasco del PP si el Gobierno no reagrupa a 
sus presos”, ABC, 11 de julio de 1997; “ETA secuestra a un concejal del PP y amenaza con matarlo 
mañana si el Gobierno no acerca a los presos”, El País, 11 de julio de 1997; “Todo el país contra ETA”, 
El País, 12 de julio de 1997; “ETA/HB cumplió su amenaza”, ABC, 13 de julio de 1997;“ETA asesina a 
Miguel Ángel frente al clamor por salvar su vida”, El País, 13 de julio de 1997; “Ermua : La imagen del 
dolor”, ABC. 14 de julio de 1997; La mesa de Ajuria Enea señala a HB como cómplice de ETA”, ABC, 
14 de julio de 1997;“El pueblo y los partidos marcan a HB como cómplice de ETA”, El País, 14 de julio 
de 1997; “Gobiernos de todo el mundo muestran su apoyo a España”, El País, 14 de julio de 1997; 
“Españoles contra ETA/HB”, ABC, 15 de julio de 1997; “Millones de españoles se unen a la rebelión de 
los vascos contra ETA y HB”, El País, 15 de julio de 1997. 
39

 “El público abucheó a Raimon por cantar en catalán, y a Sacristán, por comunista”, El País, 11 de 
septiembre de 1997; “Las víctimas del terrorismo se quejan del olvido de los más de 800 muertos por 
ETA”, El País, 12 de septiembre de 1997; “Críticas al PP por convertir el homenaje a Miguel Ángel 
Blanco en un "concierto partidista"”, El País, 12 de septiembre de 1997; “El desarrollo del homenaje a 
Miguel Ángel Blanco arranca críticas en el PSOE y CiU”, ABC, 12 de septiembre de 1997; “Indignación 
en el PNV por la "desvergüenza" con que el PP se aprovechó del hombre Blanco”, El País, 13 de 
septiembre de 1997. 
40

 “ETA asesina en Basauri a un policía nacional de 39 años con una bomba colocada en su coche”, El 
País, 6 de septiembre de 1997; “ETA tirotea a un ertzaintza que evitó un atentado contra el Guggenheim 
“ETA intenta sembrar de granadas el museo de Bilbao que el Rey inaugurará el sábado”, El País, 14 de 
octubre de 1997; “ETA cumple las amenazas de HB y asesina a otro concejal del PP”, ABC, 12 de 
diciembre de 1997. 
41

  “Siete años de cárcel para los 23 dirigentes de HB por colaborar con ETA”, El País, 2 de diciembre de 
1997; “ETA asesina a un concejal del PP de Rentería”, El País, 12 de diciembre de 1997. 
42

 “ETA chantajea a 100 empresarios navarros para que paguen entre 5 y 40 millones”, El País, 14 de 
septiembre de 1997 
43

 “El Gobierno considera que la propuesta de ETA es una trampa”, ABC, 21 de noviembre de 1997. 
44

“Iruretagoyena, cuarto concejal vasco del PP asesinado por ETA”, ABC, 10 de enero de 1988; “ETA 
asesina a otro concejal del PP”, El País, 10 de enero de 1988. 
Una vez más, también desde sectores pertenecientes a la propia HB se criticó el asesinato de ediles del PP 
(“Un sector de HB critica los atentados contra ediles del PP”, El País, 14 de enero de 1998). 
45

“Sevilla se echó a la calle contra el salvajismo etarra”, ABC, 31 de enero de 1998; “ETA desafía a toda 
la sociedad”, El País, 31 de enero de 1998. 
46

 “La dirección de HB baraja pedir una tregua temporal a ETA, según la policía”, El País, 2 de marzo de 
1998; “Mayor Oreja resta importancia a que ETA pueda anunciar una tregua temporal”, El País, 3 de 
marzo de 1998. 
47

 “ETA asesina de dos tiros en la cabeza al concejal de UPN en Pamplona Tomás Caballero”, ABC, 7 de 
mayo de 1998. 
48

 “Iturgaiz: “la mano tendida de ETA es la muerte”, ABC, 8 de mayo de 1988; “ETA prosigue su 
escalada y asesina a un guardia civil en Vitoria”, El País, 8 de mayo de 1988;“ETA cierra la tregua que 
dice había concedido desde noviembre a la Ertzaintza”, El País, 24 de junio de 1988; “ETA asesina al 
concejal del PP en Rentería Manuel Zamarreño“, ABC, 26 de junio de 1988; “ETA mata en Rentería al 
concejal del PP que sustituyó a un compañero asesinado”, El País, 26 de junio de 1998. 
49

 “El Gobierno considera una trampa el anuncio de una tregua indefinida”, ABC, 17 de septiembre de 
1998;“ETA anuncia una tregua indefinida”, El País, 17 de septiembre de 1998 
50

 “Nueva campaña de amenazas en Euskadi contra cargos del PP”, El País, 7 de diciembre de 1998; 
“ETA encarga a Jarrai que acose a militares, policías y ediles del PP hasta las municipales”, El País, 9 de 
enero de 1999;“Nuevas amenazas contra concejales del PP y PSE”, El País, 10 de febrero de 1999; “El 
PSE reconoce su dificultad para cerrar sus listas municipales por las amenazas”, El País, 12 de febrero de 
1999; “Enviado a una concejal del PP en Azkoitia un paquete bomba que no explotó”, El País, 13 de 
marzo de 1999; “Vamos a por tí", El País, 2 de  mayo de 1999. 
51

“Los actos de violencia callejera se han cuadruplicado en el País Vasco desde las elecciones 
autonómicas”, El País, 14 de diciembre de 1998; “Nuevas amenazas a jueces y políticos a través de 
folletos anónimos”, El País, 2 de febrero de 1999; “La violencia callejera en el País Vasco se ha 
triplicado en el último mes”, El País, 2 de abril de 1999; “Protección a los profesores”, 9 de noviembre de 
1999. 
52

 “ETA pone fin a 14 meses de tregua”, El País, 29 de noviembre de 1999; “Los partidos contrastan en la 
calle sus diferentes opciones ante el anuncio del final de la tregua”, El País, 4 de diciembre de 1999; 
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“Crisis entre los nacionalistas vascos por la manifestación de Bilbao”, El País, 12 de enero de 2000 12 de 
enero de 2000. 
53

 “ETA planeaba hacer estallar en Madrid las dos furgonetas bomba a la misma hora”, El  País, 24 de 
diciembre de 1999 ; “ETA, que quería atentar a la misma hora con los 1.700 kilos de explosivos, último 
grupo terrorista europeo tras la tregua indefinida de los independentistas corsos”, ABC, 24 de diciembre 
de 1999; “ETA reaparece en Madrid y asesina a un teniente coronel”, ABC, 22 de enero de 2000; “ETA 
mata a un militar con un coche bomba en Madrid”, El País, 22 de enero de 2000; “La violencia callejera 
se disparó en enero, con más de dos ataques diarios”, El País, 3 de febrero de 2000. 
54

 “Arzalluz califica de "expertos del pasado" a la iniciativa ¡Basta ya!”, El País, 16 de febrero de 
2000;”La plataforma ¡Basta ya! dice que el Gobierno vasco no apoya a las víctimas”, El País, 17 de 
febrero de 2000; “Los partidos no nacionalistas llaman a sus bases a apoyar la manifestación de San 
Sebastián”, El País, 19 de febrero de 2000;”Miles de personas se manifiestan contra ETA y por la libertad 
entre provocaciones de los violentos”, El País, 20 de febrero de 2000; “Miles de vascos dicen “basta ya” 
a ETA pese a las amenazas y provocaciones de los batasunos”, ABC, 20 de febrero de 2000; “Arzalluz 
acusa a la "derecha del PP" de dominar el Foro Ermua y convertirlo en ariete electoral contra el PNV”, El 
País, 21 de febrero de 2000; “Otegi llama "gusanos" y "unionistas" a los manifestantes contra ETA”, El 
País, 22 de febrero de 2000. 
55

 “ETA asesina a Fernando Buesa y a un ertzaina”, ABC, 23 de febrero de 2000; “ETA asesina en 
Vitoria al dirigente socialista Fernando Buesa y a su escolta de la Ertzaintza”, El País, 23 de febrero de 
2000. 
56

 “60.000 personas despiden a Buesa en Vitoria entre gritos contra ETA y el 'lehendakari'”, El País, 24 
de febrero de 2000; “El PNV tacha de montaje electoral la condena masiva de los vascos a los asesinatos 
de ETA”, ABC, 24 de febrero de 2000. 
57

 “Gobierno y oposición exigen al PNV que  rompa el Pacto de Estella”, ABC, 24 de febrero de 2000“El 
asesinato de Buesa crispa el arranque de la campaña electoral”, El País, 25 de febrero de 2000. 
58

 “ETA intenta asesinar a una patrulla de la Guardia Civil en vísperas del 12-m”, ABC, 7 de marzo de 
2000; “Siete heridos en San Sebastián por un coche bomba de ETA”, El País, 7 de marzo de 2000; 
“Repulsa de todos los partidos y nuevas peticiones de que el PNV rompa con EH”, 7 de marzo de 2000. 
59

 “ETA envía 'recordatorios' a 50 empresarios y les exige de 10 a 25 millones”, El País, 17 de marzo de 
2000; “ETA concentra la 'kale borroka' en el PSE para atajar su acercamiento al PNV”, El País, 9 de abril 
de 2000;“Los ediles socialistas de Mondragón, conminados a abandonar Euskadi “, El País, 26 de abril de 
2000; “ETA vuelve a exigir el 'impuesto revolucionario' a varios empresarios”, El País, 3 de mayo de 
2000; “Un concejal socialista amenazado por el entorno etarra dimite dos horas antes de un acto 
convocado en su apoyo”, El País, 24 de mayo de 2000. 
60

 “ETA asesina al fundador del Foro de Ermua y periodista José Luis López de la Calle”, ABC, 8 de 
mayo de 2000; “ETA mata a un veterano antifranquista y fundador del Foro Ermua” El País, 8 de mayo 
de 2000. 
61

 “El Gobierno vasco y el PNV no apoyan la marcha de hoy del Foro Ermua contra ETA”, El País, 9 de 
mayo de 2000. 
62

 “La prensa reafirma su compromiso de no ceder ante el chantaje de ETA”, El País, 13 de mayo de 
2000; “Los directores de los principales periódicos advierten a ETA: “No nos callaran””, ABC, 13 de 
mayo de 2000. 
63

 “El terrorismo nacionalista asesina al octavo concejal del PP”, ABC, 5 de junio de 2000; “ETA asesina 
a un concejal del PP en Vizcaya”, El País, 5 de junio de 2000. 
64

 “Gestoras avisa de que seguirá "señalando con el dedo" a políticos del PP y el PSOE”, El País, 7 de 
junio de 2000. 
65

 “PP y PSOE obligarán a todos sus cargos vascos a llevar escolta”, El País, 7 de junio de 2000. 
66

 “Más de 100 periodistas viven con escolta por amenazas de ETA”, El País, 16 de junio de 2000; “ETA 
extiende su campaña de extorsión a empresarios turísticos de Baleares”, El País, 1 de julio de 2000; 
“ETA ha enviado una nueva tanda masiva de cartas de chantaje, según Interior”, El País, 3 de julio de 
2000;”ETA intentó asesinar con una bomba lapa a un empresario de hostelería de Ordicia”, ABC, 8 de 
julio de 2000; “La Policía explosiona tres artefactos en Madrid, uno de ellos remitido a un redactor de 
ABC”, ABC, 8 de julio de 2000; “Nuevo ataque contra la prensa con la explosión de un artefacto en las 
oficinas de 'El Correo' en Vitoria”, El País, 8 de julio de 2000; “Ofensiva terrorista contra el 
empresariado nacionalista”, El País, 8 de julio de 2000.; “ETA agudiza su campaña contra la burguesía 
vasca con un nuevo coche bomba en Neguri”, ABC, 25 de julio de 2000. 
67

“ETA asesina a tiros al concejal del PP en Málaga José María Martín Carpena”, ABC, 16 de junio de 
2000; “ETA asesina en Málaga a un edil del PP”, El País, 16 de junio de 2000; “ETA intenta asesinar con 
una bomba lapa al secretario general del PSOE de Málaga”, El País, 20 de julio de 2000; “ETA golpea en 
Getxo con otro coche bomba frente a la casa de una senadora del PP”, El País, 25 de julio de 2000; “ETA 
asesina a Juan María Jáuregui, testigo clave en la condena a Galindo por el “caso Lasa-Zabala””, ABC, 
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30 de julio de 2000; “Asesinado el gobernador civil de Guipúzcoa del último Gobierno de Felipe 
González”, El País, 30 de julio de 2000. 
68

 “Aznar advierte a ETA y a su entorno de que "muy pronto" pagarán su terrorismo”, El País, 31 de julio 
de 2000. 
69

 “Mueren tres etarras en Bilbao al estallar el explosivo que transportaban”, ABC, 8 de agosto de 2000; 
“Cuatro etarras mueren en Bilbao al explotar un coche cargado de explosivos y armas”, El País, 8 de 
agosto de 2000 ;“ETA intensifica su brutal ofensiva”, ABC, 9 de agosto de 2000;” ETA extrema su 
desafío con el asesinato de un empresario vasco y un coche bomba en Madrid”, El País, 9 de agosto de 
2000; “ETA asesina a un subteniente del Ejército en Navarra”,ABC, 10 de agosto de 2000; “ETA 
intensifica su ofensiva con el asesinato de un militar en Navarra”, El País, 10 de agosto de 2000. 
70

 “Miles de españoles se manifiestan en repulsa por los atentados etarras”, El País, 10 de agosto de 2000. 
71

 “campaña Euskadi vive su sexta jornada consecutiva de violencia callejera”, El País, 14 de agosto de 
2000. 
72

 “ETA asesina a dos guardias civiles, mientras EH homenajea a los terroristas”, ABC, 21 de agosto de 
2000; “ETA asesina a dos guardias civiles en Huesca con una bomba lapa en su coche patrulla”, El País, 
21 de agosto de 2000. 
73

“ETA sigue la “cacería” y acribilla a un concejal del PP en Zumárraga”, ABC, 30 de agosto de 2000; 
“ETA mata en Guipúzcoa a un concejal del PP que renunció a tener escolta”, El País, 30 de agosto de 
2000; “Los partidos muestran su división al concentrarse por separado tras un tenso pleno en 
Zumárraga”,”, El País, 30 de agosto de 2000. 
74

 EH advierte a la policía vasca de que su actitud traerá "sufrimiento"”, El País, 29 de agosto de 2000; 
“ETA presiona a familiares de empresarios para que paguen el 'impuesto revolucionario'”, El País, 4 de 
septiembre de 2000; “ETA destruye la discoteca de la familia de un empresario asesinado para acallar sus 
críticas”, El País, 11 de septiembre de 2000; “Los violentos redoblan su acoso a los agentes de la 
Ertzaintza”, El País, 11 de septiembre de 2000. 
75

 “ETA responde al golpe policial con un atentado contra el socialista Recalde”, ABC, 15 de septiembre 
de 2000; “ETA intenta asesinar al ex consejero socialista vasco José Ramón Recalde”, El País, 15 de 
septiembre de 2000. 
76

 “ETA vuelve a matar en Cataluña seis años después y asesina al concejal del PP José Luis Ruiz”, ABC, 
22 de septiembre; “ETA responde a las últimas detenciones con el asesinato de un concejal del PP 
catalán”, El País, 22 de septiembre de 2000. 
77

 “El Gobierno vasco no se sumará a la marcha del colectivo Basta Ya porque está "ideologizada"”, El 
País, 20 de septiembre de 2000; “MANIFIESTO DE ¡BASTA YA! Por la vida y la libertad, defendamos 
lo que nos une: Estatuto y Constitución”, El País, 23 de septiembre de 2000; “Decenas de miles de 
personas se manifestaron ayer en San Sebastián en contra de ETA y en defensa del actual marco 
Jurídico.”, ABC, 24 de septiembre de 2000. 
78

 “Populares y socialistas proponen en Bilbao protestas mensuales contra ETA”, El País, 26 de 
septiembre de 2000; “El PNV y EA rechazan convocar protestas mensuales contra la banda”, El País, 29 
de septiembre de 2000. 
79

 “ETA busca  amedrentar a la justicia con el asesinato del fiscal jefe de Andalucía”, ABC, 10 de octubre 
de 2000; “Eta asesina al fiscal jefe de Andalucía”, El País, 10 de octubre de 2000. 
80

 “Prosigue el exilio de intelectuales vascos, víctimas de la “limpieza ideológica””, ABC, 16 de octubre 
de 2000. 
81

 “De la resistencia a la desesperanza”, El País, 16 de octubre de 2000. 
82

 “ETA mata en Sevilla al coronel médico Muñoz Cariñanos y la policía detiene a sus asesinos”, ABC, 
17 de octubre 2000; “La policía detiene a dos etarras tras el asesinato de un médico militar en Sevilla”, El 
País, 17 de octubre de 2000. 
83

 “Zapatero eludió encabezar con Arzalluz e Ibarretxe la nutrida manifestación en Bilbao”, ABC, 22 de 
octubre de 2000; “PNV y PSOE movilizan a más de 100.000 personas contra ETA”, El País, 22 de 
octubre de 2000. 
84

 “ETA asesina en Vitoria al funcionario de prisiones Máximo Casado”, ABC, 23 de octubre de 2000; 
“ETA desafía la protesta ciudadana y mata a un funcionario de prisiones”, 22 de octubre de 2000. 
85

 “ETA golpea al Poder judicial y asesina a un magistrado del Supremo, a su conductor y a su escolta”, 
ABC, 31 de octubre de 2000; “ETA asesina en Madrid a un magistrado del Supremo, a su escolta y a su 
chófer”, El País, 31 de octubre de 2000. 
86

 “ETA intenta matar al matrimonio de periodistas señalado por Pepe Rei”, ABC, 11 de noviembre de 
2000; “Dos periodistas vascos y su hijo salvan la vida al fallar una bomba de ETA”, El País, 11 de 
noviembre de 2000; “Una campaña de señalamiento desde medios 'abertzales' precede al ataque a 
periodistas”, El País, 11 de noviembre de 2000. 
87

 “Concentración de periodistas contra el chantaje de ETA”, El País, 14 de noviembre de 2000. 
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88

 “ETA asesina en Barcelona al ex ministro socialista Ernerst Lluch”, ABC, 22 de noviembre de 2000; 
“ETA asesina a tiros en Barcelona al ex ministro socialista Ernest Lluch”, El País, 22 de noviembre de 
2000.  
89

“El asesinato de Lluch ahonda las diferencias entre PSOE y el Gobierno”, ABC, 24 de noviembre de 
2000; “900.000 personas piden en Barcelona a los políticos que dialoguen para acabar con ETA”, El País, 
24 de noviembre de 2000. 
90

 “El PP y el PSE no irán a un acto contra ETA convocado por Ibarretxe en Gernika”, El País, 2 de 
diciembre de 2000; “El lendakarí podría convocar las elecciones el próximo mes de febrero”, ABC, 2 de 
diciembre de 2000; “Protestas multitudinarias contra ETA en los tres campus del País Vasco”, El País, 20 
de diciembre de 2000. 
91

 “ETA asesina a Francisco Cano, fontanero y concejal del PP en Viladecavalls”, ABC, 15 de diciembre 
de 2000; “ETA responde al pacto antiterrorista con el asesinato de un concejal del PP”, El País, 15 de 
diciembre de 2000. 
92

 “Aznar intenta infundir ánimos a 300 concejales del PP catalán preocupados por su seguridad”, El País 
16 de diciembre de 2000; “Asesinado en Barcelona un guardia urbano que evita otra matanza de ETA”, 
ABC; “Dos etarras matan en Barcelona a un guardia cuando preparaban un atentado”, El País, 21 de 
diciembre de 2000. 
93

 “ETA asesina a un cocinero”, ABC, 27 de enero de 2001; “ETA asesina con una bomba lapa al 
cocinero de la Comandancia de Marina de San Sebastián”, El País, 27 de enero de 2001 
94

 “La reapertura del 'frente carcelario' de ETA dispara las solicitudes de traslados” y “Funcionarios de 
prisiones de Euskadi se refugian en las viviendas de los recintos carcelarios”, El País, 5 de febrero de 
2001. 
95

 “52 rectores acuerdan en la Universidad vasca defender la libertad”, El País, 16 de febrero de 2001; 
“Arzalluz le dice al rector de la UPV que supere el miedo para cumplir el deber”, El País, 16 de febrero 
de 2001; “52 rectores acuerdan en la Universidad vasca defender la libertad”, El País, 16 de febrero de 
2001; “Arzalluz le dice al rector de la UPV que supere el miedo para cumplir el deber”, El País, 16 de 
febrero de 2001; “El rector de la UPV afirma que hay razones objetivas para sentir miedo”, El País, 20 de 
febrero de 2001; “El rector de la UPV afirma que hay razones objetivas para sentir miedo”, El País, 20 de 
febrero de 2001. 
96

 El PSE poseía dos escaños en dicha localidad pero nadie más había querido ocupar el cargo por miedo 
al acoso de ETA. De hecho Dubreuil había sustituido al anterior concejal, José Manuel Ros, que había 
abandonado la política acosado por la violencia callejera (“Un socialista solitario en Ordizia”, El País, 23 
de febrero de 2001). 
97

“ETA asesina a dos trabajadores, uno de ellos de EH”, ABC, 23 de febrero  de 2001;“ETA asesina a dos 
obreros en San Sebastián con un coche bomba dirigido a un edil socialista”, El País, 23 de febrero de 
2001. 
98

 “Los partidos logran un pacto para manifestarse hoy unidos contra ETA”, El País, 23 de febrero de 
2001; “Todos los partidos excepto EH unen hoy sus voces contra ETA en San Sebastián”, ABC, 23 de 
febrero de 2001. 
99

 “Ibarretxe convierte una manifestación contra el terrorismo en un ataque al PP y al PSOE”, El País, 1 
de marzo de 2001; “PP y PSE dicen que el PNV hace campaña con dinero público y desde Ajuria Enea”, 
ABC, 1 de marzo de 2001; “Mayor acusa a Ibarretxe de despreciar los "hábitos democráticos"”, El País, 2 
de marzo de 2001; “IU rechaza acudir a la marcha de Ibarretxe por 'partidista'”, El País, 2 de marzo de 
2001; “Rajoy tacha de falta de respeto la marcha de Ibarretxe contra PP y PSOE”, ABC, 2 de marzo de 
2001. 
100

 “ETA recrudece la violencia callejera tras las detenciones”, El País, 1 de marzo de 2001;”Lluvia de 
'cócteles mólotov' contra la sede de 'El Correo' en Bilbao”, El País, 4 de marzo de 2001; “Ibarretxe ruega 
a ETA que hable y no mate”, ABC, 10 de marzo de 2001; “Detenidos dos etarras una hora después del 
asesinato de un 'ertzaina'”, El País, 10 de marzo de 2001. 
101

 “Ibarretxe desconvoca su manifestación por el diálogo y pide una marcha unitaria contra ETA”, El 
País, 10 de marzo de 2001; “Militantes del PNV abuchean al PP en una manifestación unitaria”, El País, 
11 de marzo de 2001; “PP y PSE acusan al PNV de convertir la manifestación de Portugalete en un acto 
de adhesión al lendakari”, ABC, 11 de marzo de 2001. 
102

 “El 'comando Gaua' preparaba una matanza de jóvenes del PP”, El País, 16 de marzo de 2001; “ETA 
asesinó en Rosas y Gandía con cien kilos de dinamita robada en Grenoble”, ABC, 19 de marzo de 2001; 
“ETA transportó desde Francia los coches bomba de Roses y Gandia”, El País, 19 de marzo de 2001. 
103

 “El asesinato de un concejal socialista acrecienta el miedo en la sociedad vasca”, ABC, 21 de marzo de 
2001; “Un pistolero de ETA asesina a un edil socialista en un bar de Lasarte”, El País, 21 de marzo de 
2001. 
104

 “ETA extiende la amenaza de muerte a todos los 'ertzainas'”, El País, 30 de marzo de 2001. 
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El 20 de este mes se hizo también publico el envío por parte de la banda de cartas de amenaza a 80 
empresas vascas (“ETA apoya su campaña de extorsión con cartas de boicoteo a 80 empresas”, El País, 
20 de marzo de 2001). 
105

 “ETA intenta asesinar en Fuenterrabía a dos concejales del PP”, ABC, 22 de abril de 2001; “Atentado 
fallido de ETA contra una familia con dos concejales del PP”, El País, 22 de abril de 2001. 
106

 “ETA quiebra la campaña vasca con el asesinato del presidente del PP en Aragón”, ABC, 7 de mayo 
de 2001; “ETA asesina al presidente del PP de Aragón en presencia de su hijo”, El País, 7 de mayo de 
2001; “Ibarretxe, abucheado en el funeral de Giménez Abad, no fue a la manifestación contra ETA”, 
ABC, 8 de mayo de 2001. 
107

 “Violencia callejera sin tregua”, El País, 8 de mayo de 2001. 
108

 “ETA cierra la “campaña” con la colocación de un coche bomba en el centro de Madrid”, ABC, 12 de 
mayo de 2001; “ETA cierra la campaña vasca con la explosión de un coche bomba en el centro de 
Madrid”, El País, 12 de mayo de 2001.  
109

 “La Asociación Mundial de Periódicos denuncia el régimen de miedo instaurado por ETA”, EL País, 
12 de mayo de 2001; “ETA mutila al periodista Gorka Landaburu”, ABC, 16 de mayo de 2001; “Un 
paquete bomba causa heridas graves al periodista Gorka Landaburu”, El País, 16 de mayo de 2001; “ETA 
acribilla al director financiero de 'El Diario Vasco'”, ABC, 25 de mayo de 2001; “ETA mata de siete 
disparos por la espalda al director financiero de 'El Diario Vasco'”, El País, 25 de mayo de 2001. 
110

 “Decenas de encapuchados provocan una madrugada de terror en las fiestas de Bergara”, El País, 4 de 
junio de 2001; “El 'comando' de Txapote planeaba una oleada de atentados este verano”, El País, 17 de 
junio de 2001; “La Ertzaintza se ve impotente para responder a la amenaza creciente de la violencia 
callejera”, El País, 17 de junio de 2001 “La Guardia Civil refuerza la seguridad en las zonas con más 
afluencia turística”, El País, 29 de junio de 2001. 
111

 “ETA reaparece en Madrid e intenta asesinar al general Justo Oreja”, ABC, 29 de junio de 2001; “Una 
bomba de ETA hiere de gravedad a un general en Madrid”, El País, 29 de junio de 2001;” ETA asesina 
en Madrid un policía en vísperas de la investidura de Ibarretxe”, ABC, 11 de julio de 2001; “ETA asesina 
a un policía en Madrid en la víspera de la investidura de Ibarretxe”, El País, 11 de julio de 2001; “ETA 
asesina en un sábado sangriento a un concejal de UPN y a un mando de la Ertzaintza”, ABC, 15 de julio 
de 2001; “ETA asesina a un concejal y a un mando de la Ertzaintza el día de la jura de Ibarretxe, El País, 
15 de julio de 2001. 
112

 “Una etarra muere en Torrevieja al explotar la bomba que manipulaba”, El País 25 de julio de 2001; 
“La banda preparaba nuevos atentados en localidades turísticas”, El País 25 de julio de 2001; “ETA 
colapsa el aeropuerto de Málaga con un coche bomba”, , El País 27 de julio de 2001; “Un artefacto en 
Vitoria desaloja 24 pisos y otro destroza el coche de un 'ertzaina'” , El País 28 de julio de 2001; “Nueva 
oleada de actos vandálicos y ataques nocturnos en Euskadi”, 29 de julio de 2001;  “Séptima jornada 
consecutiva de sabotajes en el País Vasco” , El País 3 de agosto de 2001; “ETA responde a las 
detenciones con un coche bomba en Barajas”, El País, 28 de agosto de 2001. 
113

  “El Ayuntamiento de Zumárraga se queda sin grupo socialista tras dimitir otros dos concejales”, El 
País, 5 de abril de 2001; “Mayor Oreja y Redondo acusan al lendakari de la situación de riesgo de los 
concejales”, ABC, 6 de abril de 2001; “Dimite un sexto edil del PSE por negarse a llevar escolta”, El 
País, 7 de abril de 2001; “Dimite en Álava otro edil del PSE mientras Ibarretxe cree injustas las críticas al 
PNV”, ABC, 7 de abril de 2001; “El PSOE solicita al Gobierno un crédito para proteger sus sedes y los 
bienes de sus ediles en el País Vasco”, El País, 10 de abril de 2001;“Dimite el séptimo edil del PSE por 
negarse a llevar escolta”, El País, 12 de abril de 2001; “Dimite el noveno concejal socialista del País 
Vasco por negarse a llevar escolta”, ABC, 12 de abril de 2001; “Zapatero eleva a "problema de Estado" la 
dificultad para llenar listas en municipios vascos”, El País, 19 de julio de 2001; “Mayor coincide con 
Zapatero en el temor a no poder completar sus listas en las municipales vascas”, ABC; 19 de julio de 
2001;“Dimiten los tres ediles de UPN en un pueblo gobernado por EH para no llevar escolta”, El País, 29 
de agosto de 2001;“Un jubilado acepta ser edil en Villava “por la democracia””, El País, 30 de agosto de 
2001; “El PP propone a los socialistas presentar listas conjuntas en las localidades 'difíciles' de Euskadi”, 
El País, 30 de agosto de 2001; “El PP plantea al PSE listas conjuntas en algunos municipios”, ABC; 30 
de agosto de 2001. 
114

 “ETA atenta contra el Palacio de Justicia de Vitoria”, El País, 2 de octubre de 2001; “ETA asesina a 
un magistrado en el País Vasco el día de la jura del nuevo Poder Judicial”, ABC, 8 de noviembre de 
2001; “ETA asesina a un juez de Vizcaya en presencia de su esposa y de su hijo”, El País, 8 de 
noviembre de 2001. 
115

 “ETA asesina a dos ertzainas, una de ellos madre de tres hijos”, ABC, 24 de noviembre de 2001; “La 
Policía vasca, objetivó principal de la banda terrorista tras la tregua “, ABC, 24 de noviembre de 2001; 
“Dos etarras asesinan a tiros a una pareja de 'ertzainas' que regulaban el tráfico en Beasain”, El País, 24 
de noviembre de 2001; “ETA amenaza con seguir asesinando a 'ertzainas' por "su labor opresora"”, El 
País, 3 de diciembre de 2001. 
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116

 “ETA siembra el terror en el corazón de Bilbao”, ABC, 13 de enero de 2002; “ETA siembra el pánico 
en el centro comercial de Bilbao en plenas rebajas”, El País, 13 de enero de 2002. 
117

 “Diez jueces abandonan el País Vasco tras el asesinato de Lidón”, El País, 14 de enero de 2002. 
118

 “ETA envía tres paquetes bomba a directivos de medios de comunicación del País Vasco”, El País, 18 
de enero de 2002; “ETA reactiva su ofensiva con paquetes bomba contra tres periodistas vascos”, ABC, 
18 de enero de 2002; “La Ertzaintza tiene un retrato robot de la etarra que envió los paquetes bomba”, 
ABC. 19 de enero de 2002; “Centenares de periodistas se manifiestan en Bilbao contra ETA”, El País, 22 
de enero de 2002; “Los periodistas vascos salen a la calle en Bilbao para plantar cara a ETA”, ABC, 22 
de enero de 2002. 
119

“La única concejal socialista de un pueblo alavés dimite para no llevar escolta”, El País, 22 de enero de 
2002; “Dos concejales socialistas de Iurreta y Rentería hacen efectiva su dimisión”, El País, 26 de enero 
de 2002; “Dimite el único concejal socialista de Lazkao para evitar vivir con escolta”, El País, 30 de 
enero de 2002.;“ETA mutila a un joven socialista”, ABC, 20 de febrero de 2002; “ETA mutila a un joven 
socialista horas antes del pacto para aislar a Batasuna”, El País, 20 de febrero de 2002. 
120

 “ETA intenta de nuevo asesinar a un concejal socialista vasco”, ABC, 1 de marzo de 2002; “ETA 
intenta matar a una edil socialista con una bomba oculta en un carrito”, El País, 1 de marzo de 2002. 
121

“Crisis profunda de los socialistas vascos”, ABC, 2 de marzo de 2002; “Los socialistas piden listas 
conjuntas para municipios con ediles amenazados”, El País, 2 de marzo de 2002; “El PSE defenderá listas 
conjuntas si el acoso terrorista le impide ir solo en las municipales”, 25 de marzo de 2002. 
122

 “ETA asesina al concejal socialista de Orio”, ABC, 22 de marzo de 2002; “ETA mata al edil socialista 
de Orio en vísperas del congreso del PSE”, El País, 22 de marzo de 2002. 
123

 “El concejal socialista de Ibarra dimite por motivos de trabajo y eleva a 20 las renuncias de cargos del 
PSE”, El País, 27 de marzo de 2002. 
124

  “Dimiten los ediles independientes de Elorrio por la tensión con Batasuna”, El País, 10 de abril de 
2002; “EA denuncia una campaña de acoso a sus militantes en Portugalete”, El País, 10 de abril de 
2002;”Gobierno, PP y PSE acuerdan apoyar a los universitarios amenazados”, El País, 13 de abril de 
2002; “El PSE exige al PNV endurecer la actitud de los ayuntamientos contra las amenazas a ediles”, El 
País, 23 de abril de 2002; “El Gobierno compensará al margen del Presupuesto a los ediles amenazados”, 
El País, 2 de mayo de 2002; ”Iztueta aplaza al nuevo curso el plan de apoyo a los universitarios 
amenazados”, El País, 15 de mayo de 2002; “El PNV pide más protección para los concejales tras la 
agresión de Gaztelu”, El País, 5 de junio de 2002; “El PP y el PSOE pactan financiar con dinero público 
la protección adicional de ediles vascos amenazados”, El País, 6 de junio de 2002; “El Parlamento 
consensuará las medidas que le presente el Gabinete para apoyar a los universitarios amenazados”, El 
País, 22 de junio de 2002. 
125

 “La 'kale borroka' suma ya en dos meses el 26% de todos los ataques ocurridos en 2001”, El País, 4 de 
marzo de 2002; “ETA anuncia que seguirá matando aunque 'muchos' pidan una tregua”, El País, 1 de 
abril de 2002; “ETA arremete contra los partidos independentistas que le exigen un alto el fuego”, El 
País, 4 de abril de 2002. 
126

 “ETA responde al cerco a Batasuna con dos coches bomba en Madrid”, ABC, 2 de mayo de 2002;” 
ETA coloca un coche bomba junto al Bernabéu horas antes del Madrid-Barça”, El País, 2 de mayo de 
2002. 
127

 “Atentados de ETA en Fuengirola, Marbella y Zaragoza”, ABC, 22 de junio de 2002; “Interior 
esperaba un atentado inminente tras el comunicado de ETA”, El País, 22 de junio de 2002; “ETA coloca 
dos coches bomba en Málaga y otro en Zaragoza”, El País, 22 de junio de 2002. 
128

“Dos bombas en Santander y Málaga elevan a cinco los atentados en dos días”, El País, 23 de junio de 
2002. 
129

 “Ofrecimiento del PP al PSOE vasco”, ABC, 3 de julio de 2002 
130

 “Los socialistas vascos se echan a la calle para hacer frente al acoso a sus cargos públicos”, El País, 3 
de julio de 2002; “Ibarretxe quiere poner en manos de los alcaldes el rechazo a la intimidación”, El País, 
11 de julio de 2002; “El Parlamento Vasco y los ayuntamientos dan la espalda a H 6 negándose a 
compartir iniciativas con los cómplices de ETA”, ABC, 15 de julio de 2002; “Dos tercios de los 
ayuntamientos han aprobado ya la moción de Eudel”, El País, 19 de julio de 2002. 
131

 “ETA asesina con un coche bomba en Santa Pola a dos personas, entre ellas la hija de seis años de un 
guardia civil”, ABC, 5 de agosto de 2002; “ETA siembra el pánico en la costa alicantina y mata a una 
niña de seis años”, El País, 5 de agosto de 2002. 
132

 “ETA vuelve a sembrar el terror y la desolación en Levante”, ABC, 10 de agosto de 2002; “ETA 
vuelve a golpear en Alicante y obliga a un gran despliegue policial”, El País, 10 de agosto de 2002. 
133

 “ETA amenaza a los partidos que no se opongan a ilegalizar a Batasuna”, El País, 14 de agosto de 
2002; “ETA amenaza a las formaciones que apoyen o que no se opongan a la ley de Partidos”, ABC, 14 
de agosto de 2002. 
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134

 “ETA asesina a un guardia civil y hiere a otros cuatro con una “pancarta-bomba””, ABC, 25 de 
septiembre de 2002; “ETA mata a un guardia civil con una bomba oculta tras una pancarta”, El País, 25 
de septiembre de 2002. 
135

 “ETA declara objetivos todas las sedes y actos del PP y el PSOE”, El País, 29 de septiembre de 2002. 
136

 “ETA hace explotar un coche bomba en un aparcamiento de Santander sin causar heridos”, ABC, 4 de 
diciembre de 2002; “ETA hace explotar un coche bomba en un aparcamiento en el centro de Santander”, 
El País, 4 de diciembre de 2002. 
137

 “Ibarretxe convoca una manifestación el día 22 en Bilbao contra ETA”, ABC, 5 de diciembre de 
2002;” Miles de vascos claman contra ETA”, El País, 23 de diciembre de 2002; “El PP y el sindicato 
ELA no apoyaron a Ibarretxe”, El País, 23 de diciembre de 2002. 
138

 “Dos etarras listos para atentar asesinan a un guardia civil en un control cerca de Madrid”, ABC, 18 de 
diciembre de 2002; “Dos etarras que llevaban a Madrid un coche bomba matan a un guardia civil”, El 
País, 18 de diciembre de 2002. 
139

 “Gesto por la Paz recuerda que hay 42.000 personas amenazadas en Euskadi”, El País, 13 de enero de 
2003 
140

 “ETA preparaba un atentado contra la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert”, ABC, 9 de enero 
de 2003; “ETA se radicaliza en Francia con un conjunto de planes contra las instituciones”, El País, 9 de 
enero de 2003. 
141

 “ETA asesina al militante socialista y miembro de “Basta Ya” Joseba Pagazaurtundua”, ABC, 9 de 
febrero de 2003;“ETA asesina a uno de los más conocidos miembros de ¡Basta Ya!”, El País, 9 de 
febrero de 2003. 
142

 “Miles de personas rechazan el terrorismo con su silencio en Euskadi”, El País, 11 de febrero de 2003; 
“Los actores, también contra el terrorismo”, ABC, 11 de febrero de 2003; “Un dirigente del PNV 
compara ¡Basta Ya! con la 'kale borroka'”, El País, 15 de febrero de 2003; “Savater pregunta al PNV si va 
a neutralizar a ¡Basta Ya! como a Pagazaurtundua”, El País, 16 de febrero de 2003; “Arzalluz acusa a 
¡Basta Ya! de crear un clima de 'guerra sucia'”, El País, 24 de febrero de 2003. 
143

 “PP y PSOE presionan al PNV para desbancar a los alcaldes de Batasuna”, El País, 11 de febrero de 
2003; “PP y PSE retan al PNV a desalojar a Batasuna de la alcaldía de Andoain”, ABC, 11 de febrero de 
2003; “El PNV impide la moción de censura contra el alcalde de Batasuna de Andoain”, El País, 12 de 
febrero de 2003 . 
144

 “La banda planea una campaña antes de las elecciones”, El País, 20 de febrero de 2003 
145

 “Zapatero rechaza de nuevo la oferta del PP de listas conjuntas en Euskadi “, El País, 12 de febrero de 
2003; “El PP ofrecerá oficialmente al PSOE formar listas conjuntas en 30 municipios vascos”, El País, 17 
de marzo de 2003; “PP y PSOE logran presentar más candidaturas que nunca en Euskadi”, El País, 22 de 
abril de 2003. 
146

 “ETA reitera sus amenazas y critica el plan del 'lehendakari'”, El País, 20 de abril de 2003; ”ETA 
pacta una tregua con el PNV a cambio de un referéndum”, ABC, 12 de mayo de 2003; “ETA rectifica y 
apoya la consulta popular prevista en el 'plan Ibarretxe'”, El País, 12 de  mayo de 2003; “ETA admite que 
declararía una tregua “para impulsar un proceso político””, ABC, 16 de mayo de 2003; “ETA descarta 
una tregua y precisa que se opone al plan de Ibarretxe”, El País, 16 de mayo de 2003. 
147

 “ETA asesina a dos policías y mutila a otro con una bomba lapa”, ABC, 31 de mayo de 2005; “ETA 
mata en Navarra a dos policías con una bomba lapa”, El País, 31 de mayo de 2005. 
148

 “Los partidos vascos se cruzan agrios reproches en el Parlamento tras condenar el atentado”, El País, 
31 de mayo de 2003. 
149

 “La Ertzaintza desactiva en Bilbao un coche bomba con 30 kilos de explosivos”, El País, 14 de junio 
de 2006; “El “comando Vizcaya hace estallar una bomba en un hotel de Guecho frecuentado por 
empresarios”, ABC, 24 de junio de 2006;   “ETA ataca una firma de transportes en el quinto atentado en 
Vizcaya de 2003”, El País, 7 de julio de 2003. 
150

 “Trece heridos por bombas en Alicante”, ABC, 23 de julio de 2003; “ETA reabre en Alicante su 
campaña contra el turismo”, El País, 23 de julio de 2003. 
151

 “El coche bomba que ETA hizo estallar en el aeropuerto de Santander no causó víctimas”; ABC, 28 de 
julio de 2003; “ETA atenta de nuevo contra el turismo con un coche bomba en el aeropuerto de 
Santander”, EL País, 28 de julio de 2007; “Los partidos critican las amenazas de ETA contra el turismo”, 
El País, 4 de agosto de 2003; “El cura de Maruri se va entre una salva de aplausos y gritos de 
"¡libertad!"”, El País, 4 de agosto de 2003. 
152

 “ETA tirotea a dos ertzainas, uno está muy grave, a los que tendió una trampa”, ABC, 15 de 
septiembre de 2003; “La policía vasca es un objetivo prioritario de los terroristas”, El País, 16 de 
septiembre de 2003. 
153

 “ETA envía cartas amenazantes a directivos y redactores de ETB”, El País, 7 de octubre de 2003; 
“ETA estrecha el cerco a los empresarios en otra campaña de extorsión”, ABC, 13 de octubre de 2003; 
“ETA destroza con bombas los camiones de una firma que no cede a su chantaje”, El País, 13 de octubre 
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de 2003; “Intervenidas en Francia 200 cartas de exigencia del 'impuesto revolucionario'”, El País, 1 de 
marzo de 2004. 
154

 “¡Basta Ya! prepara una gran manifestación contra Ibarretxe para diciembre”, El País, 14 de octubre 
de 2003; “¡Basta Ya! afirma que con violencia el 'plan Ibarretxe' es "un chantaje"”, El País, 22 de 
noviembre de 2003; “Zapatero asistirá a la manifestación de ¡Basta Ya! en San Sebastián”, El País, 26 de 
noviembre de 2003;“¡Basta Ya! convoca su manifestación contra una "práctica política perversa"”, El 
País, 10 de diciembre de 2003; “Rajoy y Zapatero se manifestarán el próximo sábado en San Sebastián 
contra el plan Ibarretxe”, ABC, 10 de diciembre de 2003;“Miles de personas se manifiestan contra ETA y 
el 'plan Ibarretxe' ”, El País,  14 de diciembre de 2003; “Más de cien mil personas piden en San Sebastián 
libertad para decir no al plan Ibarretxe”, ABC, 14 de diciembre de 2003; “Multitudinaria manifestación 
contra el plan secesionista de Ibarretxe”, ABC, 14 de diciembre de 2003; “El autobús de ¡Basta Ya! inicia 
su gira de protesta contra el 'plan Ibarretxe'”, El País, 1 de febrero de 2004 
 
155

 “ETA pretendía volar la estación de Chamartín con un “tren bomba” y provocar una masacre”; ABC, 
26 de diciembre de 2003; “ETA iba a atentar en una estación en Madrid el día de Nochebuena”,  El País, 
26 de diciembre de 2003. 
156

  “La violencia callejera se ha reducido un 65% en el primer semestre, a pesar del rebrote durante la 
campaña electoral”, El País, 4 de julio de 2003; “Octubre fue el primer mes sin violencia callejera desde 
1990”, El País, 2 de noviembre de 2003. 
157

 “ETA vive su peor crisis pero posee un arsenal comprado en países del Este”, El País, 9 de febrero de 
2004. 
158

 “ETA formaliza su pacto con Carod y declara que dejará de matar sólo en Cataluña”, ABC, 19 de 
febrero de 2004; “ETA revienta la campaña electoral con una tregua sólo en Cataluña”, El País, 19 de 
febrero de 2004; “Frustrada una matanza de ETA en Madrid once días después de declarar la tregua en 
Cataluña”, ABC, 1 de marzo de 2004;“La detención de dos etarras evita un gran atentado en Madrid”, El 
País, 1 de marzo de 2004; “ETA ordenó atentar en Madrid y dejo al “comando” que fijara el objetivo”, 
ABC, 2 de marzo de 2004. 
159

 “Una ley dura que el PP ya no quiere cambiar”, El País, 19 de mayo de 1996. 
160

 “ Los grupos de apoyo a ETA serán castigados como terroristas, pero se excluye de este delito a los 
GAL”, El País, 19 de mayo de 1996 
161

 “El PNV pedirá a Aznar que cambie su política de pacificación”, El País, 8 de marzo de 1996. 
162

 “ETA fuerza a sus presos a emprender una protesta masiva contra la política general del Estado", El 
País, 14 de marzo de 1996 
163

 “Atutxa pide el acercamiento de los presos de ETA a su lugar de residencia”, El País, 9 de mayo de 
1996; “Atutxa es partidario de "aproximar" a Euskadi a los presos de ETA, sin llegar a reagruparlos”, El 
País, 18 de mayo de 1996; “El PP sostendrá en el Senado que aún no se debe agrupar a presos 
terroristas”, El País, 27 de mayo de 1996; “Mayor tratará sin "politiquería" a todos los presos, y no sólo a 
los 503 etarras”, El País, 28 de mayo de 1996; “Mayor sigue sin aclarar si acercará los presos de ETA al 
País Vasco”, El País,29 de mayo de 1996; “Atutxa considera próximo el acercamiento de algunos presos 
de ETA al País Vasco”, El País, 1 de junio de 1996. 
164

 “Interior confirma que acercará a 20 presos a Euskadi antes del verano”, El País, 9 de junio de 1996; 
“Mientras Mayor Oreja confirma que en breve se hará el primer acercamiento de presos etarras, el PNV, 
como era de esperar, aprieta las tuercas y exige el traslado progresivo de todos los reclusos”, ABC, 12 de 
junio de 1996; “El acercamiento de los presos busca la libertad de Ortega Lara, según el delegado del 
Gobierno”, El País, 18 de junio de 1996. 
165

 “El fiscal Fungairiño compara el traslado de presos de ETA con una claudicación”, El País, 4 de julio 
de 1996; “Iñaki Anasagasti pide traslados "a chorros" y no "a cuentagotas"”, El País, 12 de julio de 1996; 
“El PNV exige al Gobierno un plan para acercar a Euskadi a "todos" los presos de ETA”, El País, 19 de 
agosto de 1996; “El Parlamento Vasco exigira a Mayor un plan para los presos de ETA”, El País, 8 de 
septiembre de 1996; “Interior reitera su rechazo a aplicar un “acercamiento masivo” de presos de ETA”, 
ABC, 14 de septiembre de 1196;“Mayor afirma que reagrupar a los presos en Euskadi sería un 
"disparate"”, El País, 17 de septiembre de 1996.  
166

 “ETA aclara a sus presos que la huelga de hambre "sin límite" solo dura 25 días”, El País, 15 de 
septiembre de 1993. 
167

 “Las reclamaciones del Parlamento Vasco”, El País, 5 de octubre de 1996; “El Gobierno acusa al PNV 
de hacer el juego a HB en el pacto sobre los presos”, El País, 5 de octubre de 1996; “Aznar replica a 
Ardanza que no habrá marcha atrás en la dispersión de presos y defiende su legalidad”, EL País, 9 de 
octubre de 1996; “Ardanza aplaza a noviembre la convocatoria del Pacto de Ajuria Enea por el 
enfrentamiento entre los partidos”, El País, 10 de octubre de 1996; “Atutxa vincula la liberación de 
Ortega Lara al acercamiento de presos de ETA”, El País, 10 de octubre de 1996; “HB amenaza con el 
inicio de "la cuenta atrás" porque se incumplen los acuerdos sobre presos”, El País, 16 de octubre de 
1996. 
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168

 “HB retira su apoyo al plan para el acercamiento de los presos elaborado por el Parlamento Vasco”, El 
País, 14 de febrero de 1997;  
169

“Mayor se opone a recibir a los parlamentarios que van a entrevistarse con el etarra Txikierdi”, El País, 
25 de febrero de 1997; “Rubalcaba propondrá reunirse él solo con Mayor para exponerle el plan de 
presos”, El País, 28 de febrero de 1997; “PNV, IU y EA se empecinan en someterse al dictado de ETA 
pese al fracaso con “Txikierdi””, ABC, 6 de marzo de 1997; “Ardanza cree un "error político" la negativa 
de Mayor a recibir a los diputados vascos”, El País, 6 de marzo de 1997; Mayor acepta hablar, pero no 
negociar, con los partidos vascos sobre la política penitenciaria”, El País, 21 de abril de 1997; “El PNV se 
niega a que el debate sobre los presos se traslade a Ajuria Enea “, El País, 23 de abril de 1997; “Populares 
y socialistas quieren pasar a Ajuria Enea el debate sobre los presos”, El País, 24 de abril de 1997. 
170

 “La Cámara vasca llevará a Estrasburgo su rechazo a la dispersión de presos”, El País, 8 de julio de 
1997; “Mayor Oreja: "Yo jamás firmaría un papel con los secuestradores de Ortega"”, El País, 9 de julio 
de 1997. 
171

 “Anasagasti considera rota "cualquier posibilidad" de acercamiento de los presos a las cárceles 
vascas”, El País, 17 de julio de 1997. 
172

“El PNV reabre el debate para acercar a los presos de ETA”, El País, 23 de agosto de 1997; “Mayor 
acepta dialogar "sin los violentos" sobre los presos de ETA”, El País, 24 de agosto de 1997; “PP y PSE 
aceptan dialogar sobre los presos si el PNV disuelve la ponencia”, El País, 26 de agosto de 1997; “EI 
PNV se niega en redondo, a disolver la ponencia del Parlamento Vasco sobre los presos de ETA”, El 
País, 27 de agosto de 1997; “El PNV hará un "último esfuerzo" para consensuar la política de presos”, El 
País, 28 de agosto de 1997; “Arzalluz ve "muy difícil" un acuerdo con Mayor Oreja sobre los presos”, El 
País, 18 de septiembre de 1997; “PNV, EA e IU pedirán a Interior que vacíe de etarras las cárceles 
insulares”, El País, 20 de noviembre de 1997; “Decepción en los partidos vascos al no lograr acuerdos 
con Mayor sobre los presos”, El País, 21 de noviembre de 1997; “El Gobierno considera que la propuesta 
de ETA es una trampa”, ABC, 21 de noviembre de 1997; “Mayor Oreja pide tiempo para estudiar el 
acercamiento de los presos”, ABC, 21 de noviembre de 1997. 
173

  “El PNV da un margen de confianza a Mayor y apoya el acercamiento individualizado”, ABC, 22 de 
noviembre de 1997; “Interior está dispuesto a trasladar presos de ETA a la Península si no hay atentados”, 
El País, 22 de noviembre de 1997 
174

 “Interior acerca  a quince presos  de ETA con criterios individualizados”, ABC, 9 de diciembre de 
1997 
175

 “El Gobierno da el tercer grado a tres presos etarras que condenaron el asesinato de Blanco”, ABC, 16 
de septiembre de 1997 
176

 “El Gobierno reactiva la política de concesión del tercer grado penitenciario a presos de ETA”, El 
País, 29 de diciembre de 1997. 
177

 “Almunia propone a Aznar indultos para presos de ETA que acrediten su rechazo a la violencia”, El 
País, 10 de diciembre de 1997; “Aznar responde a Almunia que su propuesta para indultar a etarras es 
"insensata y frívola"”, El País, 11 de diciembre de 1997; “El PSOE critica al PP por impulsar ahora la 
reinserción de presos etarras”, El País, 30 de diciembre de 1997. 
178

 “El PNV denunciará al Gobierno en Europa para defender a los presos de ETA”, ABC, 11 de febrero 
de 1998. 
179

 “HB deberá condenar el terrorismo si quiere unirse a la denuncia al Consejo de Europa”, El País, 14 
de febrero de 1998; “HB apoya el texto contra la dispersión de los presos pese a que condena el 
terrorismo”, El País, 18 de febrero de 1998; “PP y PSE tachan la denuncia en Europa de la política 
penitenciaria de "chantaje al Estado"”, El País, 19 de febrero de 1998. 
180

 “Familiares de presos de ETA inician un ayuno ante la sede del Parlamento”, El País, 20 de mayo de 
1998; “Gesto por la Paz critica al Gobierno por "castigar" a los presos de ETA”, El País, 23 de mayo de 
1998; “La Cámara vasca cree que el Consejo de Europa recibe "presiones" para aparcar su demanda sobre 
los presos”, El País, 28 de mayo de 1998; “La Comisión Europea de Derechos Humanos no acepta la 
denuncia sobre dispersión de presos etarras”, El País, 5 de junio de 1998. 
181

 “Los presos de ETA están seguros de que la tregua mejorará su situación personal”, ABC, 19 de 
septiembre de 1998; “El Gobierno planea acercar a los presos de ETA al País Vasco”, El País, 19 de 
septiembre de 1998 
182

 “Almunia asume la tesis de abordar el problema de los presos y aplazar la negociación política”, El 
País, 24 de septiembre de 1998; “El Gobierno admite cambiar la política penitenciaria si hay consenso y 
tras el 25-O”, El País, 26 de septiembre de 1998. 
183

 “El Congreso pide por unanimidad una nueva estrategia penitenciaria con los presos de ETA”, El País, 
11 de noviembre de 1998; “El Congreso da manos libres en la política penitenciaria contra ETA”, ABC, 
11 de noviembre de 1998. 
184

 “Inchaurraga pide al Gobierno el reagrupamiento como “gesto de distensión””, ABC, 4 de septiembre 
de 1998; “El Gobierno trasladará a cárceles vascas antes de las elecciones a los presos etarras enfermos”, 
El País, 14 de octubre de 1998; “El acercamiento de los presos acapara la atención de la campaña”, El 
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País, 15 de octubre de 1998; “Interior traslada a cuatro etarras con 500 años de condena y siete 
asesinatos”, ABC, 16 de octubre de 1998; “Mayor invita a regresar a España a todos los deportados 
etarras sin procesos pendientes”, El País, 23 de octubre de 1998. 
185

 “Aznar anuncia hoy el traslado de 21 etarras a cárceles más próximas al País Vasco”, El País, 18 de 
diciembre de 1998; “Los nacionalistas vascos califican de "mezquino" el acercamiento de presos, y EH 
llama a la movilización”, El País, 19 de diciembre de 1998; “El PSOE reprocha el criterio "geográfico" “, 
El País, 19 de diciembre de 1998; “El PSOE apoya al Gobierno pero le reprocha la ausencia de consenso 
previo lU”, ABC, 19 de diciembre de 1998; “Los etarras trasladados a la Península suman más de 10.000 
años de condena por unos 130 asesinatos”, ABC, 19 de diciembre de 1998; “Ardanza espera que los 
presos de ETA cumplan sus penas en cárceles vascas”, ABC, 21 de diciembre de 1998; “Manifestación a 
favor de los presos”, ABC, 24 de diciembre de 1998;“El PNV suma a su manifestación por los presos 
etarras al resto de los partidos de Lizarra”, El País, 24 de diciembre de 1998; “Los partidos de Lizarra 
dicen que Aznar "obstaculiza" la paz con la dispersión”, El País, 26 de diciembre de 1998; “Finaliza el 
traslado a la Península de los 21 presos etarras ordenado por Interior”, El País, 29 de diciembre de 1998; 
“El Gobierno trasladó a 26 presos de ETA durante 1998”, El País, 31 de diciembre de 1998. 
186

 “Los firmantes de Estella reclaman “a España y Francia” que no usen a los presos etarras como 
moneda de cambio”, ABC, 10 de enero de 1999. 
187

 “Los partidos acusan al Gobierno de incumplir el mandato del Congreso sobre el proceso de paz”, El 
País, 27 de mayo de 1999;  
188

 “El Congreso pide al Gobierno una nueva orientación de la política penitenciaria”, ABC, 16 de junio 
de 1999; “El Gobierno condiciona la flexibilización de la política penitenciaria a otro contacto con ETA”, 
El País, 17 de junio de 1999. 
189

 “El Gobierno recupera la iniciativa de en el proceso de paz”, ABC, 8 de septiembre de 1999; “El 
Gobierno acerca a 105 de los 405 presos de ETA en el primer aniversario de la tregua”, El País, 8 de 
septiembre de 1999; “El Gobierno vasco cree “tímida” la medida y pide que se acerque a todos los 
etarras”, ABC, 8 de septiembre de 1999; “El Gobierno vasco y el PNV dicen que el acercamiento de los 
presos de ETA "llega tarde”, El País, 8 de septiembre de 1999; “Otegi califica la iniciativa de "burla" y 
acusa a Mayor de chantaje”, El País, 8 de septiembre de 1999; “El PSOE apoya la medida pero echa de 
menos una "estrategia compartida"”, El País, 8 de septiembre de 1999; 
190

 “El Parlamento Vasco vuelve a exigir el acercamiento de los presos etarras”, El País, 9 de octubre de 
1999; “EH usa la Cámara vasca para secundar seis días de la huelga indefinida de presos etarras”, ABC, 9 
de noviembre de 1999. 
191

 “El Gobierno vasco resucita la exigencia a Aznar de acercar a todos los presos de ETA”, El País, 9 de 
abril de 2003; “El PP denuncia la “afinidad” de Ibarretxe con los objetivos de ETA”, ABC, 10 de abril de 
2003. 
192

 “Trillo propone un "juicio revisor" al final de sus condenas para que sigan en prisión los etarras no 
reinsertados”, El País, 25 de octubre de 2000; “El endurecimiento de las penas no afectaría a etarras ya 
condenados, recuerda Acebes”, El País, 26 de octubre de 2000; “El Gobierno ve "serios obstáculos" a que 
las penas se cumplan íntegras”, El País, 27 de octubre de 2000; “El Gobierno endurece su política 
penitenciaria”, El País, 29 de octubre de 2000;  “Los socialistas aceptan negociar que los etarras pasen 
hasta 30 años en prisión si no se arrepienten”, El País, 4 de noviembre de 2000; “Los jueces creen que la 
ley actual basta para garantizar el cumplimiento íntegro de las penas”, El País, 5 de noviembre de 2000; 
“El presidente del Poder Judicial propone penas complementarias para etarras no arrepentidos”, El País, 
15 de noviembre del 2000. 
193

“El Gobierno y el PSOE preparan por separado endurecer penas a etarras”, El País, 24 de diciembre de 
2002;“El PP anuncia en solitario un plan para que los etarras cumplan íntegras la pena”, El País, 27 de 
diciembre de 2002; “El PSOE sospecha que el Gobierno impulsa medidas contra ETA para no hablar del 
'Prestige'”, EL País, 27 de diciembre de 2002. 
194

 “Aznar anuncia el cumplimiento íntegro de penas para los terroristas”, ABC, 27 de diciembre de 2002. 
195

 “Aznar se compromete a elevar hasta los 40 años la pena efectiva de cárcel para los terroristas”, ABC, 
30 de diciembre de 2002; “Malestar de IU y los nacionalistas ante la propuesta del Ejecutivo”, El País, 30 
de diciembre de 2002; “Los socialistas ven inconstitucional negar la reinserción, pero no subir la pena a 
40 años”, El País, 30 de diciembre de 2002; “El PSOE apoya subir las penas a 40 años si se mantiene la 
reinserción”, El País, 31 de diciembre de 2002; “El PSOE y CiU aceptan la reforma penal del Gobierno, 
pero sin cerrar todas las puertas a la reinserción de etarras”, ABC, 31 de diciembre de 2002. 
196

  “El PSOE considera "inviables" las exigencias del Gobierno sobre beneficios penitenciarios a 
etarras”, El País, 2 de enero de 2003; ”El Gobierno dará hoy luz verde a la subida a 40 años de la pena 
máxima para terroristas”, El País, 3 de enero de 2003; “El PSOE recuerda que el Pacto Antiterrorista 
exige acuerdo para cambiar la ley penitenciaria”, El País, 3 de enero de 2003; “IU y PNV rechazan 
endurecer la reinserción y las penas a etarras”, El País, 3 de enero de 2003; “PNV e IU objetan que el 
Gobierno endurece las penas a los etarras por “afán de venganza”, ABC, 3 de enero de 2003; ”Zapatero se 
declara dispuesto a "apoyar todas las medidas contra ETA si son fruto del diálogo"”, El País, 4 de enero 
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de 2003; “El consejo de ministros aprobó ayer el anteproyecto para endurecer el castigo a los terroristas”, 
ABC, 4 de enero de 2003; “Zapatero reitera su apoyo a la reforma del Código Penal, pero pide consenso 
en la reinserción”, ABC, 4 de enero de 2002.  
197

 “Aznar asegura que luchará contra el terrorismo “aunque no haya consenso””, ABC, 7 de enero de 
2003; ”La oposición acusa al Gobierno de impulsar la reforma penitenciaria para "tapar sus fracasos"”, El 
País, 8 de enero de 2003; “El Ejecutivo retira la delación como requisito indispensable para la 
reinserción”, El País, 9 de enero de 2003; “Zapatero justifica el apoyo al endurecimiento de penas por 
"responsabilidad y no por debilidad"”, El País, 11 de enero de 2003; “La reforma penal castigará más la 
reincidencia y cuatro faltas constituirán delito”, ABC, 14 de enero de 2003. 
198

 “Un tercio de los fiscales de Sala del Supremo cree que la reforma del Gobierno daña la reinserción de 
presos”, El País, 23 de enero de 2003; “El Poder Judicial respaldará el aumento a 40 años de la pena 
máxima y objetará la retroactividad de la ley”, El País, 28 de enero de 2003; “El sector conservador del 
Poder Judicial rompe el consenso y avala sin retoques la reforma penal”, El País, 5 de febrero de 2003; 
“El CGPJ pide al Gobierno que no cierre toda opción de reinserción para los etarras”, ABC, 5 de febrero 
de 2003. 
199

 “El Gobierno y el PSOE acuerdan endurecer las penas por terrorismo”, ABC, 11 de febrero de 2002; 
“El Gobierno y el PSOE liman su discrepancia para el endurecimiento de penas a terroristas”, El País, 13 
de febrero de 2002; “PP y PSOE pactan endurecer las penas y mantener la reinserción de los terroristas”, 
El País, 14 de febrero de 2003; “PP y PSOE endurecen los requisitos para excarcelar a etarras ya 
condenados”, El País, 15 de febrero de 2003. 
200

 “Llamazares cree que la reforma pactada es inconstitucional”, El País, 15 de febrero de 2003; “La 
Cámara de Vitoria rechaza la reforma penal por "antidemocrática"”, El País, 22 de febrero de 2003; ”El 
Congreso rechaza las enmiendas a la ley sobre el cumplimiento íntegro de penas”, El País, 6 de marzo de 
2003; “La ley que amplía las penas a etarras pasa el primer trámite sin apoyo de CiU y PNV”, El País, 7 
de marzo de 2003; “El endurecimiento de penas para terroristas, apoyado por el 90 por ciento del 
Congreso”, ABC, 7 de marzo de 2003. 
201

 «BOE» núm. 156, de 1 de julio de 2003, páginas 25274 a 25278. 
202

 “El Poder Judicial investiga la excarcelación de un etarra condenado por seis asesinatos”, El País, 24 
de octubre de 2002; “La juez Ruth Alonso dice que ETA la amenaza por otorgar terceros grados en lugar 
de sacar presos de la cárcel”, ABC, 25 de octubre de 2002. 
203

 “El PNV pide al Poder Judicial que dé amparo a la juez Ruth Alonso”, El País, 28 de octubre de 2002; 
“Los jueces de Bilbao cierran filas con su compañera Ruth Alonso”, ABC, 29 de octubre de 2002;”Los 
jueces de Bilbao respaldan a Alonso frente a los que buscan su 'descrédito profesional'”, El País, 29 de 
octubre de 2002; “El Código Penal de 1973 posibilitó la salida de prisión de Gil Ostoaga tras cumplir sólo 
13 años”, El País, 1 de noviembre de 2002; “La investigación a la juez de vigilancia Ruth Alonso quedará 
archivada a propuesta de la Inspección”, El País, 5 de noviembre de 2002; “El Poder Judicial archiva el 
caso de la juez que excarceló a un etarra”, El País, 6 de noviembre de 2002; “La juez Ruth Alonso dice 
haber recibido amenazas”, ABC, 7de noviembre de 2002; “La “Fiscalía denuncia que la juez Ruth Alonso 
da a los etarras un trato de favor que niega a los presos comunes”, ABC, 7de noviembre de 2002; 
“Azkarraga critica que Hernando achaque al 'clamor mediático' su actitud con la juez Alonso”, El País, 14 
de noviembre de 2002; “El Poder Judicial avala la creación del juzgado central de vigilancia 
penitenciaria”, El País, 15 de noviembre de 2002; “La investigación y la situación personal del etarra 
Ostoaga refuerzan la tesis del suicidio”, El País, 24 de noviembre de 2002; “Muerto en un aparente 
suicidio el preso de ETA liberado por la juez Alonso”, El País, 24 de noviembre de 2002; “Aval a la juez 
Ruth Alonso”, El País, 3 de enero de 2003; “El PP critica la «manga ancha» de Ruth Alonso y le exige 
«mayor rigor» en los permisos”, ABC, 7 de enero de 2003; “Acebes: "Estamos tomando medidas para 
que esto no ocurra"”, El País, 8 de enero de 2003; “El fiscal recurre la excarcelación de otros dos 
terroristas por la juez Ruth Alonso”, El País, 8 de enero de 2003; “La juez Ruth Alonso excarcela a otros 
dos etarras condenados a 45 y 27 años de cárcel”, ABC, 8 de enero de 2003;  "Los 350 etarras 
reinsertados no han reincidido"”, El País, 9 de enero de 2003;“Arenas: "No es positiva una decisión 
judicial que no entienda la sociedad"”, El País, 9 de enero de 2003; “Un año de desGobierno del Poder 
Judicial”, El País, 13 de enero de 2003; “La Audiencia encarcela a un colaborador de ETA liberado por la 
juez Ruth Alonso”, El País, 29 de enero de 2003; “La Audiencia declara que Ruth Alonso no puede 
excarcelar de oficio a etarras”, El País, 1 de febrero de 2003. 
204

 “Oreja y Atutxa estudiarán reformas penales contra la violencia callejera”, ABC, 26 de mayo de 1996. 
205

 “Interior estudia colocar videocámaras en las calles de Euskadi para controlar las algaradas “, El País, 
26 de junio de 1996; “Atutxa afirma que la instalación de cámaras en las calles no supone crear un estado 
policial”, El País, 25 de julio de 1996; “El PSOE apoya el uso de vídeos para evitar la violencia en el País 
Vasco”, El País, 25 de julio de 1996; “Mayor: “La ley de videovigilancia preservará más la intimidad”, 
ABC, 29 de julio de 1996; “CiU respetará “escrupulosamente” el proceso de elaboración de la nueva ley 
de videovigilancia”, ABC, 14 de septiembre de 1996; “El Poder Judicial pide más garantías para que la 
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videovigilancia no viole la intimidad e imagen”, El País, 13 de agosto de 1996; “La ley de la 
videovigilancia entra hoy en vigor”, El País, 6 de agosto de 1997. 
206

 “Mayor quiere aprobar el plan contra el terrorismo en el Consejo del 29 de agosto”, El País, 19 de 
julio de 1997; “Los nacionalistas vascos se opone al plan del Gobierno contra la violencia callejera”, El 
País, 2 de agosto de 1997; “El PP promete que sólo se aprobarán las medidas que tengan el máximo 
consenso”, El País, 2 de agosto de 1997”; “Mayor dice a los partidos que está dispuesto a modificar 
algunas de las propuestas antiterroristas”, ABC, 4 de septiembre de 1997; “El Gobierno cierra con PSOE 
y nacionalistas el paquete de medidas contra el terrorismo”, El País, 19 de septiembre de 1997; “Interior 
rebaja, su plan contra el entorno de ETA y logra el apoyo de los nacionalistas”, El País, 19 de septiembre 
de 1997; “Interior pretende castigar con tres años de cárcel a los contramanifestantes”, El País, 20 de 
septiembre de 1997; “Interior quiere castigar la violencia callejera con hasta tres años de prisión”, ABC, 
20 de septiembre de 1997;“Interior suaviza las reformas del Código Penal contra el terrorismo 'de baja 
intensidad'”, El País, 26 de septiembre de 1997; “La dureza penal se rebajará aún más en el trámite 
parlamentario”, El País, 1 de octubre de 1997; “Acuerdo en el Pacto de Madrid para reformar el Código 
Penal contra los grupos de apoyo a ETA”, El País, 1 de octubre de 1997; “Los partidos pactan las 
reformas legales para acentuar las medidas contra el entorno de ETA”, El País, 2 de octubre de 1997; 
“Congreso acuerda por unanimidad tramitar las medidas para combatir las algaradas callejeras”, El País, 
24 de diciembre de 1997; “Los partidos transforman el “espíritu de Ermua” en medidas contra la 
violencia callejera”, ABC, 24 de diciembre de 1997; “El Congreso aprueba las medidas contra la 
violencia callejera”, ABC, 27 de marzo de 1998. 
207

 “Un paquete de reformas legales para combatir la violencia”, El País, 7 de septiembre de 2000. 
208

 “Los juristas rechazan el intento del Gobierno de bajar a 16 años la edad penal para los terroristas”, El 
País, 5 de agosto de 1997; “Los expertos creen inviable jurídicamente rebajar la edad penal a 16 años 
para delitos de terroristas”, ABC, 6 de agosto de 1997; “El Gobierno se enfrenta a los juristas y mantiene 
la rebaja de la edad penal para los terroristas”, El País, 7 de agosto de 1997; “El PSOE califica de 
inconstitucional rebajar la edad penal a los terroristas”, El País, 8 de agosto de 1997; “Expertos juristas 
dudan de que la rebaja a 16 años de la edad penal sea constitucional”, ABC, 8 de agosto de 1997; “El PP 
acusa al PSOE de "distorsionar" su discurso sobre la rebaja de la edad penal”, El País, 9 de agosto de 
1997; “Gobierno y PP insisten en que la rebaja de la edad penal es acorde a la Constitución”, ABC, 9 de 
agosto de 1997; “Oposición generalizada a la propuesta del Gobierno”, El País, 19 de agosto de 1997; “El 
PP fuerza a Mariscal a dar marcha atrás en su proyecto de rebajar la edad penal a 16 años”, El País, 19 de 
agosto de 1997; “El Poder Judicial rechaza la rebaja de la edad penal para los terroristas”, El País, 13 de 
noviembre de 1997. 
209

; “La oposición ve inconstitucionales algunas de las medidas contra ETA que prepara Justicia”, El País, 
7 de septiembre de 2000; “La reforma antiterrorista eleva a 10 años el internamiento previsto en la Ley 
del Menor”, El País, 20 de septiembre de 2000. 
210

 “El PP busca el apoyo del PSOE para endurecer la ley contra el entorno etarra”, ABC, 7 de septiembre 
de 2000; “Las asociaciones de jueces y fiscales, divididas sobre la legalidad y eficacia de las medidas 
propuestas”, El País, 9 de septiembre de 2000; “Críticas del PSOE y asociaciones judiciales al trato a los 
más jóvenes”, El País, 20 de septiembre de 2000; “El Poder Judicial muestra inquietud por la reforma de 
la Ley del Menor”, El País, 28 de septiembre de 2000; “El Consejo de Estado pide que se suavice la 
reforma antiterrorista para los menores de 16 años”, El País, 5 de octubre de 2000; “La Ley Penal del 
Menor requiere 21 fiscales y tres nuevos juzgados”, ABC, 5 de octubre de 2000; “Unicef pide respeto a 
los derechos de los menores en las medidas antiterroristas”, El País, 6 de octubre de 2000; “El Gobierno 
mantiene el internamiento de 10 años para los menores implicados en terrorismo”, El País, 7 de octubre 
de 2000;  “Intxaurraga y Olabarria critican con dureza la ley Penal del Menor; ”, El País, 11 de 
noviembre de 2000; “Gesto por la Paz critica la modificación de la Ley Penal del Menor impulsada por el 
PP”, El País, 16 de noviembre de 2000. 
211

 “El PSOE vota con el Gobierno la reforma legal que endurece las penas por terrorismo callejero”, El 
País 17 de noviembre de 2000; “Acebes negocia contra reloj un acuerdo que satisfaga las exigencias del 
PSOE”, ABC, 24 de noviembre de 2000; “El PP y el PSOE reducen a 5 años las penas a menores de 16 
por terrorismo”, El País 25 de noviembre de 2000; “El Congreso aprueba la reforma antiterrorista sin el 
PNV, IU y EA”, El País 1 de diciembre de 2000; “El Congreso respalda con el 94 por ciento de votos las 
nuevas medidas legales antiterroristas”, ABC, 1 de diciembre de 2000; “Vuelve la apología”, El País 3 de 
diciembre de 2000;   “El Gobierno vasco rechaza 'medidas de dispersión' para los condenados por 
violencia callejera”, El País 12 de enero de 2000. 
212

 “Interior crea una oficina para asistir a las víctimas del terrorismo”, El País, 8 de julio de 1996. 
“Las víctimas del terrorismo tendrán ayuda económica de la Comunidad”, El País, 27 de junio de 1996; 
“Las víctimas de atentados recibirán hasta siete millones de pesetas de la Comunidad por los daños 
materiales”, El País, 16 de diciembre de 1996. 
213

 “Gobierno y partidos ultiman la ley de víctimas del terrorismo”, El País, 13 de marzo de 1999; 
“Solidaridad con las víctimas del terrorismo”, El País, 10 de abril de 1999. 
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214

  “La oposición acusa a Álvarez Cascos de bloquear la ley de víctimas del terrorismo”, El País, 27 de 
abril de 1999; “Cascos dice que espera sugerencias a la ley de ayudas a las víctimas”, El País, 28 de abril 
de 1999. 
215

 “El PSOE reabre el debate de la ley de víctimas del terrorismo con otro texto”, El País, 29 de mayo de 
1999; “El Gobierno negociará con el PSOE la Ley de Víctimas del Terrorismo”, El País, 1 de junio de 
1999. 
216

 “Los partidos sellan un acuerdo que eleva las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo”, El País, 
1 de julio de 1999; “El PNV no enmendará la ley sobre las víctimas para evitar retrasos”, El País, 3 de 
julio de 1999; “El Gobierno no indemnizará a los terroristas de ETA heridos en atentados de los GAL”, El 
País, 19 de junio de 2000; “PNV y EA critican que no se indemnice a los etarras heridos por los GAL”, 
El País, 19 de junio de 2000; “Gesto exige que todas las víctimas del terrorismo sean indemnizadas”, El 
País, 19 de junio de 2000. 
217

 “La ley de víctimas del terrorismo bate el récord de la tramitación parlamentaria”, El País, 17 de 
septiembre de 1999. 
218

 “La ley de víctimas del terrorismo finaliza en el Senado su trámite parlamentario”, El País, 30 de 
septiembre de 1999; “Aprobado el Reglamento de la Ley de Víctimas del Terrorismo”, El País, 18 de 
diciembre de 1999. 
219

 “Las instituciones rinden homenaje a las víctimas del terrorismo”, El País, 28 de septiembre de 2000; 
“Entre la emoción, las lágrimas y el agradecimiento, los familiares de 254 personas asesinadas por ETA 
recogieron ayer en el Congreso la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil”, ABC, 28 de 
septiembre de 2000; “Rajoy justifica la abultada presencia de cargos del PP en el homenaje a las 
víctimas”, El País, 29 de septiembre de 2000; “Ampliado a 2001 el plazo de aplicación de la Ley de 
Víctimas del Terrorismo”, El País, 30 de septiembre de 2000. 
220

 “El PSOE presenta una Ley de Víctimas que excluye a terroristas y torturadores”, El País, 28 de marzo 
de 2001. 
221

 “El Gobierno y el PSOE se lanzan duros reproches por la propuesta socialista de modificación de la 
Ley de Víctima”, 31 de marzo de 2001. 
222

 “Gobierno y PSOE pactan modificar la Ley de Víctimas para evitar condecorar a antidemócratas”, El 
País, 18 de septiembre de 2001. 
223

“La Ley de Víctimas se modifica para evitar otro 'caso Manzanas'”, El País, 22 de noviembre de 2002. 
224

 “Todos los grupos, menos el PP, exigen reconocer a las víctimas de la transición”, El País, 22 de 
noviembre de 2002; “La oposición acusa al PP de romper el consenso sobre las víctimas del terrorismo”, 
El País, 9 de abril de 2003. 
225

 “Josu Ternera representará a EH en la comisión vasca de Derechos Humanos”, El País, 22 de enero de 
1999; “El preso etarra Josu Ternera será miembro de la comisión de derechos humanos del Parlamento 
Vasco”, ABC, 22 de enero de 1999. 
226

 “Las víctimas del terrorismo exigen una ponencia específica”, El País, 24 de febrero de 1999 
227

 “Los partidos de Lizarra constituyen la ponencia sobre Víctimas de la Violencia”, El País, 1 de abril 
de 1999. 
228

 “Las Víctimas del Terrorismo culpan al Gobierno vasco del "desamparo" que sufren en el 
Parlamento”, El País, 9 de mayo de 1999; “El PP dice que Ibarretxe no va a defender a las víctimas de 
ETA”, El País, 10 de mayo de 1999; “La ponencia de víctimas cierra la primera fase de sus trabajos sin 
integrar a los afectados por ETA”, El País, 22 de junio de 1999; “Ibarretxe afirma que las víctimas no 
pueden condicionar el futuro político”, El País, 26 de junio de 1999: “El colectivo de Víctimas del 
Terrorismo acuerda no acudir al Parlamento Vasco”, El País, 29 de octubre de 1999; “Los partidos 
nacionalistas impiden poner una placa a las víctimas del terrorismo”, El País, 6 de noviembre de 
1999;“La oposición de EH impide que se reconozca el dolor de las víctimas del terrorismo”, El País, 18 
de noviembre de 1999; “Las víctimas acusan a las instituciones de "connivencia" con quienes apoyan a 
ETA El colectivo critica la "permanente amenaza" de la banda terrorista”, El País, 12 de diciembre de 
1999. 
229

 “Víctimas del Terrorismo pide a Bruselas "una condena explícita" del Gobierno vasco”, El País, 4 de 
febrero de 2002; “El Gobierno vasco acusa a Víctimas del Terrorismo de 'manipulación'”, El País, 5 de 
febrero de 2000. 
230

 “Urkullu cree que el rechazo de Víctimas del Terrorismo a ir a la Cámara no es un fracaso”, El País, 
13 de mayo de 2000; “Los socialistas plantean crear una comisión especial sobre las víctimas del 
terrorismo”, El País, 25 de octubre de 2000; “PSE y PP logran una comisión para las víctimas”, El País, 
18 de noviembre de 2000. 
231

 “La oposición tumba dos años de trabajo de los nacionalistas con las "víctimas de la violencia", El 
País, 13 de diciembre de 2000. 
232

 “Navarra salda su "deuda histórica" con las víctimas del terrorismo”, El País, 4 de diciembre de 2000; 
“Homenaje de la comunidad foral navarra a las víctimas del terrorismo”, ABC, 4 de diciembre de 2000;  
“Polémico homenaje del Parlamento Vasco a las víctimas del terrorismo”, El País, 30 de diciembre de 
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2000; “Víctimas del terrorismo eluden al PNV en el homenaje del Parlamento Vasco”, ABC, 30 de 
diciembre de 2000. 
233

 “EA, PNV e IU respaldan que el TSJPV se niegue a ceder su sede”, El País, 24 de diciembre de 2000; 
“El Foro de Ermua dice que el Tribunal Vasco se deja coaccionar”, ABC, 24 de diciembre de 2000; “Los 
fiscales lo lamentan”, El País, 28 de diciembre de 2000; “El PP denuncia que el Gobierno vasco no 
escucha al Consejo del Poder Judicial”, ABC, 28 de diciembre de 2000; “Zorrilla dará explicaciones al 
Consejo General del Poder Judicial”, El País, 30 de diciembre de 2000. 
234

 “El Foro Ermua recibe el Premio Carmen Tagle en medio de la polémica y acusaciones a Ibarretxe”, 
El País, 1 de febrero de 2001; “El Foro de Ermua acusa a Ibarretxe de colaborar con los que alientan el 
fascismo”, ABC, 1 de febrero de 2001. 
235

 “La oposición y las víctimas critican el carácter cerrado del homenaje que prepara Elorza”, El País, 13 
de agosto de 2002; “El PP fuerza que el Ayuntamiento donostiarra debata si rinde homenaje público a las 
víctimas”, El País, 15 de agosto de 2002; “El PP no acudirá al homenaje «íntimo» de Elorza a las 
víctimas”, ABC, 15 de agosto de 2002; “El PSE replica a San Gil que las víctimas "no son la atracción del 
circo del PP"”, El País, 16 de agosto de 2002; “El Ayuntamiento de San Sebastián debatirá un texto 
acordado por Elorza con las víctimas del terrorismo”, El País, 17 de agosto de 2002; “Elorza invitó a 
Batasuna a su almuerzo con víctimas de ETA”, ABC, 17 de agosto de 2002; “El PP se muestra dispuesto 
a ir a la próxima reunión de Elorza con las víctimas”, El País, 18 de agosto de 2002;“El PP responde a 
Elorza con la propuesta de otorgar la Medalla de Oro a las víctimas de ETA de San Sebastián”, El País, 
23 de agosto de 2002. 
236

 “Balza asegura que el nuevo Gobierno estará 'más cerca' de las víctimas”, El País, 2 de junio de 2201. 
237

 La ponencia que PP, PSE y UA consiguieron que el Parlamento aprobara en noviembre de 2000 para 
la creación de una comisión específica de víctimas del terrorismo que recogiese 'exclusivamente' los 
problemas de este colectivo, no llegó a funcionar al no asistir los nacionalistas a su constitución. 
“El PP pedirá una comisión parlamentaria de Victimas del Terrorismo y el acceso de la oposición a las 
presidencias”, El País, 29 de agosto de 2001; “Nacionalistas e lU rechazan crear una comisión de 
víctimas en la Cámara vasca”, ABC, 7 de septiembre de 2001. 
238

 “Todos los grupos democráticos llegan a un acuerdo sobre la ayuda a las víctimas”, El País, 6 de 
octubre de 2001. 
239

 “Las víctimas del terrorismo y el Gobierno vasco retoman el contacto después de tres años”, El país, 6 
de enero de 2002; “El PSE y el Gobierno aparcan sus disputas sobre las víctimas de ETA”, El país, 7 de 
febrero de 2002 
240

 “La Cámara vasca creará una ponencia de víctimas de la banda terrorista”, El País, 29 de junio de 
2002; “Covite retira su confianza a la Dirección de Víctimas de ETA”, El País, 27 de noviembre de 2002. 
241

 “El Parlamento aprobará en pleno las medidas de apoyo a las víctimas”, El País, 14 de junio de 2003; 
“Los partidos vascos se unen y apoyan con 13 medidas a las víctimas del terrorismo”, El País, 26 de junio 
de 2003. 
242

 “El PP exige a Atutxa un despliegue especial de la Ertzaintza para proteger a los cargos del PP”, El 
País, 9 de enero de 1998; “La Ertzaintza, en el ojo del huracán”, ABC, 10 de enero de 1998, “Iturgaiz 
exige medidas de protección policial para que no "les maten como a gorriones"”, El País, 10 de enero de 
1998; “Interior, puesto a enviar más policías y guardias civiles a Euskadi si la Ertzaintza no protege al 
PP”, El País, 11 de enero de 1998. 
243

 “Mayor y Atutxa pactan que la Ertzaintza proteja a los cargos públicos del PP”, El País, 12 de enero 
de 1998; “El PP obliga a todos sus cargos políticos vascos a hacer uso de la escolta privada”, ABC, 12 de 
enero de 1998; “La Ertzaintza empieza a escoltar a los ediles del PP en sustitución de los guardaespaldas 
privados”, El País, 24 de enero de 1998; “El PP abre una cuenta para recoger fondos y pagar a escoltas 
privados en Euskadi”, El País, 27 de enero de 1998; “El PP abre una cuenta comente para costear la 
seguridad de sus concejales en el País Vasco”, ABC, 27 de enero de 1998; “El Gobierno vasco ve 
"improcedente" que el PP abra una cuenta para pagar a los escoltas privados”, El País, 28 de enero de 
1998; “El PP suprimirá la cuestación cuando todos sus cargos en el País Vasco tengan protección oficial”, 
ABC, 29 de enero de 1998 “La colecta del PP provoca dudas legales en el Tribunal de Cuentas”, El País, 
29 de enero de 1998”; “Los sindicatos policiales critican que las empresas privadas escolten a ediles del 
PP”, El País, 29 de enero de 1998. 
244

 “La contravigilancia de la policía en Euskadi se activó hace 7 meses”, El País, 8 de febrero de 1998. 
245

 “Atutxa coordinará a la Ertzaintza con policías y con escoltas privados del PP”, El País, 6 de marzo de 
1998; “La Policía Nacional continuará su labor de protección a los cargos del PP vasco”, ABC, 6 de 
marzo de 1998. 
246

 “Atucha dice que no hay pacto con Mayor sobre la seguridad de los ediles del PP”, ABC, 6 de julio de 
1998. 
247

 “La Ertzaintza dejará de escoltar a los cargos del PP el próximo día 13”, El País, 4 de diciembre de 
1998; “Martiarena: "Los escoltas del PP son hoy innecesarios"”, El País, 13 de diciembre de 1998; “El 
Gobierno garantizara la protección del PP vasco con agentes y más seguridad privada”, El País, 13 de 
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diciembre de 1998; ““El PP vincula la retirada de los escoltas al pacto del PNV con HB”, ABC, 14 de 
diciembre de 1998; “El PP no puede pagar guardaespaldas privados a todos sus cargos en el País Vasco”, 
El País, 15 de diciembre de 1998; “El Gobierno vasco no tolerará que Interior invada sus competencias 
policiales”, El País, 16 de diciembre de 1998; “El Gobierno vasco advierte que no tolerará que Interior 
proteja a los cargos del PP vasco”, ABC, 16 de diciembre de 1998. 
248

 “Interior respalda el plan del Gobierno vasco para contratar vigilancia privada”, El País, 15 de 
septiembre de 2000; “Madrid y Vitoria empiezan a elaborar el plan de escoltas privados para los 
amenazados”, El País, 29 de septiembre de 2000; “El Gobierno vasco destina 1.800 millones al plan de 
escoltas privados”, El País, 4 de octubre de 2000; “PP y PSOE reclaman a Ibarretxe prioridad para dar 
escolta a sus cargos”, El País, 27 de octubre de 2000. 
249

 “Los socialistas pidieron a Rajoy y Balza que protegiera a sus concejales”, El País, 21 de marzo de 
2001. 
250

 “Los Gobiernos central y vasco pactan escoltar a los concejales de PSE y PP”, El País, 24 de marzo de 
2001; “Interior garantiza a UPN un plan de seguridad para sus cargos públicos”, El País, 19 de julio de 
2001. 
251

  “Los jueces piden al consejero vasco de Interior que revise todas sus medidas de seguridad”, El País, 
8 de noviembre de 2001; “Los jueces de Euskadi exigen seguridad y más apoyo político”, El País, 11 de 
noviembre de 2001; “Intenor estudia aplicar a los jueces las medidas de seguridad que tienen los ediles de 
PP y PSE”, ABC, 12 de noviembre de 2001. 
252

 “Los jueces y fiscales destinados en el País Vasco dispondrán de escolta”, ABC, 14 de noviembre de 
2001. 
253

 “Interior dará protección policial a todos los jueces y fiscales de Navarra”, El País, 20 de noviembre 
de 2001. 
254

 “Jueces vascos critican la 'gran lentitud' con la que Interior les da protección”, El País, 28 de 
noviembre de 2001; “Magistrados vascos denuncian el silencio institucional ante su gravísima situación”, 
El País, 22 de enero de 2002. 
255

 “Los jueces quieren pactar con Interior más seguridad antes del 10 de mayo”, El País, 24 de abril de 
2002; “Interior y los jueces se reunirán para intentar mejorar su seguridad” ”, El País, 25 de abril de 2002; 
“Zorrilla insiste en que los jueces no tienen adecuada protección”, El País, 1 de mayo de 2002; “Interior 
da protección a 350 jueces y personal de Justicia”, El País, 9 de mayo de 2002; “Interior rechaza la 
pretensión de la APM”, El País, 10 de mayo de 2002; “Nuestra democracia exige un Poder Judicial 
fuerte'”, El País, 5 de junio de 2002; “Jueces y fiscales vascos piden a interior que se mejore su 
seguridad”, ABC, 20 de agosto de 2002. 
256

  “Los socialistas quieren reformar dos leyes para proteger a los ediles vascos”, El País, 25 de enero de 
2002; “El PSOE pedirá apoyo económico para los ediles forzados a dejar su profesión”, El País, 18 de 
febrero de 2002; “Zapatero propone que se castigue con prisión a los que amenacen a concejales”, El 
País, 19 de febrero de 2002. 
257

 “Ibarretxe reúne a los partidos para hablar de la seguridad de los ediles”, El País, 22 de febrero de 
2002 
258

  “El Gobierno rechaza participar en la comisión de Ibarretxe para la protección de los ediles vascos”, 
El País, 7 de marzo de 2002; “Interior y los partidos vascos pactan reformas para reforzar la seguridad de 
los concejales”, El País, 8 de marzo de 2002; “La comisión vasca de seguridad cierra sin el PP su pacto 
global sobre protección de ediles”, El País, 10 de mayo de 2002. 
259

 “Los partidos vascos sellan un pacto para excluir a Batasuna de los ayuntamientos”, El País, 4 de 
mayo de 2002; “Eudel fracasa en la formación de foros de apoyo a los amenazados”, El País, 7 de febrero 
de 2003. 
260

 “Rajoy desprecia la mesa vasca para proteger a los concejales”, El País, 11 de mayo de 2002. 
261

 “La mesa vasca de seguridad firma el acuerdo de protección a los ediles sin PP ni Batasuna”, El País, 
22 de mayo de 2002. 
262

 “El Parlamento Vasco ratifica los acuerdos de Arkaute con la abstención del PP”, ABC, 28 de junio de 
2002. 
263

 “El PSE anuncia tras el ataque a su sede de Zumárraga que recurrirá a la UE si no se protege a los 
amenazados”, El País, 11 de marzo de 2002; “El Gobierno vasco plantea que Interior pague la mitad de 
las mejoras en la seguridad de los ediles”, El País, 13 de marzo de 2002; “El PP propone que las 
empresas ayuden a pagar la seguridad de los concejales”, El País, 13 de marzo de 2002; “El PSE permite 
aprobar un gasto de 41,7 millones para seguridad en la Cámara vasca”, El País, 16 de marzo de 2002; 
“Concejales del PSE exigen que se refuerce su seguridad para continuar en su puesto”, El País, 16 de 
marzo de 2002; “La mesa vasca de seguridad propone hasta un año de cárcel por amenazar a ediles”, El 
País, 27 de marzo de 2002; “Los ayuntamientos vascos impulsarán foros para amparar a los concejales 
amenazados”, El País, 28 de marzo de 2002; “El PSOE pide fondos para mejorar las condiciones de vida 
de los ediles vascos”, El País, 31 de marzo de 2002; “Los partidos vascos pactan cambiar dos leyes para 
proteger a los ediles amenazados”, El País, 12 de abril de 2002; “El PSE exige al PNV endurecer la 
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actitud de los ayuntamientos contra las amenazas a ediles”, El País, 23 de abril de 2002; “El PP rechaza 
crear un fondo público para los ediles vascos con cargo al Presupuesto”, El País, 24 de abril de 2002; “El 
Gobierno compensará al margen del Presupuesto a los ediles amenazados”, El País, 2 de mayo de 2002; 
“López dice que Ibarretxe fracasará si no hay acuerdo sobre la seguridad de los concejales”, El País, 2 de 
mayo de 2002; “El PSE emplaza a Ibarretxe a reunir a los partidos y cumplir sus compromisos con los 
ediles amenazados”, El País, 3 de mayo de 2002. 
264

 “Cuarenta profesores vascos denuncian la escasa persecución de los violentos en la Universidad”, El 
País, 28 de febrero de 2002; “Gobierno, PP y PSE acuerdan apoyar a los universitarios amenazados”, El 
País, 14 de abril de 2002; “Montero e Iztueta abordarán la semana próxima el pacto que pidió el 
Parlamento para la universidad”, El País, 18 de abril de 2002; “Educación presenta el martes las medidas 
de apoyo a los universitarios amenazados por ETA”, El País, 11 de mayo de 2002; “Iztueta aplaza al 
nuevo curso el plan de apoyo a los universitarios amenazados”, El País, 15 de mayo de 2002; “Profesores 
amenazados se quejan de que Educación no les haya llamado”, El País, 16 de mayo de 2002; “Montero 
afirma que la UPV ya cuenta con medidas de seguridad 'excepcionales'”, El País, 17 de mayo de 2002; 
“La oposición exige a Educación que se vuelque en proteger a los amenazados”, El País, 20 de mayo de 
2002; “El Parlamento consensuará las medidas que le presente el Gabinete para apoyar a los 
universitarios amenazados”, El País, 14 de junio de 2002; “Interior restringe el acceso de profesores a las 
cárceles para evitar favores a etarras”, 16 de enero de 2003; “Un presunto miembro de ETA logra una 
plaza como profesor de la UPV”, El País, 25 de enero de 2003; “Profesores de la UPV piden declarar 
«persona non grata» al etarra que logró una plaza en la universidad”, ABC, 28 de enero de 2003; 
“Montero recalca que es legal que un supuesto etarra se convierta en profesor de la UPV”, El País, 28 de 
enero de 2003; “Más de doscientos profesores de la UPV rechazan el ingreso del etarra”, ABC, 8 de 
febrero de 2003; “253 profesores critican la plaza del supuesto etarra”, El País, 8 de febrero de 2003; “”El 
Gobierno quiere controlar los estudios de presos de ETA”, El País, 17 de febrero de 2003; “El Gobierno 
vasco concedió becas a la etarra Belén González Peñalva”, El País, 23 de marzo de 2003; “Vía de 
urgencia para poner fin a los privilegios universitarios de los etarras”, ABC, 3 de mayo de 2003; “La 
consejera de Educación acusa al PP de intentar quitar a los vascos sus derechos”, El País, 3 de mayo de 
2003; “Michavila insta al rector de la UPV a investigar los privilegios a etarras”, ABC, 7 de mayo de 
2003; “Las centrales nacionalistas piden a la UPV que acepte a presos como alumnos”, El País, 12 de 
mayo de 2003; “Investido profesor de la Universidad del País Vasco el preso etarra Garmendia”, El País, 
12 de mayo de 2003; “Aprobada la ley que saca a los reclusos de ETA de la UPV”, El País, 30 de mayo 
de 2003;  “El rector de la UPV niega que etarras recibieran títulos de manera fraudulenta”, ABC, 24 de 
junio de 2003; “La UPV recaba datos sobre cómo aprobó Periodismo la etarra Beloki”, El País, 4 de julio 
de 2003; “La UPV entrega a la Fiscalía las notas de la etarra Beloki para determinar si están falsificadas”, 
ABC, 10 de septiembre de 2003; “Los etarras que estudiaban en la UPV deben apuntarse a la UNED en 
dos meses para continuar sus estudios”, ABC, 11 de septiembre de 2003; “La Universidad vasca gestiona 
ayudas para etarras que no cursan estudios”, El País, 22 de septiembre de 2003; “Las ayudas a presos 
etarras las pidió la UNED de Bergara”, El País, 23 de septiembre de 2003; “La mayoría de los presos 
universitarios de ETA renuncia a matricularse en la UNED”, El País, 29 de diciembre de 2003. 
265

 “La reforma para proteger a los ediles se adaptará a la Ley de Partidos”, El País, 27 de mayo de 2002; 
“El PP y el PSOE pactan financiar con dinero público la protección adicional de ediles vascos 
amenazados”, El País, 6 de junio de 2002 
266

 “Gobierno, PP y PSOE acuerdan modificar seis leyes para mejorar la seguridad de los concejales 
vascos”, ABC, 19 de septiembre de 2002; “El PNV opta por abstenerse en la toma en consideración de la 
'ley de seguridad'”, El País, 29 de octubre de 2002; “El Congreso blinda con medidas legales a los 
concejales vascos”, El País, 30 de octubre de 2002. 
267

  “El Congreso aprueba la Ley de Seguridad de los Concejales sin ningún voto en contra”, El País, 20 
de diciembre de 2002; “El Senado aprueba la ley sobre la seguridad de los concejales con las únicas 
reticencias del PNV”, El País, 27 de febrero de 2003. 
268

 “HB pone a disposición de ETA los medios de que dispone como organización legal”, ABC, 22 de 
marzo de 1996; “Garzón imputa a HB otro delito de colaboración con ETA”, El País, 22 de marzo de 
1996; “La fiscalía actuará contra HB por reclamar a ETA una ofensiva”, El País, 14 de mayo de 1996; 
“El juez citará a declarar como imputados a los cabecillas de HB por su último comunicado”, ABC, 15 de 
mayo de 1996; “El Supremo asume la competencia de la causa contra la Mesa Nacional de HB”, El País, 
19 de junio de 1996; “El Supremo cita a toda la Mesa Nacional de HB y advierte que el que no se 
presente será detenido”, El País, 11 de enero de 1997; “El supremo cita como imputados a los veinticinco 
cabecillas de HB y advierte que serán detenidos si no acuden a declarar”, ABC, 11 de enero de 1997; 
“Los jefes de HB responden a la citación del Supremo encabezando una manifestación contra los 
Delclaux”, El País, 12 de enero de 1997. 
269

 “El Tribunal Supremo juzga a partir de hoy por primera vez la conexión ETA/HB”, ABC, 6 de octubre 
de 1996; “La sede del Supremo se convierte en un búnker para juzgar a la dirección de Herri Batasuna”, 
El País, 6 de octubre de 1997; “HB: "Los jueces del Supremo tienen miedo a nuestra respuesta"”, El País, 
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6 de octubre de 1997; “HB fracasa en el intento de paralizar el juicio a sus dirigentes”, El País, 7 de 
octubre de 1997; “HB advierte al Tribunal Supremo de las consecuencias de un fallo condenatorio”, 
ABC, 6 de noviembre de 1996; “Siete años de cárcel para los 23 dirigentes de HB por colaborar con 
ETA”, El País, 2 de diciembre de 1997;  “Floren Aoiz anuncia que "las consecuencias de la sentencia son 
graves y van a condicionar el futuro"”, El País, 2 de diciembre de 1997;  “HB prestó apoyo incondicional 
a ETA, afirma el Supremo”, El País, 2 de diciembre de 1997; “PNV cree que la sentencia contra HB es 
fruto de la "descomposición" que sufre el poder judicial”, El País, 4 de diciembre de 1997; “El Poder 
Judicial considera "intolerable" la crítica peneuvista”, El País, 4 de diciembre de 1997;  “Garaikoetxea 
compara la condena a HB con el juicio de Burgos'”, ABC, 5 de diciembre de 1997;  “Mayor pide al PNV 
que "no traslade a la justicia su propia angustia" ”, El País, 6 de diciembre de 1997;  “IU califica la 
condena a HB de "amenaza para el futuro de la libertad de expresión"”, El País, 8 de diciembre de 1997;  
“Decenas de miles de manifestantes en Bilbao contra la condena a HB”, El País, 28 de diciembre de 
1997;  “El Tribunal Superior vasco se enfrenta al PNV por las y críticas a la sentencia de HB”, El País, 31 
de diciembre de 1997;  “ETA ha amenazado desde que se condenó a la Mesa de HB a una veintena de 
políticos vascos”, El País, 4 de enero de 1998. 
270

 “HB “lava” su imagen mientras  ETA expulsa a “Txelis” por propugnar el diálogo”, ABC, 4 de 
septiembre de 1998;”HB esconde sus siglas y recupera "históricos", pero no condena el terrorismo” El 
País, 4 de septiembre de 1998; “HB garantiza a sus militantes que la nueva coalición electoral no 
condenará la violencia”, El País, 6 de septiembre de 1998. 
271

 “El TC da alas  a HB al rechazar la ponencia que avalaba la sentencia del Supremo”, ABC, 28 de 
mayo de 1999; “La mayoría del Constitucional opta por un fallo que anule la condena a la Mesa de HB”, 
El País, 28 de mayo de 1999; “El TC excarcela a HB”, ABC, 21 de julio de 1999; “El Tribunal 
Constitucional anula la sentencia del Supremo y excarcela a la Mesa de HB” El País, 21 de julio de 1999; 
“El Gobierno estudiará la modificación del Código Penal tras las advertencias del TC”, ABC, 23 de julio 
de 1999; “El Gobierno reformará el Código Penal para aclarar la colaboración con banda armada”, El 
País, 23 de julio de 1999. 
272

 “La AVT recurrirá en Estrasburgo el fallo del TC que excarceló  a la “mesa” de HB”, ABC, 2 de 
diciembre de 1999; “Víctimas del Terrorismo recurrirá en Estrasburgo la libertad para la Mesa de HB”, El 
País, 2 de diciembre de 1999; “Recurrida ante el Tribunal Europeo la excarcelación de la Mesa de HB”, 
El País, 19 de enero de 2000. 
273

 “EH sustituirá al etarra Barrios en el Parlamento navarro y acusa a nacionalistas e IU de excluirles”, El 
País, 17 de julio de 1999; “Interior ordena la inmediata detención de Josu Ternera tras consultar con el 
Supremo“, El País, 8 de noviembre de 2002; “El Supremo prepara la orden internacional de búsqueda al 
no presentarse Josu Ternera“, El País, 14 de noviembre de 2002; “El Parlamento Vasco no puede 
suspender ni quitar su escaño a Urrutikoetxea“, El País, 14 de noviembre de 2002;“Rajoy reprocha a los 
jueces falta de diligencia en el 'caso Ternera'“, El País, 16 de noviembre de 2002;“El Supremo vuelve a 
pedir que se busque a Josu Ternera en Francia“, El País, 14 de diciembre de 2002;“El Supremo confirma 
la orden de detención de Josu Ternera“, El País, 1 de enero de 2003 
274

 “El asesino de Jiménez de Becerril y su esposa recogió el acta de diputado”, ABC, 1 de julio de 1999; 
“El etarra Barrios recoge su acta de diputado foral”, El País, 1 de julio de 1999; Atutxa propone cambiar 
la ley”, El País, 2 de julio de 1999 ; “La Audiencia Nacional limita la presencia del etarra Barrios en la 
Cámara a su toma de posesión”, ABC, 2 de julio de 1999; “El Gobierno propone pactar una reforma de la 
ley para evitar que se repita el "caso Barrios"”, El País, 3 de julio de 1999 
275

 “La Fiscalía de Bilbao se querella contra Otegi por apología del terrorismo”, ABC, 10 de agosto de 
2000; “Asociaciones de jueces y fiscales consideran apología del terrorismo las declaraciones del líder de 
EH”, El País, 10 de agosto de 2000; “La Fiscalía presenta una nueva querella contra el batasuno Otegi 
por apología del terrorismo”, ABC, 14 de agosto de 2000; “La Fiscalía del País Vasco se querella contra 
miembros de HB por apología del terrorismo”, El País, 14 de agosto de 2000; “El Tribunal Superior 
vasco decidirá sobre los actos en honor de los terroristas una vez celebrados”, El País, 21 de agosto de 
2000. 
276

 “La Fiscalía se querella contra Otegi por exaltación del terrorismo”, ABC, 31 de julio de 2001;  
“Cardenal ordena a la fiscalía que se querelle contra Otegi por exaltación del terrorismo”, El País, 31 de 
julio de 2001; “La fiscalía se querella contra Otegi y el resto de participantes en el homenaje a la etarra 
Castresana”, El País, 1 de agosto de 2001. 
277

 “Aznar propondrá al PSOE incluir al entorno etarra en la lista de organizaciones terroristas”, El País, 
20 de octubre de 2001; “Gobierno y PSOE buscan la fórmula que permita acorralar a Batasuna sin riesgo 
de revés judicial”, ABC, 20 de noviembre de 2001; “Aznar prepara una lista de 200 procesados de 
Batasuna para demostrar su relación con ETA”, El País, 24 de noviembre de 2001. 
278

  “El PP admite la propuesta socialista de modificar dos leyes para anular la financiación pública a 
Batasuna”, El País, 29 de noviembre de 2001. 
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279

 “El PP admite la propuesta socialista de modificar dos leyes para anular la financiación pública a 
Batasuna”, El País, 29 de noviembre de 2001; “El Gobierno presenta el proyecto de ley para bloquear 
cuentas de grupos terroristas”, El País, 1 de diciembre de 2001. 
280 

“PP y PSOE adaptarán tres leyes orgánicas para retirar las subvenciones a Batasuna”, ABC, 5 de 
diciembre de 2001; “El Senado anula las subvenciones a Batasuna y aprueba reformar dos leyes”, El País, 
5 de diciembre de 2001;“Socialistas y populares acuerdan prohibir ayudas públicas a las asociaciones del 
entorno etarra”, El País, 21 de enero de 2002; “El Gobierno aprueba el bloqueo de cuentas de ETA sin 
orden judicial”, El País, 2 de marzo de 2002; “El Gobierno aprueba el bloqueo de cuentas del 
terrorismo”, ABC, 2 de marzo de 2002. 
281

 “El Gobierno impulsa la ilegalización de Batasuna”, ABC, 18 de febrero de 2002; “El Ejecutivo 
plantea una batería de reformas legales para arrinconar a Batasuna”, El País, 18 de febrero de 2002; 
“PSOE y PP acuerdan impulsar la ilegalización de Batasuna”, ABC, 20 de febrero de 2002; “El Gobierno 
propone ilegalizar los partidos que amparen la violencia, la xenofobia o el racismo”, El País, 20 de 
febrero de 2002. 
282

 “PP y PSOE apoyan la disolución de ayuntamientos que exalten a terroristas”, El País, 14 de marzo de 
2002; “El PP quiere quitar a Batasuna todas sus responsabilidades municipales Batasuna”, ABC, 26 de 
marzo de 2002; “PP y PSOE propondrán destituir a los cargos municipales de Batasuna”, El País, 26 de 
marzo de 2002; “Los concejales nacionalistas temen una involución 'predemocrática'”, El País, 1 de abril 
de 2002. 
283

  “Zapatero acusa a Aznar de infringir el Pacto al querer imponer su criterio”, ABC, 6 de abril de 2002; 
Zapatero acusa a Aznar de vulnerar el pacto contra ETA al imponer su Ley de Partidos Políticos”, El 
País, 6 de abril de 2002; “El PSOE insiste en que sea el fiscal quien solicite ilegalizar un partido”, El 
País, 1 de mayo de 2002; “El Gobierno vasco y Batasuna votan contra la Ley de Partidos”, El País, 18 de 
mayo de 2002; “IU dice que los servicios de información desaconsejaron ilegalizar a Batasuna”, El País, 
22 de mayo de 2002; “U apoyará la ley de Partidos y también la devolución del proyecto”, ABC, 22 de 
mayo de 2002 
284

 “La reforma de la Ley de Partidos, bajo la lupa de los juristas”, El País. 7 de abril de 2002 
285

 “El Gobierno y el PSOE decidirán las acciones contra Batasuna en el Pacto Antiterrorista”, El País, 27 
de mayo de 2002. 
286

 “Los obispos vascos rechazan la ilegalización de Batasuna y auguran «consecuencias sombrías»”, 
ABC, 31 de mayo de 2002; “Los obispos vascos creen que ilegalizar Batasuna provocará más 
confrontación”, El País, 31 de mayo de 2002; "Los obispos han hecho pública la carta bajo su exclusiva 
responsabilidad", El País, 1 de junio de 2002; “El Episcopado reconoce la legitimidad del Estado para 
ilegalizar Batasuna pero rechaza las críticas a los obispos vascos”, ABC, 6 de junio de 2002; “El 
Gobierno zanja la polémica con los obispos pero insiste en que la sociedad apoya su actitud", El País, 8 
de junio de 2002; “Covite critica a la Conferencia Episcopal", El País, 8 de junio de 2002; “¡Basta Ya! 
recuerda a los obispos que 'el quinto mandamiento es no matar'", El País, 10 de junio de 2002. 
287

 “Interior precisa que se pedirá ilegalizar HB cuando infrinja la Ley de Partidos”, ABC, 12 de junio de 
2002;“Interior rectifica y aclara que se actuará contra Batasuna cuando vulnere la ley”, El País, 12 de 
junio de 2002 
288

 “Garzón asegura que Batasuna constituye una de las 'grandes empresas' de ETA”, El País, 4 de mayo 
de 2002. 
289

 “Batasuna y el Gobierno vasco coinciden en sus críticas a Garzón”, El País, 1 de mayo de 2002. 
290

“Garzón embarga 24 millones de euros a Batasuna por actos de violencia callejera”, El País, 4 de julio 
de 2002; “Garzón prepara el embargo de HB ante el posible impago de la fianza”, ABC, 5 de julio de 
2002; “El Gobierno cree que la resolución puede conducir a la ilegalización”, El País, 5 de julio de 2002; 
“Garzón bloquea las cuentas bancarias de Batasuna” ”, El País, 6 de julio de 2002; “Garzón embarga 75 
sedes batasunas y 109 cuentas bancarias de la coalición”, ABC, 13 de julio de 2002; “Garzón embarga 
109 cuentas de Batasuna y 75 'herriko tabernas'”, El País, 13 de julio de 2002; “Garzón ratifica que 
Batasuna es 'una de las grandes empresas de ETA'”, El País, 17 de julio de 2002; “La Audiencia reitera 
que Batasuna debe pagar los daños del terrorismo urbano por ser parte de ETA”, El País, 15 de octubre de 
2002. 
291

 “El Gobierno cree que la resolución puede conducir a la ilegalización”, El País, 5 de julio de 2002. 
292

 “El PP pedirá la ilegalización de Batasuna si no condena el atentado”, El País, 5 de agosto de 2002;”El 
PP y el PSOE se plantean la ilegalización de Batasuna por no condenar el atentado”, El País, 5 de agosto 
de 2002; “El Gobierno envía a la Fiscalía «todo el material» para ilegalizar a Batasuna”, ABC, 7 de 
agosto de 2002. 
293

 “El Congreso acusará a Batasuna de "fomentar la intimidación"”, El País, 26 de agosto de 2002; “El 
pleno del Congreso instará hoy al Gobierno a que promueva la ilegalización de la coalición proetarra”, 
ABC, 26 de agosto de 2002. 
294

 “La Fiscalía preparará hoy su propia demanda de ilegalización”, El País, 28 de agosto de 2002. 
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295

  “Garzón suspenderá de inmediato las actividades de Batasuna”, El País, 21 de agosto de 2002; 
“Garzón cierra Batasuna”, ABC, 26 de agosto de 2002; “El Congreso pide ilegalizar a Batasuna y Garzón 
prohíbe todas sus actividades”, El País, 27 de agosto de 2002. 
296

 “IU afirma que la ilegalización sólo pretende tapar el fracaso de la lucha antiterrorista”, El País, 7 de 
agosto de 2002 
297

 “Anasagasti pregunta a PP y PSOE si el PNV será el siguiente partido ilegalizado”, El País, 27 de 
agosto de 2002 
298

  “El PP reclama a Balza que prohíba la marcha contra la ilegalización”, El País, 30 de agosto de 2002; 
“El delegado del Gobierno recurre la autorización de la marcha aberzale”, El País, 31 de agosto de 2002; 
“El PNV e IU acusan a Garzón de "vulnerar" el derecho a manifestarse”, El País, 4 de septiembre de 
2002; “Garzón prohíbe las manifestaciones de apoyo a Batasuna”, ABC, 2 de septiembre de 2009; 
“Garzón recuerda a Ibarretxe que los actos de apoyo a HB son ilegales”, ABC, 3 de septiembre de 2009;  
“Eusko Alkartasuna desafía a Garzón y convoca un acto contra la ilegalización de Batasuna”, El País, 5 
de septiembre de 2002; “El Gobierno vasco tolera una marcha prohibida en favor de los presos de ETA”, 
El País, 9 de septiembre de 2002;“Ibarretxe afirma que toleró la marcha prohibida para evitar que los 
vascos "se rompan la cara"”, El País, 10 de septiembre de 2002; “La Consejería de Interior permite la 
manifestación del sábado en Bilbao”, El País, 11 de septiembre de 2002; “Garzón advierte a Ibarretxe de 
que es ilegal la manifestación del sábado en Bilbao”, El País, 13 de septiembre de 2002; “La Ertzaintza 
tolera un breve mitin de Batasuna tras disolver su manifestación”, El País, 15 de septiembre de 2002; 
“Batasuna suspende la manifestación de Mondragón tras ser prohibida”, ABC, 21 de septiembre de 2002. 
299

 “Interior acusa al Ejecutivo de Vitoria de incumplir las órdenes de Garzón”, El País, 12 de septiembre 
de 2002; “Los letrados del Parlamento Vasco acusan a Garzón de "intromisión"”, El País, 17 de 
septiembre de 2002; “La Cámara navarra vota la supresión del grupo de Batasuna”, El País, 17 de 
septiembre de 2002;  “Batasuna mantiene abiertas la mayoría de sus sedes 20 días después del auto de 
Garzón ordenando su cierre”, ABC, 17 de septiembre de 2002; “El Gobierno vasco lanza un doble desafío 
institucional al juez Garzón”, El País, 18 de septiembre de 2002; “El Gobierno vasco se querella contra 
Garzón por sus autos sobre Batasuna”, El País, 18 de septiembre de 2002; El PP y el PSOE acusan a los 
nacionalistas de poner obstáculos al Estado de derecho”, El País, 18 de septiembre de 2002; “Los 
nacionalistas se rebelan con una querella contra Garzón y el veto a la disolución de Batasuna en Vitoria”, 
ABC, 18 de septiembre de 2002; “La Audiencia acusa al Parlamento Vasco de violar el Estado de 
derecho”, El País, 20 de septiembre de 2002; “El Parlamento navarro ejecuta los autos de Garzón y 
disuelve a Batasuna”, El País, 20 de septiembre de 2002; “Gobierno y PSOE responden al PNV que “no 
van a cambiar el paso””, ABC, 20 de septiembre de 2002. 
300

 “El Gobierno vasco recurrirá la Ley de Partidos ante el Constitucional”, El País, 25 de septiembre de 
2002; “El Ejecutivo de Ibarretxe recurrirá la ley de Partidos ante el Constitucional”, ABC, 25 de 
septiembre de 2002. 
301

 “El Gobierno vasco se querella contra Garzón por sus autos sobre Batasuna”, El País, 18 de octubre de 
2002. 
302

 “Garzón impone fianzas de 12.000 euros a 18 dirigentes de las cúpulas de Batasuna”, El País, 20 de 
diciembre de 2002; “La Audiencia confirma que las 'herriko tabernas' son parte de ETA”, El País, 14 de 
enero de 2003; “Garzón embarga 200.000 euros intervenidos en Francia al tesorero de Batasuna”, El País, 
14 de enero de 2003; Garzón envía al Supremo la relación de bienes de Batasuna“, El País, 8 de mayo de 
2003; “Garzón decreta la administración judicial de 75 'herriko tabernas'”, El País, 9 de mayo de 2003 
303

 “Víctimas del Terrorismo se suman en Bilbao a la demanda de ilegalización de Batasuna”, ABC,  
304

 “El TS empezará el día 8 a practicar las pruebas para ilegalizar a Batasuna”, ABC, 28 de diciembre de 
2002; “El Tribunal Supremo iniciará el 8 de enero las sesiones públicas del proceso de ilegalización de 
Batasuna”, El País, 28 de diciembre de 2002. 
305

“El TS argumenta que disolver HB es necesario para proteger y beneficiar la democracia”, ABC, 29 de 
marzo de 2003; “El Supremo cancela el registro de Batasuna y ordena liquidar sus bienes”, El País, 29 de 
marzo de 2003. 
306

 “El Gobierno pide incluir a Batasuna en la lista de organizaciones terroristas de la UE”, EL País, 3 de 
abril de 2003. 
307

 “El Supremo ordena la disolución de todos los grupos de Batasuna y el embargo de sus bienes”, El 
País, 24 de abril de 2003. 
308

  “Batasuna se prepara para concurrir a los comicios mediante agrupaciones de electores”, El País, 15 
de febrero de 2003; “Cargos de Batasuna concurren a las principales instituciones vascas y navarras”, El 
País, 24 de abril de 2003. 
309

 “Garzón desmantela la plataforma que ETA utilizó para sustituir a Batasuna”, El País, 30 de abril de 
2003; “Miles de personas apoyan en Bilbao a Udalbiltza pese a la prohibición de Interior”, El País, 11 de 
mayo de 2003. 
310

 “Detenidos 8 miembros de Udalbiltza por seguir órdenes de ETA para que los batasunos estén en las 
elecciones”, ABC, 30 de abril de 2003; “El PNV pide una respuesta contundente a esta “agresión” con el 
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voto “útil””, ABC, 30 de abril de 2003; “Ibarretxe vincula las detenciones a una estrategia de Aznar”, El 
País, 30 de abril de 2003; “Ibarretxe acusa al PP y al PSOE de "poner bajo sospecha" a la sociedad 
vasca”, El País, 3 de mayo de 2005. 
311

 “Gobierno y Fiscal impugnan hoy 250 listas en el TS”, ABC, 1 de mayo de 2005; “La Abogacía del 
Estado impugna hoy entre 240 y 250 listas por vínculos con Batasuna”, El País, 1 de mayo de 2003; 
“Garzón revela el documento que prueba que ETA hizo las listas” El País, 2 de mayo de 2003; “El 
Tribunal Supremo anula 241 candidaturas de listas afines a Batasuna de las casi 250 impugnadas”, ABC, 
4 de mayo de 2003. 
312

 “La Cámara autonómica no se da por aludida”, ABC, 22 de mayo de 2003;”Los nacionalistas se 
resisten a disolver el grupo de Batasuna en el Parlamento”, El País, 22 de mayo de 2003; “El Supremo da 
un ultimátum de cinco días a Atutxa para disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak”, ABC, 5 de junio 
de 2003; “Los nacionalistas impedirán mañana que prospere la vía abierta para disolver Batasuna”, El 
País, 5 de junio de 2003;”El PSE remite al Supremo las actas de la Cámara vasca que no envió Atutxa”, 
El País, 13 de junio de 2003; “El Supremo ordena el embargo de todas las cuentas y subvenciones del 
grupo sucesor de Batasuna”, El País, 18 de junio de 2003;“El Supremo embarga las cuentas de los 
herederos de Batasuna en la Cámara vasca”, ABC, 19 de junio de 2003. 
313

 “El Supremo insta al fiscal a que actúe por la no disolución del grupo parlamentario 'abertzale'”, El 
País, 13 de junio de 2006; “La Fiscalía se querella contra Atutxa por negarse a disolver el grupo de 
Batasuna”, El País, 21 de junio de 2003; “Sozialista Abertzaleak”, ABC, 21 de junio de 2003. 
314

 “Bueren manda a la cárcel al jefe de investigación de 'Egin' por presunta colaboración con ETA”, El 
País, 25 de agosto de 1994; “Garzón confirma la prisión del jefe del equipo de investigación del diario 
'Egin'”, El País, 6 de septiembre de 1994; “El peniodista de "Egin" Pepe Rei, absuelto por falta de 
pruebas”, El País, 24 de abril de 1997. 
315

 “Detenido el jefe del equipo de investigación de "Egin" por formar parte de la red de información de 
ETA”, El País, 8 de marzo de 1999; “Garzón procesa al periodista Rei y le impone una fianza de 15 
millones”, El País, 30 de marzo de 1999. 
316

 “Garzón cierra "Egin" por ser un "instrumento del entramado delictivo de ETA-KAS"”, El País, 16 de 
julio de 1998, “Garzón justifica el cierre de Egin porque era un instrumento económico y operativo de 
ETA”, ABC, 21 de julio de 1998. 
317

 “El equipo de investigación del diario 'Egin' publica la revista mensual 'Ardi beltza'”, El País, 2 de 
febrero de 2000; “¡Basta Ya! acusa al subdirector de 'Deia' y a la revista de Pepe Rei de señalar objetivos 
a ETA”, El País, 7 de noviembre de 2000; “Mayor confía en que la fiscalía actúe contra el periodista Pepe 
Rei”, El País, 9 de noviembre de 2000; “El Gobierno apela a la fiscalía por la "muy clara ligazón" entre el 
vídeo de Rei y el atentado”, El País, 11 de noviembre de 2000;” El vídeo de Rei contiene citas, datos e 
imágenes de periodistas como Intxausti”, ABC, 11 de noviembre de 2000; “Una campaña de 
señalamiento desde medios 'abertzales' precede al ataque a periodistas”, El País, 11 de noviembre de 
2000; “Las asociaciones de jueces creen que existen motivos para investigar a Pepe Rei”, El País, 12 de 
noviembre de 2000; “La Fiscalía de la Audiencia pedirá al juez Del Olmo que interrogue a Pepe Rei 
como imputado”, ABC, 13 de noviembre de 2000. 
318

 “El fiscal jefe de la Audiencia asume las investigaciones contra Pepe Rei”, El País, 14 de noviembre 
de 2000. 
319

 “Garzón mantiene el procesamiento de Rei por colaborar con ETA desde Egin”, ABC, 22 de 
noviembre de 2000. 
320

 “Pepe Rei, detenido por orden de Garzón al considerar que sigue marcando objetivos a ETA”, El País, 
19 de enero de 2001; “Pepe Rei, en prisión, acusado de colaborar con ETA por «señalar y satanizar» a 
posibles objetivos de la banda”, ABC, 20 de enero de 2001. 
321

 “Garzón procesa a Pepe Rei por pertenencia a ETA y anuncia el cierre de 'Ardi Beltza'”, El País, 30 de 
marzo de 2001. 
322

 “La Audiencia Nacional excarcela a Pepe Rei por entender que no marcó objetivos a ETA”, El País, 
13 de junio de 2001; “Los jueces que dejaron libre a Pepe Rei avalan su procesamiento por colaboración 
con ETA”, El País, 4 de julio de 2001;” La ampliación del procesamiento de Pepe Rei, última actuación 
de la Sección Cuarta”, El País, 7 de febrero de 2002; “La Audiencia admite ahora que puede haber 
colaboración de Rei con ETA”, ABC, 4 de julio de 2001; “La Sección Cuarta confirma el procesamiento 
de Rei por ser de ETA”, ABC, 7 de febrero de 2002. 
323

 “Garzón tramita la disolución de Xaki al confirmar su «vinculación» a ETA”, ABC, 8 de marzo de 
2001; “Garzón decide la clausura de la asociación Xaki, a la que considera la trama exterior de ETA”, El 
País, 8 de marzo de 2001; “Garzón dice que Xaki es la «tapadera» de ETA en sus relaciones 
internacionales”, ABC, 14 de marzo de 2001; “Garzón formaliza la clausura del 'ministerio de exteriores 
de ETA' y bloquea sus cuentas”, El País, 14 de marzo de 2001; “Garzón confirma la suspensión de Xaki, 
el «aparato internacional» de ETA”, ABC, 7 de abril de 2001. 
324

 “La “operación Lobo Negro” descabeza el aparato político de ETA”, ABC, 14 de septiembre de 2000; 
“Detenidos 20 dirigentes y colaboradores de HB acusados de formar la estructura política de ETA”, El 
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País, 14 de septiembre de 2000; “Garzón envía a prisión a 18 de los 20 miembros de Ekin detenidos”, El 
País, 16 de septiembre de 2000 
325

 “Garzón ilegaliza Ekin, mientras que la Audiencia Nacional excarcela a sus dirigentes”, ABC, 5 de 
abril de 2001; “Garzón ilegaliza Ekin el mismo día que la Audiencia excarcela a siete de sus miembros”, 
El País, 5 de abril de 2001; “El Gobierno lamenta las excarcelaciones y respalda la ilegalización de Ekin 
por Garzón”, El País, 6 de abril de 2001. 
326

 “El fiscal cree que el abogado Matanzas y otros treinta miembros de Ekin pertenecen a ETA”, ABC, 4 
de julio de 2001; “El fiscal acusa a 33 dirigentes de Ekin de ser 'comisarios políticos' de la banda”, El 
País, 4 de julio de 2001; “Garzón pide al Tribunal del País Vasco que actúe contra Josu Ternera como 
número uno de Ekin”, ABC, 1 de agosto de 2001; “Garzón procesa a 31 miembros de Ekin por ser 
militantes o colaboradores de ETA”, El País, 1 de agosto de 2001; “Urrutikoetxea y Salaberria, al 
Tribunal Superior Vasco”, El País, 1 de agosto de 2001. 
327

 “La Audiencia ratifica por primera vez que Ekin está vinculada a ETA”, El País, 7 de marzo de 2002. 
328

 “La policía detiene a 15 jóvenes acusados de dirigir el vivero de ETA”, ABC, 7 de marzo de 2001; “La 
policía detiene a 15 jóvenes acusados de dirigir el vivero de ETA”, El País, 7 de marzo de 2001; “Garzón 
envía a prisión a todos los dirigentes de Haika detenidos”, El País, 11 de marzo de 2001.  
329

 “Detenido por apología del terrorismo uno de los dos portavoces de Haika”, El País, 8 de marzo de 
2001; “Detenido otro miembro de Haika por relación con ETA”, El País, 13 de marzo de 2001; “Garzón 
encarcela al dirigente de Haika detenido en Llodio”, El País, 7 de abril de 2001 
330

 “Garzón ilegaliza Haíka por ser parte integrante y subordinada de ETA”, ABC, 11 de mayo de 2001. 
331

  “Las juventudes de HB crean Segi para sustituir a la ilegalizada Haika”, El País, 18 de junio de 2001; 
“Garzón ilegaliza también a Askatasuna y Segi por su vinculación con ETA”, El País, 6 de febrero de 
2002; “La UE declara terrorista al entorno de ETA”, ABC, 28 de diciembre de 2001. 
332

 “Gestoras Pro Amnistía 'señala' víctimas a la banda terrorista”, El País, 1 de agosto de 2001; “Garzón 
pide al Tribunal del País Vasco que actúe contra Josu Ternera como número uno de Ekin”, ABC, 1 de 
agosto de 2001. 
333

 “Desmantelada la cúpula de Gestoras Pro Amnistía por su pertenencia a ETA”, ABC, 1 de noviembre 
de 2001; “Garzón ilegaliza a las Gestoras por ser 'parte integrante' del entramado de ETA”, El País, 20 de 
diciembre de 2001; “El juez Garzón ilegaliza a las Gestoras por ser “parte integrante de ETA””, ABC, 20 
de diciembre de 2001; “Sabotajes y manifestaciones de protesta tras la operación contra Gestoras”, El 
País, 2 de noviembre de 2001. 
334

  “Nace Askatasuna de la fusión de Gestoras y Koordinaketa”, El País, 17 de diciembre de 2001; 
“Garzón ilegaliza también a Askatasuna y Segi por su vinculación con ETA”, El País, 6 de febrero de 
2002; “Garzón también declara ilegales las actividades de Segi y Askatasuna, sucedáneas de Haika y 
Gestoras”, ABC, 6 de febrero de 2002. 
335

 “Garzón procesa por integración y colaboración con banda armada a 24 miembros de Gestoras pro 
Amnistía”, ABC, 30 de octubre de 2002; “Garzón procesa a 24 dirigentes de Gestoras Pro Amnistía por 
pertenecer a ETA”, El País, 30 de octubre de 2002;  “La policía detiene a cinco dirigentes de la nueva 
organización de apoyo a presos de ETA”, El País, 6 de febrero de 2003; “Garzón procesa a seis dirigentes 
de Askatasuna por pertenecer a ETA”, El País, 18 de octubre de 2003. 
336

 “El juez clausura el periódico Egunkaria por su presunta integración en el complejo ETA”, ABC, 21 
de febrero de 2003; “El juez Del Olmo cierra el periódico 'Egunkaria' por ser "instrumento" de ETA”, El 
País, 21 de febrero de 2003; “Los nacionalistas vascos responden a la clausura con indignación”, El País, 
21 de febrero de 2003; “Todo el PNV, ahora sí, con “Egunkaria””, ABC, 22 de febrero de 2003; El 
Gobierno vasco pide la reapertura del diario en euskera cerrado por la Audiencia”, El País, 22 de febrero 
de 2003; “Multitudinaria marcha en San Sebastián contra el cierre de 'Egunkaria'”, El País, 23 de febrero 
de 2003; “El Gobierno vasco pide que el Poder Judicial investigue el cierre del diario”, El País, 23 de 
febrero de 2003; “El Gobierno vasco subvencionará el periódico sustituto del clausurado”, El País, 25 de 
febrero de 2003; “Ibarretxe vuelve a desafiar al juez al recibir a empleados del diario”, ABC, 26 de 
febrero de 2003; “El Gobierno vasco asegura que el cierre del periódico beneficia a los terroristas”, El 
País, 26 de febrero de 2003; "No podemos cruzarnos de brazos", dice el director de 'Egunkaria'”, El País, 
27 de febrero de 2003; ”La Real Academia de la Lengua Vasca considera "inaceptable" relacionar el 
euskera con el terrorismo”, El País, 1 de marzo de 2003. 
337

 “Interior se querella contra los responsables de Egunkaria por las acusaciones de torturas”, ABC, 11de 
marzo de 2003; “Interior se querella contra 4 directivos de 'Egunkaria' que denunciaron haber sido 
torturados”, El País, 11 de marzo de 2003. 
338

 “El juez Del Olmo confirma la clausura de 'Egunkaria' y el embargo de todas sus cuentas”, El País, 11 
de marzo de 2003; “El juez Del Olmo cierra la operación 'Egunkaria' con ocho nuevas detenciones”, El 
País, 17 de octubre de 2003; “Desarticulada la red financiera de “Egunkaria” que recibió ayudas 
millonarias del Gobierno vasco”, ABC, 17 de octubre de 2003; “El juez Del Olmo deja libres a los nueve 
detenidos por 'Egunkaria'”, El País, 22 de octubre de 2003; “El juez Del Olmo detiene a un letrado de 
Egunkaria que esperaba hablar con su defendido”, El País, 21 de octubre de 2003;"Los detenidos de la 
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Operación Egunkaria reciben un homenaje”, El País, 23 de octubre de 2003; “El juez Del Olmo registra 
otra vez el diario 'Euskaldunon Egunkaria'”, El País, 2 de diciembre de 2003; “'Egunkaria' llega al juicio 
sin acusación del fiscal a los imputados”, El País, 15 de diciembre de 2009; “El fiscal reitera que "con o 
sin tregua" no hay pruebas contra 'Egunkaria'”, El País, 2 de febrero de 2010; “La Audiencia sentencia 
que el juez no debió cerrar el diario 'Egunkaria'”, El País, 13 de abril de 2010. 
339

 “ETA intenta, con una tregua trampa, que Aznar retome los contactos que González tuvo con la banda 
a través de Pérez Esquivel”, ABC, 24 de junio de 19996;“El Gobierno ve en la oferta de ETA una trampa 
para crear división en el Pacto de Ajuria Enea”, El País, 24 de junio de 1996; “Un documento para 
responder a las "provocaciones de ETA”, El País, 26 de junio de 1996; “La Mesa de Ajuria Enea rechaza 
la oferta de tregua de ETA y pide a la banda que deje las armas”, ABC, 26 de junio de 2006; “El 
Gobierno responde a ETA asumiendo las condiciones de Ajuria Enea para el diálogo”, El País, 29 de 
junio de 1996; “Mayor dice que pese al acercamiento de presos de ETA no se pueden generar 
expectativas de un final próximo de la violencia”, ABC, 30 de junio de 1996; “Mayor reitera en Vitoria la 
apertura del Gobierno al diálogo”, El País, 30 de junio de 1996. 
340

 “Mayor dice que pese al acercamiento de presos de ETA no se pueden generar expectativas de un final 
próximo de la violencia”, ABC, 30 de junio de 1996; “Pleno apoyo de los partidos a las iniciativas de 
Interior”, El País, 30 de junio de 1996; “ETA demuestra al Gobierno y a  Ajuria Enea cuál es su voluntad 
de diálogo al no ampliar la tregua y amenazar con atentados”, ABC, 2 de julio de 1996; “Mayor Oreja 
reconoce que adelantó el plan de acercamiento como gesto a la tregua de ETA y dice que no lo 
suspenderá”, ABC, 2 julio de 1996; “Mayor Oreja afirma que la negativa de ETA a alargar la tregua abre 
fisuras en la banda”, El País, 2 de julio de 1996;“Aznar asegura que su Gobierno cortó desde el principio 
todas las vías de diálogo”, El País, 2 de julio de 1996. 
341

 “El Ejecutivo vasco dice a ETA que la oferta de diálogo "sigue en pie"”, El País, 3 de julio de 1996; 
“Pese a la bofetada de ETA, el Gobierno vasco afima que la oferta de diálogo sigue en pie”, ABC, 3 de 
julio de 1996; “Los partidos del Pacto de Ajuria Enea rechazan de nuevo el diálogo con ETA”, El País, 8 
de julio de 1996; “Arzallus dice que se debe hablar con la banda, pero por debajo Bilbao”, ABC, 8 de 
julio de 1996; “Cascos advierte a Arzalluz que su iniciativa de diálogo con ETA cuestiona el Pacto de 
Ajuria Enea”, El País, 18 de julio de 1996; “Cascos replica a Arzallus: El Gobierno no dialogará con 
ETA en público ni en secreto”, ABC, 18 de julio de 1996; “Arzalluz contesta a Álvarez Cascos que el 
PNV tiene libertad para hablar con ETA”, El País, 19 de julio de 1996; ““Arzalluz, favorable al diálogo 
Gobierno-ETA”, El País, 29 de julio de 1996; “Mayor Oreja desea un "final dialogado" para ETA”, El 
País, 20 de septiembre de 1996; “Todos los partidos vascos menos el PP se muestran a favor de una 
salida dialogada para acabar con ETA”, El País, 28 de octubre de 1996; “Aznar afirma en el País Vasco 
que el diálogo con ETA es una perturbación para el interés de la democracia”, ABC, 7 de noviembre de 
1996;“Aznar admite en Euskadi un final dialogado con ETA si deja las armas”, El País, 7 de noviembre 
de 1996; “Garaikoetxea aboga por una "tregua" que empiece por la liberación de los dos rehenes”, El 
País, 16 de noviembre de 1996; “Aznar y Mayor Oreja reclaman a los partidos una política clara y un 
proyecto común de rechazo a ETA”, ABC, 1 de diciembre de 1996; “Mayor Oreja advierte que sólo se 
podrá dialogar con ETA desde la unidad previa de los partidos”, El País, 1 de diciembre de 1996; “Aznar 
condiciona una "negociación" con ETA a la entrega de las armas”, El País, 2 de diciembre de 1996; “El 
PNV propone iniciar un diálogo "sin límites" y que incluya a Herri Batasuna”, El País, 15 de diciembre 
de 1996; “Ardanza reitera la oferta de diálogo si ETA deja las armas”, El País, 2 de enero de 1997; 
“Ardanza pide a Interior que tome una iniciativa para salvar a Ortega”, El País, 16 de enero de 1997; “El 
portavoz del PNV dice que se debe negociar con ETA aunque no abandone las armas”, ABC, 2 de febrero 
de 1997; “El PNV advierte que no se someterá a un eventual acuerdo entre ETA y el Gobierno”, El País, 
2 de febrero de 1997; “La exigencia del PNV de negociación con ETA pone en peligro el Pacto de Ajuria 
Enea”, ABC, 4 de febrero de 1997; “El PNV urge al Gobierno a que negocie con ETA para acabar con la 
violencia”, El País, 4 de febrero de 1997; “Mayor Oreja acusa al PNV de dar a ETA "un balón de 
oxígeno"”, El País, 5 de febrero de 1997; “El PNV se comprometió ante HB en enero y en reunión 
secreta a apremiar al Gobierno para que negocie con ETA”, ABC, 6 de febrero de 1997; “Atutxa se 
desmarca de la cúpula del PNV y rechaza el diálogo con ETA”, El País, 6 de febrero de 1997; “Ardanza 
dice que hay que romper el "empate infinito" ETA-Gobierno”, El País, 8 de febrero de 1997; “El 
presidente del Gobierno dice a ETA que pierda toda esperanza de negociar”, El País, 12 de febrero de 
1997; “Ardanza renueva la oferta de diálogo a ETA pese al rechazo del ministro del Interior, El País, 20 
de febrero de 1997; “El PNV, pese a reconocer la voluntad de matar de ETA, propone que Ajuria Enea se 
pliegue al diálogo”, ABC, 20 de febrero de 1997. 
342

 “El PNV se apresura a acudir a la cárcel para negociar con Txiquierdi uno de los más sanguinarios 
cabecillas de ETA”, ABC, 21 de febrero de 1997; “El Parlamento Vasco aprueba reunirse con Mayor y 
con Txikierdi para intentar acercar a los presos”, El País, 21 de febrero de 1997; “Belloch: "Es un 
disparate"”, El País, 21 de febrero de 1997; “El Gobierno considera un error abrir procesos de diálogo 
con ETA en plena ofensiva terrorista”, ABC, 22 de febrero de 1997; “El Gobierno considera un error 
abrir procesos de diálogo con "cualesquiera" interlocutores de ETA”, El País, 22 de febrero de 1997; 
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“Rotando fracaso de nacionalistas y comunistas vascos tras el humillante vis a vis de cinco horas con 
Txíquierdi”, ABC, 5 de marzo de 1997; “PP y PSOE descalifican la cita con el portavoz etarra”, El País, 
5 de marzo de 1997; “Carlos Iturgaiz, presidente del PP en el País Vasco Arzallus chochea y mantiene un 
discurso disparatado”, ABC, 9 de marzo de 1997; “Mayor acusa a Arzalluz de "desorientar" a los vascos 
cuando afirma que ETA quiere negociar”, El País, 9 de marzo de 1997; “El PP vasco aáierte de una 
campaña de acoso del PNV contra Mayor Oreja para desprestigiar su firmeza contra ETA”, ABC; 10 de 
marzo de 1997; “Mayor exige a los peneuvistas que no le empujen a una negociación con ETA”, El País, 
10 de marzo de 1997. 
343

 “La Mesa de Ajuria Enea promoverá el diálogo para acabar con ETA”, El País, 24 de abril de 1997; 
“El PNV da una nueva vuelta de tuerca a la Mesa de uría Enea al impulsar la negociación secreta con 
ETA”, 24 de abril de 1997; “La banda aumenta su aislamiento y el PNV rompe sus puentes con HB”, El 
País, 13 de julio de 1997; “Arzallus dice que ETA ha roto los esquemas y que no se puede hablar con HB 
ni de los presos”, ABC, 20 de julio de 1997. 
344

 “El IRA anuncia un alto el fuego "inequívoco"”, El País, 20 de julio de 1997; “Londres reanudará los 
contactos con el Sinn Fein en cuanto entre en vigor la tregua del IRA”, ABC, 20 de julio de 1997. 
345

“Dirigentes del PNV reclaman a HB y ETA una tregua indefinida”, El País, 20 de julio de 1997; “IU 
insta a HB a que pida una tregua a ETA para respaldar el diálogo”, El País, 7 de agosto de 1997.  
346

 Representantes nacionalistas y estatales elaboraron con Elkarri la propuesta de pacificación”, El País, 
7 de noviembre de 1997;” La propuesta de Elkarri de releer la Constitución para resolver el problema 
vasco divide a los partidos”, ABC, 7 de noviembre de 1997; “Arzalluz acusa a Mayor de filtrar la 
propuesta de pacificación de Elkarri para "dinamitarla"”, El País, 10 de noviembre de 1997; “Interior 
asegura que el PNV sólo quiere desprestigiar al ministro”, El País, 10 de noviembre de 1997. 
347

 “Arzallus dice que una tregua de ETA no cambiaría la política del Gobierno”, ABC, 19 de enero de 
1998; “Arzalluz ve difícil pactar con el Gobierno la vía de diálogo, con los violentos”, El País, 19 de 
enero de 1998;  “Xabier Arzalluz invita a Mayor Oreja a que inicie contactos con ETA”, El País, 15 de 
febrero de 1998; “Arzalluz afirma que ve a ETA y HB "con una intención dialogante"”, El País, 23 de 
febrero de 1998 
348

 “AVT: Es absurdo pedir una tregua a ETA, porque no estamos en una guerra”, ABC, 20 de enero de 
1998; “Nace el Foro de Ermua que critica a los políticos y se opone a negociar con ETA”, ABC, 14 de 
febrero de 1998; “300 intelectuales y artistas vascos intentan reavivar Ermua y rechazan la negociación 
con ETA”, El País, 14 de febrero de 1998; “Intelectuales vascos buscan apoyo a un manifiesto favorable 
al diálogo con ETA”, El País, 14 de marzo de 1998; “145 intelectuales llevarán al Parlamento un 
manifiesto a favor del diálogo con ETA”, El País, 30 de marzo de 1998; ; “Los tres foros sobre 
pacificación abogan, desde el desacuerdo, por una salida dialogada y no frentista”, El País, 26 de mayo de 
1998; “Los firmantes de tres manifiestos por la paz debaten sobre el terrorismo”, ABC, 26 de mayo de 
1998. 
Hay que recordar que el 13 de febrero de 1998, tomando como partida las movilizaciones ciudadanas que 
habían seguido al secuestro y asesinato del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, se presentó la 
asociación de carácter civil Foro de Ermua, caracterizada entre otras cosas por un rechazo frontal de 
cualquier tipo de negociación con la banda (http://www.foroermua.com/quienes.php) 
349

  “Robles sugiere al Gobierno que tome la iniciativa y dialogue con ETA”, El País, 21 de enero de 
1998; “Mayor: "Con ETA no hay atajos, ni el del diálogo ni el de la ilegalidad, y esto tiene un costo"”, El 
País, 4 de febrero de 1998; “Mayor discrepa de Arzalluz sobre la "intención dialogante" de ETA”, El 
País, 24 de febrero de 1998. 
 
350

 “HB exige un acuerdo entre nacionalistas para iniciar un proceso de pacificación”, El País, 6 de mayo 
de 1998; “El PNV mantendrá sus contactos con Herri Batasuna pese al atentado”, El País, 6 de mayo de 
1998;“El PNV apuesta por el diálogo con HB pese al atentado de Pamplona”, El País, 8 de mayo de 
1998; “El PNV redobla su apoyo al diálogo con HB y al plan Ardanza tras el asesinato de Caballero”, El 
País, 8 de mayo de 1998; “PP y PSOE responden al PNV que no se puede hablar con HB mientras ETA 
asesine”, ABC, 9 de mayo de 1998; “El Gobierno discrepa de sus socios vascos y se niega a hablar con 
ETA”, El País, 9 de mayo de 1998; “Aznar advierte que ni el Estado ni el Gobierno cederán ante ETA”, 
ABC, 10 de mayo de 1998; “Aznar critica con dureza al PNV y afirma «que ETA y HB acabarán en la 
cárcel»”, El País, 10 de mayo de 1998;  “Egibar defiende la vía permanente de comunicación con Herri 
Batasuna”, El País, 14 de mayo de 1998; “HB impulsa un foro de diálogo con los partidos y sindicatos 
nacionalistas”, El País, 25 de mayo de 1998; “Arzalluz celebra que HB dialogue pese al "incidente" de la 
etarra muerta”, El País, 10 de junio de 1998; “El foro nacionalista sobre la "vía irlandesa" promovido por 
la izquierda "abertzale" se constituye este fin de semana”, El País, 17 de junio de 1998; “Arzalluz 
convierte en "linchamiento" las críticas al PNV por dialogar con HB”, El País, 27 de junio de 1998; 
“Aznar, sobre el diálogo PNV- HB: Hay actitudes que ni moral ni humanamente puedo compartir”, ABC, 
27 de junio de 1998; “Aznar pide al PNV que rompa su diálogo con HB porque ETA intenta "eliminar" al 
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PP”, El País, 7 de julio de 1998; “Aznar pide al PNV que no dialogue con HB por el bien de la lucha 
contra ETA”, ABC, 7 de julio de 1998. 
351

 “Almunia reclama a Aznar que convoque a Arzallus para ponerle firme”, ABC, 10 de julio de 1998; 
“Arzalluz defiende que sólo el diálogo podrá acabar con ETA”, El País, 10 de julio de 1998; “El 
Gobierno recuerda al PNV que los ciudadanos han pedido que no se negocie con ETA”, ABC, 20 de julio 
de 1998; “El Gobierno recuerda al PNV que la sociedad rechaza la negociación con ETA”, El País, 20 de 
julio de 1998; “Atutxa: "La acción policial no basta"”, El País, 10 de agosto de 1998;  “Atutxa aventura 
que la paz "está más cerca en Euskadi que en Irlanda" y sugiere que ETA prepara una tregua”, El País, 22 
de agosto de 1998; “El PNV busca una tregua de ETA en sus contactos con HB”, El País, 31 de agosto de 
1998; “Ardanza alaba a HB y considera un éxito político que entre en el quehacer político”, ABC, 1 de 
septiembre de 1998; “Los nacionalistas piden que no se presione a la coalición”, El País, 1 de septiembre 
de 1998; “Borrell opina que Aznar debería pedir explicaciones a sus socios nacionalistas”, El País, 2 de 
septiembre de 1998; “Mayor descarta una tregua de ETA y achaca el afán de diálogo de HB a la debilidad 
de la banda”, El País, 2 de septiembre de 1998. 
352

 “Aznar llama a la unidad de los partidos democráticos para dar respuesta a ETA”, ABC, 18 de 
septiembre de 1998; “Aznar no será "insensible" a las expectativas de la tregua y consultará a los partidos 
democráticos”, El País, 18 de septiembre de 1998; “El PP invita a los partidos a la unidad para un "final 
dialogado de la violencia"”, El País, 18 de septiembre de 1998; ““El Gobierno cita hoy a Almnnía para 
abrir con el PSOE la “agenda de la tregua””, ABC, 21 de septiembre de 1998; “Aznar busca el respaldo 
de la oposición para dar una respuesta a ETA”, El País, 21 de septiembre de 1998; “El Gobierno hará una 
"oferta seria" a ETA si se confirma su renuncia a la violencia”, El País, 21 de septiembre de 1998; 
“Gobierno y PSOE acuerdan las líneas maestras sobre el modo de afrontar la tregua de ETA”, ABC, 22 
de septiembre de 1998; “El PSOE propone acercar a los presos etarras como gesto de distensión”, El País, 
22 de septiembre de 1998; “El Gobierno insiste en que no modificará su política sobre los presos de 
ETA”, ABC, 23 de septiembre de 1998; “Aznar y Borrell confirman el acuerdo de Gobierno y oposición 
para responder a la tregua de ETA”, ABC, 24 de septiembre de 1998; “Mayor Oreja reitera que no habrá 
decisiones con ETA antes de las elecciones y emplaza al PNV a explicar su acuerdo con HB”, ABC, 24 
de septiembre de 1998; “Almunia asume la tesis de abordar el problema de los presos y aplazar la 
negociación política”, El País, 24 de septiembre de 1998 
353

 “Ardanza propone demorar hasta el año 2000 la negociación "profunda" sobre Euskadi”, El País, 23 
de septiembre de 1998”; “Arzalluz reconoce discrepancias con Aznar pero no pondrá condiciones 
políticas para conseguir la paz”, ABC, 30 de septiembre de 1998; “Arzalluz garantiza a Aznar que no 
mezclará la negociación política con el proceso de paz”, El País, 30 de septiembre de 1998 
354

 “Herri Batasuna sugiere que las negociaciones políticas se celebren en Bruselas”, El País, 24 de 
septiembre de 1998; HB reafirma su intención de no renunciar a Navarra”, El País, 15 de octubre de 
1998; “HB afirma que “construirá Euskal Herria” desde Navarra”, ABC, 15 de octubre de 1998. 
355

 “Aznar y Almunia abordan hoy un giro en la política penitenciaria para consolidar la tregua”, El País, 
1 de octubre de 1998 ; “El Gobierno reclama a ETA algo más que la ausencia de atentados para demostrar 
su voluntad de paz”, ABC, 3 de octubre de 1998; “El Gobierno maneja una primera lista de diez etarras 
para acercarlos al País Vasco”, ABC, 3 de octubre de 1998; “Aznar abrirá el proceso de paz si ETA 
demuestra que la tregua es definitiva”, El País, 3 de octubre de 1998; “Borrel modera su oferta de apoyo a 
Aznar ante la ira de los nacionalistas”, ABC, 5 de octubre de 1998;“Arzalluz: "Si Aznar nos hace caso 
antes, habríamos ahorrado muchos muertos"”, El País, 5 de octubre de 1998;  “Aznar se compromete a 
defender las libertades y los derechos de todos los vascos frente a los nacionalistas”, ABC, 11 de octubre 
de 1998; “Aznar asegura en Bilbao que no habrá "contrapartidas políticas" para lograr la paz”, El País, 11 
de octubre de 1998; “El Gobierno, dispuesto a admitir a HB en la mesa de Ajuria Enea”, ABC, 13 de 
octubre de 1998; “El Gobierno acepta sentarse a una mesa con HB tras las elecciones si renuncia a la 
violencia”, El País, 13 de octubre de 1998; “Almunia acusa al Gobierno de perder la iniciativa ante los 
nacionalistas”, El País, 15 de octubre de 1998; “Aznar pide a ETA y HB respeto a los resultados del 25- 0 
como requisito para alcanzar la paz”, ABC, 17 de octubre de 1998; “Atutxa acusa a Mayor de seguir con 
la "cerrazón" previa a la tregua”, El País, 17 de octubre de 1998; “El Gobierno se plantea negociar 
directamente con ETA una solución para los presos”, El País, 19 de octubre de 1998; “Almunia dice que, 
"aunque duela", tiene que haber indultos si hay paz”, El País, 20 de octubre de 1998;“El Ejecutivo exige a 
ETA más pruebas de paz antes de abrir el diálogo”, El País, 27 de octubre de 1998; “Mayor no descarta el 
diálogo directo con EH si el alto el fuego se consolida”, El País, 28 de octubre de 1998. 
356

 “Aznar autoriza contactos con el entorno de ETA”, ABC, 4 de noviembre de 1998”; “Silencio del 
PNV y satisfacción del resto de los partidos vascos”, El País, 4 de noviembre de 1998; “Aznar anuncia el 
inicio de contactos directos con el entorno de ETA”, El País, 4 de noviembre de 1998; “El Gobierno 
contrastará directamente con ETA su voluntad para lograr la paz”, ABC, 5 de noviembre de 1998; “El 
Gobierno hablará cara a cara con ETA del final de la violencia”, El País, 5 de noviembre de 1998. 
357

 “HB contesta con la exigencia de que se respete el derecho de Euskal Herria a definir su futuro”, ABC, 
4 de noviembre de 1998; HB responde al jefe del Ejecutivo que la paz precisa "soluciones en clave de 
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soberanía"”, El País, 4 de noviembre de 1998; “Otegui designa a ETA como interlocutor del Gobierno 
para el proceso de paz”, ABC, 5 de noviembre de 1998;  “HB responde a Aznar que la negociación no 
puede limitarse a la izquierda "abertzale"”, El País, 5 de noviembre de 1998; “ETA acepta el resultado de 
las elecciones vascas”, ABC, 6 de noviembre de 1998;  “ETA condiciona el fin de la violencia al pleno 
reconocimiento de la soberanía vasca”, El País, 6 de noviembre de 1998; “Otegui irrumpe en la 
formación de Gobierno para advertir que la paz no es irreversible”, ABC, 9 de noviembre de 1998; 
“Arnaldo Otegi advierte: "Aún no estamos en un proceso de paz"”, El País, 9 de noviembre de 1998. 
358

 “El Ejecutivo cree que el "modelo irlandés" ya ha jugado su papel”, El País, 1 de noviembre de 1998; 
“Aznar logra el consenso de todas las fuerzas políticas para dialogar con ETA”, ABC, 6 de noviembre de 
1998; “Aznar reafirma estar dispuesto "al perdón y la generosidad”, El País, 6 de noviembre de 1998; 
“Socialistas y populares vascos consideran "decepcionante" el comunicado de la banda”, El País, 6 de 
noviembre de 1998. 
359

 “El PSOE ofrece su apoyo al Gobierno y recuerda que no hay nada que hablar de política con ETA”, 
ABC, 6 de noviembre de 1998; “El PSOE alerta de que la banda desea "apuntalar la Declaración de 
Lizarra"”, El País, 6 de noviembre de 1998; “El PSOE exige a Aznar que rechace el "chantaje" político 
de ETA”, El País, 10 de noviembre de 1998 ; “El Congreso da al Gobierno manos libres en la política 
penitenciaria con ETA”, ABC, 11 de noviembre de 1998.;“El Ejecutivo reitera que sólo va a tratar con 
ETA sobre sus presos”, El País, 11 de noviembre de 1998; “Aznar condiciona el traslado de presos de 
ETA a la paz definitiva”, El País, 12 de noviembre de 1998; “Aznar afirma que el cese de atentados no 
basta para acercar a los presos”, El País, 7 diciembre de 1998. 
360

 “Aznar frena el traslado de presos por el clima de amenazas en Euskadi”, El País, 11 de diciembre de 
1998-, “Mayor denuncia la estrategia conjunta entre PNV y HB para doblegar al Gobierno”, ABC, 12 de 
diciembre de 1998; “El Gobierno asegura que "todavía" no se está en el proceso de paz y pide calma”, El 
País, 12 de diciembre de 1998 
361

  “ETA mantiene la tregua y se muestra dispuesta a negociar con el Gobierno”, ABC, 22 de diciembre; 
“ETA comunica que acepta negociar con el Gobierno y que mantiene la tregua indefinida”, El País, 22 de 
diciembre de 1998. 
362

  “Aznar advierte que violencia callejera y diálogo “no son compatibles””, ABC, 7 de enero de 1999; 
“Aznar advierte a HB de que el diálogo político es incompatible con la violencia”, El País, 7 de enero de 
1999; “El Gobierno advierte de que las expectativas de los presos de ETA se frustran si no cesa la 
violencia”, ABC, 13 de enero de 1999;“Aznar se queja de que ETA aún no haya designado 
interlocutores”, El País, 13 de enero de 1999. 
363

  “Otegui justifica el terrorismo callejero porque no hay proceso de paz”, ABC, 9 de enero de 1999; 
“Otegi afirma que "no hay proceso de paz" en el País Vasco”, El País, 9 de enero de 1999; “El Gobierno 
quiere hablar directamente con ETA al ver que HB rechaza su representación”, El País, 18 de enero de 
1999; “El Gobierno quiere hablar directamente con ETA al ver que HB rechaza su representación”, El 
País, 18 de enero de 1999. 
364

 “EL PSOE culpará al Gobierno si el proceso de paz acaba en fiasco”, El País, 19 de enero de 1999; 
“Arzalluz culpa a Aznar del "inmovilismo" del Gobierno en el proceso de paz en Euskadi”, El País, 20 de 
enero de 1999; “El PSOE acusa a Aznar de "mirar hacia otro lado" mientras España corre el riesgo de 
disgregarse”, El País, 26 de enero de 1999; “González asegura que el proceso de paz va por "el peor de 
los caminos"”, El País, 29 de enero de 1999 
365

 “El preso etarra Josu Ternera será miembro de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento 
Vasco”, ABC, 22 de enero de 1999; “Josu Ternera representará a EH en la comisión vasca de Derechos 
Humanos”, El País, 22 de enero de 1999; “Gobierno advierte que gestos como el de Josu Ternera no 
ayudan a avanzar en el proceso de paz”, ABC, 23 de enero de 1999; “El Gobierno considera la 
designación de Ternera un freno al proceso de paz”, El País, 23 de enero de 1999; “PP, PSOE e lU acusan 
a Arzalluz de actuar al dictado de ETA con la asamblea de municipios”, ABC, 25 de enero de 1999; 
“Gobierno y socialistas creen que el PNV sigue la línea de HB y ETA”, El País, 25 de enero de 1999; “ 
Arzalluz justifica la participación de su partido en la Asamblea de Municipios para consolidar el proceso 
de paz”, El País, 25 de enero de 1999. 
366

 “ETA emitió anoche un comunicado con amenazas a periodistas y medios de comunicación”, ABC, 3 
de febrero de 1999; “El Gobierno replica a ETA que con amenazas no es posible avanzar en el proceso de 
paz”, ABC, 4 de febrero de 1999; “El Ejecutivo considera "preocupante" el último comunicado de ETA”, 
El País, 4 de febrero de 1999; “Aznar responde a ETA que sobran las amenazas si se trabaja por la paz”, 
El País, 5 de febrero de 1999. 
367

 “El Gobierno cree que ETA no contestará al diálogo antes de las municipales”, El País, 14 de febrero 
de 1999. 
368

 “Aznar, dispuesto a recurrir a una mediación de Pujol entre el Gobierno central y el PNV”, El País, 16 
de febrero de 1999; “Aznar no duda de la lealtad de Pujol a pesar de la escalada nacionalista”, ABC, 16 
de febrero de 1999. 
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369

 “ETA prorroga la tregua sin renunciar a las armas porque tenemos el enemigo, en casa, armado hasta 
los dientes”, ABC, 25 de febrero de 1999; “ETA anuncia que mantiene la tregua y elogia la política del 
bloque nacionalista”, El País, 25 de febrero de 1999; “El Gobierno cree que ETA demuestra ser el 
gendarme del frente nacionalista”, ABC, 26 de febrero de 1999; “El Gobierno emplaza al PNV a 
abandonar el frente nacionalista tras el comunicado de ETA”, El País, 26 de febrero de 1999. 
370

 “Mayor dice que sin cese de la violencia no cambiará la política penitenciaria”, ABC, 2 de marzo de 
1999; “Mayor afirma que la dispersión de etarras acabará si hay tregua definitiva”, El País, 2 de marzo de 
1999; “Los presos no quieren ser "moneda de cambio"”, El País, 2 de marzo de 1999. 
371

 “Ibarretxe pide una "tregua total" y reparte sus críticas entre el Gobierno y los violentos”, El País, 17 
de marzo de 1999; “Anasagasti pide a ETA que dé "una orden definitiva"”, El País, 20 de marzo de 1999. 
372

 “Los nacionalistas reclaman observadores de la ONU para el proceso vasco de paz”, El País, 19 de 
marzo de 1999; La tentación nacionalista de internacionalizar el proceso de paz”, El País, 19 de marzo de 
1999;  “ETA planteó en 1992 la presencia de observadores de la ONU, como ahora reclaman PNV y EA”, 
ABC, 20 de febrero de 1999. 
373

 “Interior excarcelará a siete etarras antes de las elecciones de junio”, El País, 20 de marzo de 1999 
374

 “ETA insiste en exigir la independencia para el definitivo abandono de las armas”, ABC, 30 de marzo 
de 1999; “ETA no ordena el cese de la 'kale borroka' y se muestra dispuesta a negociar "mañana 
mismo"”, El País, 30 de marzo de 1999; “El Gobierno emplaza a Otegi a condenar la violencia callejera 
tras el desmarque de ETA”, El País, 31 de marzo de 1999. 
375

 “El portavoz de HB pide una reflexión política a los autores de la 'kale borroka'”, El País, 12 de abril 
de 1999; ““El PP y el PSOE tildan de insuficiente el tibio desmarque de EH de la violencia'”, El País, 12 
de abril de 1999; “PP y PSOE responden a los nacionalistas que no aceptan la imposición de la 
independencia”, ABC, 12 de abril de 1999; “Garaikoetxea ve en HB un "desmarque claro" de la violencia 
callejera'”, El País, 13 de abril de 1999. 
376

  “ETA exige al Gobierno un compromiso escrito”, ABC, 7 de mayo de 1999; “El Ejecutivo admite dos 
intentos de comunicarse con la banda'”, El País, 7 de mayo de 1999; “ETA transmite a los partidos de 
Lizarra la falta de avances en sus contactos con el Gobierno”, El País, 7 de mayo de 1999. 
377

 “El Gobierno autoriza la vuelta a España de 304 etarras sin causas con la Justicia”, ABC, 8 de mayo de 
1999; “El Gobierno anuncia que podrán volver a España 304 personas vinculadas a ETA”, El País, 8 de 
mayo de 1999. 
378

 “ETA debate si cambia la tregua de temporal a "permanente" tras las elecciones”, El País, 12 de mayo 
de 1999 
379

“ETA y sus consignas”, ABC, 17 de mayo de 1999; “ETA irrumpe en la precampaña electoral al 
apoyar la nueva etapa política de HB”, El País, 17 de mayo de 1999; “ETA revela que un objetivo de la 
tregua era atraer al PNV a sus posiciones”, El País, 20 de mayo de 1999. 
380

 “El número de presos de ETA cayó un 15 por ciento desde la tregua”, ABC, 31 de mayo de 1999; 
“Más de cien presos de ETA han salido de la cárcel desde que empezó la tregua”, El País, 31 de mayo de 
1999; “El Gobierno ratificó por escrito su oferta de diálogo a ETA a mediados de marzo”, El País, 4 de 
junio de 1999. 
381

 “Aznar revela que el Gobierno ha tenido una primera reunión con cabecillas de ETA”, ABC, 8 de 
junio de 1999; “Aznar reconoce que el Gobierno se reunió con la dirección de ETA a mediados de mayo”, 
El País, 8 de junio de 1999; “Aznar acusa al PSOE de dedicarse a “enredar y entorpecer las cosas””, 
ABC, 9 de junio de 1999; “PSOE e IU acusan a Aznar de usar la reunión con ETA como arma electoral”, 
El País, 9 de junio de 1999 
382

 “El Gobierno confía en que del segundo contacto con ETA salga la tregua definitiva”, ABC, 26 de 
junio de 1999; “El Gobierno anuncia el próximo traslado de varios presos de ETA”, El País, 26 de junio 
de 1999. 
383

 “El Gobierno dice que otra reunión con ETA depende de la banda”, ABC, 1 de agosto de 1999; “El 
Gobierno dice que un segundo encuentro con ETA sólo depende de la voluntad de la banda”, El País, 1 
de agosto de 1999; “Cien presos serán beneficiados si la cita del Ejecutivo con ETA es positiva”, El País, 
9 de agosto de 1999. 
384

 “Mayor Oreja afirma que el proceso de paz "no ha comenzado", pese a la tregua”, El País, 14 de 
agosto de 1999; “Aznar acusa a ETA de falta de voluntad para avanzar hacia la paz”, 26 de agosto de 
1999; “Aznar culpa a ETA de que el proceso de paz esté estancado”, El País, 26 de agosto de 1999. 
385

 “ETA plantó al Gobierno con el pretexto de su indiscreción”, ABC; 27 de agosto de 1999; “Críticas a 
Aznar por informar sobre el estancamiento en un acto de partido”, ABC; 27 de agosto de 1999; “ETA 
rechazó la segunda reunión porque el Gobierno le planteaba hablar sólo de una solución para los presos”, 
ABC; 27 de agosto de 1999; “ETA anuncia que suspende por ahora los contactos directos con el 
Gobierno”, El País, 27 de agosto de 1999; “Los nacionalistas vascos culpan del bloqueo al jefe del 
Gobierno”, El País, 27 de agosto de 1999; “El PSOE respalda al presidente, aunque le achaca falta de 
liderazgo”, El País, 27 de agosto de 1999; “El Gobierno mantiene la oferta de diálogo con ETA”, ABC, 
28 de agosto de 1999; “El Gobierno dice que ETA quiere ganar tiempo tras fracasar Estella”, ABC, 28 de 
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agosto de 1999; Arzalluz asegura que Aznar es el único que no se ha "movido" desde la tregua”, El País, 
28 de agosto de 1999; “El Gobierno aclara que está "absolutamente dispuesto" a reanudar los contactos 
con ETA”, El País, 28 de agosto de 1999; “El PSOE avisa al Gobierno de que no tiene un cheque en 
blanco”, El País, 28 de agosto de 1999. 
386

 “ETA quiere retomar los contactos apelando a la ilusión de los vascos”, ABC, 29 de agosto de 1999; 
“ETA culpa al PNV de que el proceso de paz esté estancado”, El País, 29 de agosto de 1999; “ETA acusa 
de tibieza y cobardía al PNV”, ABC, 30 de agosto de 1999; “El PNV reconoce que sectores del partido se 
resisten a colaborar con Herri Batasuna”, El País, 30 de agosto de 1999; "Algunos del PNV han querido 
canalizar un proceso de paz podrido y sin contenido"”, El País, 30 de agosto de 1999; “El PNV rechaza la 
tutela de ETA, pero no rompe su compromiso”, ABC, 31 de agosto de 1999; “El PNV replica a ETA que 
no admite su tutela en el proceso de paz”, El País, 31 de agosto de 1999. 
387

 “Ibarreche propone profundizar los acuerdos con EH tras el aviso de ETA”, ABC, 1 de septiembre de 
1999; “Ibarretxe insta al Gobierno a que reanude el diálogo con ETA y Euskal Herritarrok”, El País, 1 de 
septiembre de 1999; “Otegi, dispuesto a una reunión con el Gobierno si se le da publicidad”, El País, 3 de 
septiembre de 1999; “El Gobierno sólo se reunirá con HB con publicidad cuando sea "un partido 
normal"”, El País, 4 de septiembre de 1999; “ ETA no contactará con el Gobierno hasta después de las 
elecciones”, El País, 5 de septiembre de 1999. 
388

  “El Gobierno recupera la iniciativa en el proceso de paz”, ABC, 9 de septiembre de 1999; “Aznar no 
hará más 'gestos' hasta que ETA acelere el proceso de paz”, El País, 9 de septiembre de 1999; “El 
Ejecutivo muestra dispuesto a retomar de inmediato los contactos con ETA”, ABC, 11 de septiembre de 
1999; “Aznar anuncia su disposición a reanudar "de inmediato" los contactos con ETA”, El País, 11 de 
septiembre de 1999. 
389

 “Mayor: "El Gobierno está dispuesto a dialogar con ETA sin entrega de armas"”, El País, 17 de 
septiembre de 1999; “Mayor no quiere las armas de ETA, sino que deje de matar”, ABC, 18 de septiembre 
de 1999. 
390

 “Arzalluz afirma que la inactividad del Gobierno y el "electoralismo" retrasan la paz”, El País, 18 de 
septiembre de 1999; “Los partidos conmemoran divididos el aniversario del alto el fuego de ETA”, El 
País, 18 de septiembre de 1999. 
391

 “ETA pactó con PNV y EA crear una institución soberana para el País Vasco y Navarra”, ABC, 1 de 
octubre de 1999; “La policía requisó a Kantauri el acuerdo que supuestamente negociaron PNV y EA con 
ETA”, El País, 1 de octubre de 1999. 
392

 “El Gobierno destaca que el PNV ha cumplido punto por punto el acuerdo con la banda”, ABC, 2 de 
octubre de 1999; “El PNV y EA reconocen que el documento es de ETA, pero niegan haberlo firmado”, 
ABC, 2 de octubre de 1999; “El PNV admite que mantiene contactos con ETA, pero niega pactos 
firmados”, El País, 2 de octubre de 1999; Almunia considera que el documento confirma que ETA lleva 
la iniciativa; “El Gobierno sostiene que la evidencia de los hechos avala el pacto del PNV con la banda”, 
El País, 2 de octubre de 1999; “Arzalluz dice que el PNV ha hablado y hablará con ETA siempre que sea 
conveniente para la paz”, El País, 3 de octubre de 1999; “Egibar responde a Arenas que los "hechos" es 
que "no hay que muertos"”, El País, 4 de octubre de 1999; “Arzalluz revela que el PNV ha "hablado" con 
ETA tres veces en un año”, El País, 11 de octubre de 1999. 
393

 “ETA resucita la alternativa KAS y pone condiciones inasumibles para el diálogo”, ABC, 25 de 
octubre de 1999; “Las nuevas condiciones de ETA”, ABC, 25 de octubre de 1999; “La banda nombra 
interlocutores a los presos Kubatí Josu Ternera y Kantauri”, ABC, 25 de octubre de 1999; “El Gobierno 
califica el documento de propaganda para consumo interno”, ABC, 25 de octubre de 1999; “El PSOE cree 
que el nuevo mensaje de ETA invita al pesimismo y “parece una justificación para volver a matar””, 
ABC, 25 de octubre de 1999; “ETA endurece las condiciones para reunirse con el Gobierno y nombra 
interlocutores a tres presos”, El País, 25 de octubre de 1999; “El Gobierno rechaza las condiciones que 
exige ETA para reanudar el diálogo”, El País, 25 de octubre de 1999; “El Gobierno ofrece a la banda 
reabrir el diálogo en los "términos anteriores" al bloqueo”, El País, 25 de octubre de 1999; “IU considera 
que el discurso de los terroristas se endurece”, El País, 25 de octubre de 1999; “Almunia advierte a Aznar 
de que no tiene el mandato de la sociedad para negociar la democracia con ETA”, El País, 25 de octubre 
de 1999; “Egibar deduce del comunicado de la banda que ésta deja en manos de la sociedad vasca los 
asuntos políticos”, El País, 26 de octubre de 1999. 
394

 “El Gobierno advierte de que en la acción policial no hay razones de oportunidad”, ABC, 27 de 
noviembre de 1999; “HB califica la detención de González Peñalva de "boicoteo calculado" al proceso de 
paz”, El País, 27 de octubre de 1999; “El consejero vasco de Interior pide que se compense a ETA por la 
captura de “Carmen””, ABC,  28 de octubre de 1999; “El PNV teme "actitudes más cerradas" en ETA 
tras las detenciones en Francia”, El País, 28 de octubre de 1999; “Arzalluz: "La detención de Belén es lo 
más feo del proceso de paz"”, El País, 5 de noviembre de 1999. 
395

 “El Gobierno mantiene las condiciones frente a ETA y cree que el diálogo “tiene posibilidades””, 
ABC, 5 noviembre de 1999; “El Gobierno ofrece en su carta a ETA una "reorientación de la política 
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penitenciaria"”, El País, 5 de noviembre de 1999;  “El Gobierno espera la respuesta de ETA antes de 
decidir nuevos pasos”, El País, 8 de noviembre de 1999. 
396

 “El PSOE afirma que en el Ejecutivo hay "celos personales" y discrepancias por el proceso de paz”, El 
País, 9 de noviembre de 1999; “Arenas niega las discrepancias en el Gobierno que Almunia insta a 
zanjar”, ABC, 10 de noviembre de 1999; “Almunia insta a Aznar a poner orden en su Gobierno sobre el 
proceso de paz”, El País, 10 de noviembre de 1999; “El PNV prepara un acercamiento al PSOE tras las 
elecciones generales”, ABC, 11 de noviembre de 1999; “El PNV concede al PSOE "un papel 
importantísimo" en el proceso de paz”, El País, 11 de noviembre de 1999; “PSOE y PNV abren la puerta 
a pactos poselectorales, aunque mantienen sus diferencias sobre la paz”, ABC, 24 de noviembre de 1999; 
“Arzalluz y Almunia coinciden en sus críticas al Gobierno por la parálisis del proceso de paz”, El País, 
24 de noviembre de 1999; “Aznar insinúa que Arzalluz aspira a sacar al PSOE lo que no consigue del 
Gobierno”, ABC, 27 de noviembre de 1999; “Aznar cree que Arzalluz quiere arrancar al PSOE promesas 
que no logra del Gobierno”, El País, 27 de noviembre de 1999; “Almunia quiere que el Gobierno le 
consulte para acercar etarras antes de Navidad”, ABC, 28 de noviembre; “Aznar y Almunia se distancian 
en la estrategia sobre la paz”, El País, 28 de noviembre de 1999. 
397

  “ETA pone fin a 14 meses de tregua”, El País, 29 de noviembre de 1999; “ETA rompe la tregua”, 
ABC, 29 de noviembre de 1999. 
398

 “PNV y EA convocan una manifestación en Bilbao a favor de los presos de ETA”, ABC, 6 de enero de 
2000; “El Gobierno replica a Ibarretxe que nunca cederá al chantaje terrorista” , ABC, 6 de enero de 
2000; “Los nacionalistas vascos exigen a París y Madrid un proceso de paz como el irlandés”, El País, 6 
de enero de 2000; El Gobierno acusa a EA y PNV de "someterse a la estrategia de ETA"”, El País, 6 de 
enero de 2000; “El PSOE responde que "el Estatuto de Gernika es mucho más que la declaración de 
Downing Street"”, El País, 6 de enero de 2000; “El Gobierno replica a los nacionalistas que sólo se 
moverá en la vía policial”, El País, 8 de enero de 2000. 
399

 “ETA recuerda a Ibarretxe que “está sentado en el sillón gracias a la izquierda abertzale”, ABC, 9 de 
marzo de 2000; “PP y PSOE piden a Ibarretxe que tenga la dignidad de dimitir”, ABC, 9 de marzo de 
2000; “Almunia se compromete a que "nunca más" habrá diálogo con ETA aunque deje las armas”, El 
País, 9 de marzo de 2000. 
400

 “La “refundación” de HB, única esperanza del PNV para que ETA declare otra tregua”, ABC, 3 de 
abril de 2000;  “El PNV reconoce que intenta hablar con ETA y pide que también lo haga el Gobierno”, 
El País, 3 de abril de 2000; “Zabaleta y Aldekoa, de EH, piden a ETA una nueva tregua en pleno debate 
sobre la refundación abertzale”, ABC, 5 de abril de 2000;  “El Gobierno replica al PNV que no piensa 
volver a hablar con ETA”, El País, 5 de abril de 2000; “PNY y EA no consiguen que EH pida a ETA otra 
tregua”, ABC, 13 de abril de 2000; “La Moncloa dice que "no tiene sentido reeditar la tregua de ETA"”, 
El País, 13 de abril de 2000; “Otegi insta a Arzalluz a romper con las instituciones si quiere otra tregua de 
ETA”, ABC, 17 de abril de 2000; “Otegi ofrece al PNV y EA otra tregua de ETA a cambio de su ruptura 
total con España”, El País, 17 de abril de 2000. 
401

 “El Gobierno envió a ETA durante la tregua tres escritos que también remitió al PNV”, ABC, 1 de 
mayo de 2000; “ETA reconoce que la tregua era una trampa para forzar la independencia de Euskal 
Herria”, ABC, 1 de mayo de 2000; “Mayor: ETA demuestra que el PNV no ha dejado de mentir en dos 
años”, ABC, 1 de mayo de 2000; “ETA acusa al PNV y EA de "falsear" la tregua por ligarla a un 
proceso de paz”, El País, 1 de mayo de 2000; “Mayor cree que ETA ejecuta una "vendetta" contra el 
PNV y EA”, El País, 1 de mayo de 2000; “PSOE y PP acusan a los nacionalistas de buscar la 
independencia y no la paz”, El País, 1 de mayo de 2000; “El PP exige a Ibarretxe explicaciones o su 
renuncia al cargo”, El País, 2 de mayo de 2000; “El Gobierno cree que las revelaciones de ETA obligan a 
Ibarretxe a convocar elecciones”, ABC, 3 de mayo de 2000; “ETA instó al PNY a dinamitar las 
instituciones, convocar elecciones y crear un parlamento nacional”, ABC, 3 de mayo de 2000; “Profundo 
malestar en el PNV tras hacerse pública su negociación con ETA”, ABC, 3 de mayo de 2000; “El 
Gobierno vasco alega que los papeles de ETA prueban que no hubo ningún pacto”, El País, 3 de mayo de 
2000; “Arzalluz acusa a ETA de desleal pero no descarta más contactos con la banda”, ABC, 4 de  mayo 
de 2000; “ETA elogió la actitud de Arzalluz y criticó a Ibairetxe”, ABC, 4 de mayo de 2000; “Arzalluz se 
remite a un documento de ETA para reafirmar que no hubo pacto con la banda”, El País, 4 de mayo de 
2000; “Mayor cree que ahora más que nunca es preciso adelantar las elecciones vascas”, El País, 4 de 
mayo de 2000; “El Gobierno acusa a Ibarretxe de "no decir la verdad" sobre ETA”, El País, 6 de mayo de 
2000. 
402

 “EH dice que ETA sería sensible si el PNV rompiera con el marco político”, ABC, 5 de mayo de 2000; 
“Otegi afirma que habría tregua si los nacionalistas pactan una transición”, El País, 5 de mayo de 2000. 
403

 “PNV y EA no regresarán a la asamblea de municipios vascos hasta que ETA deje de matar”, El País, 
15 de mayo de 2000; “PP y PSE recelan del cambio de actitud del PNV y lo emplazan a romper de verdad 
con EH”, ABC, 15 de mayo de 2000; “HB reta a PNV y EA con un nuevo proyecto de "transición 
política" hacia el soberanismo”, El País, 17 de mayo de 2000; “EH dice que el problema no es ETA sino 
si el PNV quiere la independencia”, ABC, 17 de mayo de 2000; “ETA insta a los partidos nacionalistas a 
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llegar a un acuerdo de mínimos”, El País, 18 de mayo de 2000; “ETA ofrece al PNV y EA pactar los 
ritmos para la independencia si asumen su proyecto”, 18 de mayo de 2000. 
404

  “Arzalluz asegura que el PNV hablará con ETA "si lo solicita" a pesar de su ofensiva terrorista”, El 
País, 15 de agosto de 2000; “La oposición fuerza a Ibarretxe a que se pronuncie sobre posibles pactos con 
ETA”, El País, 6 de noviembre de 2000; “Redondo cree que el PNV está negociando una nueva tregua”, 
El País, 9 de septiembre de 2001 . 
405

  “Personalidades de la política y la cultura apoyan el proyecto de Elkarri”, El País, 5 de mayo de 2001; 
“El PNV delega en Elkarrí una conferencia de paz para propugnar la negociación con ETA”, ABC, 2 de 
junio de 2001; “Elkarri ha recibido ya 20.000 firmas de apoyo a su conferencia de paz”, El País, 10 de 
junio de 2001; “Elkarri suma ya 50.000 apoyos para su conferencia de paz”, El País, 9 de agosto de 2001; 
“Elkarri anuncia que su Conferencia de Paz se inspirará en 'la igualdad'”, El País, 16 de septiembre de 
2001; “ “El PNV logra dividir a PP y PSE por la Conferencia de paz de Elkarrí”, ABC, 6 de octubre de 
2001; “Elkarri abre hoy una Conferencia de Paz que durará seis meses”, El País, 7 de octubre de 2001; 
“La “Conferencia de Paz” organizada por Elkarri comienza sin una sola mención a ETA”, ABC, 8 de 
octubre de 2001; “Elkarri dice que su Conferencia de Paz no quiere poner 'precio a la paz, sino caminos'”, 
El País, 8 de octubre de 2001; “ “El ataque de Aznar a Zapatero en Lugo provoca una protesta formal del 
PSOE a Presidencia”, El País, 12 de octubre de 2001; ““Elkarri prolonga su Conferencia de Paz hasta 
junio por el congreso del PSE”, El País, 24 de enero de 2002; “Elkarri confía en que su Conferencia de 
Paz finalice con 'un acuerdo que sirva para algo'”, El País, 20 de febrero de 2002; “Elkarri convoca 
manifestaciones para impulsar su iniciativa de paz”, El País, 8 de marzo de 2002; “Elkarri proclama que 
en Euskadi 'nadie sobra' salvo la violencia”, El País, 8 de marzo de 2002; “Elkarri admite el fracaso de su 
Conferencia de Paz, que cierra mañana sin acuerdo y con la ausencia de Batasuna”, El País, 25 de octubre 
de 2002. 
406

 “El presidente del PNV niega que su partido haya pactado una tregua con ETA”, El País, 1 de agosto 
de 2002; “Arzalluz niega un pacto del PNV con la banda para que declare una tregua”, ABC, 1 de agosto 
de 2002; “Ibarretxe pide a Aznar que deje de 'engañar' con el pacto PNV-ETA”, El País, 1 de agosto de 
2002. 
407

“Otegi asegura que si PNV y EA se plantan ante el Estado, ETA respondería con una nueva tregua”, El 
País, 5 de abril de 2003; “Otegi afirma que ETA respaldaría con una tregua un plante al Estado”, ABC, 5 
de abril de 2003; “Urkullu pide el cese de la violencia como premisa previa a un plante al Estado”, El 
País, 6 de abril de 2003; “Arzalluz reconoce que el plan Ibarretxe “margina a los que no están de 
acuerdo””, ABC, 23 de abril de 2003; “Arzalluz no excluye llegar a acuerdos con ETA para acabar con la 
violencia”, El País, 23 de abril de 2003; “ETA admite que la tregua es un recurso que puede usar para 
impulsar un proceso”, ABC, 16 de mayo de 2003; “ETA niega que vaya a declarar una tregua y asegura 
que sus "frentes" siguen abiertos”, El País, 16 de mayo de 2003. 
408

“El Gobierno vasco descarta dialogar con ETA y opta sólo por la vía policial”, El País, 14 de julio de 
2003; “Imaz: "El PNV no va a negociar el futuro de Euskadi con ETA", El País, 26 de enero de 2004.  
409

 “Aznar pide a Zapatero y a Carod que no insulten a las Fuerzas de Seguridad”, ABC, 30 de enero de 
2004; “ERC intenta contrarrestar la crisis por la cita de Carod con una ofensiva judicial”, ABC, 30 de 
enero de 2004; ““Zapatero pide que la Fiscalía investigue el uso partidista de los servicios secretos”, 
ABC, 30 de enero de 2004; “ERC acudirá a la fiscalía y exige la dimisión de Aznar por "inmoral"”, El 
País, 30 de enero de 2004;  Toda la oposición pide al Gobierno que explique el uso que hizo del informe 
del CNI sobre Carod”, El País, 30 de enero de 2004; Zapatero acusa al Gobierno de utilizar los servicios 
secretos para atacar al PSOE”, El País, 30 de enero de 2004; “Maragall afirma preferir la ingenuidad de 
Carod al bloqueo del Gobierno sobre ETA”, ABC, 31 de enero de 2004; “Zaplana emplaza a Zapatero a 
aclarar si comparte las críticas a la lucha anti- ETA”, ABC, 31 de enero de 2004; “Zapatero denuncia la 
"obsesión enfermiza" de Aznar con Maragall y le exige que explique la filtración”, El País, 31 de enero 
de 2004; “El PP se queda solo en su rechazo a que el Gobierno comparezca ante el Parlamento”, El País, 
2 de febrero de 2004; “El Gobierno se niega a que el CNI informe sobre la entrevista de Carod con ETA”, 
El País, 2 de febrero de 2004. 
410

 “ETA hace oficial el pacto con Carod, que ABC desveló, para dejar de matar sólo en Cataluña”, ABC, 
19 de febrero de 2004; “Maragall da 24 horas a ERC para zanjar la crisis con la defunción política de 
Carod”, ABC, 19 de febrero de 2004; “Un café con ETA”, ABC, 19 de febrero de 2004; “CiU y PP 
ofrecen su apoyo parlamentario a Maragall si rompe con ERC”, ABC, 19 de febrero de 2004; “Aznar y 
Rajoy apelan al pacto antiterrorista para exigir al PSOE que rompa con ERC”, ABC, 19 de febrero de 
2004; “Ibarretxe controló a través de ETB la difusión del vídeo para tener un papel en la crisis”, ABC, 19 
de febrero de 2004;  “ETA irrumpe en la campaña con una tregua sólo en Cataluña”, El País, 19 de 
febrero de 2004; "El comunicado debe tener consecuencias políticas"”, El País, 19 de febrero de 2004; 
"Estamos ante un pacto entre una banda terrorista y ERC"”, El País, 19 de febrero de 2004; "Es evidente 
que ETA planea una trampa política"”, El País, 19 de febrero de 2004; "La violencia es igual en todos los 
lugares"”, El País, 19 de febrero de 2004; “Maragall da por zanjada la crisis con la salida definitiva de 
Carod del Gobierno catalán”, El País, 19 de febrero de 2004; “Zapatero acepta la solución a la crisis 
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porque "ETA no puede marcar la agenda política"”, El País, 19 de febrero de 2004; “Rajoy insiste en que 
Zapatero debe cumplir el Pacto Antiterrorista y romper con ERC”, El País, 19 de febrero de 2004; “Rajoy 
y Aznar dan por muerto el pacto anti-ETA si el PSOE no rompe con ERC”, El País, 19 de febrero de 
2004. 
411

 “ETA llama a los partidos nacionalistas a un diálogo "sin límite"”, El País, 22 de febrero de 2004; 
“ETA fuerza al PNV a una acción conjunta tras la tregua declarada en Cataluña”, ABC, 22 de febrero de 
2004. 
412

 “Maragall llama a los catalanes a movilizarse contra la tregua de ETA”, El País, 22 de febrero de 
2004; “Entidades cívicas catalanas impulsan una marcha contra el alto el fuego parcial de ETA”, El País, 
23 de febrero de 2004; “El PP y las víctimas se desmarcan de la marcha contra ETA pactada por el 
tripartito y CiU”, ABC, 25 de febrero de 2004; “Todos los partidos catalanes, salvo el PP, se suman a la 
concentración contra ETA”, El País, 25 de febrero de 2004; “Las víctimas del terrorismo celebraran sus 
propios actos de repulsa contra ETA”, ABC, 26 de febrero de 2004; “El PP califica de "pantomima" la 
marcha contra ETA”, El País, 26 de febrero de 2004; “La marcha contra ETA marca el arranque de la 
campaña del 14-M”, El País, 26 de febrero de 2004; Rajoy asegura que la manifestación "legitima una 
negociación con ETA"”, El País, 26 de febrero de 2004. 
413

 “Un documento para responder a las "provocaciones de ETA"”, El País, 26 de junio de 1996; “La 
Mesa de Ajuria Enea rechaza la oferta de tregua de ETA y pide a la banda que deje las armas”, ABC, 26 
de junio de 1996. 
414

 “El PNV pide que el Pacto de Madrid apoye el comunicado de Ajuria Enea”, El País, 9 de julio de 
1996; “El PNV pedirá al Pacto de Madrid que apoye un final dialogado para el terrorismo etarra”, ABC, 
10 de junio de 1996; “Mayor intenta que el Pacto de Madrid reafirme la unidad de los partidos frente a 
ETA”, El País, 10 de julio de 1996; “Mayor Oreja afianza la unidad de todos los partidos democráticos; 
además, no habrá nuevas concesiones a ETA”, ABC,  11 de julio de 1996; “El PSOE atribuye la unidad 
del Pacto de Madrid a que el PP "ha cambiado radicalmente”, El País, 11 de julio de 1996. 
“El PSOE no irá "a la caza" de errores del PP en la lucha antiterrorista”, El País, 29 de junio de 1996; 
“González expresa a Aznar en La Moncloa su respaldo a la política antiterrorista del Gobierno”, El País, 
27 de julio de 1996. 
415

 “El 'caso GAL' quiebra la unidad de la Mesa de Ajuria Enea”, El País, 13 de agosto de 1996; “El PNV 
fracasó en su intento de que Ajuria Enea condenara decisiones del Gobierno y de los jueces”, ABC, 13 de 
agosto de 1996; “Mayor rechaza la petición de IU de convocar una reunión urgente del Pacto de Madrid”, 
El País, 22 de agosto de 1996 
416

 “Los partidos del tripartito vasco piden debatir la autodeterminación en el Pacto”, El País, 29 de enero 
de 1997; “Ardanza reunirá este mes al Pacto para hablar de todos los temas”, El País,  1 de febrero de 
1997. 
417

 “Aznar transmitió a Ardanza que no habrá una política de gestos ante los terroristas”, ABC, 11 de 
febrero de 1997; “Ardanza plantea a Aznar que la Mesa de Ajuria Enea tome la iniciativa en la 
pacificación”, El País, 11 de febrero de 1997; “González quiere un "pacto de discreción”, El País, 11 de 
febrero de 1997; “Numerosas instituciones expresan su repulsa por los nuevos crímenes”, ABC, 12 de 
febrero de 1997; “El Congreso reafirma la unidad de los demócratas para acabar con la violencia”, El 
País, 12 de febrero de 1997; “González y Mayor se reunieron el lunes para analizar la escalada terrorista”, 
El País, 21 de febrero de 1997. 
418

 “Numerosas instituciones expresan su repulsa por los nuevos crímenes”, ABC, 12 de febrero de 1997; 
“El Congreso reafirma la unidad de los demócratas para acabar con la violencia”, El País, 12 de febrero 
de 1997; “González y Mayor se reunieron el lunes para analizar la escalada terrorista”, El País, 21 de 
febrero de 1997. 
419

 “El Pacto de Ajuria Enea sobrevive a sus diferencias internas”, El País, 22 de febrero de 1997; 
“Discrepancias entre los partidos de la Mesa de Ajuria Enea sobre el modo de articular el final dialogado 
de la violencia en el País Vasco”, ABC, 22 de febrero de 1997; “Belloch considera al Pacto "un enfermo 
de muerte"”, El País,  23 de febrero de 1997. 
420

 “Mayor Oreja planta cara al PNV mientras Anasagasti anuncia que se acabó el periodo de cortesía con 
el Ejecutivo”, ABC, 12 de marzo de 1997; “Mayor Oreja acusa al PNV de torpedearle”, ABC, 12 de 
marzo de 1997; “Llamada a la unidad entre los demócratas”, El País, 12 de marzo de 1997;“El PNV 
acusa a Mayor de tener una "prepotencia" que impedirá llegar a acuerdos antiterroristas”, El País, 12 de 
marzo de 1997; 17/03/1997 “PSOE y PP aproximan su política sobre la pacificación de Euskadi”, 
El País, 17 de marzo de 1997; “El PNV considera preferente la soberanía del pueblo vasco “, ABC, 27 de 
marzo de 1997; “Mayor reitera sus discrepancias con el PNV en política antiterrorista”, El País, 27 de 
marzo de 1997. 
“Parte del PNV y HB quieren acorralar hoy a Mayor con las supuestas torturas a “ese chico””, ABC, 17 
de marzo de 1997; “El PSOE cree que Mayor Oreja ha llevado la crisis "correctamente"”, El País, 18 de 
marzo de 1997 
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421

 “Mayor Oreja inicia consultas con los partidos para convocar el Pacto de Madrid”, El País, 2 de abril 
de 1997; “Mayor anuncia que convocara en breve el Pacto de Madrid”, El País, 13 de junio de 1997; “El 
Pacto de Madrid decide aislar a HB y reformas legales para combatir los apoyos al terrorismo”, El País, 
15 de julio de 1997; “Los partidos democráticos se comprometen a aislar a HB y anuncian reformas 
legales contra el entorno de ETA”, ABC, 15 de julio de 1997. 
422

 “Los alcaldes navarros comienzan a destituir de sus cargos a ediles batasunos”, ABC, 16 de julio de 
1997; “Socialistas y nacionalistas vascos se unen para desbancar a HB de la alcaldía de Mondragón”, El 
País, 17 de julio de 1997; “Nacionalistas y socialistas acuerdan expulsar a HB de los Gobiernos 
municipales en Vizcaya”, El País, 19 de julio de  1997; “El tripartito de Vizcaya acuerda cesar a los 
ediles de HB de sus funciones en los ayuntamientos”, ABC, 19 de julio de 1997; “Quitan a HB sus cargos 
en Ayuntamientos de Bermeo y Zumárraga”, ABC, 20 de junio de 1997; “La unión de los partidos 
democráticos logra arrebatar a HB la alcaldía de Mondragón”, El País, 8 de agosto de 1997; “El bloque 
democrático despoja a HB de su poder municipal en Pamplona por amparar la violencia”, El País, 30 de 
agosto de 1997. 
423

 “González reprocha al Gobierno su falta de estrategia contra ETA”, El País, 16 de julio de 1997; 
“Cascos frena las críticas de dirigentes del PP al PNV para mantener la unidad con sus socios”, El País, 
21 de julio de 1997; “González recuerda a Aznar su "error" al incluir el terrorismo en la crítica política”, 
El País, 27 de julio de 1997; “Los partidos de Ajuria Enea acusan a IU de provocar la quiebra en la 
unidad del Pacto”, El País, 27 de julio de 1997; “El PSOE crítica al Gobierno por "capitalizar 
partidariamente" la lucha antiterrorista”, El País, 29 de julio de 1997; “Arzallus advierte que se romperá 
la unidad del Pacto si se cuestionan el diálogo y la reinserción”, ABC, 30 de julio de 1997; “Arzalluz 
afirma que el Pacto de Ajuria Enea "no nació para aislar a HB, sino al revés, El País, 30 de julio de 1997;  
“El PP acusa a Arzalluz de dar 'balones de oxígeno' a ETA”, El País, 31 de julio de 1997; “Cascos afirma 
que Arzallus hace una interpretación claramente equivocada del fin dialogado de la violencia”, ABC, 1 de 
agosto de 1997; “Álvarez Cascos acusa a Arzalluz de salirse del Pacto de Ajuria Enea”, El País, 1 de 
agosto de 1997; “Los socialistas vascos acusan al PNV de tender la mano a los violentos”, El País, 3 de 
agosto de 1997; “Anguita advierte que aislar a HB es como "la persecución a los judíos"”, El País, 4 de 
agosto de 1997; “Friedman tacha de “ignorante” a Anguita por comparar el aislamiento a HB con la 
persecución a los judíos”, ABC, 5 de agosto de 1997; “Garaikoetxea compara la propaganda del Gobierno 
con la del nazi Goebbels”, El País, 5 de agosto de 1997; “Jáuregui advierte que "el consenso antiterrorista 
se ha quebrado"”, El País, 6 de agosto de 1997. 
424

 “El PSOE se ofrece a mediar para que el PP y el PNV recobren el consenso”, El País, 10 de agosto de 
1997; “Jáuregui pide a PP y PNV que zanjen ya su polémica sobre la lucha contra ETA”, El País, 20 de 
agosto de 1997; “Almunia se siente "escandalizado" por las discrepancias sobre ETA entre PP y PNV”, El 
País, 25 de agosto de 1997. 
425

 “Ardanza convocará en septiembre a la Mesa de Ajuria Enea”, El País, 30 de agosto de 1997; “Los 
partidos vascos acuerdan consensuar una nueva política sobre presos de ETA”, ABC, 17 de septiembre de 
1997; “Los partidos del Pacto de Ajuria Enea intensificarán el aislamiento de HB El País, 17 de 
septiembre de 1997. 
426

 “El Gobierno vasco acusa a Interior de romper el consenso antiterrorista con el vídeo sobre ETA”, El 
País, 24 de septiembre de 1997; “PNV y EA se quedan solos contra el vídeo de ETA”, ABC, 24 de 
septiembre de 1997 
427

 "Ardanza: "Quebrar el Pacto de Ajuria Enea sería una traición a la sociedad"”, ABC, 27 de septiembre 
de 1997 
428

 "El PNV prefiere ir de la mano de Herri Batasuna", afirma el PP”, EL País, 26 de octubre de 1997. 
“El PP denuncia el incumplimiento del Pacto de Ajuria Enea en Aretxabaleta”, EL País, 27 de octubre de 
1997; “El PP denuncia que PNV y EA colaboran con Herri Batasuna en 10 ayuntamientos”, EL País, 30 
de octubre de 1997. 
429

 “El Consejo de la UE condena por vez primera el terrorismo de ETA como “agresión al pueblo 
español””, ABC, 13 de diciembre de 1997; “El PSOE advierte al Gobierno que denunciará cualquier uso 
partidista de los asesinatos de ETA”, El País, 16 de diciembre de 1997;“El PNV acusa a Mayor Oreja de, 
formar con el PSOE un eje hostil en política antiterrorista”, El País, 20 de diciembre de 1997.  
430

 “PNV, PSE y EA se reúnen antes de la Mesa de Ajuria Enea en busca de un consenso”, El País, 16 de 
enero de 1997; “El presidente de la ejecutiva del PNV manifestó que, en materia de pacificación, su 
partido no se plantea el apoyo al Gobierno, sino el cumplimiento del acuerdo de Ajuria Enea”, “Ardanza 
propone a la Mesa de Ajuria Enea el diálogo con HB si hay tregua total de ETA “, ABC, 17 de enero de 
1998; “Los partidos vascos debatirán en febrero sobre la reinserción de presos y el diálogo con ETA”, El 
País, 17 de enero de 1998. 
431

 “Gobierno y PNV no se ponen de acuerdo en la lucha contra ETA”, El País, 18 de enero de 1998; 
“Gobierno y PNV esperan que 1998 sea el año del diálogo para acabar con ETA”, ABC, 18 de enero de 
1998; “La reunión con Aznar tenía el fin de evitar "zancadillas" entre los partidos”, El País, 19 de enero 
de 1998; “Arzallus dice que una tregua de ETA no cambiaría la política del Gobierno”, ABC, 19 de enero 
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de 1998;“El PSOE afirma que PP y PNV discrepan en público por electoralismo”, El País, 20 de enero de 
1998. 
432

 “Los políticos reclaman firmeza y unidad para combatir al terrorismo”, El País, 1 de febrero de 1998; 
“Eguiagaray elimina de su discurso las críticas al Gobierno”, El País, 3 de febrero de 1998; “PP y PSOE 
responden al PNV que dialogar ahora con ETA “sólo alimenta a la bestia””, ABC, 3 de febrero de 1998; 
“Gobierno y PSOE restablecieron el diálogo el pasado viernes”, El País, 4 de febrero de 1998. 
Esto no evito que tres días más tarde el expresidente Felipe Gonzales acusará al PP de haber impedido al 
anterior Gobierno socialista acabar con ETA en 1993 (“González afirma que el PP impidió en 1993 que el 
Gobierno socialista acabara con el terrorismo”, El País, 7 de febrero de 1998). 
433

 “Almunia propondrá a Aznar un núcleo estratégico PP- PSOE- PNV contra ETA”, ABC, 5 de febrero 
de 1998;  “Aznar y Anguita se reunirán en la Moncloa para abordar aspectos de la lucha contra ETA”, 
ABC, 5 de febrero de 1998;  “Ardanza decidirá a fin de mes si mantiene su plan para abrir una fase de 
diálogo con HB”, El País, 5 de febrero de 1998;  “Aznar amplía a otros partidos las conversaciones sobre 
terrorismo”, El País, 5 de febrero de 1998. 
434

 “Ibarra ve en la pelea intereses electorales del PP y el PNV”, El País, 8 de febrero de 1998; “Almunia 
exige a Aznar y al 'Iehendakari' Ardanza que paren de inmediato su "escandalosa polémica"”, El País, 8 
de febrero de 1998; “Almunia considera "estéril" el plan de Ardanza mientras PP y PNV sigan 
enfrentados”, El País, 14 de febrero de 1998; “González critica a PNV y PP por su "impúdica" disputa de 
votos con vidas en juego”, El País, 15 de febrero de 1998. 
435

 “El Gobierno admite dialogar sobre la propuesta de Ardanza, pero le ve un "futuro difícil"”, El País, 
12 de febrero de 1998; “El PSOE pone reparos a la oportunidad y eficacia del “plan Ardanza” contra 
ETA”, ABC, 13 de febrero de 1998; “Aznar acepta con condiciones la propuesta de pacificación del 
'lehendakari' Ardanza”, El País, 20 de febrero de 1998; “Aznar discrepa en el fondo y en la forma del 
plan de Ardanza para negociar con HB”, ABC, 21 de febrero de 1998; “Ardanza comunica a Aznar que 
en 15 días pondrá en marcha la segunda fase del Pacto”, El País, 21 de febrero de 1998. 
436

 “El documento de Ardanza sobre la pacificación de Euskadi provoca la división de los partidos”, El 
País, 13 de marzo de 1998; “El PP dice que el “plan Ardanza” es una propuesta de “rendición y 
claudicación””, ABC, 13 de marzo de 1998. 
437

 “Fracasa en la mesa de Ajuria Enea el “plan Ardanza” aunque el PNV lo pondrá en marcha por su 
cuenta”, ABC, 18 de marzo de 1998; “La Mesa de Ajuria Enea rechaza el “plan Ardanza”, El País, 18 de 
marzo de 1998; “El plan de paz de Ardanza naufraga ante la oposición de PP y PSOE”, El País, 18 de 
marzo de 1998. 
438

 “HB propone "iniciar un camino común" con los nacionalistas e Izquierda Unida”, El País, 19 de 
marzo de 1998. 
439

 “PP y PSOE responden al PNV que no se puede hablar con HB mientras ETA asesine”, ABC, 9 de 
mayo de 1998; “Ardanza afirma que "reiterar las condenas" a ETA no es motivo para convocar Ajuria 
Enea”, El País, 9 de mayo de 1998; “PSOE, PNV y Ciü critican a Aznar por haber dicho que los de HB 
acabarán en la cárcel”, ABC, 11 de mayo de 1998; “Los partidos censuran a Aznar por pedir la cárcel 
para «todos los de HB»”, El País, 11 de mayo de 1998; “Serra rechaza atribuir el terrorismo al 
nacionalismo”, El País, 11 de mayo de 1998; “El Gobierno elude las críticas al PNV y exige al PSOE que 
renueve el pacto contra ETA”, El País, 12 de mayo de 1998; “Egibar defiende la vía permanente de 
comunicación con Herri Batasuna”, El País, 14 de mayo de 1998; “CiU insta a PP y PÑV a que acerquen 
posturas sobre ETA”, ABC, 16 de mayo de 1998; “El PNV y HB han mantenido ya tres reuniones en los 
últimos meses”, El País, 16 de mayo de 1998. 
440

 “Los partidos no se ponen de acuerdo para consensuar una resolución sobre terrorismo”, ABC, 14 de 
mayo de 1998; “El PP presenta una resolución tibia contra el terrorismo para obtener el respaldo del 
PNV”, El País, 15 de mayo de 1998. 
441

 “Arzalluz: «Aznar no acaba con el terrorismo por interés electoral»”, El País, 17 de mayo de 1998; 
“Arzallus afirma que el PP no dialoga con ETA por interés electoral”, ABC, 18 de mayo de 1998; 
“Arzallus augura disgustos al PP si mantiene su actual política antiterrorista”, ABC, 18 de mayo de 1998; 
"Los nacionalistas somos los vascos de verdad"”, El País, 18 de mayo de 1998; “Oleada de críticas a 
Arzalluz por sus opiniones sobre ETA»”, El País, 18 de mayo de 1998; “Mayor: las afirmaciones de 
ArzaUus dañan a los vascos y a su futuro”, ABC, 19 de mayo de 1998; “El Gobierno afirma que el PNV 
se radicaliza por electoralismo, pero no romperá su pacto”, El País, 19 de mayo de 1998; “Aznar a 
Arzallus: Ni se cambiará de política ni habrá negociación con ETA”, ABC, 21 de mayo de 1998; “Aznar 
ve "bastante difícil" que Arzalluz pueda empeorar aún más sus declaraciones”, El País, 21 de mayo de 
1998. 
442

 “Ardanza dice ahora que no se puede dialogar con ETA si no deja de matar”, ABC, 31 de mayo de 
1998; “Nacionalistas e IU rechazan el "acuerdo nacional" con HB si no se desmarca de ETA”, El País, 1 
de junio de 1998; “Aznar replica al PNV que con HB no se debe hablar porque "apoya los asesinatos"”, 
El País, 4 de junio de 1998. 
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443

 “PP y PSOE exigirán al PNV mayor firmeza ante ETA para compartir Gobierno en Euskadi”, El País, 
5 de junio de 1998; “El Gobierno y el PSOE negocian un acuerdo para forzar un giro del PNV”, El País, 
5 de junio de 1998; “Anasagasti cree que populares y socialistas quieren criminalizar al PNV”, El País, 5 
de junio de 1998; “El Gobierno destaca el "pacto básico" con el PSOE en política antiterrorista”, El País, 
6 de junio de 1998; “Mayor Oreja y Pérez Rubalcaba dicen que no quieren excluir al PNV”, El País, 7 de 
junio de 1998. 
444

 “Arzalluz celebra que HB dialogue pese al "incidente" de la etarra muerta”, El País, 10 de junio de 
1998; “Aznar reclama al PNV una actitud más decidida contra el terrorismo etarra”, ABC, 10 de junio de 
1998; “Las bases presionan al PNV para no unirse al PP en las manifestaciones contra ETA”, El País, 10 
de junio de 1998; “Los partidos no nacionalistas critican a Arzallus por decir que está dispuesto a 
gobernar con HB”, ABC, 16 de junio de 1998; “Arzallus, dispuesto a gobernar con HB si ETA deja de 
matar ”, ABC, 16 de junio de 1998; “Arzalluz acusa al PP de preferir el terrorismo a romper la unidad 
nacional”, El País, 16 de junio de 1998; “PP y PSOE critican la alianza PNV- HB”, ABC, 21 de junio de 
1998; “Cascos invita al PNV a rectificar su "error" de acercarse a HB”, El País, 21 de junio de 1998; 
“Críticas al PNV tras anunciar que no romperá con HB pese al asesinato de otro edil del PP”, ABC, 26 de 
junio de 1998; “El PSOE pide unidad al PP y al PNV incluso cuando están "de voto expectante"”, El 
País, 26 de junio de 1998; “El Gobierno emplaza al PNV, tras el atentado, a que rompa sus 
conversaciones con HB”, El País, 26 de junio de 1998; “Arzallus dice que mantendrá los contactos con 
HB pese al chantaje y linchamiento del PP y PSOE”, ABC, 27 de junio de 1998Arzalluz convierte en 
"linchamiento" las críticas al PNV por dialogar con HB”, El País, 27 de junio de 1998; “El PP contesta a 
Arzallus: A quien se lincha en el País Vasco es a nosotros”, ABC, 28 de junio de 1998; “El PP reprocha a 
Arzalluz su victimismo: "Los linchados somos nosotros"”, El País, 28 de junio de 1998. 
445

 “Aznar considera "frívola" y "electoralista" la salida de los socialistas del Gobierno vasco”, El País, 3 
de julio de 1998; “José María Aznar calificó ayer de electoralista y frivola la salida del PSOE del 
Gobierno vasco”, ABC, 3 de julio de 1998; “Almunia culpa a Aznar de que el PNV haya roto la unidad 
contra ETA”, El País, 5 de julio de 1998. 
446

 “Aznar pide al PNV que no negocie con HB por el bien de la lucha contra ETA”, ABC, 7 de julio de 
1998; “Aznar pide al PNV que rompa su diálogo con HB porque ETA intenta "eliminar" al PP”, El País, 
7 de julio de 1998; “Cascos responde a Árzallus que es un grave error hablar con HB mientras ETA 
empuña las pistolas”, ABC, 11 de julio de 1998; “Los partidos nacionalistas, contrarios a convocar el 
pacto de Madrid”, El País, 13 de julio de 1998; “Juan José Ibarretxe, candidato del PNV a "lehendakari", 
pone en duda la utilidad de los pactos antiterroristas”, El País, 14 de julio de 1998; “Mayor reitera que 
Interior está abierto a convocar el Pacto de Madrid”, El País, 14 de julio de 1998; “Ibarreche: Las 
palabras soberanía, frontera e independencia tienen hoy poco sentido”, ABC, 14 de julio de 1998; “PP, 
PSE y UA rechazan el "acta de defunción" de Ajuria Enea”, El País, 15 de julio de 1998; “La relación de 
Aznar con el PNV frena el pacto antiterrorista con el PSOE”, El País, 19 de julio de 1998; “Mayor: Las 
decisiones judiciales contra ETA siempre han tenido enfrente al PNV”, ABC, 30 de julio de 1998; 
“Mayor afirma que el PNV siempre se ha opuesto al cerco legal contra ETA”, El País, 30 de julio de 
1998; “Gobierno y PSOE intensifican sus contactos para atraer al PNV a un plan de pacificación”, El 
País, 10 de agosto de 1998; “El PP acusa al PNV de exigir a los demócratas más que a ETA”, El País, 11 
de agosto de 1998; “El secretario general del PP en el País Vasco ha acusado al PNV de exigir más 
condiciones a los demócratas para llegar a acuerdos que al mundo de ETA y de HB”, ABC, 11 de agosto 
de 1998; “Ibarretxe reclama "humildad" al PP en sus actitudes sobre la pacificación”, El País, 15 de 
agosto de 1998; “El PSOE teme que Gobierno y PNV han pactado su posición ante la violencia”, El País, 
3 de septiembre de 1998; “El PSE exige revitalizar el Pacto de Ajuria Enea para formar Gobierno”, El 
País, 4 de septiembre de 1998; “Arzalluz: "Vamos a seguir nuestro camino"”, El País, 7 de septiembre de 
1998; “Ardanza dice ahora que la paz puede ser posible sin la intervención de PP y PSOE”, ABC, 7 de 
septiembre de 1998. 
447

 “Almunia emplaza a Aznar a que lidere una "oferta de paz" a ETA limitada en el tiempo”, El País, 6 
de septiembre de 1998; “Aznar rechaza la oferta de paz del PSOE”, El País, 7 de septiembre de 1998; 
“Aznar descalifica la propuesta de pacificación de Almunia por "oportunista" y "unilateral"”, El País, 9 
de septiembre de 1998. 
448

 “Populares y socialistas responden que el único foro válido para lograr la paz es la Mesa de Ajuria 
Enea”, El País, 13 de septiembre de 1998;   “Los nacionalistas e lU suscriben una oferta de negociación 
con ETA al margen de Ajuria Enea”, ABC, 13 de septiembre de 1998; El Gobierno descalifica la 
Declaración de Lizarra por ser "complaciente" con ETA”, El País, 14 de septiembre de 1998; “PP y 
PSOE coinciden en que la Declaración de Lizarra hace saltar por los aires el consenso de los demócratas”, 
ABC, 14 de septiembre de 1998;   “El PSOE cree que ETA ha escrito el guión del acuerdo de Lizarra”, El 
País, 15 de septiembre de 1998; “Aznar rechaza el acuerdo de Lizarra y advierte que es jugar con las 
ansias de paz de los vascos”, ABC, 15 de septiembre de 1998; “El Gobierno vasco avala la declaración de 
Lizarra y reclama a ETA que deje de matar”, El País, 16 de septiembre de 1998. 
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449

 “Borrell culpa a Aznar de la ruptura del nacionalismo con la Constitución”, El País, 20 de septiembre 
de 1998; “González compara al líder del PNV con Milosevic y le tacha de ayatolá”, El País, 29 de 
septiembre de 1998; “El PSOE retirará su confianza a Aznar si no exige hoy a Arzalluz lealtad a la 
Constitución”, El País, 29 de septiembre de 1998; “El PSOE teme que Aznar y el PNV hayan pactado el 
proceso de tregua al margen de los demás partidos”, El País, 30 de septiembre de 1998; “Iturgaiz afirma 
que el PNV ha asumido los objetivos de siempre de ETA y HB “, ABC, 30 de septiembre de 1998; “El 
PSOE reitera su oferta al Gobierno y anuncia que defenderá la Constitución por toda España”, El País, 7 
de octubre de 1998; “Almunia ratifica la oferta de apoyo al Gobierno y rechaza los ataques nacionalistas a 
Borrel”, ABC, 7 de octubre de 1998.. 
450

 “Bono, Ibarra y Chaves exigen que no se margine a las regiones no nacionalistas"”, ABC, 7 de octubre 
de 1998; “Arzalluz dice que el PSOE frena la paz para no favorecer a Aznar”, El País, 8 de octubre de 
1998. 
451

 “Bono, Chaves e Ibarra acusan al PNV de sacar provecho de ETA y legitimarla”, El País, 13 de 
octubre de 1998; “Chaves: El PNV no tiene la fuerza de los votos, sino la de las armas de otros”, ABC, 13 
de octubre de 1998; “Egibar: "El PP y el PSOE tienen miedo a la pacificación"”, El País, 13 de octubre 
de 1998. 
452

 “Almunia acusa al Gobierno de perder la iniciativa ante los nacionalistas”, El País, 13 de octubre de 
1998 
453

  “Borrell dice que Aznar rechaza el debate de las autonomías porque es prisionero de los pactos”, El 
País, 16 de octubre de 1998; “Borrel acusa al Gobierno de refugiarse en la tregua para eludir el debate 
sobre España”, ABC, 16 de octubre de 1998; “Atutxa acusa a Mayor de seguir con la "cerrazón" previa a 
la tregua”, El País, 17 de octubre de 1998; "La Constitución seguirá como está" ”, El País, 17 de octubre 
de 1998; “Aznar pide a ETA y HB respeto a los resultados del 25- 0 como requisito para alcanzar la paz”, 
ABC, 17 de octubre de 1998; “Borrell llama demagogo a Aznar por prometer que los etarras cumplirían 
sus penas”, El País, 22 de octubre de 1998; “Borrell critica que el PNV quiera sacar ventaja del deseo de 
paz de los vascos”, El País, 23 de octubre de 1998; “Duro cruce de ataques entre nacionalistas y no 
nacionalistas en el cierre de campaña”, El País, 24 de octubre de 1998; “Arzalluz: En el Gobierno de 
Madrid mandan el Ejército y la Guardia Civil”, ABC, 24 de octubre de 1998. 
454

 “Aznar: "No aceptaré que se insulte la memoria de las víctimas del terrorismo"”, El País, 25 de 
octubre de 1998; “El ministro llama calumniador al líder del PNV”, El País, 26 de octubre de 1998; 
“Iturgaíz: El PNY debe abandonar su radicalidad y rechazar Estella si quiere llegar a acuerdos con el PP”, 
ABC, 27 de octubre de 1998; “Iturgaiz pregunta a Arzalluz si las elecciones eran más democráticas 
cuando ETA asesinaba concejales”, El País, 27 de octubre de 1998. 
455

 “El PSOE lamenta que Aznar quiera capitalizar el fin del terrorismo”, El País, 4 de noviembre de 
1998; “El PSOE alerta de que la banda desea "apuntalar la Declaración de Lizarra"”, El País, 5 de 
noviembre de 1998; “PNV y PSOE acercan posiciones para la formación de un Gobierno tripartito 
vasco”, ABC, 8 de noviembre de 1998; “El PP reclama un ejecutivo fuerte y alejado de Estella”, ABC, 8 
de noviembre de 1998; “Arzalluz descarta abandonar Lizarra”, El País, 11 de noviembre de 1998; 
“Borrell: "Aznar dinamitó Ajuria Enea"”, El País, 12 de noviembre de 1998; “Los socialistas ofrecerán 
alternativas al PNV frente al 'plan Ardanza' y Lizarra”, El País, 20 de noviembre de 1998; “Arzalluz 
condiciona la entrada del PSOE en el Gobierno vasco a un pacto previo sobre la paz”, ABC, 20 de 
noviembre de 1998. 
456

 “El acuerdo de Gobierno PNV-EA reclama manos libres para afrontar el proceso de paz”, ABC, 27 de 
diciembre de 1998; “El acuerdo de Gobierno vasco quiere impulsar la paz apoyándose en Lizarra”, El 
País, 27 de diciembre de 1998. 
457

 “El foro de Lizarra se reúne en pleno debate sobre la violencia callejera”, El País, 16 de enero de 1999 
458

 “El PP y el PSOE insisten en que el foro de Lizarra condene la violencia”, El País, 18 de enero de 
1999. 
459

 “Resolución aprobada por la Cámara”, El País, 19 de febrero de 1999; “Socialistas y PP tildan de 
"tomadura de pelo" el acuerdo de los nacionalistas sobre la violencia”, El País, 19 de febrero de 1999; 
460

 “Belloch insta a los populares a romper sus pactos con el PNV”, El País, 8 de enero de 1999; “Borrell 
reclama a Aznar una cita para reconducir el conflicto vasco “, El País, 12 de enero de 1999; “Borrell 
acusa a Aznar de "mirar hacia otro lado" ante el terrorismo de baja intensidad”, El País, 18 de enero de 
1999; “El PSOE culpa a Aznar de "la deslealtad democrática y constitucional" del PNV”, El País, 9 de 
febrero de 1999 
461

 “Los socialistas instan al Gobierno a enfrentar una alternativa conjunta a la Declaración de Lizarra”, El 
País, 20 de enero de 1999; “Borrell acusa a Aznar de abdicar de sus responsabilidades en el País Vasco”, 
ABC, 20 de enero de 1999; “Aznar y Borrell acercan posturas en el proceso de paz, pero discrepan en los 
pasos a dar”, El País, 10 de febrero de 1999; “El proceso de paz acerca a Aznar y Borrel”, ABC, 10 de 
febrero de 1999; “Borrell exige a Aznar que reúna el Pacto de Madrid para responder a los nacionalistas”, 
El País, 20 de febrero de 1999; “Izquierda Unida quiere abandonar definitivamente el Pacto de Lizarra”, 
El País, 20 de febrero de 1999; “El Gobierno convocará el Pacto de Madrid si se garantiza su eficacia”, El 
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País, 23 de febrero de 1999; “El Gobierno convocará el Pacto de Madrid si se garantiza su eficacia”, El 
País, 24 de febrero de 1999; “Aznar contesta a Borrel que es inoportuno convocar el Pacto de Madrid”, 
ABC, 24 de febrero de 1999; “Todos los partidos acusan al PSOE de "electoralismo" por querer debatir el 
proceso de paz en el Parlamento”, El País, 24 de febrero de 1999. 
462

 “Ibarretxe dice a EH que el pacto es imposible si no condena los sabotajes”, El País, 23 de febrero de 
1999; “El Gobierno celebra el giro de Ibarreche de exigir a EH que condene la violencia”, ABC, 24 de 
febrero de 1999; “Otegi: "Nunca caeremos en la condena de la violencia"”, El País, 24 de febrero de 
1999. 
463

 “ETA mantiene la tregua y elogia el valor de los nacionalistas en la "construcción de Euskal Herria"”, 
El País, 25 de febrero de 1999; “ETA prorroga la tregua, subraya la valiente actitud de PNV, EA y EH y 
no renuncia a las armas”, ABC, 25 de febrero de 1999. 
464

 “El PNV y EA frenan el pacto parlamentario con EH, pese a tener ultimados sus contenidos”, El País, 
26 de febrero de 1999; “El Gobierno emplaza al PNV a abandonar el frente nacionalista tras el 
comunicado de ETA”, El País, 26 de febrero de 1999; “PNV y EA consideran positiva la continuidad de 
la tregua”, ABC, 26 de febrero de 1999; “El PSOE cree esclarecedor el comunicado de la banda”, ABC, 
26 de febrero de 1999. 
465

 “Aznar aplaza sin fecha su reunión con Arzalluz sobre el proceso de paz”, El País, 20 de marzo de 
1999; “Arzalluz asegura que el tiempo de pactar con el Gobierno de Madrid se ha terminado”, El País, 20 
de marzo de 1999; “El PNV no condenó en el Pleno de Ortuella el ataque a la sede socialista”, ABC, 21 
de marzo de 1999. 
466

 “Los firmantes de Lizarra acusan a los Gobiernos español y francés de apostar por la vía policial”, El 
País, 27 de marzo de 1999; “El frente de Estella organiza un calendario de presiones para apoyar su 
camino hacia la paz”, ABC, 25 de marzo de 1999; “Centenares de personas en las concentraciones de 
apoyo al pacto nacionalista en Euskadi y Navarra"”, El País, 27 de marzo de 1999; “El frente de Estella 
convoca hoy una huelga en defensa de los presos etarras y la autodeterminación”, ABC, 12 de abril de 
1999; “Un paro de una hora a favor de los postulados de Lizarra"”, El País, 12 de abril de 1999; “Escasa 
incidencia del paro convocado por los partidos del Pacto de Lizarra"”, El País, 13 de abril de 1999. 
467

 “El PNV denuncia una injerencia del Gobierno en la justicia que "degenera" el Estado de derecho”, El 
País, 1 de abril de 1999; “El PNV consolida su acercamiento al brazo político de ETA con un Aberri 
Eguna unitario”, ABC, 4 de abril de 1999; “El Aberri Eguna de la tregua marca el punto de mayor 
división entre los partidos vascos”, El País, 4 de abril de 1999. 
468

 “El portavoz de HB pide una reflexión política a los autores de la 'kale borroka'”, El País, 11 de abril 
de 1999; “HB pide “reflexión” a los autores del terrorismo callejero, pero no ordena parar”, ABC, 12 de 
abril de 1999; “El PP y el PSOE tildan de insuficiente el tibio desmarque de EH de la violencia”, El País, 
12 de abril de 1999; “Garaikoetxea ve en HB un "desmarque claro" de la violencia callejera”, El País, 13 
de abril de 1999. 
469

 “El Gobierno apoyará con condiciones la mesa de Ibarretxe para romper la imagen de inmovilismo”, 
El País, 17 de abril de 1999; “Aznar analizará el martes con Ibarreche el proceso de paz”, ABC, 17 de 
abril de 1999; “Aznar e Ibarretxe se reúnen el martes para abordar el nuevo foro de paz”, El País, 17 de 
abril de 1999. 
470

 “Aznar e Ibarreche intentarán hoy restablecer el diálogo”, ABC, 20 de abril de 1999; “Aznar tanteará a 
Ibarretxe sobre las posibilidades del nuevo foro de paz y su alejamiento del Pacto de Lizarra”, El País, 20 
de abril de 1999; “El Gobierno acepta el nuevo foro de Ibarreche si se recoge el contenido de Ajuria 
Enea”, ABC, 21 de abril de 1999; “Aznar e Ibarretxe mantienen sus desacuerdos en política penitenciaria 
y el nuevo foro de paz”, El País, 21 de abril de 1999. 
471

“Egibar aplaude la iniciativa del PSE de abrir un proceso de diálogo”, El País, 19 de abril de 1999; 
“Redondo augura a Ibarretxe que el pacto con Euskal Herritarrok romperá la cohesión política”, El País, 
28 de abril de 1999. 
472

 “PNV y EA cierran el acuerdo de legislatura con EH sin lograr que renuncie a la violencia”, ABC, 18 
de mayo de 1999; “El Gobierno afirma que el acuerdo es el "peaje de radicalidad" que el PNV paga a HB 
por la tregua”, El País, 19 de mayo de 1999; “ETA ha inspirado el pacto”, ABC, 19 de mayo de 1999; 
“Los nacionalistas vascos presentan su pacto de legislatura como una garantía para la paz”, El País, 19 de 
mayo de 1999; “El pacto de legislatura con EH es el precio político que el PNV paga a ETA por la 
tregua”, ABC, 19 de mayo de 1999; “Aznar considera el pacto de Gobierno vasco una cesión a las 
exigencias de EH El País, 20 de mayo de 1999. 
473

 “El PNV convierte al ministro del Interior en el centro de sus ataques”, El País, 30 de mayo de 1999; 
“Mayor: “La paz es la coartada, pero el objetivo es la autodeterminación”, ABC, 30 de mayo de 1999; 
“Iturgaiz dice que votar al PNV es apoyar políticas de "boina a rosca"”, El País, 7 de junio de 1999; 
“González afirma que Aznar dejará libres a los etarras y seguirá persiguiendo al PSOE”, El País, 11 de 
junio de 1999; “González replica que son PP e lU quienes deben pedir disculpas por sus excesos”, ABC, 
7 de junio de 1999; “Arzalluz compara al Gobierno con un ejército que busca la rendición”, El País, 12 de 
junio de 1999. 
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474

 “Los nacionalistas vascos emplazan al jefe del Ejecutivo a que oficialice el fin del pacto PP-PNV”, El 
País, 23 de junio de 1999. 
475

 “El Congreso insta por unanimidad al Ejecutivo por segunda vez a que flexibilice su política 
penitenciaria”, El País, 16 de junio de 1999; “El Congreso pide una nueva orientación en la política 
penitenciaria”, ABC, 16 de junio 1999;  “Aznar limitará hoy su oferta de pacto sobre la paz en Euskadi al 
acuerdo parlamentario”, El País, 22 de junio de 1999; “Los pactos, en el fondo del debate sobre el estado 
de la Nación”, ABC, 22 de junio de 1999. 
476

 “El PNV impide que los partidos fijen una posición común sobre el fin de la violencia”, El País, 24 de 
junio de 1999. 
477

 “El "lehendakari" solicita a Aznar que reciba a Otegi, el líder de EH”, El País, 16 de julio de 1999. 
478

 “EH firma por primera vez una declaración de rechazo a la violencia”, El País, 28 de julio de 1999; 
“EH recoge velas en su rechazo a la violencia”, ABC, 28 de julio de 1999; “EH retira su firma del 
manifiesto contra la violencia política”, El País, 30 de julio de 1999. 
479

 “El pacto de Estella mantiene la reivindicación de independencia pese a su derrota electoral”, ABC, 13 
de septiembre de 1999;  “Acusa a PP y PSOE de inmovilismo e insiste en la teoría del “conflicto 
político”, ABC, 13 de septiembre de 1999 “Los partidos de Lizarra acusan a los demás de 
"inmovilismo"”, El País, 13 de septiembre de 1999; “Aznar no recibirá a los firmantes de Lizarra porque 
representan un "proyecto de imposición", El País, 14 de septiembre de 1999;“Ibarretxe tratará con el jefe 
del Ejecutivo el proceso de paz y los problemas del Concierto Económico”, El País, 14 de septiembre de 
1999. 
480

 “Ibarretxe propondrá hoy un foro de diálogo que supere a los de Ajuria Enea y Lizarra”, El País, 24 de 
septiembre de 1999; “El PP rechaza el nuevo foro de Ibarretxe porque abriría un periodo constituyente”, 
ABC, 25 de septiembre de 1999; “Ibarretxe advierte de que ni ETA ni el Gobierno tutelarán el debate 
sobre el futuro de Euskadi”, El País, 25 de septiembre de 1999; “La Moncloa rechaza un nuevo foro de 
partidos y constata el fracaso de Lizarra”, El País, 25 de septiembre de 1999 
481

 “Arzalluz: a PP y al PSOE no les interesa la paz”, ABC, 27 de septiembre de 1999 
482

  “Aznar rechaza de plano el nuevo foro de diálogo que el "lehendakari" propone en Euskadi”, El País, 
1 de octubre de 1999; “Aznar exige a Ibarretxe que deje la retórica y apoye las iniciativas del Gobierno”, 
ABC, 1 de octubre de 1999. 
483

 “El Gobierno expresa su "preocupación" por la "deriva rupturista" del PNV y EA”, El País, 23 de 
octubre de 1999; “El PNV se alía con EH y EA para renegar del Estatuto y exigir un nuevo marco 
soberano”, ABC, 23 de octubre de 1999; “Aznar critica al PNV por su desafío creciente al orden 
constitucional”, El País, 24 de octubre de 1999; “PNV, EH Y EA pretenden que el País Vasco se 
convierta en un estado asociado con España”, ABC, 24 de octubre de 1999. 
484

 “Arzalluz: Mayor sólo entiende de exterminio”, ABC, 1 de noviembre de 1999; “Arzalluz ve posible 
trabajar con ETA si deja de matar, y acusa al Gobierno de no querer la paz”, ABC, 1 de noviembre de 
1999;  “Arzalluz advierte al Gobierno de que derrotar a ETA no supone el fin del conflicto vasco”, El 
País, 1 de noviembre de 1999; “El PSE replica a Arzalluz que hay dos tipos de vascos: los que se pliegan 
a ETA y los que no”, El País, 1 de noviembre de 1999; “El PP constata la "degeneración política e 
ideológica" del PNV”, El País, 1 de noviembre de 1999; “Mayor: "El PNV pagó un precio a ETA y 
quiere que paguen los demás"”, El País, 3 de noviembre de 1999;“Arzalluz argumenta que espera más de 
HB que del PP en favor de la paz”, El País, 4 de noviembre de 1999; “Piqué pregunta a Arzalluz si busca 
culpar al Gobierno de un hipotético fin de la tregua”, ABC, 6 de noviembre de 1999; “Mayor Oreja acusa 
a Arzalluz de "mentir de manera clamorosa"”, El País, 6 de noviembre de 1999.  
485

 “Arzalluz y Almunia coinciden en sus críticas al Gobierno por la parálisis del proceso de paz”, El País, 
23 de noviembre de 1999; “Almunia y Arzalluz se ven hoy con la política penitenciaria como único punto 
de encuentro”, El País, 24 de noviembre de 1999. 
486

 “Aznar cree que Arzalluz quiere arrancar al PSOE promesas que no logra del Gobierno”, El País, 27 
de noviembre de 1999; “Aznar insinúa que Arzalluz aspira a sacar al PSOE lo que no consigue del 
Gobierno”, ABC, 27 de noviembre de 1999; “Aznar y Almunia se distancian en la estrategia sobre la 
paz”, El País, 28 de noviembre de 1999. 
487

 “Aznar y Almunia acuerdan incorporar a Ibarretxe al consenso antiterrorista”, El País, 30 de 
noviembre de 1999; “Aznar y Almunia aparcan sus diferencias políticas para hacer frente común contra el 
chantaje de ETA”, ABC, 30 de noviembre de 1999; “Estella en la encrucijada”, ABC, 30 de noviembre de 
1999. “Aznar y Almunia intentan hoy un acuerdo con Ibarretxe, pese a que mantiene su pacto con EH"”, 
El País, 1 de diciembre de 1999; “ETA rompe la tregua. Ibarretxe acude hoy a Moncloa y antes vera a los 
líderes de PSOE e IU”, ABC, 1 de diciembre de 1999; “Almunia dice que el 'lehendakari' está "a la altura 
de las circunstancias"”, El País, 2 de diciembre de 1999; “Aznar e Ibarretxe evitan hacer públicas sus 
diferencias tras la ruptura de la tregua”, El País, 2 de diciembre de 1999; “Aznar pide a Ibarretxe que 
asuma responsabilidades, mientras crece la disidencia en el PNV”, ABC , 2 de diciembre de 1999. 
488

 “Aznar y Almunia intentan hoy un acuerdo con Ibarretxe, pese a que mantiene su pacto con EH"”, El 
País, 1 de diciembre de 1999; “ETA rompe la tregua. Ibarretxe acude hoy a Moncloa y antes vera a los 
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líderes de PSOE e IU”, ABC, 1 de diciembre de 1999; “Almunia dice que el 'lehendakari' está "a la altura 
de las circunstancias"”, El País, 2 de diciembre de 1999; “Aznar e Ibarretxe evitan hacer públicas sus 
diferencias tras la ruptura de la tregua”, El País, 2 de diciembre de 1999; “Aznar pide a Ibarretxe que 
asuma responsabilidades, mientras crece la disidencia en el PNV”, ABC , 2 de diciembre de 1999. 
489

 “El PNV invita a HB a construir la nación vasca”, ABC, 3 de diciembre de 1999; “EH impone al PNY 
sus tesis y el Pacto de Estella elude pedir a la banda terrorista que mantenga la tregua”, ABC, 3 de 
diciembre de 1999; “El PNV y HB refuerzan su pacto de soberanía para Euskadi horas antes del final de 
la tregua”, El País, 3 de diciembre de 1999; “El Gobierno acusa al PNV de "volver a ceder al chantaje de 
ETA"”, El País, 3 de diciembre de 1999; “El Gobierno quiere creer que la dinámica suicida del PNV es 
un error y no complicidad con ETA”, ABC, 4 de diciembre de 1999; “El Gobierno acusa al PNV y al 
Pacto de Lizarra de "legitimar y animar a ETA"”, El País, 4 de diciembre de 1999;Almunia advierte al 
PNV de que "fundir" sus tesis con las de HB "tiene sus límites"”, El País, 4 de diciembre de 1999; 
“Arenas: El PNV desconcierta a sus votantes con su ambigüedad”, ABC, 6 de diciembre de 1999; “El 
PSOE rechaza sentarse con HB si no condena la violencia etarra”, El País, 6 de diciembre de 1999. 
En IU también hubo reacciones en contra. El coordinador general de dicha formación, Julio Anguita, 
advirtió que desautorizaría a Ezker Batua si no abandonaba el Acuerdo de Lizarra (““IU-EB desoye las 
órdenes de Anguita y pospone su decisión de abandonar Lizarra”, El País, 5 de diciembre de 1999) 
490

 “La Cámara vasca no consigue una declaración para pedir a la banda que siga en tregua”, El País, 4 de 
diciembre de 1999 
491

 “El PNV quiere cumplir sus pactos con EH aunque haya atentados”, El País, 6 de diciembre de 1999. 
492

 “Aznar inicia un nuevo discurso de choque contra el PNV”, ABC, 7 de diciembre de 1999; “El PNV 
responde a Aznar que su familia apostó por Franco y Hitler en la guerra”, ABC, 7 de diciembre de 1999; 
“Aznar denuncia que dirigentes nacionalistas favorecen la limpieza étnica en el País Vasco”, El País, 7 
de diciembre de 1999; Anasagasti dice que sólo Aznar y ETA defienden la violencia”, El País, 7 de 
diciembre de 1999;Almunia llama "hipócrita" al PP por el doble rasero que mantiene en sus relaciones 
con el PNV”, El País, 7 de diciembre de 1999; “El PSOE ve fines electoralistas en el ataque a los 
nacionalistas vascos”, El País, 8 de diciembre de 1999. 
493

 “El PNV rompe con el Gobierno al final de la legislatura más larga y estable”, ABC, 9 de diciembre de 
1999;“Anasagasti confirma que no votarán el Presupuesto y considera "rota toda relación política" con el 
PP”, El País, 9 de diciembre de 1999; “El Gobierno atribuye la ruptura del PNV al "cumplimiento de las 
exigencias de ETA"”, El País, 9de diciembre de 1999; “Almunia pide consenso”, El País, 9de diciembre 
de 1999; “El líder del PNV advierte de que podría no apoyar a Aznar tras las elecciones por su postura 
mezquina”, ABC, 10 de diciembre de 1999; “El PNV responde a Aznar que negociará el proyecto 
soberanista con HB sin ceder ante ETA”, El País, 10 de diciembre de 1999; “Aznar exige al PNV que 
explique por qué rompe con todos menos con HB”, El País, 10 de diciembre de 1999; “Almunia reclama 
una reunión urgente con Aznar e Ibarretxe ante el desafío de EH”, ABC, 12 de diciembre de 1999; “El 
presidente del Gobierno reprocha a Ibarretxe su sometimiento a EH a”, ABC, 12 de diciembre de 1999; 
““Almunia pide diálogo y consenso democrático”, El País, 12 de diciembre de 1999; “Aznar reprocha a 
Ibarretxe que acepte exigencias de ETA y no condene el final de la tregua”, El País, 12 de diciembre de 
1999; “El PNV critica a EH, pero evita la ruptura”, El País, 12 de diciembre de 1999; “Almunia acusa a 
Aznar de ceder bajo cuerda ante los nacionalistas”, ABC, 13 de diciembre de 1999; “Arenas acusa al 
PSOE de no definirse ante la ofensiva del PNV”, ABC, 13 de diciembre de 1999; “Iturgaiz reclama 
adelanto de elecciones ante el giro independentista del PNV”, ABC, 13 de diciembre de 1999; “El PP 
pide elecciones vascas anticipadas por el giro del PNV”, El País, 13 de diciembre de 1999; “Almunia 
acusa a Aznar de carecer de estrategia "frente al riesgo terrorista"”, El País, 13 de diciembre de 1999; 
“Aznar rehúsa convocar a los partidos para debatir la ruptura de la tregua”, El País, 16 de diciembre de 
1999; “Mayor cree que aunque eta actúe no se romperá el Pacto de Estella”, ABC, 18 de diciembre de 
1999;  “Mayor afirma que "el PNV seguirá en el frente nacionalista aunque ETA actúe"”, El País, 18 de 
diciembre de 1999; “Arzalluz considera que España no tiene sus problemas constitucionales regulados”, 
ABC, 20 de diciembre de 1999; “Arzalluz considera a Aznar incapaz de resolver el problema de ETA”, El 
País, 20 de diciembre de 1999; “Arzalluz: Mayor desearía que la dinamita explotara”, ABC, 22 de 
diciembre; “El líder peneuvista dice que a Mayor le "encantaría" un atentado etarra”, El País, 22 de 
diciembre de 1999; “Mayor: "Arzalluz ha perdido el sentido común y el de la responsabilidad política"”, 
El País, 22 de diciembre de 1999; “Anasagasti tacha de "injustas y falsas" las críticas del presidente”, El 
País, 27 de diciembre de 1999; “El PSOE mantendrá el consenso pese al "electoralismo" de Aznar”, El 
País, 27 de diciembre de 1999; “Arzalluz dice que Aznar no está en sus cabales por denunciar un pacto 
ETA- PNV”, ABC, 28 de diciembre de 1999; “El PNV arremete contra Aznar y reprocha a ETA que 
alimente el "lenguaje bélico del presidente”, El País, 28 de diciembre de 1999; “Aznar acusa al PNV de 
favorecer su pacto con ETA y no el proceso de paz”, El País, 28 de diciembre de 1999. 
494

 “IU certificará hoy su salida de Lizarra con la oposición de su federación vasca”, El País, 13 de 
diciembre de 1999”; “La Asamblea de IU vasca aprueba seguir en Lizarra para "restablecer" la tregua”, El 
País, 20 de diciembre de 1999. 
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495

 “Los nacionalistas vascos exigen a París y Madrid un proceso de paz como el irlandés”, El País, 6 de 
enero de 2000;  “El Gobierno acusa a EA y PNV de "someterse a la estrategia de ETA"”, El País, 6 de 
enero de 2000; “El PSOE responde que "el Estatuto de Gernika es mucho más que la declaración de 
Downing Street"”, El País, 6 de enero de 2000; “PNV y EA convocan una manifestación en Bilbao a 
favor de los presos de ETA”, ABC, 6 de enero de 2000; “El Gobierno replica a los nacionalistas que sólo 
se moverá en la vía policial”, El País, 8 de enero de 2000. 
496

 El lema oficial era: "A favor de la paz. ETA párate. Gobiernos de España y Francia moveros. Euskal 
Herria tiene la palabra y la decisión". El que llevó la formación abertzale fue sin embargo: "Democracia 
vasca. Los presos vascos a casa. Fuera de aquí. Euskal Herria tiene la palabra y la decisión"  
“HB acudirá a la manifestación en la que los nacionalistas pedirán a ETA que no mate”, El País, 9 de 
enero de 2000; “EH secundará la manifestación del PNY y EA, aunque la crítica e irá aparte”, ABC, 9 de 
enero de 2000; “El PNV exige a HB que acepte los lemas o no se manifieste el 15”, El País, 11 de enero 
de 2000; “Crisis entre los nacionalistas vascos por la manifestación de Bilbao”, El País, 12 de enero de 
2000. 
497

 “PNY y EH sacan a sus partidarios a la calle en defensa de su proyecto independentista para el País 
Vasco”, ABC, 16 de enero; “Otegi subraya los muchos acuerdos y pocas diferencias de EH con PNY y 
EA”, ABC, 16 de enero; “Los partidos de Lizarra evidencian su división en la doble manifestación de 
Bilbao. El bloque de HB coreó a la banda terrorista y el de PNV-EA-IU mantuvo silencio”, El País, 16 de 
enero de 2000; “Herri Batasuna tilda a los demás nacionalistas de "poco ambiciosos"”, El País, 16 de 
enero de 2000. 
498

“Aznar pide a los nacionalistas que abandonen las coartadas y recuperen su dignidad política y moral “, 
ABC, 22 de noviembre de 2000; “El Gobierno asegura que responderá con firmeza y exige al PNV que 
abandone el Pacto de Lizarra”, El País, 22 de enero de 2000; “EA reconsiderará seguir en Lizarra si HB 
no rechaza la violencia”, El País, 26 de enero de 2000 “IU vasca abandona el foro de Lizarra y aboga por 
una mesa sin exclusiones”, El País, 27 de enero de 2000;“Lizarra evita nombrar a ETA en su primer 
comunicado tras el atentado, pero dice que no justifica la violencia”, El País, 12 de febrero de 2000. 
499

 “Ni el PNV ni Ibarretxe rompen con EH HB”, ABC, 22 de enero de 2000; “EH no condena el 
asesinato del militar y responsabiliza al PP y al PSOE”, ABC, 22 de noviembre de 2000; “Ibarretxe 
suspende su pacto con EH, pero confía en recuperarlo cuando “maduren””, ABC, 22 de enero de 2000; 
“El Gobierno vasco suspende su acuerdo con EH hasta que se desmarque del terrorismo”, El País, 22 de 
enero de 2000; “Otegi rechaza condenar el atentado en nombre de HB, que acudió a las manifestaciones 
con lema propio”, El País, 22 de enero de 2000; “Iturgaiz exige a Ibarretxe que no dé "cobertura política" 
a los que asesinan”, El País, 22 de enero de 2000; “Joaquín Almunia lamenta que los partidos hayan 
defraudado a los ciudadanos por su falta de unidad”, El País, 22 de enero de 2000; “PNY y EA, decididos 
a mantener sus acuerdos con EH”, 23 de enero de 2000; “La decisión sobre el futuro del pacto con EH 
divide a los nacionalistas”, El País, 23 de enero de 2000; “El PNV respalda a Ibarretxe y arremete contra 
los medios de comunicación”, 23 de enero de 2000; “Aumenta el clima de enfrentamiento entre los 
partidos nacionalistas vascos”, El País, 24 de enero de 2000”, El País, 25 de enero de 2000; “El PNV 
busca un acuerdo de mínimos con EH para "reconducir" el pacto”, El País, 25 de enero de 2000; “Los 
nacionalistas vascos no irán a la manifestación contra ETA de Pamplona”, El País, 28 de enero de 2000; 
“Ibarretxe cree insuficiente la postura de HB y mantiene en suspenso su pacto”, ABC, 29 de enero de 
2000; “EH no condena a ETA en el Parlamento pero se desvincula de la violencia”, El País, 29 de enero 
de 2000. 
500

 “Mayor califica de "locura" que el PNV mantenga un pacto con ETA”, El País, 4 de febrero de 2000; 
“El pacto PNV- ETA es una locura, insensato y un disparate”, ABC, 4 de febrero de 2000; “Mayor Oreja 
dice que es ETA la que manipula al Gobierno vasco”, El País, 6 de febrero de 2000; “Aznar invita al 
PNV a rectificar su política y a comprometerse en la defensa de las libertades”, ABC, 9 de febrero de 
2000; “Aznar acusa al PNV de dar "cobertura" a ETA y le propone un "reencuentro" en el Estatuto”, El 
País, 9 de febrero de 2000; “Gobierno y oposición dudan de la capacidad política y moral de Arzalluz”, 
ABC, 11 de febrero de 2000; “Mayor afirma que Xabier Arzalluz "desbarra" y que "ha enloquecido"”, El 
País, 11 de febrero de 2000. 
501

 “Aznar dice al PNV que el "mejor homenaje" a Buesa es el compromiso "de todos" con la paz”, El 
País, 23 de febrero de 2000; “Ibarretxe declara "formalmente roto a todos los efectos" su acuerdo de 
colaboración con EH”, El País, 23 de febrero de 2000; “Dirigentes socialistas reclaman al PNV que 
vuelva al Pacto de Ajuria Enea”, El País, 23 de febrero de 2000; “Los partidos democráticos, sindicatos y 
grupos sociales claman por la ruptura del PNV con ETA”, ABC, 23 de febrero de 2000; “Ibarretxe da por 
roto el acuerdo con EH tras constatar que la coalición sigue sin condenar a ETA”, ABC, 23 de febrero de 
2000; “EH lamenta el atentado pero sigue sin condenar las acciones de los terroristas”, ABC, 23 de 
febrero de 2000;Almunia afirma que la decisión de Ibarretxe de cortar el pacto de Gobierno con EH es 
"tardía"”, El País, 24 de febrero de 2000; Todos los partidos exigen al PNV que rompa cualquier lazo con 
HB”, El País, 24 de febrero de 2000; El portavoz de la ejecutiva del PNV sostiene que no es momento de 
"romper puentes" con HB”, El País, 24 de febrero de 2000; “Otegi no condena el doble asesinato y critica 
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duramente al 'lehendakari'”, El País, 24 de febrero de 2000; “Arzalluz calla mientras dirigentes del PNY 
piden un replanteamiento de Estella”, ABC, 24 de febrero de 2000; “Gobierno y oposición exigen al PNV 
que  rompa el Pacto de Estella”, ABC 24 febrero 2000; “Jáuregui afirma que la violencia está llevando al 
nacionalismo "a la ruina”, El País, 25 de febrero de 2000; “Aznar llama "cínico y desahogado" al PNV 
por ser "cómplice" de ETA”, El País, 25 de febrero de 2000; “El PNV tacha de montaye electoral la 
condena masiva de los vascos a los asesinatos de ETA”, ABC, 25 de febrero de 2000; “Arzalluz ratifica 
que el PNV seguirá en el pacto de Estella”, ABC, 25 de febrero de 2000. 
502

 “La doble protesta contra ETA en Vitoria ahonda la división de los vascos”, El País, 27 de febrero de 
2000; “El PNV se olvida de Buesa y de sus asesinos y hace de la manifestación un mitin para salvar a 
Ibarretxe”, ABC, 27 de febrero de 2000; “El Gobierno vasco acusa a PP y PSOE de actuar con deslealtad 
en la marcha de Vitoria”, El País, 28 de febrero de 2000; “Aznar tilda de "escándalo" que Ibarretxe 
organice una marcha para "jalearse"”, El País, 28 de febrero de 2000; “PP y PSOE acusan al PNV de 
convertir la manifestación contra ETA en alderdi eguna”, ABC, 28 de febrero de 2000. 
503

 “Repulsa de todos los partidos y nuevas peticiones de que el PNV rompa con EH”; El País, 7 de marzo 
de 2000; “El portavoz Jon Imaz dice que Estella no representa a todo el pueblo vasco”, ABC, 7 de marzo 
de 2000. 
504

 “Mayor: "ETA maltrata al PNV y al lehendakari"”; El País, 9 de marzo de 2000; “Ibarretxe dice que 
los atentados deslegitiman al nacionalismo”; El País, 9 de marzo de 2000; “Los partidos nacionalistas 
consideran que la irrupción de ETA en campaña aparta a HB de la política”; El País, 9 de marzo de 2000; 
“ETA pone en evidencia al PNV y recuerda a Ibarretxe que gobierna con su apoyo”, ABC, 9 de marzo de 
2000; “La banda acusa al PNV de incumplir sus compromisos, ABC, 9 de marzo de 2000; “PP y PSOE 
piden a Ibarretxe que tenga la dignidad de dimitir”, ABC, 9 de marzo de 2000. 
505

 “Anasagasti da por "roto" el Pacto de Estella y anuncia que el Ejecutivo vasco buscará nuevos socios”, 
El País, 10 de marzo de 2000. 
506

 “El aislamiento político fuerza al PNV a decir que no habrá huida hacia adelante de Estella”, ABC, 7 
de abril de 2000; “El PNV polemiza abiertamente con HB y afirma que la violencia supone un "obstáculo 
infranqueable", El País, 7 de abril de 2000; “EH deja a Ibarretxe en caída libre al anunciar que sólo irá a 
Vitoria para hablar de soberanía”, ABC, 8 de abril de 2000; “EH abandona el Parlamento Vasco y deja en 
extrema debilidad al Gobierno de Ibarretxe", El País, 8 de abril de 2000; “HB reprocha al partido de 
Arzalluz que pida una nueva tregua de ETA”, ABC, 11 de abril de 2000; “PNV, EA y ELA intentan que 
Lizarra exija mañana a los terroristas una nueva tregua", El País, 11 de abril de 2000; “EH atribuye al 
PNV la responsabilidad política del fin de la tregua de ETA”, ABC. 13 de abril de 2000; “PNV y EA no 
lograron que EH pidiera a ETA una nueva tregua”, ABC. 13 de abril de 2000; “El PNV y EA ahondan en 
sus diferencias con EH, pero no rompen con el Foro de Lizarra", El País, 13 de abril de 2000; “Otegi 
ofrece al PNV y EA otra tregua de ETA a cambio de su ruptura total con España", El País, 17 de abril de 
2000. 
507

 “Arzalluz dice que el PP y el PSE esperan que ETA actúe para desestabilizar al PNY”, ABC, 20 de 
abril de 2000; “Arzalluz acusa a PP y PSE de confabularse para apuntillar a Ibarretxe si ETA mata otra 
vez", El País, 20 de abril de 2000; “Aznar emplazará hoy al PNV a que regrese al consenso democrático 
y abandone Lizarra", El País, 25 de abril de 2000; “PP y PSOE lamentan que Arzalluz insista en su 
discurso racista y fascista”, ABC, 25 de abril de 2000; "El gran problema del PNV es que ha introducido 
Lizarra en el Gobierno"", El País, 26 de abril de 2000; “Aznar espeta al PNV que "dar la razón a ETA" 
no es la forma de lograr la paz", El País, 26 de abril de 2000; “Aznar acusa al PNV de usar la violencia 
como coartada para cambiar el marco legal”, ABC, 26 de abril de 2000; “El Gobierno vasco reta a Aznar 
a que pruebe los pactos entre PNV y ETA", El País, 29 de abril de 2000. 
508

 “ETA confirma sus pactos secretos con el PNV y le responsabiliza de la ruptura de la tregua”, ABC, 
30 de abril de 2000; “ETA presiona al PNV y EA para que se mantengan en la vía soberanista de 
Lizarra”, El País, 30 de abril de 2000. 
509

 “El Gobierno vasco y el PNV no apoyan la marcha de hoy del Foro Ermua contra ETA”, El País, 9 de 
mayo de 2000. 
510

 “Los partidos vascos acuden divididos al llamamiento del 'lehendakari' contra ETA”, El País, 9 de 
mayo de 2000; “El PP no se manifestará con el PNV hasta que deje Estella”, ABC, 9 de mayo de 2000. 
511

 “Aznar emplaza a Ibarretxe a convocar ya elecciones para terminar con "tanta ignominia"”, El País, 9 
de mayo de 2000; “Egibar insinúa que el PIW podría romper con EH si no se desmarca de ETA”, ABC, 
11 de mayo de 2000; “Egibar da un ultimátum a EH para que se desmarque de ETA antes de 
septiembre"”, El País, 11 de mayo de 2000; “Redondo dice que otra oportunidad al entorno etarra es un 
"mal comienzo"”, El País11 de mayo de 2000; “El Lendakari dijo ayer que el pacto de Estella es un 
instrumento absolutamente invalidado por la ofensiva etarra”,  ABC, 13 de mayo de 2000; Ibarretxe 
advierte a EH de que el Pacto de Lizarra queda "invalidado" mientras siga la violencia"”, El País, 13 de 
mayo de 2000; “La presión interna obliga al PNY a aplazar la asamblea de municipios prevista para el 27 
de mayo”, ABC, 14 de mayo de 2000; “El PNV presiona a EH y fuerza la suspensión de la asamblea de 
municipios y electos vascos"”, El País, 14 de mayo de 2000; “EH dice que el problema no es ETA sino si 
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el PNV quiere la independencia”, ABC, 17 de mayo de 2000; “ETA vuelve a emplazar al PNV y a EA 
para poner fin al terrorismo”, ABC, 17 de mayo de 2000; “Aznar advierte que el PNV sólo quiere ganar 
tiempo y dividir a los socialistas”, ABC, 17 de mayo de 2000; “HB reta a PNV y EA con un nuevo 
proyecto de "transición política" hacia el soberanismo"”, El País, 17 de mayo de 2000; “Aznar afirma que 
el PNV sólo busca ganar tiempo y dividir a los socialistas"”, El País, 17 de mayo de 2000; “Aznar 
recuerda al PNV que Estella está invalidado de raíz por tratarse de un pacto con terroristas”, ABC, 18 de 
mayo de 2000; “ETA ofrece al PNV y EA pactar los ritmos para la independencia si asumen su 
proyecto”, ABC, 18 de mayo de 2000; “ETA insta a los partidos nacionalistas a llegar a un acuerdo de 
mínimos"”, El País, 18 de mayo de 2000; “Aznar arguye que exige el adelanto electoral porque un 
"amplísimo sector vasco" se siente indefenso"”, El País, 18 de mayo de 2000. 
512

  “Redondo reclama un pacto de Estado al PP para impedir los objetivos etarras”, El País, 19 de mayo 
de 2000; “Redondo advierte al P V de que el PSE no cambiará su estrategia”, ABC, 19 de mayo de 
2000;“El Gobierno asume el pacto contra ETA que proponen los socialistas”, El País, 18 de mayo de 
2000. 
513

 “Los críticos de HB forman una corriente para acabar con la subordinación a ETA”, El País, 22 de 
mayo de 2000; “Escepticismo en los partidos vascos sobre las posibilidades reales del sector crítico de 
HB”, El País, 23 de mayo de 2000. 
514

 “Los socialistas proponen un nuevo foro de diálogo a todos los partidos vascos”, ABC, 24 de mayo de 
2000; “El PSE propone a Ibarretxe un foro de diálogo entre demócratas”, El País, 24 de mayo de 2000; 
“Chaves desautoriza a Benegas y pide una sola voz en el socialismo vasco”, ABC, 30 de mayo de 2000; 
“Chaves aclara que la propuesta de pacificación de Benegas es sólo una iniciativa "a título personal"”, El 
País, 30 de mayo de 2000; Aznar reclama a los socialistas "una sola voz" contra el terrorismo”, El País, 
31 de mayo de 2000; “Ibarretxe agradece las nuevas propuestas del PSE porque pueden abrir consensos”, 
El País, 2 de junio de 2000. 
515

 “Rajoy pide a los militantes que releven a los enloquecidos dirigentes del PNV”, ABC, 5 de junio de 
2000; “Rajoy pide que las bases del PNV exijan a sus "enloquecidos dirigentes" la ruptura con ETA”, El 
País, 5 de junio de 2000; “Zaplana denuncia el "sectarismo" y la "demencia" de Arzalluz”, El País, 5 de 
junio de 2000; “Gobierno, PP y PSOE exigen al PNV que pase a los hechos y rompa con los radicales”, 
ABC, 6 de junio de 2000; “Dirigentes del PNV exigen al “aparato” la ruptura “inmediata” con EH”, 
ABC, 6 de junio de 2000; “Mayor considera "escandaloso" que los nacionalistas sólo "revisen" su 
relación con EH”, El País, 6 de junio de 2000; “Arenas exige al PNV e Ibarretxe decisiones "más allá de 
los gestos"”, El País, 6 de junio de 2000; “El PNV rompe con EH en Durango, pero mantiene firme su 
apoyo a Otegi”, ABC, 7 de junio de 2000; “Un amplio sector de la ejecutiva del PNV apoya la propuesta 
de romper ya con EH”, El País, 7 de junio de 2000; “Otegi acusa a altos cargos del PNV de tratar de 
boicotear el entendimiento con EH”, El País, 7 de junio de 2000; “Los nacionalistas liquidan el pacto con 
los radicales en Durango”, El País, 7 de junio de 2000; “Ibarretxe afirma que "no es posible trabajar con 
EH en ningún sitio" mientras haya violencia”, 7 de junio de 2000. 
516

 “Arzalluz acusa a Aznar de declarar una guerra en toda regla al nacionalismo”, ABC, 9 de junio de 
2000; “Aznar propone al PSOE un cambio de rumbo en el País Vasco basado en el consenso del 
Estatuto”, ABC, 9 de junio de 2000; “Es repugnante asumir que el PIW se va moviendo a medida que la 
banda terrorista va matando”, ABC, 9 de junio de 2000; “Redondo asegura que no hará de “tonto útil” 
para arreglar los problemas internos de los nacionalistas”, ABC, 9 de junio de 2000; “Aznar reclama un 
"nuevo rumbo" para Euskadi y Arzalluz dice que le ha declarado la guerra al PNV”, El País, 9 de junio de 
2000; “Los socialistas negocian su texto sobre el diálogo con PNV y PP”, El País, 9 de junio de 2000”; 
“El PSOE comparte las exigencias de Aznar al PNV, aunque censura su tono”, ABC, 10 de junio de 2000; 
“Ibarretxe responde a Aznar que nada le hará desviarse del camino emprendido”, ABC, 10 de junio de 
2000; “Vendaval de acusaciones entre el PNV y el Gobierno”, ABC, 10 de junio de 2000;“Gobierno cita 
a Ibarretxe para el día 22 pese a los insultos de los nacionalistas a Aznar”, ABC, 10 de junio de 2000; 
“HB y Gestoras dicen que Aznar hace un "planteamiento de guerra"”, El País, 10 de junio de 2000; 
“Chaves reprocha a Aznar que con su acoso a los peneuvistas "tapone" su alejamiento de EH”, El País, 
10 de junio de 2000; “Egibar dice que al presidente le queda ancha la democracia”, El País, 10 de junio 
de 2000; “El Gobierno mantiene que la dirección del PNV es "incapaz de girar" porque ha perdido la 
"centralidad"”, El País, 10 de junio de 2000; “Ibarretxe le pide a Aznar menos soberbia y reitera su 
compromiso con el diálogo”, El País, 10 de junio de 2000; “PNV y EA formalizan la ruptura del pacto 
con EH en Durango, y los radicales denuncian "presiones externas"”, El País, 10 de junio de 2000 
517

 “Redondo ofrece complicidad al Gobierno para acabar con ETA”, ABC, 14 de junio de 2000; 
“Redondo ofrece a Aznar cerrar el pacto contra el terrorismo antes de fin de año”, El País, 14 de junio de 
2000; “Mayor dice que neutralizar la ofensiva nacionalista es política de Estado”, ABC, 15 de junio de 
2000; “Mayor asegura que la política antiterrorista pasa por neutralizar el frente nacionalista”, El País, 15 
de junio de 2000; “El PSE avala la estrategia del PNV al votar una propuesta para un nuevo foro de 
diálogo”, ABC, 17 de junio de 2000; “Ibarretxe asume la propuesta de paz del PSE y convoca una nueva 
ronda con los partidos”, El País, 17 de junio de 2000; “El PP acusa al PSE de llevar confusión al País 
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Vasco y beneficiar a HB”, ABC, 18 de junio de 2000; “El PSE acusa al PNV y PP de impedir la unidad 
democrática”, El País, 18 de junio de 2000; “Los populares vascos acusan al PSE de 'traicionarles' con su 
plan de paz”, El País, 18 de junio de 2000. 
518

 “Arzalluz insulta a Aznar cuatro días antes de la entrevista con Ibarretxe”, ABC, 19 de junio de 2000; 
“Arzalluz dedica a Aznar su "desprecio" y le acusa de tener la mentira por "arma y alma"”, El País, 19 de 
junio de 2000; “Ibairetxe propondrá a Aznar su mesa de partidos sin romper Estella”, ABC, 20 de junio 
de 2000; “El boicoteo del PP y las reticencias de EH impiden a Ibarretxe crear su foro de diálogo”, El 
País, 20 de junio de 2000; “Ibarretxe fracasa en su intento de crear una mesa de partidos distinta a la de 
Ajuria Enea”, ABC, 21 de junio de 2000; “Aznar reclama al PSOE que recupere la coherencia en el País 
Vasco”, ABC, 21 de junio de 2000; “Redondo ataca al PP”, El País, 21 de junio de 2000; “El Gobierno 
ve incoherente que el PSOE apoye el nuevo foro de paz”, El País, 21 de junio de 2000; “Ibarretxe admite 
que todavía es imposible unir a todos los partidos en una mesa de diálogo”, El País, 21 de junio de 
2000;“El PSE interpela a Ibarretxe por quebrar el mandato sobre la mesa de diálogo”, El País, 11 de julio 
de 2000; “Texto íntegro de la propuesta de paz del 'lehendakari' Ibarretxe”, El País, 15 de julio de 2000. 
519

 “Aznar constata el enrocamíento de Ibarretxe en sus compromisos de Estella”, ABC, 23 de junio de 
2000; “Aznar e Ibarretxe agravan sus diferencias tras reunirse en Moncloa”, El País, 23 de junio de 2000; 
“Gobierno y PSOE coinciden en exigir a Ibarretxe ruptura clara y creíble con Estella”, ABC, 24 de junio 
de 2000;  “Arzalluz asume que ha entrado en una fase políticamente terminal”, ABC, 24 de junio de 
2000; "Aznar usa el dolor que produce ETA para sacar votos”, El País, 24 de junio de 2000; “El 
Gobierno considera que Ibarretxe está "descalificado" como líder del cambio en el PNV”, El País, 24 de 
junio de 2000; “Aznar pregunta si la democracia vasca de Estella no necesita a los empresarios”, ABC, 27 
de junio de 2000; “Aznar utiliza el último atentado para ironizar contra Arzalluz”, El País, 27 de junio de 
2000; “Seguidores del PNV y del PP se enfrentan en Getxo en una marcha contra ETA”, El País, 27 de 
junio de 2000. 
520

 “Chaves advierte a Ibarretxe de que el PSOE no hará un frente contra el PP”, ABC, 24 de junio de 
2000; “Chaves advierte al 'lehendakari' de que el PSOE no entrará en ningún "frente" contra el PP”, El 
País, 24 de junio de 2000 
521

 “El Gobierno y la oposición llaman al PNV a volver al espíritu de Ermua para debilitar a ETA”, El 
País, 13 de julio de 2000; “El PP da una oportunidad al PNV para que rompa con EH y cambie su rumbo 
político”, ABC, 13 de julio de 2000; “Arzalluz defiende ante la asamblea de su partido que la violencia 
impide avanzar hacia la soberanía vasca”, El País, 15 de julio de 2000; “PSOE y PP piden responder con 
unidad y toda la fuerza de la ley”, El País, 16 de julio de 2000;  “Pedir elecciones en el País Vasco no es 
acoso, sino una posición de lógica democrática”, ABC, 16 de julio de 2000; “Cabanillas dice que no 
puede haber "medias tintas"”, El País, 17 de julio de 2000. 
522

 “El PP dice que las rupturas del PNV con EH son pura estética”, ABC, 15 de julio de 2000;  “El 
Gobierno considera que la banda terrorista "está marcando la agenda del 'lehendakari"”, El País, 15 de 
julio de 2000; “PP y PSE denuncian el independentismo del PNV como claudicación ante ETA “, ABC, 
16 de julio de 2000; “Mayor: El PNV colabora con la estrategia de ETA”, ABC, 18 de julio de 2000; “El 
PNV culpa de los asesinatos a la vía policial del Gobierno Mayor”, ABC, 18 de julio de 2000; “Arzalluz 
exige al Gobierno que asuma el fracaso de la vía policial en la lucha contra ETA”, El País, 18 de julio de 
2000; “Aznar subraya que ETA no hará doblar la rodilla al Gobierno y la sociedad, como ha hecho con el 
PNV”, ABC, 19 de julio de 2000; “El PNV reactiva los ataques a Mayor ante su posible candidatura a 
lendakari”, ABC, 19 de junio de 2000; “El texto que se leerá hoy en el acto de Madrid es muy crítico con 
el PNV Francia, contra ETA”, El País, 19 de julio de 2000; “Aznar replica a Arzalluz que ni su Ejecutivo 
ni la sociedad "doblarán la rodilla" ante ETA”, El País, 19 de julio de 2000; “El líder del PNV dice que 
"hay miedo a que la gente piense que la culpa es del Gobierno"”, El País, 19 de julio de 2000. 
523

 “PNV y EA rompen en Basauri su segundo pacto municipal con EH por no condenar la violencia”, El 
País, 28 de junio de 2000; “El PNV oficializa en Balmaseda la cuarta ruptura de un pacto municipal con 
EH”, El País, 4 de julio de 2000; “PNV y EA mantienen el pacto con EH en Ordizia pese al fallido 
atentado del viernes”, El País, 9 de julio de 2000; “ El PNV romperá con Euskal Herritarrok la próxima 
semana en los municipios guipuzcoanos”, El País, 15 de julio de 2000; “El PNV tramita en solitario la 
ruptura de sus pactos con EH en Guipúzcoa”, El País, 18 de julio de 2000; “El PNV romperá mañana con 
EH en tres ayuntamientos guipuzcoanos”, El País, 19 de julio de 2000; “El PNV sigue su goteo de 
rupturas con EH en Beasáin, Bergara y Deba”, ABC, 21 de julio de 2000; “El PNV rompe los pactos con 
EH en Álava y Guipúzcoa, pero EA mantiene las alianzas”, El País, 21 de julio del 2000; “Los 
peneuvistas rompen sus pactos locales con EH también en Álava”, El País, 22 de julio de 2000; “EA 
rectifica y rompe el pacto en tres ayuntamientos de Guipúzcoa al no apoyar EH la condena de la 
violencia”, El País, 27 de julio de 2000. 
524

 “Arzalluz defiende ante la asamblea de su partido que la violencia impide avanzar hacia la soberanía 
vasca”, El País,  15 de julio de 2000;  “El PNV fija su apuesta "estratégica y definitiva" por la soberanía 
al margen de HB”, El País, 21 de julio de 2000; “Ibarretxe reconoce que su apuesta política por el diálogo 



644 

 

                                                                                                                                                         
ha fracasado”, ABC, 29 de julio de 2000; “Ibarretxe admite que la apuesta por el diálogo ha fracasado y 
se impone una nueva etapa”, El País, 29 de julio de 2000. 
525

  “Zapatero garantiza a Aznar la lealtad del PSOE en la lucha del Estado contra el terrorismo”, ABC, 27 
de julio de 2000; “Zapatero pedirá a Aznar un esfuerzo para atraer al PNV hacia un nuevo Pacto de Ajuria 
Enea”, El País, 27 de julio de 2000; “Aznar pide al PSOE que mantenga en el País Vasco opiniones 
claras tanto en público como en privado”, ABC, 28 de julio de 2000; “Aznar concluye que Zapatero 
asume sus principios "esenciales" de la lucha contra ETA”, El País, 28 de julio de 2000; “Mayor Oreja 
subraya que el Gobierno mantendrá su política antiterrorista”, ABC, 30 de julio de 2000; “El Ejecutivo 
reafirma su política antiterrorista y pide a la sociedad que no caiga en el desánimo”, El País, 30 de julio 
de 2000; “Zapatero pidió a Ibarretxe una reflexión sobre su responsabilidad”, ABC, 31 de julio de 2000; 
“Zapatero insta a Ibarretxe y al PNV a dejar "el túnel oscuro y sin salida" del dogmatismo”, El País, 31 
de julio de 2000; “Los socialistas reafirman su firmeza y apoyo al Ejecutivo”, El País, 31 de julio de 
2000. 
526

 “El PNV asegura que no piensa cambiar de política pese al recrudecimiento del terrorismo”, El País, 1 
de agosto de 2000; “Ibarretxe reprocha al PP que apele al consenso y no hable con el lendakari”, ABC, 2 
de agosto de 2000; “Ibarretxe considera insuficiente la unidad de los demócratas contra ETA sin más 
"flexibilidad"”, El País, 2 de agosto de 2000; “El PNV advierte a ETA y al PP de que no va a variar su 
política pese a los nuevos crímenes”, El País, 13 de agosto de 2000. 
527

 “Rajoy cree que el giro soberanista de los nacionalistas "benefició" a ETA y perjudicó a los 
demócratas”, El País, 5 de agosto de 2000; “Aznar culpa al PNV de la crispación por querer ser 
equidistante entre víctimas y verdugo”, ABC, 8 de agosto de 2000; “Rajoy apela a la unión de los 
demócratas para combatir a ETA”, El País, 9 de agosto de 2000; “Aznar critica al PNV por mantener 
pactos con HB, que "nunca ha condenado la violencia"”, El País, 9 de agosto de 2000; “El Gobierno 
descarta sentarse a hablar con la cúpula del PNV hasta que no abandone Estella”, ABC, 11 de agosto de 
2000; “Mayor afirma que es inútil tender más puentes al PNV”, El País, 11 de agosto de 2000; “La 
negativa del PNV a romper con EH bloquea el pacto de fuerzas democráticas frente a ETA”, ABC, 12 de 
agosto de 2000; “El Gobierno rechaza un debate antiterrorista en el Congreso entre todos los partidos”, El 
País, 12 de agosto de 2000; “El PP reclama al PSOE la lealtad y la colaboración prometida en la lucha 
contra ETA”, ABC, 13 de agosto del 2000; “Arenas considera un "error" la propuesta del PSOE y le pide 
que diga en público lo que piensa en privado”, El País, 13 de agosto de 2000. 
528

 El PSOE transmite al Gobierno su apoyo a la estrategia contra ETA pero no frente al PNV”, El País, 2 
de agosto de 2000; “El PSOE cree inevitable el anticipo electoral en el País Vasco ante la falta de 
liderazgo de Ibarretxe”, ABC, 2 de agosto de 2000; “El PSOE asume que la "parálisis" del PNV y del 
Gobierno vasco le lleva a acercarse al PP”, El País, 3 de agosto de 2000;“Zapatero insinúa que Aznar 
hace peligrar su apoyo con su declaración sobre ETA”, ABC, 8 de agosto de 2000; “Zapatero pide a 
Aznar que mida sus palabras si busca un "buen clima" frente a ETA”, El País, 8 de agosto de 2000; 
“Aznar insiste en que por "primera vez se combate a ETA desde la democracia"”, El País, 8 de agosto de 
2000; “El PSOE reclama "lealtad" al PP para afrontar la oleada de atentados desde la unidad de los 
partidos”, El País, 9 de agosto de 2000; “Zapatero exige a Aznar hacer una estrategia común contra ETA 
y al PNV una rectificación”, El País, 10 de agosto de 2000; “El Gobierno y el PSOE pactan reforzar su 
unidad frente a ETA y más medios policiales”, El País, 11 de agosto de 2000. 
529

 “Anasagastí dice que ETA ha rematado Estella y que el pacto es ya pasado”, ABC, 14 de agosto de 
2000; “Las discrepancias entre Anasagasti y Egibar revelan la división en el PNV”, ABC, 14 de agosto de 
2000; “Egibar y Anasagasti se enfrentan sobre la vigencia de Lizarra ante la reunión del PNV”, El País, 
14 de agosto de 2000. 
530

 “Mayor cita a los portavoces parlamentarios para recomponer el consenso antíterrorísta”, ABC, 19 de 
agosto de 2000; “Mayor convoca a todos los partidos, incluido el PNV, para recuperar la unidad frente a 
ETA”, El País, 19 de agosto de 2000. 
531

  “El Gobierno vasco propone ahora un foro de partidos que excluya a EH”, ABC, 21 de agosto de 
2000; “El Gobierno respalda la propuesta del Ejecutivo vasco de crear una mesa de partidos sin HB”, El 
País, 21 de agosto de 2000; “El PP levanta el veto a Ibarretxe y admite restablecer el diálogo porque "ha 
rectificado"”, El País, 22 de agosto de 2000. 
532

 “Redonda acusa a Egíbar de poner zancadillas dentro del PNV”, ABC, 23 de agosto de 2000 
“Arzalluz reafirma los principios de Estella frente al amago de rectificación del Gobierno de Ibarretxe”, 
ABC, 23 de agosto de 2000; “El PP advierte al PNV de que no habrá diálogo hasta que rompa con HB”, 
ABC, 23 de agosto de 2000; “El PSOE acusa a Egibar de "zancadillear" a quienes buscan sacar de Lizarra 
al PNV”, El País 23 de agosto de 2000; “Arzalluz afirma que Mayor "no tiene ni idea" y elogia a Otegi”, 
El País, 23 de agosto de 2000; “PNV y PP endurecen sus condiciones para participar en la mesa que 
propone Ibarretxe”, El País ,23 de agosto de 2000; ““Ibarretxe da marcha atrás y dice ahora que su 
propuesta de diálogo incluye a los batasunos”, ABC, 24 de agosto de 2000; ““El Gobierno y el PSOE 
acusan a Ibarretxe de frenar el anunciado foro de partidos”, El País, 24 de agosto de 2000; “Arzalluz 
reconoce que el Pacto de Lizarra ha fracasado, pero descarta rectificar”, El País, 26 de agosto de 2000. 
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533

  “HB se excluye de la mesa de Ibarretxe antes de que la veten”, El País, 26 de agosto de 2000. 
534

 “Zapatero pide a Ibarretxe que asuma su responsabilidad”, ABC, 30 de agosto de 2000; “Miles de 
vascos se volvieron a concentrar en silencio en señal de repulsa a ETA”, ABC, 30 de agosto de 2000; 
“Zapatero apela a la "responsabilidad histórica" de Ibarretxe para que rompa "de una vez" con Lizarra”, 
El País, 30 de agosto de 2000; Los partidos muestran su división al concentrarse por separado tras un 
tenso pleno en Zumárraga”, El País, 30 de agosto de 2000; “Ibarretxe y los nacionalistas vascos condenan 
a ETA, pero no anuncian su salida de Lizarra”, El País, 30 de agosto de 2000. 
535

 “Iturgaiz anuncia al 'lehendakari' que no asistirá a su segunda ronda de contactos con los partidos”, El 
País, 31 de agosto de 2000 
536

 “El PSOE plantea hoy al Gobierno sus iniciativas para lograr la unidad”, El País, 31 de agosto de 
2000; “Gobíerno y PSOE reafirman su compromiso en la defensa de la Constitución frente a Estella”, 
ABC, 1 de septiembre de 2000;“El Gobierno y el PSOE acuerdan basar la unidad contra ETA en el 
respeto al Estatuto”, El País, 1 de septiembre de 2000 
537

 “Arzalluz dice que el terrorismo vasco es "una cuestión de carácter"”, El País, 1 de septiembre de 
2000; “Aznar exige responsabilidades al PNV por haber servido de "caldo de cultivo" a ETA”, El País, 2 
de septiembre de 2000; “El PNV se reunirá con Mayor pese a las "inadmisibles" palabras de Aznar”, El 
País, 2 de septiembre de 2000; “Aznar acusa al PNV de pasarse al otro campo y montar foros con los 
nazis de HB y ETA”, ABC, 2 de septiembre de 2000; “Anasagasti cree inadmisibles las declaraciones de 
Aznar”, ABC, 2 de septiembre de 2000. 
538

 “Zapatero pide a Aznar que aporte algo de esperanza ante el terrorismo”, El País, 3 de septiembre de 
2000; “El PSOE pide a los nacionalistas que dialoguen con "buena voluntad"”, El País, 4 de septiembre 
de 2000; “Mayor se limitará a informar hoy al PNV sobre la situación de ETA, según Interior”, El País, 4 
de septiembre de 2000; “Mayor replica a Anasagastí que los éxitos policiales contra ETA harán 
reaccionar a EH”, ABC, 5 de septiembre de 2000; “La dirección del PNV ratifica su plan de mantener 
abierto el diálogo con EH”, ABC, 5 de septiembre de 2000; “Mayor y Anasagasti ponen fin a dos años de 
desencuentro, pero sin acercar posiciones”, El País, 5 de septiembre de 2000. 
539

 “Ibarretxe empieza hoy su ronda de contactos con EH y sin el PP”, ABC, 4 de septiembre de 2000; 
Ibarretxe abre una nueva ronda de contactos abocada al fracaso”, El País, 4 de septiembre de 2000; “El 
'lehendakari' se reúne con IU en una nueva ronda de conversaciones a la que el PP reitera que no 
acudirá”, El País, 5 de septiembre de 2000; “Ibarretxe gestiona un próximo encuentro con Rodríguez 
Zapatero”, El País, 6 de septiembre de 2000. 
540

 “Ibarretxe excluye a EH del diálogo mientras no rechace la violencia”, El País, 12 de septiembre de 
2000; “Otegi recuerda a Ibarretxe que para ser lendakari sí habló con EH y pidió su voto” ABC, 13 de 
septiembre de 2000; “Otegi recuerda a Ibarretxe que cuando le apoyó tampoco condenaba la violencia”, 
El País, 13 de septiembre de 2000. 
541

 “EH abandona el Parlamento Vasco y afirma que “ha llegado el final del marco autonómico”, ABC, 10 
de septiembre de 2000; “El 'lehendakari' dice que puede seguir gobernando a pesar de la retirada de EH 
del Parlamento”, El País, 10 de septiembre de 2000 
542

 “Ibarretxe supera las dos mociones y advierte de que seguirá gobernando "durante meses"”, El País, 6 
de octubre de 2000; “PP y PSE denuncian el fraude del Gobierno de Ibarretxe, doblemente censurado”, 
ABC, 6 de octubre del 2000. 
543

 “El Gobierno destaca el avance en la unidad contra ETA y pide apoyo a las bases del PNV”, El País, 
16 de septiembre de 2000; “Gobierno y PSOE avanzan en los pactos sobre medidas antiterroristas e 
inmigración”, El País, 18 de septiembre de 2000; “El PSOE critica la gestión de Mayor, a excepción de la 
lucha contra ETA”, El País, 18 de septiembre de 2000; “Piqué acusa al Gobierno vasco de propiciar el 
relevo generacional en ETA”, El País, 20 de septiembre de 2000; “Arzalluz carga contra Aznar y llama a 
sus bases a la movilización”, El País, 26 de septiembre de 2000; “Arzalluz dice que Aznar ha perdido el 
norte y ha enfilado a los nacionalistas”, ABC, 9 de octubre de 2000; “Aznar: "Habrá menos muertos y 
menos ETA con un Gobierno vasco no nacionalista"", El País, 9 de octubre de 2000; “PP y PSOE 
rechazan por tercera vez los planes de Ibarretxe y exigen elecciones”, ABC, 20 de octubre de 2000; “El 
PP y el PSE vuelven a pedir elecciones a Ibarretxe y rechazan todas sus iniciativas”, El País, 20 de 
octubre de 2000; ““PP y PSOE rechazan por tercera vez los planes de Ibarretxe y exigen elecciones”, 
ABC, 23 de octubre de 2000; “Aznar mantiene su visita a Irán porque, alega, ETA no le marca "la agenda 
de trabajo"”, El País, 23 de octubre de 2000; “La viuda del funcionario de prisiones asesinado por ETA 
abandona el País Vasco con sus hijos”, ABC, 26 de octubre de 2000; “Aznar afirma que hay que cambiar 
el Gobierno vasco para que no haya más "exiliados"”, El País, 26 de octubre de 2000; “Aznar acusa a los 
dirigentes de PNV y EA de dar el pésame los lunes y justificar la violencia los martes”, ABC, 31 de 
octubre de 2000; “Aznar ve imposible la unidad con PNV y EA porque "deben sus cargos a pactos con 
ETA"”, El País, 31 de octubre de 2000; “Desaire del PP a Ibarretxe al no asistir a su recepción oficial en 
Santiago”, El País, 4 de noviembre de 2000; ““El Gobierno advierte al PSOE sobre su acercamiento a un 
PNV en plena ofensiva independentista”, ABC, 4 de noviembre de 2000; “El Gobierno denuncia una 
estrategia común de Ibarretxe y Arzalluz para la independencia”, El País, 4 de noviembre de 2000. 
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544

 “Zapatero afirma que el PSOE no actuará en el País Vasco como un peón del Gobierno”, El País, 6 de 
septiembre de 2000; El Ejecutivo da luz verde a la ronda de los socialistas con los otros partidos”, El 
País, 6 de septiembre de 2000; “El PNV trata de romper su aislamiento con una aproximación al PSOE”, 
ABC, 13 de septiembre de 2000; “PNV y PSOE coinciden en la necesidad del diálogo pese a los 
reproches mutuos”, El País, 13 de septiembre de 2000; “Zapatero exige a Aznar que reconozca que hizo 
electoralismo con la lucha contra ETA”, El País, 29 de septiembre de 2000; “Chaves emplaza a los 
demócratas a que eviten utilizar el terrorismo como "arma arrojadiza", El País, 10 de octubre de 2000; 
“ETA no logrará que los demócratas "hinquen la rodilla", advierte el PSOE; “El PSOE afirma que el 
"hostigamiento" del PP al PNV dificulta la unión de los demócratas", El País, 12 de octubre de 2000; “El 
PSOE pide altura de miras a Aznar ante los indicios de cambio en el PNV”, ABC, 24 de octubre de 2000; 
“El PSOE pide al Gobierno que abandone su inmovilismo y aprecie los "gestos" del PNV”, El País, 24 de 
octubre de 2000; “Chaves aboga por aparcar la confrontación política en favor de la unidad contra ETA”, 
El País, 30 de octubre de 2000; ““Chaves lanza, respaldado por la Ejecutiva del PSOE, el más duro 
alegato contra la política del Gobierno”, ABC, 31 de octubre de 2000; “El PSOE dice que luchará sin 
límite por la unidad de los demócratas”, El País, 31 de octubre de 2000; “El PSOE dice que el pulso 
Aznar lbarretxe debilita la acción policial”, ABC, 4 de noviembre de 2000; “El PSOE pide al Gobierno 
una revisión de la estrategia contra ETA y que Aznar "no crispe"”, El País, 4 de noviembre de 2000; 
“Zapatero alerta del "abismo" que separa a Aznar y al PNV”, El País, 6 de noviembre de 2000”, ABC, 6 
de noviembre de 2000; “La oposición fuerza a Ibarretxe a que se pronuncie sobre posibles pactos con 
ETA ”, El País, 6 de noviembre de 2000; “El PSOE propone un pacto de Estado contra ETA, pero sin 
compromiso político frente al PNV”, ABC, 7 de noviembre de 2000; “Corresponsables en la lucha 
antiterrorista ”, El País, 7 de noviembre de 2000; “El lendakarí desacredita a Arzalluz y dice que la paz 
no se subordina a la soberanía”, ABC, 8 de noviembre de 2000; “Anasagasti matiza a Arzalluz y afirma 
que ni él ni el PNV comparten nada con ETA”, El País, 8 de noviembre de 2000; “El Gobierno y el PSOE 
acuerdan "un único mensaje" frente a ETA para rebajar la crispación”, El País, 8 de noviembre de 2000; 
“ETA utiliza el pacto de Estella, la desobediencia civil y la Udalbiltza como plan para lograr la 
independencia”, ABC, 8 de noviembre de 2000; “El PSE exige a Ibarretxe que explique su postura ante la 
desobediencia civil”, El País, 8 de noviembre de 2000; “ETA busca la independencia a través de la 
desobediencia, Udalbiltza y Lizarra”, El País, 8 de noviembre de 2000; “Ibarretxe afirma que es 
"ilegítimo" vincular la paz a los logros políticos”, El País, 8 de noviembre de 2000; “PP y PSOE quieren 
que sus diferencias no afecten a la unidad antiterrorista”, El País, 9 de noviembre de 2000; “Zapatero 
envía a Aznar su plan contra ETA, pero el Gobierno anticipa que no lo firmará”, El País, 16 de 
noviembre de 2000; “Zapatero vincula el apoyo a la reforma del Código al pacto escrito con el PSOE”, 
ABC, 16 de noviembre de 2000; “El PSOE quiere que Aznar y Zapatero firmen el pacto contra ETA 
solemnemente”, El País, 17 de noviembre de 2000; “El Tribunal Superior vasco advierte a Ibarretxe de 
que la desobediencia civil da argumentos a ETA; “El Tribunal Superior vasco reprocha a Ibarretxe que 
sus cargos fomenten la desobediencia civil”, El País, 17 de noviembre de 2000; “Anasagasti matiza a 
Arzalluz y afirma que ni él ni el PNV comparten nada con ETA”, El País, 17 de noviembre de 2000; 
“Fisuras en el PNV por las declaraciones de Arzalluz”, ABC, 17 de noviembre de 2000; “Aznar ningunea 
el pacto contra ETA del PSOE porque "no aporta nada" y sólo busca publicidad”, El País, 18 de 
noviembre de 2000. 
545

 “Aznar se equivoca al rechazar el pacto contra ETA porque los ciudadanos nos van exigir más 
unidad”, ABC, 19 de noviembre de 2000; “Aznar reta al PSOE a que explique si está dispuesto a pactar 
con el PNV”, El País, 19 de noviembre de 2000; “Zapatero insiste en un pacto escrito contra ETA, que 
podría llevar al Parlamento”, ABC, 20 de noviembre de 2000; “El PP cree que la banda reclama al PNV 
que cumpla "el acuerdo que alcanzaron", El País, 20 de noviembre de 2000; “Zapatero augura que el 
Gobierno acabará por pedir al PSOE un pacto contra ETA”, El País, 20 de noviembre de 2000; “Aznar 
considera "accesorio" firmar el pacto contra el terrorismo que reclama el PSOE”, El País, 21 de 
noviembre de 2000; “Zapatero reitera que llevará al Parlamento su propuesta antiterrorista si el PP no 
"recapacita"”, El País, 22 de noviembre de 2000; “Mayor plantea al PSOE que el pacto frente a ETA se 
extienda contra la dirección del PNV”, El País, 22 de noviembre de 2000. 
546

 “Gritos a favor del diálogo en Barcelona”, ABC, 24 de noviembre de 2000; “Casi un millón de 
personas se manifestaron en Barcelona en contra de ETA”, ABC, 24 de noviembre de 2000; 
“Nacionalistas y no nacionalistas, unidos en la marcha de San Sebastián”, ABC, 24 de noviembre de 
2000; “Ruiz reclama a los políticos que dejen de lado las estrategias partidistas en el homenaje a Lluch”, 
El País, 24 de noviembre de 2000; “Gemma Nierga se salta el guión pactado y reclama a los políticos que 
dialoguen”, El País, 24 de noviembre de 2000; “900.000 personas piden en Barcelona a los políticos que 
dialoguen para acabar con ETA”, El País, 24 de noviembre de 2000; “El ministro Mayor rechaza el 
consenso y Maragall le reclama que dimita”, El País, 24 de noviembre de 2000; “Petición de diálogo 
entre los partidos tras asesinato de Lluch”, El País, 24 de noviembre de 2000”; “Monseñor Asenjo apela 
al diálogo como herramienta contra ETA”, ABC, 25 de noviembre de 2000; “Pujol pide a Aznar una 
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inflexión y se opone a la criminalización del PNV”, ABC, 25 de noviembre de 2000; “Pujol quiere 
convencer a Aznar para que dialogue con el PNV”, El País, 29 de noviembre de 2000. 
547

  “Zapatero reitera que la sociedad exige actuar juntos y con una sola voz”, ABC, 23 de noviembre de 
2000; “Los socialistas exigen el diálogo entre los Gobiernos central y vasco para alcanzar la paz”, El 
País, 23 de noviembre de 2000; “El Gobierno renuncia a firmar con el PSOE un pacto contra ETA antes 
de las elecciones vascas”, El País, 23 de noviembre de 2000; “Zapatero solicita a Aznar un cambio de 
actitud pero evita polemizar”, ABC, 25 de noviembre de 2000; “Mayor: "¿Para qué y con quién?”, El 
País, 25 de noviembre de 2000; “Zapatero responde a Aznar que el consenso y la libertad son los valores 
clave de la Constitución”, El País, 25 de noviembre de 2000; “No participaré en ningún diálogo que 
quiera quebrar el marco constitucional"”, El País, 25 de noviembre de 2000; “Aznar rechaza reunirse con 
Ibarretxe hasta que "no recupere un comportamiento democrático"”, El País, 25 de noviembre de 2000; 
“El PSOE admite un "bloqueo" en el diálogo antiterrorista tras reunirse ayer con el Gobierno”, El País, 25 
de noviembre de 2000; “Aznar ofrece al PSOE un acuerdo de fondo contra el terrorismo”, ABC, 28 de 
noviembre de 2000; “Aznar responde a la petición de diálogo con una oferta al PSOE de pacto contra el 
PNV”, El País, 28 de noviembre de 2000; “Aznar pide al PSOE que se aclare y participe en una 
alternativa de libertad para el País Vasco”, ABC, 28 de noviembre de 2000; “Zapatero condiciona al 
pacto contra ETA una alianza con el PP en el País Vasco”, ABC, 28 de noviembre de 2000; “Zapatero 
responde a Aznar que no se debe excluir al PNV del pacto contra ETA”, El País, 29 de noviembre de 
2000; “El PNV acusa a Aznar de "sucia satanización" del nacionalismo y de identificarle con ETA”, El 
País, 29 de noviembre de 2000. 
548

 Arzalluz acepta el diálogo siempre que sea sin condiciones previas”, El País, 25 de noviembre de 
2000; “Redondo responde al PNV que para dialogar debe respetar la Constitución y el Estatuto, ABC, 26 
de noviembre de 2000; “El PSE responde a Arzalluz que un diálogo sin límites sería inútil”, El País, 26 
de noviembre de 2000. 
549

 “Gobierno y PSOE acercan posturas para cerrar el pacto anti ETA antes de Navidad”, ABC, 30 de 
noviembre de 2000; “Arenas cree ahora que el acuerdo es posible”, El País, 30 de noviembre de 2000; 
“El Gobierno y el PSOE abren consultas para un pacto sobre el País Vasco y contra ETA”, El País, 30 de 
noviembre de 2000; “José María Aznar invitó al PSOE a coliderar un proyecto de libertad en el País 
Vasco”, ABC, 1 de diciembre de 2000; “Aznar emplaza al PSOE a compartir un "proyecto de libertad" 
para impedir "la imposición totalitaria"”, El País, 1 de diciembre de 2000. 
550

  “El Gobierno considera que el PNV es la antítesis de lo que defienden PP y PSOE”, ABC, 2 de 
diciembre de 2000; “Aznar alarga la negociación con el PSOE para reforzar sus exigencias”, El País, 2 de 
diciembre de 2000; “Zapatero pide a Aznar que no trate de imponer "su verdad absoluta"”, El País, 2 de 
diciembre de 2000; “Aznar avisa que una aventura secesionista sería una catástrofe histórica para el País 
Vasco”, ABC, 3 de diciembre de 2000; “Aznar cree que el proyecto del PNV puede llevar a una 
"catástrofe histórica"”, El País, 3 de diciembre de 2000; “Zapatero cree que Aznar causa alarma al hablar 
de secesión del País Vasco”; ABC, 4 de diciembre de 2000; “Zapatero critica a Aznar por hablar de 
"secesión" y le pide que mida sus palabras”, El País, 4 de diciembre de 2000; “Arzalluz emplaza a los 
socialistas a dialogar ya con el PNV”, El País, 4 de diciembre de 2000; “El Gobierno y el PSOE dan un 
"impulso decisivo" al pacto contra ETA y sobre Euskadi”, El País, 4 de diciembre de 2000. 
551

 “El Gobierno y el PSOE ultiman un principio de acuerdo sobre el País Vasco y contra ETA”, El País, 
6 de diciembre de 2000; “Zapatero espera que el pacto anti- ETA del PP y PSOE se cierre sin sorpresas”, 
ABC, 7 de diciembre de 2000; “El pacto PP- PSOE exige al PNV y a EA la ruptura inequívoca y 
definitiva con Estella”, ABC, 7 de diciembre de 2000; “Aznar y Zapatero coinciden en abrir el pacto 
contra ETA al PNV si cambia de rumbo”, El País, 7 de diciembre de 2000. 
552

 “Aznar y Zapatero dieron anoche su aprobación al Pacto contra ETA acordado entre PP y PSOE”, 
ABC, 8 de diciembre de 2000; “El PP y el PSOE hacen público hoy su primer pacto sobre la política 
antiterrorista”, El País, 8 de diciembre de 2000; “El PP y el PSOE firman un compromiso político para la 
paz y la libertad en el País Vasco”, ABC, 9 de diciembre de 2000; “El PP y el PSOE se comprometen a 
elaborar de manera conjunta la estrategia contra ETA”, El País, 9 de diciembre de 2000; “IU rechaza el 
acuerdo porque obedece a "puro electoralismo"”, El País, 9 de diciembre de 2000; “El PNV califica el 
acuerdo contra ETA de "excluyente, estrambótico y poco oportuno"”, El País, 9 de diciembre de 2000; 
“Ibarretxe rechaza el pacto por la libertad y contra ETA por creer que ataca al nacionalismo”, ABC, 10 de 
diciembre de 2000; “Ibarretxe rechaza el pacto PP-PSOE”, El País, 10 de diciembre de 2000; 
“Llamazares rechaza el texto por "incompleto y excluyente"”, El País, 10 de diciembre de 2000; “El 
portavoz del Gobierno vasco dice que el pacto PP-PSOE sólo complace a ETA”, El País, 12 de diciembre 
de 2000. 
553

  “PP y PSOE firman hoy el Pacto Antiterrorista mientras Arzalluz insiste en la creación de un Estado 
vasco”, ABC, 12 de diciembre de 2000; “Arenas y Zapatero firman hoy ante Aznar en La Moncloa su 
pacto de Estado contra ETA”, El País, 12 de diciembre de 2000; “CiU e IU condicionan su apoyo al pacto 
a que se retire el prólogo que excluye al PNV”, El País, 12 de diciembre de 2000; “El Pacto 
antiterrorista”, ABC, 13 de diciembre de 2000; “PSOE y PP rechazan en la firma del pacto contra ETA 
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rebajar las exigencias a los nacionalistas”, El País, 13 de diciembre de 2000; “Aznar afirma que en el 
Pacto no caben quienes ceden al chantaje de la banda”, ABC, 15 de diciembre de 2000; “Aznar y 
Zapatero insisten en pedir a otros partidos la adhesión a su pacto tras el atentado”, El País, 15 de 
diciembre de 2000; “Zapatero se reunirá con Pujol para pedirle que firme el pacto contra ETA”, ABC, 16 
de diciembre de 2000; “Aznar y Zapatero presionan a CiU para que firme el pacto contra ETA”, El País, 
16 de diciembre de 2000; “La sintonía Aznar- Zapatero cierra años de recelos de PP y PSOE en la lucha 
antiterrorista”, ABC, 17 de diciembre de 2000; “Las ejecutivas del PP y del PSOE refrendan hoy el 
acuerdo”, El País, 18 de diciembre de 2000; “PP y PSOE cierran filas en tomo al pacto contra el 
terrorismo y afirman que no es modificable”, ABC, 18 de diciembre de 2000; “Los sindicatos UGT y 
Comisiones Obreras se sumarán el miércoles al pacto contra ETA”, El País, 18 de diciembre de 2000; 
“IU trata de lograr una cita con PP y PSOE para negociar el acuerdo”, El País, 18 de diciembre de 2000; 
“Pujol rechaza "hoy por hoy" suscribir el documento de socialistas y populares”, El País, 18 de diciembre 
de 2000; “El PP y el PSOE rechazan cambiar el pacto y admitir más socios en su comisión bilateral”, El 
País, 19 de diciembre de 2000; “CiU, BNG e lU dicen que el pacto es una estrategia electoral de PP y 
PSOE”, ABC, 20 de diciembre de 2000; “ “PP y PSOE blindan su acuerdo para impedir que sea 
desvirtuado por las minorías”, ABC, 20 de diciembre de 2000; “La patronal, los sindicatos y la FEMP 
apoyan el acuerdo contra ETA”, El País, 20 de diciembre de 2000; “Los nacionalistas dicen que son 
excluidos del pacto por electoralismo”, El País, 20 de diciembre de 2000; “La Plataforma Libertad se 
suma al pacto del PP y el PSOE contra ETA y el 'nacionalismo totalitario'”, El País, 6 de enero de 2000. 
554

 “El PNV advierte que pactará con quien crea necesario, sin condiciones impuestas”, ABC, 13 de 
diciembre de 2000; “El PNV reafirma la validez de la vía soberanista de Lizarra como "ineludible" para 
lograr la paz, El País, 13 de diciembre de 2000; “El PNV se mantiene abierto a pactar con EH”, El País, 
17 de diciembre de 2000. 
555

 “PP y PSOE afirman que las críticas de ETA revelan la necesidad del pacto”, ABC, 16 de enero de 
2001; “Ocho fundaciones de víctimas del terrorismo ultiman en Valencia su adhesión al pacto entre el PP 
y el PSOE”, El País, 16 de enero de 2001; “PP y PSOE renuncian a pedir a la Iglesia que firme el pacto 
contra ETA”, El País, 16 de enero de 2001; “González reprocha a Zapatero que no incluyera al PNV en el 
pacto anti ETA”, ABC, 19 de enero de 2001; “Felipe González pide un esfuerzo para incluir a todos los 
demócratas en el pacto contra ETA”, El País, 19 de enero de 2001; “La iglesia finalmente se negó a 
suscribirlo aduciendo que era un texto político, algo que suscito bastantes críticas”, El País, 19 de enero 
de 2001; “Los obispos dicen sobre el acuerdo contra ETA que no firmarán semejante pacto”, ABC, 16 de 
febrero de 2001; “Los obispos declinan firmar el pacto contra ETA por ser un documento político”, El 
País, 16 de febrero de 2001; “Los obispos ante el Pacto antiterrorista””, ABC, 20 de febrero de 2001; “El 
PSOE se une al Gobierno en su ataque a la Iglesia por no suscribir el pacto contra ETA”, El País, 20 de 
febrero de 2001. 
556

  “lU consensua un texto sobre ETA para eliminar discrepancias con Madrazo”, ABC, 9 de enero de 
2001; “Llamazares pide a Zapatero que abra el pacto contra ETA al diálogo y a IU”, El País, 9 de enero 
de 2001; “Aznar subraya ante Llamazares la importancia de que IU se una al Pacto”, ABC, 24 de enero de 
2001; “Aznar rechaza las ofertas de acuerdo de Llamazares en su primera reunión”, El País, 24 de enero 
de 2001. 
557

 “Atutxa acusa al PP y al PSOE de despreciar a las instituciones vascas”, El País, 23 de enero de 2001; 
“Iturgaiz pide a Ibarretxe que acuda de 'escudo humano' a los actos del PP”, El País, 24 de enero de 2001; 
“El Gobierno acusa a Ibarretxe de deslegitimar las instituciones vascas”, ABC, 2 de febrero de 2001. 
558

 “Ibarretxe sufre derrotas en cadena en el primer pleno de la Cámara vasca”, ABC, 3 de febrero de 
2001; “Ibarretxe propone un nuevo diálogo para la paz que la oposición rechaza”, El País, 3 de febrero de 
2001; “PP y PSE rechazan la nueva propuesta de Ibarretxe y le exigen elecciones ya”, ABC, 9 de febrero 
de 2001; “Ibarretxe plantea una consulta popular en su propuesta de diálogo”, El País, 9 de febrero de 
2001; “Ibarretxe compara a PP y PSE con ETA en el acto de adhesión a su persona”, ABC, 18 de febrero 
de 2001; “Ibarretxe hace una última llamada al diálogo antes de convocar elecciones”, El País, 18 de 
febrero de 2001. 
559

 “Los partidos catalanes aparcan sus diferencias y rubrican un pacto unitario contra el terrorismo”, El 
País, 9 de febrero de 2001; “Texto íntegro de la declaración del Parlamento de Cataluña”, El País, 9 de 
febrero de 2001; “El PP se suma al pacto de los partidos catalanes contra el terrorismo”, El País, 9 de 
febrero de 2001. 
560

 “El PNV advierte a EH de que no pasará por alto los chantajes y agresiones a sus militantes”, El País, 
9 de marzo de 2001; “El PNV llama fascista a la banda”, El País, 11 de marzo de 2001. 
561

  “Aznar califica al PNV de edificio en ruinas por sus pactos con ETA”, ABC, 18 de marzo de 2001; 
“Aznar compara al nacionalismo vasco con 'una casa aislada y en ruinas'”, El País, 18 de marzo de 2001; 
“Ibarretxe pide que se explique 'casa por casa' que el PNV 'nada tiene que ver con ETA'”, El País, 22 de 
abril de 2001; “Josep Piqué compara en Jerusalén el terrorismo de ETA con el de los palest inos”, ABC, 
25 de abril de 2001; “Piqué compara en Jerusalén el terrorismo palestino con el de ETA / PSOE e IU 
piden explicaciones”, El País, 25 de abril de 2001; “Piqué dice que sus palabras sólo sorprenden a quien 
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no entiende el proceso en Orienté Medio”, ABC, 26 de abril de 2001; “Piqué rectifica y precisa que no 
compara a Euskadi con Palestina”, El País, 26 de abril de 2001; “Mayor dice que las palabras de Arzalluz 
desautorizando a Ibarretxe prueban que el PNV no ha salido de Estella”, ABC, 9 de mayo de 2001; 
“Mayor se compromete a acabar con ETA por una 'cuestión de supervivencia'”, El País, 9 de mayo de 
2001. 
562

 “Zapatero dice que un triunfo del PSOE evitaría un País Vasco dividido en dos”, ABC, 11 de marzo de 
2001; “Aznar dice que el pacto antiterrorista seguirá en pie tras las elecciones vascas”, El País, 11 de 
marzo de 2001; “Zapatero pide apoyo a todos los vascos para que no haya 'dos Euskadis'”, El País, 11 de 
marzo de 2001; “Doble choque en una semana de los firmantes del Pacto contra ETA”, El País, 21 de 
abril de 2001; “PP y PSOE intentan limar hoy los roces que han provocado sus diferentes estrategas de 
campaña”, ABC, 24 de abril de 2001; “El Ejecutivo y el PSOE blindan el pacto contra ETA ante los 
comicios”, El País, 24 de abril de 2001. 
563

 “IU rompe la negociación con el PNV para entrar en el Gobierno vasco”, El País, 30 de junio del 
2001;  “Izquierda Unida aprueba por sólo doce votos entrar en el Gobierno de Ibarretxe”, El País, 14 de 
septiembre del 2001. 
564

 “Arzalluz propone una etapa de distensión para abrir un proceso de diálogo como en Irlanda”, ABC, 
15 de mayo de 2001; “Arzalluz propone una mesa por la paz "como en Irlanda"”, El País, 15 de mayo de 
2001; “Ibarretxe reitera su compromiso de no contar con EH para formar Gobierno”, ABC, 16 de mayo 
de 2001; “EH acusa al PNV y a EA de querer recomponer Ajuria Enea”, El País, 16 de mayo de 2001; 
“Ibarretxe excluye a EH de la mesa por la paz hasta que condene a ETA”, ABC, 21 de mayo de 2001; “El 
'lehendakari' da por superados los pactos de Lizarra y Ajuria Enea”, El País, 21 de mayo de 2001; “Otegi 
propondrá a Ibarretxe una alianza para la soberanía”, ABC, 22 de mayo de 2001; “Otegi advierte a 
Ibarretxe de que la paz no es posible si se excluye a EH”, El País, 22 de mayo de 2001; “Ibarretxe 
expresó ayer a EH su negativa a cerrar cualquier tipo de acuerdo si no condena el terrorismo etarra”, 
ABC, 23 de mayo de 2001; “Ibarretxe aparta de la mesa por la paz a EH porque se niega a condenar a 
ETA”, El País, 23 de mayo de 2001; “Dirigentes de EA discrepan de Errazti y dicen que ahora se debe 
excluir a EH”, El País, 25 de mayo de 2001. 
565

 “El PP dialogará con el PNV en las instituciones pero de mesa irlandesa, nada de nada”, ABC, 16 de 
mayo de 2001; “El PP restablecerá relaciones con el PNV pero rechaza el diálogo 'a la irlandesa' de 
Arzalluz”, El País, 16 de mayo de 2001; “Aznar sólo acepta una mesa por la paz que excluya la 
autodeterminación”, El País, 18 de mayo de 2001; “Aznar atribuye la derrota en Euskadi a que los vascos 
no están maduros para el cambio”, El País, 20 de mayo de 2001. 
566

 “Redondo pacta con Zapatero buscar la unidad de los partidos contra ETA”, El País, 18 de mayo de 
2001; “El PSOE apuesta por servir de puente entre PNV y PP para propiciar un acuerdo vasco contra 
ETA”, ABC, 19 de mayo de 2001; Zapatero critica la intransigencia de Aznar y reclama diálogo entre 
PNV y PP”, El País, 19 de mayo de 2001; “Zapatero propone una vía intermedia entre Ajuría Enea y el 
plan Ardanza”, ABC, 21 de mayo de 2001; “Zapatero defiende un pacto urgente por la paz en la Cámara 
vasca”, El País, 26 de mayo de 2001. 
567

 “PP y PSOE piden a Ibarretxe que tome la iniciativa para un pacto vasco contra ETA, sin EH”, ABC, 
27 de mayo de 2001; “PP y PSOE urgen a Ibarretxe a liderar un pacto contra ETA”, El País, 27 de mayo 
de 2001; “El 'lehendakari' cree que el lugar de la mesa de diálogo 'es lo de menos'”, El País, 27 de mayo 
de 2001; “PNV e lU impiden una resolución conjunta contra el terrorismo”, ABC, 27 de 2001; “El 
portavoz del PNV reclama al presidente del Gobierno diálogo para acabar con ETA”, El País, 27 de junio 
de 2001; “EA confirma que defenderá la superación del Estatuto en la investidura de Ibarretxe”, ABC, 10 
de julio de 2001; “El Gobierno vasco anuncia que dará prioridad a la defensa de la libertad y a la 
seguridad”, El País, 10 de julio de 2001; “El PP emplaza a Ibarretxe a explicar hoy si su prioridad es 
luchar contra ETA”, El País, 11 de julio de 2001. 
568

 “Ibarretxe asegura que no aceptará la lealtad constitucional si supone un trágala”, ABC, 12 de julio de 
2001; “Ibarretxe reduce a un debate sobre pacificación sus iniciativas contra ETA”, ABC, 12 de julio de 
2001; “Ibarretxe adjudica al Parlamento Vasco el protagonismo del diálogo por la paz”, El País, 12 de 
julio de 2001; “Aznar advierte a Ibarretxe que está dispuesto a dialogar, pero no sobre el pacto 
constitucional”, ABC, 14 de julio de 2001; “Aznar advierte a Ibarretxe de que rechazará el diálogo si 
pretende quebrar el pacto constitucional”, El País, 14 de julio de 2001. 
569

 “Gobierno y PSOE piden al PNV que aplace el debate soberanista”, El País, 16 de julio de 2001; 
“Ibarretxe insiste en afrontar sin dilación el debate sobre autoGobierno”, ABC, 18 de julio de 2001; 
“Ibarretxe rechaza aplazar el debate parlamentario sobre el autoGobierno”, El País, 18 de julio de 2001. 
570

 “En septiembre, pleno sobre pacificación”, El País, 31 de julio de 2001. 
571

 “Ibarretxe eludió escuchar las seis propuestas contra ETA del presidente del Gobierno”, ABC, 31 de 
julio de 2001; La entrevista entre Ibarretxe y Aznar mantiene el desacuerdo”, El País, 31 de julio de 
2001; “Rajoy y Balza estudian colaborar en la lucha contra la violencia callejera”, El País, 4 de agosto de 
2001. 
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572

  “Ibarretxe no logra un acuerdo con PP y PSOE sobre la paz en Euskadi”, El País, 29 de septiembre de 
2001; “Ibarretxe utilizó el pleno de pacificación para hacer una proclama soberanista”, ABC, 29 de 
septiembre de 2001; “El PSE pospone su conferencia a diciembre para favorecer el debate”, El País, 7 de 
octubre de 2001. 
573

 “El Sinn Fein recomienda al IRA que acceda al desarme para desbloquear el proceso de paz”, ABC, 23 
de octubre de 2001; “El IRA anuncia su desarme”, El País, 23 de octubre de 2001; “El Gobierno reclama 
al PNV 'una postura clara' contra ETA tras el desarme del IRA”, El País, 25 de octubre de 2001; “Aznar 
acusa al PNV de querer que siga el terrorismo para obtener alguna ventaja”, ABC, 29 de octubre de 2001; 
“Aznar augura que el PNV resucitará el Pacto de Estella para "echar abajo el Estado"”, El País, 29 de 
octubre de 2001. 
574

 “Aznar y Piqué acusan al PNV de ser contemplativo con el terrorismo”, El País, 1 de noviembre de 
2001; “Aznar advierte a los nacionalistas que no aceptará imposiciones sin sentidos”, ABC, 6 de 
noviembre de 2001; “Aznar asegura en Vitoria que en el Gobierno vasco hay "radicalismo y no hay 
compromiso contra ETA"”, El País, 6 de noviembre de 2001; “Aznar y Zapatero acudirán en 
representación del Pacto Antiterrorista a las exequias de Lidón en Bilbao”, El País, 8 de noviembre de 
2001. 
575

 “Nicolás Redondo Terreros presenta su dimisión irrevocable como secretario general del PSE-EE”, 
ABC, 22 de diciembre de 2001;“Redondo dimite como líder de los socialistas vascos y fuerza un 
congreso extraordinario”, El País, 22 de diciembre de 2001; “El PP defiende el pacto antiterrorista al 
margen de los 'avatares' del  PSE”, El País, 8 de enero de 2002; “Zapatero acusa ahora a Aznar de 
vulnerar el pacto contra ETA”, ABC, 21 de enero de 2002; “Zapatero pide a Aznar que no use el 
terrorismo en la disputa política”, El País, 21 de enero de 2002; “Zapatero acusa ahora a Aznar de 
vulnerar el pacto contra ETA”, ABC, 22 de enero de 2002; “Arenas rechaza convocar el Pacto 
Antiterrorista ante la crisis del PSE”, El País, 22 de enero de 2002.  
576

 “El PSOE propone que el Pacto Antiterrorista busque cómo garantizar las listas municipales”, El País, 
22 de enero de 2002; “Zapatero propone al 'lehendakari' una mesa de partidos para proteger a los 
concejales”, El País, 22 de enero de 2002; “El Gobierno acepta la petición del PSOE de convocar el Pacto 
Antiterrorista”, El País, 24 de enero de 2002; “El Pacto Antiterrorista abordará el día 19 la protección de 
los ediles vascos”, El País, 9 de febrero de 2002; “El Pacto antiterrorista impulsa nuevas medidas para 
ilegalizar Batasuna”, ABC, 20 de febrero de 2002; “Ibarretxe y Jáuregui prepararon en secreto la primera 
reunión de los partidos vascos en 4 años”, El País, 24 de febrero de 2002; “PP y PSOE se cruzan 
acusaciones de deslealtad en el Pacto antiterrorista”, ABC, 26 de febrero de 2002; “El PP abre una crisis 
con el PSOE en el Pacto Antiterrorista”, El País, 26 de febrero de 2002; “Mayor acusa a Jáuregui de 
recuperar los pactos entre el PSE y el PNV”, El País, 28 de febrero de 2002. 
577

 “Aznar y Zapatero ultiman una reunión para salvar el Pacto contra el Terrorismo”, El País, 4 de marzo 
de 2002; “Aznar exige a Zapatero que cumpla lo firmado y ponga orden en el PSOE”, ABC, 5 de marzo 
de 2002; “Aznar niega que vaya a reunirse con Zapatero y le acusa de incumplir el Pacto Antiterrorista”, 
El País, 5 de marzo de 2002; “El PSOE replica a Aznar que sus ediles mueren por defender el Pacto”, 
ABC, 6 de marzo de 2002; “El PSOE reta a Arenas a que demuestre su acusación de deslealtad con el 
Pacto Antiterrorista”, El País, 6 de marzo de 2002; “El Gobierno niega la reunión con el líder socialista 
hasta que el PSOE 'se aclare'”, El País, 8 de marzo de 2002; “Aznar y Zapatero, fuera de cobertura”, 
ABC, 11 de marzo de 2002; “Zapatero quiere que Aznar aclare qué parte del pacto cierra la puerta 
definitivamente al PNV”, El País, 11 de marzo de 2002; “Arenas duda de que el PSOE respete los 
'principios' del Pacto Antiterrorista”, El País, 29 de marzo de 2002. 
578

 “Aznar acusa al PNV de "no querer la desaparición del entramado terrorista"”, El País, 16 de julio de 
2002; “Imaz descalifica a Rajoy por vincular a ETA con el dictamen de autoGobierno”, El País, 26 de 
julio de 2002; “El PP renueva los ataques a PNV y CiU mientras el PSOE intenta tender puentes”, El 
País, 16 de julio de 2002; “PP y PSOE consideran un imperativo democrático acabar con Batasuna”, 
ABC, 27 de agosto de 2002; “Anasagasti elude la defensa de HB y se queja del aislamiento del PNV”, 
ABC, 27 de agosto de 2002; “El Gobierno vasco acusa a PP y PSOE de romper el entendimiento entre los 
demócratas”, El País, 28 de agosto de 2002. 
579

 “Zapatero exige al PNV que aísle 'de manera contundente' a quienes secundan a ETA”, El País, 6 de 
agosto de 2002;  “Zapatero emplaza a Ibarretxe y Arzalluz a que se alejen "de los que quieren imponer 
sus ideas por la fuerza"”, El País, 26 de agosto de 2002; “Zapatero exige a Ibarretxe que se pronuncie 
sobre las amenazas de ETA al PSOE y al PP”, El País, 30 de septiembre de 2002. 
580

 “El Gobierno plantea ahora al PSOE reunir el Pacto Antiterrorista y Zapatero se niega”, El País, 8 de 
julio de 2002; “El PP introducirá el problema del terrorismo aunque los socialistas traten de minimizarlo”, 
El País, 17 de julio de 2002. 
581

 “Zapatero acusa a Aznar de 'enredar' con la lucha antiterrorista”, El País, 14 de septiembre de 2002; 
“Zapatero evita el choque con Aznar en torno a la lucha contra ETA”, El País, 22 de septiembre de 2002. 
582

 “Ibarretxe plantea un proyecto para la independencia con un referéndum en el plazo de un año”, ABC, 
28 de septiembre de 2002; “Aznar acusa a Ibarretxe de llevar al País Vasco hacia el abismo y de coincidir 
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con los objetivos de ETA”, ABC, 28 de septiembre de 2002; “Ibarretxe promueve para Euskadi un estatus 
de nación libre asociada”, El País, 28 de septiembre de 2002; “El PNV no condena en Rentería el 
atentado de Santa Pola porque el texto apoya al Estado de Derecho”, ABC, 1 de octubre de 2002; 
“Ibarretxe incluye a Batasuna en la negociación de su plan soberanista”, El País, 1 de octubre de 2002; 
“Ibarretxe, en su defensa de Batasuna, alega ante el TC que sólo molestan, chocan o inquietan”, ABC, 2 
de octubre de 2002. 
583

 “Aznar advierte a Ibarretxe que aplicará la ley y no permitirá la ruptura de España”, ABC, 1 de octubre 
de 2002; “Aznar y Zapatero lucharán con la ley y la palabra contra la 'ruptura'”, El País, 1 de octubre de 
2002; “Aznar advierte que ningún fanático podrá jugar con la convivencia”, ABC, 2 de octubre de 2002; 
“El PSOE logra del PP que no haya manifiesto común contra Ibarretxe”, El País, 2 de octubre de 2002”, 
ABC, 2 de octubre de 2002; “El PP y el PSOE se unen para impedir que Ibarretxe "rompa las reglas de 
juego"”, El País, 4 de octubre de 2002; “PP y PSOE acuerdan no dar margen político a las pretensiones 
soberanistas de Ibarretxe”, ABC, 4 de octubre de 2002; “López se enfrentó a Mayor en la reunión del 
Pacto para defender la autonomía del PSE”, El País, 5 de octubre de 2002. 
584

 “El PSOE propone un marco 'complementario' al Pacto Antiterrorista para incluir a IU y CiU”, El 
País, 10 de octubre de 2002; “IU llama a todos los grupos a crear un foro sobre la lucha antiterrorista”, El 
País, 15 de octubre de 2002. 
585

 “Ibarretxe anuncia para 2003 la consulta popular de su plan soberanista si ETA deja de matar”, El 
País, 31 de diciembre de 2002; “PP y PSE opinan que el mensaje del 'lehendakari' divide a la sociedad 
vasca”, El País, 31 de diciembre de 2002. 
586

 “ETA rectifica y apoya la consulta popular prevista en el 'plan Ibarretxe'”, El País, 12 de mayo de 
2003; “Aznar acusa al PNV de preparar con ETA un segundo "Pacto de Estella"”, El País, 13 de mayo de 
2003; “Ibarretxe no desmiente de forma explícita contactos entre su partido y ETA”, ABC, 13 de mayo de 
2003; “Llamazares acusa al PP de utilizar a ETA para su campaña”, El País, 14 de mayo de 2003; “Aznar 
asegura que el 'plan Ibarretxe' "es el único motivo de alegría de ETA"”, El País, 16 de mayo de 2003; 
“Aznar señala que el único motivo de alegría para ETA es el plan Ibarretxe”, ABC, 16 de mayo de 2003. 
587

 “La Fiscalía abre diligencias para aclarar si la televisión pública vasca ha delinquido por dar un vídeo 
de ETA”, ABC, 17 de mayo de 2003; “Rajoy califica de "enorme gravedad" la emisión del vídeo por la 
televisión vasca”, El País, 17 de mayo de 2003; “Aznar acusa a los nacionalistas de enredar para que 
ETA rompa la democracia española”, El País, 17 de mayo de 2003.  
588

 “Decenas de muertos en una oleada de atentados en Casablanca que afectaron a la Casa de España”, 
ABC, 17 de mayo de 2003; “Oleada de atentados en Casablanca”, El País, 17 de mayo de 2003; 
“Llamazares coincide en sus críticas con Zapatero”, ABC, 19 de mayo de 2003; “Acebes exige al líder 
socialista que rectifique en público”, El País, 19 de mayo de 2003; “Zapatero acusa a Aznar de haber 
situado a España en la lista del terrorismo internacional”, El País, 19 de mayo de 2003; “Aznar califica de 
letales los consejos de Zapatero sobre terrorismo”, ABC, 20 de mayo de 2003; “Llamazares acusa a 
Aznar de convertir a los españoles en objetivo militar”, ABC, 20 de mayo de 2003; “Rajoy, Rato y Mayor 
exigen a Zapatero que deje de utilizar el atentado de Casablanca”, ABC, 20 de mayo de 2003; 
“Llamazares: "Aznar ha colocado a los españoles en el punto de mira del terrorismo"”, El País, 20 de 
mayo de 2003; “Aznar acusa a Zapatero de no tener "talla" suficiente para ocuparse del terrorismo”, El 
País, 20 de mayo de 2003; “Rajoy considera la declaración institucional de la Junta sobre terrorismo un 
"disparate colosal"”, El País, 22 de mayo de 2003. 
589

 “Aznar y Zapatero cierran filas contra ETA”, El País, 1 de junio de 2003; “Rojo acusa al PP de 
"violación flagrante del Pacto Antiterrorista”, El País, 6 de junio de 2003; “Arenas replica a Rojo que 
espera que su denuncia "no sea la excusa para dar Álava al PNV"”, El País, 7 de junio de 2003. 
590

 “Michavila acusa al PNV de enfrentarse al Estado de derecho y a la democracia”, El País, 18 de junio 
de 2003; “Acebes advierte de que el plan Ibarretxe entorpece la lucha contra ETA y legitima a los 
terroristas”, ABC, 28 de julio de 2003; “Acebes critica al Gobierno vasco por presentar planes de ruptura 
y no detener etarras”, El País, 28 de julio de 2003;El Gobierno vasco responde a Acebes que es su 
estrategia la que alienta a ETA”, ABC, 29 de julio de 2003; “El PNV, dispuesto a llevar el plan 
soberanista al Parlamento si cuenta con los diputados batasunos”, ABC, 29 de julio de 2003; “El 
Gobierno central y el vasco se acusan de ayudar a ETA con sus declaraciones”, El País, 29 de julio de 
2003; “El Gobierno acusa a Ibarretxe y Atutxa de aprovecharse del terror y de defender a ETA”, El País, 
11 de septiembre de 2003; “Anasagasti acusa al Gobierno de enviar a la juventud vasca a la lucha 
armada”, ABC, 6 de noviembre de 200. 
591

“Imaz insta a los socialistas a romper el pacto antiterrorista”, El País, 5 de diciembre de 2003; “Los dos 
partidos reafirman la vigencia del pacto contra ETA”, El País, 21 de diciembre de 2003.  
592

 “Batasuna tumba el Presupuesto y recuerda al PNV que el plan Ibarretxe depende de sus votos”, ABC, 
30 de diciembre de 2003; “ETA dice que dará "pasos" para facilitar una lista única nacionalista”, El País, 
30 de diciembre de 2003; “El PNV reitera su rechazo a la candidatura única nacionalista refrendada ayer 
por ETA”, El País, 30 de diciembre de 2003; “El PNV responde a ETA que no permite que tutele su 
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estrategia soberanista”, ABC, 31 de diciembre de 2003; “El PNV responde a ETA que no admite 
"procesos tutelados" y rechaza la lista unitaria”, El País, 31 de diciembre de 2003. 
593

 “Carod-Rovira ultima un pacto con ETA para que no atente en Cataluña”, ABC, 26 de enero de 2004; 
“Carod-Rovira ultima un pacto con ETA para que no atente en Cataluña”, ABC, 27 de enero de 2004; 
“Zapatero exige a Maragall el cese de Carod por entrevistarse con ETA”, El País, 27 de enero de 
2004;“Rajoy acusa a Zapatero de aliarse con quienes han negociado con ETA”, El País, 29 de enero de 
2004; “Aznar pide a Zapatero y a Carod que no insulten a las Fuerzas de Seguridad”, ABC, 30 de enero 
de 2004”, El País, 29 de enero de 2004; “Zapatero acusa al Gobierno de utilizar los servicios secretos 
para atacar al PSOE”, El País, 30 de enero de 2004; “Maragall afirma preferir la ingenuidad de Carod al 
bloqueo del Gobierno sobre ETA”, ABC, 31 de enero de 2004; “Piqué afirma que con actitudes como las 
de Carod, ETA sería más fuerte y mataría más”, ABC, 31 de enero de 2004; “Piqué: "Repugna que se 
diga que el Gobierno quiere que ETA siga"”, El País, 31 de enero de 2004; “Zapatero denuncia la 
"obsesión enfermiza" de Aznar con Maragall y le exige que explique la filtración”, El País, 31 de enero 
de 2004; “Rodríguez Zapatero lamenta el uso repugnante del terrorismo”, ABC, 2 de febrero; “Dirigentes 
de ERC revelan que la reunión de Carod era conocida por muchas personas”, ABC, 2 de febrero; “Rajoy 
y Zapatero se acusan de haber roto el consenso antiterrorista”, El País, 2 de febrero de 2004; “Zapatero 
pide a Rajoy que cese en el uso electoral del terrorismo”, El País, 2 de febrero de 2004; “El Gobierno se 
niega a que el CNI informe sobre la entrevista de Carod con ETA”, El País, 2 de febrero de 2004; ““El 
Gobierno responde a la oposición que quien debe informar es Carod”, ABC, 3 de febrero de 2004”, El 
País, 2 de febrero de 2004; “Imaz pide al PSOE que sea "coherente" y se desmarque del Pacto 
Antiterrorista”, El País, 3 de febrero de 2004; “Acebes culpa al líder de Esquerra de que no se haya 
detenido a la cúpula de ETA”, El País, 3 de febrero de 2004; “Aznar defiende la vigencia del Pacto 
Antiterrorista ante Zapatero y Rajoy”, El País, 10 de febrero de 2004; “Aznar augura una España 
desgarrándose por todas partes si gana Zapatero”, ABC, 11 de febrero; “Aznar utiliza la detención de dos 
etarras en Francia para censurar al PSOE por sus acuerdos con ERC”, El País, 11 de febrero de 2004; 
“Maragall acusa al PP de haber roto el Pacto Antiterrorista para provocar el 'caso Carod'”, El País, 12 de 
febrero de 2004; “Arenas acusa a los socialistas de provocar una "herida" en el Pacto Antiterrorista”, El 
País, 13 de febrero de 2004; “Rajoy emplaza a Zapatero a optar entre el Pacto Antiterrorista y su acuerdo 
con ERC”, El País, 17 de febrero de 2004; “Rajoy reprocha a Zapatero su alianza con los enemigos del 
pacto antiterrorista”, ABC, 17 de febrero de 2004; “El Gobierno y el PP no dan por buena la solución e 
insisten en que los socialistas rompan con ERC”, ABC, 20 de febrero de 2004; “Zapatero da por cerrada 
la crisis y reta al PP a debatir en público su lealtad al Acuerdo contra ETA”, ABC, 20 de febrero de 2004; 
“Aznar y Rajoy insisten en que sólo romper con ERC salvará el Pacto Antiterrorista”, ABC, 20 de febrero 
de 2004; “El PP apuesta por mantener el pacto anti-ETA pero evita convocarlo antes del 14-M”, El País, 
20 de febrero de 2004; “Zapatero exige a Rajoy una reunión del Pacto Antiterrorista "si tiene dignidad 
política"”, El País, 20 de febrero de 2004; “CiU, PNV y BNG dicen que "ETA persigue destrozar el 
nacionalismo"”, El País, 20 de febrero de 2004; “Rajoy asegura que el Acuerdo Antiterrorista seguirá 
aunque Zapatero no rompa con ERC”, ABC, 21 de febrero de 2004; “El PSOE acusa al PP de no querer 
reunir el Pacto para utilizar el terrorismo como arma electoral”, ABC, 21 de febrero de 2004; “Rubalcaba: 
"El PP debería saber que cuando se llama a ETA siempre acude"”, El País, 21 de febrero de 2004; “La 
tregua de ETA en Cataluña desata la crisis más grave del Pacto Antiterrorista”, El País, 21 de febrero de 
2004; “Aznar insiste en que es imposible convocar el Pacto Antiterrorista en estos momentos”, El País, 
22 de febrero de 2004; “Zapatero reta a Rajoy y Aznar a que prueben que Carod Rovira llegó a un 
acuerdo con ETA”, El País, 22 de febrero de 2004; “González considera "el límite de la 
irresponsabilidad" utilizar a "dos encapuchados" contra los socialistas”, El País, 22 de febrero de 2004; 
“Rajoy afirma que da protagonismo a ETA "quien pacta" con ella”, El País, 23 de febrero de 2004; 
“Ibarretxe afirma que "ETA y el PP se alimentan mutuamente"”, El País, 23 de febrero de 2004; “El 
Gobierno rechaza de nuevo convocar el Pacto Antiterrorista”, El País, 24 de febrero de 2004. 
594

 “Zapatero se propone recuperar la unidad de los partidos democráticos contra ETA”, El País, 16 de 
febrero de 2004; “PP y Gobierno cierran filas con Acebes y reiteran sus críticas a ERC”, El País, 16 de 
febrero de 2004; “Zapatero endurece su discurso y entra de lleno al cuerpo a cuerpo con Rajoy”, ABC, 2 
de marzo de 2004; “Aznar amenaza a Zapatero con recordarle durante la campaña el pasado del PSOE”, 
ABC, 2 de marzo de 2004; “PP y PSOE se enredan en acusaciones y reproches por la política 
antiterrorista”, El País, 2 de marzo de 2004; “IU rechaza entrar en el Pacto Antiterrorista porque sería 
masoquista”, El País, 2 de marzo de 2004; “Zapatero se compromete a unir a todos los demócratas contra 
ETA si llega al Gobierno”, El País, 2 de marzo de 2004. 
595

 “El Gobierno belga rechaza pedir de nuevo a la justicia las extradiciones de etarras como solicitó 
España”, El País, 22 de febrero de 1996;  “Los Quince acuerdan que no se pueda negar la extradición de 
colaboradores de bandas terroristas”, El País, 20 de marzo de 1996; “La ÜE llega a un acuerdo genérico 
para que los miembros de bandas armadas sean extraditados”, ABC, 20 de marzo de 1996;“Los Quince 
aprueban el nuevo convenio europeo de extradición”, El País, 27 de junio de 1996; “Aznar pretende que 
la UE elimine ya el delito político de su nuevo convenio de extradición”, El País, 21 de junio de 1996; 
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“Los Quince firman el convenio de extradición que garantiza la entrega de terroristas y colaboradores”, 
28 de septiembre de 1996; “Firmado en Dublín el nuevo Convenio de Extradición de la UE”, ABC, 28 de 
septiembre de 1996. 
596

 “Espaldarazo a España para acabar con el asilo político dentro del marco europeo”, El País, 15 de 
diciembre de 1996. 
597

 “Éxito del Gobierno de Aznar: Golpe de la UE contra el terrorismo y ETA”, ABC, 15 de diciembre de 
1996; “Espaldarazo a España para acabar con el asilo político dentro del marco europeo”, El País, 15 de 
diciembre de 1996; “ACNUR y Amnistía Internacional rechazan la supresión del derecho de asilo en el 
interior de la Unión Europea”, El País, 22 de febrero de 1997 
598

 “España detalla su propuesta para que el asilo en la UE no beneficie a los terroristas”, ABC, 22 de 
abril de 1997; “España pierde la batalla para eliminar el derecho de asilo entre los países de la UE”, El 
País, 22 de abril de 1997. 
599

 “Los Quince acogen con reservas el nuevo texto español”, El País, 23 de abril de 1997; “Aznar 
denuncia desinformación y maniobras contra el plan español sobre asilo en la UE”, ABC, 23 de abril de 
1997; “España negocia con cada socio de la UE su apoyó a la regulación del asilo”, El País, 1 de mayo de 
1997 
600

 “España modifica de nuevo en la UE su propuesta sobre el asilo político”, El País, 18 de mayo de 
1997. 
601

 “Holanda cree "imposible 'la petición española sobre el asilo, pero confía en un acuerdo”, El País, 21 
de mayo de 1997; “La iniciativa española para impedir el asilo de terroristas logra el apoyo general de la 
UE”, ABC, 21 de mayo de 1997; “Aznar afirma que hay dificultades para que la UE limite el derecho de 
asilo”, El País, 22 de mayo de 1997; “Aznar busca limitar el derecho de asilo sin recurrir al veto”, El 
País, 22 de mayo de 1997; “España admite que cualquier socio de la UE asile a un nacional comunitario”, 
El País, 3 de junio de 1997;”El Gobierno belga reabre el enfrentamiento con España en la batalla del asilo 
político”, ABC, 17 de junio de 1997; “Bélgica reabre el debate sobre el asilo y obliga a un nuevo 
compromiso”, El País, 17 de junio de 1997; “La UE rechaza la iniciativa española y consagra el derecho 
de asilo entre países comunitarios”, El País, 18 de junio de 1997; “España logra limitar el derecho de 
asilo en la UE”, ABC, 18 de junio de 1997. 
602

 “Aznar y Chirac hablaran mañana sobre la cooperación antiterrorista”, El País, 31 de mayo de 1996. 
603

  “Josu Ternera, en huelga de hambre para evitar su entrega a España”, El País, 5 de abril de 1996; “El 
cabecilla etarra Josu Ternera será entregado a España el sábado”, ABC, 30 de abril de 1996; “Francia 
entregó esta madrugada a España al etarra Josu Ternera”, El País, 4 de mayo de 1996; “Chirac se 
compromete con González a entregar al dirigente etarra Josu Ternera”, El País, 30 de marzo de 1996. 
604

 “Francia entrega a España al presunto etarra Juan Ignacio Aizpurua”, El País, 24 de mayo de 1996. 
605

 "La fiscalía francesa apoya la extradición del dirigente etarra Santi Potros”, El País, 19 de septiembre 
de 1996; “Mayor afirma que la próxima entrega de Potros por Francia acaba con los 'santuarios' de ETA”, 
E País, 3 de octubre de 1996. 
606

 “El Gobierno francés promete que habrá "nuevos éxitos" inmediatos contra ETA”, El País, 26 de julio 
de 1996. 
607

 “Dos etarras llegan hoy a España tras ser extraditados por Francia”, El País, 9 de julio de 1996;  
“Francia entrega hoy al etarra Olascoaga Múgica a España”, El País,  24 de agosto de 1996; “Mayor y 
Debré se reunirán en septiembre para dar un nuevo impulso a la colaboración contra ETA”, ABC, 31 de 
agosto de 1996; “El Gobierno acuerda pedir la extradición de una etarra que atentó contra Aznar”, El 
País, 26 de octubre de 1996; “Francia extradita a España al etarra Rosario Picabea”, El País, 20 de 
noviembre de 1996; “Francia entrega a un etarra acusado de matar a un miembro de la Guardia Civil”, El 
País, 5 de diciembre de 1996. 
608

 “Detenida en el aeropuerto de París una presunta etarra acusada de integrar el 'comando itinerante'”, El 
País, 31 de mayo de 1996; “Periodismo de investigación: Gracias a la información de ABC sobre los 
santuarios de ETA, detenida la terrorista Nagore Múgica”, ABC, 31 de mayo de 1996. 
609

 “Éxito de la política antiterrorista de Aznar: duro golpe en Francia a la dirección de ETA”, ABC, 24 de 
julio de 1996; “El 'número tres' de ETA, detenido por la policía en Francia”, El País, 24 de julio de 1996. 
Durante este año también fueron noticia las peticiones de extradición a terceros países donde residían los 
presuntos etarras deportados. El mayor protagonismo lo obtuvo las negociaciones con México, que 
condujeron a la a ratificación de un nuevo tratado de extradición entre ambos países el 1 de septiembre de 
1996. 
610

 “Detenido en Francia el 'profesor' de explosivos de ETA “, El País, 20 de noviembre de 1996; 
“Francia asesta otro golpe a la dirección de ETA al detener al cabecilla que enseñaba a matar a los nuevos 
pistoleros”, ABC, 20 de noviembre de 1996. 
611

 “La policía francesa detiene a Agirre Lete, jefe de los 'comandos' de ETA”, El País, 27 de noviembre 
de 1996; “Detenido el etarra Aguirre Lete que dio instrucciones sobre el atentado frustrado contra el rey”, 
ABC, 27 de noviembre de 1996;“ETA planeaba una escalada en Francia con un atentado contra el 
Ministro del Interior”, El País, 30 de noviembre de 1996; “ 
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612

 “México acepta que el Tratado de Extradición se aplique a los etarras que ya se encuentran en ese 
país”, ABC, 19 de julio de 1996; “El jefe del ejecutivo empieza mañana una visita oficial a la Republica 
Dominicana y México”, ABC, 2 de septiembre de 1996; “Los etarras que ya viven en México sólo podrán 
ser reclamados por delitos comunes”, El País, 2 de septiembre de 1996;  “Aznar exige al presidente de la 
República Dominicana la entrega de los etarras deportados”, ABC, 4 de septiembre de 1996; “Aznar evito 
presionar al Gobierno dominicano para que entregue a los etarras deportados”, El País, 5 de septiembre 
de 1996; “Aznar pide a México que impida la creación de una infraestructura de ETA”, El País, 6 de 
septiembre de 1996; “Ir a la caza del etarra como si se fuese a la del nazi sería el mayor error político”, 
ABC, 6 de septiembre de 1996; “Aznar intentará agilizar las extradiciones de etarras en México y 
República Dominicana”, El País, 14 de diciembre de 1996; “México entrega a un etarra reclamado por 
Aznar a Zedillo”, El País, 14 de diciembre de 1996; “110 etarras viven en nueve países de África y 
Suramérica”, El País, 12 de agosto de 1997. 
613

 “París expulsa a España al ex 'número dos' de ETA Josu de Mondragón”, El País, 14 de enero de 1997 
614

 “Detenido en Francia uno de los dirigentes de ETA más buscados desde hace 15 años”, El País, 18 de 
enero de 1997; “Urrusulo Siatiaga empieza a pagar la sangre derramada”, ABC; 18 de enero de 1997. 
615

 “La explosión de un detonador en la guarida del Comando Madrid frustra un gran atentado de eta en la 
capital”, ABC, 13 de abril de 1997; “Una explosión fortuita permite descubrir un piso del 'comando 
Madrid' con 100 kilos de explosivos”, El País, 13 de abril de 1997; “La Policía localiza en la calle Bravo 
Murillo otra vivienda utilizada por los etarras en la capital2, ABC, 14 de abril de 1997; “Localizado en 
Madrid un 'piso franco' que ETA utilizó antes del hallado tras la explosión”, El País, 14 de abril de 1997; 
“La policía alemana se une a la búsqueda del 'comando Madrid'”, El País, 14 de abril de 1997;  
“Los alemanes del 'comando Madrid' pertenecen a un grupo escindido del antiguo Ejército Rojo”, El País, 
15 de abril de 1997; “Dos alemanes vinculados a la extrema izquierda forman parte del comando 
Madrid”, ABC, 15 de abril de 1997; “Encarcelado el alemán vinculado a ETA tras ser detenido en su país 
gracias al cerco policial”, El País, 17 de abril de 1997; “La Policía alemana cercó y detuvo en iesbaden al 
etarra germano a los tres días de su fuga de España”, ABC, 17 de abril de 1997; “La Fiscalía germana 
acusa a Interior de entorpecer la investigación por informar del arresto del activista”, El País, 17 de abril 
de 1997. 
616

 “Comienza en París un macrojuicio contra 34 ex dirigentes y colaboradores de ETA”, El País, 20 de 
mayo de 1997; “”Txelis! intenta hacer creer al Tribunal francés que se acabaría ETA si hubiera derecho 
de autodeterminación”, ABC, 22 de abril de 1997;“El tribunal de París dictará sentencia sobre el 
macrojuicio terrorista el 19 de junio”, El País, 24 de mayo de 1997; “Comienza en París el juicio a seis 
franceses del 'comando itinerante'”, El País, 26 de mayo de 1997. 
617

 “Capturado en Francia el histórico de ETA Carlos Ibarguren, 'Nervios'”, El  
País, 22 de mayo de 1997; “Detenido en Francia “el Nervios”, ex responsable de finanzas de ETA”, ABC, 
22 de abril de 1997. 
618

 “Cadena perpetua en Francia para tres miembros de ETA”, El País, 20 de junio de 1997. 
619

 “La República Dominicana entrega a España a tres de los más sanguinarios terroristas de ETA”, ABC, 
10 de agosto de 1997; “Mayor encarcela a Antxon en Madrid y cierra a ETA la vía dominicana al 
diálogo”, El País, 10 de agosto de 1997; “Los partidos nacionalistas advierten que la expulsión "cierra 
cualquier posible diálogo"”, El País, 10 de agosto de 1997; “El PNV acusa a Mayor de hacer una política 
sólo policial”, El País, 12 de agosto de 1997. 
620

 “El Gobierno afirma que ha pedido la repatriación de todos los etarras que hay en el extranjero”, El 
País, 15 de agosto de 1997; “El EJjecutivo ha pedido la repatriación de todos los etarras que hay en el 
mundo”, ABC, 15 de agosto de 1997; “Interior emprende una campaña a través de las embajadas para 
acabar con los santuarios de ETA”, El País, 30 de agosto de 1997. 
621

 “Primera entrega de un etarra por el Gobierno socialista francés”, El País, 25 de agosto de 1997; “Los 
partidos alaban la colaboración gala tras la entrega de Juanbi que mañana declara ante el juez”, ABC, 25 
de agosto de 1997. 
622

 “Interior distribuye en 17 países un vídeo donde se muestran los crímenes de ETA”, El País, 23 de 
septiembre de 1997; “El embajador de Francia dice que el vídeo sobre ETA ayuda a "aunar todos los 
esfuerzos"”, El País, 25 de septiembre de 1997. 
623

 “La detención de tres etarras en Francia diezma de nuevo la logística de la banda en el país vecino”, El 
País, 8 de noviembre de 1997; “Los terroristas detenidos tenían la consigna de blanquear dinero del 
impuesto etarra”, ABC, 8 de noviembre de 1997; “Detenidos en Francia cuatro etarras, entre los que están 
dos ex miembros del 'comando Madrid'”, El País, 11 de noviembre de 1997; “Detenidos los etarras que 
participaron en el atentado contra Aznar”, ABC, 11 de noviembre de 1997; “Detenidos en Bretaña dos de 
los etarras más buscados, junto a otra activista y dos franceses”, El País, 27 de noviembre de 1997; “Los 
etarras detenidos en Francia intentaban integrarse en el Comando Madrid”, ABC, 27 de noviembre de 
1997. 
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624

 “Francia ha detenido en los últimos 11 meses a 50 etarras”, El País, 30 de noviembre de 1997; “Más 
de la mitad de los 88 miembros de ETA capturados durante este año fueron detenidos en territorio 
francés”, El País, 27 de diciembre de 1997 
625

  “Francia aprueba la extradición de los etarras Pakito y Elser”, El País, 19 de marzo de 1998. 
626

 “Francia entregará a la etarra López Riaño, acusada de 23 asesinatos”, El País, 23 de mayo de 1998; 
“Un prefecto francés ordena la expulsión administrativa de la etarra López Riaño”, ABC, 23 de mayo de 
1998 
627

 “Francia expulsa a España al "histórico" dirigente de ETA Peio el Viejo”, El País, 16 de junio de 
1998; “Francia continua con su colaboración contra ETA al entregar a Pello el Viejo”, ABC, 16 de junio 
de 1998; “Juicio masivo en Paris a los presuntos miembros de la red de ETA en Bretaña”, El País, 30 de 
junio de 1998. 
628

 “La policía francesa detiene en Córcega a Pelopintxo, histórico de ETA”, El País, 2 de abril de 1998. 
629

 “Detenidas en Francia 14 personas por dar cobertura y servir de enlace a ETA”, El País, 2 de 
septiembre de 1998; “Detenido en Francia un etarra que obtuvo asilo en Bélgica”, ABC, 2 de septiembre 
de 1998. 
630

 “Francia entrega a "Peixotin", hermano de un "histórico" de ETA”, El País, 4 de septiembre de 1998. 
631

 “30 etarras en situación irregular retan al Gobierno francés presentándose públicamente”, El País, 11 
de noviembre de 1998; “Aznar, respaldado por Chirac y Jospin, asegura que las pistolas y los escaños son 
incompatibles”, ABC, 22 de noviembre de 1998; “España y Francia pactan una política de firmeza sin 
concesiones frente a ETA”, El País, 22 de noviembre de 1998. 
632

 “Los dos etarras confinados en Santo Domingo están en paradero desconocido”, El País, 21 de octubre 
de 1998; “Los etarras Belén González y Ángel Iturbe eluden la vigilancia de la Policía dominicana”, 
ABC, 21 de octubre de 1998. 
633

 “Primera detención de un supuesto etarra en Francia desde el alto el fuego”, El País, 18 de febrero de 
1999; “Detenido en Francia el etarra Mikel Ganuza cuando intentaba robar un coche”, ABC, 18 de 
febrero de 1999; “La policía francesa constata que ETA sigue su actividad logística”, El País, 19 de 
febrero de 1999. 
634

 “ETA preparaba el envío a Madrid de un “nuevo comando””, ABC,  10 de marzo de 1999; “Detenidos 
en París el jefe de los comandos de ETA y otros 5 activistas”, El País, 10 de marzo de 1999; “La primera 
operación de importancia desde que ETA declaró el alto el fuego”, El País, 10 de marzo de 1999. 
635

 “HB califica los arrestos de "estrategia de guerra" de España y Francia contra Euskal Herria”, El País, 
10 de marzo de 1999 
636

 “Desmantelado en Francia otro garaje de ETA con 390 kilos de material explosivo”, El País, 10 de 
abril de 1999; “Hallan cerca de Bayona otro garaje de ETA con 370 kilos de explosivo”, ABC, 10 de abril 
de 1999.  
637

“Descubierto el mayor arsenal de ETA en los últimos 17 años”, ABC, 4 de mayo de 1999; “La policía 
descubre un gran arsenal de ETA en Francia tras producirse un incendio en un chalé”, El País, 4 de mayo 
de 1999  
638

 “Mayor invita a regresar a España a todos los deportados etarras sin procesos pendientes”, El País, 23 
de octubre de 1998; “El Gobierno anuncia que 304 huidos por su relación con ETA pueden regresar a 
España” ”, El País, 8 de mayo de 1999; “El Gobierno autoriza la vuelta a España de 304 etarras sin 
causas con la Justicia”, ABC, 18 de mayo de 1999. 
639

 “Etarras refugiados en Venezuela rechazan la oferta de volver a España”, El País, 18 de mayo de 
1999; “Aznar revela presiones a los exiliados etarras para que no regresen”, El País, 23 de mayo de 1999; 
ETA impide a los huidos que regresen antes del 13-J, según el Gobierno”, El País, 7 de junio de 1999. 
640

 “Emisarios de Interior intentan convencer a los exiliados de ETA de que vuelvan ya”, El País, 10 de 
junio de 1999; “El Gobierno continuará los contactos para que vuelvan los exiliados de ETA”, El País, 11 
de junio de 1999. 
641

 “Francia expulsa a dos supuestas etarras tras cumplir sus condenas”, El País, 12 de junio de 1999 
642

 “Detenido el asesino de Francisco Tomas y Valiente”, ABC, 1 de octubre de 1999; “La policía 
francesa recupera la dinamita robada por ETA y detiene al asesino de Tomás y Valiente”, El País, 1 de 
octubre de 1999. 
643

 “Jacques Chirac visita España en un momento óptimo de cooperación policial”, El País, 3 de octubre 
de 1999; “Chirac elogia a Aznar por situar a España entre las primeras potencias europea”, ABC, 3 de 
octubre de 1999. 
644

  “Condenados en Francia 11 miembros del "aparato" de logística de ETA”, El País, 6 de octubre de 
1999. 
645

 “Detenida en Francia la etarra que negoció en mayo con el Gobierno”, El País, 26 de octubre de 1999; 
“Respuesta de Francia a ETA”, ABC, 26 de octubre de 1999; “HB califica la detención de González 
Peñalva de "boicoteo calculado" al proceso de paz”, El País, 26 de octubre de 1999 
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 “Francia entrega al cabecilla etarra que sustituyó a “Pakíto” y se desvelan los últimos objetivos de la 
banda”, ABC, 27 de octubre de 1999; “Francia entrega a un etarra acusado de ocho asesinatos”, El País, 
27 de octubre de 1999. 
647

  “El ex dirigente etarra Txelis será entregado a España la próxima semana”, El País, 10 de noviembre 
de 1999; “Francia entrega al ex ideólogo etarra “Txelis””, ABC, 18 de noviembre de 1999. 
648

 “El Gobierno francés se compromete a redoblar su colaboración antiterrorista con España”, El País, 30 
de noviembre de 1999;”Chevènement deplora la ruptura del alto el fuego y garantiza la colaboración 
francesa”, El País, 7 de diciembre de 1999. 
649

 “Francia realiza los dos primeros arrestos de etarras tras el fin de la tregua”, El País, 17 de diciembre 
de 1999. 
650

  “La policía francesa pone protección a alcaldes y dirigentes políticos vascos”, El País, 17 de 
diciembre de 1999. 
651

 “La policía francesa descubre en Pau una tonelada de explosivos de ETA”, El País, 2 de enero de 
2000. 
652

 “España y Alemania pactan reforzar su cooperación en la lucha antiterrorista”; El País, 26 de enero de 
2000. 
653

  “Francia entregará al etarra Pakito por los delitos más graves que se le imputan”; El País, 26 de enero 
de 2000; “Francisco Múgica Garmendia, alias Paquito, fue entregado ayer por Francia a la Policía 
española”, ABC, 8 de febrero de 2000. 
654

 “Detenidos en Francia el sanguinario etarra Gadafi y su cómplice Concepción Iglesias”, ABC, 3 de 
febrero de 2000; “Detenido en Francia el dirigente de ETA Gadafi, acusado de al menos 15 asesinatos”; 
El País, 3 de febrero de 2000. 
655

 “Mayor y Chevénement refuerzan hoy en Madrid la lucha contra la banda”; El País, 7 de febrero de 
2000; “Mayor y Chevénement refuerzan la colaboración”, ABC, 8 de febrero de 2000; “Chevénement 
asegura que ETA intentó reforzar su red francesa durante la tregua”; El País, 8 de febrero de 2000; 
“Chevénement avala a Mayor al decir que ETA se armó en Francia durante la tregua”, ABC, 8 de febrero 
de 2000; “Aznar y Chirac confirman su sintonía en la lucha contra ETA”; El País, 10 de febrero de 2000; 
“Chirac dice que Aznar “ha devuelto a España su fuerza y grandeza en Europa””, ABC, 10 de febrero de 
2000; “Francia condena a 10 años de cárcel al dirigente etarra Julián Atxurra, 'Pototo'”; El País, 23 de 
febrero de 2000. 
656

 “La extradición a España del etarra Óscar Cadenas en los próximos días será la primera que realiza 
México”; El País, 17 de febrero de 2000; “Llega a España el primer etarra extraditado por México”, 
ABC, 19 de febrero de 2000. 
657

 “Francia extraditará el martes al etarra que puso la bomba en Hipercor”; El País, 2 de marzo de 2000; 
“Francia extradita hoy al etarra Kurica, acusado de tres asesinatos”; El País, 10 de abril de 2000. 
658

 “Francia detiene a la etarra Julia Moreno Macuso, vinculada al último 'comando Madrid'”, El País, 18 
de abril de 2000; “Detenida en Francia Julia Moreno “Bombi” etarra del último “comando Madrid””, 
ABC, 18 de abril de 2000. 
659

 “Francia y Alemania reiteran su apoyo en la lucha "sin cuartel" contra ETA”; El País, 10 de mayo de 
2000; “Francia se compromete a potenciar sus medios para “erradicar” el terrorismo de ETA”, ABC, 24 
de mayo de 2000; “España y Francia darán un salto cualitativo en su cooperación para erradicar a ETA”; 
El País, 24 de mayo de 2000. 
660

 “Mobutu queda en libertad vigilada en París hasta que un tribunal galo decida si su entrega es legal”, 
ABC, 7 de julio de 2000; “Francia desoye la demanda española de expulsión del etarra Mobutu y le 
asigna residencia vigilada”, El País, 8 de julio de 2000; “El Tribunal de Versalles suspende la expulsión 
del etarra Mobutu”, El País, 11 de julio de 2000; “El Tribunal de Estrasburgo deja en manos de Francia la 
expulsión a España del etarra “Mobutu””, ABC, 30 de agosto de 2000; “Un tribunal francés anula la 
expulsión del etarra Mobutu a España”, El País, 27 de septiembre de 2000; “El cabecilla etarra Mobutu se 
fuga del hotel en el que estaba confinado por las autoridades francesas”, ABC, 14 de noviembre de 2000; 
“El Gobierno responde a la fuga de Mobutu en Francia con una cerrada defensa de la colaboración 
antiterrorista”, El País, 15 de noviembre de 2000; “La justicia francesa ordena la detención de Mobutu, el 
ex 'número dos' de ETA huido”, El País, 30 de noviembre de 2000. 
661

 “Francia reitera su compromiso de cooperación antiterrorista al condenar los últimos ataques de ETA”, 
El País, 18 de julio de 2000; “Francia reitera su apoyo "contra el terrorismo salvaje de ETA"”, El País, 30 
de julio de 2000; “Chirac reitera a Aznar la "fiel amistad" de Francia en la lucha antiterrorista y condena 
los atentados”, El País, 10 de agosto de 2000. 
662

 “Las policías francesa y española reactivan el control de fronteras”, El País, 20 de agosto de 2000. 
663

 “Vaillant promete la determinación absoluta de Francia contra ETA “, ABC, 9 de septiembre de 2000; 
“El nuevo ministro francés de Interior dice que no habrá cuartel para ETA”, El País, 9 de septiembre de 
2000. 
664

 “Francia entrega al etarra Chímeno y abre el camino para Kantauri”, ABC, 14 de septiembre de 2000; 
“Un tribunal da luz verde a la extradición de Kantauri por ordenar el atentado”, El País, 14 de septiembre 
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de 2000; “Francia entrega a un etarra implicado en el intento de asesinato del Rey”, El País, 14 de 
septiembre de 2000. 
665

 “Detenido en Francia “Iñaki de Renteria”, número uno de ETA”, ABC, 16 de septiembre de 2000; “La 
policía francesa detiene a Iñaki de Rentería, considerado durante años 'número uno' de ETA”, El País, 16 
de septiembre de 2000; “La detención de Iñaki de Rentería desencadena la desarticulación del aparato 
logístico de ETA”, ABC, 17 de septiembre de 2000; “La policía francesa detiene a cuatro presuntos 
etarras y descubre un taller de falsificación”, El País, 17 de septiembre de 2000; “Detenida en Bayona 
Rosario Delgado, a la que se atribuyen 18 muertos y dos secuestros”, El País, 18 de septiembre de 2000; 
“Nuevo golpe a ETA al desmantelar la Policía francesa el aparato de falsificación”, ABC, 18 de 
septiembre de 2000; “15 detenidos en Francia en la operación contra los 'aparatos' logístico y militar de 
ETA”, El País, 18 de septiembre de 2000. 
666

 “España e Italia suprimirán la extradición para cinco tipos de delito”, El País, 28 de octubre de 2000. 
667

 “El ex artificiero de ETA Fittipaldi será entregado el lunes por la justicia francesa”, El País, 15 de 
noviembre de 2000; “Francia extraditará el lunes a Fiti al que esperan quince sumarios en España”, ABC, 
15 de noviembre de 2000;”La extradición de Fittipaldi completa las entregas por Francia de la cúpula de 
ETA”, El País, 21 de noviembre de 2000. 
668

 “Francia entrega hoy a Almorza, ex jefe de los recaudadores de ETA”, El País, 28 de noviembre de 
2000; “Francia entregará hoy a las Carlos Almorza Arrieta, ex jefe de la red de extorsión de ETA”, ABC, 
28 de noviembre de 2000. 
669

 “Francia entregará la próxima semana a Santi Potros, instigador de la matanza de Hipercor”, El País, 
13 de diciembre de 2000; “rancia extraditará el día 22 al etarra que ordenó la matanza de Hipercor”, 
ABC, 13 de diciembre de 2000; “Francia entrega a Santi Potros para que sea juzgado por la masacre de 
Hipercor”, El País, 22 de diciembre de 2000; “Santi Potros entra en prisión a la espera de once juicios por 
39 asesinatos” ”, ABC, 22 de diciembre de 2000. 
670

 “Cuba se queda sola en su rechazo a la condena de ETA en la X Cumbre Iberoamericana”, ABC, 19 de 
noviembre de 2000; “Castro se queda solo al negarse a condenar a ETA”, El País, 19 de noviembre de 
2000. 
671

 “Portugal estudia expulsar a otro país al etarra José Luis Telletxea”, ABC, 25 de enero de 2001; 
“España propone a Portugal un pacto para la entrega rápida de etarras”, El País, 27 de enero de 2001; 
“Portugal mantiene su negativa a agilizar las extradiciones con España”, ABC, 30 de enero de 2001; 
“Guterres rechaza la propuesta de Aznar para suprimir los juicios de extradición”, El País, 30 de enero de 
2001; “Portugal ignora peticiones españolas sobre cooperación antiterrorista”, El País, 11 de febrero de 
2001; “Portugal permite a un etarra residir en el país”, El País, 11 de febrero de 2001; “La entrevista a un 
etarra en una radio portuguesa enfrenta a las autoridades españolas y lusas”, ABC, 15 de febrero 2001. 
672

 “España pide a Francia un acuerdo para la entrega de terroristas sin extradición”, El País, 1 de febrero 
de 2001; “España y Francia estudian el reconocimiento automático de sentencias por terrorismo”, El País, 
3 de febrero de 2001. 
Durante este tiempo las extradiciones vía judicial continuaron, una de las que tuvo mayor repercusión 
mediática fue la de la etarra Idoia López Riaño, la Triguesa, acusada de 23 asesinatos (“Extraditada por 
Francia Llega a España la etarra Idoia López Riaño”, ABC, 10 de mayo de 2001; “Extraditada una etarra 
por 23 crímenes”, El País, 10 de mayo de 2001”) 
673

 “Detenido el número uno de los criminales etarras García Gaztelu”, ABC, 23 de febrero de 2001; 
“Detenido en Francia García Gaztelu, el jefe de los 'comandos' de la banda”, El País, 23 de febrero de 
2001. 
674

 “Londres pone a ETA en su 'lista negra' de terroristas”, El País, 1 de marzo de 2001. 
675

 “ETA roba en Francia 1.600 kilos de explosivos tras retener a la familia del gerente del polvorín”, El 
País, 9 de marzo de 2001; “ETA roba de nuevo explosivos en Francia”, ABC, 9 de marzo de 2001; 
“España y Francia pactan 'mejorar' los controles fronterizos contra ETA”, El País, 28 de marzo de 2001. 
676

 “Francia crea una brigada especial de Policía con sede en Bayona para luchar contra ETA”, ABV, 3 de 
abril de 2001; “Francia reforzará la lucha contra ETA con una brigada especial con sede en Bayona”, El 
País, 3 de abril de 2001. 
Dicha brigada entro en funcionamiento el a principios de junio (“Francia tendrá en junio una brigada 
contra ETA con 25 agentes”, El País, 22 de mayo de 2001”, El País, 22 de mayo de 2001) 
677

 “El Senado de Bélgica rechaza por primera vez el terrorismo en España”, El País, 1 de junio de 2001; 
“PP y PSOE anuncian una ofensiva común en la Unión Europea para cercar a ETA”, El País, 12 de junio 
de 2001; “El Parlamento Europeo prepara tres recomendaciones para reforzar el papel de la UE en la 
lucha antiterrorista”, El País, 12 de junio de 2001; “Bélgica impulsará la orden de busca europea para que 
esté aprobada en 2002”, ABC, 3 de julio de 2001; “El PP y el PSOE piden a la presidencia belga que 
impulse la orden de búsqueda europea”, El País, 3 de julio de 2001; “Socialistas y populares apoyarán 
hoy en Bruselas la creación del espacio común de seguridad”, El País, 3 de julio de 2001. 
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 “El Parlamento Europeo aprueba la entrega inmediata de terroristas entre los Quince”, ABC, 6 de 
septiembre de 2001; “El Parlamento Europeo apoya la entrega inmediata de terroristas”, El País, 6 de 
septiembre de 2001 . 
679

 “Los servicios de Inteligencia de España y México colaborarán contra el terrorismo Fox”, ABC, 3 de 
julio de 2001; “Fox promete a Aznar agilizar los procesos de extradición de 20 terroristas de ETA”, El 
País, 3 de julio de 2001; México despide a Aznar con la negativa a entregar a España a un etarra”, ABC, 
5 de julio de 2001; “La justicia mexicana deniega la extradición del etarra Galarza”, El País, 5 de julio de 
2001. 
680

 “Fox extraditará o expulsará 'cuanto antes' a los etarras”, El País, 17 de octubre de 2001; “Fox asegura 
que actuará en México contra cualquier sospechoso de actividades terroristas”, ABC, 17 de octubre de 
2001; “Aznar asegura en México que el PNV "legitima en cierta forma a ETA"”, El País, 22 de 
noviembre de 2001. 
681

 “Detenido en Francia por estancia ilegal el hermano del etarra Peitxoto”, El País, 10 de agosto de 
2001; “Francia extraditará el jueves al etarra Urrusolo Sistiaga, acusado de 16 asesinatos”, 21 de agosto 
de 2001; “El etarra extraditado está considerado como uno de los terroristas más sanguinarios”, ABC, 24 
de agosto de 2001. 
682

 “Detenido en Francia el jefe del 'aparato logístico' de ETA”, El País, 24 de septiembre de 2001; 
“Detenido en Francia el jefe del aparato logístico de ETA, Asier Oiarzabal”, ABC, 23 de septiembre de 
2001; “El golpe en Francia al 'aparato logístico' de ETA corta la financiación de los 'comandos'”, El País, 
26 de septiembre de 2001; “La Policía francesa localiza un piso y un garaje de ETA”, ABC, , 26 de 
septiembre de 2001. 
683

 “Fiscales españoles y franceses analizan en París la entrega de terroristas”, El País, 26 de septiembre 
de 2001. 
684

 “Francia obligará a dejar el país en el plazo de un mes a 17 vascos por su presunta conexión con 
ETA”, El País, 27 de septiembre de 2001; “Las autoridades francesas deniegan la carta de residencia a 17 
etarras”, ABC, 27 de septiembre de 2001; “El ministro francés de Interior impuso al prefecto de Pau la 
expulsión de 17 miembros de ETA”, El País, 1 de octubre de 2001. 
685

 “La policía francesa detiene al etarra Vicente Goikoetxea, 'mano derecha' de Antza”, El País, 8 de 
octubre de 2001; “Detenido en Francia Vicente Goikoetxea Willy lugarteniente del número uno de ETA”, 
ABC, 8 de octubre de 2001; “La policía francesa halla en Toulouse el piso donde se elaboraba el boletín 
interno de ETA”, El País, 12 de octubre de 2001.. 
686

 “Aznar pedirá hoy a Chirac y Jospin más apoyo en la lucha contra ETA”, El País, 11 de octubre de 
2001; “España y Francia celebran hoy una cumbre bilateral en Perpiñán”, ABC, 11 de octubre de 2001; 
“Francia y España pactan la entrega inmediata de terroristas”, El País, 12 de octubre de 2001; “Francia 
entregará a España de inmediato la información que incaute a los etarras que detenga”, ABC, 12 de 
octubre de 2001. 
687

 “Interpol difundió ayer la orden de detención contra el líder de Gestoras”, El País, 5 de noviembre de 
2001. 
688

  “La policía francesa detiene al etarra Iñaki Telletxea”, El País, 7 de noviembre de 2001; “Francia 
encarceló ayer a tres etarras, uno de ellos ex miembro de Haika”, ABC, 10 de noviembre de 2001; 
“Detenidos en Francia un dirigente de Haika y Ekin y otro presunto etarra”, El País, 10 de noviembre de 
2001. 
689

 “Chirac envía una carta a Aznar en la que asegura que no ahorrará esfuerzos en la lucha contra ETA”, 
ABC, 10 de noviembre de 2001; “Chirac escribe a Aznar: 'Nuestros dos países están más unidos que 
nunca' contra ETA”, El País, 10 de noviembre de 2001. 
690

 “Los Quince avanzan para que grupos como ETA sean perseguidos igual en toda la UE”, El País, 17 
de noviembre de 2001; “Los Quince preparan el terreno para la extradición acelerada de terroristas y sus 
colaboradores”, ABC, 17 de noviembre de 2001; “El PP enmienda la orden europea contra el terrorismo 
para que Batasuna acabe en la lista de la UE”, El País, 28 de noviembre de 2001; “a Eurocámara apoya 
las medidas para perseguir a ETA y su entorno y también considera terrorismo la kale borroka”, ABC, 30 
de noviembre de 2001; “La Eurocámara aprueba la orden de detención y entrega que incluye al entorno 
de ETA”, El País, 30 de noviembre de 2001; “La UE, dispuesta a saltarse el veto de Berlusconí para 
aprobar la euroorden contra el terrorismo”, ABC, 8 de diciembre de 2001; “Berlusconi retira con 
condiciones su veto a la orden europea de detención”, El País, , 12 de diciembre de 2001; “El Parlamento 
europeo aplaza 'sine die' la votación de la 'euroorden'”, El País, 17 de diciembre de 2001. 
691

“Francia considera 'imposible' que Batasuna esté en la lista de grupos terroristas”, El País, 5 de 
diciembre de 2001; “Rajoy admite ya que será difícil incluir en la lista antiterrorista de la UE a Batasuna”, 
El País, 8 de diciembre de 2001; “La UE incluye a ETA y su entorno inmediato en la lista europea de 
grupos terroristas”, ABC, 28 de diciembre de 2001. 
692

 “España propone a Washington un pacto con la UE sobre extradiciones”, El País, 4 de diciembre de 
2001; “El Gobierno de Bush, dispuesto a bloquear las cuentas de ETA en EE. UU”, ABC, 11 de 
diciembre de 2001. 
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 “El "cambio de estrategia" de ETA fuerza reformas policiales en Francia”, El País, 30 de noviembre 
de 2001; ““Red de vigilancia cada vez más tupida”, El País, 7 de diciembre de 2001. 
694

 “La policía francesa detiene en Bayona al portavoz de Gestoras Pro Amnistía”, El País, 4 de diciembre 
de 2001; “Detienen en Bayona al portavoz de Gestoras pro Amnistía, Juan María Olano”, ABC, 4 de 
diciembre de 2001; “Garzón pide al Gobierno que tramite la extradición de Olano, el jefe de Gestoras”, El 
País, 11 de diciembre de 2001. 
695

 “Francia entrega por primera vez de forma temporal a un etarra”, El País, 11 de diciembre de 2001; 
“Kantauri. Primer terrorista etarra que Francia entrega temporalmente a España”, ABC, 11 de diciembre 
de 2001; “Francia extraditará mañana al etarra Leguina, acusado de tres asesinatos”, El País, 12 de 
diciembre de 2001; “Expulsado a España el etarra Pedro Múgica Garmendia tras cumplir condena en 
Francia”, El País, 29 de diciembre de 2001. 
696

 “La policía francesa detiene a tres etarras que se saltaron un control”, El País, 7 de diciembre de 2001; 
“Detenido en Francia uno de los etarras que asesinaron al concejal del PP Gregorio Ordoñez”, ABC, 13 
de diciembre de 2001; “Detenido en Francia el supuesto asesino de Gregorio Ordóñez”, El País, 13 de 
diciembre de 2001. 
697

 “La policía francesa halla un gigantesco arsenal de ETA”, El País, 27 de enero de 2002; 
“Desmantelado el taller de la muerte de ETA. La policía francesa asesta un importante golpe a la banda 
con el hallazgo de un gran arsenal”, ABC, 27 de enero de 2002; “La policía francesa detiene a seis 
supuestos etarras preparados para atentar en España, El País, 1 de febrero de 2002; “Policía francesa 
frustra el plan de ETA de introducir en España dos nuevos comandos”, ABC, 1 de febrero de 2002. 
698

 “España y otros seis países adelantan un año la orden de detención europea”, El País, 15 de febrero de 
2002; España y otros cinco países de la UE adelantan a 2003 la aplicación de la euroorden”, ABC, 15 de 
febrero de 2002. 
699

 “Venezuela detiene a un etarra y le mantiene arrestado hasta decidir si le extradita”, El País, 26 de 
abril de 2003. 
700

 “La Justicia de Venezuela ordena la detención de 6 miembros de ETA”, ABC, 18 de marzo de 2002; 
“Los delitos de los etarras de Venezuela no han prescrito, según la fiscalía”, El País, 19 de marzo de 
2002; “Aznar pedirá a Chávez que deporte a los etarras” ”, El País, 21 de marzo de 2002; “La Fiscalía de 
Venezuela ordena la detención de seis etarras”, El País, 6 de abril de 2002; “La Fiscalía de Venezuela 
ordena detener a siete etarras para su extradición”, ABC, 6 de abril de 2002 
701

 “La policía francesa detiene al tesorero de Batasuna cuando viajaba con 200.000 euros”, El País, 25 de 
marzo de 2002; “La Policía francesa detiene al tesorero de Batasuna con doscientos mil euros”, ABC, 25 
de marzo de 2002; “La juez francesa procesa al tesorero de Batasuna por asociación de malhechores”, El 
País, 27 de marzo de 2002; “El PP y el PSOE reclaman que el Parlamento Europeo investigue el dinero 
atribuido a Gorostiaga”, El País, 27 de marzo de 2002. 
702

 “La fiscalía insta a Francia la entrega temporal del etarra Pototo”, El País, 14 de febrero de 
2002;”Francia entregará al etarra Pototo por cinco meses para tres juicios”, El País, 14 de marzo de 2002; 
“Ruiz-Polanco decreta prisión incondicional para «Pototo»”, ABC, 6 de abril de 2004. 
703

 “Francia aprueba cinco demandas de extradición de terroristas”, ABC, 11 de abril de 2002; “Francia 
aprueba cinco demandas de extradición de etarras a España”, El País, , 11 de abril de 2002. 
704

  “La pista de dos batasunos en Uruguay lleva a la captura del etarra Zaldúa”, ABC, 20 abril de 2002; 
“Hallado en Francia un arsenal de ETA con 20 cohetes, granadas, explosivos y metralletas”, El País, 1 de 
mayo de 2002; “La Policía francesa descubre un importante arsenal de ETA”, ABC, 1 de mayo de 2002; 
”La policía francesa captura a tres etarras del 'comando Madrid'”, El País, 3 de mayo de 2002; “El 
pistolero Abaunza, detenido en Francia junto a otros cuatro etarras”, ABC, 3 de mayo de 2002; “La 
policía halla en La Rochelle y París dos pisos usados por ETA”, El País, 7 de mayo de 2002 
705

 “El nuevo Gobierno portugués descarta la expulsión de Telletxea”, El País, 11 de mayo de 2002. 
706

 “El Supremo no actuará contra Otegi porque vitoreó a ETA fuera de España”, El País, 28 de mayo de 
2002; “La Policía francesa expulsa a Otegi tras detenerlo cuando iba a dar otro mitin proetarra en 
Bayona”, ABC, 2 de junio de 2002. 
707

 “La Gendarmería francesa detiene en un control a dos etarras acusados de seis asesinatos”, El País, 6 
de junio de 2002; “Uno de los etarras detenido en Francia participó en el asesinato de José Luis López de 
Lacalle”, ABC, 6 de junio de 2002. 
708

 “El Tribunal de Estrasburgo desestima las demandas de Gestoras y Segi”, El País, 4 de junio de 2002. 
709

 “La justicia francesa autoriza la extradición de Olano a España”, El País, 29 de junio de 2002; “Las 
autoridades francesas dan luz verde a la extradición del ex portavoz de las Gestoras Juan María Olano”, 
ABC, 29 de junio de 2002. 
El 22 de octubre se hizo pública la decisión del Tribunal de Casación, máxima jurisdicción penal de 
Francia, de rechazar todas las alegaciones presentadas por el Olano (“El Supremo francés avala la 
extradición del portavoz de Gestoras”, El País, 22 de octubre de 2002). 
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710

 “La policía francesa desmantela uno de los mayores arsenales de ETA”, El País, 17 de julio de 2002; 
“Desmantelado en Francia uno de los grandes arsenales de ETA”, ABC, 17 de julio de 2002; “Txapote, 
condenado en París a 10 años de prisión”, El País, 27 de julio de 2002. 
711

 “Detenido en el sur de Francia el veterano etarra Kirru el Rubio”, El País, 27 de agosto de 2002; 
“Francia detiene a un veterano de ETA que se había unido a su dirección”, ABC, 27 de agosto de 2002. 
712

 “Detenidos en Francia los dos máximos responsables de ETA”, El País, 17 de septiembre de 2002; 
“La policía detiene en Burdeos a los jefes de los 'comandos' de ETA”, El País, 17 de septiembre de 2002; 
“La cúpula militar de ETA ha sido desarticulada tres veces en los últimos cuatro años”, El País, 17 de 
septiembre de 2002; “Detenido en Francia un comando de ETA listo para atentar en España”, ABC, 21 de 
septiembre de 2002; “Detenidos en Francia dos etarras listos para atentar en Guipúzcoa”, El País, 21 de 
septiembre de 2002. 
713

  “Detenido en Anglet un etarra histórico y en Irún otro del 'Donosti'”, El País, 16 de octubre de 2002; 
“Detenido un etarra relacionado con el zulo de Chernobil “, ABC, , 16 de octubre de 2002. 
714

 “Detenidos en la localidad francesa de Toulouse dos etarras armados que se disponían a entrar en 
España”, ABC, 6 de noviembre de 2002; “Detenidos en Francia dos presuntos etarras armados con 
pistolas”, El País, 6 de noviembre de 2002; “Detenido un etarra en Francia tras resultar herido en un 
accidente de tráfico”, ABC”, 30 de noviembre de 2002; “El presunto miembro de ETA detenido ayer en 
Francia es Joseba Imanol Cortazar”, El País, 6 de noviembre de 2002; “España y Francia inauguran su 
primera comisaría conjunta”, El País, 25 de noviembre de 2002. 
715

 “La policía francesa detiene en Biarritz a dos miembros del 'comando Vizcaya'”, El País, 11 de 
diciembre de 2002. 
716

 “Detenidos en Francia los jefes militares de ETA y otros 7 presuntos terroristas”, El País, 20 de 
diciembre de 2002; “Caen los jefes de los comandos de ETA y un grupo que iba a entrar ya en España”, 
ABC, El País, 20 de diciembre de 2002; “El jefe 'militar' de ETA escapó de la comisaría de Bayona por 
un conducto de ventilación”, El País, 23 de diciembre de 2002; “El etarra Fernández Iradi se escapa de 
una de las comisarías más seguras de Francia”, ABC, 23 de diciembre de 2002; “Sarkozy confirma la 
suspensión de tres policías por la fuga del etarra”, El País, 27 de diciembre de 2002. 
717

 “México, Uruguay y Argentina estrechan el cerco internacional a la banda “, ABC, 24 de noviembre 
de 2002; “Interior tramita la extradición desde Argentina del supuesto jefe de ETA en Uruguay”, El País, 
24 de noviembre de 2002 “México entrega al presunto etarra José Antonio Borde, acusado de 16 
asesinatos entre 1978 y 1983”, El País, 24 de noviembre de 2002. 
718

 “La policía francesa desbarata un plan de fuga de cinco etarras de la cárcel de París”, El País, 8 de 
enero de 2003; “ETA inicia una ofensiva en Francia contra objetivos institucionales”, El País, 9 de enero 
de 2003. 
719

 “Detenidos en Francia tres etarras que estaban a las órdenes del jefe de ETA”, ABC, 11 de enero de 
2003; “La policía francesa detiene en un control a tres supuestos miembros de ETA”, El País, 11 de enero 
de 2003; “Detenidos en el centro de Francia dos etarras que formaron parte del comando Aranba”, ABC, 
18 de enero de 2003; “Detenidos en Francia dos presuntos etarras cuando robaban una furgoneta”, El 
País, 18 de enero de 2003;  “Detenido el etarra que huyó de una cárcel de París tras ser suplantado por su 
hermano”, El País, 23 de enero de 2003;“Detenido en Francia un etarra que mató a dos 'ertzainas' y 
escapó tras resultar absuelto”, El País, 23 de febrero de 2003; “La Policía francesa detiene al etarra que 
fue absuelto del asesinato de dos ertzainas Otegi y la también arrestada Muñoa se encargaban de los 
taldes de reserva”, ABC, 23 de febrero de 2003; “Detenido en Francia un etarra que huyó antes de ser 
condenado a 39 años”, El País, 14 de marzo de 2003; “Capturado un etarra de 51 años en un control 
policial en el sur de Francia”, El País, 22 de marzo de 2003; “La policía francesa detiene a un presunto 
etarra y persigue a otros dos a las afueras de Burdeos”, El País, 6 de abril de 2003. 
720

 “Detenida en Francia una de las jefas militares de ETA junto a tres terroristas de la 'reserva'”, El País, 
11 de mayo de 2003; “La Policía detiene en Francia a la responsable del aparato militar de ETA y a otros 
tres terroristas”, ABC, 11 de mayo de 2003. 
721

 “Detenidos otros dos etarras de la 'reserva' en Burdeos, "listos para recibir órdenes"”, El País, 12 de 
mayo de 2003; Francia detiene a otros dos etarras, miembros de un “talde” de reserva”, ABC, 12 de mayo 
de 2003;  “Detenida una etarra francesa que alquiló pisos para la banda”, El País, 16 de mayo de 2003. 
722

 “Francia afirma que la presión contra ETA "empieza a ganar"”, El País, 19 de mayo de 2003; “Francia 
y España renuevan su empeño de trabajar mano a mano contra ETA” ABC, 19 de mayo de 2003. 
723

  “París prepara la ley para vigilar polvorines que prometió en 2002”, El País, 31 de mayo de 2003. 
724

 “Aznar pedirá mañana a Bush en Washington que declare a Batasuna grupo terrorista”, El País, 6 de 
mayo de 2003; “Aznar propone al Consejo de Seguridad una lista mundial de organizaciones terroristas”, 
El País, 7 de mayo de 2003; “EE.UU. certifica que Batasuna no es más que un alias de la banda terrorista 
ETA”, ABC, 8 de mayo de 2003; “EE UU decide incluir a Batasuna en su lista de grupos”, El País, 9 de 
mayo de 2003; “Llamazares recuerda que es Francia, y no EE UU, la clave contra ETA”, El País, 12 de 
mayo de 2003. 
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725

 “La Eurocámara llevará a Gorostiaga a los tribunales si no devuelve los fondos desviados a Batasuna”, 
El ABC, 13 de febrero de 2003; “La Eurocámara reclama otros 118.000 euros al diputado de Batasuna 
Koldo Gorostiaga”, El País, 13 de febrero de 2003; “Todos los países de la UE perseguirán a Batasuna 
como parte de ETA”, ABC, 6 de junio de 2003; “La UE ilegaliza Batasuna porque la considera un 
apéndice de ETA”, El País, 6 de junio de 2003. 
726

 “El Tour firma un acuerdo con Batasuna para evitar sabotajes durante la carrera”, ABC, 5 de julio de 
2003;“Batasuna asegura que el director del Tour «sabe muy bien qué es Batasuna»”, ABC, 5 de julio de 
2003; “El Tour revocará el acuerdo con Batasuna para el uso del euskera”, El País, 6 de julio de 2003; 
“El Tour de Francia anula el acuerdo con Batasuna”, ABC, 7 de julio de 2003; “El Tour de Francia anula 
su acuerdo con Batasuna”, El País, 7 de julio de 2003;“El Tour rompe su acuerdo con Batasuna ante las 
peticiones de los Gobiernos de España y Francia”, ABC, 8 de julio de 2003; “El Tour anula el acuerdo 
sobre el uso del euskera en la etapa Pau-Bayona”, El País, 8 de julio de 2003; “El director del Tour dice 
que fue "manipulado por la organización terrorista Batasuna”, El País, 9 de julio de 2003. 
727

 “Garzón investiga en México si ETA compró en ese país temporizadores usados en atentados”, El 
País, 29 de enero de 2004. 
728

 “México expulsa a un supuesto etarra al día siguiente de ser detenido”, El País, 6 de julio de 2003; 
“Desmantelado el aparato financiero de ETA en México con diez detenciones”, ABC, 20 de julio de 
2003; “México rechaza extraditar a un presunto etarra porque "podrían haberse violado" sus garantías 
constitucionales”, El País, 20 de julio de 2003. 
729

 “Detenidos en Francia tres presuntos etarras con 450 kilos de materia,l para hacer explosivos”, El País, 
31 de julio de 2003; “Detenidos en Francia tres etarras con 448 kilos de explosivos para preparar veinte 
coches bomba”, ABC, 31 de julio de 2003. 
730

 “España y Francia negocian la creación de equipos conjuntos de investigación criminal”, El País, 1 de 
noviembre de 2003; “Francia cortará la “ruta de la dinamita de ETA” a petición de España”, ABC, 1 de 
noviembre de 2003. 
731

  “Avances en la colaboración judicial y policial franco-española”, El País, 7 de noviembre de 2003; 
“Francia aumentará sus esfuerzos en la lucha contra ETA y le dedicará un centenar de policías”, ABC, 7 
de noviembre de 2003. 
732

 “La policía francesa detiene a dos presuntos etarras con un arsenal”, El País, 17 de noviembre de 
2003; “Detenidos en Francia dos etarras, mientras Arzalluz amenaza con saltarse las reglas del juego”, 
ABC, 17 de noviembre de 2003;“Arrestados en Francia dos etarras tras una persecución”, El País, 19 de 
noviembre de 2003. 
733

 Detenida en Francia una colaboradora del ex jefe de ETA Olarra Guridi”, El País, 4 de diciembre de 
2003; “Detenido en Francia Susper jefe de los pistoleros de ETA”, ABC, 5 de diciembre de 2003; 
“Detenido en Francia un presunto jefe de ETA que se fugó de una comisaría”, El País, 5 de diciembre de 
2003; “Cae la “cúpula militar” de ETA”, ABC, 10 de diciembre de 2003; “La policía francesa detiene a 
los jefes militares de ETA”, El País, 10 de diciembre de 2003. 
734

 “Francia entrega al etarra Munipa”, El País, 23 de abril de 2003; “Francia entrega a una etarra que 
secuestró a Colón de Carvajal”, El País, 20 de junio de 2003; “Primer entregado por 'kale borroka'”, El 
País, 16 de septiembre de 2003; “Francia extradita al portavoz de Gestoras por integración en ETA”, El 
País, 14 de noviembre de 2003. 
735

 “Aznar agradece el apoyo de Sarkozy contra ETA porque "ha salvado vidas"”, El País, 22 de enero de 
2004; “Amigo de España”, ABC, 22 de enero de 2004. 
736

 “Francia extradita a un etarra que huyó tras salir en libertad provisional”, El País, 20 de enero de 2004. 
737

 “La policía francesa detiene a dos etarras con 38 kilos de explosivos y armas”, El País, 11 de febrero 
de 2004; “Detenidos en Francia dos etarras que iban a abastecer a un “comando””, ABC, 11 de febrero de 
2004; “Detenidos en Francia dos etarras que atentaron contra Madina y Cabezudo"”, El País, 12 de 
febrero de 2004; “Caen en Francia los etarras que esperaban el arsenal incautado al cabecilla Gárate”, 
ABC, 12 de febrero de 2004. 
738

 “La Guardia Civil logra que el PP mantenga secretos sus ficheros”, El País, 15 de agosto de 1996; “La 
Guardia Civil no podrá usar contra ETA el sistema informático de las policías europeas”, El País, 16 de 
agosto de 1996. 
739

 “Una llamada anónima lleva a la detención del presunto asesino de Múgica y Ordóñez”, El País, 26 de 
marzo de 1996; “Detenido en Oyarzun el asesino de Gregorio Ordóñez y Fernando Mugica”, ABC, 26 de 
marzo de 1996. 
740

 “Dos periodistas de 'Egin', detenidos con 27 kilos de explosivos”, El País, 18 de agosto de 1996 
L a Guardia Civil desarticula un comando legal de ETA formado por dos redactores del diario abertzale 
Egin”, ABC, 18 de agosto de 1996; “Los dos periodistas de 'Egin', acusados de chantaje a empresarios”, 
El País, 19 de agosto de 1996; “Gómez de Liaño procesa por terrorismo a dos periodistas de 'Egin'”, El 
País, 17 de septiembre de 1996 
741

 “Capturado en Galicia un 'comando' etarra con información sobre Fraga”, El País, 25 de julio de 1996; 
“El comando de ETA detenido en Pontevedra tenía entre sus objetivos asesinar a Fraga”, ABC, 25 de 
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julio de 1996; “ETA preparaba desde febrero la infraestructura para instalar un 'comando' estable en 
Galicia”, El País, 27 de julio de 1996. 
742

“Detenidos dos miembros de ETA e intervenido un abundante arsenal de armas en Pamplona “, El 
País, 30 de noviembre de 19896; “Éxito de la Guardia Civil contra ETA: Golpe al “comando Nafarroa””, 
ABC, 30 de noviembre de 1996. 
743

 “Arzallus dice que ahora la mano negra en la Ertzaintza es el CESID”, ABC, 13 de enero de 1997; 
“Críticas a la policía vasca por no atajar la Violencia en Euskadi”, El País, 14 de enero de 1997; 
“Árzallus y Ardanza defienden a la Ertzaintza con ataques a la Policía y a la Guardia Civil”, ABC, 14 de 
enero de 1997. 
744

 “Sindicatos de la Ertzaintza acusan a Atutxa de ineficacia contra la violencia callejera”, El País, 8 de 
febrero de 1997. 
745

 “La explosión de un detonador en la guarida del Comando Madrid frustra un gran atentado de eta en la 
capital”, ABC, 13 de abril de 1997; “Una explosión fortuita permite descubrir un piso del 'comando 
Madrid' con 100 kilos de explosivos”, El País, 13 de abril de 1997 
746

 “Dos presuntos etarras mueren en un tiroteo con guardias civiles en pleno centro de Bilbao”, El País, 
24 de septiembre de 1997; “Dos etarras del “comando Vizcaya” mueren en una opeacion de la Guardia 
Civil en el centro de Bilbao”ABC, 24 de septiembre de 1997; “Interior adelantó la operación contra el 
'comando Vizcaya' ante el temor de un "atentado inminente"”, El País, 25 de septiembre de 1997; 
“Detenidos 12 presuntos colaboradores de, ETA y descubierto un arsenal, oculto en dos pisos francos”, El 
País, 25 de septiembre de 1997; “Mayor Oreja: “El núcleo del comando Vizcaya ha sido desarticulado 
pero no caben triunfalismos””, ABC, 25 de septiembre de 1997. 
747

 “Arzalluz se queja de que sólo se critique a la policía vasca”, El País, 16 de enero de 1998; “Policías 
vascos afirman que reciben órdenes contradictorias ante los disturbios”, El País, 27 de enero de 1998; 
748

 “La Guardia Civil desarticula en Álava un 'comando' de ETA”, El País, 20 de marzo de 1998; “La 
Guardia Civil acaba con el “comando Araba” de ETA”, ABC, 20 de marzo de 1998 
749

 “La Guardia Civil captura al 'comando Andalucía' y descubre un enorme arsenal”, El País, 22 de 
marzo de 1998;  “Detenido en Sevilla el comando etarra que asesinó al matrimonio Jiménez- Becerril”, 
ABC, 22 de marzo de 1998. 
750

 “Mil nombres en las listas etarras”, El País, 26 de marzo de 1998. 
751

  “Atutxa reprocha a Mayor que no le facilite datos del “comando Araba””, El País, 28 de marzo de 
1998. 
752

  “Chaves acusa al PP de rentabilizar la inclusión de sus miembros en listas etarras”, El País, 26 de 
marzo de 1998; “Arzalluz acusa a populares y PSOE de buscar votos a cambio de "aparecer en listas de 
ETA", El País, 13 de abril de 1998; “PP y PSOE ven indigno que Arzalluz acuse de rentabilizar el 
terrorismo”, El País, 14 de abril de 1998; “PP y PSOE afirman que quien se ha beneficiado del terrorismo 
es Arzallus”, ABC; 14 de abril de 1998. 
753

 “La policía desmantela una parte del entramado financiero de ETA”, El País, 29 de mayo de 1998; 
“Duro golpe al aparato financiero de ETA”, ABC, 29 de mayo de 1998 
754

 “La Ertzaintza desarticula el "comando Vizcaya" en una operación en la que murió una etarra”, El 
País, 6 de junio de 1998; “La ertzaintza desarticula el reconstituido “comando Vizcaya” de eta”, ABC, 6 
de junio de 1998. 
755

 “La policía aplaza operaciones anti-ETA por el proceso de paz”, El País, 23 de noviembre de 1998. 
756

 En la operación fueron detenidos dos miembros liberados (Sergio Polo y Kepa Etxebarria) y siete 
presuntos colaboradores (“La policía desarticula al 'comando' más sanguinario de ETA”, El País, 11 de 
marzo de 1999; “Desarticulado el comando Donosti”, ABC, 11 de marzo de 1999). 
757

 “Agentes de la Ertzaintza piden a Balza que se investigue el terrorismo callejero”, ABC, 15 de febrero 
de 1999;“El Gobierno advierte de que garantizará el orden en Euskadi si continúa la "ineficacia" de la 
Ertzaintza”, El País, 16 de marzo de 1999; “Los compromisos del PNV con el frente de Estella ponen en 
entredicho a la Ertzaintza”, ABC, 20 de febrero de 1999; “La Ertzaintza archivó en 1998 una 
investigación en la que aparecían dirigentes de KAS ligados a sabotajes”, El País, 8 de mayo de 1999; “ 
Un sindicato de la Ertzaintza denuncia presiones políticas para que no actúe contra los violentos”, El 
País, 6 de noviembre de 1999. 
758

 “La policía detiene en Irún a dos presuntos etarras armados cuando preparaban un robo”, El País, 18 
de noviembre de 1999; “La policía detuvo en Irún a dos etarras, hijos de terroristas, que, al parecer, 
pretendían secuestrar al director de un concesionario en esta localidad guipuzcoana, y al que posiblemente 
hubieran trasladado a Francia”, ABC, 18 de noviembre de 1999. 
759

 “Detenidos tres etarras que pretendían hacer estallar un coche bomba en Bilbao”, El País, 4 de enero 
de 2000; “La Policía atrapa al comando Vizcaya cuando preparaba un atentado inminente contra la 
Guardia Civil”, ABC, 4 de enero de 2000; “Hallado el coche con 20 kilos de dinamita en el que se escapó 
el etarra Rementeria”, El País, 13 de enero de 2000. 
760

 “La policía desmantela el aparato de relaciones internacionales de ETA”, El País, 30 de enero de 2000, 
“La trama internacional de ETA-HB desmantelada”, ABC, 30 de enero de 2000. 
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Un mes después fue detenido también el dirigente de HB José María Olarra por su relación con la red 
internacional de ETA (“Detenido el miembro de la Mesa de HB José María Olarra por su relación con la 
red internacional de ETA”, El País, 3 de marzo de 2000). 
761

 “Socialistas y populares denuncian la pasividad de la Ertzaintza ante la violencia callejera”, El País, 7 
de febrero de 2000; “El PSE reprocha al Gobierno de Ibarretxe que criminalice a las víctimas de ETA”, 
ABC, 7 de febrero de 2000; “El Ejecutivo advierte a PP y PSE de que no "tolerará" más críticas contra la 
Ertzaintza por la violencia callejera”, El País, 9 de febrero de 2000; “Balza: es más fácil luchar contra 
ETA que contra la kale borroka”, ABC, 17 de marzo de 2000; “La Ertzaintza sólo hizo el 20% de las 
detenciones por 'kale borroka' en 1999”, El País, 10 de abril de 2000; “Los jueces vascos advierten de que 
la mala coordinación policial pone en riesgo su integridad”, El País, 18 de abril de 2000; “Balza acusa a 
Mayor de ocultar información sobre ETA para "debilitar" al Gobierno vasco”, El País, 19 de mayo de 
2000; “Balza acusa a Interior de poner en peligro la seguridad de algunos jueces”, ABC, 19 de mayo de 
2000; “El Gobierno vasco dice que aún espera recibir datos sobre operaciones de 1999”, El País, 20 de 
mayo de 2000; “Interior califica de "absolutamente falso" que no informara a Vitoria sobre objetivos de 
ETA”, El País, 20 de mayo de 2000; “Interior desmiente a Balza y dice que le informó de los objetivos de 
ETA”, ABC, 20 de mayo de 2000; “La Ertzaintza desbarató durante la tregua varias investigaciones de la 
Guardia Civil”, El País, 21 de mayo de 2000; “Egibar acusa de antidemócrata a Mayor por ocultar datos a 
Balza”, El País, 22 de mayo de 2000; “La Ertzaíntza niega haber desbaratado operaciones anti- ETA de la 
Guardia Civil”, ABC, 22 de mayo de 2000; “El Ejecutivo vasco vuelve a pedir a Interior datos sobre el 
'comando Basurde' ”, El País, 31 de mayo de 2000; “Atutxa revela que Interior no informó a la policía 
vasca de un reciente seguimiento que le hizo ETA”, El País, 2 de junio de 2000. 
762

 “El PP recuerda que la Ertzaintza se negó a proteger al asesinado Ordóñez”, El País, 4 de junio de 
2000; “Anasagastí llama ahora carroñero al PP por recordar que Atutxa negó protección a Ordóñez”, 
ABC, 4 de junio de 2000. 
763

 “Balza plantea a Mayor la creación de un equipo de coordinación de policías”, El País, 8 de junio de 
2000; “Mayor y Balza acuerdan crear una comisión para intercambiar toda la documentación que se 
incaute a ETA”, ABC, 8 de junio de 2000. 
764

 “Los Gobiernos central y vasco pactan compartir la documentación incautada a ETA”, El País, 12 de 
julio de 2000; “Mayor y Balza pactan proteger el trabajo policial de disputas políticas”, El País, 20 de 
julio de 2000; “Mayor afíima que ETA trata de mostrar un fortalecimiento que no es real”, ABC, 20 de 
julio de 2000; “Los sindicatos policiales exigen coordinación en la lucha contra ETA”, El País, 1 de 
agosto de 2000. 
765

 “La Ertzaintza desarticula en Vitoria el 'comando Araba' de ETA”, El País, 20 de agosto de 2000; “La 
Ertzaintza detiene a tres presuntos etarras del “comando Araba””, ABC, 20 de agosto de 2000. 
766

 “Detenidos 20 dirigentes de HB acusados de formar la dirección política de ETA”, El País, 14 de 
septiembre de 2000; “La “operación Lobo Negro” descabeza el aparato político de ETA”, ABC, 14 de 
septiembre de 2000. 
767

 “Detenidos 9 miembros de Ekin, la dirección política de ETA”, El País, 6 de octubre de 2000; “La 
Policía detiene a nueve personas encargadas de desarrollar el plan de desobediencia civil de ETA”, ABC, 
6 de octubre de 2000; “Plan Pitzu (Encender) la consigna de ETA a EH para promover la desobediencia 
civil”, ABC, 6 de octubre de 2000; “Garzón detiene al presunto autor del proyecto de desobediencia civil 
de ETA”, El País, 2 de noviembre de 2000. 
768

 “La policía desarticula un 'comando' de ETA que preparaba atentados en Madrid”, El País, 8 de 
noviembre de 2000; “La policía desarticuló ayer un grupo etarra que tenía previsto actuar de forma 
simultánea con el comando Madrid autor de los últimos asesinatos en la capital de España”, ABC, 8 de 
noviembre de 2000. 
769

 “El 'comando Vizcaya' tenía 80 kilos de dinamita e información sobre objetivos”, El País, 11 de 
noviembre de 2000; “Policía cree que uno de los detenidos en Bilbao participó en el asesinato de Buesa y 
su escolta”, ABC, 11 de noviembre de 2000. 
770

 “El mayor sindicato de la Ertzaintza cree "vergonzosas" las órdenes de Balza en los incidentes de San 
Sebastián”, El País, 19 de septiembre de 2000; “Aznar respalda a los fiscales de la Audiencia ante la 
denuncia de Balza”, El País, 28 de octubre de 2000; “El Gobierno contesta a Balza que los fiscales 
trabajan en defensa de la ley”, ABC, 28 de octubre de 2000; “El PSE pide cuentas a Balza por la nota 
sobre la prensa”, El País, 13 de noviembre de 2000. 
771

 “Destituido el máximo responsable de los cuerpos operativos de la Ertzaíntza”, ABC, 4 de enero de 
2001; “El PP y el PSE critican a la Ertzaintza por la tardanza en hallar la bomba de Zarautz”, El País, 11 
de enero de 2001; “Erne exige la destitución inmediata de Balza por poner a la central en 'el punto de 
mira' de ETA”, El País, 13 de febrero de 2001; “La Ertzaintza sólo arrestó a 97 el año pasado frente a 534 
actos de violencia callejera”, El País, 6 de marzo de 2001. 
772

 “Rajoy y Balza acuerdan reforzar la seguridad durante la campaña vasca”, El País, 15 de marzo de 
2001; “Gil-Robles culpa al Gobierno vasco de no garantizar la seguridad”, El País, 15 de marzo de 2001; 
“El contrainforme de Ibarretxe dice que la lucha contra ETA es preferente para la Ertzaintza”, ABC, 13 
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de abril de 2001; “La Ertzaintza detiene a trece terroristas callejeros”, ABC, 28 de abril de 2001;  
“Violencia callejera sin tregua”. El País, 8 de mayo de 2001. 
773

 “Dos guardias urbanos de Barcelona detienen a los presuntos asesinos de Lluch”, El País, 12 de enero 
de 2001; “La Guardia Urbana neutraliza al “comando Barcelona” de ETA”, ABC, 12 de enero de 2001; 
“Interior da por desarticulado el 'comando Barcelona' tras identificar al tercer terrorista”, El País, 13 de 
enero de 2001; “La policía completa la desarticulación del “comando Barcelona” con el hallazgo de dos 
pisos y explosivos”, ABC, 13 de enero de 2001. 
774

 “La Ertzaintza detiene a un presunto miembro del 'comando Donosti', El País, 24 de febrero de 2001; 
“La Ertzaíntza detiene a un pistolero y varios miembros legales del comando Donosti”, ABC, 24 de 
febrero de 2001; “La Guardia Civil logra desmantelar la infraestructura logística del 'comando Donosti'”, 
El País, 26 de febrero de 2001; “La detención por la Ertzaintza del etarra Guridl alertó a otros dos 
pistoleros, que huyeron de la Guardia Civil”, ABC, 26 de febrero de 2001; “El 'comando Donosti' 
mantiene su grupo operativo pese a las detenciones”, El País, 21 de marzo de 2001; “Un “talde” del 
complejo Doností a las órdenes de Rubenach asesinó a Elespe”, ABC, 21 de marzo de 2001. 
775

 “La policía desarticula un 'comando' etarra con 35 kilos de dinamita”, El País, 15 de junio de 2001; 
“La detención de siete terroristas deja r descubierto la r e i entre ETA, Ekin y Haika”, ABC, 15 de junio 
de 2001; “El 'comando' detenido con 35 kilos de dinamita fue creado por Txapote”, El País, 16 de junio 
de 2001; “Interior cree que ETA tiene en España más de cien miembros legales”, ABC, 16 de junio de 
2001; “El 'comando' de Txapote planeaba una oleada de atentados este verano”, El País, 17 de junio de 
2001; “El comando “Xoxua” tenía planes para sembrar de bombas vías férreas”, ABC, 17 de junio de 
2001. 
776

 “La Ertzaintza no detuvo en Vergara a los terroristas callejeros para no usar sus “armas de fuego””, 
ABC, 6 de junio de 2001;“El Gobierno reclama a la Ertzaintza la misma diligencia que tiene la Policía”, 
ABC, 16 de junio de 2001; “La Ertzaintza se ve impotente para responder a la amenaza creciente de la 
violencia callejera”, El País, 17 de junio de 2001. 
777

 
777

 “La Ertzaintza quiere tener los datos sobre ETA que envía París”, El País, 2 de agosto de 2001; 
“Rajoy y Balza estudian colaborar en la lucha contra la violencia callejera”, El País, 4 de agosto de 2001; 
“Rajoy ofrece a la Ertzaíntza la colaboración de las FSE para combatir las algaradas callejeras”, ABC, 4 
de agosto de 2001. 
 “El PNV acusa al Gobierno de querer devaluar a la Ertzaintza”, El País, 5 de agosto de 2001; “El PIW 
rechaza la oferta de Rajoy y le acusa de minusvalorar a la Ertzaintza”, ABC, 5 de agosto de 2001. 
Por parte del PSOE se pidió a ambos partidos que favoreciesen un clima de entendimiento y colaboración 
que posibilitase la cooperación necesaria para acabar con el problema importante en que se estaba 
convirtiendo la violencia callejera (“Zapatero insta a Rajoy y Balza a 'entenderse' para garantizar la 
seguridad de todos los vascos”, El País, 6 de agosto de 2001) 
779

 “Los sindicatos de la Ertzaintza exigen a Balza una mejor gestión para evitar nuevos ataques 
proetarras”, El País, 7 de agosto de 2001;  “El sindicato mayoritario de la Ertzaintza dice que los grupos 
de la «kale borroka» pertenecen a ETA”, ABC, 8 de agosto de 2001; “Erne acusa a Balza de carecep de 
un plan contra el terrorismo callejero”, ABC, 10 de agosto de 2001; “La pasividad de los jefes indigna a 
los sindicatos de la Ertzaintza”, El País, 12 de agosto de 2001; “Erne dice que «es el peor momento de la 
historia de la Ertzaintza»”, ABC, 12 de agosto de 2001. 
780

 “Interior y el Gobierno vasco coordinarán sus policías en la lucha contra ETA”, El País, 18 de agosto 
de 2001; “El Gobierno vasco rehuye la participación de las FSE contra el terror callejero”, ABC, 18 de 
agosto de 200; “Morenés y Legarda reforzarán la colaboración anti-ETA en una nueva cita el lunes en 
Euskadi”, El País, 21 de agosto de 2001; “Mandos de la Ertzaintza impidieron el acceso de las FSE al 
lugar de la explosión”, ABC, 21 de agosto de 2001; “Interior y el Gobierno vasco diseñan una respuesta 
común ante la ofensiva de ETA”, El País, 28 de agosto de 2001. 
781

 “La Ertzaintza detiene en Guipúzcoa a ocho etarras con 160 kilos de dinamita”, El País, 23 de agosto 
de 2001; “La Ertzaintza desarticula un “comando” de ETA que asesinó a un concejal y a un ertzaina”, 
ABC, 23 de agosto de 2001; “La Ertzaintza halla un garaje donde ETA preparaba sus coches bomba”, El 
País, 24 de agosto de 2001; “La operación de la Ertzaintza contra ETA desmantela un taller dedicado a la 
fabricación de coches bomba”, ABC, 24 de agosto de 2001. 
782

“La Guardia Civil detiene al 'comando Barcelona' con 275 kilos de dinamita”, El País, 25 de agosto de 
2001; “La Guardia Civil desmantela el “comando Barcelona””, ABC, 25 de agosto de 2001.  
783

 “La caída de 17 'comandos' deja a ETA tan débil como antes del alto el fuego de 1998”, El País, 25 de 
agosto de 2001; “A ETA le queda operativo el comando Madrid y un grupo legal en Vizcaya “, ABC, 25 
de agosto de 2001; “El Gobierno reconoce a los Mossos competencias en la lucha antiterrorista”, El País, 
5 de diciembre de 2000; “Los Mossos d Esquadra adelantan en dos años su despliegue en Barcelona”, 
ABC, 5 de diciembre de 2000; “Rajoy y Pomés pactan la coordinación de la lucha antiterrorista en 
Cataluña”, El País, 30 de agosto de 2001. 
784

 “La cúpula militar ve la lucha antiterrorista como labor prioritaria de las Fuerzas Armadas”, El País, 
11 de octubre de 2001; “Trillo niega que el Ejército vaya a participar en la lucha contra ETA”, ABC, 11 
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de octubre de 2001; “El Ejército sólo intervendrá en la lucha contra el terrorismo en apoyo de la policía, 
según Defensa”, El País, 24 de octubre de 2001. 
785

 “La policía detiene al 'comando Donosti' y halla un coche bomba en casa de un edil de Batasuna”, El 
País, 18 de octubre de 2001; “La caída del núcleo del “complejo Donosti” demuestra la vinculación ETA- 
Batasuna”, ABC, 18 de octubre de 200. 
786

 “Detenidos dos etarras en Madrid tras ser perseguidos por un testigo del atentado”, El País, 7 de 
Noviembre de 2001; “Un ciudadano hace caer al comando Madrid de ETA”, ABC, 7 de 
Noviembre de 2001. 
787

 “Balza exige a Aznar que la Ertzaintza participe en la seguridad europea”, El País, 4 de octubre de 
2001; “Vitoria y Madrid difieren en el protocolo ante la sospecha de ántrax, según Interior”, El País, 21 
de octubre de 2001; “Descoordinación y tensiones políticas frente al fantasma del ántrax”, El País, 21 de 
octubre de 2001. 
788

 “Erne exigirá a Balza redefinir la seguridad de la policía vasca”, El País, 24 de noviembre de 2001; 
“Balza estudiará con los sindicatos de la Ertzaintza mejoras en la seguridad”, El País, 26 de noviembre de 
2001; “Los sindicatos de la Policía vasca plantearán un ultimátum a Balza”, ABC, 26 de noviembre de 
2001;“Los sindicatos de la Ertzaintza dicen que no permitirán "más tibiezas" con su seguridad”, El País, 
27 de noviembre de 2001; “Balza defiende a los mandos de la Ertzaintza frente a las quejas de los 
sindicatos policiales”, El País, 28 de noviembre de 2001; “Balza intenta apaciguar los ánimos de la 
Ertzaintza tras los últimos asesinatos”, ABC, 28 de noviembre de 2001; “El Gobierno vasco acepta un 
cambio radical en el trabajo de la Ertzaintza”, El País, 29 de noviembre de 2001;  “Acuerdo para reforzar 
la seguridad de la Ertzaintza”, ABC, 29 de noviembre de 2001. 
789

 “Interior rechaza la petición vasca de 200 policías más”, El País, 9 de febrero de 2002. 
790

 “Desarticulado el 'comando Nafarroa' cuando preparaba un atentado”, El País, 22 de febrero de 2002; 
“La Guardia Civil desarticula en Navarra un “comando” etarra listo para matar”, El País, 22 de febrero de 
2002; “La Guardia Civil desarticula otro 'comando' en Navarra”, El País, 1 de marzo de 2002; 
“Desarticulado un segundo “comando” terrorista en Navarra”, ABC; 1 de marzo de 2002. 
791

 “La Guardia Civil desmantela la estructura del 'comando Donosti'”, El País, 26 de marzo de 2002; “La 
Guardia Civil detiene al núcleo principal de ETA en Guipuzcóa”, ABC, 26 de marzo de 2002 
792

  “Detenidos seis colaboradores de un 'comando' de ETA desarticulado en octubre en Guipúzcoa”, El 
País, 16 de mayo de 2002; “La Policía detiene a seis individuos acusados de proporcionar datos a ETA”, 
ABC, 16 de mayo de 2002 
793

 “La falta de coordinación entre la Guardia Civil y la Policía frustra una detención”, El País, 15 de 
mayo de 2002; “Los policías acusan a la Guardia Civil de entrometerse en sus acciones contra ETA”, El 
País, 17 de mayo de 2002. 
794

 “Un escolta muere en un tiroteo con la Guardia Civil”, El País, 3 de abril de 2002; “Muere un escolta 
al confundir a la Guardia Civil con terroristas”, ABC, 3 de abril de 2002; “Huelga convocada hoy por la 
Asociación Española de Escoltas”, El País, 23 de mayo de 2002; “Los escoltas desconvocan su huelga 
ante unos servicios mínimos del cien por cien”, ABC, 23 de mayo de 2002. 
795

 “Cincuenta escoltas de Navarra se dan de baja durante una jornada”, El País, 14 de junio de 2002;  
“Un plante de escoltas obliga al Gobierno vasco a proteger a 120 amenazados”, El País, 26 de junio de 
2002; “El paro de 250 escoltas deja sin sus servicios a cien amenazados por ETA”, ABC; 26 de junio de 
2002; “Los escoltas que hacen plante dicen que Interior pone en peligro a los amenazados”, El País, 27 de 
junio de 2002; “El paro de escoltas causó lagunas en la protección”, ABC; 27 de junio de 2002; “La 
Administración retira 150 servicios a la empresa de los 300 escoltas que hacen plante en el País Vasco”, 
El País, 28 de junio de 2002; “Los escoltas en huelga, traspasados a otra empresa de seguridad”, ABC, 28 
de junio de 2002. 
796

 “El PP reclama la dimisión del jefe antiterrorista de la policía vasca”, El País,  2 de septiembre de 
2002. 
797

  “Populares y socialistas critican la pasividad policial”, El País,  9 de septiembre de 2002; “Ibarretxe 
afirma que toleró la marcha prohibida para evitar que los vascos "se rompan la cara"”, El País,  10 de 
septiembre de 2002;  “El PP acusa a Ibarretxe de compensar a Batasuna al permitir una marcha ilegal”, 
ABC, 10 de septiembre de 2002. 
798

  “La Guardia Civil detiene a tres etarras preparados para atentar”, El País, 30 de septiembre de 2002; 
“Desmantelado en Vizcaya y en Guipúzcoa un comando de ETA, listo para atentar”, ABC, 30 de 
septiembre de 2002;” Interior da por desarticulados los dos 'comandos' que integraban el 'complejo 
Donosti' de ETA”, El País, 2 de octubre de 2002; “La Guardia Civil descubre en Usurbil otro arsenal del 
'complejo Donosti'”, El País, 3 de octubre de 2002; “La Guardia Civil halla 30 kilos de explosivo de ETA 
en una casa de Usúrbil”, ABC; 3 de octubre de 2002. 
799

 “La policía detiene a 14 presuntos miembros de la "cantera de ETA"”, El País, 20 de febrero de 2003; 
“La Policía detiene a catorce colaboradores de ETA y desmantela una red que pretendía organizar la 
banda”, ABC, 20 de febrero de 2003; “La policía detiene en Euskadi y Navarra a nueve presuntos 
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colaboradores de ETA”, El País, 2 de abril de 2003; “Nueve detenidos en el País Vasco y Navarra en un 
nuevo golpe de la Policía al aparato de captación de ETA”, ABC, 2 de abril de 2003. 
800

 “Balza niega haber recibido las cartas en las que Pagazaurtundua denunciaba su desamparo”, El País, 
28 de febrero de 2003; “La familia denuncia que el Gobierno vasco abandonó a su suerte a Joseba 
Pagazaurtundua”, ABC, 28 de febrero de 2003. 
801

 “La policía desarticula en Navarra un 'comando' de ETA que preparaba un atentado”, El País, 16 de 
julio de 2003; “La Policía desarticula el comando Nafarroa y detiene a sus dos cabecillas”, ABC, 16 de 
julio de 2003. 
802

 “La Ertzaintza descabeza el 'comando Vizcaya' y halla su taller de explosivos”, El País, 6 de 
septiembre de 2003; “Un empleado municipal de Amorebieta era el jefe del comando Vizcaya de ETA”, 
ABC, 6 de septiembre de 2003; “La Ertzaintza detiene a dos personas más en la desarticulación del 
'comando Vizcaya'”, El País, 7 de septiembre de 2003; “La Policía Nacional aportó a la Ertzaintza pistas 
sobre el comando Vizcaya”, ABC, 7 de septiembre de 2003. 
803

 “La manifestación autorizada en San Sebastián se convierte en un acto pro ETA”, El País, 11 de 
agosto de 2003; “Acebes dice que fue un "error" de los jueces permitir la manifestación”, El País, 12 de 
agosto de 2003;  “La fiscalía se querella por apología del terrorismo en la manifestación de San 
Sebastián”, ABC, 12 de agosto de 2003; “El tribunal reprocha a Balza que no le diese pruebas para 
prohibir la marcha”, El País, 13 de agosto de 2003. 
804

 “El tribunal vasco prohíbe la nueva marcha de la izquierda 'abertzale'”, El País, 15 de agosto de 2003; 
“La Ertzaintza permite que se celebre en otro lugar el acto prohibido por los jueces”, El País, 16 de 
agosto de 2003. 
805

 “Balza invoca las últimas sentencias para permitir la marcha de Bilbao”, El País, 21 de agosto de 
2003; “La marcha de los independentistas radicales en Bilbao finaliza sin incidentes”, El País, 22 de 
agosto de 2003; “La Ertzaintza tolera dos de las tres concentraciones de Batasuna”, El País, 27 de agosto 
de 2003; “La marcha independentista de Bilbao se convierte en un homenaje al etarra muerto”, El País, 
21 de septiembre de 2003; “La fiscalía investiga si se exaltó a ETA en la manifestación del sábado en 
Bilbao”, El País, 23 de septiembre de 2003; “Interior autorizó un acto por los presos que fue convocado 
como un festival de danzas”, El País, 28 de septiembre de 2003. 
806

 “La mayor redada contra ETA acaba con 34 detenidos”, El País, 9 de octubre de 2003; “La Policía 
desbarata el aparato de captación de ETA con 34 detenciones”, ABC, 9 de octubre de 2003. 
807

 “La policía detiene a 12 'reclutas' que ETA había elegido para rehacer su estructura”, El País,  19 de 
noviembre de 2003; “La Policía aborta la recomposición de ETA con 12 detenciones”, ABC,  19 de 
noviembre de 2003. 
808

 “La detención de dos etarras evita un gran atentado en Madrid”, El País, 1 de marzo de 2004; 
“Frustrada una matanza de ETA en Madrid once días después de declarar la tregua en Cataluña”, ABC; 1 
de marzo de 2004. 
809

 “Móner confirma que Vera y Barrionuevo respaldaron a los GAL”, El País, 12 de marzo de 1996. 
810

 “Amedo cambia en el Supremo: “Interior no me pagó en Suiza””, ABC, 22 de marzo de 1996. 
811

 “El fiscal del Tribunal Supremo, contrario a citar a González como inculpado en el “caso GAL””, 
ABC, 25 de abril de 1996; “El juez Móner deja a González, Serra y Benegas fuera del "caso GAL"”, El 
País, 26 de abril de 1996. 
812

  “Roldán se convierte en un “arrepentido” y declara ante Garzón de la “guerra sucia” contra ETA”, 
ABC, 1 de mayo de 1996; “Roldán revela a Garzón nuevos datos sobre el 'GAL verde'”, El País, 1 de 
mayo de 1996; “Roldan basa ahora su defensa en decir que la guerra sucia duró en la etapa de Corcuera”, 
ABC, 4 de mayo de 1996; “Roldán declaró que desde Interior se dirigía una red dedicada a enviar bombas 
a simpatizantes de ETA”, El País, 4 de mayo de 1996; “Roldan declaró al juez Gómez de Liaño que 
Árgote y Vera le encargaron matar a dos ex guardias civiles”, ABC, 7 de mayo de 1996; “Roldán se 
autoinculpa en los asesinatos de Lasa y Zabala”, El País, 7 de mayo de 1996 
813

 “Garzón imputa a los generales del Ejército y la Guardia Civil, Cassinello, Saénz de Santamaria y 
Galindo, en relación con el asesinato del etarra Oñaederra”, ABC, 8 de mayo de 1996; “Roldan a tumba 
abierta con todos, implica en los crímenes de Estado a González, Barrionuevo, Corcuera y Vera” ”, ABC, 
8 de mayo de 1996; “Garzón inculpa a tres generales de la Guardia Civil en crímenes de los GAL”, El 
País, 8 de mayo de 1996; “Roldán explicará en una nota por qué acusa ahora a sus antiguos jefes”, El 
País, 8 de mayo de 1996; “Barrionuevo y Vera "asumen la responsabilidad", aunque creen a los generales 
"víctimas de falsas acusaciones"”, El País, 8 de mayo de 1996;  
814

 “Roldán: quienes cumplían órdenes están en el banquillo; quienes las daban quieren eludir 
responsabilidades”, ABC, 9 de mayo de 1996; “Garzón cita como testigo a García Vargas en el "caso 
GAL"”, El País, 9 de mayo de 1996; “Ofensiva conjunta de Garzón y Liaño contra la antigua cúpula de 
Interior”, El País, 10 de mayo de 1996; “El PP tampoco entregará los papeles del CESID para "no sentar 
precedentes"”, El País, 11 de mayo de 1996; “Roldan destapó la caja de los truenos”, ABC, 12 de mayo 
de 1996; “El PP rechaza la petición de sus socios nacionalistas vascos y canarios de crear una nueva 
'comisión GAL'”, El País, 17 de mayo de 1996; “PP, PSOE y CiU rechazan la creación de otra comisión 
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GAL en el Parlamento”, ABC, 17 de mayo de 1996; “Aznar niega que exista un pacto secreto con los 
socialistas para enterrar el 'caso GAL'”, El País, 18 de mayo de 1996 
815

 “Encarcelados dos guardias civiles por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala”, El País, 21 de mayo 
de 1996 
816

 “El juez mete en la cárcel al general Galindo”, El País, 24 de mayo de 1996; “Crónica de un 
encarcelamiento anunciado”, ABC, 24 de mayo de 1996; “El Gobierno destituye al general Galindo como 
asesor de Interior”, El País, 25 de mayo de 1996. 
817

 “El juez procesa al general Galindo por ordenar la muerte de Lasa y Zabala”, El País, 28 de mayo de 
1996; “Gómez de Liáño advierte al Gobierno de la “extrema gravedad” que sería confirmar la 
inexistencia de los documentos reclamados al CESID”, ABC, 28 de mayo de 1996. 
818

 “Roldán implica a González en los GAL sin aportar pruebas”, El País, 30 de mayo de 1996; “Roldan 
declara ante Moner que Barrionuevo tenía al corriente a González de la guerra sucia contra ETA”, ABC, 
30 de mayo de 1996. 
819

 “Domínguez contará en el Supremo sus entrevistas con Garzón”, El País, 1 de junio de 1996; “Móner 
estudia si cita a declarar como testigo o imputado a Felipe González tras las declaraciones de Roldan”, 
ABC, 1 de junio de 1996. 
820

 “Domínguez declara en el Supremo que pactaba las declaraciones con Garzón”, El País, 6 de junio de 
1996; “Domínguez acusa a Garzón de los delitos de encubrimiento, coacciones y prevaricación”, ABC, 6 
de junio de 1996. 
821

 “Móner no procederá contra Garzón“, El País, 7 de junio de 1966; “Móner advierte a los jueces 
Gómez de Liaño y Garzón que no se metan en el terreno del Supremo”, El País, 8 de junio de 1996 
822

 “Vera confirma la recusación de Garzón por creerle parcial”, El País, 8 de junio de 1996; “Gómez de 
Liaño impone a Vera 100.000 pesetas de multa por recusar "de mala fe" a Garzón”, El País, 15 de junio 
de 1996; “Los Socialistas acusan de parcialidad a los que consideran jueces 'escaparate'”, El País,  
823

 “El ex gobernador Elgorriaga, encarcelado por planear el secuestro de Lasa y Zabala”, El País, 20 de 
junio de 1996; “Gómez de Liaño encarcela a Elgorriaga y le acusa del secuestro, tortura y asesinato de 
Lasa y Zabala”, ABC, 20 de junio de 1996. 
824

 “Gómez de Liaño confirma el procesamiento de Rafael Vera por encubrimiento en el”'caso Lasa-
Zabala””, El País, 12 de julio de 1996; “Liaño ratifica la prisión y el procesamiento de Elgorriaga”, ABC, 
13 de julio de 1996; “Liaño confirma el procesamiento y prisión de Julen Elgorriaga”, El País, 13 de julio 
de 1996. 
825

 “El fiscal general del Estado ordena que se pida la libertad bajo fianza de Galindo”, El País, 30 de 
julio de 1996; “El fiscal general del Estado pide la libertad del general Galindo”, ABC, 30 de junio de 
1996; “Rebelión de los fiscales contra la orden de pedir la libertad de Galindo”, El País, 31 de julio de 
1996; “Algunos fiscales de la Audiencia Nacional, contrarios a la libertad bajo fianza de Galindo”, ABC, 
31 de julio de 1996; “El fiscal de la Audiencia planta cara a sus jefes y pide la prisión de Galindo”, El 
País, 1 de agosto de 1996; “El fiscal desoyó a Granados y Aranda, y pidió que se mantenga la prisión 
incondicional del general Galindo”, ABC, 1 de agosto de 1996. 
826

 “La Audiencia Nacional deja al general Galindo en libertad sin fianza”, El País, 3 de agosto de 1996; 
“Galindo: “¡Ojalá me hubieran puesto una peseta de fianza para seguir en la cárcel junto a mi gente”, 
ABC, 3 de agosto de 1996. 
827

 “El PP también niega a los jueces los documentos del Cesid sobre los GAL”, El País, 3 de agosto de 
1996; “El Gobierno no descalifica los papeles del CESID mientras la Audiencia Nacional pone en libertad 
sin fianza a Galindo”, ABC, 3 de agosto de 1996. 
828

 “El PNV fuerza al Pacto de Ajuria Enea a debatir sobre Galindo y los papeles del Cesid”, El País, 7 de 
agosto de 1996; “El PNV consigue que el pacto antiterrorista se reúna para tratar una decisión del 
Gobierno y una resolución judicial”, ABC, 7 de agosto de 1996; “Mayor rechaza la petición de IU de 
convocar una reunión urgente del Pacto de Madrid”, El País, 22 de agosto de 1996 
829

 “El juez Liaño pretende que los diputados revelen documentos secretos”, El País, 8 de agosto de 1996; 
“Liaño pide que testifiquen los diputados que conocieron los papeles del CESID si con ello no incumplen 
su deber de guardar secreto”, ABC, 8 de agosto de 1996;“El Congreso no autorizara a los diputados a 
declarar ante el juez Gómez de Liaño”, El País, 9 de agosto de 1996 
830

 “El juez acusa al Gobierno de “entorpecer” la investigación del “caso Lasa-Zabala””, El País, 29 de 
agosto de 1996; “Libertad para Gómez Nieto con duras críticas al Gobierno”, ABC, 29 de agosto de 1996. 
831

 “Felipe Bayo, acusado en el caso “Lasa y Zabala”, se corta las venas en la cárcel con una cuchilla”, El 
País, 5 de agosto de 1996: “Felipe Bayo, procesado por el caso Lasa y Zabala intentó suicidarse ayer en la 
prisión de Alcalá- Meco”, ABC, 5 de agosto de 1996. 
832

 “El Supremo decidirá en una vista pública si llama a declarar a González sobre los GAL”, El País, 6 
de septiembre d e1996; “Una incorrección procesal permite al Supremo dar largas otro mes sobre si 
Felipe González debe declarar”, ABC, 6 de septiembre de 1996 
833

 “Garzón reactiva 'el caso Oñedara'”, El País, 2 de agosto de 1996; “El fiscal Aranda evita que Garzón 
envíe al general Galindo a la cárcel”, El País, 10 de septiembre de 1996. 
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834

 “El juez Garzón acusa al Gobierno de bloquear el sumario de los GAL”, El País, 12 de septiembre de 
1996; “Liaño tiene intención de citar a los parlamentarios” , El País, 12 de septiembre de 1996; “Garzón 
vuelve a la carga y advierte al Gobierno que podría haber cometido delito de encubrimiento”, ABC, 12 de 
septiembre de 1996; “Gómez de Liaño consultará a las partes antes de decidir  cita como testigos a los 
diputados”, ABC, 12 de septiembre de 1996: “Liaño reafirma la legalidad de citar a los diputados sobre 
los 'papeles del Cesid'”, El País, 13 de septiembre de 1996 
835

 “Liaño citará en octubre a los diputados de la Comisión de Secretos sobre los 'papeles del Cesid'”, El 
País, 26 de septiembre de 1996;” Aznar asegura que no revisará la decisión sobre los papeles del 
CESID”, ABC, 26 de septiembre de 1996. 
836

 “González desata una oleada de críticas al decir que "no ha habido terrorismo de Estado"”, El País, 26 
de septiembre de 1996; “González niega que hubiera terrorismo de Estado porque, de ser así, las víctimas 
del GAL serían 900 y las de ETA sólo 28”, ABC, 26 de septiembre de 1996. 
837

 “Cascos afirma que González y sus amigos orquestaron los GAL”, El País, 30 de septiembre de 1996; 
“Cascos: “El GAL no es terrorismo de Estado, sino terrorismo de bodeguilla relacionado con personas del 
entorno de González”, ABC, 30 de septiembre de 1996; “El Gobierno se desmarca de los ataques de 
Cascos a González por los GAL”, El País, 1 de octubre de 1996; “Aznar dio el visto bueno a la réplica de 
Cascos a González para recordar al PSOE quién es responsable del caso GAL”, ABC, 4 de octubre de 
1996; “Gobierno se compromete a "no azuzar" más el clima de crispación política”, El País, 5 de octubre 
de 1996; “Fraga: "No es terrorismo de Estado combatir el terrorismo ilegalmente"”, El País, 6 de octubre 
de 1996;“Aznar elude respaldar a Cascos, pero advierte al PSOE que tenga "cuidado" al hablar de los 
GAL”, El País, 10 de octubre de 1996; “Aznar respalda la versión del terrorismo de bodeguilla aconseja 
al PSOE que ande con cuidado al hablar de los GAL”, ABC, 10 de octubre de 1996. 
838

 “Los socialistas pretenden que el Ejecutivo explique por qué no desclasifica los 'papeles del Cesid'”, El 
País, 12 de octubre de 1996; “El Gobierno amenaza al PSOE con hablar de fondos reservados”, El País, 
12 de octubre de 1996; “Almunia responde a Aznar que el PSOE “no es rehén de nadie” en el caso GAL”, 
ABC, 12 de octubre de 1996.. 
839

  “Los jueces apoyan la propuesta de González sobre el Cesid”, El País, 14 de octubre de 1996; 
“González dice que los jueces no pueden revisar la decisión política de no desclasificar los papeles del 
CESID”, ABC, 14 de octubre de 1996 
840

 “El juez Liaño cita a Manglano como imputado en el 'caso Lasa-Zabala'”, El País, 16 de octubre de 
1996; “Gómez de Liaño cita a Manglano como imputado”, ABC, 16 de octubre de 1996; “Garzón inculpa 
al jefe el Cesid por no darle los nombres de cinco agentes”, El País, 18 de octubre de 1996; “Garzón 
decide inculpar a los principales responsables de los Servicios Secretos españoles desde la transición 
democrática”, ABC, 18 de octubre de 1996;“Garzón y Gómez de Liaño dejan en libertad a Manglano tras 
tomarle declaración”, El País, 19 de octubre de 1996; “Garzón no encarceló al general Manglano al no 
contar con la petición del fiscal”, ABC, 19 de octubre de 1996; “El jefe del Cesid, ante el juez por el 'caso 
GAL'”, El País, 22 de octubre de 1996 
841

 “Los fiscales se ratifican en que el Supremo no cite a Felipe González.”, El País, 31 de octubre de 
1996; “González a punto de librarse del caso GAL la fiscalía no pedirá que declare ante el Supremo”, 
ABC, 31 de octubre de 1996. 
842

 “El Supremo exculpa a González por dos votos”, El País, 5 de noviembre de 1996; “González se va de 
rositas”, ABC, 5 de noviembre de 1996; “El fiscal general llamó al Supremo en plena discusión sobre 
González”, El País, 7 de noviembre de 1996. 
843

  “El fiscal Ignacio Cordillo, investigado por su relación con el abogado de HB Iruin”, El País, 11 de 
noviembre de 1996; “Los fiscales de la Audiencia Nacional creen que se está "desprestigiando" a toda la 
institución”, El País, 12 de noviembre de 1996. 
844

 “La Inspección propone que el Supremo juzgue a la fiscal Márquez de Prado por ocultar pruebas”, El 
País, 30 de noviembre de 1996; “Liaño cita a declarar al fiscal jefe Aranda sobre la ocultación de datos en 
el 'caso Lasa-Zabala'”, El País, 30 de noviembre de 1996; “Estupor en la Audiencia Nacional ante la 
citación por Liaño del fiscal- jefe en el caso Lasa- Zabala”; ABC, 30 de noviembre de 1996; “La 
Audiencia y la Fiscalía del Estado desautorizan a Liaño por citar a Aranda”, El País, 3 de diciembre de 
1996;” La Audiencia suspende la citación de Aranda, que no declaro ante Liaño”, ABC, 3 de diciembre 
de 1996; “El Poder Judicial niega a Liaño el amparo frente al fiscal Aranda”, El País, 4 de diciembre de 
1996; “El CGPJ no ampara a Liaño frente Aranda; El juez se obstina en citar a declarar al fiscal jefe de la 
Audiencia”, ABC, 4 de diciembre de 1996. 
845

 “El fiscal general ordena que Aranda, Márquez y Gordillo abandonen la Audiencia Nacional”, El País, 
11 de diciembre de 1996 
846

 “Los 20 "papeles del Cesid"”, El País, 17 de diciembre de 1996. 
847

 “El Supremo exige los 'papeles del Cesid' para examinarlos en secreto”, El País, 1 de febrero de 1997; 
“La Sala Tercera del Supremo pide al Gobierno los documentos del CESID para su cotejo en secreto por 
todos los magistrados”, ABC, 1 de febrero de 1997. 
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848

 “El Supremo levanta el secreto de 13 de los 16 'papeles del Cesid' sobre la guerra sucia”, El País, 23 
de marzo de 1997; “El tribunal Supremo golpea duramente a los Gobiernos del PSOE y PP que se 
negaron a desclasificar los papeles del CESID”, ABC, 23 de marzo de 1997. 
Los tres jueces que habían pedido la desclasificación instruían los siguientes casos: Oñederra (Baltasar 
Garzón), Lasa y Zabala (Javier Gómez de Liaño) y Lucía Urigoitia (Justo Rodríguez).  
849

 “El Gobierno decide dar íntegros a los jueces los 'papeles del Cesid'”, El País, 19 de abril de 1997 
850

 “El juez Móner cierra el 'caso GAL' tras una investigación de más de dos años”; El País, 5 de abril de 
1997; “”, ABC, 5 de abril de 1997. 
851

 “González acusa a Cascos de conspirar con Amedo para implicarle en el GAL”, El País, 9 de mayo de 
1997; “González acusa a Cascos de utilizar a: Amedo y Domínguez”, ABC, 9 de mayo de 1997; “Cascos 
se reunió con el abogado de Amedo antes de estallar el "caso GAL"”, El País, 10 de mayo de 1997; 
“Cascos responde a González: el PSOE pagó con fondos reservados a Amedo para silenciar el GAL”, 
ABC, 10 de mayo de 1997; “González reta a Cascos a que explique para qué contactó con Amedo”, El 
País, 11 de mayo de 1997; “Rato asegura que el PP lo ha tenido nunca nada que ver con Amedo y 
Domínguez”, ABC, 11 de mayo de 1997.  
852

 “Liaño cita a declarar a Vera y Galindo en el 'caso Lasa y Zabala'”, El País, 3 de septiembre de 1997. 
853

 “Piden a Liaño que cite a su hermano, a Conde y a Perote como imputados”, El País, 5 de septiembre 
de 1997; “El fiscal Fungairiño se opone a que declaren Conde, Perote y Mariano Gómez de Liaño en el 
caso Lasa y Zabala”, El País, 6 de septiembre de 1997; “Galindo ingresa en la prisión militar de Alcalá 
por negarse a pagar una fianza de 25 millones”, El País, 16 de septiembre de 1996. 
854

 “El fiscal pide 23 años de cárcel para Barrionuevo y Vera por el "caso GAL"”, El País, 17 de octubre 
de 1997; “”Caso Marey”: El fiscal pide 23 años de cárcel para Barrionuevo y Vera”, ABC, 17 de octubre 
de 1997 
855

 “"El Mundo" convierte en conspiración política la difusión de un vídeo sexual de su director”, El País, 
18 de noviembre de 1997. 
856

 “Barrionuevo y Vera serán juzgados por los tres presuntos delitos del 'caso Marey'”, El País, 8 de 
marzo de 1998; “El Supremo acuerda que los acusados del “caso Marey” sean juzgados por todos los 
delitos”, ABC, 8 de marzo de 1998. 
857

 “Liaño procesa al general Galindo por organizar y dirigir una banda armada”, El País, 19 de marzo de 
1998; “Liaño amplia el procesamiento a Galindo por un presunto delito de pertenencia a banda armada”, 
ABC, 19 de marzo de 1998. 
858

 “El Tribunal Supremo envía a la cárcel al coronel Perote y lo expulsa del Ejército”, El País, 1 de abril 
de 1998; “Aznar no aceptará "comportamientos no correctos" en el Cesid”, El País, 5 de abril de 1998; 
“El Cesid controló al menos hasta 1995 la sede de HB en Bilbao con micrófonos y cámaras”, El País, 5 
de abril de 1998;  “El Gobierno autorizó en 1997 el plan del Cesid que incluía vigilar a HB”, El País, 16 
de abril de 1998; “Aznar impide que el Consejo de Ministros debata las escuchas del Cesid a HB”, El 
País, 18 de abril de 1998; “El PSOE mandó retirar en 1995 el espionaje del Cesid a HB, salvo en 
Vitoria”, El País, 19 de abril de 1998; “El servicio secreto sancionará a los responsables de los fallos de 
seguridad, pero no del espionaje”, El País, 21 de abril de 1998; “Gobierno desea un "marco legal" para 
que el Cesid investigue al entorno etarra”, El País, 26 de abril de 1998; “El Cesid tenía un segundo piso 
para espiar a HB en Vitoria, dice "Egin"”, El País, 29 de abril de 1998. 
859

 “Cascos se niega a desvelar al Congreso sus conversaciones con el abogado de Amedo”, El País, 23 de 
abril de 1998; “Álvarez Cascos acusa a los socialistas de buscar la nulidad del caso gal con la farsa de la 
conspiración”, ABC, 23 de abril de 1998. 
860

 “Michel Domínguez declara que Cascos le prometió el indulto y que Aznar lo sabía”, El País, 26 de 
mayo de 1998; “Amedo asegura que se consultó el secuestro a la cúpula de Interior”, El País, 26 de mayo 
de 1998; “Amedo implica en los gal a toda la cúpula de interior del primer Gobierno González”, ABC, 26 
de mayo de 1998. 
861

 “Damborenea mantiene su acusación contra González sin aportar datos”, El País, 2 de junio de 1998; 
“Según Damborenea, González estaba de acuerdo en actuar contra ETA en el sur de Francia”, ABC, 2 de 
junio de 1998. 
862

 “Sancristóbal declara que ideó el secuestro de Marey con la autorización de Barrionuevo”, El País, 3 
de junio de 1998; “Sancristóbal afirma que Barrionuevo y Vera autorizaron el secuestro de Marey”, ABC, 
3 de junio de 1998. 
863

 “Cascos trata de implicar a González en los GAL y Barrionuevo lo acusa de perjurio”, El País, 23 de 
junio de 1998; “Alvárez-Cascos, en el supremo: jamás prometí ningún indulto”, ABC, 23 de junio de 
1998. 
864

 “González dice que los GAL sólo sirvieron para minar un pacto previo con Mitterrand”, El País, 24 de 
junio de 1998; “”, ABC, 24 de junio de 1998 
865

 “Ibarra: "Garzón me dijo que si González no le hacía ministro, se iba a acordar toda la vida"”, El País, 
25 de junio de 1998. 
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866

 “El secretario de Vera dice que Garzón le encarceló porque no implicó a su jefe”, El País, 30 de junio 
de 1998. 
867

 “El Supremo decide condenar a 13 años a Barrionuevo y Vera por el "caso Marey"”, El País, 23 de 
julio de 1998; “Ninguno de los condenados en el caso Marey podrá eludir a ingreso en prisión”, ABC, 24 
de julio de 1998; “El Supremo investiga a los 11 jueces del "caso GAL" por filtrar el fallo”, El País, 25 de 
julio de 1998. 
868

 “González pide que "la cacería" abierta contra los socialistas se dirija sólo a él”, El País, 26 de julio de 
1998; “González dice asumir con total plenitud su responsabilidad política en el caso Marey”, ABC, 26 
de julio de 1998. 
869

 “El Supremo condena a Barrionuevo y Vera a 10 años de cárcel por secuestro”, El País, 30 de julio de 
1998; “El Supremo condena a Barrionuevo y a Vera a diez años de cárcel por autorizar y financiar el 
secuestro de Marey”, ABC, 30 de julio de 1998 
870

 “González participará como abogado en la defensa de Barrionuevo ante el Constitucional”, El País, 2 
de agosto de 1998. 
871

 “González avala los recursos de Barrionuevo y Vera ante el Constitucional por el "caso Marey"”, El 
País, 21 de agosto de 1998. 
872

 “Barrionuevo y Vera entran en la cárcel arropados por toda la cúpula del PSOE”, ABC, 11 de 
septiembre de 1998; “Escasa participación y comportamiento cívico en el ingreso en prisión de 
Barrionuevo y Vera”, ABC, 11 de septiembre de 1998. 
873

 “El Supremo ordena el ingreso en prisión de los otros diez condenados del 'caso Marey'”, El País, 22 
de septiembre de 1998; “El Supremo ordena la prisión inmediata de los otros diez condenados en el caso 
Marey”, ABC, 22 de septiembre de 1998; “Entran en prisión todos los condenados por el 'caso Marey'”, 
El País, 25 de septiembre de 1998. 
874

 “Amedo y Domínguez quedan hoy libres, un mes después de entrar en prisión por el "caso Marey"”, El 
País, 30 de octubre de 1998 
875

 “El Constitucional admite los recursos de Barrionuevo y Vera”, El País, 13 de noviembre de 1998; “El 
Constitucional rechaza dejar ahora en libertad a Barrionuevo y Vera”, El País, 27 de noviembre de 1998 
876

 “El Supremo propone reducir de 10 a 3 años la pena a Vera y a Barrionuevo”, El País, 19 de diciembre 
de 1998; “El Supremo pide al Gobierno que reduzca a tres años y cuatro meses de cárcel la condena a 
Barrionuevo y Vera”, ABC, 19 de diciembre de 1998 
877

 “Barrionuevo y Vera salen hoy de la cárcel tras el indulto del Gobierno”, El País, 24 de diciembre de 
1998; “Tras ser indultados por el Gobierno, Barrionuevo y Vera saldrán hoy de la cárcel”, ABC, 24 de 
diciembre de 1998. 
878

 “Ninguno de los doce condenados por el "caso Marey" está ya en prisión”, El País, 30 de diciembre de 
1998; “El Tribunal Constitucional deja en libertad a José Barrionuevo y Rafael Vera”, ABC, 30 de 
diciembre de 1998; “Barrionuevo toma posesión de su nuevo puesto de inspector de trabajo”, El País, 6 
de febrero de 1999 
879

 “El juez del 'caso Brouard' llama como imputados a Sancristóbal y Amedo”, El País, 9 de marzo de 
1999; “Caso Brouard Amedo, San Cristóbal y Planchuelo, imputados”, ABC, 9 de marzo de 1999; 
“Sancristóbal, Amedo y Masa, en prisión por el 'caso Brouard'”, El País, 13 de marzo de 1999; “Cárcel 
para Amedo y Sancristóbal por el caso Brouard”, ABC, 13 de marzo de 1999; “El juez del "caso Brouard" 
cita como imputado al ex comisario Francisco Álvarez”, El País, 17 de marzo de 1999; “”, ABC, 17 de 
marzo de 1999; “El juez dice que Interior paró la investigación del 'caso Brouard'”, El País, 14 de marzo 
de 1999. 
880

 “El juez procesa a Sancristóbal como máximo responsable del asesinato de Brouard”, El País, 20 de 
julio de 1999; “Sancristóbal regresa a la cárcel y acusa a Vera de organizar su inculpación”, ABC, 10 de 
septiembre de 1999. 
881

 “El juez del 'caso Brouard' señala a Sancristóbal como máximo responsable del crimen”, El País, 22 de 
octubre de 1999; “Et juez envía a juicio a Sancristóbal y otros oclio implicados en el caso Brouard”, 
ABC, 22 de octubre de 1999; “La Audiencia revoca el auto de procesamiento en el 'caso Brouard'”, El 
País, 17 de diciembre de 1999. 
882

 Entre dichas cuestiones se pedía que el caso fuera remitido a la Audiencia de Alicante, donde fueron 
encontrados los cadáveres (“Una argucia jurídica aplaza un año el juicio del "caso Lasa-Zabala"”, El País, 
30 de abril de 1999). 
“ El fiscal se opone a las cuestiones previas en el 'caso Lasa-Zabala'”, El País, 11 de mayo de 1999; “El 
fiscal del 'caso Lasa y Zabala' se opone a las cuestiones previas”, El País, 27 de mayo de 1999; 
“Rechazadas las cuestiones previas planteadas en el 'caso Lasa-Zabala'”, El País, 29 de mayo de 1999; 
“Lasa- Zabala: La Audiencia se declara competente para juzgar a Galindo”, ABC, 29 de mayo de 1999. 
883

 “El "caso Lasa-Zabala" se juzgará en la Audiencia Nacional y no en Alicante”, El País, 7 de octubre 
de 1999. 
884

 “El acusado Bayo acude al juicio sedado y en calzoncillos”, El País, 14 de diciembre de 1999; “”, 
ABC, 14 de diciembre de 1999. 
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885

 “Galindo niega de plano cualquier relación con la muerte de Lasa y Zabala”, El País, 16 de diciembre 
de 1999; “Galindo niega haber recibido órdenes de actuar ilegalmente contra ETA y dice que con seis 
hombres como Bayo “conquistaría América del Sur””, ABC, 16 de diciembre de 1999. 
886

 “Garzón pide al Supremo que se pronuncie sobre la responsabilidad de Felipe González en los GAL”, 
El País, 20 de noviembre de 1999; “Garzón cree que González es la X del GAL y pide al Supremo que 
decida sobre su imputación”, ABC, 20 de noviembre de 1999; “El Supremo rechaza el auto de Garzón 
que vinculaba a González y los GAL”, El País, 23 de noviembre de 1999; “El Supremo vuelve a 
desautorizar a Garzón”, ABC, 23 de noviembre de 1999. 
887

 “El Supremo reprende a Garzón por su consulta sobre Felipe González”, El País, 26 de noviembre de 
1999; “El Supremo considera “sorprendente, vago, ambiguo y legalmente no admisible” el auto del juez 
Garzón sobre Felipe González”, ABC, 26 de noviembre de 1999. 
888

 “El policía que destapó el "caso Lasa y Zabala" muere en la sala del juicio”, El País, 15 de enero de 
2000; “Muere en plena declaración en la Audiencia Nacional el comisario que descubrió los cuerpos de 
Lasa y Zabala”, ABC; 15 de enero de 2000. 
889

 “Vera: "No se ha investigado hasta la náusea, se investigó buscando la náusea"”, El País, 31 de marzo 
de 2000; “Galindo, en su alegato final: ¿Quién nos ha visto torturar o matar?”, ABC, 31 de marzo de 
2000. 
890

 “El general Galindo, condenado a 71 años por el asesinato de Lasa y Zabala”, El País, 27 de abril de 
2000; “”, ABC, 27 de abril de 2000. 
891

 “El juez del 'caso Brouard' procesa de nuevo a los nueve imputados”, El País, 11 de marzo de 2000 
892

 “La Fiscalía del País Vasco pide que se investigue a todo el tribunal del 'caso Brouard'”, El País, 11 de 
abril de 2000; “El alto tribunal vasco censura a la fiscal que denunció filtraciones en el 'caso Brouard'”, El 
País, 18 de abril de 2000. 
893

 “Revocado el procesamiento de Sancristóbal por el asesinato de Brouard”, El País, 20 de julio de 
2000; “Sancristóbal y cuatro ex policías, exculpados del caso Brouard”, ABC, 20 de julio de 2000. 
894

 “El Constitucional confirma las penas a Barrionuevo y Vera”, El País, 17 de marzo de 2001; “El 
Constitucional avala al Supremo y ratifica la condena a Barrionuevo y Vera por el caso Marey”, ABC, 17 
de marzo de 2001; “Barrionuevo y Vera tendrán que volver a la cárcel por el 'caso Marey'”, El País, 17 de 
mayo de 2001; “Barrionuevo y Vera vuelven a prisión”, ABC, 17 de mayo de 2001; “El Supremo ordena 
el ingreso en prisión "sin dilación" de Vera y Barrionuevo”, El País, 30 de mayo de 2001;  “El Supremo 
ordena el inmediato ingreso en la cárcel de Barrionuevo y de Vera”, ABC, 30 de mayo de 2001; 
“Barrionuevo y Vera salen en libertad tras pasar 10 horas en la cárcel”, El País, 31 de mayo de 2001; 
“Barrionuevo y Vera estuvieron nueve horas en prisión y no pernoctarán allí”, ABC, 31 de mayo de 2001. 
895

 “El Supremo amplía en cuatro años las condenas por el 'caso Lasa-Zabala'”, El País, 26 de julio de 
2001; “Las familias de víctimas de los GAL ya han sido indemnizadas”, El País, 30 de marzo de 2001. 
896

 “Garzón concluye el sumario del último gran proceso contra los GAL”, El País, 7 de junio de 2002 
897

 “El Constitucional rechaza los recursos de los condenados en el 'caso Lasa-Zabala'”, El País, 23 de 
julio de 2002; “El TC confirma la sentencia contra Rodríguez Galindo con una fuerte división entre sus 
magistrados”, ABC, 23 de julio de 2002. 
Los acusados también presentaron un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), 
alegando que las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo vulneraban el artículo 6 del 
Convenio Europeo de los Derechos del Hombre. A principios de noviembre de 2010 el TEDH rechazó 
dicho recurso (“Estrasburgo convalida el fallo del 'caso Lasa-Zabala'”, El País, 3 de noviembre de 2010). 
898

 “El Supremo informa contra el indulto al ex general Galindo y demás condenados por el 'caso Lasa-
Zabala'”, El País, 21 de diciembre de 2002. 
899

 “La Audiencia archiva el 'caso Oñederra', último fleco de los GAL”, El País, 21 de enero de 2003; “La 
Audiencia cierra el caso Oñaederra por falta de pruebas”, ABC, 21 de enero de 2003. 
900

 “La autopsia del presunto etarra fallecido en su celda de Alcala-Meco confirma que se suicidó”, El 
País, 9 de febrero de 1997 
901

 “Interior investiga si Elejalde fue maltratado en las 2 primeras horas”, El País, 16 de marzo de 1997 
902

 “Condenados a seis meses de prisión dos policías por la muerte del etarra Anuk”, El País, 24 de mayo 
de 2000 
903

 “El tribunal que juzga por torturas a 10 guardias rechaza la prescripción”, El País, 19 de junio de 2001. 
904

 “Balza asegura que se denuncian torturas con el fin de 'identificar' a los 'ertzainas'”, El País, 6 de junio 
de 2002 
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1
 “Interior prorroga con carácter indefinido la "alerta máxima"”, El País, 17 de marzo de 2004; “Interior y 

el PSOE pactan un plan de emergencia que implica a todas las fuerzas de seguridad”, El País, 18 de 
marzo de 2004; “ El Gobierno lanza un vasto plan de seguridad por la "persistencia del riesgo terrorista"”, 
El País, 18 de marzo de 2004. 
2
 “Desactivadas en Zaragoza tres cartas bomba dirigidas a medios de comunicación”, El País, 2 de abril 

de 2004; “Desactivadas tres cartas- bomba dirigidas a medios de comunicación de Madrid”, ABC, 2 de 
abril de 2004; “Hallada una bomba como las del 11M en la línea del AVE a Sevilla”, El País, 3 de abril 
de 2004; “Desactivada en la vía del AVE una bomba igual a las utilizadas el 11- M”, ABC, 3 de abril de 
2004; “Tres terroristas islámicos se inmolan en Madrid y matan a un policía”, El País, 4 de abril de 2004; 
“Al menos tres terroristas del 11- M se inmolan para no ser detenidos”, ABC, 4 de abril de 2004; “Un fax 
remitido a 'ABC' amenaza con convertir España "en un infierno", El País, 5 de abril de 2004; “El CNI 
cree que el comunicado remitido a ABC quiere rentabilizar el atentado frustrado del AVE”, ABC, 5 de 
abril de 2004;“ETA tenía cuatro bombas en Francia para atentar de forma inmediata en España”, ABC, 4 
de abril de 2004; “Halladas cuatro bombas listas para ser utilizadas en un 'zulo' de ETA en el sur de 
Francia”, El País, 4 de abril de 2004; “ETA fabricó todas sus bombas en el “taller” dEl País Vasco 
francés”, ABC, 5 de abril de 2004 “ETA asegura que la tregua en Cataluña no incluye a "los enemigos 
muy significativos"”, El País, 18 de mayo de 2004; “ETA sostiene que su tregua en Cataluña es para 
profundizar en la crisis del Estado”, ABC, 19 de mayo de 2004. 
3
 “Otegi dice que la "confrontación armada" sigue abierta “, El País, 4 de agosto de 2004; “ETA 

reaparece en Asturias y Cantabria”, El País, 8 de agosto de 2004; “Vuelve ETA”, ABC, 8 de agosto de 
2004; “La Guardia Civil intensifica los controles ante la amenaza de atentados terroristas en la costa”, El 
País, 8 de agosto de 2004. 
4
 “La violencia callejera repunta en las fiestas de San Sebastián y deja 14 heridos”, El País, 12 de agosto 

de 2004; “La kale borroka deja doce heridos tras una tarde violenta en San Sebastián”, ABC, 12 de agosto 
de 2004; “ETA hace estallar dos artefactos de escasa potencia en Gijón y en Santander”, El País, 13 de 
agosto de 2004; “ETA intensifica su campaña de verano con dos bombas en Santander y en la playa de 
Gijón”, ABC, 13 de agosto de 2014; “ETA prosigue su campaña en el Cantábrico con una bomba de 
escasa potencia en Llanes”, El País, 16 de agosto de 2004; “ETA prosigue su campaña de verano y hace 
estallar en el puerto de Llanes su quinta bomba de escasa potencia en ocho días”, ABC, 16 de agosto de 
2004; “Tres heridos leves al estallar en Sanxenxo y Baiona dos bombas de escasa potencia”, El País, 22 
de agosto de 2004; “ETA extiende su campaña de verano a Galicia, con bombas en Sanjenjo y Bayona”, 
ABC, 22 de agosto de 2004; “ETA atenta de nuevo con artefactos de escasa potencia en Santiago y A 
Coruña”, El País, 29 de agosto de 2004; “ETA hace estallar una bomba en Santiago y la Policía desactiva 
otro artefacto en La Coruña”, ABC, 29 de agosto de 2004. 
5
 “La 'kale borroka' reaparece con el ataque a una sede del PSE y al coche de un 'ertzaina'”, El País, 15 de 

septiembre de 2004; “ETA intenta dejar sin luz a Irún con la explosión de cuatro bombas”, El País, 16 de 
septiembre de 2004; “ETA hace estallar cuatro bombas en una torre que suministra electricidad a Irún”, 
ABC, 16 de septiembre de 2004; “La Guardia Civil localiza en Huesca los artefactos de los que ETA 
alertó ayer”, El País, 26 de septiembre de 2004; “La Ertzaintza desactiva una bomba de ETA en una torre 
eléctrica de Guipúzcoa”, El País, 26 de septiembre de 2004; “ETA coloca 16 cargas explosivas en una 
torre de alta tensión en el Pirineo”, El País, 27 de septiembre de 2004; “La bomba que ETA puso en 
Huesca tenía 16 cargas, de las que estallaron ocho”, ABC, 27 de septiembre de 2004. 
6
 “ETA advierte de que la reforma prevista en el 'plan Ibarretxe' "sólo prolongará el conflicto"”, El País, 

28 de septiembre de 2004; “Todos los partidos exigen a la organización terrorista que se disuelva”, El 
País, 28 de septiembre de 2004; “ETA anuncia, pese a los llamamientos de Ibarretxe, que seguirá usando 
la violencia”, ABC, 28 de septiembre de 2004; “La banda respalda la futura propuesta política de 
Batasuna”, El País, 28 de octubre de 2004. 
7
 “El artefacto que explotó en una inmobiliaria de San Sebastián contenía un kilo y medio de explosivo”, 

ABC, 16 de octubre de 2004; “ETA hace estallar una bomba en una inmobiliaria de San Sebastián”, El 
País, 17 de octubre de 2004; “ETA prosigue sus ataques contra inmobiliarias vascas”, El País, 24 de 
octubre de 2004;  “ETA atenta de nuevo contra una inmobiliaria para mantener su chantaje”, El País, 24 
de octubre de 2004. 
8
 “PSOE y PP denuncian las coacciones a los cocineros extorsionados por ETA”, El País, 17 de octubre 

de 2004; “Balza dice que ETA utiliza la extorsión económica para "generar miedo"”, El País, 18 de 
octubre de 2004;  “La célula islamista tenía dos suicidas listos para atentar contra la Audiencia”, El País, 
24 de octubre de 2004”; Interior activa un plan especial contra el terrorismo islamista en las cárceles”, El 
País, 26 de octubre de 2004 ;“El PNV pide que nadie ceda a la "extorsión mafiosa" de ETA”, El País, 28 
de octubre de 2004;  “Tajante declaración oficial del PNV contra la extorsión mafiosa de ETA”, ABC, 28 
de octubre de 2004. 
9
 “Los veteranos Pakito y Makario abogan por el abandono de las armas”, El País, 2 de noviembre de 

2004; “Las nóminas de ETA: 200.000 euros al mes sólo para gastos personales de jefes y pistoleros”, 
ABC, 2 de noviembre de 2004; “ETA expulsa a Pakito y otros cinco presos por pedir el cese de las 
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armas”, El País, 10 de julio de 2005; “Los etarras que pidieron el fin de las armas vuelven a las ideas "de 
siempre"”, El País, 21 de septiembre de 2005; “Los históricos de la banda ratifican su total apoyo a las 
tesis de Batasuna”, ABC, 21 de septiembre de 2005; “ETA expulsa definitivamente a Pakito y a otros 
cinco presos”, El País, 6 de diciembre de 2005. 
10

 “Interior cree que la crítica a la lucha armada de seis históricos de ETA debilita a la banda”, El País, 3 
de noviembre de 2004; “Batasuna promete usar sólo vías democráticas pero no exige a ETA el cese de la 
violencia”, El País, 15 de noviembre de 2004; “Batasuna dice estar dispuesta a hacer concesiones pero no 
condena a ETA”, ABC, 15 de noviembre de 2004; “ETA anuncia que seguirá atentando contra policías y 
militares”, El País, 17 de noviembre de 2004. 
11

 “Dos bombas de ETA causan graves daños en un refugio militar de Belagua”, El País, 13 de noviembre 
de 2004.  
12

 “ETA coloca cinco bombas en gasolineras y colapsa la Operación Salida de Madrid”, El País, 4 de 
diciembre de 2004; “ETA reaparece en Madrid con cinco bombas y colapsa la operación salida”, ABC, 4 
de diciembre de 2004; “Desactivado en Almería un artefacto con una nota de ETA”, El País, 5 de 
diciembre de 2004; “Bomba de ETA en Almería”, ABC, 5 de diciembre de 2004; “ETA empaña el Día de 
la Constitución con siete bombas de escasa potencia”, El País, 7 de diciembre de 2004; “Los etarras 
eligieron zonas muy concurridas para sembrar el pánico en pleno día festivo”, ABC, 7 de diciembre de 
2004; “ETA ataca con bombas caseras dos empresas y una sede del PNV”, El País, 13 de diciembre de 
2004; “Desalojado el Bernabéu en 5 minutos”, El País, 13 de diciembre de 2004; “ETA aumenta su acoso 
al Gobierno y obliga a evacuar a 70.000 personas del Bernabéu”, ABC, 13 de diciembre de 2004; “ETA 
prosigue su campaña de extorsión, con bombas contra dos empresas”, ABC, 13 de diciembre de 2004; 
“ETA hace estallar una bomba en una casa cuartel de Zaragoza”, El País, 23 de diciembre de 2004; “ETA 
reaparece horas antes de la alerta con una bomba junto a una casa cuartel de la Guardia Civil en Luna 
(Zaragoza)”, ABC, 23 de diciembre de 2004. 
13

 “ETA hace estallar un coche con 40 kilos de explosivo en una zona residencial de Getxo”, El País, 19 
de enero de 2005; “Otegi avisa que el conflicto sigue y ETA lo ratifica con un coche bomba “, ABC, 19 de 
enero de 2005; “ETA hace estallar tres artefactos contra empresas en Vizcaya y Guipúzcoa”, El País, 9 de 
enero de 2005; “ETA hace estallar un artefacto en un hotel de Dénia sin causar heridos”, El País, 31 de 
enero de 2005; “ETA coloca una bomba en Denia a dos días de que el Congreso rechace el plan 
secesionista”, ABC, 31 de enero de 2005 
14

 “; “ETA hace estallar un coche bomba cerca de Arco horas antes de la visita de los Reyes”, El País, 10 
de febrero de 2005; “ETA pone un coche bomba en la zona blindada donde los Reyes iban a inaugurar 
ARCO”, ABC, 10 de febrero de 2005; “ETA hace estallar una bomba en una residencia del BBVA en 
Vila Joiosa”, El País, 28 de febrero de 2005; “Alarma en la Comunidad Valenciana por una nueva bomba 
de ETA, esta vez contra una residencia de verano”, ABC, 28 de febrero de 2005. 
15

 “ETA ordena a sus 'comandos' "poner muertos encima de la mesa"”, El País, 17 de febrero de 2005; 
“ETA ordena a más francotiradores que maten para sabotear la campaña vasca” 
16

 “Los etarras de Valencia tenían "la agenda completa de objetivos de ETA"”, El País, 23 de febrero de 
2005. 
17

 “ETA hace estallar sin previo aviso cuatro potentes artefactos en empresas de Guipúzcoa”, El País, 16 
de mayo de 2005; “ETA responde con cuatro bombas a la propuesta de diálogo de Zapatero”, ABC, 16 de 
mayo de 2005; “Zapatero condena las dos bombas de Zarautz y asegura que el único destino de ETA es 
disolverse”, El País, 23 de mayo de 2005; “ETA causa cinco heridos leves en Madrid con un coche 
bomba cargado con 20 kilos de cloratita”, El País, 26 de mayo de 2005; “Batasuna advierte al PSOE 
contra una posible ilegalización de EHAK”, El País, 26 de mayo de 2005; “Los terroristas avisaban por la 
mañana a Zapatero, con una furgoneta bomba, que no se desarmarán para negociar”, ABC, 26 de mayo de 
2005; “Estalla una bomba en la estación de Barakaldo”, El País, 27 de mayo de 2005; “Estalla un 
artefacto en la estación de tren de Baracaldo””; ABC, 27 de mayo de 2005; ; “Batasuna advierte que 
Zapatero “apuesta por la guerra” y Gara dice que “se puede romper el tablero””; ABC, 27 de mayo de 
2005; “ETA atenta en Zaragoza con una granada anticarro”, El País, 11 de junio de 2005. 
Mientras tanto desde Aralar se denunció en varias ocasiones estar siendo víctimas de una campaña de 
acoso de la banda (“Zabaleta denuncia que las sedes de Aralar están siendo atacadas por el entorno de 
ETA”, El País, 6 de abril de 2005; “Aralar advierte a ETA de que las agresiones no modificarán su 
rechazo de la violencia”, El País, 5 de junio de 2005). 
18

 “ETA hace una oferta de diálogo pero sin mencionar el abandono de las armas”, El País, 17 de junio de 
2005; “ETA descarta dejar las armas y exige la autodeterminación para negociar”, ABC, 17 de junio de 
2005. 
19

 "ETA anuncia el cese de los atentados contra políticos electos”, El País, 19 de junio de 2005; “El PP 
rechaza "el macabro juego asesino y perdonavidas" de un alto el fuego selectivo”, El País, 19 de junio de 
2005; “El Ejecutivo vasco considera que la decisión produce "cierta esperanza"”, El País, 19 de junio de 
2005; “El Gobierno cree "insuficiente" el anuncio y exige el abandono definitivo de la violencia”, El 
País, 19 de junio de 2005; “ETA excluye a los políticos de sus objetivos y alaba el entierro del Pacto 
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Antiterrorista”, ABC, 19 de junio de 2005; “El PP desprecia la tregua mientras siga la amenaza al resto de 
los ciudadanos”, ABC, 19 de junio de 2005; “Comunicado de ETA” El País, 20 de junio de 2005; “El PP 
pide la vuelta a la política de derrota total de ETA” El País, 20 de junio de 2005; “Llamazares exige "una 
tregua indefinida y no por entregas"” El País, 20 de junio de 2005; “El Gobierno cree que ETA "dosifica 
su fin"” El País, 20 de junio de 2005; “El Gobierno vasco dice que es un paso en "la buena dirección"” El 
País, 20 de junio de 2005; “Peces-Barba califica de "repugnante" el anuncio” El País, 20 de junio de 
2005; “; “Tras el indulto a los políticos, ETA espera de Zapatero un acercamiento de sus presos”, ABC, 20 
de junio de 2005; “La banda perdona la vida a 67.000 políticos, pero mantiene en su diana a amplios 
sectores sociales”, ABC, 20 de junio de 2005; “La AVT cree que ETA "premia" a los partidos que 
ofrecieron diálogo” El País, 20 de junio de 2005. 
20

 “ETA hace estallar una bomba junto al estadio de Madrid 2012”, El País, 26 de junio de 2005; “El 
Gobierno insiste en que usará el Estado de derecho para acabar con la violencia”, El País, 26 de junio de 
2005; “ETA golpea el Madrid olímpico en su pulso con el Gobierno por la negociación”, ABC, 26 de 
junio de 2005;“Dos ataques más elevan a 15 los actos de 'kale borroka' este mes”, El País, 27 de junio de 
2005). 
21

“España pone en alerta máxima a policía y Ejército”, El País, 8 de julio de 2005; “ETA excluye de su 
tregua parcial a las autoridades del Estado y miembros del Gobierno”, El País, 8 de julio de 2005; “ETA 
precisa que las "autoridades del Estado" son objetivo militar”, El País, 9 de julio de 2005; “ETA alardea 
de que en mayo envió cartas al COI para que Madrid no fuera sede olímpica”, ABC, 8 de julio de 2005. 
22

 “ETA hace estallar cuatro bombas en una central eléctrica de Vizcaya”, El País, 13 de julio de 2005; 
“ETA atenta contra la mayor inversión extranjera en El País Vasco”, ABC, 13 de julio de 2005; “La 
Ertzaintza atribuye a ETA el estallido de un pequeño artefacto en una empresa de Gernika”, El País, 22 
de julio de 2005; “ETA coloca una bomba en la empresa de un ex dirigente del PNV”, El País, 23 de julio 
de 2005.  
“La policía española refuerza las medidas de vigilancia en los transportes”, El País, 22 de julio de 2005. 
23

 “Bombas de ETA en dos autovías de Toledo contra la Operación Salida”, El País, 30 de julio de 2005; 
“ETA quiso provocar el caos con el estallido de dos bombas en plena operación salida”, ABC, 30 de julio 
de 2005. 
24

 “La Policía cree que el etarra fallecido estaba cercano al aparato militar”, ABC, 22 de julio de 2005; 
“Interior prohíbe hoy cuatro manifestaciones por la muerte de un etarra”, El País, 24 de julio de 2005; 
“La violencia callejera rebrota como respuesta a la muerte de un etarra en Francia”, El País, 24 de julio de 
2005; “Ertzainas' de paisano disparan al aire para defenderse de radicales”, El País, 25 de julio de 2005;  
Ofensiva de violencia callejera en varias localidades de Vizcaya y Guipúzcoa”, El País, 25 de julio de 
2005; “Rajoy culpa a la nueva política antiterrorista del aumento de la 'kale borroka' por "fortalecer a 
ETA"”, El País, 26 de julio de 2005. 
25

 “Dimite un edil de Eusko Alkartasuna por las presiones de Batasuna”, El País, 30 de julio de 2005. 
26

 “Un grupo de 'kale borroka' arrasa de madrugada bancos y comercios en Getxo”, El País, 2 de agosto 
de 2005; “Ana Pastor acusa al Gobierno de favorecer la vuelta de la 'kale borroka'”, El País, 2 de agosto 
de 2005; “Desalojadas 20 familias por la violencia callejera en Guecho””, ABC, 2 de agosto de 2005; 
“PSOE y PP critican la "imprevisión" de la Ertzaintza ante los actos de violencia callejera de Getxo”, El 
País, 3 de agosto de 2005; “Zapatero pide al Gobierno vasco que combata la kale borroka”, ABC, 3 de 
agosto de 2005; “La oposición critica la pasividad de la policía vasca y exige al PNV que frene la 'kale 
borroka'”, El País, 7 de agosto de 2005; “El Ayuntamiento de Amurrio nombra «reina de las Fiestas» y 
«dama de Honor» a dos etarras encarcelados”, ABC, 12 de agosto de 2005; “PSE y AVT piden al fiscal 
que persiga el homenaje a dos etarras en Amurrio”, El País, 14 de agosto de 2005; “Cinco pueblos al 
margen de la ley”, El País, 14 de agosto de 2005; “El Gobierno vasco prohíbe la manifestación de 
Batasuna para prevenir incidentes”, El País, 11 de agosto de 2005; “Incidentes en San Sebastián tras 
impedir la policía vasca la marcha de Batasuna”, El País, 15 de agosto de 2005; “La AVT se querella 
contra el Ayuntamiento de Amurrio por el homenaje a dos etarras”, El País, 19 de agosto de 2005; “La 
AVT se querella contra el alcalde de Amurrio por nombrar «reina» y «dama de honor» a dos etarras”, 
ABC, 20 de agosto de 2005;  “Balza resta importancia al actual rebrote de 'kale borroka'”, El País, 22 de 
agosto de 2005. 
27

 “ETA hace estallar un coche bomba en un polígono de Ávila próximo a la Academia de Policía”, El 
País, 25 de septiembre de 2005; “ETA reaparece en Ávila con una furgoneta bomba para reafirmar que 
no dejará las armas sin cesiones”, ABC, 25 de septiembre de 2005; “Un nuevo comunicado de ETA 
reconoce "nuevas oportunidades" pero evita hablar de tregua”, El País, 27 de septiembre de 2005; “ETA 
hace estallar un pequeño artefacto en una antigua central eléctrica de Zaragoza”, El País, 27 de 
septiembre de 2005; “Un nuevo comunicado de ETA insta a organizarse y luchar por la libertad”, ABC, 
27 de septiembre de 2005; “ETA habla de “oportunidades” mientras exhibe su “hacha alzada” con otra 
bomba”, ABC, 28 de septiembre de 2005; “Zaplana afirma que ETA pone bombas para influir en la 
negociación del Estatuto”, El País, 28 de septiembre de 2005. 
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28

 “ETA afirma que buscar un nuevo pacto autonómico  "prolonga el enfrentamiento"”, El País, 25 de 
octubre de 2005;  “ETA coloca bombas en cuatro juzgados de Euskadi y Navarra”, El País, 26 de octubre 
de 2005; “ETA busca intimidar a los jueces con cuatro bombas a unas semanas del macrojuicio contra 
Batasuna”, ABC, 26 de octubre de 2005. 
29

 “Terrorismo callejero en Rentería”, El País, 2 de noviembre de 2005 
30

 “Explota un artefacto de baja intensidad junto a la oficina de empleo de Zarautz”, El País, 3 de 
noviembre de 2005; “Dimite un edil del PSE tras aparecer pintadas amenazantes en su casa”, El País, 3 
de noviembre de 2005; “Concejales vascos en el centro de la diana”, El País, 13 de noviembre de 2005; 
“ETA hizo estallar en Haro una bomba que fue confundida con un fuego fortuito”, El País, 16 de 
noviembre de 2005 “ETA presiona a las empresas vascas con tres bombas”, El País, 21 de noviembre de 
2005; “ETA ataca con una bomba una segunda bodega en cuatro días”, El País, 23 de noviembre de 2005. 
31

 “ETA redobla la presión contra los empresarios con bombas y cartas”, El País, 1 de diciembre de 2005; 
“ETA hace estallar siete bombas de poca potencia en Madrid, Navarra y Guipúzcoa”, El País, 7 de 
diciembre de 2005; “ETA responde con bombas el día de la Constitución a la permanente oferta de 
diálogo del Gobierno”, ABC, 7 de diciembre de 2005; “La banda comete su tercer atentado contra oficinas 
de Correos en cinco días”, El País, 12 de diciembre de 2005; “ETA hace estallar una potente mochila 
bomba en una empresa guipuzcoana”, El País, 18 de diciembre de 2005; “Interior activa el plan 
antiterrorista navideño, esta vez sin el Ejército”, El País, 21 de diciembre de 2005; “ETA hace estallar un 
coche bomba en una discoteca de una localidad de Navarra”, El País, 22 de diciembre de 2005; 
“Pasquines de ETA piden el boicoteo a firmas que no pagan”, El País, 27 de diciembre de 2005; “ETA 
envía un nuevo comunicado para reivindicar sus últimos atentados”, El País, 29 de diciembre de 2005”  
32

 “Alonso considera intolerable que el PP use los atentados de ETA para atacar al Gobierno”, El País, 8 
de diciembre de 2005; “El Ejecutivo reprocha al PP que no se felicite porque la banda no ha cometido 
atentados mortales en año y medio”, El País, 9 de diciembre de 2005. 
33

 “ETA causa graves destrozos con una bomba en el parador de Sos del Rey Católico”, El País, 6 de 
enero de 2006; “ETA hace estallar dos bombas en un Parador de Zaragoza, pero sólo avisó de una” ABC, 
6 de enero de 2006; “ETA hace estallar una potente bomba en un juzgado de Balmaseda y otra menor en 
una oficina de Correos”, El País, 27 de enero de 2006; “Un 'ertzaina', herido leve al estallar una bomba de 
ETA en Bilbao sin aviso previo”, El País, 30 de enero de 2006; “La banda hiere a un ertzaina al estallar 
una bomba de cloratita en Bilbao”, ABC, 30 de enero de 2006. 
34

 “ETA hace estallar un artefacto en un edificio de Correos en las afueras de Bilbao”, El País, 2 de 
febrero de 2006; “Balza advierte a ETA de que pone a la sociedad "al borde del abismo"”, El País, 3 de 
febrero de 2006; “La banda terrorista hace estallar un coche bomba en una discoteca de Navarra”, El País, 
15 de febrero de 2006; “La banda responde con 40 kilos de explosivo en otra discoteca navarra”, ABC, 15 
de febrero de 2006; “ETA hace estallar en una empresa de Vizcaya la segunda bomba en tres días”, El 
País, 17 de febrero de 2006; “La banda coloca otra bomba, esta vez en Baracaldo”, ABC, 17 de febrero de 
2006; “ETA elude declarar la tregua en un mensaje que exige "compromisos"”, El País, 19 de febrero de 
2006; “ETA responde con un comunicado que no habla de tregua y exige autodeterminación”, ABC, 19 
de febrero de 2006; “Una propuesta del PP para condenar las últimas bombas de ETA divide de nuevo al 
Congreso”, El País, 22 de febrero de 2006; “La banda hace estallar una mochila con explosivos en una 
empresa de Bilbao”, El País, 23 de febrero de 2006; “ETA insiste en su campaña de extorsión a 
empresarios con otra bomba en Bilbao”, ABC, 23 de febrero de 2006; “Herido un 'ertzaina' por una 
bomba que estalló en el juzgado de Mungia”, El País, 28 de febrero de 2006; “La quinta bomba de ETA 
en 15 días hiere a un ertzaina y destroza los juzgados de Munguía”, ABC, 28 de febrero de 2006. 
35

 “ETA comete su segundo atentado en 24 horas al colocar una bomba en Mutriku”, El País, 1 de marzo 
de 2006; “La banda presiona con otra bomba contra un edificio del Instituto de la Marina en Guipúzcoa”, 
ABC, 1 de marzo de 2006; “Aumenta la kale borroka tras la orden de ETA de presionar contra la 
dispersión”, ABC, 5 de marzo de 2006; “ETA recrudece sus extorsiones a los empresarios de Guipúzcoa y 
Vizcaya”, El País, 7 de marzo de 2006; “ETA hace estallar cinco kilos de amonal en una sede falangista 
en Santoña”, El País, 9 de marzo de 2006; “ETA hace estallar tres bombas, una en Santoña, contra 
Falange, y dos en Plencia, la víspera de la huelga general de Batasuna”, ABC, 9 de marzo de 2003; 
“Estallan en Navarra y Cantabria dos pequeñas bombas de las cuatro que anunció ETA”, El País, 10 de 
marzo de 2006; “ETA avisa de que sigue “la lucha” y que no habrá paz con batasunos en prisión”, ABC, 
21 de marzo de 2006; “ETA anuncia un "alto el fuego permanente"”, El País, 23 de marzo de 2006; 
“ETA declara un alto el fuego permanente para impulsar la autodeterminación”, ABC, 23 de marzo de 
2006. 
36

 “Interior investiga cartas de extorsión de ETA llegadas tras el alto el fuego”, El País, 14 de abril de 
2006; “Ibarretxe pide "responsabilidad y discreción" ante el envío de cartas de ETA a empresarios”, El 
País, 14 de abril de 2006; “El PSOE advierte a ETA de que "en este tiempo la extorsión no es posible"”, 
El País, 15 de abril de 2006; “La policía cree que las cartas de extorsión de ETA se redactaron antes del 
alto el fuego”, El País, 16 de abril de 2006. 
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37

 “La policía capta órdenes de la banda para que no haya actos de terrorismo callejero”, El País, 19 de 
abril de 2006; “El Gobierno cree incompatible el ataque en Navarra con el alto el fuego”, El País, 23 de 
abril de 2006; “ETA arrasa el negocio de un concejal de UPN al mes de declarar el alto el fuego”, ABC, 
23 de abril de 2006; “Interior investiga si ETA está detrás de los actos violentos del fin de semana”, El 
País, 24 de abril de 2006; “Zapatero condena el ataque de Barañáin y mantiene que el fin de ETA va a 
llegar”, El País, 24 de abril de 2006; “El Gobierno reforzará la verificación del alto el fuego permanente 
de ETA tras los ataques de 'kale borroka'”, El País, 24 de abril de 2006; “Batasuna se desmarca de los 
ataques del fin de semana, que califica de "muy graves"”, El País, 25 de abril de 2006; “El PP niega que 
Zapatero haya verificado el alto el fuego “porque no es real””, ABC, 25 de abril de 2006. 
38

 “ETA moviliza a sus simpatizantes para que aporten dinero y eviten su asfixia económica”, 30 de abril 
de 2006; “Interior analiza 10 cartas de ETA en las que pide hasta 24.000 euros a empresarios”, El País, 2 
de mayo de 2006; “El tercer informe de verificación confirma que la banda ha parado su actividad en 
España y la ha reducido en Francia”, El País, 4 de mayo de 2006 ; “La patronal guipuzcoana aconseja 
calma si llegan "una o tres cartas" más”, El País, 6 de mayo de 2006; “Los empresarios vascos aseguran 
que tras el alto el fuego no reciben amenazas”, El País, 19 de mayo de 2006; “Interior investiga cartas de 
extorsión de la banda expedidas en mayo”, El País, 15 de junio de 2006; “El presidente de la patronal 
navarra asegura que es un "hecho probado" el envío de cartas”, El País, 18 de junio de 2006; “El PP 
afirma que con extorsión no se puede ni pensar en "ningún diálogo con ETA"”, El País, 19 de junio de 
2006 
39

 “Batasuna califica los ataques de 'kale borroka' de "reflejo de la situación actual"”, El País, 24 de junio 
de 2006; “Batasuna avisa que “la kale borroka seguirá mientras dure la represión””, ABC; 24 de junio de 
2006. 
40

 “La patronal navarra denuncia nuevas cartas de extorsión "sin verificar"”, El País, 20 de julio de 2006; 
“La patronal navarra denuncia la existencia de nuevas cartas de ETA, la tercera remesa desde el alto el 
fuego”, ABC, 20 de julio de 2006; “La Guardia Civil investiga la autenticidad de una carta de extorsión de 
ETA”, El País, 27 de julio de 2006. 
41

 “Atacada la sede del PP de Getxo por tercera vez en una semana”, El País, 23 de julio de 2006; 
“Simpatizantes de la izquierda 'abertzale' agreden al edil del PP de Astigarraga”, El País, 30 de julio de 
2006; “Euskadi registra el cuarto ataque de 'kale borroka' en tres días”, El País, 15 de agosto de 2006; 
“ETA cumple sus amenazas con el recrudecimiento de la violencia callejera”, ABC, 21 de agosto de 2006. 
En estas fechas, el 10 de agostos, después de que Scotland Yard desmantelara una red que planeaba hacer 
estallar aviones en vuelo, el Gobierno decidió intensificar la vigilancia en los aeropuertos españoles, 
"extremando" los controles en los vuelos procedentes o con destino a Estados Unidos y el Reino Unido. 
42

 "Si los ataques continúan, ETA responderá"”, El País, 19 de agosto de 2006; “Zapatero ordena 
minimizar el desafío de ETA para mantener “el proceso””, ABC, 19 de agosto de 2006. 
43

 “El ataque a una sede oficial en Vitoria eleva a 12 los actos de 'kale borroka'”, El País, 4 de septiembre 
de 2006; “La Policía avisó de que habría más terror urbano tras el anuncio del diálogo con ETA”, ABC, 5 
de septiembre de 2006; “ETA crea nuevos comandos de kale borroka para presionar a Zapatero”, ABC, 7 
de septiembre de 2006; “Ataques de 'kale borroka' en San Sebastián y Vitoria”, El País, 10 de septiembre 
de 2006; “La violencia callejera rebrota en El País Vasco”, El País, 11 de septiembre de 2006; “Los 
conductores de autobuses en San Sebastián temen más sabotajes”, El País, 12 de septiembre de 2006; 
“Batasuna atribuye la 'kale borroka' al "contexto político convulso" y a que "lo viejo no acaba de morir"”, 
El País, 12 de septiembre de 2006; “La fiscalía pide que se prohíban cuatro manifestaciones de 
Askatasuna”, El País, 15 de septiembre de 2006; “La izquierda 'abertzale' lanza otro desafío al convocar 
más protestas”, El País, 15 de septiembre de 2006; ““La 'kale borroka' persiste para condicionar el 
diálogo con ETA”, El País, 20 de septiembre de 2006; “La violencia callejera se extiende por El País 
Vasco y Navarra durante la noche”, ABC, 23 de septiembre de 2006; “Cuarto fin de semana de 'kale 
borroka'”, El País, 24 de septiembre de 2006; “Los proetarras recrudecen la violencia callejera tras el 
ultimátum de la banda”, ABC, 24 de septiembre de 2006; “Garzón pide a la Ertzaintza que informe de si 
tenía infiltrados en el acto de los encapuchados”, El País, 26 de septiembre de 2006. 
44

 “Atacados los juzgados de Tudela con 'cócteles molotov'”; El País, 9 de octubre de 2006; “Los 
proetarras atacan los juzgados de Tudela y embadurnan con pintadas una iglesia de Pasajes”, ABC, 9 de 
octubre de 2006; “Hallados informes con datos de ediles del PNV y EA en la 'herriko' de Zarautz”; El 
País, 29 de octubre de 2006; “La escalada de la violencia callejera sitúa el proceso de paz en un momento 
crítico”, El País, 12 de noviembre de 2006; “ETA toma la calle y reta al Gobierno con una ofensiva de 
“kale borroka””, ABC, 12 de noviembre de 2006; “Cinco sedes socialistas atacadas en actos de 'kale 
borroka' en los últimos ocho días”, El País, 13 de noviembre de 2006; “Segundo ataque en 24 horas 
contra las sedes socialistas de Baracaldo”, ABC, 13 de noviembre de 2006; “Dos intoxicados por inhalar 
humo en un ataque de 'kale borroka' en Getxo”, El País, 27  de noviembre de 2006; “Encapuchados 
causan destrozos en una sede del PNV en Vitoria”; El País, 3 de diciembre de 2006; “Nueve ataques de 
'kale borroka' el fin de semana”; El País, 4 de diciembre de 2006; “Los violentos redoblan el desafío de la 
“kale borroka””, ABC, 4 de diciembre de 2006; “Un grupo violento incendia un autobús en Azpeitia”; El 
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País, 6 de diciembre de 2006; “Madrugada de 'kale borroka'”; El País, 7 de diciembre de 2006; “Una sede 
de Correos y nueve cajeros, atacados en otra noche de 'kale borroka'”; El País, 11 de diciembre de 2006; 
“ETA insta a Batasuna a que se asegure ya su participación en las elecciones”, ABC, 11 de diciembre de 
2006; “Incendiado un autobús que cuesta 180.000 euros”; El País, 18 de diciembre de 2006; “Terrorismo 
callejero a plena luz del día”, ABC, 18 de diciembre de 2006; “30 encapuchados queman un autobús a 
plena luz del día”; El País, 22 de diciembre de 2006; “ETA lanza una ofensiva callejera y avisa a 
Zapatero que los optimistas mienten”, ABC, 22 de diciembre de 2006. 
45

 “Un supuesto 'comando' de ETA roba 350 pistolas en Francia y pone en riesgo la paz”; El País, 25 de 
octubre de 2006; “ETA secuestra el debate de la UE con el robo de 350 pistolas en Francia”, ABC, 25 de 
octubre de 2006; “ETA amenaza en Francia con "prolongar y extender el conflicto"”, El País, 18 de 
noviembre de 2006; “ETA amenaza con atentar en Francia porque no se implica en el proceso”, ABC, 18 
de noviembre de 2006; “Francia y España discrepan sobre la actividad de ETA pese al alto el fuego”, El 
País, 21 de noviembre de 2006; “Francia confirma que ETA robó las 350 armas y que su actividad es 
como antes de la tregua”, ABC, 21 de noviembre de 2006. 
46

 “ETA revienta el alto el fuego”; El País, 31 de diciembre de 2006; “Zapatero “suspende” pero no 
rompe el “proceso” pese al golpe mortal de ETA”, ABC, 31 de diciembre de 2006. 
47

 “Insultos a Zapatero en la manifestación de la AVT tras el atentado”, El País, 2 de enero de 2007; 
“España se lanzó a la calle para repudiar el atentado etarra”, ABC, 2 de enero de 2007; “Gritos contra el 
Gobierno en las concentraciones convocadas por la AVT”, El País, 3 de enero de 2007; “Cientos de 
personas acuden a las concentraciones de la AVT”, ABC, 3 de enero de 2007. 
48

 “Comunicado íntegro del PP en el que pide la desconvocatoria de las manifestaciones contra ETA”, El 
País, 12 de enero de 2007; “El PP boicotea las dos grandes marchas contra el terrorismo de Madrid y 
Bilbao”, El País, 13 de enero de 2007; “El PP no va a una manifestación que no aclara “si pide vencer a 
ETA o negociar””, ABC, 13 de enero de 2007. 
49

 “Las manifestaciones contra ETA no tienen garantizada la unidad”, El País, 8 de enero de 2007; “22 
colectivos de víctimas exigen unidad y firmeza contra ETA”, El País, 9 de enero de 2007; “Zapatero 
intenta endosar al PP la falta de consenso tras reunirse con Rajoy”, ABC, 9 de enero de 2007; “Los 
convocantes estudian incluir la palabra libertad en la marcha de Madrid”, El País, 10 de enero de 2007; 
“UGT descarta mencionar la libertad en el lema de la marcha contra ETA”, ABC, 10 de enero de 2007; 
“El Partido Popular no participará en la protesta porque "genera división y siembra confusión"”, El País, 
11 de enero de 2007; “El manifiesto de la marcha de Madrid defiende "la paz y la libertad contra el 
terrorismo"”, El País, 11 de enero de 2007; “El PP confirma que no irá a la manifestación porque no se ha 
buscado el consenso”, ABC, 11 de enero de 2007; “Una manifestación por la unidad para combatir el 
terrorismo”, El País, 12 de enero de 2007; “Ni la AVT, ni el Foro de Ermua, ni el PP, ni...”, ABC, 12 de 
enero de 2007. 
50

“Batasuna muestra su pesar por las muertes pero no condena el atentado”, El País, 5 de enero de 2007; 
“López: "No vamos a contribuir a una fractura social como la que hubo tras el asesinato de Buesa"”, El 
País, 8 de enero de 2007; “El PSE se desmarca del Gobierno y acudirá a la marcha de Ibarretxe a favor 
del diálogo con ETA”, ABC, 8 de enero de 2007; “El PSOE avala que López vaya a la marcha de 
Ibarretxe para no romper con el PNV”, ABC, 9 de enero de 2007; “Ibarretxe fuerza a Otegi a dejar claro si 
exige a ETA el fin de la violencia”, El País, 12 de enero de 2007; “El PSE acepta acudir a la marcha tras 
el cambio del 'lehendakari'”, El País, 12 de enero de 2007; “Ibarretxe cambia el lema de la marcha para 
“expulsar” a Batasuna”, ABC, 12 de enero de 2007; “Batasuna renuncia a secundar la marcha que exigirá 
a ETA el fin de la violencia”, El País, 13 de enero de 2007; “Batasuna No se manifestará en Bilbao para 
no condenar la violencia de ETA”, ABC, 13 de enero de 2007; “Zapatero valora el giro de Otegi y le 
apremia a condenar la violencia”, El País, 26 de febrero de 2007. 
51

 “80.000 personas piden en Bilbao el fin de ETA”, El País, 14 de enero de 2007; “Una multitud sale a la 
calle contra los terroristas”, El País, 14 de enero de 2007; “Nutridas manifestaciones en Bilbao y Madrid 
en favor del “proceso de paz””, ABC, 14 de enero de 2007; “PSOE e IU reprochan al alcalde Gallardón 
que no estuviera en la manifestación”, El País, 15 de enero de 2007; “Gallardón sugiere que faltó a la 
manifestación por obediencia al PP”, El País, 19 de enero de 2007; “El día en que Rajoy decidió quedarse 
en casa”, El País, 21 de enero de 2007. 
“Manifestación unitaria en Pamplona”, El País, 13 de enero de 2007; “El PP acude en Bilbao a un "acto 
unitario" en recuerdo de las últimas víctimas de ETA”, El País, 15 de enero de 2007; “El Foro Ermua 
convoca una marcha para pedir la derrota de ETA”, ABC, 15 de enero de 2007; “Los populares acudirán a 
la marcha del Foro de Ermua”, El País, 16 de enero de 2007; “Dirigentes del PP asisten a marchas contra 
ETA en Murcia y León”, El País, 21 de enero de 2007; “Denuncia de Blanco por apología de terrorismo 
en la manifestación del Foro Ermua”, El País, 12 de febrero de 2007 
52

 “ETA abandonó una potente bomba en Vizcaya una semana antes del atentado de Barajas”, El País, 5 
de enero de 2007; “ETA urdía otro atentado mientras Zapatero apelaba a la esperanza”, ABC, 5 de enero 
de 2007; “La Ertzaintza descubre otros 80 kilos de explosivos en Vizcaya”, El País, 6 de enero de 2007; 
“Ya son 231 los kilos de explosivo de ETA hallados por la Ertzaintza en Vizcaya”, ABC, 6 de enero de 
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2007; “ETA también escondía material para fabricar bombas lapa”, El País, 9 de enero de 2007; “ETA 
ocultaba en su zulo material para cometer atentados con bombas lapa”, ABC, 9 de enero de 2007. 
53

 “El Gobierno vasco ha advertido ya a los amenazados que renunciaron a la escolta”, El País, 9 de enero 
de 2007. 
54

 “El incendio provocado por un ataque de 'kale borroka' desaloja de sus casas a 24 familias”, El País, 7 
de enero de 2007; “Ocho detenidos en una jornada plagada de actos de 'kale borroka'”, El País, 13 de 
enero de 2007; “Cartas a comerciantes vascos para dar dinero a los presos”, El País, 15 de enero de 2007; 
“La 'kale borroka' en Euskadi rebrota tras la sentencia del Supremo”, El País, 22 de enero de 2007; “ETA 
lanza a sus comandos a una noche de fuego contra la sentencia del Supremo”, ABC, 22 de enero de 2007; 
“Nuevo ataque de 'kale borroka'”, El País, 3 de febrero de 2007; “Un ataque de 'kale borroka' arrasa una 
estación de Renfe en Barakaldo”, El País, 6 de febrero de 2007; “Atentado en Baracaldo”, ABC, 6 de 
febrero de 2007; “Atacadas en San Sebastián dos sedes del PSE y una del PNV”, El País, 16 de febrero 
de 2007; “Atacada con más de 20 artefactos la Subdelegación del Gobierno en Vitoria”, El País, 19 de 
febrero de 2007; “Varios radicales insultan y agreden a una edil del PSE en Elorrio”, El País, 1 de marzo 
de 2007; “Atacada con 'cócteles molotov' la sede del PSOE en Alcalá”, El País, 4 de marzo de 2007; 
“Fallece un vecino de Mondragón hospitalizado tras un ataque callejero”, El País, 6 de marzo de 2007; 
“El terrorismo callejero se cobra en Vitoria una nueva víctima, un anciano de 79 años”, ABC, 6 de marzo 
de 2007; “Los partidos vascos emplazan a Batasuna a rechazar las cartas de extorsión de ETA “, El País, 
18 de marzo de 2007; “El Gobierno vaticina un "rebrote de la violencia" por el veto a listas de Batasuna”, 
El País, 22 de marzo de 2007. 
55

 “ETA confirma en 'Gara' que mantiene la tregua y está dispuesta a adoptar nuevos compromisos”, El 
País, 8 de abril de 2007; “ETA comenzó a rehacer 'comandos' dos semanas antes del alto el fuego”, El 
País, 8 de abril de 2007; “ETA colocó al responsable de propaganda de Batasuna para controlar su 
discurso”, ABC, 8 de abril de 2007; “Gobierno y PNV cierran filas contra Batasuna tras las amenazas de 
ETA”, El País, 9 de abril de 2007; "Vemos lejana la desaparición de la lucha armada" ”, El País, 9 de 
abril de 2007; “La exclusión de la 'izquierda abertzale' frustraría el proceso”, El País, 9 de abril de 2007; 
“ETA chantajea al Gobierno y anuncia que mantiene su “lucha armada””, ABC, 9 de abril de 2007; 
“Interior ordena reforzar la vigilancia contra el terrorismo islamista en seis provincias”, El País, 13 de 
2007; “Los servicios secretos alertan de la actividad de Al Qaeda en España”, El País, 22 de abril de 
2007. 
56

 “Nueva oleada de cartas de ETA a los empresarios vascos y navarros”, El País, 10 de mayo de 2007; 
“La 'kale borroka' irrumpe en la campaña”, El País, 13 de mayo de 2007; “Kale borroka contra el PP”, 
ABC, 13 de mayo de 2007; “La izquierda 'abertzale' intensifica el acoso con un artefacto contra un 
candidato del PSE”, El País, 25 de mayo de 2007; “Un artefacto incendiario daña una sede del PP en 
Valencia”, El País, 25 de mayo de 2007; “ETA avisa a un candidato del PSE con una bomba casera que 
no llegó a estallar”, ABC, 25 de mayo de 2007; “Nuevos actos de 'kale borroka' en la víspera de los 
comicios”, El País, 27 de mayo de 2007; “Mayo ha sido el mes con más 'kale borroka' durante la tregua, 
según el Foro Ermua”, El País, 14 de junio de 2007. 
57

 “ETA da por finalizado el alto el fuego a partir de medianoche”, El País, 5 de junio de 2007; “ETA 
rompe la tregua y reabre su actividad en todos los frentes”, ABC, 5 de junio de 2007. 
58

 “El Foro Ermua acusa a Zapatero de "alta traición" y reclama elecciones anticipadas”, El País, 6 de 
junio de 2007; “Las víctimas piden unidad pero se dividen a la hora de asignar culpas”, El País, 6 de 
junio de 2007; “Rajoy reclama a Zapatero que “rectifique” con “hechos y pruebas””, ABC, 6 de junio de 
2007. 
59

 “Gesto lanza un manifiesto ciudadano contra ETA y por la unidad política”, El País, 31 de marzo de 
2007; “Gesto por la Paz pide a los partidos unidad contra ETA”, El País, 7 de mayo de 2007; “Gesto por 
la Paz aúna a los partidos políticos contra el terrorismo”, El País, 10 de junio de 2007; “Azkarraga cree 
"precipitada" la manifestación de Gesto por la Paz”, El País, 11 de junio de 2007; “Gesto reúne un año 
más a todos los partidos contra ETA”, El País, 10 de febrero de 2008. 
60

 “Los servicios antiterroristas alertan al Gobierno de que ETA se prepara para atentar de nuevo”, El 
País, 4 de junio de 2006; “La policía cree que ETA tiene un centenar de terroristas y capacidad técnica 
"inmejorable"”, El País, 6 de junio de 2006; “Interior mantiene el nivel de alerta dos y activa a todos los 
escoltas”, El País, 6 de junio de 2006; “La Policía ve ahora a ETA más “fuerte” que antes de la 
declaración de la tregua”, ABC, 6 de junio de 2007; “Balza sopesa poner escoltas a los ediles del PNV por 
la amenaza etarra”, El País, 8 de junio de 2006; “El PNV, asustado, pondrá escolta a sus dirigentes y 
concejales”, ABC, 8 de junio de 2007. 
61

 “La 'kale borroka' se dispara tras rechazar los partidos las exigencias de ANV”, El País, 14 de junio de 
2006; “Concejales del PNV y EA renuncian a sus cargos por miedo a los radicales”, El País, 17 de junio 
de 2006; “Los proetarras consuman su vuelta a las alcaldías vascas entre amenazas”, ABC, 17 de junio de 
2006; “El miedo a ANV impide constituir cinco ayuntamientos”, ABC, 17 de junio de 2006; “Dos 
consistorios vascos quedan sin formarse por miedo a los radicales”, El País, 19 de junio de 2006; 



679 

 

                                                                                                                                                         
“Violencia proetarra tras el fin del alto el fuego”, ABC, 19 de junio de 2006; “La alcaldesa electa del PP 
en Lizartza pide protección a la Ertzaintza”, El País, 20 de junio de 2006. 
62

 “ETA abandona un coche con 130 kilos de explosivo en una autovía de Huelva”, El País, 22 de junio 
de 2006; “ETA iba a atentar con 100 kilos de explosivo robados durante el proceso”, ABC, 22 de junio de 
2006; “Interior refuerza la vigilancia en las zonas turísticas”, El País, 25 de junio de 2006. 
63

 “El PP asume la alcaldía de Lizartza bajo protección policial y ordena retirar carteles con fotos de 
etarras”, El País, 3 de julio de 2007; “Territorio “txeroki”, ABC, 8 de julio de 2007; “La violencia 
callejera deja en Vitoria cuatro coches quemados”, El País, 16 de julio de 2007; “Atacado en Vitoria el 
coche que habitualmente usa un 'ertzaina'”, El País, 8 de agosto de 2007; “Radicales revientan el primer 
pleno de Ondarroa”, El País, 11 de agosto de 2007;” Los proetarras de ANV asaltaron el Ayuntamiento e 
increparon a los miembros de la gestora que gobierna Ondárroa”, ABC, 11 de agosto de 2007; “Un grupo 
de encapuchados incendia un autobús en San Sebastián”, El País, 15 de agosto de 2007; “Terror contra 
los forasteros”, El País, 24 de agosto de 2007; “Dos ataques en apenas 24 horas contra las obras de la 
variante de Lekeitio”, El País, 28 de agosto de 2007; Simpatizantes de ANV amenazan de muerte a la 
alcaldesa de Lizartza tras izar la bandera española”, El País, 8 de septiembre de 2007; “5.000 afectados al 
cortar varios radicales una catenaria de tren en Guipúzcoa”, El País, 8 de septiembre de 2007; “ETA 
responde al golpe de Francia con terror callejero en Navarra y País Vasco”, ABC, 26 de septiembre de 
2007. 
64

 “La patronal navarra confirma las nuevas cartas de extorsión de ETA”, El País, 15 de julio de 2007; 
“La patronal vasca denuncia la extorsión "continua" de ETA tras el fin de la tregua”, El País, 18 de julio 
de 2007; “La banda amenaza a empresarios con tomar "medidas" si no pagan”, El País, 6 de agosto de 
2007 
65

 “Interior pone en alerta máxima a sus agentes”, El País, 5 de julio de 2007; “Rubalcaba afirma que 
ETA quería atentar durante el debate”, El País, 5 de julio de 2007; “ETA moviliza a los pistoleros 
adiestrados en la tregua para poner ya muertos sobre la mesa”, ABC, 5 de julio de 2007; “Expertos 
antiterroristas temen un atentado inminente contra las fuerzas de seguridad”, El País, 8 de julio de 2007; 
“La policía evita un inminente atentado de ETA en Cantabria”, El País, 11 de julio de 2007; “Un etarra 
que iba a atentar en Tarragona huye tras abandonar el explosivo en un taxi”, El País, 11 de julio de 2007; 
“ETA preparaba en Cahors dos grandes bombas en termos de agua de 200 litros”, El País, 3 de 
septiembre de 2007 
66

 “ETA reaparece con un coche bomba contra el cuartel de la Guardia Civil de Durango”, El País, 25 de 
agosto de 2007; “Ternera ordena a ETA una matanza para forzar la vuelta a la negociación”, ABC, 25 de 
agosto de 2007. 
67

 “ETA iba a cometer un gran atentado con la furgoneta que explosionó en Castellón”, El País, 28 de 
agosto de 2007; “ETA utilizó el método de la T-4para intentar una matanza en Valencia”, ABC, 28 de 
agosto de 2007. 
68

 “Un artefacto bajo el coche de un 'ertzaina'”, El País, 15 de septiembre de 2007; “ETA eleva sus 
ataques a la Ertzaintza con una bomba contra la comisaría de Zarautz”, El País, 26 de septiembre de 
2007; “ETA se ceba con la Ertzaintza en vísperas de que Ibarretxe anuncie se plebiscito”, ABC, 26 de 
septiembre de 2007. 
69

 “El entorno de los radicales reacciona con la convocatoria para hoy de manifestaciones”, El País, 5 de 
octubre de 2007; “Rebrote de la kale borroka en Vitoria después de la detención  de la cúpula de 
Batasuna”, El País, 5 de octubre de 2007; “Los radicales sacan a la calle a 1.000 personas en dos 
protestas”, El País, 6 de octubre de 2007; “Batasuna reúne a poco más de 6000 personas en contra de las 
detenciones”, ABC, 7 de octubre de 2007; La 'kale borroka' se recrudece en Euskadi y Navarra”, El País, 
8 de octubre de 2007; “Batasuna, desafiante, augura un “nuevo ciclo de violencia” etarra”, ABC, 9 de 
octubre de 2007; “ETA hiere con una bomba lapa en Bilbao al escolta privado de un concejal socialista”, 
El País, 10 de octubre de 2007; “La violencia callejera se dispara en Euskadi desde la detención de la 
cúpula de Batasuna”, El País, 14 de octubre de 2007; “Quemado el coche del presidente de la gestora 
municipal de Ondarroa”, El País, 18 de octubre de 2007; “Estalla un artefacto casero en la casa del 
delegado del Gobierno de Navarra”, ABC, 18 de octubre de 2007; “La presión radical obliga a celebrar en 
Markina el pleno de Ondarroa”, El País, 23 de octubre de 2007; “Siete detenidos en San Sebastián por 
actos de violencia callejera”, ABC, 30 de octubre de 2007. 
70

 “ETA monta dos bombas trampa en Getxo contra la Ertzaintza”, El País, 12 de noviembre de 2007; “n 
ertzaina pierde cuatro dedos al estallar uno de los detonadores de Guecho”, ABC, 13 de noviembre de 
2007. 
71

 “ETA instruye a sus bases para atentar contra la alta velocidad en Euskadi”, El País, 18 de noviembre 
de 2007; “Las amenazas de Batasuna no alteran los planes de la 'Y vasca'”, El País, 18 de noviembre de 
2007; “Batasuna sigue con la consulta contra el TAV en Elorrio pese a prohibirlo el juez”, ABC, 30 de 
noviembre de 2007. 
72

 “ETA mata a sangre fría a un guardia civil en Francia y deja a otro en coma”, El País, 2 de diciembre 
de 2007; “ETA vuelve al tiro en el nuca”, ABC, 2 de diciembre de 2007. 
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73

 “La división ciudadana empaña la primera protesta unitaria contra ETA desde 2003”, El País, 5 de 
diciembre de 2007; “Los políticos se quedan solos”, El País, 5 de diciembre de 2007. 
74

 “ETA reivindica la "ejecución" y se reafirma en matar en Francia”, El País, 16 de diciembre de 2007; 
“El comunicado de ETA envalentona a sus bases”, ABC, 16 de diciembre de 2007. 
75

 “ETA vuelve a atacar a los políticos”, El País, 26 de diciembre de 2007; “ETA avisa al PSOE con una 
bomba y destroza las casas de quince familias”, ABC, 26 de diciembre de 2007.     
76

  “El ataque a los juzgados de Ondarroa obliga a su traslado”, El País, 7 de diciembre de 2007; “Ataque 
a un 'batzoki'”, El País, 7 de diciembre de 2007; “El PNV echa a sus ediles amenazados que no tomaron 
posesión en Ondarroa”, El País, 8 de diciembre de 2007; “Hay que estar aquí para saber lo que hay"”, El 
País, 11 de diciembre de 2007; “Ataque proetarra contra la sede de una empresa adjudicataria del AVE 
vasco”, ABC, 11 de diciembre de 2007; “ETA ataca los juzgados de Sestao”, El País, 16 de diciembre de 
2007; “ETA hace estallar una bomba frente al juzgado de paz de Sestao”, ABC, 16 de diciembre de 2007; 
“Atacada una sede del PNV en Guipúzcoa”, El País, 24 de diciembre de 2007. 
77 

 “ETA anuncia "largos años de conflicto" en el diario 'Gara'”, El País, 5 de enero de 2008; “ETA 
confirma que ANV es iniciativa suya y pone al AVE vasco en la diana”, ABC, 6 de enero de 2008 
78

“Ataques contra un 'batzoki' y la Subdelegación del Gobierno en Vitoria”, El País, 2 de enero de 2008; 
“Desmantelado un grupo islamista que preparaba un atentado en Barcelona”, El País, 20 de enero de 2008;  
“Cae un grupo de kale borroka con nuevos medios para atacar el AVE vasco”, ABC, 24 de enero de 2008; 
“Balza: "Hay que encender todas las alarmas"”, El País, 27 de enero de 2008; “Nos amenazan, pero hay 
que ganarse el pan”, El País, 27 de enero de 2008; “La 'Y' sufre 25 sabotajes en 14 meses”, El País, 27 de 
enero de 2008; “Noveno ataque contra una sede del PNV en Vizcaya en 24 horas”, El País, 27 de enero 
de 2008; “Décimo ataque consecutivo contra una sede del PNV en Vizcaya”, El País, 28 de enero de 
2008. 
79

 “La eficacia policial ha evitado ya una decena de atentados”, El País, 4 de febrero de 2008. 
80

 “ETA destroza el juzgado de Bergara en su primer atentado de 2008”, El País, 9 de febrero de 2008; 
“ETA usa un nuevo explosivo y posee otra fábrica de bombas”, ABC, 9 de febrero de 2008. 
81

 “Interior activa la máxima alerta antiterrorista por temor a un atentado de ETA”, El País, 22 de febrero 
de 2008; “Máxima alerta policial por temor a un atentado de ETA”, ABC, 22 de febrero de 2008. 
82

 “ETA falla al intentar matar a artificieros de la Ertzaintza”, El País, 24 de febrero de 2008; “ETA 
coloca una bomba trampa contra la Ertzaintza en las proximidades de Bilbao”, ABC, 24 de febrero de 
2008; “El grupo municipal de ANV de Derio rechaza el atentado y se "solidariza" con el PSE”, El País, 
29 de febrero de 2008; “ETA llama al boicot electoral mientras atenta contra el PSE”, ABC, 1 de marzo 
de 2008. 
83

 “ETA envía una nueva oleada de cartas de extorsión”, El País, 28 de febrero de 2008. 
84

 “Los partidos llaman al voto masivo para responder al crimen de ETA”, El País, 8 de marzo de 2008; 
“Rajoy acudió rápido a pedir unidad pero autorizó el desmarque del PP”, El País, 8 de marzo de 2008; 
“ETA “vota” con el tiro en la nuca y el terror vuelve a marcar las elecciones”, ABC, 8 de marzo de 2008; 
“La familia decidió que Rajoy no se acercase al féretro”, El País, 9 de marzo de 2008. 
85

 “Manifestación sin precedentes contra ETA en Mondragón”, El País, 11 de marzo de 2008; “ANV 
regresa al Ayuntamiento mientras Mondragón se manifiesta contra ETA”, ABC, 11 de marzo de 2008; 
“ANV no condena en Mondragón el asesinato y sólo expresa su "dolor"”, El País, 11 de marzo de 2008; 
“Mondragón seguirá gobernado por ANV”, El País, 2 de abril de 2008; “El PNV salva a los proetarras de 
ANV e impide que pierdan el poder en Mondragón”, ABC, 2 de abril de 2008 
86

 “El coche bomba de Calahorra tenía 70 kilos de explosivo”, El País, 23 de marzo de 2008; “Interior 
teme que ETA haya abierto una campaña prolongada de atentados”, El País, 23 de marzo de 2008; “ETA 
quiso volar la casa cuartel de Calahorra con 80 kilos de explosivo”, ABC, 23 de marzo de 2008; “Casi 600 
vecinos reclaman daños por el atentado de Calahorra”, El País, 24 de marzo de 2008; “Los daños del 
último atentado de ETA ascienden a 3,5 millones”, El País, 25 de marzo de 2008; “El 'comando Vizcaya' 
perpetró el atentado de Calahorra”, El País, 27 de marzo de 2008; “Los liberados del Vizcaya, 
Goikoetxea y Martitegi, cometieron el atentado de Calahorra”, ABC, 27 de marzo de 2008. 
87

 “Estallan dos pequeñas bombas de ETA en un repetidor”, El País, 31 de marzo de 2008. 
88

 “ETA amenaza de nuevo a los militantes socialistas”, El País, 2 de abril de 2008; “ETA exhibe el 
asesinato de Isaías Carrasco para amenazar a los socialistas con más muertes”, ABC, 2 de abril de 2008. 
89

 “Trampa con 2 bombas de ETA a la Guardia Civil en Navarra”, El País, 13 de abril de 2008; “ETA 
coloca dos bombas-trampa contra la Guardia Civil en un repetidor de Navarra”, ABC, 13 de abril de 2008. 
90

 “ETA ataca con una bomba una sede del PSE en Bilbao”, El País, 18 de abril de 2008; “Peligro 
bomba”, ABC, 18 de abril de 2008; “ETA atenta de nuevo contra el PSE con una bomba de 5 kilos de 
explosivo”, ABC, 18 de abril de 2008; “La banda continúa su acoso al PSE con una bomba contra la sede 
de Elgoibar”, El País, 21 de abril de 2008; “ETA atenta por segunda vez en tres días contra una sede 
socialista dEl País Vasco”, ABC, 21 de abril de 2008. 
91

 “ETA usó 11 kilos de amonal para romper el Primero de Mayo”, El País, 2 de mayo de 2008; “La 
banda intenta reventar el 1 de Mayo”, ABC, 2 de mayo de 2008. 
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 “La banda advierte al PNV contra "un nuevo pacto autonómico"”, El País, 9 de mayo de 2008; 
“Aumenta los sabotajes proetarras contra el PNV tras las mociones”, El País, 10 de mayo de 2008; “La 
visita al País Vasco de un enviado de la ONU frena la 'kale borroka'”, El País, 12 de mayo de 2008. 
93

 “ETA intenta una matanza en una casa cuartel con 15 familias dentro”, El País, 15 de mayo de 2008; 
“El PP aparece unido al Gobierno por primera vez tras un atentado”, El País, 15 de mayo de 2008; “ETA 
traza con sangre su 'hoja de ruta'”, El País, 15 de mayo de 2008; “ETA buscaba una matanza de mujeres y 
niños en Álava”, ABC, 15 de mayo de 2008. 
94

 “ETA explosiona en Getxo su segundo coche bomba en seis días”, El País, 19 de mayo de 2008; “ETA 
hace estallar una furgoneta bomba en pleno paseo marítimo de Guecho”, ABC, 19 de mayo de 2008. 
95

 “Quemada la excavadora de una empresa que trabaja en el tren de alta velocidad vasco”, El País, 15 de 
abril de 2008; “ETA atenta por primera vez contra una empresa que construye el AVE vasco”, El País, 13 
de mayo de 2008; “Primer atentado directo de ETA contra el AVE vasco”, ABC, 13 de mayo de 2008; 
“Los violentos atacan a otra empresa del AVE vasco”, El País, 31 de mayo de 2008; “ETA ataca por 
primera vez la sede de una de las constructoras del AVE vasco”, El País, 2 de junio de 2008; 
““Empresarios vascos reclaman más protección para las constructoras del AVE”, ABC, 2 de junio de 
2008. 
96

 “Rubalcaba avisa que ETA tiene nueva cúpula y seguirá atacando”, El País, 28 de mayo de 2008; 
“Rubalcaba advierte que ETA ya ha rehecho su cúpula tras la operación de Burdeos”, ABC, 28 de mayo 
de 2008; “La crisis de ETA incluye la destitución de varios mandos”, El País, 30 de mayo de 2008; “La 
izquierda 'abertzale' afronta desconcertada el pleno de la consulta”, El País, 31 de mayo de 2008; “ETA 
consulta con los presos su estrategia de vuelta a la violencia”, El País, 2 de junio de 2008. 
97

 “ETA reabre su ofensiva contra la prensa con una bomba en 'El Correo'”, El País, 9 de junio de 2008; 
“ETA reanuda su campaña contra los medios con una bomba en El Correo”, ABC, 9 de junio de 2008. 
El 30 de mayo, ETA volvió a publicar un comunicado de la banda en el diario Gara, en éste reivindicaba 
los últimos atentados y amenazaba con “acelerar la lucha contra la opresión (“Nuevo comunicado de ETA 
en Gara”, El País, 30 de mayo de 2008; “ETA amenaza con “acelerar” el terror para lograr un “Estado 
vasco”, ABC, 31 de mayo de 2008). 
98

 “El PNV de Guipúzcoa denuncia amenaza”, El País, 2 de julio de 2008; “Carteles de ETA con 
amenazas al portavoz del PP de Zizurkil”, El País, 4 de julio de 2008; “ETA ataca con explosivos un 
repetidor en Álava”, El País, 5 de julio de 2008; “Pasquines amenazantes contra los ediles de Zarautz”, El 
País, 8 de julio de 2008; “El 'comando Vizcaya' tenía como objetivo matar a Rabanera”, El País, 28 de 
julio de 2008; “Rabanera avisa a ETA: “No me van a callar, no van a conseguir que renuncie a vivir en mi 
tierra””, ABC, 30 de julio de 2008; Urkullu teme que ETA pueda llegar a atentar contra el PNV”, El País, 
11 de agosto de 2008; “El PP denuncia en la Audiencia Nacional las amenazas a sus ediles en Getxo”, El 
País, 14 de agosto de 2008; “El PP y su portavoz en Getxo piden que se encarcele a Zigor Goikoetxea”, 
El País, 15 de agosto de 2008; “"El plan era sedarlo dos días y matarlo" “, El País, 18 de agosto de 2008; 
“Urkullu: "He hecho mía la amenaza a los militantes del PSE y el PP"”, El País, 19 de agosto de 2008; 
““Tres ediles y la Policía Local de Burlada eran los objetivos "inminentes" de ETA”, El País, 7 de 
noviembre de 2008; “Atacado con un 'cóctel molotov' un local del PNV en Bilbao”, El País, 24 de 
noviembre de 2008; “. 
99

 “ETA ordenó una minitregua por el debate de la consulta de Ibarretxe”, El País, 10 de julio de 2008; 
“El Gobierno vasco interpondrá una querella criminal contra EL PAÍS”, El País, 11 de julio de 2008; 
“Ibarretxe supo una semana antes del debate que ETA haría una minitregua”, El País, 11 de julio de 2008. 
100

 “Gesto hablará con los partidos sobre la deslegitimación de ETA”, El País, 20 de julio de 2008; “Gesto 
pide al Gobierno que no le utilice para justificar su consulta”, El País, 23 de julio de 2008. 
101

 “El terror de ETA regresa con cuatro bombas en Cantabria”, El País, 21 de julio de 2008; “ETA 
siembra con bombas las playas de Laredo y Noja”, ABC, 21 de junio de 2008. 
102

 “ETA coloca un artefacto en las obras del tren veloz vasco”, El País, 29 de julio de 2008; “ETA 
reactiva su campaña contra intereses turísticos con una bomba en Torremolinos”, ABC, 29 de julio de 
2008. 
103

 “ETA preparaba un inminente atentado en Getxo con un potente coche bomba”, El País, 24 de julio de 
2008; “ETA preparaba un coche bomba contra un furgón de la Ertzaintza”, El País, 27 de julio de 2008; 
“Una ETA debilitada pretende mantener la campaña de atentados”, El País, 30 de julio de 2008; “ETA 
tiene un comando itinerante en Andalucía para la campaña de verano”, ABC, 30 de julio de 2008; “La 
Ertzaintza, objetivo preferente”, El País, 30 de julio de 2008 
104

 “ETA asume la autoría de tres atentados contra las obras del AVE vasco”, El País, 16 de agosto de 
2008; “ETA reitera que mantiene su ofensiva contra el AVE vasco “, ABC, 16 de agosto de 2008; “La 
oposición pide que la Cámara respalde de nuevo la 'Y' férrea”, El País, 21 de agosto de 2008; “Ibarretxe 
respalda públicamente a las constructoras de la 'Y' amenazadas”, El País, 29 de agosto de 2008; 
“Ibarretxe visita las obras del AVE vasco alertado por una nueva ofensiva etarra”, ABC, 29 de agosto de 
2008. 
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105

 “Tres artefactos de ETA provocan el caos en plena Costa del Sol”, El País, 18 de agosto de 2008; 
“ETA retoma su campaña de verano con tres pequeñas bombas en Málaga”, ABC, 18 de agosto de 2008. 
106

 “ETA intenta matar a un policía en Bilbao”, El País, 17 de septiembre de 2008; “ETA intenta asesinar 
a un policía en Bilbao el día que el TS ilegaliza el brazo político”, ABC, 17 de septiembre de 2008; “ETA 
causa 10 heridos leves en un atentado en Ondarroa”, El País, 21 de septiembre de 2008; “ETA coloca un 
coche bomba contra Caja Vital en Vitoria”, El País, 21 de septiembre de 2008; “Coche bomba de ETA en 
Vitoria”, ABC, 21 de septiembre de 2008; “ Un muerto en Santoña en el tercer atentado de ETA en 24 
horas”, El País, 22 de septiembre de 2008; “ETA asesina a un militar en Santoña con el tercer coche 
bomba en 24 horas”, ABC, 22 de septiembre de 2008; “El asesinato del brigada en Santoña refuerza la 
unidad frente a ETA”, El País, 23 de septiembre de 2008.   
107

 “ETA intenta una matanza en el campus universitario de Navarra” El País, 31 de octubre de 2008; 
“ETA ataca a la Universidad”, ABC, 31 de octubre de 2008. 
108

 “ETA descarta atentar en Francia pero planea una ofensiva de kale borroka”, ABC, 9 de noviembre de 
2008. 
109

 “ETA envía otra oleada de cartas de extorsión a empresarios vascos”, El País, 18 de noviembre de 
2008; “Pistoleros de ETA asesinan a tiros a un constructor del AVE vasco”, El País, 4 de diciembre de 
2008; “Los partidos cierran filas y mostrarán hoy su repulsa”, El País, 4 de diciembre de 2008; “ETA 
asesina a un empresario”, ABC, 4 de diciembre; “Días de plomo en Euskadi”, El País, 21 de diciembre de 
2008. 
110

 “Zapatero puede disolver ya los consistorios de ANV si aplica la ley de régimen local”, ABC, 4 de 
diciembre de 2008; “El PP y la patronal presionan para expulsar a ANV de 42 alcaldías”, El País, 5 de 
diciembre de 2008; “Tibia reacción del Gobierno frente al clamor para disolver los feudos de ANV”, 
ABC, 5 de diciembre de 2008. 
111

 “EA abandona el gobierno local que compartía con ANV”, El País, 4 de diciembre de 2008; “ETA 
frena el acercamiento entre EA y Batasuna para las elecciones vascas”, ABC, 7 de diciembre de 2008. 
112

 “El PNV intentará sacar del poder a los radicales en Azpeitia”, El País, 5 de diciembre de 2008; 
“Urkullu a ETA: "Aquí me tienen, pero dejen en paz a los demás"”, El País, 7 de diciembre de 2008; 
“Urkullu dice a ETA que “aquí” le tiene si va contra el PNV por impulsar el TAV”, ABC, 7 de diciembre 
de 2008. 
113

 “El movimiento anti-AVE vasco se fractura, pero se manifestará contra el tren”, El País, 5 de 
diciembre de 2008; “2.000 personas marchan contra el tren veloz sin mencionar el atentado”, El País, 7 
de diciembre de 2008. 
114

 “ETA destituye al jefe de sus presos para recuperar el control en las cárceles”, El País, 27 de julio de 
2008; “Dos presos etarras rechazan que la banda sea "garante de Euskal Herria"”, El País, 16 de 
septiembre de 2008; “Brechas en ETA”, El País, 9 de noviembre de 2008; “Disciplina a balazos”, ABC, 9 
de noviembre de 2008; “Un centenar de ex presos de ETA llama a la unidad ante los intentos de 
"división"”, El País, 14 de diciembre de 2008; “ETA usa a los ex presos para exigir disciplina en las 
cárceles frente a salidas personales”, ABC, 14 de diciembre de 2008; “Dos ex dirigentes etarras plantean 
respetar "todos los derechos humanos"”, El País, 30 de diciembre de 2008. 
115

 “El 'exilio etarra' en México se rebela contra la dirección de la banda”, El País, 31 de agosto de 2008; 
“ETA fracasa en su política exterior”, El País, 19 de octubre de 2008. 
116

 “ETA aumenta su presión sobre el PNV con el ataque contra la televisión vasca”, El País, 2 de enero 
de 2009; “Los ataques verbales anunciaron el atentado etarra”, El País, 2 de enero de 2009; “ETA atenta 
contra la EiTB para forzar al PNV a resucitar el pacto de Estella”, ABC, 2 de enero de 2009; “ETA intenta 
de nuevo asesinar a 'ertzainas' con dos bombas trampa”, El País, 17 de enero de 2009; “ETA buscó una 
matanza de ertzainas con tres bombas trampa en un feudo de ANV”, ABC, 17 de enero de 2009. 
117

 “ETA amenaza a "ingenieros, técnicos y responsables" del AVE vasco”, El País, 21 de enero de 2009; 
“La banda amenaza con matar a directivos y técnicos del TAV como hizo con Ignacio Uría”, ABC, 21 de 
enero de 2009; “La patronal responde a ETA que no va a lograr parar el AVE vasco”, El País, 22 de 
enero de 2009; “Transportes admite que habrá más retrasos en la 'Y' por la amenaza de ETA”, El País, 6 
de febrero de 2009; “ETA coloniza los grupos anti-TAV”, ABC , 8 de febrero de 2009; ““ETA ataca una 
empresa del AVE vasco tras la anulación de las candidaturas 'abertzales'”, El País, 10 de febrero de 2009; 
“ETA reaparece en Madrid”, ABC, 10 de febrero de 2009. 
118

 “ETA ordena que se reactiven los homenajes a sus presos para frenar las deserciones”, ABC,  21 de 
enero de 2009; “La violencia de ETA ahonda la crisis de un sector de la izquierda 'abertzale'”, El País, 25 
de enero de 2009; “ETA llama a los 'abertzales' a "unir fuerzas" y anuncia que seguirá matando”, El País, 
30 de enero de 2009; “ETA se jacta de llevar 50 años asesinando y dice que seguirá hasta la 
independencia”, ABC, 30 de enero de 2009; “Gesto reúne a cerca de 2.000 personas en Bilbao para exigir 
el fin de ETA”, El País, 1 de febrero de 2009; “Cincuenta presos de ETA imputan a sus jefes la más grave 
crisis de la banda”, ABC, 15 de febrero de 2009. 
119

 “La explosión de un artefacto causa importantes daños materiales en un banco en San Sebastián”, El 
País, 31 de enero de 2009; “Un grupo de radicales quema un autobús en Álava”, El País, 7 de febrero de 
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2009; “Los últimos actos de 'kale borroka' causan daños por unos 780.000 euros”, El País, 8 de febrero de 
2009; “Ataques contra periodistas y conductores y 'cócteles' a una sede del PNV”, El País, 15 de febrero 
de 2009; “Azkuna destaca el "terror y miedo" de los ciudadanos por la batalla radical”, El País,1 6 de 
febrero de 2009; “Seguridad, en campaña”, El País, 16 de febrero de 2009; “La izquierda 'abertzale' 
centra su acoso en la campaña del PNV”, El País, 22 de febrero de 2009. 
120

 “ETA exhibe su voto en Lazkao”, El País, 24 de febrero de 2009; “”, El País, 24 de febrero de 2009; 
“Una potente bomba de ETA destroza la sede del PSE de Lazkacano”, ABC, 24 de febrero de 2009; 
“Emilio tiene que irse de Lazkao”, El País, 26 de febrero de 2009; “La presión proetarra obliga a exiliarse 
a Emilio, el vengador de la maza”, ABC, 26 de febrero de 2009.   
121

 “ETA pide que se denuncie en las urnas el veto a los 'abertzales'”, El País, 28 de febrero de 2009. 
122

 Algunas fuentes cifraban en un 50 por ciento los reclusos críticos con la continuación de la actividad 
terrorista, algo que aprovechó el Gobierno para realizar traslados puntuales a cárceles del País Vasco (ver 
apartado Políticas y procesos antiterroristas) (ETA y su entorno abren un agrio debate por el resultado 
del 1-M”, El País, 16 de marzo de 2009; “La mayoría de los presos de ETA apoya al sector disidente”, El 
País, 29 de marzo de 2009). 
123

 “ETA declara "objetivo prioritario" al Gobierno de Patxi López”, El País, 12 de abril de 2009; “ETA 
señala como objetivo prioritario al futuro Gobierno de Patxi López”, ABC, 12 de abril de 2009; “ETA 
tenía un plan para derribar el avión del Rey con un misil tierra-aire”, ABC, 12 de abril de 2009; “Interior 
rebaja a "estudio teórico" el plan etarra de atacar el avión del Rey”, El País, 14 de abril de 2009. 
124

 “Los presos de ETA rechazan la propuesta de la dirección de no pagar las fianzas”, El País, 16 de abril 
de 2009; “Los presos etarras se rebelan contra la orden de su dirección de rechazar las fianzas”, ABC, 16 
de abril de 2009; “Josu Ternera vuelve a la dirección de ETA”, El País, 19 de abril de 2009. 
125

 “ETA tenía listos atentados para recibir al nuevo Gobierno vasco”, El País, 20 de abril de 2009; “ETA 
preparaba un atentado para recibir al Gobierno de Patxi López”, ABC, 20 de abril de 2009; “ETA 
planeaba un atentado en plena investidura de López en Vitoria”, El País, 21 de abril de 2009; “ETA 
planeaba recibir al nuevo lendakari con una furgoneta bomba en Vitoria”, ABC, 21 de abril de 2009. 
126

 “Los presos de ETA aseguran su unidad frente a las informaciones de disensiones”, El País, 27 de 
abril de 2009; “ETA ordena al colectivo de presos que escenifique su adhesión a la banda”, ABC; 27 de 
abril de 2009; “Los 'abertzales' radicales fijan su primer gran plan al margen de ETA”, El País, 2 de mayo 
de 2009; “La izquierda 'abertzale' admite que los cambios sociales dañan su estrategia”, El País, 17 de 
mayo de 2009; “ETA anuncia para antes del verano una revisión de sus planes”, El País, 25 de mayo de 
2009; “ETA, en proceso de reflexión para ser más eficaz”, ABC, 25 de mayo de 2005; “El Gobierno 
confirma el acierto de su estrategia dado el desconcierto de ETA”, El País, 26 de mayo de 2009. 
127

 “Segundo ataque contra agentes de la Ertzaintza en menos de 18 horas”, El País, 7 de junio de 2009; 
“ETA incrementa su presión sobre la Policía vasca con la quema del coche de un ertzaina”, ABC, 7 de 
junio de 2009; “ETA barajó matar a Garzón por suspender las listas 'abertzales'”, El País, 10 de junio de 
2009; “ETA planeaba la fuga en helicóptero del preso que trató de matar al Rey”, El País, 14 de junio de 
2009; “Los mediadores internacionales alertan de que ETA opta por la "extrema dureza"”, El País, 14 de 
junio de 2009; “ETA incrementa su presión sobre la Policía vasca con la quema del coche de un ertzaina”, 
ABC, 14 de junio de 2009; “Rubalcaba: Matar es fácil, ETA aún puede hacer mucho daño”, ABC, 14 de 
junio de 2009; “Ataque contra el coche de un operario del AVE vasco”, El País, 18 de junio de 2009; 
“Etarras atacan por primera vez el coche de un trabajador del AVE vasco”, ABC, 18 de junio de 2009. 
128

 “Una ETA acosada vuelve a matar”, El País, 20 de junio de 2009; “Primera condena unánime del 
Parlamento a un atentado”, El País, 20 de junio de 2009; “ETA mata “a otro de los nuestros”, ABC, 20 de 
junio de 2009; “Repulsa masiva a ETA en Bilbao”, El País, 21 de junio de 2009; “Sólo han conseguido 
dejar dos huérfanos y una viuda”, ABC, 21 de junio de 2009. 
129

 “ETA manda una carta de extorsión a la hija de 14 años de un empresario”, El País, 27 de junio de 
2009. 
130

 “ETA destroza con una bomba una sede del PSE”, El País, 10 de julio de 2009; “ETA destroza la sede 
socialista de Durango en su estrategia para forzar otra negociación”, ABC, 10 de julio de 2009. 
131

 "Es hora de cerrar la persiana", El País, 19 de julio de 2009; “ETA pierde sus últimas bazas", El País, 
26 de julio de 2009. 
132

 “ETA intenta una matanza en Burgos", El País, 30 de julio de 2009; “Un milagro evita que ETA 
asesine a 41 niños en Burgos”, ABC, 30 de junio de 2009. 
133

 “ETA asesina a dos guardias civiles en Mallorca en plena ofensiva terrorista", El País, 31 de julio de 
2009; “ETA recrudece su ofensiva y asesina a dos guardias civiles”, ABC, 31 de julio de 2009; “Guardias 
civiles amenazan con movilizarse si no mejora la seguridad en los cuarteles”, El País, 5 de agosto de 
2009; “Guardias civiles harán protestas masivas si Interior no mejora la seguridad”, ABC, 5 de agosto de 
2009; “El SUP pide cerrar o agrupar las casas cuartel por seguridad”, El País, 6 de agosto de 2009. 
134

 “ETA desafía el cerco policial con tres bombas de poca potencia en Palma”, El País, 10 de agosto de 
2009; “ETA acompaña las bombas con una defensa del "diálogo"”, El País, 10 de agosto de 2009; “ETA 
acentúa su ofensiva criminal con tres artefactos en Palma de Mallorca”, ABC, 10 de agosto de 2009; “La 
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policía atribuye a ETA la cuarta explosión de Palma”, El País, 11 de agosto de 2009; “ETA hizo hasta 
ocho llamadas de aviso desde una cabina de Limoges”, ABC, 11 de agosto de 2009. 
135

 “"Debemos seguir empleando la lucha armada como método de enseñanza"”, El País, 11 de agosto de 
2009. 
136

 “Los extremistas convocan otra manifestación en las fiestas de Bilbao”, El País, 12 de agosto de 2009; 
“Interior teme un aumento de incidentes con los radicales en la Aste Nagusia”, El País, 13 de agosto de 
2009; “"Nos gritaban: '¡ETA os va a matar dentro de cuatro días y nos vamos a alegrar!" ”, El País, 19 de 
agosto de 2009; “Un grupo de extremistas ataca la sede del PNV en Lekeitio”, El País, 24 de agosto de 
2009; “Siete vehículos de Telefónica, calcinados por la 'kale borroka' en Rentería”, El País, 6 de 
septiembre de 2009; “El PNV atribuye al "calentamiento" político la batalla campal de Lekeitio”, El País, 
8 de septiembre de 2009; “Decenas de borrokas someten a Lequeitio a una razia de cinco horas”, ABC, 8 
de septiembre de 2009. 
137

 “ETA contra ETA”, El País, 27 de septiembre de 2009; “ETA dice que seguirá con las armas”, El 
País, 27 de septiembre de 2009; “ETA insiste en seguir con las armas en las manos si no se accede a sus 
pretensiones”, ABC, 27 de septiembre de 2009. 
138

 “Rubalcaba alerta de la posibilidad de un secuestro de ETA en sectores sociales "significativos"”, El 
País, 28 de diciembre de 2009; “Interior avisa a empresarios, jueces y políticos ante un secuestro de 
ETA”, El País, 30 de diciembre de 2009; “"La banda se estaría planteando dos atentados de 
envergadura"”, El País, 30 de diciembre de 2009; “ETA planea una cadena de atentados en los seis meses 
de Presidencia de la UE”, ABC, 30 de diciembre de 2009. 
139

 “ETA pone fin al intento de Otegi de crear una nueva formación”, El País, 11 de octubre de 2009; 
“ELA supedita la creación de un bloque 'abertzale' al fin de ETA”, El País, 23 de octubre de 2009”; “Los 
sucesores de Otegi insisten en su llamamiento a un frente soberanista”, ABC, 23 de octubre de 2009; 
“Dirigentes 'abertzales' piden debatir el fin de ETA”, El País, 25 de octubre de 2009. 
140

 “Dos presos piden "a lo que queda de ETA" el final del terrorismo”, El País, 27 de noviembre de 
2009; “Urrusolo y Guisasola instan a Otegi a rechazar ya el terror de ETA”, ABC, 27 de noviembre de 
2009; “ETA: "La distancia con el pueblo es insostenible"”, El País, 29 de noviembre de 2009; 
“Supeditados a las órdenes del terror”, El País, 13 de diciembre de 2009; “"Dan ganas de irse a la lista del 
Inem"”, El País, 13 de diciembre de 2009; “Ares dice que Batasuna debe traducir sus "deseos" en 
"decisiones"”, El País, 15 de diciembre de 2009; “Otegi acusa a los 'duros' de ETA de trabajar "para el 
enemigo"”, El País, 23 de diciembre de 2009; “Otegi reaparece para criticar a los que se resisten a dejar 
la violencia, que él no condena”, ABC, 23 de diciembre de 2009. 
141

 “El sector más duro pierde fuerza en el debate 'abertzale'”, El País, 3 de enero de 2010 
142

 “Otegi acusa a los 'duros' de ETA de trabajar "para el enemigo"”, El País, 23 de diciembre de 2009; 
“Otegi reaparece para criticar a los que se resisten a dejar la violencia, que él no condena”, ABC, 23 de 
diciembre de 2009; “ETA intenta acallar a sus presos con la expulsión de cinco disidentes”, El País, 5 de 
enero de 2010; “Otegi niega que escribiera una carta crítica con la banda”, El País, 5 de enero de 2010; 
“El asesino de Ordoñez y otros cuatro etarras, expulsados del colectivo de presos”, ABC, 5 de enero de 
2010; “ETA moviliza a sus presos, expulsa a disidentes y Otegi se desmiente”, El País, 10 de enero de 
2010. 
143

 “ETA anuncia más atentados pero apoya la apuesta política 'abertzale'”, El País, 18 de enero de 2010; 
“ETA advierte a Batasuna que no pacte con otros partidos independentistas”, ABC, 18 de enero de 2010; 
“La izquierda 'abertzale' anuncia que proseguirá su plan político”, El País, 24 de enero de 2010; “La 
izquierda 'abertzale' cambia el paso”, El País, 7 de febrero de 2010. 
144

 “La izquierda 'abertzale' cierra su debate sin llamamiento a ETA”, El País, 15 de febrero de 2010; “EA 
no ve ahora ningún escollo para acoger a la izquierda 'abertzale'”, El País, 18 de febrero de 2010; “EA 
dice que no hay escollos para ir con Batasuna en las elecciones de 2011”, ABC, 18 de febrero de 2010; 
“La izquierda 'abertzale' pide "un proceso sin actividad armada de ETA"”, El País, 20 de febrero de 2010. 
145

 “ETA sufre en plena reflexión interna la desvinculación de otros seis presos”, El País, 29 de enero de 
2010; “Las protestas de los presos etarras demuestran la fractura del colectivo”, ABC, 18 de enero de 
2010; “El actual jefe de ETA expulsó a los negociadores de la tregua "por cobardes"”, El País, 8 de 
marzo de 2010.  
146

 “ETA intentó derribar tres veces el avión de Aznar con un misil que no funciono”, El País, 13 de enero 
de 2010; “Guardias civiles piden el cierre del cuartel de Cádiz objetivo de ETA”, El País, 12 de febrero 
de 2010; “ETA busca objetivos fáciles”, ABC, 12 de febrero de 2010; “ETA iba a montar una base en 
Cataluña y tres 'comandos' en Euskadi”, El País, 19 de febrero de 2010. 
147

 “ETA asesina a un policía francés en París”, El País, 17 de marzo de 2010; “ETA asesina por primera 
vez a un policía francés”, ABC, 17 de marzo de 2010; “Zapatero llama "cobarde" a la izquierda 'abertzale' 
por no exigir a la banda su final”, El País, 20 de marzo de 2010; “ETA quiere hacerse invisible”, El País, 
21 de marzo de 2010; “Los partidos vascos tachan de "papel mojado" el último comunicado de ETA”, El 
País, 22 de marzo de 2010; “Batasuna asume que no irá a las elecciones porque lo impedirán las bombas 
de ETA”, ABC, 22 de marzo de 2010; “PP: El asesinato del agente, verdadero comunicado de ETA”, 
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ABC, 22 de marzo de 2010; “El Ministerio del Interior eleva la alerta por atentado terrorista”, El País, 23 
de marzo de 2010. 
148

“Mediadores internacionales piden a ETA un alto el fuego”, El País, 30 de marzo de 2010; “La 
izquierda 'abertzale' rehúye pedir a ETA el cese de la violencia”, El País, 1 de abril de 2010; “ETA dice 
que desactivar la respuesta armada "no soluciona el conflicto”, El País, 4 de abril de 2010; “ETA justifica 
el asesinato del gendarme: La Policía secuestró a cuatro de nuestros gudaris”, ABC, 4 de abril de 2010. 
Por otro lado, ese año fue además la primera vez que EA no celebró el Aberri Eguna de forma 
independiente, sino junto con la izquierda abertzale ilegalizada. En el acto no hubo mención alguna a una 
llamada a ETA para que abandonase las armas (“La izquierda 'abertzale' y EA eluden exigir a ETA que 
deje las armas”, El País, 5 de abril de 2010). 
149

 “Batasuna culpa del "bloqueo del diálogo" a la "acción armada" de ETA”, El País, 25 de abril de 2010; 
“Batasuna pide al Gobierno y a ETA que responsan a la declaración de Bruselas”, ABC, 25 de abril de 
2010. 
150

 “Ocho presos históricos de ETA piden dar reparación a las víctimas”, El País, 15 de mayo de 2010; 
“Presos de ETA plantean la necesidad de reparar a las víctimas”, ABC, 15 de mayo de 2010. 
151

 “La izquierda 'abertzale' presiona para que ETA deje las armas este verano”, El País, 4 de junio de 
2010; “El Gobierno desconfía de que Batasuna vaya a romper con ETA”, El País, 5 de junio de 2010; 
“Aznar pide que "no se malgaste" su "esfuerzo" contra ETA”, El País, 5 de junio de 2010; “La rendición 
de Loyola”, ABC, 5 de junio de 2010; “LAB se pronuncia por un proceso sin injerencias de ETA ni 
violencia”, El País, 6 de junio de 2010; “LAB aboga por un independentismo sin injerencias ni 
violencias”, ABC, 6 de junio de 2010; “La hoja de ruta de la izquierda radical 'abertzale' fractura a ETA ”, 
El País, 20 de junio de 2010; “ETA ve con desagrado el peaje que paga Batasuna por su pacto con EA”, 
ABC, 20 de junio de 2010; “Batasuna y EA lanzan su plan soberanista conjunto sin condenar a ETA”, El 
País, 21 de junio de 2010; “Batasuna y EA sellan su pacto de bases sin atreverse a plantar cara a ETA”, 
ABC, 21 de junio de 2010. 
152

 “Eguiguren: "Es contraproducente para el futuro mantener ilegal a Batasuna"”, El País, 18 de junio de 
2010; “El 'lehendakari' zanja el debate sobre Batasuna abierto por Eguiguren”, El País, 19 de junio de 
2010; “Rubalcaba cree que el presidente del PSE se equivoca”, El País, 19 de junio de 2010; “Rubalcaba 
y López reprenden a Eguiguren por querer legalizar a Batasuna”, ABC, 19 de junio de 2010; “Rubalcaba: 
"Batasuna está casi genéticamente incapacitada para separarse de ETA"”, El País, 20 de junio de 2010; 
“El PP abrió el debate sobre Batasuna”, El País, 20 de junio de 2010; “Rubalcaba dice que ETA no está 
por acabar y “se reorganiza””, ABC, 20 de junio de 2010; “La ejecutiva del PSE arropa y cierra filas en 
torno a Eguiguren”, El País, 22 de junio de 2010; “Aralar acepta hablar con los radicales”, El País, 1 de 
julio de 2010. 
153

 “Rubalcaba alerta sobre el peligro de ETA en verano”, El País, 2 de julio de 2010; “Mallorca se blinda 
contra ETA”, El País, 31 de julio de 2010; “La ausencia de violencia lleva a Euskadi a batir su récord de 
turistas”, El País, 21 de julio de 2010. 
154

 “La Cámara de Vitoria exige "claridad y contundencia" contra la violencia”, El País, 3 de julio de 
2010; “Urrusolo, sin armas”, El País, 11 de julio de 2010; “Los encapuchados siguen sin despejar dudas 
en Batasuna”, El País, 26 de julio de 2010; “ETA lleva meses desconectada de la izquierda 'abertzale'”, El 
País, 26 de julio de 2010. 
155

 “Rebrote de la 'kale borroka' ante el silencio de la izquierda 'abertzale'”, El País, 18 de agosto de 2010; 
“Batasuna no condena la kale borroka”, ABC, 18 de agosto de 2010; “Atacado el piso de un vecino de 
Bilbao al que los radicales acusan de ser un confidente”, El País, 22 de agosto de 2010; “Es la 
confirmación de la reorganización del terrorismo callejero”, ABC, 22 de agosto de 2010. 
156

 “Batasuna pide a ETA una tregua "permanente y verificable"”, El País, 4 de septiembre de 2010; 
“Insuficiente" alto el fuego de ETA”, El País, 6 de septiembre de 2010; “ 
“Gobierno y partidos ven "insuficiente" el anuncio de alto el fuego de ETA”, El País, 6 de septiembre de 
2010; “El PP pide al Ejecutivo que no baje la guardia porque ETA solo trata de estar en las elecciones”, 
El País, 6 de septiembre de 2010; “Gobierno y partidos vascos muestran más decepción de la esperada”, 
El País, 6 de septiembre de 2010; “La izquierda 'abertzale' aplaude un paso de "valor incuestionable"”, El 
País, 6 de septiembre de 2010; “ETA ofrece una farsa de tregua para colarse en las municipales”, ABC, 6 
de septiembre de 2010; “”Los tiempos de las treguas han pasado. No nos dejemos enredar”, avisa Ares”, 
ABC, 6 de septiembre de 2010; “Zapatero a ETA: "Ya solo vale el abandono de las armas para siempre"”, 
El País, 7 de septiembre de 2010; “Rubalcaba asegura que "no cambiará un ápice la política 
antiterrorista"”, El País, 7 de septiembre de 2010; “Patxi López resalta la unidad política vasca en la 
respuesta a ETA”, El País, 7 de septiembre de 2010; “ETA advierte a Batasuna de que no tome el atajo de 
la vía política”, ABC, 7 de septiembre de 2010.  
157

 “Batasuna busca forzar la verificación internacional del fin de la violencia”, El País, 7 de septiembre 
de 2010; ““ETA advierte a Batasuna de que no tome el atajo de la vía política”, ABC, 7 de septiembre de 
2010; “ETA intenta presionar al Gobierno al apelar a 'mediadores internacionales'”, El País, 19 de 
septiembre de 2010; “La patronal vasca confirma el "goteo" de cartas de extorsión”, El País, 17 de 
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septiembre de 2010; “ETA hace un guiño a Batasuna tras la decepción del último comunicado”, ABC, 19 
de septiembre de 2010; “El PNV dice que Batasuna carece de excusas para no condenar la violencia 
etarra”, El País, 20 de septiembre de 2010; “Mediadores internacionales piden una comisión para 
verificar el alto el fuego”, El País, 20 de septiembre de 2010.  
158

 “Los mediadores internacionales no reclamarán compromisos al Gobierno en su próximo texto”, El 
País, 25 de septiembre de 2010. 
159

 “Batasuna, EA y Aralar piden una tregua "verificable"”, El País, 25 de septiembre de 2010; “Batasuna 
presiona a ETA para el "abandono definitivo de las armas” ”, El País, 26 de septiembre de 2010; 
“Firmeza del Gobierno”, El País, 26 de septiembre de 2010; “ETA dice estar dispuesta para un alto el 
fuego, y también para ir más lejos”, ABC, 26 de septiembre de 2010. 
160

 “Mediadores internacionales exigen de nuevo a ETA que deje las armas”, El País, 1 de octubre de 
2010 
161

 “ETA se rompe en las cárceles”, El País, 10 de octubre de 2010; “"Si ETA matase mañana, la 
izquierda 'abertzale' se opondría"”, El País, 17 de octubre de 2010; “Zapatero sobre Otegi: "Mejor estas 
palabras que las de antes"”, El País, 18 de octubre de 2010; “Rubalcaba: "Los juegos retóricos de Otegi 
confunden"”, El País, 19 de octubre de 2010. 
A principios de noviembre  el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, que tenía constancia de que la banda 
seguía enviando cartas de extorsión, aseguró que ETA aún no había decidido el abandono de las armas y 
que, era probable que mantuviera la actividad terrorista (“El PNV afirma que "ETA aún no ha decidido 
cesar la violencia"”, El País, 2 de noviembre de 2010; “Urkullu cree que ETA seguirá su actividad”, 
ABC, 2 de noviembre de 2010). 
162

 “Batasuna pide a ETA el cese unilateral e incondicional de la violencia”, El País, 25 de octubre de 
2010; “El Gobierno mantiene su política”, El País, 25 de octubre de 2010; “Zapatero busca la 
complicidad de López tras su guiño a Batasuna”, ABC, 25 de octubre de 2010; “El PP presiona al 
Gobierno a pesar de los desmentidos sobre Batasuna”, El País, 30 de octubre de 2010; “La entrevista a 
Otegi, 12 días de confusión y muchas voces”, El País, 30 de octubre de 2010; “Rubalcaba: "Es Batasuna 
la que debe moverse"”, El País, 30 de octubre de 2010; “Rubalcaba y López reclaman no cometer errores 
frente a Batasuna”, ABC, 30 de octubre de 2010; “Zapatero llama a evitar un debate entre demócratas 
sobre el final de ETA”, El País, 3 de noviembre de 2010; “La dirección del PP modula su apoyo al 
Ejecutivo sobre terrorismo”, El País, 3 de noviembre de 2010; “Zapatero evita cerrar el debate de 
Batasuna”, ABC, 3 de noviembre de 2010; “El PP y varios colectivos de víctimas evitan ir a la marcha de 
Alcaraz”, El País, 4 de noviembre de 2010; “El PP esquiva un acto que acusa al Gobierno de ceder ante 
ETA”, El País, 7 de noviembre de 2010; “Miles de personas participaron en Madrid en una protesta 
contra la negociación con ETA”, ABC, 7 de noviembre de 2010; “El PP mantiene las dudas sobre ETA y 
Basagoiti pide "vencidos"”, El País, 9 de noviembre de 2010; “PSOE: "No compartimos el optimismo de 
Eguiguren"”, El País, 9 de noviembre de 2010; “El PP exige a Zapatero una “desautorización” de 
Eguiguren”, ABC, 9 de noviembre de 2010. 
163

 “ETA consulta el final de la violencia a presos y ex militantes en el extranjero”, El País, 12 de 
diciembre de 2010; “Comienza la cuenta atrás de ETA”, El País, 19 de diciembre de 2010; “López llama 
a no precipitarse con ETA”, ABC, 19 de diciembre de 2010; “Ocho presos aseguran que "se están dando 
pasos" para acabar con ETA”, El País, 21 de diciembre de 2010 
164

 “La prensa internacional destaca en sus portadas la noticia y analiza el futuro de ETA”, El País, 10 de 
enero de 2011; “ETA da un paso más hacia su final”, El País, 11 de enero de 2011; “Zapatero: "Que 
nadie piense que el Gobierno va a bajar la guardia"”, El País, 11 de enero de 2011; “Urkullu: "El único 
esfuerzo de ETA debe ser el de desaparecer"”, El País, 11 de enero de 2011. 
165

 “EA y Aralar discrepan sobre el fondo del comunicado”, El País, 11 de enero de 2011; “Batasuna: "Es 
una decisión sin precedentes para la paz"”, El País, 11 de enero de 2011; “ETA torpedea la vía Otegi con 
la que Batasuna intenta colarse en las urnas”, ABC, 11 de enero de 2011; “ENÉSIMO ENGAÑO”, ABC, 
11 de enero de 2011; “Batasuna ni se desmarca de la banda ni le pide su desaparición”, ABC, 11 de enero 
de 2011; “Batasuna corrige a ETA al señalar que el alto el fuego sí es "unilateral"”, El País, 12 de enero 
de 2011; “Interior da carrete a Batasuna para verificar si hay vía Otegi”, ABC, 12 de enero de 2011; “La 
respuesta al comunicado abre diferencias en el Acuerdo de Gernika”, El País, 13 de enero de 2011; "La 
estrategia militar es incuestionable", El País, 16 de enero de 2011; “Los presos de ETA se suman al 
Acuerdo de Gernika”, El País, 29 de enero de 2011. 
166

 “ETA eligió al comando Otazua para volar en 2010 las Torres Kio”, El País, 8 de marzo de 2010; “El 
Gobierno vasco confirma el plan para matar a López”, El País, 9 de marzo de 2010; “ETA plantea la 
verificación "informal" de su alto el fuego y se olvida de Sortu”, El País, 28 de marzo de 2010; “ETA 
ahonda en la fractura del TS y las dudas del PSOE para estar en las urnas”, ABC, 28 de marzo de 2010; 
“La izquierda 'abertzale' crea una comisión para verificar el alto el fiego de ETA”, El País, 28 de 
septiembre de 2011 
167

 “Francia busca a dos etarras tras un tiroteo en un control policial”, El País, 10 de abril de 2011; "ETA 
atraviesa un gran vacío de poder, inseguridad y confusión"”, El País, 17 de abril de 2011; "ETA trata de 
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explicar su tregua”, El País, 17 de abril de 2010; "ETA afirma que se está abriendo "una nueva era"”, El 
País, 24 de abril de 2011; “ETA renuncia por primera vez a la amnistía para primar sus fines políticos”, 
ABC, 24 de abril de 2011; “Los partidos restan credibilidad a ETA en los últimos comunicados”, El País, 
24 de abril de 2011. 
168

 “ETA "cancela" en pleno debate sobre Bildu su extorsión a los empresarios”, El País, 29 de abril de 
2011; “ETA “cancela” de momento la extorsión a los empresarios”, ABC, 29 de abril de 2011. 
169

 “ETA desactiva Ekin, su 'aparato político'”, El País, 4 de julio de 2011; “Urrosolo Sistiaga: "ETA 
debería anunciar su final"”, El País, 25 de julio de 2011; ““Si alguien quiere seguir, que siga, pero sin 
apoyo social no merece la pena””, El País, 7 de agosto de 2011; “El alcalde donostiarra: "ETA no cabe en 
el escenario que contemplamos"”, El País, 15 de agosto de 2011; “ETA dispone ahora solo de 50 
terroristas en activo”, El País, 4 de septiembre de 2011. 
170

 “La izquierda ‘abertzale’ recaba de los presos el desmarque de ETA”, El País, 28 de agosto de 2011. 
171

 “Los presos de ETA piden el final de la violencia en un paso decisivo”, El País, 24 de septiembre de 
2011; “El PSOE ve un "paso muy importante" y el PP ninguna novedad”, El País, 24 de septiembre de 
2011; “Los presos de ETA escenifican su aval al Acuerdo de Guernica”, ABC, 24 de septiembre de 2011; 
“Un golpe de mano en el colectivo de presos abre la vía hacia el fin de ETA”, El País, 25 de septiembre 
de 2011; “La izquierda 'abertzale' demanda "una paz sin vencedores ni vencidos"”, El País, 26 de 
septiembre de 2011; “Las víctimas avisan de que si ETA no se rinde, lo demás es vender humo”, ABC, 26 
de septiembre de 2011; “Zapatero valora el comunicado de los presos de ETA y Rajoy lo desprecia”, El 
País, 27 de septiembre de 2011; “Zapatero ve un paso significativo de ETA donde el Fiscal ve una 
vergüenza “, ABC, 27 de septiembre de 2011; “Pagaza tilda de broma la demanda de impunidad de los 
presos de ETA”, El País, 28 de septiembre de 2009 
172

 “Interior constata la práctica desaparición de la ‘kale borroka’”, El País, 16 de agosto de 2011; “Ares 
da por desaparecida la ‘kale borroka’ tras un “verano histórico” ”, El País, 31 de agosto de 2011; “ETA 
dispone ahora solo de 50 terroristas en activo”, El País, 4 de septiembre de 2011 
173

 “ETA colaborará con un 'comité de verificación' del alto el fuego”, El País, 2 de octubre de 2011; 
“ETA colaborará con la comisión para verificar la tregua”, ABC, 2 de octubre de 2011. 
174

 “El PP lanza una dura ofensiva contra el PSOE: "Dan alas al entorno de ETA"”, El País, 4 de octubre 
de 2011; “El Gobierno vasco premia con 18.000 euros a un etarra prófugo desde 1985”, ABC, 4 de 
octubre de 2011. 
175

 “Pons, a Annan y Adams: "Si creen esto es Irlanda no tienen ni puñetera idea"”, El País, 16 de octubre 
de 2011; “Creen que esto es Sudáfrica, no tienen ni puñetera idea”, ABC, 16 de octubre de 2011;“La 
conferencia internacional de San Sebastián impulsa el final de ETA”, El País, 17 de octubre de 2011; 
“Batasuna ofrece a los mediadores un próximo desarme de ETA”, ABC, 17 de octubre de 2011. 
176

 “El foro de San Sebastián reclama a ETA el "fin definitivo" del terror”, El País, 18 de octubre de 
2011; “Urkullu: "El cese final abrirá una ventana a la esperanza"”, El País, 18 de octubre de 2011; 
“Colectivos de víctimas entregan a los mediadores sus condiciones para la paz”, El País, 18 de octubre de 
2011; “El Gobierno exige a la banda que deje la violencia "sin más"”, El País, 18 de octubre de 2011; “El 
PP desprecia la conferencia mientras Rajoy prepara su estrategia sobre ETA”, El País, 18 de octubre de 
2011; “Al servicio de ETA Los mediadores asumen en el comunicado final de la conferencia”, ABC, 18 
de octubre de 2011; “Piden una negociación al Gobierno a cambio del “cese de la actividad armada””, 
ABC, 18 de octubre de 2011; “Aquí no hay una guerra, unos matan y otros ponemos los muertos”, ABC, 
18 de octubre de 2011; “Una “pantomima” que “encarece la paz””, ABC, 18 de octubre de 2011. 
177

 “Batasuna emplaza a ETA a dejar la actividad armada de forma definitiva”, El País, 19 de octubre de 
2011; “Las víctimas apelan a una rebelión cívica contra la “rendición” de Ayete”, ABC, 19 de octubre de 
2011; “Jaime Mayor Gracias a Zapatero, ETA busca imponer el modelo de Kosovo”, ABC, 19 de octubre 
de 2011; “Los batasunos se jactan de ser vencedores”, ABC, 19 de octubre de 2011; “Zapatero y Rajoy 
hablaron de ETA y creen que habrá comunicado en breve”, El País, 20 de octubre de 2011; “Las víctimas 
exigen un final de ETA sin impunidad y sin "chapuzas"”, El País, 20 de octubre de 2011; “La paz de 
ETA rompe al PSE y agrieta la campaña de Rubalcaba”, ABC, 20 de octubre de 2011; “Rajoy sospecha 
que ETA hablará antes del 20-N pero ignora para qué”, ABC, 20 de octubre de 2011. 
178

 “El fin del terror”, El País, 21 de octubre de 2011; "Compromiso claro, firme y definitivo", El País, 21 
de octubre de 2011; “Zapatero rinde honor a las víctimas y ensalza a todos los presidentes”, El País, 21 de 
octubre de 2011; "Rubalcaba, el ministro que acorraló a ETA, celebra que gana la democracia”, El País, 
21 de octubre de 2011; "López: "Nada les debemos y nada vamos a pagarles"”, El País, 21 de octubre de 
2011; "Rajoy ignora al PP más duro: "Es una gran noticia, no hubo concesiones"”, El País, 21 de octubre 
de 2011; "Aguirre: "Los comunicados de ETA tienen credibilidad cero"”, El País, 21 de octubre de 2011; 
"ETA ni se disuelve ni entrega las armas”, ABC, 21 de octubre de 2011; "La nuestra no será una 
democracia sin memoria”, ABC, 21 de octubre de 2011; “La tranquilidad sólo será completa con su 
desmantelamiento”, ABC, 21 de octubre de 2011; “Para que no se olvide lo que ETA quiso imponer”, 
ABC, 30 de octubre de 2011 
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179

 “La familia de Ernest Lluch pide a las víctimas de ETA no intervenir”, El País, 21 de octubre de 2011; 
“Víctimas entre la esperanza y la indignación”, El País, 21 de octubre de 2011; “Las víctimas no creen en 
el final sin disolución y entrega de armas”, ABC, 21 de octubre de 2011. 
180

 “Batasuna dice que el fin de ETA "no cierra el conflicto"”, El País, 22 de octubre de 2011; “Batasuna 
advierte de que el fin de ETA no cierra el conflicto político”, ABC, 22 de octubre de 2011; “La izquierda 
'abertzale' exhibe su fuerza”, El País, 23 de octubre de 2011; “Batasuna apela a su “democracia real” para 
que todos “ganemos””, ABC, 23 de octubre de 2011. 
181

 “Otegi asegura en una carta desde la cárcel que “la paz no ha llegado aún””, El País, 5 de noviembre 
de 2011; “ETA no pone fecha a su desarme, en una entrevista en Gara”, ABC, 11 de noviembre de 2011; 
“La banda asume que está agotada y da el relevo a la izquierda 'abertzale'”, El País, 12 de noviembre de 
2011. 
182

 “El PP se excluye de un acuerdo con 100 medidas para evitar otro 11M que apoya el resto de los 
grupos”, El País, 2 de marzo de 2005; “El PSOE pacta con el PP medidas para evitar otra matanza, pero 
mantiene que Aznar manipuló”, ABC, 23 de junio de 2005. 
183

 “Una Comisión de Vigilancia podrá congelar las cuentas de los terroristas durante seis meses”, ABC, 8 
de julio de 2003; “Interior combatirá el terrorismo islamista con reformas para un mayor control de datos 
privados”, El País, 25 de mayo de 2004; “El Gobierno endurece las sanciones por el tráfico ilegal de 
explosivos”, El País, 18 de diciembre de 2004; “La Ley de la Defensa consagra la cooperación del 
Ejército en la lucha contra el terrorismo”, El País, 11 de febrero de 2005; “Interior crea un plan 
antiterrorista con tres niveles de amenaza y de respuesta”, El País, 7 de abril de 2005; “Interior obliga a 
los bancos a vigilar e impedir la financiación del terrorismo”, El País, 10 de julio de 2005; “Los bancos 
deberán impedir operaciones de financiación del terrorismo”, El País, 16 de agosto de 2005; “Interior 
crea un equipo policial de reacción rápida ante grandes atentados terroristas”, El País, 30 de enero de 
2006; “Una ley obligará a identificar a los dueños de tarjetas de móvil y a guardar un año los datos”, El 
País, 21 de julio de 2006; “Los compradores de tarjetas prepago de móvil tendrán que identificarse”, El 
País, 10 de marzo de 2007; “Interior cambia el plan antiterrorista e introduce un nuevo nivel de alerta”, El 
País, 29 de junio de 2009;“Los militares tendrán rango de autoridad en tareas antiterroristas”, El País, 26 
de febrero de 2010. 
184

 “Interior revisa caso a caso la escolta que tienen más de 5.000 amenazados”, El País, 25 de agosto de 
2004; “Los sindicatos policiales abogan por reducir las escoltas al mínimo”, El País, 26 de agosto de 
2004; “Los populares exigirán dimisiones si es asesinado alguien que quede sin escolta”, El País, 28 de 
agosto de 2004; “Las escoltas se van a "mantener y mejorar" en Euskadi”, El País, 21 de septiembre de 
2004;“Interior mantendrá "el mismo nivel de protección" a los políticos”, El País, 21 de junio de 2006; 
“Decenas de jueces y cargos han renunciado a la protección privada desde el año pasado”, El País, 25 de 
marzo de 2006. 
185

 “El Gobierno nombra a Peces-Barba alto comisionado para la atención a las víctimas”, El País, 16 de 
diciembre de 2004; “Peces- Barba será el alto Comisionado para que las víctimas no se sientan 
desatendidas”, ABC, 16 de diciembre de 2004; “Los partidos arremeten contra el PP por pedir la dimisión 
de Peces-Barba”, El País, 25 de febrero de 2005; “Peces Barba rechaza dimitir y prepara un congreso de 
víctimas de terrorismo”, ABC, 25 de febrero de 205; “La Asociación de Víctimas del Terrorismo pide hoy 
a Zapatero el cese de Peces-Barba”, El País, 28 de febrero de 2005. (“El Gobierno nombra a Peces-Barba 
alto comisionado para la atención a las víctimas”, El País, 16 de diciembre de 2004; “Peces- Barba será el 
alto Comisionado para que las víctimas no se sientan desatendidas”, ABC, 16 de diciembre de 2004; “Los 
partidos arremeten contra el PP por pedir la dimisión de Peces-Barba”, El País, 25 de febrero de 2005; 
“Peces Barba rechaza dimitir y prepara un congreso de víctimas de terrorismo”, ABC, 25 de febrero de 
2005; “La Asociación de Víctimas del Terrorismo pide hoy a Zapatero el cese de Peces-Barba”, El País, 
28 de febrero de 2005. 
186

 “La ponencia de víctimas, a las puertas del fracaso por falta de consenso”, El País, 8 de octubre de 
2004; “Los partidos se dan 15 días más para buscar un pacto sobre las víctimas”, El País, 19 de 
noviembre de 2004; “La Ponencia de Víctimas descarta alcanzar un acuerdo unánime”, El País, 4 de 
diciembre de 2004; “El PSE se niega a respaldar un dictamen sobre las víctimas que no sea unánime”, El 
País, 15 de diciembre de 2005; “La Ponencia de Víctimas certifica la división de los partidos / Los 
partidos vascos rompen la unidad en torno a las víctimas de ETA”, El País, 16 de diciembre de 2005; “El 
Ejecutivo concluye su mandato sin lograr el consenso sobre las víctimas ”, El País, 4 de febrero de 2005; 
“Covite considera que la ponencia de víctimas ha sido una "maniobra de distracción"”, El País, 6 de 
febrero de 2005” 
187

 “López Aguilar asegura que la dispersión de presos seguirá "hasta derrotar definitivamente a ETA"”, 
El País, 30 de septiembre de 2004; “El Congreso rechaza el acercamiento de etarras y derogar la Ley de 
Partidos”, El País, 6 de octubre de 2004; “Urkullu emplaza al PSOE a dar "pasos" en defensa de los 
presos”, El País, 7 de noviembre de 2004; “El PSE replica al PNV que seguirá la dispersión de presos 
hasta el fin de ETA”, El País, 8 de noviembre de 2004. 
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188

 “El PP pide revocar las ayudas del Gobierno vasco a familiares de presos de ETA y destinarlas a las 
víctimas”, El País, 7 de septiembre de 2004; “El Gobierno vasco mantiene la ayuda a las familias de 
presos de ETA”, El País, 23 de octubre de 2004. 
189

  “Balza asegura que se aplica un "Derecho Penal de excepción" a los presos de ETA”, El País, 22 de 
enero de 2005; “El Gobierno vasco plantea seis prisiones nuevas y el traslado de los presos de ETA”, El 
País, 25 de febrero de 2005; “Ibarretxe equipara la dispersión de presos de ETA con los asesinatos de la 
banda” ABC, 16 de abril de 2005; “Los socialistas   se muestran dispuestos a consensuar la política 
penitenciaria con el  Gobierno vasco”, El País, 26 de julio de 2005; “Imaz tilda de error increíble 
mantener la dispersión”, El País, 16 de septiembre de 2005; “Prisiones rechaza reagrupar a los presos de 
ETA y ceder las competencias al País Vasco”, El País, 16 de septiembre de 2005; “Zapatero trabaja con 
la expectativa del fin de ETA aunque el proceso sea largo, difícil y duro”, ABC, 16 de septiembre de 
2005; “Los nacionalistas vascos piden el acercamiento de los presos de ETA para favorecer el proceso de 
paz”, El País, 18 de septiembre de 2005. 
190

 “Bono, agredido en una manifestación contra el terrorismo”, El País, 23 de enero de 2005; “Intento de 
agresión a Bono en una marcha de apoyo a las víctimas”, ABC, 23 de enero de 2005; “El presidente de la 
AVT dice que la marcha se crispó al faltar Zapatero y Peces-Barba”, El País, 24 de enero de 2005; “El PP 
emplaza a Zapatero a explicar la ausencia de Peces-Barba”, El País, 24 de enero de 2005; “Las víctimas 
responden al Gobierno: No nos sentimos manipulados, sino abandonados”, ABC, 24 de enero de 2005; 
“La protesta del sábado enfrenta a las asociaciones de víctimas”, El País, 25 de enero de 2005; “Peces-
Barba, incapaz de fijar una reunión conjunta para sellar la paz entre las Víctimas”, ABC, 25 de enero de 
2005; “Zapatero reclama que "las víctimas queden fuera del debate partidista"”, El País, 26 de enero de 
2005; “"A la calle contra la acción del Gobierno” ”, El País, 26 de enero de 2005; “El PP acusa al 
Gobierno de detención irregular de dos de sus militantes por la agresión a Bono”, ABC, 26 de enero de 
2005; “El PSOE acusa al PP de romper el Pacto Antiterrorista en la protesta del sábado”, El País, 27 de 
enero de 2005; “Peces-Barba pide a las víctimas que se alejen de fines partidistas”, El País, 27 de enero 
de 2005; “Los socialistas de Madrid acusan a Aguirre de mentir y manipular”, El País, 27 de enero de 
2005; “El jefe de Policía de Madrid paralizó el cese de un agente que se negó a detener a los cargos del 
PP”, ABC, 27 de enero de 2005; “El PP fuerza un debate para que Alonso explique la detención de dos de 
sus militantes”, El País, 28 de enero de 2005; “Los dos militantes del PP investigados por la Policía 
presentan una denuncia por detención irregular”, ABC, 28 de enero de 2005; “Granados ratifica su 
denuncia por la detención de dos afiliados del PP”, El País, 19 de marzo de 2005; “Acebes acusa al 
Gobierno de manipular a la policía para detener a militantes del PP”, El País, 17 de mayo de 2005; “El 
inspector jefe relevado declaró que sus dirigencias policiales habían sido “rehechas””, ABC, 17 de mayo 
de 2005; “El PP pide dimisiones por el "arresto político e ilegal" de dos militantes”, El País, 19 de mayo 
de 2005; “El PP pide dimisiones por la detención "ilegal" de dos de sus militantes”, El País, 12 de junio 
de 2005; “El PP exige la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid por el caso Bono”, ABC, 12 de 
junio de 2005; “El PP pide que declaren Bono y su escolta sobre la presunta agresión en una 
manifestación”, El País, 19 de junio de 2005; “El PP pretende que el juez cite a los ministros de Defensa 
e Interior”, El País, 24 de junio de 2005; “El PP acusa al Gobierno de usar el aparato del Estado para 
cubrir a los ministros Bono y Alonso”, ABC, 24 de junio de 2005; “ El PP se queda solo en su petición de 
cese de Conde-Pumpido y Alonso”, El País, 29 de junio de 2005; “El CGPJ respalda al juez del caso 
Bono frente a las críticas del abogado del Estado”, ABC, 29 de junio de 2005; “Alonso acusa a Acebes de 
liderar una campaña de desprestigio de la policía”, El País, 30 de junio de 2005; “Bono acusa ahora al PP 
de albergar a la extrema derecha que me agredió”, ABC, 30 de junio de 2005.   
191

 “La Asociación de Víctimas del Terrorismo rompe con Peces-Barba tras rechazar Zapatero 
destituirle”, El País, 1 de marzo de 2005; “La AVT rompe con Peces- Barba al negarse Zapatero a 
destituirlo de su cargo”, ABC, 1 de marzo de 2005; “Peces-Barba recibe el apoyo unánime de las 
asociaciones de víctimas”, El País, 28 de mayo de 2005. 
192

 “La AVT convoca una concentración tras el acto oficial en el Bosque de los Ausentes”, El País, 4 de 
marzo de 2005; “La AVT pide ante 300 personas la unión de las víctimas frente al terror”, El País, 12de 
marzo de 2005; “Aznar: "No me invitaron a los actos oficiales"  ”, El País, 12 de marzo de 2005; “No he 
estado en los actos porque no me invitaron”, ABC, 12 de marzo de 2005; “Pilar Manjón denuncia en el 
juzgado amenazas de muerte”, El País, 8 de abril de 2005. 
193

 “El presidente de la AVT anuncia movilizaciones contra el fin de la comisión”, El País, 24 de junio de 
2005; “La AVT volverá a salir a la calle para exigir al Congreso que siga investigando el 11- M”, ABC, 
24 de junio de 2005. 
194

 “La AVT reprocha a Trabajo que se niegue a asignarle una ayuda con cargo al IRPF”, El País, 23 de 
septiembre de 2005; “El Ministerio de Trabajo deja a la AVT sin las subvenciones del IRPF y Alcaraz 
denuncia una campaña de acoso”, ABC, 23 de septiembre de 2005; “El Gobierno lleva concedidos 19 
millones a las asociaciones de víctimas del terrorismo”, El País, 24 de septiembre de 2005; “La AVT 
recurrirá la decisión de Trabajo de negarle las ayudas derivadas del IRPF”, ABC, 24 de septiembre de 
2005; “La AVT acusa al Gobierno de intentar asfixiarla económicamente”, El País, 27 de septiembre de 
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2005; “Caldera destina un millón de euros del IRPF a una residencia de su pueblo, mientras le niega 
ayuda a la AVT”, ABC, 27 de septiembre de 2005; “La AVT obtendrá 400.000 euros, la media que 
recibió en los últimos años”, El País, 12 de octubre de 2005. 
195

 “Aguirre deja sin ayudas al colectivo de víctimas del 11M presidido por Pilar Manjón”, El País, 22 de 
noviembre de 2005; “Peces-Barba acusa a Esperanza Aguirre de marginar a la Asociación 11M de su plan 
de ayuda a las víctimas”, El País, 23 de noviembre de 2005; “Peces- Barba reabre su polémica con la 
AVT y acusa a Alcaraz de sectarismo”, ABC, 23 de noviembre de 2005; “González alega que la 
asociación de víctimas de Manjón no presentó proyecto para subvención”, El País, 24 de noviembre de 
2005; “La Comunidad concede ayudas a dedo a asociaciones de víctimas afines al PP”, El País, 11 de 
noviembre de 2006; “La asociación de víctimas de Manjón recibe 20.000 euros”, El País, 30 de 
noviembre de 2006; “La asociación de Manjón estudia irse de Madrid porque no recibe ayudas”, El País, 
24 de febrero de 2007 
196

 “La AVT pide "por error" a las embajadas que se expulse a España de la ONU y la UE”, El País, 26 de 
noviembre de 2005. 
197

 “Peces-Barba insta al fiscal a que solicite que los terroristas no vivan cerca de sus víctimas”, El País, 
15 de diciembre de 2005; “López Aguilar afirma que Justicia defenderá el alejamiento de los terroristas 
de sus víctimas”, El País, 16 de diciembre de 2005; “El alto comisionado sostiene que se buscarán 
"caminos" para los casos con etarras que ya hayan sido condenados”, El País, 16 de diciembre de 2005; 
“Una edil del PP pedirá el embargo para el etarra que mató a su marido”, El País, 26 de diciembre de 
2005; “La justicia embargará los bienes de los asesinos de Bagliettto”, ABC, 10 de enero de 2006; “El 
PNV respalda al ex etarra que abrió una cristalería bajo la casa de su víctima”, El País, 25 de enero de 
2006; “El PNV y EA rectifican la moción que respaldaba a los asesinos de Baglietto”, El País, 26 de 
enero de 2006; “Incidentes en el pleno de Azkoitia sobre los asesinos de Baglietto”, El País, 27 de enero 
de 2006; “El Ayuntamiento de Azcoitia apoya, a puerta cerrada, a los asesinos de Baglietto”, ABC, 27 de 
enero de 2006; “Un millar de personas apoya en una marcha en Azkoitia a los asesinos de Baglietto”, El 
País, 28 de enero de 2006; “La Audiencia confirma el embargo de la cristalería del etarra Azpiazu”, El 
País, 14 de febrero de 2006. 
198

 “Las víctimas reciben con reservas la nueva ponencia parlamentaria”, El País, 3 de noviembre de 
2005; “El PNV suprime la mención al terrorismo del nombre de la Ponencia de Víctimas”, El País, 4 de 
noviembre de 2005; “Covite anuncia que no comparecerá en la Cámara”, El País, 4 de noviembre de 
2005; “El PP exige a Urkullu que la Ponencia de Víctimas se limite sólo a las del terrorismo”, El País, 8 
de noviembre de 2005; “Peces-Barba cree un "dislate" que la ponencia de víctimas evite el término 
"terrorismo"”, El País, 9 de noviembre de 2005; “El PSE abandonará la ponencia de víctimas si no se 
ciñe a las de ETA”, El País, 11 de noviembre de 2005; “El PNV elude pronunciarse sobre la propuesta de 
sus socios para la Ponencia de Víctimas”, El País, 12 de noviembre de 2005; “Urkullu intenta consensuar 
hoy el cometido de la ponencia de víctimas”, El País, 16 de noviembre de 2005; “La Ponencia de 
Víctimas se ceñirá a las del terrorismo y EHAK no participará en ella”, El País, 17 de noviembre de 
2005; “Covite se replanteará la negativa a acudir a la Ponencia de Víctimas tras su reenfoque”, El País, 
18 de noviembre de 2005. 
199

 “Un etarra condenado por 25 asesinatos saldrá en libertad en febrero tras 18 años de cárcel”, El País, 7 
de enero de 2005; “El sindicato de policía pide que De Juana no salga de prisión porque "insta a ETA a 
matar"”, El País, 7 de enero de 2005; “El etarra De Juana con 25 asesinatos saldrá libre en febrero tras 
cumplir 18 de 3.165 años de condena”, ABC, 7 de enero de 2005; “Víctimas y policías intentan que se 
procese a De Juana Chaos por apología terrorista”, El País, 8 de enero de 2005; ““De Juana podría seguir 
encarcelado por nuevos delitos cometidos desde la prisión”, ABC, 9 de enero de 2005, “El juez imputa 
dos nuevos delitos al etarra De Juana Chaos e impide así que quede libre”, El País, 11 de enero de 2005; 
“De Juana podría cumplir otros 27 años de prisión por pertenencia a ETA y amenazas terroristas”, ABC, 
11 de enero de 2005; “La Audiencia dictamina que el etarra De Juana Chaos se benefició de redenciones 
indebidas”, El País, 3 de febrero de 2005; “La Audiencia de Madrid rechaza anular las redenciones de 
pena al etarra De Juana Chaos”, El País, 12 de febrero de 2005; “La Audiencia suprime otros 175 días de 
redenciones al terrorista De Juana”, El País, 17 de marzo de 2005. 
200

 “El etarra De Juana Chaos saldrá de la cárcel en dos meses”, El País, 14 de junio de 2005; “El fiscal 
del Estado afirma que utilizará "todos los recursos" contra la excarcelación”, El País, 14 de junio de 
2005; “El juez no ve motivos para que el etarra De Juana, condenado a 3.000 años, siga en la cárcel”, 
ABC, 14 de junio de 2005; “La Policía, convencida de que la dirección de ETA recuperará a De Juana 
cuando quede libre”, ABC, 15 de junio de 2005; “Los directores de prisiones se sienten amenazados por el 
etarra”, El País, 18 de junio de 2005; “El juez Pedraz rechaza el recurso del fiscal e insiste en no procesar 
a De Juana Chaos”, El País, 18 de junio de 2005; “El juez Pedraz advierte a la Sala Penal que mantener 
preso a De Juana sería volver a la Inquisición”, ABC, 18 de junio de 2005. 
La Audiencia Nacional confirmó que había cometido un delito de pertenencia a banda armada y otro de 
amenazas al publicar dos artículos en el diario Gara en diciembre (apuntados por el antecesor del juez 
Pedraz, Grande Marlasca, como sólidos indicios racionales de criminalidad en la persona de Iñaki de 
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Juana Chaos y relativos a su participación en un delito de pertenencia a organización terrorista), pero el 
auto no tuvo efecto ya que el juez Santiago Pedraz había decidido cerrar el caso (“La Audiencia Nacional 
afirma que el etarra De Juana Chaos debe seguir en prisión”, El País, 17 de junio de 2005). 
201

 “La celebración de la vistilla para De Juana Chaos anticipa que seguirá en prisión”, El País, 7 de julio 
de 2005; “La Audiencia ordena al juez Pedraz que procese a De Juana por terrorismo”, El País, 8 de julio 
de 2005; “El juez procesa por integración en ETA al terrorista De Juana, que seguirá en prisión”, El País, 
11 de agosto de 2005; “La Audiencia obliga al juez Pedraz a que procese a De Juana y evita su 
excarcelación”, ABC, 11 de agosto de 2005. 
202

 “Interior revisa los casos de una veintena de etarras que saldrán a la calle en breve”, El País, 12 de 
enero de 2005; “La Fiscalía asegura que está revisando los beneficios concedidos a etarras”, ABC, 12 de 
enero de 2005; “Presos de ETA lograron redenciones de pena por trabajo mientras estaban sancionados”, 
El País, 13 de enero de 2005; “Primera excarcelación de un etarra paralizada in extremis por el juez para 
revisar sus redenciones”, ABC, 13 de enero de 2005; “La Audiencia busca evitar las excarcelaciones de 
etarras”, El País, 14 de enero de 2005; “La Audiencia endurece la vía para excarcelar etarras”, El País, 21 
de enero de 2005; “Once años de redenciones permitirán a Kubati y Troitiño salir de prisión en 2005”, 
ABC, 12 de enero de 2005; “Mercedes Galdós, condenada a 764 años por 17 asesinatos, quedará libre en 
octubre”, El País, 17 de junio de 2005. 
203

 “El Gobierno insta a la fiscalía para que recurra todas las excarcelaciones de etarras”, El País, 15 de 
junio de 2005; “El ministro de Justicia insta a la Fiscalía a que recurra todas las excarcelaciones de 
etarras”, ABC, 15 de junio de 2005; “Interior endureció en enero los requisitos sobre beneficios 
penitenciarios a presos”, El País, 16 de junio de 2005. 
204

 “El juez impide que el etarra Parot pueda quedar libre al imputarle nuevos delitos”, El País, 19 de 
noviembre de 2005; “Parot planteó a ETA que la única vía para negociar eran los atentados vitales”, ABC, 
19 de noviembre de 2005. 
205

 ““El TSJ anula las ayudas del Gobierno vasco a las familias de presos etarras”, ABC, 6 de abril de 
2005; “El PSE pide sin éxito suprimir la partida para familiares de presos”, El País, 21 de diciembre de 
2005; “El PP pide al Gobierno que no vote las cuentas vascas porque ayudan a familiares de ETA”, El 
País, 22 de diciembre de 2005; “La oposición acusa a Zapatero de “inmoral” por apoyar las cuentas dEl 
País Vasco”, ABC, 22 de diciembre de 2005; “El PSE apoyará los presupuestos salvo las partidas para 
Udalbiltza y los familiares de presos”, El País, 29 de diciembre de 2005. 
206

 “Todos los fiscales del Supremo avalan que al etarra Parot se le aplique la refundición de penas”, El 
País, 7 de febrero de 2006; “Un nuevo sumario abierto por Grande- Marlaska podría evitar que Parot 
saliera de prisión en 2009”, ABC, 7 de febrero de 2006; ““El juez Marlaska procesa a Parot por exigir a 
ETA que endureciera los atentados”, El País, 9 de febrero de 2006; “El juez procesa a Parot porque 
considera que inspiró ocho atentados desde la prisión”, ABC, 9 de febrero de 2006. 
207

 “El Supremo aplica una nueva doctrina para endurecer el cumplimiento de penas para etarras”, El 
País, 21 de febrero de 2006; “Blanco recuerda que un etarra excarcelado asesinó en 2002 a un socialista y 
"el PSOE no recriminó al PP"”, El País, 21 de febrero de 2006; “El Gobierno vasco considera que el auto 
"infringe la irretroactividad de la ley penal"”, El País, 21 de febrero de 2006; “El Supremo obliga a 
etarras con condenas milenarias a cumplir 30 años de forma efectiva”, ABC, 21 de febrero de 2006; “El 
Supremo aborta la salida anticipada de prisión de etarras con penas milenarias”, ABC, 22 de febrero de 
2006; “Estrasburgo sentencia que la 'doctrina Parot' vulnera derechos humanos”, El País, 11 de julio de 
2012; “El Tribunal de Estrasburgo tumba la ‘doctrina Parot’”, El País, 21 de octubre de 2013; 
“Excarcelado otro etarra, el número 63, tras el fallo contra la 'doctrina Parot'”, El Mundo, 14 de enero de 
2014. 
208

 “20 etarras salen libres este año sin cumplir todas sus penas al aplicarse el Código de 1973”, El País, 8 
de febrero de 2006; “Zaplana afirma que en las penas de cárcel a ETA "es mejor pasarse que no llegar"”, 
El País, 8 de febrero de 2006; “El fiscal Gordillo, extrañado por la polémica de las penas de etarras”, El 
País, 8 de febrero de 2006; “López Aguilar recuerda que 311 etarras salieron de prisión con los 
Gobiernos del PP”, El País, 8 de febrero de 2006; “La excarcelación de etarras eleva al máximo la tensión 
entre PSOE y PP”, El País, 8 de febrero de 2006; “Setenta etarras, incluidos Troitiño y Kubati quedarán 
libres en dos años”, ABC, 8 de febrero de 2006; “El Gobierno intentará evitar excarcelaciones de etarras, 
afirman Alonso y López Aguilar”, El País, 10 de febrero de 2006; “Máxima tensión entre el Gobierno y 
PP por las excarcelaciones de etarras”, ABC, 10 de febrero de 2006. 
209

 “Gómez Bermúdez: "Se retrasará la excarcelación de todos los que estén en esta situación"”, El País, 1 
de marzo de 2006; “La mayoría del CGPJ rechaza que Hernando hable en las Cortes de la excarcelación 
de etarras”, ABC, 1 de marzo de 2006; “Magistrados del Supremo cambiaron su criterio de 2005 en la 
sentencia de Parot”, El País, 2 de marzo de 2006; “ La Audiencia Nacional comienza a aplicar la 
'sentencia Parot' a sus penados”, El País, 3 de marzo de 2006; “La excarcelación del primer etarra 
afectado por la sentencia de Parot se retrasa hasta 2018”, ABC, 3 de marzo de 2006; “La Audiencia aplica 
la 'doctrina Parot' para que Santi Potros no salga hasta 2030”, El País, 8 de marzo de 2006; “El fiscal 
general avisa que la nueva doctrina sobre etarras presos acarreará dificultades”, El País, 9 de marzo de 
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2006; “Los fiscales del Supremo aplicarán la 'doctrina Parot' a los casos similares”, El País, 24 de marzo 
de 2006; “Un etarra que iba a ser excarcelado este mes no saldrá hasta 2018”, El País, 25 de marzo de 
2006. 
210

  “Hallados ahorcados en la cárcel de Soria un preso etarra y otro común”, El País, 1 de noviembre de 
2005; “Miles de personas se manifiestan en Bilbao por los derechos de los presos”, El País, 8 de enero de 
2006; “Un miembro del 'comando Nafarroa' se suicida en la cárcel de Cuenca”, El País, 28 de febrero de 
2006; “La desmoralización de los presos fuerza a ETA a suspender las protestas en las cárceles”, ABC, 28 
de febrero de 2006; “El Gobierno vasco pide un cambio "urgente" en la política penitenciaria”, El País, 4 
de marzo de 2006; “Graves incidentes en Euskadi tras la muerte por infarto de un segundo preso de 
ETA”, El País, 4 de marzo de 2006; “Otegi convoca una jornada de huelga y movilización por la muerte 
de dos presos de ETA”, El País, 5 de marzo de 2006; “Aumenta la kale borroka tras la orden de ETA de 
presionar contra la dispersión”, ABC, 5 de marzo de 2006; “El Ararteko cree que la situación en la prisión 
de Nanclares es "alarmante"”, El País, 11 de marzo de 2006; “Manifestación en contra de la dispersión de 
presos etarras”, El País, 12 de marzo de 2006. 
211

 (“El Gobierno cesa a Peces-Barba y elimina el cargo de Comisionado para las Víctimas del 
Terrorismo”, El País, 8 de septiembre de 2006; “Peces- Barba deja el cargo y no optará a alcalde de 
Madrid”, ABC, 8 de septiembre de 2006. 
212

 “Peces-Barba propone retocar la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo para ampliar su 
cobertura”, El País, 11 de abril de 2005; “Zapatero ofrece consenso al PP para la Ley de Víctimas”, El 
País, 2 de marzo de 2006; “Zapatero reitera medidas de apoyo a las víctimas tras el éxito de la 
manifestación”, ABC, 2 de marzo de 2006; “El Gobierno estima positivo el apoyo del PP a la Ley de 
Víctimas”, El País, 4 de marzo de 2006; “Una ley asegurará la reinserción laboral de las víctimas del 
terrorismo”, El País, 20 de abril de 2006. 
213

 “Miles de personas recorren Bilbao pidiendo el retorno de los presos de ETA a Euskadi”, El País, 2 de 
abril de 2006; “Imaz considera "indispensable" un gesto de acercamiento de los presos etarras”, El País, 
11 de abril de 2006; “Rajoy: "El PP está en contra de una amnistía para los presos de ETA"”, El País, 13 
de abril de 2006; “Rajoy se muestra rotundo en contra de la amnistía de presos de ETA”, ABC, 13 de abril 
de 2006; “Acebes elude explicar el acercamiento de presos en la etapa de Gobierno del PP”, El País, 24 
de junio de 2006; “El PP concedió terceros grados y acercó a presos de ETA mientras seguían los 
asesinatos y secuestros”, El País, 30 de junio de 2006. 
214

 “Rubalcaba, nuevo ministro del Interior para gestionar el alto el fuego de ETA”, El País, 8 de abril de 
2006; “Acebes: "Designar a Rubalcaba en Interior es como poner a la zorra a cuidar de las gallinas"”, El 
País, 8 de abril de 2006; “Zapatero se blinda con Alonso en Defensa y Rubalcaba en Interior para hablar 
con ETA”, ABC, 8 de abril de 2006; ““El PP considera a Rubalcaba "el peor interlocutor posible"”, El 
País, 9 de abril de 2006; “Zapatero dialogará con Rajoy para evitar roces entre el PP y Rubalcaba”, El 
País, 9 de abril de 2006; “Acebes asegura que el ascenso de Pérez Rubalcaba supone poner a la zorra a 
cuidar las gallinas”, ABC, 9 de abril de 2006; “Rubalcaba promete firmeza, unidad y memoria de las 
víctimas como guía para acabar con ETA”, ABC, 12 de abril de 2006. 
215

 “El ex jefe de Policía de Madrid desdice al delegado del Gobierno y afirma que sí hubo detenciones”, 
ABC, 20 de abril de 2006; “El PP reclama la destitución del ministro Alonso y un pleno del Congreso 
"porque la detención fue política"”, El País, 9 de mayo de 2006; “Condenados a penas de tres a cinco 
años los policías que detuvieron a dos militantes del PP”, El País, 9 de mayo de 2006; “El delegado del 
Gobierno en Madrid dimite "en defensa de la profesionalidad" de la policía”, El País, 9 de mayo de 2006; 
“El delegado del Gobierno en Madrid dimite por la detención ilegal de los militantes del PP”, ABC, 9 de 
mayo de 2006; “El PP pide a Zapatero que explique "las detenciones ilegales" y destituya a Alonso”, El 
País, 10 de mayo de 2006; “El Gobierno intenta salvar a Alonso del caso Bono y el fiscal recurrirá al 
Supremo”, ABC, 10 de mayo de 2006; “El fiscal ve infracción de ley y de precepto constitucional en la 
sentencia del 'caso Bono'”, El País, 13 de mayo de 2006. 
216

 “Lasa presentará el plan de paz de Ibarretxe a todos los colectivos de víctimas de España”, El País, 29 
de mayo de 2006; “La Cámara vasca pide perdón a las víctimas del terrorismo andaluzas”, El País, 14 de 
julio de 2006;  “Ibarretxe pide perdón a las víctimas y les promete justicia ante el proceso de paz”, El 
País, 20 de junio de 2006; “La AVT tacha de "insulto" las disculpas de Ibarretxe a las víctimas de ETA”, 
El País, 20 de junio de 2006. (“La Cámara vasca pide perdón a las víctimas del terrorismo andaluzas”, El 
País, 14 de julio de 2006. 
217

 “Imaz cree urgente el acercamiento de presos "para bajar la presión"”, El País, 29 de agosto de 2006; 
“El PSE afirma que acercar presos no ayuda a la paz y Batasuna dice que se usan como chantaje”, El 
País, 31 de agosto de 2006; “El Gobierno rechaza la petición del PNV de acercar presos de ETA”, El 
País, 8 de octubre de 2006; “Miles de personas se manifiestan en San Sebastián a favor de los reclusos 
etarras”, El País, 8 de octubre de 2006. 
218

 “PSE y PP votan contra las ayudas a familiares de presos de ETA”, El País, 7 de junio de 2006; “El 
Gobierno vasco amplía las ayudas para los viajes de familiares de presos”, El País, 19 de julio de 2006; 
“Los populares y el PSE impugnarán las ayudas a los familiares de presos”, El País, 20 de julio de 2006 
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219

 “El etarra Iñaki de Juana, en huelga de hambre para pedir su libertad”, El País, 16 de agosto de 2006; 
“Del Olmo ordena hospitalizar al etarra De Juana si es necesario”, El País, 24 de agosto de 2006; “2.000 
personas piden en San Sebastián la libertad del etarra De Juana Chaos”, El País, 27 de agosto de 2006; 
“Los batasunos se manifiestan en homenaje al etarra De Juana Chaos”, ABC, 27 de agosto de 2006 ; “El 
fiscal pide que se fuerce la alimentación del etarra De Juana”, El País, 16 de septiembre de 2006; “El 
etarra De Juana, hospitalizado tras 43 días en huelga de hambre”, El País, 20 de septiembre de 2006; “Los 
médicos alimentan al etarra De Juana ante los riesgos para su salud tras 44 días de ayuno”, El País, 21 de 
septiembre de 2006; “En apoyo a De Juana”, El País, 6 de octubre de 2006; “El etarra De Juana, 
trasladado a un hospital de Madrid”, El País, 7 de octubre de 2006; “De Juana Chaos abandona la huelga 
de hambre tras 63 días”, El País, 9 de octubre de 2006; “El Gobierno espera que el fin de la huelga de De 
Juana frene la 'kale borroka'”, El País, 10 de octubre de 2006. 
220

 “El fiscal rebajará notablemente la pena que solicitaba para De Juana Chaos”, El País, 10 de octubre 
de 2006; “La Fiscalía se plantea rebajar la pena a De Juana Chaos de 96 años a sólo 6”, ABC, 10 de 
octubre de 2006; “Rajoy tilda de "vergüenza nacional" que se baje la petición de pena a De Juana”, El 
País, 11 de octubre de 2006; “Las víctimas pueden creer que la venganza es mejor que la Justicia por el 
caso De Juana, asegura Buesa”, ABC, 11 de octubre de 2006; “Rajoy insiste una vez más en sus críticas 
por el 'caso De Juana'”, El País, 12 de octubre de 2006; “Zaragoza cambia al fiscal del 'caso De Juana' por 
no asumir la rebaja de penas”, El País, 27 de octubre de 2006; “El fiscal rebaja la pena a De Juana a un 
máximo de 13 años y el acusado niega ser de ETA”, El País, 28 de octubre de 2006; “Zapatero avala la 
reducción de pena a De Juana y avisa: Está en el proceso”, ABC, 28 de octubre de 2006. 
221

 “De Juana reanuda la huelga de hambre al conocer que será condenado a 12 años”, El País, 8 de 
noviembre de 2006; “De Juana echa un nuevo pulso”, ABC, 8 de noviembre de 2006; “El tribunal afirma 
que De Juana señaló objetivos a ETA con sus artículos en 'Gara'”, El País, 9 de noviembre de 2006; “De 
Juana, condenado a doce años y siete meses por marcar a funcionarios”, ABC, 9 de noviembre de 2006; 
“Batasuna sostiene que la condena a De Juana hace imposible construir el proceso de paz”, El País, 10 de 
noviembre de 2006; “Hospitalizado el preso etarra De Juana Chaos”, El País, 26 de noviembre de 2006; 
“Los médicos inician la alimentación forzosa de Iñaki de Juana Chaos”, El País, 13 de diciembre de 
2006; “El etarra De Juana Chaos ya recibe alimentación forzosa”, ABC, 13 de diciembre de 2006; 
“Batasuna reclama al Gobierno que ponga en libertad a De Juana”, El País, 29 de diciembre de 2006. 
222

 “Zapatero comparecerá en el Congreso para explicar su política antiterrorista”, El País, 4 de enero de 
2007; “Zapatero buscará en el Parlamento un nuevo consenso en política antiterrorista”, El País, 4 de 
enero de 2007; “Zapatero comparecerá ante el pleno del Congreso a partir del 15 de enero para explicar la 
nueva política antiterrorista”, ABC, 5 de enero de 2007. 
223

 “Zapatero reúne un gabinete de crisis para responder a ETA”, El País, 6 de enero de 2007. 
224

 “El PP se queda solo al pedir en la cumbre de presidentes un cambio de la política contra ETA”, El 
País, 12 de enero de 2007; “El PP mantiene las mismas objeciones a la política antiterrorista de 
Zapatero”, El País, 14 de enero de 2007; “La verificación de la ruptura de Zapatero con ETA”, ABC, 14 
de enero de 2007. “El fiscal general acusa al PP de usar el terrorismo con fines políticos”, El País, 10 de 
marzo de 2007. 
225

 “El Comité contra la Tortura del Consejo de Europa visitó a De Juana”, El País, 23 de enero de 2007; 
“El tribunal y el fiscal se inclinan por aplicar prisión atenuada a De Juana”, El País, 24 de enero de 2007; 
“'Rebelión' en la Audiencia Nacional para impedir la libertad provisional de De Juana”, El País, 24 de 
enero de 2007; “El PP califica la posible excarcelación de De Juana de "escándalo democrático"”, El 
País, 24 de enero de 2007; “La Audiencia puede convertir a De Juana en el primer etarra excarcelado por 
huelga de hambre”, ABC, 24 de enero de 2007. 
226

 “La Audiencia impide la excarcelación de De Juana al culparle de su estado”, El País, 26 de enero de 
2007; “Batasuna considera el auto sobre De Juana "basura judicial"”, El País, 26 de enero de 2007; 
“Rajoy afirma que la decisión de la Audiencia "desautoriza" al Gobierno y a la fiscalía”, El País, 26 de 
enero de 2007; “Los proetarras auguran problemas tras dejar los jueces preso a De Juana”, ABC, 26 de 
enero de 2007.   
227

 “El Supremo revisará la sentencia de De Juana el próximo 12 de febrero”, El País, 27 de enero de 
2007; “Trece jueces en la encrucijada”, El País, 3 de febrero de 2007; “La izquierda 'abertzale' advierte de 
consecuencias "dramáticas" si muere el recluso”, El País, 6 de febrero de 2007; “El Gobierno vasco 
reclama al Supremo que revise la sentencia contra el etarra”, El País, 7 de febrero de 2007; “El fiscal ve 
ahora un defecto formal en el caso De Juana”, ABC, 7 de febrero de 2007; “Las críticas obligan al 
Gobierno a negar que autorizara la entrevista a De Juana”, ABC, 7 de febrero de 2007; “La Audiencia 
confirma la prisión a De Juana en un pleno cargado de tensión”, El País, 9 de febrero de 2007; “Dos 
sindicatos policiales acusan a Interior de dar privilegios a De Juana”, ABC, 9 de febrero de 2007; “La 
Cámara vasca denuncia el proceso contra De Juana, pero rechaza pedir su libertad”, El País, 10 de febrero 
de 2007; “La investigación apunta a que el equipo de abogados de De Juana hizo las fotografías”, ABC, 
10 de febrero de 2007; “La AVT hará una campaña "ante una sentencia tan indigna"”, El País, 13 de 
febrero de 2007; “El Supremo reduce de 12 a 3 años de cárcel la condena para De Juana”, El País, 13 de 
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febrero de 2007; “El PP acusa al Gobierno de apoyar a De Juana y pide que siga en la cárcel”, El País, 13 
de febrero de 2007; “Manifestaciones a favor del preso”, El País, 13 de febrero de 2007; “El Supremo 
impone la pena mínima a De Juana y facilita su salida a la calle”, ABC, 13 de febrero de 2007;“Los 
amenazados no fueron marcados como objetivos de la banda terrorista", El País, 7 de marzo de 2007; “El 
TS no ve pruebas de que De Juana amenazara al servicio de ETA”, ABC, 7 de marzo de 2007 
228

 “El PP apoya la protesta convocada tras reducir el Supremo la condena a De Juana”, El País, 20 de 
febrero de 2007; “Los jueces piden respeto al Supremo y recuerdan que el etarra cumplió su pena”, El 
País, 21 de febrero de 2007; “La AVT convocó la protesta "contra la rebaja de pena" a De Juana”, El 
País, 21 de febrero de 2007; “De la Vega acusa al PP de faltar al respeto a los jueces con la manifestación 
de hoy”, El País, 24 de febrero de 2007; “La protesta contra De Juana apoyada por el PP llama a la 
"rebelión cívica"”, El País, 25 de febrero de 2007; “Decenas de miles de personas rinden homenaje a las 
víctimas de ETA”, ABC, 25 de febrero de 2007. 
229

 “Las fotos de De Juana en el hospital las hicieron sus abogados”, El País, 22 de febrero de 2007; “De 
Juana se arranca la sonda y no recibe alimento desde el viernes”, El País, 25 de febrero de 2007; “Ni 
sonda ni más pruebas”, ABC, 25 de febrero de 2007; “De Juana vuelve a ser alimentado mediante una 
sonda nasogástrica”, El País, 28 de febrero de 2007; “Los médicos atan a De Juana las 24 horas para 
alimentarle a la fuerza”, ABC, 28 de febrero de 2007. 
230

 “Interior decidirá en las próximas horas la prisión atenuada para De Juana”, El País, 1 de marzo de 
2007; “Zapatero ha decidido que De Juana sea excarcelado antes del martes”, ABC, 1 de marzo de 2007; 
“De Juana decide comer tras quedar en prisión atenuada en El País Vasco”, El País, 2 de marzo de 2007; 
“Protestas al grito de "Zapatero fascista, Zapatero terrorista"”, El País, 2 de marzo de 2007; “De Juana 
vuelve a comer después de que el Gobierno cediera a su chantaje”, ABC, 2 de marzo de 2007; “El PP sale 
a la calle con miles de personas contra el Gobierno”, El País, 3 de marzo de 2007; “El Gobierno dice que 
comparte la indignación de los ciudadanos por excarcelar a De Juana”, ABC, 3 de marzo de 2007 ;“El jefe 
de la Sala Penal del Supremo avala la prisión atenuada a De Juana”, El País, 6 de marzo de 2007. 
231

 “Batasuna pide más excarcelaciones”, El País, 3 de marzo de 2007; “Batasuna exigirá excarcelar a 
más de 150 etarras tras el éxito de De Juana”, ABC, 3 de marzo de 2007; “Un sindicato alerta de que otros 
presos podrían imitar la huelga del etarra”, El País, 4 de marzo de 2007; “Piqué afirma que el etarra 
mintió con su huelga de hambre”, El País, 4 de marzo de 2007; “Asociaciones de víctimas acusan al 
Gobierno de atender más a los terroristas”, El País, 4 de marzo de 2007; “Rajoy: "Zapatero ha cedido al 
chantaje de ETA y trata mejor a Batasuna que al PP"”, El País, 4 de marzo de 2007; “Dos de cada tres 
españoles rechazan la excarcelación del etarra De Juana”, ABC, 4 de marzo de 2007; “El Gobierno cede al 
chantaje de De Juana”, ABC, 4 de marzo de 2007; “El Gobierno informará al Congreso del trato a De 
Juana pero descarta el pleno que pide el PP”, El País, 5 de marzo de 2007; “Del reagrupamiento a la 
prisión atenuada”, El País, 5 de marzo de 2007; “El Gobierno vulneró una normativa de Prisiones para 
excarcelar a De Juana”, ABC, 5 de marzo de 2007; “Extrema benevolencia”, ABC, 5 de marzo de 2007; 
“El Gobierno recuerda el trato de favor de Aznar a etarras para contrarrestar el ataque del PP”, El País, 6 
de marzo de 2007; “Zapatero recuerda al PP los traslados de etarras al País Vasco que ordenó Aznar”, El 
País, 6 de marzo de 2007; “El PP convoca a los demócratas que creen en la política decente y digna”, 
ABC, 6 de marzo de 2007; ““La Asociación de Fiscales cree que el Gobierno ha sentado un gravísimo 
precedente”, ABC, 6 de marzo de 2007; “No es cuestión de ideologías, sino de sentido común”, ABC, 6 de 
marzo de 2007; “Gobierno y PP se amenazan con destapar sus trapos sucios sobre ETA”, El País, 7 de 
marzo de 2007; “175 días de redención a De Juana en la 'era Aznar' por defender a ETA”, El País, 7 de 
marzo de 2007; “Zapatero amenaza al PP pero rehúye debatir sobre De Juana en el Congreso”, ABC, 7 de 
marzo de 2007; “El PP acercó a Iñaki Bilbao por su "evolución positiva"”, El País, 9 de marzo de 2007; 
“Mayor desvía las culpas por no sancionar a De Juana”, El País, 9 de marzo de 2007; “Zapatero rechazó 
por reaccionario el cumplimiento íntegro de penas”, ABC, 9 de marzo de 2007; “El PP se concentra contra 
el Gobierno”, El País, 10 de marzo de 2007; “Acebes se inventa una justificación sobre el acercamiento 
de etarras que hizo Aznar”, El País, 10 de marzo de 2007; “El PP invoca el espíritu de Ermua para la 
mayor manifestación de su historia”, ABC, 10 de marzo de 2007; “Vuelve el espíritu de Ermua”, ABC, 11 
de marzo de 2007; “Rajoy llama a "defender la nación española" en la marcha contra Zapatero”, El País, 
11 de marzo de 2007; “El Gobierno acusa al PP de "romper las líneas rojas del juego democrático"”, El 
País, 11 de marzo de 2007; “Histórica y multitudinaria manifestación por la democracia y contra ETA”, 
ABC, 11 de marzo de 2007. 
232

 “Zapatero: "No salvamos a De Juana por miedo, sino por responsabilidad"”, El País, 4 de marzo de 
2007; “Ni una sola voz de protesta contra la decisión entre los dirigentes del PSOE”, ABC, 4 de marzo de 
2007; “El pronóstico de que De Juana podía entrar en coma precipitó su prisión atenuada”, El País, 5 de 
marzo de 2007; “Tres médicos dijeron al juez que el deterioro de la salud de De Juana "conducía a su 
muerte"”, El País, 7 de marzo de 2007; “Zapatero afirma que no hay marcha atrás sobre De Juana”, El 
País, 10 de marzo de 2007; “Rubalcaba sostiene que aplicó la prisión atenuada a De Juana para evitar 
muertes”, El País, 14 de marzo de 2007; “Rubalcaba confiesa que se cedió al chantaje para “evitar males 
mayores””, ABC, 14 de marzo de 2007; “Zapatero: "La muerte de De Juana habría provocado a los más 
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radicales"”, El País, 16 de marzo de 2007; “Zapatero admite que De Juana podría acabar su condena en 
casa si se recupera”, ABC, 16 de marzo de 2007. 
233

 “De Juana realiza salidas del hospital en un coche particular bajo vigilancia”, El País, 19 de abril de 
2007; “De Juana Chaos ya sale del hospital”, ABC, 19 de abril de 2007; “De Juana salió del hospital en el 
coche de su novia porque la ambulancia era cara”, El País, 20 de abril de 2007; “De Juana pasea vigilado 
por el exterior del hospital, pero dentro del recinto”, ABC, 20 de abril de 2007; “El juez de vigilancia pide 
informes de las visitas médicas de De Juana”, El País, 24 de abril de 2007; “El juez arremete contra 
Prisiones por no informarle de las salidas de De Juana”, ABC, 24 de abril de 2007; “De Juana sale a 
pasear por los alrededores del hospital por indicación médica”, El País, 30 de abril de 2007; “El PP usa la 
foto de De Juana junto al hospital para criticar al Gobierno”, El País, 1 de mayo de 2007; “Prisiones 
justifica los paseos de De Juana por prescripción médica”, ABC, 1 de mayo de 2007. 
234

 “Los paseos de De Juana sacan a la calle a la AVT y al PP contra el Gobierno”, El País, 13 de mayo de 
2007; “Otros 10 islamistas se suman a la huelga de hambre”, El País, 17 de mayo de 2007; “Concluye la 
huelga de hambre de los presos tras 13 días de ayuno”, El País, 22 de mayo de 2007;  “Un clamor contra 
De Juana”, ABC, 1 de junio de 2007. “Otros 10 islamistas se suman a la huelga de hambre”, El País, 17 
de mayo de 2007; “Concluye la huelga de hambre de los presos tras 13 días de ayuno”, El País, 22 de 
mayo de 2007. 
235

 “Instituciones Penitenciarias traslada al etarra De Juana a la prisión de Aranjuez”, El País, 7 de junio 
de 2007; “Los nacionalistas condenan la decisión de Interior, y las víctimas la aplauden”, El País, 7 de 
junio de 2007; “El Gobierno admite que dio trato de favor a De Juana, que podría iniciar otra huelga”, 
ABC, 7 de junio de 2007; “De Juana se niega a comer y a tomar la medicación tras su reingreso en 
prisión”, El País, 8 de junio de 2007; “El etarra De Juana Chaos vuelve a comer en la cárcel tras dos días 
de ayuno”, ABC, 9 de junio de 2007; “De Juana vuelve al hospital”, El País, 22 de junio de 2007; “El 
etarra De Juana de nuevo hospitalizado”, ABC, 22 de junio de 2007. 
236

 “Interior retira la prisión atenuada a De Juana y lo mantiene en segundo grado”, El País, 4 de agosto 
de 2007; “Interior retira la prisión atenuada a De Juana, que sigue en segundo grado”, ABC, 4 de agosto 
de 2007;“El Constitucional ve creíbles las amenazas del etarra De Juana”, El País, 12 de enero de 2008. 
237

 “El Ejecutivo convoca para el 22 de abril un gran acto de reconocimiento a las víctimas”, El País, 16 
de marzo de 2007; “Lasa concibe el homenaje institucional a las víctimas como un "acto de contrición"”, 
El País, 24 de marzo de 2007; “Covite resuelve no participar en el homenaje a las víctimas organizado 
por el Ejecutivo”, El País, 29 de marzo de 2007; “El PP frustra el carácter unitario del homenaje del 
Gobierno  a las víctimas”, El País, 30 de marzo de 2007. 
238

 “Los socialistas confirman que estarán en el homenaje a las víctimas pese a sus reticencias”, El País, 
13 de abril de 2007; “Ibarretxe asedia a las víctimas”, ABC, 13 de abril de 2007; “Ibarretxe consensúa su 
discurso para las víctimas”, El País, 20 de abril de 2007; “Gesto recalca que "por encima de todo" está la 
deuda de la sociedad con las víctimas”, El País, 20 de abril de 2007; “El PNV insta a sus militantes a 
homenajear mañana a las víctimas”, El País, 22 de abril de 2007; “La inmensa mayoría de las víctimas 
rechaza el homenaje de Ibarretxe”, ABC, 22 de abril de 2007; “Ibarretxe pide perdón ante 300 víctimas de 
ETA por el silencio de la sociedad vasca”, El País, 23 de abril de 2007; “La mayoría de las víctimas 
plantan a Ibarretxe y rechazan su petición de perdon”, ABC, 23 de abril de 2007; “Covite dice que el 
discurso de Ibarretxe confirma su decisión de no ir al Euskalduna”, El País, 25 de abril de 2007. 
239

 “Justicia y Educación rebajan al mínimo el programa sobre las víctimas en los colegios”, El País, 13 
de mayo de 2007; “Lakua dice que el plan de Educación para la Paz cubre "un primer paso" hacia las 
víctimas”, El País, 15 de mayo de 2007; “El Gobierno ensayará en los colegios un plan específico sobre 
víctimas del terrorismo”, El País, 28 de junio de 2007; “Víctimas de ETA y de los GAL llevan sus 
vivencias a las aulas vascas”, El País, 5 de enero de 2008. 
240

 “Los partidos acuerdan celebrar en octubre el pleno sobre las víctimas decidido en 2003”, El País, 7 de 
junio de 2007; “La oposición quiere incluir más derechos en la ley de Víctimas cuando llegue a la 
Cámara”, El País, 7 de junio de 2007; “Las víctimas ven "avances" en el proyecto de ley pero desconfían 
del Gobierno”, El País, 14 de julio de 2007; “El Parlamento vasco pide "solemnemente" perdón a las 
víctimas del terrorismo”, El País, 6 de octubre de 2007; “Las víctimas señalan a Ibarretxe en el 
Parlamento: “Ha dado impunidad a ETA””, ABC, 6 de octubre de 2007;“EITB deberá marcarse como 
objetivo estratégico la presencia de víctimas”, El País, 1 de noviembre de 2007; “EITB dará "prioridad" a 
la información de las víctimas del terrorismo”, El País, 30 de noviembre de 2007. 
241

 “La Audiencia Nacional rechaza defender a Zapatero de las "injurias" de la AVT”, El País, 27 de julio 
de 2007; “La Audiencia procede contra Alcaraz por injurias al Gobierno”, El País, 20 de octubre de 2007; 
“La Audiencia investigará al presidente de las víctimas por injurias al Gobierno”, ABC, 20 de octubre de 
2007; “Alcaraz admite ante el juez que acusó al Gobierno de connivencia con ETA”, El País, 30 de 
noviembre de 2007. 
242

 “López Garrido acusa al PP de mala fe por "manipular" el descenso de la partida para víctimas del 
terrorismo”, El País, 29 de septiembre de 2007 
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243

 “El Gobierno pone en marcha un grupo de trabajo para preparar la ley de Víctimas”, El País, 17 de 
mayo de 2006; “El Ejecutivo aprobará el día 19 el proyecto de Ley de Víctimas”, El País, 4 de febrero de 
2008; “El Gobierno da prioridad a la ley de Víctimas tras las quejas de Lasa”, El País, 5 de febrero de 
2008; “El Gobierno aprueba hoy una ley de "reparación integral" a las víctimas”, El País, 19 de febrero 
de 2008; “Balza resalta que la ley de Víctimas las reconoce "ética y políticamente"”, El País, 20 de 
febrero de 2008 
244

 “El Parlamento vasco logra un acuerdo para su ley de víctimas”, El País, 6 de junio de 2008; “Justicia 
empaña al final la ley de Víctimas”, El País, 20 de junio de 2008; “La ley de víctimas policiales incluye 
exigencias de ETA asumidas por Batasuna”, ABC, 20 de junio de 2008. 
245

 “El homenaje a las víctimas rebaja el papel de Ibarretxe, que no intervendrá”, El País, 1 de mayo de 
2008; “El Gobierno vasco simula un veto a las familias de presos pero recibe a su líder”, ABC, 1 de mayo 
de 2008; “Covite dice que no va al acto del Gobierno por las víctimas porque es "maquillaje"”, El País, 
15 de mayo de 2008; “Covite no asistirá el domingo al acto de Ibarretxe en favor de las víctimas”, ABC, 
16 de mayo de 2008; “El informe sobre víctimas de la policía y de los 'ultras' divide al Gobierno vasco”, 
El País, 26 de junio de 2008; “La ley de víctimas policiales incluye a uno de los asesinos de Miguel 
Ángel Blanco”, ABC, 26 de junio de 2008; “Rafaela Romero reclama que los homenajes a las víctimas no 
sean actos simbólicos”, El País, 1 de julio de 2008. 
246

 “Habrá más seguridad en las sedes del PSE”, El País, 28 de abril de 2008; “El Gobierno da 750.000 
euros a los partidos para que refuercen su seguridad”, El País, 7 de mayo de 2008; “Los jueces vascos 
piden más protección, tras los últimos atentados de ETA”, ABC, 28 de mayo de 2008; ““Empresarios 
vascos reclaman más protección para las constructoras del AVE”, ABC, 2 de junio de 2008; “Los 
gobiernos explicitan su apoyo a las empresas de la 'Y' ante el acoso de ETA”, El País, 21 de junio de 
20080 
247

 “Luesma  actúa contra los pueblos con calles dedicadas a etarras”, El País, 3 de abril de 2008; 
“Zizurkil retira el nombre de etarras de dos plazas del pueblo”, El País, 15 de abril de 2008; “No es delito 
que las calles tengan nombres de etarras”, El País, 8 de mayo de 2008; “El juez Ismael Moreno cree que 
mantener el callejero etarra no enaltece el terrorismo”, ABC, 9 de mayo de 2008; ““Un callejero para las 
víctimas de ETA”, ABC, 10 de mayo de 2008; “Marlaska desoye a la Fiscalía y cita a la alcaldesa de 
Hernani por el callejero etarra”, ABC, 13 de mayo de 2008; “Dedicar calles a terroristas es delito, según la 
Audiencia Nacional “, El País, 15 de mayo de 2008; “Pedraz imputa al alcalde de Arrigorriaga por la 
plaza dedicada al etarra Argala”, ABC, 28 de mayo de 2008; “La Audiencia rehúsa unificar criterios ante 
las querellas contra las calles etarras”, ABC, 31 de mayo de 2008; “La Audiencia Nacional permite que se 
mantenga el callejero etarra”, ABC, 10 de julio de 2008. 
248

 “Desencuentro de víctimas en Madrid”, El País, 22 de enero de 2008; “Aznar aprovecha el congreso 
de víctimas para pedir el voto”, El País, 23 de enero de 2008; “El Príncipe afirma que el desafío terrorista 
exige unidad, firmeza y mucha cooperación”, ABC, 23 de enero de 2008. 
249

 “Socialistas y populares aparcan sus discrepancias sobre las víctimas de ETA”, El País, 4 de junio de 
2008; “Las víctimas propician el primer pacto de la legislatura PSOE- PP sobre terrorismo”, ABC, 4 de 
junio de 2008. 
250

 “El Gobierno anuncia ahora que ha requerido la retirada de calles a etarras”, ABC, 11 de julio de 2008; 
“PSOE y PP quieren alejar a los terroristas de sus víctimas”, El País, 15 de julio de 2008; “El PP quiere 
órdenes de alejamiento de por vida para los asesinos etarras”, ABC, 15 de julio de 2008; “PSOE y PP 
pactarán medidas de protección a las víctimas de ETA”, El País, 16 de julio de 2008; “Las condenas a 
etarras incluirán el alejamiento de sus víctimas”, El País, 2 de agosto de 2008; “El PP ultima su propuesta 
de una reforma legal que ampare a las víctimas”, ABC, 2 de agosto de 2008; “La Audiencia impone desde 
2005 la pena de alejamiento a los etarras”, El País, 3 de agosto de 2008; “El PP descarta la cadena 
perpetua para etarras por ser inconstitucional”, El País, 5 de agosto de 2008. 
251

 “PSOE y PP negocian una docena de medidas para etarras que salgan de prisión”, El País, 11 de 
agosto de 2008; “El PP plantea vigilar 10 años a etarras ya libres”, El País, 14 de agosto de 2008; “PP y 
PSOE estudian una custodia de 10 años para etarras”, ABC, 14 de agosto de 2008; “Expertos penales 
cuestionan las nuevas medidas del PSOE y el PP contra etarras”, El País, 17 de agosto de 2008; “La 
vigilancia de etarras es compleja y de dudosa constitucionalidad”, El País, 18 de agosto de 2008; “Rajoy 
busca recovecos legales para vigilar ya a etarras que dejen la cárcel”, El País, 22 de septiembre de 2008. 
252

 “El Código Penal más duro de la democracia”, El País, 15 de noviembre de 2008; “Mano dura en el 
nuevo Código Penal contra terroristas y pederastas”, ABC, 15 de noviembre de 2008. 
253

 “Interior ampliará los beneficios a las víctimas del terrorismo”, El País, 6 de octubre de 2008; “Las 
víctimas piden ampliar la ley”, El País, 7 de octubre de 2008; “Seis municipios socialistas ayudarán a la 
asociación de Pilar Manjón”, El País, 7 de octubre de 2008; “Reunión de víctimas sin pelea política”, El 
País, 15 de octubre de 2008; “La AVT califica la reunión de Rubalcaba con las víctimas como 
“preliminar” para consensuar la ley”, ABC, 15 de octubre de 2008; “El PP niega por cuarto año ayudas 
públicas a la asociación 11M”, El País, 10 de diciembre de 2008. 
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 “La Abogacía del Estado asesorará gratuitamente a la Fundación de Víctimas”, El País, 8 de octubre 
de 2008; “PP y PSOE acuerdan la retirada de todo el callejero etarra en seis meses”, ABC, 15 de octubre 
de 2008.PSOE y PP pactan eliminar los nombres de etarras del callejero”, El País, 16 de octubre de 2008; 
“Todos los grupos apoyan eliminar los nombres de etarras en calles”, El País, 14 de noviembre de 2008. 
255

 “Libertad provisional 'in vitro'”, El País, 28 de julio de 2008; “El Gobierno vasco deberá aclarar si va a 
pagar el tratamiento de fertilidad de Beloki”, ABC, 5 de agosto de 2008; “La etarra Beloki seguirá libre 
para su tratamiento de fertilidad”, El País, 3 de octubre de 2008; “El tribunal ve “escasísimo” el riesgo de 
fuga de la etarra Beloki”, El País, 4 de octubre de 2008; “El PP denunciará a la sanidad vasca si paga la 
inseminación de la etarra Beloki”, ABC, 4 de octubre de 2008; “ El fiscal recurre la libertad de la etarra 
que busca tener un hijo”, El País, 9 de octubre de 2008; “La Fiscalía pide el regreso a prisión de la etarra 
excarcelada por un tratamiento de fertilidad”, ABC, 9 de octubre de 2008. 
256

 “La fiscalía investigará los bienes de De Juana”, El País, 16 de julio de 2008; “La Fiscalía de la 
Audiencia Nacional investigará los bienes de De Juana”, ABC, 16 de junio de 2008; “La fiscalía pide el 
embargo del piso de la esposa de De Juana”, El País, 17 de julio de 2008; “De Juana intenta otro chantaje 
tras pedir el fiscal el embargo de su piso”, ABC, 17 de junio de 2008; “El incontrolable ego de De Juana”, 
El País, 20 de julio de 2008; “Un juez de Getxo sobreseyó el caso de supuestos títulos falsos de Iñaki de 
Juana”, El País, 29 de julio de 2008; “La Fiscalía ya inició en mayo de 2005 la investigación de los 
estudios de De Juana”, ABC, 29 de julio de 2008 ; “De Juana lleva el mal en su cara”, ABC, 30 de julio de 
2008; “La Audiencia investiga los bienes del etarra De Juana”, El País, 31 de julio de 2008; “La 
Audiencia investiga ahora los bienes de De Juana, a dos días de su libertad”, ABC, 31 de julio de 2008; 
“Rubalcaba afirma que no se dejará a De Juana ofender a las víctimas”, El País, 1 de agosto de 2008; “De 
Juana sale libre ante la indignación de las víctimas”, El País, 3 de agosto de 2008; “El asesino sonríe…y 
las víctimas lloran”, ABC, 3 de agosto de 2008. 
257

 “El Gobierno vasco pide que no se imputen más delitos a De Juana”, El País, 5 de agosto de 2008; “El 
juez ve indicios para volver a meter a De Juana en la cárcel”, El País, 5 de agosto de 2008; “La Audiencia 
ve indicios de enaltecimiento a ETA en el homenaje y en la carta de De Juana”, ABC, 5 de agosto de 
2008; “El fiscal pide 2.000 euros de fianza a las acusaciones del 'caso De Juana'”, El País, 13 de agosto 
de 2008; “Sin pruebas para abrir otro 'caso De Juana'”, El País, 15 de agosto de 2008; “La Audiencia cita 
a De Juana para que declare ante un juzgado vasco”, El País, 20 de agosto de 2008; “El juez cita a De 
Juana para que declare en San Sebastián”, ABC, 20 de agosto de 2008. 
258

 “La Audiencia pide a Interpol que localice a De Juana”, El País, 24 de septiembre de 2008; “El juez 
ordena localizar a De Juana, que fue visto por varios turistas en Belfast”, ABC, 24 de septiembre de 2008; 
“El fiscal solicita que se impute a De Juana, pero no su detención”, El País, 16 de octubre de 2008; “La 
Fiscalía acepta que un bufete de Belfast medie para buscar a De Juana”, ABC, 16 de octubre de 2008; “El 
juez cita a De Juana con apercibimiento de detención”, El País, 25 de octubre de 2008; “El juez ordena la 
captura internacional de De Juana Chaos por no acudir a la Audiencia”, El País, 12 de noviembre de 
2008; “La Policía vuelve a perseguir a De Juana”, ABC, 12 de noviembre de 2008; “El juez británico 
cuestiona que haya base legal para extraditar a De Juana”, El País, 18 de noviembre de 2008; “Libertad 
condicional para De Juana tras pagar una fianza de 5.000 libras”, ABC, 18 de noviembre de 2008; “El 
juez de Belfast duda sobre la extradición automática de De Juana”, El País, 26 de noviembre de 2008; 
“De Juana vuelve a enredar al juez de Belfast”, El País, 13 de diciembre de 2008; “El magistrado 
norirlandés aplaza su decisión”, ABC, 13 de diciembre de 2008; “El juez español reprocha al británico 
que quiera “enjuiciar” a De Juana”, El País, 23 de diciembre de 2008. 
259

 “El Parlamento vuelve a instar a los municipios a que borren las pintadas”, El País, 2 de octubre de 
2008; “El Consejo de Participación de Víctimas se pondrá en marcha a finales de enero”, El País, 11 de 
diciembre de 2008; “Los amenazados por ETA serán indemnizados con la Ley de Víctimas”, El País, 15 
de junio de 2009. 
260

 “Balza y Rubalcaba destinan 180 millones para escoltas y protección de sedes”, El País, 6 de 
noviembre de 2008; “Rubalcaba y Balza pactan un plan especial de protección al AVE vasco”, El País, 
11 de diciembre de 2008; “Interior se reúne con Confebask para abordar la seguridad del AVE vasco”, 
ABC, 11 de diciembre de 2008. 
261

 “Interior traslada a cárceles cerca de Euskadi a veteranos de ETA”, El País, 10 de diciembre de 2008; 
“El PP apoya el acercamiento de presos”, El País, 11 de diciembre de 2008. 
262

 “Interior lleva a Aragón a más etarras disidentes para presionar a la banda”, El País, 25 de marzo de 
2009; “La mayoría de los presos de ETA apoya al sector disidente”, El País, 29 de marzo de 2009. 
263

 “El Ejecutivo vasco aprueba 225.000 euros para familias de presos de ETA”, El País, 16 de diciembre 
de 2008; “López sólo financiará a asociaciones de presos que condenen a ETA”, El País, 15 de marzo de 
2009; “Los socialistas recalcan que las víctimas del terrorismo inspirarán su acción de Gobierno”, El 
País, 23 de marzo de 2009; “Ibarretxe acelera las ayudas a los familiares de presos”, El País, 25 de marzo 
de 2009; “Socialistas y populares anularán las ayudas para viajes a los familiares de presos de ETA”, El 
País, 26 de marzo de 2009; “El PSE anuncia ahora que anulará las ayudas para visitar a presos etarras”, 
ABC, 26 de marzo de 2009; “El Gobierno recurre las ayudas a los familiares de presos de la banda”, El 
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País, 7 de abril de 2009; “Aralar quiere que las Diputaciones asuman las ayudas a los presos”, El País, 17 
de abril de 2009; “La justicia mantiene las ayudas a familias de presos de ETA”, El País, 20 de mayo de 
2009; “Los familiares de presos etarras recibirán las subvenciones de Ibarrtxe”, ABC, 20 de mayo de 
2009; “El Gobierno pondrá "todos los medios" contra las ayudas a familias de presos”, El País, 21 de 
mayo de 2009; “Azkarraga gestionó de modo anómalo las ayudas a los presos de ETA”, El País, 25 de 
mayo de 2009;“El Gobierno abona la última partida de ayudas a familiares de presos de ETA”, El País, 
22 de agosto de 2009; “El Parlamento vasco acaba una década después con las ayudas a presos etarras”, 
ABC, 24 de diciembre de 2009. 
264

 “La familia Puelles elogia la actitud "ejemplar" de las instituciones vascas”, El País, 23 de junio de 
2009; “Gracias por la ejemplar conducta de las instituciones”, ABC, 23 de junio de 2009; “Urkullu ve 
"oportuno" que hable y "se desahogue" la viuda de Puelles”, El País, 24 de junio de 2009; “Urkullu exige 
el fin de las críticas al PNV por pasividad ante ETA”, El País, 27 de junio de 2009. 
265

 “Interior asigna escolta a un centenar de empresarios e ingenieros del AVE vasco”, El País, 30 de 
marzo de 2009; “Eudel apoya a los concejales de los pueblos por donde irá el TAV”, El País, 15 de abril 
de 2009; “López y Blanco elevarán la seguridad de las obras del AVE vasco”, El País, 16 de mayo de 
2009; “La Ertzaintza tendrá en tiempo real la información contra ETA de Francia”, El País, 17 de junio 
de 2009. 
266

 “La juez ordena retirar el nombre de un etarra de una calle de Getxo”, El País, 9 de abril de 2009; “Un 
juez ordena quitar la placa de homenaje a los últimos etarras que fusiló Franco”, El País, 28 de abril de 
2009; “La juez rechaza un recurso para quitar el nombre de Argala a una plaza vizcaína”, El País, 29 de 
abril de 2009; “La Ertzaintza retira fotos de presos de ETA colocadas en viviendas”, El País, 4 de mayo 
de 2009; “La Ertzaintza retira la foto de un etarra en Arrigorriaga”, El País, 21 de junio de 2009; “La 
Ertzaintza retira carteles y fotos de presos de ETA en Santurtzi”, El País, 29 de junio de 2009; “Lekeitio 
critica el requerimiento de Interior para borrar pintadas”, El País, 1 de julio de 2009; “Reparos de los 
municipios a la orden de quitar pintadas de ETA”, El País, 4 de julio de 2009; “Contra los "muros de la 
vergüenza"”, El País, 6 de julio de 2009; “El PNV cuestiona que Interior pueda ordenar quitar las 
pintadas”, El País, 8 de julio de 2009; “Interior libra medio millón para borrar pintadas pro ETA”, El 
País, 9 de julio de 2009; “Urkullu ve en la campaña de Interior contra las pintadas "excesos" que rozan la 
"injerencia"”, El País, 10 de julio de 2009; “El presidente de Eudel rebaja la polémica con Interior por las 
pintadas a favor de ETA”, El País, 15 de julio de 2009; “Aralar equipara las fotos de presos a la presencia 
de militares en la Cámara”, El País, 17 de julio de 2009; “Una encuesta revela que la mayoría de los 
vascos apoya quitar fotos de etarras”, El País, 23 de julio de 2009; “La fiscalía ordena extender a Navarra 
la retirada de símbolos proetarras”, El País, 25 de julio de 2009; “Los alcaldes del PNV piden tratar la 
retirada de carteles con Interior”, El País, 29 de julio de 2009; “ANV acuerda en Oiartzun retirar 
"temporalmente" fotos de etarras”, El País, 30 de julio de 2009; “López anuncia tolerancia cero con 
cualquier apoyo a ETA en las fiestas”, El País, 6 de agosto de 2009; “Retirada de pancartas en Vitoria”, 
El País, 7 de agosto de 2009; “Interior prohíbe el principal acto de propaganda 'abertzale' en las fiestas”, 
El País, 8 de agosto de 2009; “El fiscal pide por primera vez que se cierren bares con fotos de etarras”, El 
País, 13 de agosto de 2009; “La Audiencia imputa a dueños de bares con fotos de etarras”, El País, 14 de 
agosto de 2009; “"No pararemos hasta desterrar de la calle la propaganda del terror”, El País, 15 de 
agosto de 2009; “Bilbao limpia pintadas en apoyo a ETA al inicio de sus fiestas”, El País, 17 de agosto de 
2009; “El juez deniega el cierre de dos bares con fotos de etarras porque ya las han retirado”, El País, 19 
de agosto de 2009; “La fiscalía vigilará los dos bares que exhibían fotos de etarras”, El País, 20 de agosto 
de 2009; “Retiran carteles de apoyo a ETA en cuatro casetas de fiestas de Bilbao e imputan a otras 18 
personas”, ABC, 20 de agosto de 2009; “18 denunciados en Bilbao por exhibir fotos de etarras”, El País, 
21 de agosto de 2009; “Ares llama a los vascos a no entrar ni consumir en locales proetarras”, ABC, 24 de 
agosto de 2009; “El Gobierno vasco pide el boicoteo de los locales con propaganda etarra”, El País, 25 de 
agosto de 2009; “Las comparsas tachan de artificial la polémica por los símbolos proetarras”, El País, 26 
de agosto de 2009; “Aralar y EA coinciden en el "desatino" de Ares por su idea del boicoteo”, El País, 26 
de agosto de 2009; “Alcaldes y Gobierno vasco acuerdan borrar de las calles los símbolos de ETA”, El 
País, 28 de agosto de 2009; “La Ertzaintza retirada carteles de presos de ETA en Plencia”, ABC, 28 de 
agosto de 2009; “El PNV ahonda sus críticas a la retirada de carteles etarras”, El País, 30 de agosto de 
2009; “El juez imputa a los responsables de un bar por negarse a retirar fotos de etarras”, ABC, 12 de 
septiembre de 2009; “Bilbao aborda la próxima semana la polémica de los carteles de ETA”, El País, 16 
de septiembre de 2009; “El bar donostiarra que no retiró fotos de etarras pide perdón a las víctimas”, 
ABC, 16 de septiembre de 2009; “La Ertzaintza retira fotos de presos etarras en Basauri”, ABC, 18 de 
septiembre de 2009; “Las Juntas de Guipúzcoa rechazan la política de retirar fotos de etarras”, El País, 24 
de septiembre de 2009; “Bilbao sancionará a 'txosnas' en virtud de los informes policiales”, El País, 25 de 
septiembre de 2009; “Las víctimas denuncian que exhibir fotos de etarras legitima el terrorismo”, ABC, 
25 de septiembre de 2009; “El PNV 'calienta' la firma del acuerdo entre Eudel e Interior sobre los 
carteles”, El País, 30 de septiembre de 2009. 
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Durante las fiestas de Bilbao, la designación por la designación de Sonia Polo, hermana del etarra 
miembro del Comando Donosti, Sergi Polo, como txupinera, también fue motivo de polémica y de 
enfrentamiento entre el PSE y el PP, con el PNV (“Polémica porque la hermana de un etarra abrirá las 
fiestas de Bilbao”, El País, 16 de julio de 2009).  
267

 “Ares autoriza una marcha que exige "respeto" a los presos”, El País, 12 de septiembre de 2009; “La 
marcha de Etxerat acata en San Sebastián los límites de Interior”, El País, 13 de septiembre de 2009. 
268

 “El Gobierno vasco opta por la Audiencia Nacional para prohibir actos proetarras”, El País, 25 de 
septiembre de 2009; “La Audiencia veta los actos que autorizó el alto tribunal vasco”, El País, 27 de 
septiembre de 2009. 
269

 “AVT y Covite se suman por primera vez a una cita con el 'lehendakari'”, El País, 18 de julio de 2009; 
“Sólo 35 de los 86 municipios donde mató ETA honran a las víctimas”, El País, 14 de julio de 2009; 
“Interior localiza a 300 víctimas de ETA y reconoce su indemnización”, El País, 27 de julio de 2009. 
270

 “Los municipios vascos retirarán de la calle símbolos etarras””, El País, 1 de octubre de 2009; 
“Interior pide a la Audiencia Nacional una decisión sobre las 47 'herrikos' abiertas”, El País, 10 de 
octubre de 2009; “López: "Tolerancia cero a quienes justifican la violencia"”, El País, 14 de octubre de 
2009; “López implica a "toda la ciudadanía" en la deslegitimación del terrorismo”, El País, 15 de octubre 
de 2009; “La Ertzaintza retira fotos de presos etarras en Basauri “, ABC, 18 de octubre de 2009; “Bilbao 
prohíbe por vez primera dos 'txosnas' por exhibir fotos de presos”, El País, 30 de octubre de 2009; “El 
Superior insta a retirar placas con el nombre de un etarra en Arrigorriaga”, El País, 30 de octubre de 
2009; “Interior analiza hoy con alcaldes socialistas su política de 'tolerancia cero'”, El País, 11 de 
noviembre de 2009; “Las comparsas de Bilbao llevarán a los tribunales la sanción a dos 'txosnas'”, El 
País, 12 de noviembre de 2009; “Los alcaldes del PSE instan a acelerar la deslegitimación del apoyo a 
ETA”, El País, 12 de noviembre de 2009; “El PNV evita en Vizcaya que se repruebe la retirada de fotos 
de presos de ETA”, El País, 20 de noviembre de 2009. 
271

 “Vitoria acogerá el acto más unitario por las víctimas del terrorismo”, El País, 21 de noviembre de 
2009; “"Ayer, reconocimiento; hoy, memoria"”, El País, 30 de noviembre de 2009; “Las víctimas de 
ETA salen del “túnel de la oscuridad””, ABC, 30 de noviembre de 2009;“PSE y PP revisan su postura 
para dar cabida a 'otras' víctimas de la violencia”, El País, 23 de diciembre de 2009. 
272

 “El juez de Belfast abre la puerta a la extradición de De Juana”, El País, 11 de marzo de 2009; “De 
Juana: “Ya no soy de ETA, no me pueden decir qué hacer” ”, El País, 2 de abril de 2009; “De Juana 
recoge firmas para no ser extraditado”, El País, 11 de junio de 2009; “El partido amparado por el TC se 
vuelca contra la extradición de De Juana”, ABC,  11 de junio de 2009; “De Juana alega para evitar ser 
extraditado que sufre estrés”, El País, 13 de noviembre de 2009; “Estoy deprimido y tengo estrés”, ABC, 
13 de noviembre de 2009. 
273

 “Los alumnos vascos tendrán que escuchar a víctimas de ETA”, El País, 31 de marzo de 2010. 
274

 “El Congreso declara el 27 de junio día de las víctimas del terrorismo”, El País, 12 de marzo de 2010; 
“Bono afirma que “no hay pueblo digno si acoge a los terroristas””, ABC, 12 de marzo de 2010. 
275

“La ley de víctimas abarcará atentados desde 1960”, El País, 23 de junio de 2010; “La nueva Ley de 
Víctimas obliga a limpiar el “callejero etarra””, ABC, 23 de junio de 2010; “Interior identifica en un 
informe a 888 afectados por terrorismo sin indemnizar”, El País, 23 de junio de 2010;   “Bono: "Ni el más 
mínimo resquicio de duda en la lucha antiterrorista"”, El País, 28 de junio de 2010; “La democracia honra 
por fin la memoria histórica de sus víctimas”, ABC, 28 de junio de 2010.  
276

 “La pugna por el control de las cárceles”, El País, 16 de abril de 2010; “Interior acerca a otros cuatro 
etarras a Zuera y Villabona”, El País, 10 de junio de 2010; “Presos etarras salen a trabajar o estudiar tras 
condenar la violencia”, El País, 18 de julio de 2010; “Siete internos de ETA acceden a permisos regulares 
y aspiran a la prisión atenuada”, El País, 19 de julio de 2010; “El PP avala la política del Gobierno hacia 
los presos disidentes de ETA”, El País, 20 de julio de 2010; “Maixabel Lasa: "La reinserción de presos de 
ETA es positiva"”, El País, 25 de julio de 2010; “"Si Zapatero no comete errores, tendrá nuestro apoyo 
ante ETA"”, El País, 31 de julio de 2010; “"ETA solo tiene un destino: dejar las armas a cambio de 
nada"”, El País, 31 de julio de 2010; “El PP vuelve a cuestionar la política del Gobierno con los presos de 
ETA”, El País, 12 de agosto de 2010; “Las víctimas exigen que en el fin de ETA no quepa la impunidad”, 
ABC, 25 de noviembre de 2010; “Las víctimas podrán conocer las salidas de presos de ETA”, El País, 25 
de noviembre de 2010; “El juez da permiso a tres ex etarras que han condenado la violencia”, El País, 18 
de diciembre de 2010; “Rubalcaba recalca que no ha cambiado la política anti-ETA”, El País, 18 de 
diciembre de 2010; “El juez da permiso navideño a dos etarras por pedir perdón”, ABC, 18 de diciembre 
de 2010; “Los presos de ETA critican al Gobierno por ofrecerles "beneficios penitenciarios" a cambio de 
abandonar la banda”, El País, 24 de diciembre de 2010. 
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 “El Ayuntamiento de Bilbao comienza a retirar fotos de etarras”, El País, 23 de agosto de 2010; “Los 
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“Euskadi se mueve hacia la convivencia con el primer Día de la Memoria”, El País, 11 de noviembre de 
2010; “El País Vasco recupera la memoria”, ABC, 11 de noviembre de 2011; “Exhibir fotos de terroristas 
no constituye delito”, El País, 18 de diciembre de 2010. 
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 “El juez de Belfast aprueba la extradición a España de De Juana Chaos”, El País, 2 de marzo de 2010; 
“A De Juana le deprime España”, ABC, 2 de marzo de 2010; “La policía británica desconoce el paradero 
de De Juana”, El País, 30 de abril de 2010; “Se busca”, ABC, 30 de abril de 2010; “Belfast revocará la 
libertad condicional a De Juana”, El País, 13 de mayo de 2010; “El juez archiva una causa contra De 
Juana al no poder localizarle”, El País, 1 de febrero de 2011; “El juez Velasco archiva la causa contra De 
Juana”, ABC, 1 de febrero de 2011. 
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 “Choque del Supremo y el Constitucional por la prisión preventiva”, El País, 23 de enero de 2010; “El 
etarra Troitiño adelanta su salida de prisión gracias a un resquicio legal”, El País, 14 de abril de 2011; “22 
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 “Un argumentario del PP culpa al Gobierno por la excarcelación de Troitiño”, El País, 15 de abril de 
2011; “La alarma social fuerza al fiscal a recurrir la libertad de Troitiño “, ABC, 15 de abril de 2011; “El 
Supremo ordena a la Audiencia revisar la liquidación de condenas de dos etarras”, El País, 18 de abril de 
2011; “Gobierno y PP se enzarzan por la liberación de Troitiño”, El País, 20 de abril de 2011; “La 
Audiencia busca una fórmula de urgencia para encarcelar a Troitiño”, El País, 20 de abril de 2011; “La 
Audiencia Nacional revoca la libertad del etarra Troitiño”, ABC, 20 de abril de 2011; “El PSOE exige a 
Rajoy que desautorice a Mayor Oreja por sus “calumnias” ”, El País, 22 de abril de 2011; “El etarra que 
salió de la cueva”, ABC, 23 de abril de 2011.   
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 “Todos los jueces y fiscales tendrán al menos un escolta”, El País, 15 de abril de 2011; “El PP pide al 
Gobierno vasco que aplace la reducción de escoltas”, El País, 14 de junio de 2011; “Bildu elimina 
seguridad en municipios donde gobierna”, El País, 18 de junio de 2011; “Bildu enseña sus armas”, ABC, 
18 de junio de 2011.;“La sombra del escolta se difumina”, El País, 20 de junio de 2011; “Basagoiti 
traslada a 32 ediles del PP que se garantizará su seguridad de forma especial”, El País, 28 de junio de 
2011. 
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 “La Cámara rechaza pedir que voten en Euskadi los huidos por la acción de ETA”, El País, 15 de abril 
de 2011. 
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 “La exhibición de fotos de etarras es terrorismo, según el Supremo”, El País, 9 de junio de 2011; “El 
Supremo afirma que exhibir imágenes de presos de ETA es enaltecimiento del terrorismo”, ABC, 9 de 
junio de 2011; “Ares avisa: tolerancia cero contra símbolos en favor de ETA”, El País, 28 de junio de 
2011. 
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 “Gobierno y PP pactan una ley que cierra el paso a la negociación con ETA”, El País, 1 de junio de 
2011. 
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 “Bono pide "contundencia" para que no se vitoree a etarras en las calles”, El País, 28 de junio de 2011; 
“Plante de las víctimas a las Cortes por la vuelta de Bildu”, ABC, 28 de junio de 2011. 
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 “Todos los partidos, salvo UPyD, apoyan la Ley de Víctimas”, El País, 15 de julio de 2011; “El 
Senado aprueba la ley de víctimas del terrorismo”, El País, 20 de septiembre de 2011. 
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 “El Constitucional se inclina por avalar con límites la 'doctrina Parot'”, El País, 18 de julio de 2011; 
“El TC aplaza la doctrina Parot a petición de un grupo de magistrados”, ABC, 21 de julio de 2011; 
“Aplazado hasta septiembre el debate sobre la 'doctrina Parot'”, El País 22 de julio de 2011; “De la 
dispersión a la 'doctrina Parot'”, El País 2 de agosto de 2011; “Garitano apoya a los presos de ETA desde 
la Basílica de Loyola”, ABC, 2 de agosto de 2011. 
Las decisiones del TC al respecto ya habían sido noticia en el segundo trimestre, cuando se filtró que más 
de la mitad de los magistrados de dicho órgano eran partidarios de revocarla (“El Tribunal Constitucional, 
dispuesto a tumbar ahora la doctrina Parot”, ABC, 17 de mayo de 2011). 
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 “La alcaldesa de Andoain rectifica y acepta que los escoltas entren en el Ayuntamiento”, El País, 1 de 
julio de 2011; “La alcaldesa de Andoain permitirá a los escoltas revisar el consistorio”, ABC,  1 de julio 
de 2011; “Escoltas privados dEl País Vasco convocan paros parciales”, El País, 8 de agosto de 2011; 
“Ares: "Los escoltas deben asumir que no van a poder trabajar tanto"”, El País, 15 de agosto de 2011; 
“Interior refuerza la contravigilancia para amenazados de ETA y maltratadas”, El País, 31 de agosto de 
2011; “Los guardianes desprotegidos”, ABC, 21 de septiembre de 2009; “Los concejales amenazados se 
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a investigación criminal”, El País, 26 de octubre de 2011. 
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 “El Gobierno vasco obliga a cambiar dos actos independentistas”, El País, 5 de agosto de 2011; “Una 
sentencia obliga al Consistorio de Arbizu a limpiar pintadas de ETA”, El País, 10 de octubre de 2011; 
“En libertad los seis imputados por colgar fotos de etarras en una caseta”, El País, 17 de octubre de 2011; 
“Interior retira de las calles cerca de 8.000 muestras de apoyo a ETA”, El País, 28 de octubre de 2011; 
“Unos carteles dan las gracias a ETA en la localidad navarra de Elizondo”, El País, 2 de noviembre de 
2011. 
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 “La propuesta de López presionará a la izquierda ‘abertzale’ al fin de ETA”, El País, 10 de julio de 
2011; “Presos de ETA piden perdón cara a cara a sus víctimas”, El País, 25 de septiembre de 2011; 
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“López propone el acercamiento de presos a Euskadi si ETA desaparece”, El País, 30 de septiembre de 
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su propuesta de acercamiento de presos”, El País, 18 de octubre de 2011; “UPyD, dispuesto al 
acercamiento de presos dentro de la legalidad”, El País, 24 de octubre de 2011; “Rubalcaba dice que 
antes del 20-N no se tocará la política penitenciaria”, El País, 25 de octubre de 2011; “Urkullu exige 
derogar la ley de Partidos, gestos con los etarras y adelanto electoral”, ABC, 25 de octubre de 2011; 
“Rubalcaba pide no cambiar la lucha antiterrorista hasta que pase el 20- N”, ABC, 25 de octubre de 2011; 
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2004; “El PP afirma ahora que "los atentados del 11M tal vez pudieran haberse evitado"”, El País, 23 de 
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de ETA”, El País, 11 de febrero de 2007; “El tribunal aplaza el juicio por el 'caso del ácido bórico' hasta 
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de diciembre de 2006. 
304
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juicios”, El País, 2 de octubre de 2006; “El etarra Iñaki Bilbao vuelve a amenazar a un juez cuando le 
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2007; “Jon Bienzobas, condenado a 30 años por el asesinato de Tomás y Valiente”, El País, 18 de mayo 
de 2007; “Kantauri llama "circo" al tribunal que le juzga”, El País, 28 de junio de 2007; “La viuda de 
Múgica llama "soberbio e indocumentado" a Zapatero”, El País, 30 de junio de 2007; “  Condenado a 30 
años el etarra Kantauri por el asesinato de Múgica”, El País, 19 de julio de 2007; “El fiscal pide 1.000 
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Andreu investigará la desaparición del etarra Pertur en 1976 en Francia”, El País, 28 de junio de 2008; 
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septiembre de 2009; “El juez imputa al ex jefe de ETA Pakito por la desaparición de Pertur en 1976”, 
ABC, 25 de septiembre de 2009; “El etarra Pakito niega que hiciera desaparecer a Pertur en 1976”, El 
País, 23 de octubre de 2009; “La familia de Pertur se da por vencida y pide archivar la causa judicial”, El 
País, 20 de marzo de 2012. 
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 El juez carece de pruebas contra los etarras acusados de volar la T-4”, El País, 4 de marzo de 2009; 
“El fiscal pide 38 años para el etarra Txapote por un intento de asesinato”, El País, 4 de mayo de 2009; 
“El juez ordena que siga el caso por torturas contra los etarras Portu y Sarasola”, El País, 29 de mayo de 
2009; “El fiscal pide las pruebas de que Txeroki estuvo en Capbreton”, El País, 19 de septiembre de 
2009; “Txeroki se niega a declarar en su primera comparecencia ante la Audiencia Nacional”, El País, 22 
de septiembre de 2009; “La Audiencia condena a Txapote a 46 años por matar a un edil de Zarautz”, El 
País, 19 de diciembre de 2009. 
309

 “La Audiencia sigue adelante con el 'caso Egunkaria'”, El País, 31 de julio de 2009; “Los imputados 
de 'Egunkaria' rechazan pertenecer a ETA”, El País, 1 de agosto de 2009; “Egunkaria' llega al juicio sin 
acusación del fiscal a los imputados”, El País, 15 de diciembre de 2009; “"Nunca habría dirigido un 
diario a la orden de ETA"”, El País, 16 de diciembre de 2009; “Egunkaria a juicio”, ABC, 16 de 
diciembre de 2009; “Más de 20.000 vascos piden la absolución en el 'caso Egunkaria'”, El País, 20 de 
diciembre de 2009; “El PNV se echa a la calle con batasunos en defensa  de “Egunkaria””, ABC, 20 de 
diciembre de 2009; “El fiscal reitera que "con o sin tregua" no hay pruebas contra 'Egunkaria'”, El País, 2 
de enero de 2010; “La Audiencia sentencia que el juez no debió cerrar el diario 'Egunkaria'”, 13 de abril 
de 2010. 
310

 “Txeroki y miembros del 'comando Elurra' serán juzgados por la T-4”, El País, 19 de enero de 2010; 
“El fiscal pide penas de 33 años para los etarras Portu y Sarasola”, El País, 19 de enero de 2010; “Txeroki 
ordenó crear una base estable de ETA en Portugal”, El País, 28 de enero de 2010; “Tres etarras se sientan 
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en el banquillo por el atentado de la T-4”, El País, 3 de mayo de 2010; “Txeroki supervisó los detalles del 
atentado de la T-4”, El País, 5 de mayo de 2010; “El fiscal eleva en 240 años la pena para los etarras de la 
T-4”, El País, 6 de mayo de 2010; “Los etarras de la T-4 serán juzgados por otro atentado”, El País, 7 de 
mayo de 2010; “1.040 años de cárcel para tres etarras por la bomba en la T-4”, El País, 22 de mayo de 
2010; “Urrusolo: "La lucha armada tenía que haber terminado"”, El País, 6 de julio de 2010; “El etarra 
Txapote manda "al carajo" al tribunal que le juzga”, El País, 6 de julio de 2010; “Cinco días de 
interrogatorio a los dos presuntos etarras detenidos”, El País, 6 de agosto de 2010; “'Txapote' suma una 
condena de cinco años por tenencia de armas y falsificación”, El País, 7 de septiembre de 2010; “El PNV 
se opone a que Andoain se persone contra los asesinos de Pagazaurtundua”, El País, 30 de septiembre de 
2010; “La fiscalía acusa a Txapote del atentado contra Recalde”, El País, 14 de diciembre de 2010. 
311

 “El exetarra Iñaki de Rentería vuelve a la cárcel”, El País, 27 de mayo de 2011; “Txeroki desprecia al 
tribunal en su primer juicio”, El País, 23 de junio de 2011; “El etarra Txeroki, absuelto en su primer 
juicio en España”, El País, 1 de julio de 2011; “El fiscal recurre la libertad de Iñaki de Rentería”, El País, 
13 de julio de 2011; “Txeroki se niega a declarar durante su segundo juicio en España”, El País, 13 de 
julio de 2011; “Exculpado del secuestro de Ortega Lara un exjefe de ETA”, El País, 19 de julio de 2011; 
“Txeroki, condenado a 377 años por 20 intentos de asesinatos”, El País, 22 de julio de 2011; “La 
Audiencia Nacional confirma la libertad a Iñaki de Rentería”, El País, 28 de septiembre de 2011; 
“Txapote, condenado a 105 años por asesinar a Buesa y a su escolta”, El País, 7 de noviembre de 2011; 
“Txapote, condenado a 60 años por el asesinato del concejal Múgica”, El País, 16 de noviembre de 2011. 
312

 “La base nuclear de la acción de la organización terrorista", El País, 5 de octubre de 2007. 
313

 “La fiscal pide ocho años de inhabilitación para Otegi por enaltecer a ETA”, El País, 19 de marzo de 
2004; “Otegi, condenado por enaltecer a ETA, dice que la sentencia "hace apología de la lucha armada"”, 
El País, 3 de abril de 2004; “El fiscal solicita a Garzón que procese a 35 dirigentes de la antigua 
Batasuna”, El País, 18 de enero de 2005; “El fiscal pide el procesamiento de 35 dirigentes de Batasuna 
por integrar ETA”, ABC, 18 de enero de 2005; “Garzón remitió al Tribunal Superior Vasco la causa 
contra los parlamentarios de Batasuna”, El País, 19 de enero de 2005. 
314

 “Garzón procesa a tres ex parlamentarios de Batasuna y ordena la prisión de Josu Ternera”, El País, 1 
de marzo de 2005; “Garzón se despide de la Audiencia con el procesamiento de Álvarez y Permach por 
pertenencia a ETA”, ABC; 1 de marzo de 2003. 
315

  “El juez cita a declarar a Otegi y Salaberria sobre su presunta integración en la banda”, El País, 24 de 
mayo de 2005; “El juez imputa a Salaberria también en la causa del “impuesto revolucionario””, ABC, 24 
de mayo de 2005; “El juez encarcela a Otegi y decreta la busca y captura del ex parlamentario 
Salaberria”, El País, 26 mayo de 2005; “La Audiencia encarcela a Otegi horas después del atentado de 
ETA en Madrid “, ABC, 26 de mayo de 2005 
316

  “El Gobierno vasco y Batasuna afirman que la prisión de Otegi dificulta la paz”, El País, 27 de mayo 
de 2005; “Otegi: "Mi encarcelamiento no altera en nada la apuesta por la paz"”, El País, 28 de mayo de 
2005. 
317

 El fiscal pide el procesamiento de Otegi por entender que es dirigente de ETA”, El País, 31 de mayo 
de 2005; “La fiscalía pide que se procese a Otegi por ser dirigente de ETA y recurre su absolución por 
injurias al Rey”, El País, 2 de junio de 2005; “El juez procesa a Otegi y al huido Salaberria como 
dirigentes de ETA”, El País, 3 de junio de 2005; “El juez Marlaska procesa a Otegi como dirigente de 
ETA y le cita a declarar el día 8 10 y 11”, ABC, 3 de junio de 2005; “Otegi afirma que su procesamiento 
es el pasado y que el futuro es la propuesta de Anoeta”, El País, 9 de junio de 2005; “La Audiencia 
confirma la fianza de 400.000 euros a Otegi”, El País, 20 de enero de 2006. 
318

 “El líder de LAB declara hoy como imputado por el mismo delito que Otegi”, El País, 12 de 
septiembre de 2005; “Batasuna exige al PSOE que cese la "caza política" y el "robo" de las fianzas”, El 
País, 15 de septiembre de 2005. 
319

 “El fiscal pide la condena de Otegi por ser "ofensivo y vejatorio" llamar al Rey "jefe de los 
torturadores"”, El País, 27 de octubre de 2005; “El Supremo condena a Otegi porque no está amparado el 
insulto y ultraje al Rey”, El País, 5 de noviembre de 2005; “Batasuna considera que la sentencia 
evidencia que el Gobierno mantiene aún la "estrategia de guerra"”, El País, 5 de noviembre de 2005; 
“Otegi no tendrá que ingresar en prisión tras ser condenado por proferir insultos al Rey”, ABC, 5 de 
noviembre de 2005; “El fiscal solicitará 17 meses de prisión para Otegi por enaltecimiento del 
terrorismo”, El País, 11 de noviembre de 2005; “El fiscal pide hoy al Supremo que anule una condena de 
Otegi y que vuelva a ser juzgado”, El País, 18 de enero de 2006; “Otegi no irá a prisión al ordenar el 
Supremo que se repita el juicio que le condenó a 15 meses”, El País, 19 de enero de 2006; “Otegi elude la 
prisión al ordenar el Supremo que se repita su juicio”, ABC, 19 de enero de 2006; “La juez Palacios 
persigue a Otegi por el homenaje a un etarra”, El País, 24 de enero de 2006. 
320

 “El juez cita a Otegi como imputado por actos violentos en la huelga de Euskadi”, El País, 10 de 
marzo de 2006; “Marlaska cita a declarar a Otegi y Usabiaga por la huelga y por las bombas que puso 
ayer la banda”, ABC. 10 de marzo de 2006; “Conde-Pumpido anuncia que el fiscal pedirá prisión 
incondicional para Otegi”, El País, 11 de marzo de 2006; “Pumpido pide prisión para Otegi y éste avisa 
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que es interlocutor con ETA”, ABC, 11 de marzo de 2006;“El juez impone una fianza al líder sindical 
'abertzale' y encarcela a un cargo de Batasuna”, El País, 17 de marzo de 2006; “El juez ordena prisión 
para Petrikorena e impone fianzas a Barrena y Usabiaga”, ABC, 17 de marzo de 2006. 
321

 “Rajoy acusa a Conde-Pumpido de apoyar a los abogados de ETA”, El País, 21 de marzo de 2006; “El 
PP acusa al fiscal del Estado de "ponerse de parte de los terroristas" y le exige que dimita o pedirá su 
cese”, El País, 4 de abril de 2006 
322

 “El juez impone a Otegi una nueva fianza de 250.000 euros”, El País, 30 de marzo de 2006; “Marlaska 
manda a Otegi a prisión, que podrá eludir con una fianza de 250.000 euros”, ABC, 30 de marzo de 2006; 
“Rajoy ve "desleal" que no le informaran del nuevo criterio del fiscal”, El País, 31 de marzo de 2006; 
“Marlaska manda a Otegi a prisión, que podrá eludir con una fianza de 250.000 euros”, ABC, 31 de marzo 
de 2006; “El Gobierno invoca la autonomía del fiscal ante la queja de Rajoy”, El País, 1 de abril de 2006. 
323

 “Alcaraz sostiene que la decisión del juez sobre Otegi es un pago a ETA”, El País, 1 de abril de 2006. 
324

 “La Audiencia condena a 15 meses a Otegi pero el fiscal no pide que ingrese en prisión”, El País, 28 
de abril de 2006; “La Fiscalía no pide el ingreso en prisión de Otegi pese a que fue condenado ayer a 
otros 15 meses”, ABC, 28 de abril de 2006; “"Un peligro serio de fuga"”, El País, 29 de abril de 2006; “El 
juez no autoriza a Otegi y a Barrena un viaje a Irlanda por el peligro serio de que huyan”, ABC, 29 de 
abril de 2006. 
325

 “El juez amplía la imputación a líderes de Batasuna por amenaza terrorista”, El País, 27 de mayo de 
2006; “Marlaska imputa a la mesa de Batasuna también por amenazas terroristas”, ABC, 27 de mayo de 
2006; “Acebes felicita al juez Marlaska por "dar la cara" ante Batasuna”, El País, 28 de mayo de 2006; 
“Batasuna advierte al PSOE de que el proceso puede quedar "colapsado"”, El País, 29 de mayo de 2006; 
“Batasuna ejerce sobre Zapatero la máxima presión y le amenaza con colapsar el proceso”, ABC, 29 de 
mayo de 2006. 
326

 “El fiscal no pedirá hoy cárcel para los dirigentes de Batasuna”, El País, 1 de junio de 2006; “El juez 
Marlaska deja en libertad a Otegi y a los otros siete dirigentes de Batasuna”, El País, 2 de junio de 2006; 
““Marlaska deja libre a Otegi tras el alegato de la Fiscalía en su defensa”, ABC, 2 de junio de 2006; 
“Batasuna ve "un cambio profundo" tras el auto del juez Marlaska”, El País, 3 de junio de 2006; 
“Batasuna celebra que ya es menos ilegal y ve un cambio profundo en la decisión de Marlaska”, ABC, 3 
de junio de 2006. 
327

 “Confirmado el procesamiento de Otegi y la cúpula de Batasuna”, El País, 25 de octubre de 2006; “El 
Gobierno pide que se compruebe el vínculo de las 'herriko' con Batasuna antes de cerrarlas”, El País, 24 
de noviembre de 2006; “La Sala Especial del Supremo envía al fiscal efectos hallados en las 'herriko 
taberna”, El País, 6 de diciembre de 2006; “El Supremo desiste, por ahora, de embargar las 'herriko 
tabernas'”, El País, 13 de diciembre de 2007. 
328

  “El fiscal pide un informe a policía y Guardia Civil sobre Otegi y rechaza que salga de España”, El 
País, 4 de enero de 2007; “El fiscal se opone a que Otegi viaje a Berlín porque podría ser llamado a 
declarar”, ABC, 4 de enero de 2007; “El juez impide a Otegi viajar a Berlín por si tiene que declarar”, El 
País, 5 de enero de 2007; “Garzón permite a Otegi y Barrena viajar a Irlanda”, El País, 12 de enero de 
2007; “Otegi será juzgado de nuevo el 21 de marzo por enaltecimiento del terrorismo”, El País, 16 de 
enero de 2007; “La Audiencia mantiene el juicio contra Otegi previsto para hoy”, El País, 21 de marzo de 
2007; “Otegi vuelve al banquillo tras fracasar otro intento del fiscal para suspender el juicio”, ABC, 21 de 
marzo de 2007; “La Audiencia deja libre a Otegi tras retirar el fiscal la acusación”, El País, 22 de marzo 
de 2007; “Acebes: "Se ha pisoteado el Estado de derecho"”, El País, 22 de marzo de 2007; “El fiscal 
retira la acusación contra Otegi por delito de enaltecimiento del terrorismo”, El País, 22 de marzo de 
2007; “La Fiscalía retira la acusación para impedir que Otegi sea juzgado”, ABC, 22 de marzo de 2007; 
“La absolución de Otegi desata un choque mayúsculo entre la Audiencia y la fiscalía”, El País, 24 de 
marzo de 2007; “La absolución de Otegi provoca una grave crisis entre la Fiscalía y los jueces”, ABC, 24 
de marzo de 2007; “El juez Marlaska archiva una causa contra Otegi tras renunciar a acusar la fiscalía”, 
El País, 6 de abril de 2007 
329

 “La AVT se querella contra Conde-Pumpido y dos fiscales de la Audiencia Nacional”, El País, 28 de 
marzo de 2007. 
330

 “El fiscal pide al juez Marlaska que no reabra el proceso contra Otegi por el homenaje a un etarra”, El 
País, 1 de junio de 2007; “El juez Marlaska ignora al fiscal y reabre un proceso contra Otegi”, El País, 2 
de junio de 2007; “Grande- Marlaska reabre contra Otegi una causa penal por enaltecer a ETA”, ABC, 2 
de junio de 2007; “El fiscal duda de que Marlaska sea imparcial al reabrir un proceso a Otegi”, El País, 6 
de junio de 2007; “El juez Grande-Marlaska mantiene la reapertura de la causa contra Otegi”, El País, 6 
de julio de 2007. 
331

 “Otegi se juega la cárcel el jueves por enaltecimiento del terrorismo”, El País, 4 de junio de 2007; 
“Batasuna recupera el tono amenazador tras la fulminante detención de Otegi”, El País, 9 de junio de 
2007; “Ingreso fulminante de Otegi en prisión tras confirmarle el Supremo los 15 meses de cárcel”, El 
País, 9 de junio de 2007; “Los jueces mandan a prisión a Otegi, el “hombre de paz” de Zapatero”, ABC; 9 
de junio de 2007; “El Supremo dice que la condición de parlamentario de Otegi no le exime del delito”, 
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El País, 23 de junio de 2007; “La abogada de Otegi pide al Constitucional que le deje libre”, El País, 12 
de julio de 2007. 
332

 “El Parlamento vasco pide la libertad de los dirigentes de Batasuna”, ABC, ,27 de octubre de 2007; 
“Ibarretxe equipara la violencia etarra y la acción de la justicia contra la banda y su entorno”, El País, 26 
de diciembre de 2007. 
333

 “Garzón encarcela a 17 dirigentes de Batasuna por pertenencia a ETA”, El País, 8 de octubre de 2007; 
“Garzón justifica el golpe a Batasuna en que ahora hay datos de su renovada sumisión a ETA”, ABC, 8 de 
octubre de 2007. 
334

 “Garzón ordena detener al último líder 'público' de Batasuna que seguía libre”, El País, 5 de febrero de 
2008; “La detención de Barrena deja sin cabeza visible a Batasuna”, ABC; 5 de febrero de 2008.   
335

 “Garzón envía a prisión para 11 dirigentes Batasuna por tratar recomponer la cúpula del partido”, El 
País, 13 de febrero de 2008. 
336

 “Garzón embarga cuentas secretas de ETA en Liechtenstein”, El País, 30 de marzo de 2008; “Fondos 
etarras bloqueados en Suiza”, El País, 2 de abril de 2008; “Suiza bloquea tres millones de euros de la 
extorsión que ETA escondía en bancos”, ABC, 2 de abril de 2008; “Garzón concluye una investigación de 
seis años sobre Batasuna”, El País, 2 de abril de 2008; “Suiza bloquea tres millones de euros de la 
extorsión que ETA escondía en bancos”, ABC, 2 de abril de 2008; “La Audiencia avala el embargo de las 
'herriko tabernas' por financiar a ETA”, El País, 14 de junio de 2008. 
337

 “La Audiencia reactiva contra Otegi un caso 'dormido' desde 2006”, El País, 4 de octubre de 2008. 
338

 “La Audiencia juzgará de nuevo a Otegi por alabar a ETA en el mitin de Anoeta”, El País, 10 de 
octubre de 2009; “La Audiencia abre juicio oral contra Otegi por enaltecimiento del terrorismo”, ABC, 10 
de octubre de 2009. 
339

 “El juez Garzón descabeza de nuevo a Batasuna a un mes de las elecciones”, El País, 24 de enero de 
2009; “La Policía aborta las argucias de ETA para colarse en las elecciones del 1 de marzo”, ABC, 24 de 
enero de 2009; “Urkullu acusa al Gobierno de usar las “detenciones preventivas””, ABC, 24 de enero de 
2009; “Garzón procesa a 44 miembros de Batasuna por pertenecer a ETA”, El País, 24 de marzo de 2009; 
“3 Batasuna asume su clandestinidad y releva a Ekin como aparato político de ETA”, ABC, 24 de marzo 
de 2009. 
340

 “  La policía desmantela la nueva dirección de la ilegal Batasuna”, El País, 14 de octubre de 2009; “La 
Policía aborta la reorganización de HB en la sede de LAB y caen Otegi y Usabiaga”, ABC, 14 de octubre 
de 2009; “Objetivo: elecciones 2011”, ABC, 14 de octubre de 2009; “Garzón encarcela a Otegi y a otros 
cuatro dirigentes radicales”, El País, 17 de octubre de 2009; “ETA usó a Otegi para captar a EA y Aralar 
bajo el engaño de treguas- trampa”, ABC, 17 de octubre de 2009. 
341

 “Los nacionalistas ven un "impulso político" en la operación de Garzón”, El País, 15 de octubre de 
2009; “Las detenciones afloran las dos posiciones del PNV”, El País, 16 de octubre de 2009; “El 
nacionalismo vasco sale unido en San Sebastián en apoyo de Otegi”, El País, 18 de octubre de 2009; 
“Rubalcaba: "El PNV defiende la estrategia de ETA"”, El País, 18 de octubre de 2009; “El PNV se une a 
los borrokas y pide en la calle impunidad para ETA y cómplices”, ABC, 18 de octubre de 2009; 
“Rubalcaba mantuvo informado al PNV de toda la operación contra Otegi”, El País, 19 de octubre de 
2009; “Urkullu decidió antes de conocer el auto judicial”, El País, 19 de octubre de 2009; “El PNV limita 
su adhesión al bloque 'abertzale' al lema de la manifestación”, El País, 20 de octubre de 2009; 
“Pagazaurtundua critica al PNV por acompañar a Batasuna en la manifestación”, El País, 22 de octubre 
de 2009; “Erkoreka desautoriza las declaraciones de apoyo a Otegi de Arzalluz”, El País, 29 de octubre 
de 2009. 
342

 “La Audiencia ordena prisión para Otegi por la causa de las 'herriko tabernas'”, El País, 18 de 
noviembre de 2009; “El juez sienta otra vez a Otegi en el banquillo por enaltecer a ETA”, El País, 24 de 
noviembre de 2009. 
343

 “Garzón termina la instrucción sobre la cúpula de Batasuna, ANV y PCTV”, El País, 2 de diciembre 
de 2009; “Garzón concluye la causa de ANV y PCTV con 43 procesados por pertenecer a ETA”, ABC, 2 
de diciembre de 2009. 
344

 “Garzón procesa a Otegi y Usabiaga por ser de ETA”, El País, 26 de enero de 2010; “Garzón procesa 
a Otegi por buscar un polo soberanista con EA ideado por ETA”, ABC, 26 de enero de 2010. 
345

 “La Fiscalía mantiene su petición de 18 meses de cárcel para Otegi por "ondear la bandera de ETA"”, 
El País, 29 de enero de 2010; “La defensa de Otegi boicotea el juicio contra el batasuno por una 
traducción”, ABC, 29 de enero de 2010; “Dos años de prisión para Otegi por enaltecer el terrorismo”, El 
País, 3 de marzo de 2010; “La Audiencia impone otros dos años de prisión a Otegi por enaltecer a ETA”, 
ABC, 2 de marzo de 2010. 
346

 “La Audiencia deniega la libertad a Arnaldo Otegi”, El País, 26 de marzo de 2010; “La Audiencia deja 
en libertad a Permach, Álvarez y Aldasoro”, El País, 27 de marzo de 2010; “El fiscal reclama 12 años 
para Otegi, Etxeberria y Permach como jefes de ETA”, El País, 8 de abril de 2010; “La Fiscalía solicita 
otros 12 años de cárcel para Otegi por ser jefe de ETA”, ABC, 8 de abril de 2010; “Díez Usabiaga, libre 
bajo fianza para cuidar a su madre”, El País, 27 de abril de 2010 
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 “El fiscal pide 10 años de cárcel para dirigentes de Batasuna, ANV y PCTV”, El País, 3 de agosto de 
2010; “La Fiscalía pide 10 años de cárcel para 43 miembros de ANv y PCTV”, ABC, 3 de agosto de 2010. 
348

 “La Audiencia rechaza de nuevo dejar libre a Otegi”, El País, 4 de diciembre de 2010. 
349

 “El fiscal se opone a dejar libre a Otegi por el "devenir político"”, El País, 29 de octubre de 2010; 
“Denegada por tercera vez la libertad a Otegi”, El País, 3 de noviembre de 2010; “Los jueces critican el 
oportunismo de Otegi”, ABC, 3 de noviembre de 2010; “Otegi se enfrenta a año y medio de cárcel”, El 
País, 11 de noviembre de 2010; “La fiscal se reafirma en la acusación de enaltecimiento”, El País, 13 de 
noviembre de 2010; “La Audiencia Nacional absuelve a Otegi por el acto de Anoeta de 2004”, El País, 10 
de diciembre de 2010; “Satisfacción de los nacionalistas y desacuerdo en el PP”, El País, 10 de diciembre 
de 2010; “Otegi, absuelto esta vez de ensalzar a ETA”, ABC; 10 de diciembre de 2010; “La fiscalía 
recurre la absolución de Otegi y Permach”, El País, 17 de diciembre de 2010. 
350

 “El fiscal pide 10 años para Otegi y Usabiaga por el 'caso Bateragune'”, El País, 5 de enero de 2011; 
“El fiscal pedirá diez años de cárcel para Otegi y Usabiaga por reorganizar Batasuna”, ABC, 5 de enero de 
2011; “El Supremo anula una condena a Otegi por falta de imparcialidad”, El País, 9 de febrero de 2011; 
“El TS anula una condena a Otegi por parcialidad de la magistrada”, ABC, 9 de febrero de 2011; “Otegi 
recusa a la juez que preguntó si condenaba a ETA”, El País, 3 de marzo de 2011; “El fiscal afirma que 
Otegi no ha cruzado la raya hacia lo legal”, El País, 7 de julio de 2011;“Otegi: "Comparar a Gatza con 
Mandela fue hacer pedagogía"”, El País, 13 de julio de 2011; “La fiscal, a Otegi: “Es más duro estar en 
un cementerio que en prisión””, ABC, 13 de julio de 2011; “Otegi, absuelto de enaltecer el terrorismo en 
un homenaje”, El País, 13 de julio de 2011; “La Audiencia absuelve ahora a Otegi del homenaje al etarra 
Sagarduy”, ABC, 13 de julio de 2011.. 
351

 “Otegi aboga por desmantelar las estructuras militares de ETA”, El País, 8 de julio de 2011; “Otegi se 
erige en dirigente de Bildu y augura un futuro sin ETA”, ABC, 8 de julio de 2011; “La condena a Otegi 
complica el proceso para un futuro sin ETA”, El País, 13 de septiembre de 2011; “Bildu rechaza la 
condena y llama a la movilización social”, El País, 16 de septiembre de 2011; “Cuarta condena a falta del 
juicio de las ‘herriko tabernas’”, El País, 16 de septiembre de 2011; “Otegi, condenado a 10 años”, ABC, 
16 de septiembre de 2011; “La Audiencia condena a Otegi y frustra el plan de Bildu para los comicios 
vascos”, ABC, 16 de septiembre de 2011; “La izquierda 'abertzale' mantiene su hoja de ruta ante su 
expectativa el 20-N”, El País, 18 de septiembre de 2011; “El Tribunal de Derechos Humanos confirma la 
indemnización a Otegi”, El País, 27 de septiembre de 2011. 
352

 “La Audiencia investiga a una firma navarra por supuestos pagos a ETA”, El País, 20 de marzo de 
2004; “Azkoyen nombra nuevo presidente tras la investigación por supuestos pagos a ETA”, El País, 20 
de marzo de 2004; “Dimiten dos consejeros de Azkoyen, investigada por Garzón por presuntos pagos a 
ETA”, ABC, 20 de marzo de 2004; “Libertad bajo fianza para el directivo de Azkoyen que entregó 37 
millones de pesetas a ETA”, ABC, 31 de marzo de 2004; “Garzón deja en libertad bajo fianza a cuatro ex 
consejeros de Azkoyen”, El País, 22 de abril de 2004; “En libertad bajo fianza otros cuatro ex consejeros 
de Azkoyen por pagar a ETA”, ABC, 22 de abril de 2004. 
353

 “Arzak y Subijana, en libertad tras declarar sobre presuntos pagos a ETA”, El País, 19 de octubre de 
2004; “El juez no acuerda medidas contra Arzak y Subijana y podría archivar la causa”, ABC, 19 de 
octubre de 2004; “Arguiñano y Berasategui declaran como testigos”, El País, 5 de noviembre de 2004; 
“La fiscal renuncia a pedir que se procese a cuatro cocineros vascos”, El País, 25 de octubre de 2005. 
354

 “El juez Marlaska ordena detener a dos empresarios navarros por pagar a ETA”, El País, 24 de junio 
de 2006; “Detenidos dos empresarios navarros por pagar a ETA”, ABC, 24 de junio de 2006; “La 
detención de los dos empresarios navarros provoca malestar en la patronal”, El País, 25 de junio de 2006; 
“El juez investigó a una decena de extorsionados sin ordenar detenciones”, El País, 25 de junio de 2006; 
“La detención de los empresarios navarros abre el debate sobre la financiación del terrorismo”, ABC, 25 
de junio de 2006. 
355

 “Marlaska deja libres a dos empresarios pero sostiene que colaboraron con ETA”, El País, 27 de junio 
de 2006; “Marlaska deja en libertad a los empresarios pero cree que pagaron a ETA voluntariamente”, 
ABC, 27 de junio de 2008; “Grande-Marlaska imputa a más de 15 empresarios en otro sumario”, El País, 
28 de junio de 2006; “Hay desolación, porque muchos han sido extorsionados y se han mantenido 
firmes”, ABC, 28 de junio de 2006; “Confebask considera que los empresarios vascos son víctimas y no 
colaboradores de ETA”, El País, 5 de julio de 2006. 
356

  “Marlaska imputa a un alto cargo del PNV por presunta colaboración con ETA”, El País, 24 de junio 
de 2006; “Imaz sostiene que la relación de Gorka Agirre con el extorsionador era para “verificar” la 
tregua”, ABC, 24 de junio de 2006; “El PNV y el Gobierno salen en defensa de Aguirre y Arzalluz ante su 
cita judicial”, El País, 26 de junio de 2006; “El Gobierno y el PSOE respaldan al PNV frente a las 
imputaciones del juez Marlaska”, El País, 26 de junio de 2006; “Mediador a la sombra de Arzalluz”, 
ABC, 26 de junio de 2006; “Ofensiva contra el juez Grande-Marlaska de los socialistas y nacionalistas 
vascos”, ABC, 26 de junio de 2006; “El miembro de la ejecutiva del PNV declara hoy ante el juez por la 
red de extorsión”, El País, 28 de junio de 2006; “Arzalluz realizó gestiones sobre un empresario amigo 
que recibió una carta de ETA”, El País, 28 de junio de 2006; “La Fiscalía pedirá hoy medidas cautelares 
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contra Gorka Agirre, dirigente del PNV, por mediar en la extorsión de ETA”, ABC, 28 de junio de 2006; 
“El juez deja en libertad provisional al cargo del PNV que trató con la red de extorsión de ETA”, El País, 
29 de junio de 2006; “Libertad con fianza para Aguirre, que niega haber mediado en la extorsión”, ABC, 
29 de junio de 2006; “Marlaska acusó a un dirigente del PNV de avisar a ETA de seguimientos 
policiales”, El País, 7 de julio de 2006. 
357

 “Garzón retoma las causas contra ETA”, El País, 26 de junio de 2006; “Garzón prosigue la operación 
contra la red de extorsión de ETA con otros dos detenidos”, El País, 12 de julio de 2006; “Detenido el 
director del Diario de Noticias por mediar en las extorsiones”, ABC, 12 de julio de 2006; “Garzón deja en 
libertad a un detenido de la red de extorsión”, El País, 13 de julio de 2006; “Elosúa no identifica entre un 
centenar de fotografías al policía que según él le chivó el golpe a la red de extorsión”, ABC, 13 de julio de 
2006; “La policía interroga por orden de Garzón a cinco empresarios chantajeados por ETA”, El País, 14 
de julio de 2006; “Marlaska ordenó a la Guardia Civil la investigación del chivatazo policial al cobrador 
de la red de extorsión de ETA”, ABC, 14 de julio de 2006. 
358

 “Grande-Marlaska ordena el ingreso en prisión de uno de los detenidos el martes”, ABC, 22 de junio 
de 2006; “La Guardia Civil desmiente una información sobre un soplo policial a ETA”, El País, 29 de 
julio de 2006; “La investigación y el mayor sindicato policial apuntan a un ex jefe de la Ertzaintza como 
autor del soplo a ETA”, El País, 3 de agosto de 2006; “La Policía prepara un nuevo informe sobre el 
“chivatazo” al etarra Elosua”, ABC, 24 de agosto de 2006. 
359

 “Garzón cita a Urkullu, Egibar y Arzalluz por la extorsión de ETA”, El País, 24 de abril de 2008; 
“Gorka Agirre, del PNV, niega haber mediado ante los terroristas”, El País, 17 de mayo de 2008; “El 
PNV acude en bloque a la Audiencia a respaldar a Agirre”, El País, 20 de mayo de 2008 
360

 “Prisión para dos empresarias por financiar el terrorismo”, El País, 16 de junio de 2008; “Prisión para 
las dos empresarias de Orio acusadas de pagar voluntariamente el 'impuesto revolucionario'”, ABC, 12 de 
julio de 2008; “Detenido el máximo responsable de la acería Sidenor por pagos a ETA”, El País, 2 de 
julio de 2008; “Garzón investiga a la principal siderurgia vasca por pagar la extorsión a ETA”, ABC, 2 de 
julio de 2008; “La Guardia Civil interroga a otro empresario por pagar a ETA”, El País, 3 de julio de 
2008; “El consejero vasco de Justicia quiere "poner coto" a Garzón ”, El País, 3 de julio de 2008; 
“Interrogado el ex presidente de Sidenor por la extorsión de ETA”, El País, 6 de julio de 2008; “Las 
empresarias de Orio acusadas de pagar 6.000 euros a ETA dejan la cárcel tras abonar la fianza”, ABC, 7 
de julio de 2008; “Garzón pide a los nacionalistas que dejen de atacar a los jueces”, El País, 8 de julio de 
2008; “Registradas las oficinas y la casa del propietario de Amenabar por el pago a ETA”, El País, 23 de 
julio de 2008; “Cerco a las nuevas vías de financiación de ETA”, El País, 4 de agosto de 2008; 
“Procesados dos empresarios que pagaron el 'impuesto revolucionario'”, El País, 17 de febrero de 2010. 
361

 “Garzón procesa a la red de extorsión de ETA que operaba en el bar Faisán”, El País, 25 de octubre de 
2008; “Garzón no ve indicios suficientes para procesar a Aguirre, del PNV, en la red de extorsión de 
ETA”, ABC, 25 de octubre de 2008. 
362

 “La fiscalía pide el archivo del 'chivatazo' policial a la red de extorsión de ETA”, El País, 6 de octubre 
de 2009; “Trillo considera "intolerable e inadmisible" la petición de cerrar el caso”, El País, 6 de octubre 
de 2009; “El fiscal pide que se archive el chivatazo en el que está imputado García Hidalgo”, ABC, 6 de 
octubre de 2009; “El PP pide que Caamaño y Pumpido den explicaciones”, ABC, 6 de octubre de 2009; 
“Los populares culpan a Rubalcaba del 'chivatazo' a ETA”, El País, 7 de octubre de 2009; “El sumario del 
Faisán prueba cientos de extorsiones de ETA a empresarios”, ABC, 7 de octubre de 2009; “El PP tacha el 
caso Faisán como la mayor traición en la lucha contra ETA”, ABC, 15 de octubre de 2009; “Garzón niega 
la personación del PP en el caso del chivatazo a ETA”, El País, 4 de noviembre de 2009; “Y las diez 
preguntas sobre el «caso Faisán» se convierten en 25”, ABC, 4 de noviembre de 2009; “Garzón ordena 
analizar si se manipuló el vídeo del chivatazo a ETA”, El País, 19 de noviembre de 2009; “El juez 
Garzón acepta que el PP se persone en el 'caso Faisán' como acusación”, El País, 27 de noviembre de 
2009. 
363

 “La Audiencia ordena a Garzón tres pruebas más sobre el supuesto chivatazo a ETA”, El País, 16 de 
febrero de 2010; “La Audiencia ordena a Garzón desempolvar el chivatazo a ETA”, ABC, 16 de febrero 
de 2010; “Un juez afín al PP endureció el auto sobre el chivatazo a ETA”, El País, 18 de febrero de 2010; 
“Chivatazo a ETA: los agentes vuelven a implicar ante Garzón al ex director de la Policía”, ABC, 18 de 
febrero de 2010. 
364

 “El sustituto de Garzón vuelve a pedir pruebas del Faisán”, El País, 13 de julio de 2011; “El fiscal no 
ve novedad en gran parte del informe del 'caso Faisán'”, El País, 19 de enero de 2011; “El juez ve indicios 
de colaboración con ETA y reactiva el 'caso Faisán'”, El País, 25 de enero de 2011; “Ruz ordena 
diligencias del Faisán rechazadas en su día por Garzón”, ABC, 25 de enero de 2011. 
365

 “El juez del 'caso Faisán' pide que se identifiquen tres móviles de Interior”, El País, 2 de febrero de 
2011; “El juez revela que el móvil del número dos de Rubalcaba aparece en el “caso Faisán””, ABC, 2 de 
febrero de 2011; “El PP abre la cacería contra Rubalcaba por el Faisán y lo compara con los GAL”, ABC, 
3 de febrero de 2011; “Rubalcaba entre el silencio y las risas por le “caso Faisán””, ABC, 4 de febrero de 
2011;  “El juez desvincula al 'número dos' de Interior del chivatazo policial a ETA”, El País, 5 de febrero 
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de 2011; “El juez del “Faisán” ve innecesario citar al “número dos” de Rubalcaba”, ABC, 5 de febrero de 
2011; “El investigador del chivatazo a ETA pidió borrar la prueba clave”, El País, 9 de febrero de 2011; 
“Un policía dice que la operación se abortó tras llamar Garzón a Marlaska”, ABC, 9 de febrero de 2011; 
“Rubalcaba dice que el PP "pone sordina" al final de ETA con el 'caso Faisán'”, El País, 10 de febrero de 
2011; “El PP golpea al Gobierno con el caso Faisán”, ABC, 10 de febrero de 2011; “Rubio dice que el 
investigador del Faisán no informó al juez del chivatazo”, El País, 12 de febrero de 2011; “Interior 
sostiene que “nunca” informó a Zapatero del soplo a ETA”, ABC, 12 de febrero de 2011; “Los cortes en 
la cinta clave del caso Faisán no fueron accidentales”, ABC, 15 de febrero de 2011; “El PP reanuda los 
ataques a Rubalcaba por el 'caso Faisán'”, El País, 16 de febrero de 2011; “Las nuevas imágenes son sólo 
capturas de la cinta conocida”, ABC, 16 de febrero de 2011; “Un supuesto soplo para salvar el proceso de 
paz”, El País, 17 de febrero de 2011; “Rubalcaba “escapa” del Congreso hasta el 9 de marzo”, ABC, 17 
de febrero de 2011; “El esquivo fantasma del bar Faisán”, El País, 21 de febrero de 2011; “Caamaño 
exige al PP respeto a la justicia por el 'caso Faisán'”, El País, 24 de febrero de 2011; “El Gobierno “huye” 
en el Congreso de la crisis, el “EREgate”, y el Faisán”, ABC, 24 de febrero de 2011; “Ruz ordena 
identificar a los policías que grabaron el vídeo del Faisán”, El País, 26 de febrero de 2011; “Los policías 
del vídeo del Faisán niegan que causaran los cortes”, El País, 10 de marzo de 2011; “Rubalcaba encandila 
al PSOE en su respuesta al PP por el 'caso Faisán'”, El País, 24 de marzo de 2011; “Rubalcaba levanta el 
ánimo al PSOE con burlas a la oposición”, ABC, 24 de marzo de 2011; “El fiscal no ve indicios de 
colaboración con ETA en el 'caso Faisán'”, El País, 25 de marzo de 2011; “El fiscal no ve delito de 
colaboración con ETA en el “caso Faisán””, ABC, 25 de marzo de 2011; “ El PP insta a Rubalcaba a dar 
una explicación "verosímil" sobre el 'caso Faisán'”, El País, 28 de marzo de 2011; “ Uno de los policías 
imputados fue tres veces al bar “Faisán” el día del soplo”, ABC, 29 de marzo de 2011; “El PP rescata la 
lucha antiterrorista y lanza una ofensiva contra Rubalcaba”, El País, 30 de marzo de 2011; “El silencio de 
Rubalcaba agrieta la unidad política contra la banda”, ABC, 30 de marzo de 2011; “La tesis sobre 
terrorismo del sector más duro avanza en el PP”, El País, 31 de marzo de 2011; “El PP acusa al Gobierno 
de mentir a las víctimas, la Policía y las Cortes”, ABC, 31 de marzo de 2011; “El 'número dos' de 
Rubalcaba no tendrá que declarar por 'el Faisán'”, ABC, 2 de mayo de 2011. 
366

 “El juez del 'caso Faisán' acusa a tres mandos de colaboración con ETA”, El País, 14 de julio de 2011; 
“El PP sostiene que el 'caso Faisán' debe impedir la candidatura de Rubalcaba”, El País, 14 de julio de 
2011; “”El Faisán” acecha a Interior”, ABC, 14 de julio de 2011. 
367

 “El SUP recurre el auto y lo define como el "mayor juicio político"”, El País, 15 de julio de 2011; “El 
PSOE carga contra el juez Ruz para que el caso Faisán no salpique a Rubalcaba”, ABC, 15 de julio de 
2011; “Los mandos policiales del ‘caso Faisán’ rechazan las imputaciones”, El País, 20 de julio de 2011; 
“El fiscal del 'caso Faisán' pide retirar el delito de colaboración”, El País, 22 de julio de 2011; “La 
Audiencia avala la investigación del caso Faisán”, ABC, 22 de julio de 2011; “Bermúdez arrebata el 
Faisán a los magistrados que lo alentaron”, El País, 27 de julio de 2011; “Bermúdez avoca el 'caso Faisán' 
al pleno porque es un asunto "complejo"”, El País, 29 de julio de 2011; “Bermúdez busca apoyos para 
justificar su enredo en el Faisán”, ABC, 29 de julio de 2011. 
368

 “La Audiencia Nacional decidirá el destino del 'caso Faisán' el día 20”, ABC, 9 de septiembre de 2011; 
“El PP descarta el chivatazo como "tema" de campaña electoral”, El País, 20 de septiembre de 2011; “El 
tribunal devuelve al juez Ruz el caso Faisán por falta de indicios”, El País, 21 de septiembre de 2011; “El 
fiscal- jefe de la Audiencia defiende ante el Pleno a los mandos del Faisán”, ABC, 21 de septiembre de 
2011; “La Audiencia maniobra para alejar el caso Faisán de la campaña electoral”, ABC, 22 de 
septiembre de 2011; “La Audiencia desmonta la instrucción sobre el chivatazo”, El País, 4 de noviembre 
de 2011; “La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de Pamies y Ballesteros”, El País, 15 de 
enero de 2013. 
369

 “El juicio a 33 acusados de Jarrai-Haika arranca pese a las maniobras dilatorias de los defensores”, El 
País, 12 de febrero de 2005; “El Poder Judicial censura el envío de un observador al juicio de Segi”, El 
País, 16 de febrero de 2005; “La Audiencia decide hoy si excarcela a ocho miembros de Jarrai a los que 
juzga”, El País, 4 de marzo de 2005; “Seis miembros de Jarrai quedan libres al agotar la prisión 
preventiva”, El País, 5 de marzo de 2005; “Seis procesados de Jarrai quedan en libertad al vencer el plazo 
de prisión preventiva”, ABC, 5 de marzo de 2005; “La Audiencia deja libres a 12 de los 14 presos de 
Jarrai acusados de pertenecer a ETA”, El País, 28 de abril de 2005; “Los acusados del caso Jarrai quedan 
libres hasta la sentencia”, ABC, 28 de abril de 2005; “El ponente del 'caso Jarrai' opina que hay riesgo de 
fuga de los 12 excarcelados”, El País, 29 de abril de 2005. 
370

 “La Audiencia rectifica a Garzón y sentencia que Jarrai no hace terrorismo”, El País, 21 de junio de 
2005; "”Son asociaciones ilícitas complementarias a la banda"”, El País, 21 de junio de 2005; “Rajoy 
culpa a Zapatero de la sentencia por transmitir dudas y debilidad”, ABC, 21 de junio de 2005; “El fiscal 
defenderá ante el Supremo que Jarrai forma parte de ETA”, El País, 22 de junio de 2005; “El fiscal de la 
Audiencia Nacional anuncia su recurso ante el Supremo”, ABC, 22 de junio de 2005.  
371

 “El Tribunal Supremo debate si considera a Jarrai una organización terrorista”, El País, 17 de 
noviembre de 2006; “Varios centenares de jóvenes protestan en las capitales vascas contra los juicios”, El 
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País, 17 de noviembre de 2006; “El cerco a la trama de ETA depende de que se condene a Segi por 
terrorismo”, ABC, 17 de noviembre de 2006; “El Supremo prorroga el plazo para la sentencia de Jarrai 
por su gran complejidad”, El País, 16 de enero de 2007; “El Supremo declara terroristas a los grupos 
impulsores de la 'kale borroka'”, El País, 20 de enero de 2007; “"Así es como se acaba con ETA y su 
entorno"”, El País, 20 de enero de 2007; “El Supremo frustra la exigencia de ETA de dar impunidad a su 
entramado social”, ABC, 20 de enero de 2007; “La izquierda 'abertzale' advierte de que el fallo del 
Supremo perpetuará la violencia "más cruda"”, El País, 22 de enero de 2007; “ETA lanza a sus comandos 
a una noche de fuego contra la sentencia del Supremo”, ABC, 22 de enero de 2007; “EHAK censura el 
fallo del Supremo contra Jarrai, Haika y Segi”, El País, 23 de enero de 2007. 
La Sala Penal del TS hizo pública la sentencia el 7 de febrero de 2007. En cuanto a los acusados, de los 
23 sólo cuatro fueron detenidos. El 22 de enero de 2007 la Audiencia Nacional dictó órdenes 
internacionales de busca y captura contra los restantes 19 (“La Audiencia dicta orden internacional de 
captura contra los 19 huidos de Jarrai”, El País, 23 de enero de 2007; “El Supremo sentencia que Jarrai 
complementa la actividad de ETA”, El País, 8 de febrero de 2007). 
372

 “18 prófugos de Jarrai se entregan arropados por el líder de Batasuna”, El País, 5 de febrero de 2007; 
“Segi monta el “show” con la detención de sus jefes”, ABC, 5 de febrero de 2007. 
373

 “La Audiencia Nacional abre el macrojuicio contra el entramado de apoyo a ETA”, El País, 21 de 
noviembre de 2005; “Josu Ternera y Salaberria, declarados en rebeldía”, El País, 21 de noviembre de 
2005; “El tribunal impide a los acusados de Ekin utilizar el macrojuicio como altavoz político”, ABC, 22 
de noviembre de 2005; “El tribunal corta los intentos de politizar el 'macroproceso' contra el entorno de 
ETA”, El País, 23 de noviembre de 2005; “Las defensas de Ekin asumen el mensaje político de los 
acusados, silenciado por el Tribunal”, ABC, 23 de noviembre de 2005. 
374

 “Los acusados del macrojuicio recusan al tribunal por "parcial"”, El País, 29 de noviembre de 2005; 
“Las defensas de Ekin recusan al tribunal en un nuevo intento de suspender el macrojuicio”, 29 de 
noviembre de 2005; “El tribunal del macrojuicio de ETA rechaza que los acusados puedan ausentarse”, El 
País, 1 de diciembre de 2005; “La Audiencia dará al Gobierno vasco las grabaciones del macroproceso al 
entorno de ETA”, El País, 8 de diciembre de 2005; “Nueve acusados del macrojuicio de ETA, eximidos 
de acudir tras un accidente”, El País, 20 de diciembre de 2005; “Las defensas se desvinculan del juicio 
por videoconferencia que exige Azkarraga”, ABC, 20 de diciembre de 2005; “El tribunal, forzado a 
suspender una semana el macrojuicio de ETA”, El País, 10 de enero de 2006; “El Consejo de la Abogacía 
vasca ampara las maniobras dilatorias de los letrados de EKIN”, ABC, 10 de enero de 2006; “El tribunal 
del macrojuicio de ETA retrasa dos semanas más su reanudación”, El País, 13 de enero de 2006; 
“Aplazado el juicio de EKIN hasta el día 30 para evitar cualquier atisbo de indefensión “, ABC, 13 de 
enero de 2006; “La defensa logra suspender de nuevo el macrojuicio del entorno de ETA”, El País, 31 de 
enero de 2006; “EKIN o la estrategia de la suspensión”, ABC, 31 de enero de 2006; “El macrojuicio del 
entorno de ETA se reanuda el lunes”, El País, 11 de febrero de 2006; “Cuarta suspensión del macrojuicio 
de ETA en lo que va de año, ahora por enfermedad”, El País, 14 de febrero de 2006; “El macrojuicio 
contra el entorno de ETA vuelve a ser aplazado”, El País, 18 de febrero de 2006; “Los acusados del 
macrojuicio de ETA volverán a ser interrogados”, El País, 28 de febrero de 2006; “El ex portavoz de 
KAS alega ante el juez torturas y cambia su versión”, El País, 7 de marzo de 2006; “Alegría niega los 
contactos con ETA que sí reconoció ante la Guardia Civil y el juez”, ABC, 7 de marzo de 2006 . 
375

 “Los nacionalistas se suman a las presiones de Batasuna contra el juicio al entorno de ETA”, ABC, 21 
de noviembre de 2005; “La banda intensifica la “kale borroka””, ABC, 21 de noviembre de 2005; “Miles 
de personas recorren Bilbao contra el juicio al entramado de ETA”, El País, 19 de febrero de 2006; “La 
Cámara vasca pide al Gobierno que el fiscal deje de acusar en el macrojuicio de ETA”, El País, 6 de 
mayo de 2006; “Los partidos del tripartito, EHAK y Aralar reclaman a la Fiscalía del Estado que retire su 
acusación en el macrojuicio de EKIN”, ABC, 6 de mayo de 2006; “Más de 10.000 personas marchan en 
Bilbao contra el macroproceso 18/98”, El País, 11 de marzo de 2007; “PNV: "Es un episodio del 
pasado"”, El País, 1 de diciembre de 2007; “El PNV de Urkullu se suma a un acto proetarra contra las 
condenas a la ETA”, ABC, 20 de diciembre de 2007; “El Gobierno vasco critica el fallo del 'caso Ekin' 
porque "encarcela ideas"”, El País, 21 de diciembre de 2007; “El nacionalismo vasco se reagrupa y sale 
en defensa de los etarras del caso Ekin”, ABC, 20 de diciembre de 2007. 
376

 “El fiscal rebaja a casi la mitad las penas para los 52 imputados en el 'caso Ekin'”, El País, 7 de febrero 
de 2007; “Molina rebaja a la mitad su petición de prisión para los acusados de Ekin”, ABC, 7 de febrero 
de 2007. 
377

 “Condenados por pertenencia a ETA 30 de los procesados del 'caso Ekin'”, El País, 1 de diciembre de 
2007; “Penas de dos a 22 años de cárcel”, El País, 1 de diciembre de 2007; “La trama civil de ETA a 
prisión”, ABC, 1 de diciembre de 2007; “La Audiencia Nacional condenará a cuarenta y seis procesados 
en el macrojuicio del caso Ekin”, ABC, 1 de diciembre de 2007”. 
378

 "Son las entrañas de ETA"”, El País, 20 de diciembre de 2007; “La trama civil de ETA era el corazón 
y las entrañas de la banda terrorista”, ABC, 20 de diciembre de 2007. 
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379

 “El fiscal del Supremo apoya una rebaja general de penas al entorno de ETA”, El País, 28 de 
noviembre de 2008; “El fiscal cuestiona 36 de las 47 condenas al entramado de ETA”, El País, 23 de abril 
de 2009; “La Fiscalía cuestiona ante el TS 38 de las 47 condenas de Ekin”, ABC, 23 de abril de 2009; “El 
Supremo tumba las duras condenas de la Audiencia contra el entorno de ETA”, El País, 1 de mayo de 
2009; “El Supremo rebaja las penas a 46 de los 47 condenados de Ekin”, El País, 27 de mayo de 2009 
380

 “El fiscal pide que se procese a 19 miembros de Segi”, El País, 22 de enero de 2009; “Marlaska 
procesa a 22 miembros de Segi, responsables de actos de violencia callejera”, El País, 4 de febrero de 
2009; “El Fiscal pedirá ocho años para 17 miembros de Segi por pertenencia a ETA”, El País, 28 de 
diciembre de 2009. 
381

 “Prisión para 11 de los detenidos en la operación contra Segi”, El País, 26 de noviembre de 2009 
382

 “Condenados a seis años 15 miembros de Segi”, El País, 20 de octubre de 2010; “El Tribunal 
Supremo anula la condena a 15 integrantes de Segi”, El País, 25 de octubre de 2011; “El Supremo anula 
la condena a 15 miembros de Segi por no valorar en la sentencia las pruebas de descargo”, ABC, 25 de 
octubre de 2011. 
383

 “Admitida a trámite la querella contra Ibarretxe por reunirse con Otegi”, El País, 10 de junio de 2006; 
“La Justicia decide investigar a Ibarretxe por verse con Batasuna, a pocos días de la cita López- Otegi”, 
ABC, 10 de junio de 2006; “El Gobierno vasco se autoinculpa en la causa contra Ibarretxe”, El País, 14 
de junio de 2006; “Ibarretxe presiona al juez para que diga en la Cámara vasca por qué lo cita”, ABC, 14 
de junio de 2006; “La fiscalía del Tribunal Superior vasco pide el archivo de la causa contra Ibarretxe por 
reunirse con Batasuna”, El País, 31 de diciembre de 2006. 
384

 “El Tribunal Superior vasco encausa a López y Ares por su reunión con Batasuna”, El País, 14 de 
febrero de 2007; “Insultos, abucheos y una patada en los testículos a un miembro del Foro Ermua”, El 
País, 27 de marzo de 2007; “¡A ver si os ponen una bomba” ”, ABC, 27 de marzo de 2007; “Ibarretxe 
reitera en su segunda declaración ante el juez que seguirá hablando con Batasuna”, El País, 27 de marzo;  
de 2007 “El Gobierno vasco y el PP polemizan sobre la agresión a un miembro del Foro Ermua”, El País, 
28 de marzo de 2007; “El Gobierno acusa al Foro Ermua de un delito de contramanifestación”, El País, 
28 de marzo de 2007; “El PNV culpa a los agredidos en Bilbao y el PSOE se niega a condenar el ataque”, 
ABC, 28 de marzo de 2007; “El juez llama a declarar a Patxi López por reunirse con Otegi”, El País, 30 
de marzo de 2007; “El Ejecutivo condena cuatro días después el ataque a un miembro del Foro Ermua”, 
El País, 31 de marzo de 2007 . 
385

 “El Tribunal Superior vasco avanza en la causa para enjuiciar a Ibarretxe, López y Otegi por sus 
reuniones”, El País, 28 de julio de 2007; “Ibarretxe y Patxi López se sentarán en el banquillo por hablar 
con Otegi”, El País, 31 de octubre de 2007; “barretxe y Patxi López, al banquillo de los acusados junto a 
la cúpula de Batasuna”, ABC, 31 de octubre de 2007; “La fiscalía dice que Ibarretxe, Patxi López y Otegi 
no desobedecieron”, El País, 6 de noviembre de 2007; “La Fiscalía pide absolver a Ibarretxe porque cree 
que no es delito reunirse con Batasuna”, ABC, 6 de noviembre de 2007. 
386

 “Ibarretxe y López serán juzgados en precampaña por hablar con Batasuna”, El País, 7 de octubre de 
2008; “El proceso de paz se sienta en el banquillo con el juicio a Ibarretxe, López y Otegi”, ABC, 7 de 
octubre de 2008; “PNV, PSE y 'abertzales' tachan de político el juicio a Ibarretxe y López”, El País, 8 de 
enero de 2009; “Urkullu sostiene que la vista contra Ibarretxe busca cuestionar al Gobierno”, El País, 8 
de enero de 2009; “abre el juicio al diálogo con ETA”, ABC, 8 de enero de 2009; “Ibarretxe exige que le 
juzguen por negociar”, El País, 9 de enero de 2009; “Ibarretxe abre la campaña y quiere que la Justicia 
legitime el diálogo con ETA”, ABC, 9 de enero de 2009; “Extraños compañeros de banquillo”, ABC, 9 de 
enero de 2009. 
387

 “El Tribunal archiva la causa abierta en plena tregua contra Ibarretxe y López”, El País, 13 de enero 
de 2009; “La suspensión del juicio por hablar con Otegi frustra el plan preelectoral de Ibarretxe”, ABC, 13 
de enero de 2009. 
388

 “El Supremo sentencia que no es delito hablar con Batasuna”, El País, 14 de enero de 2010; “El TS 
rechaza sentar a Ibarretxe y López en el banquillo por reunirse con Otegi”, ABC, 14 de enero de 2010. 
389

 “Un juez investiga la conexión de un negociador de ETA con el Gobierno”, El País, 9 de julio de 
2007; “Tres jueces de la Audiencia Nacional pugnan por la investigación de los contactos con ETA”, El 
País, 10 de julio de 2007; “Del Olmo decide quedarse el caso de los contactos con ETA”, El País, 11 de 
julio de 2007; “La Audiencia Nacional se inhibe en la pugna entre jueces por los contactos con ETA”, El 
País, 12 de julio de 2007; “Del Olmo se adelanta a la Sala Penal y envía a Francia el caso “Gobierno- 
ETA””, ABC, 12 de julio de 2007; “Del Olmo cede a Garzón el caso de los contactos con ETA”, El País, 
14 de julio de 2007; “Del Olmo cede a Garzón el caso del etarra negociador Jon Iurrebaso”, ABC, 14 de 
julio de 2007. 
390

 “Interior verifica que 14 candidatos de HZ están vinculados a Batasuna y su entorno”, El País, 18 de 
mayo de 2004; “Otegi afirma que la ilegalización de la lista sería un "obstáculo para la paz"”, El País, 18 
de mayo de 2004; “Al menos tres miembros de HZ figuraron en las listas de la ilegalizada Batasuna”, 
ABC, 18 de mayo de 2004; “Gobierno y PP, "satisfechos", y "total desacuerdo" de los nacionalistas 
vascos”, El País, 22 de mayo de 2004; “El Supremo anula la candidatura de HZ  por su vinculación a 
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Batasuna”, El País, 22 de mayo de 2004; “El Supremo anula la candidatura de HZ por ser fruto de la 
estrategia de ETA”, ABC, 22 de mayo de 2004; “HZ anuncia que acudirá a las europeas pese a lo que 
dicten los tribunales”, El País, 23 de mayo de 2004; “HZ alega en su recurso al Constitucional que se ha 
vulnerado la libertad ideológica”, El País, 26 de mayo de 2004. 
391

 “El fiscal general advierte de que actuará en caso de que Batasuna concurra a las elecciones”, El País, 
3 de febrero de 2005; “PSOE y PP acusan a Ibarretxe de querer apropiarse de los votos de Batasuna”, El 
País, 5 de febrero de 2005; “El fiscal general declara que la banda quiere ir a las elecciones con la 
metralleta”, El País, 17 de febrero de 2005; “La lista alternativa a Batasuna utilizó un correo de los 
proetarras para darse a conocer”, ABC, 10 de marzo de 2005; “EB pide al PSOE que Pumpido no 
impugne las listas de Aukera Guztiak”, El País, 14 de marzo de 2005; “Conde-Pumpido asegura tener 
pruebas de la relación de Aukera Gustiak con Batasuna”, El País, 17 de marzo de 2005; “La candidatura 
aduce que aunque condenase a ETA le pedirían "más peajes"”, El País, 17 de marzo de 2005; “El juez 
remite a la Fiscalía cinco indicios que relacionan a Batasuna con Aukera Guztiak”, El País, 19 de marzo 
de 2005; “El Gobierno se persona ante los tribunales para impedir el “fraude” de la agrupación Aukera”, 
ABC, 19 de marzo de 2005; “Rajoy: “Está demostrado que la lista de Aukera es la lista de ETA”, ABC, 19 
de marzo de 2005; “La policía halla vínculos de la 'lista blanca' de Batasuna con la 'kale borroka'”, El 
País, 21 de marzo de 2005; “Gobierno y fiscalía impugnan ante el Supremo la 'lista blanca' de Batasuna”, 
El País, 25 de marzo de 2005; “Los nacionalistas critican la impugnación de la lista electoral”, El País, 25 
de marzo de 2005; “El fiscal y el Abogado del Estado impugnan la candidatura abertzale”, ABC, 25 de 
marzo de 2005; “El Supremo anula la 'lista blanca' de Batasuna para las elecciones vascas”, El País, 27 de 
marzo de 2005; “Aukera Guztiak anuncia que recurrirá al Constitucional tras la anulación de sus listas”, 
El País, 27 de marzo de 2005; “Unánime veto del Supremo a Aukera para evitar que ETA participe en los 
comicios”, ABC, 27 de marzo de 2005; “PP y PSOE se felicitan de que "ETA no estará en las 
instituciones por vez primera"”, El País, 28 de marzo de 2005; “Ibarretxe aprovecha la sentencia del 
Supremo para intentar atraerse al electorado de Batasuna”, ABC, 28 de marzo de 2005; “El Gobierno y el 
fiscal alegan que Aukera Guztiak es el "complemento político de ETA"”, El País, 31 de marzo de 2005; 
“La campaña electoral arranca con la anulación por el Constitucional de la 'lista blanca' de Batasuna”, El 
País, 1 de abril de 2005. 
392

  “Sospechas de una segunda 'lista blanca' de la ilegalizada Batasuna”, El País, 1 de abril de 2005; 
“Batasuna se plantea pedir el voto para otra lista que superó el filtro de Interior”, El País, 2 de abril de 
2005; “Rajoy insinúa que el Gobierno permite la lista de EHAK por intereses partidistas”, ABC, 3 de abril 
de 2005; “EHAK se distancia en su primer mitin de los símbolos de Batasuna y no menciona a ETA”, El 
País, 11 de abril de 2005; “El PP responsabilizará a Zapatero de que ETA vuelva a estar en el 
Parlamento”, ABC, 12 de abril de 2005; “Rajoy acusa a Zapatero de ser el único español "que no sabe que 
EHAK es ETA"”, El País, 13 de abril de 2005; “Zapatero reitera que no hay pruebas contra EHAK y 
rechaza las "ilegalizaciones preventivas"”, El País, 13 de abril de 2005; “El Gobierno desecha medio 
centenar de pruebas de la absorción de EHAK por Batasuna”, ABC, 13 de abril de 2005;” Rajoy afirma 
que el Gobierno no impugna la lista comunista por un pacto oculto con ETA”, El País, 15 de abril de 
2005; “El inspirador de EHAK actuó en la ponencia de HB- ETA que ponía en la diana a políticos”, ABC, 
15 de abril de 2005. 
393

 “Acebes acusa a Zapatero de haber salvado a ETA por permitir que esté representada”, El País, 18 de 
abril de 2005; “El PP culpa a Zapatero de resucitar a ETA”, ABC, 18 de abril de 2005; “Rajoy afirma que 
Zapatero "se ha cargado" el Pacto Antiterrorista y "ha legalizado a Otegi"”, El País, 19 de abril de 2005; 
“Aznar: "Sabemos quiénes han dejado que ETA tenga escaños"”, El País, 20 de abril de 2005; “znar 
denuncia que es una tragedia permitir la presencia de ETA en la Cámara vasca”, ABC, 20 de abril de 
2005; “Rajoy bloquea el Pacto Antiterrorista hasta que Zapatero actúe contra EHAK”, El País, 23 de abril 
de 2005; “Rajoy condiciona la reunión del Pacto a que el Gobierno inste a la ilegalización de EHAK”, 
ABC, 23 de abril de 2005; “Zapatero acusa a Rajoy de convertir el terrorismo en arma de confrontación 
política”, El País, 25 de abril de 2005; “El líder del PP reclama al presidente lealtad a la democracia”, El 
País, 26 de abril de 2005; “Zapatero sigue sin ver nada “relevante” para proceder contra el nuevo 
partido”, ABC, 26 de anril de 2005; “Zapatero acusa de desleal a Rajoy pero le ofrece una reunión”, El 
País, 27 de abril de 2005. 
394

 “El fiscal consideraría "elemento probatorio" la coincidencia de interventores entre EHAK y EH”, El 
País, 28 de abril de 2005. 
395

 “La policía halla escasos nexos con Batasuna en los nueve parlamentarios de EHAK”, El País, 10 de 
mayo de 2005; “Rajoy considerará que Zapatero rompe el Pacto si no pide la ilegalización de EHAK”, El 
País, 14 de mayo de 2005; “El fiscal no aprecia en EHAK delito de colaboración con ETA”, El País, 21 
de mayo de 2005; “La Fiscalía de la Audiencia acatará la orden de Pumpido de no investigar a EHAK”, 
ABC, 21 de mayo de 2005; “Batasuna advierte al PSOE contra una posible ilegalización de EHAK”, El 
País, 26 de mayo de 2005; “La actitud del Gobierno no instando a la ilegalización de EHAK ha 
envalentonado a los batasunos”, ABC, 26 de mayo de 2005; “EHAK se niega a condenar el atentado de 
Madrid y el PP exige su ilegalización”, El País, 27 de mayo de 2005; “El fiscal se opone a la querella 



713 

 

                                                                                                                                                         
contra EHAK porque no ha delinquido”, El País, 7 de julio de 2005; “La Audiencia Nacional decide 
investigar si EHAK colabora con ETA”, El País, 13 de julio de 2005; “Rajoy reclama al Gobierno que 
promueva la ilegalización de los comunistas vascos”, El País, 13 de julio de 2005; “Zapatero pide al PP 
que no use el terrorismo como arma política”, El País, 13 de julio de 2005; “La Audiencia Nacional 
investigará la relación EHAK-ETA en contra del criterio del fiscal”, ABC, 13 de julio de 2005. 
396

 “Citados como imputados siete dirigentes de EHAK”, El País, 3 de septiembre de 2005; “El juez 
imputa a siete responsables de EHAK, a tres de ellos por integrar ETA”, ABC, 3 de septiembre de 2005; 
“Batasuna responderá a la "agresión" tras la imputación de cargos de EHAK”, El País, 4 de septiembre de 
2005; “El juez impone medidas cautelares a los máximos responsables de EHAK por colaboración con 
ETA”, El País, 8 de septiembre de 2005; “Elkarri lamenta la investigación judicial a dirigentes de LAB y 
EHAK”, El País, 8 de septiembre de 2005; “El juez deja en libertad a cuatro fundadores del Partido 
Comunista de las Tierras Vascas”, El País, 9 de septiembre de 2005; “Batasuna aceptaría estar 
representada en la mesa por EHAK para forzar el diálogo”, ABC, 9 de septiembre de 2005; “El juez envía 
a prisión a un jefe de prensa de EHAK por no presentarse en comisaría”, El País, 11 de septiembre de 
2005; “Prisión para uno de los imputados de EHAK por “olvidar” presentarse ante la Ertzaintza”, ABC, 
11 de septiembre de 2005; “Un miembro de EHAK sale de prisión tras abonar la fianza”, El País, 14 de 
septiembre de 2005; “El juez deja en libertad a otros tres imputados de EHAK”, El País, 23 de septiembre 
de 2005. 
397

 “Batasuna pide al tripartito y a Aralar negociar su vuelta a las instituciones”, El País, 19 de agosto de 
2005; “Batasuna pide por carta al tripartito y a Aralar abrir el camino para su legalización”, ABC, 19 de 
agosto de 2005; “Los partidos vascos rechazan la propuesta de Batasuna para volver a las instituciones”, 
El País, 20 de agosto de 2005; “Los partidos rechazan la pretensión de Batasuna de regresar a las 
instituciones”, ABC, 20 de agosto de 2005; “Batasuna encara su hora de la verdad con un debate interno”, 
El País, 10 de septiembre de 2005. 
398

 “La futura marca electoral de Batasuna deberá rechazar expresamente la violencia”, El País, 4 de junio 
de 2006; “Batasuna decide dar los primeros pasos para legalizarse este verano”, El País, 4 de junio de 
2006; “Otegi, dispuesto a hablar de la legalización de Batasuna para formar el foro de partidos”, El País, 
7 de junio de 2006; “La formación afirma que quiere ser legal y que estará en las elecciones de 2007”, El 
País, 10 de junio de 2006; “La formación fracasa en su intento de legalizarse por la vía de hecho”, El 
País, 23 de agosto de 2006; “Batasuna soslaya su posible legalización en el debate asambleario abierto 
entre sus bases”, El País, 9 de septiembre de 2006; “Batasuna insiste en que participará en las elecciones 
sin concretar de qué forma”, El País, 24 de diciembre de 2006. 
399

 “El PSOE evitará que se debata en el Congreso la ilegalización del PCTV”, El País, 20 de febrero de 
2007; “El PP se queda solo en el Congreso en la votación para que se ilegalice EHAK”, El País, 21 de 
febrero de 2007; “El PSOE entierra el pacto antiterrorista al rechazar la ilegalización del PCTV”, ABC, 22 
de febrero de 2007. 
400

 “Tres plataformas cívicas piden al Gobierno que Batasuna no participe en las elecciones”, El País, 24 
de marzo de 2007; “Batasuna inscribe un primer partido señuelo con claros visos de ilegalidad”, ABC, 28 
de marzo de 2007; “Otegi vincula el avance del proceso de paz a la legalización de ASB”, El País, 24 de 
marzo de 2007; “Rajoy: "Cualquier fórmula electoral que utilice Batasuna es ilegal"”, El País, 15 de abril 
de 2007; “Rajoy advierte que ANV es Batasuna y que no se debe permitir su concurso electoral”, ABC, 
15 de abril de 2007; “El Gobierno mirará con lupa las listas 'abertzales' pero sin "retorcer la ley"”, El 
País, 20 de abril de 2007; “Interior investiga ahora a los candidatos de ANV y las agrupaciones”, El País, 
22 de abril de 2007; “Rajoy apoyará al Gobierno si Batasuna no se presenta a las próximas elecciones”, 
ABC, 22 de abril de 2007; “La izquierda 'abertzale' sigue presentando públicamente listas llenas de líderes 
de Batasuna”, El País, 25 de abril de 2007; “Un comité electoral de Batasuna en la sombra elaboró las 
candidaturas de ANV”, ABC, 25 de abril de 2007; “El Supremo decidirá sobre la legalidad de ASB en 
plena campaña electoral”, ABC, 25 de abril de 2007; “Ex etarras y batasunos”, ABC, 25 de abril de 2007; 
“ANV no es un instrumento de ETA, pero Batasuna puede haber utilizado sus siglas”, El País, 28 de abril 
de 2007; “La policía apunta a ANV como la tercera opción electoral de Batasuna”, El País, 28 de abril de 
2007; “Garzón rechaza suspender a ANV al no hallar vinculación con ETA”, El País, 29 de abril de 2007; 
“Garzón da vía libre a ANV pese a reconocer que puede ser instrumentalizada por ETA”, ABC, 29 de 
abril de 2007; “El Gobierno y el fiscal impugnan casi la mitad de las listas de ANV en El País Vasco y 
Navarra”, El País, 4 de mayo de 2007; “La Fiscalía deja competir a ANV en los feudos de Batasuna”, 
ABC, 4 de mayo de 2007; “El Supremo se inclina por anular todas las agrupaciones de Abertzale 
Sozialistak”, El País, 5 de mayo de 2007; “El Supremo corrige al fiscal y debate si ANV es “sucesora” da 
Batasuna”, ABC, 5 de mayo de 2007; “ANV utiliza un resquicio del fallo del Supremo para tratar de 
presentar todas sus listas el 27-M”, El País, 9 de mayo de 2007; “ANV se erige públicamente como oferta 
electoral del complejo ETA”, El País, 9 de mayo de 2007; “Otegi considera la anulación de las listas "un 
portazo" al proceso”, El País, 12 de mayo de 2007; “El TC deja en evidencia al Gobierno, ya que no era 
impracticable ilegalizar ANV”, ABC, 12 de mayo de 2007; “Dirigentes de Batasuna se suman a la 
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manifestación de ANV en Bilbao”, El País, 13 de mayo de 2007; “El Gobierno trató con ETA en abril de 
las candidaturas de ANV para las elecciones”, ABC, 13 de mayo de 2007. 
401

 “Los populares vascos vuelven a reclamar la ilegalización de ANV”, El País, 6 de junio de 2007; “El 
PP incrementa la presión sobre Zapatero al exigirle que ilegalice a 439 concejales de ANV”, El País, 8 de 
junio de 2007; “El PP apoyará a Zapatero si insta a la ilegalización urgente de ANV”, ABC, 8 de junio de 
2007; “Ibarretxe exige a ANV que condene la 'kale borroka' si no quiere ser como Batasuna”, El País, 15 
de junio de 2007; “ANV elude condenar la violencia porque es "una palabra maldita””, El País,16 de 
junio de 2007; “ANV afirma que condenar el terrorismo no conduce a nada y es maldito”, ABC, 16 de 
junio de 2007; “ANV se ufana de haber logrado la renuncia de 77 concejales de 31 municipios”, El País, 
21 de junio de 2007; “Acebes critica los incidentes con ANV y De la Vega dice que en 2003 hubo más”, 
El País, 21 de junio de 2007; “La fiscalía se opone de momento a la disolución de ANV”, El País, 26 de 
junio de 2007. 
402

 “De la Vega replica al PP que el rechazo de ANV a condenar el ataque no basta para ilegalizarla”, El 
País, 25 de agosto de 2007; “ANV rechaza condenar el atentado y lo equipara a los "ataques" estatales”, 
El País, 25 de agosto de 2007; “El Ejecutivo vasco acusa a Batasuna de ser "comparsa de la banda 
ETA"”, El País, 25 de agosto de 2007; “Rajoy afirma que apoya a Zapatero y Elorriaga le reclama que 
promueva la ilegalización de ANV”, El País, 25 de agosto de 2007; “ANV no condena el atentado y 
Batasuna culpa a Rubalcaba del fin de la tregua” , ABC, 25 de agosto de 2007; “El Gobierno tacha de 
indecente la actitud de ANV y se mantienen alerta”, ABC, 25 de agosto de 2007; “ANV se ausenta del 
Ayuntamiento de Amurrio para no condenar el atentado”, El País, 26 de agosto de 2007; “Rajoy reclama 
"contundencia" al Gobierno para ilegalizar ANV”, El País, 26 de agosto de 2007; “ANV vuelve a eludir 
la repulsa a ETA y reabre el melón de su ilegalización”, ABC, 26 de agosto de 2007; “El Gobierno vasco 
mantiene que ilegalizar ANV "no sirve para nada"”, El País, 27 de agosto de 2007; “El Gobierno aclara 
que no dará un paso en falso para ilegalizar ANV”, ABC, 27 de agosto de 2007; “La fiscalía pide informes 
policiales sobre ANV para ver si es heredera de Batasuna”, El País, 28 de agosto de 2007; “El fiscal 
pedirá a Garzón que investigue las actividades de los cargos de ANV”, ABC, 28 de agosto de 2007; 
“ANV rechaza condenar el secuestro de una familia por ETA”, El País, 31 de agosto de 2007. 
403

 “El grupo independentista elude condenar a ETA y retira la bandera de España”, El País, 7 de 
septiembre de 2007; “El PP reclama disolver 43 ayuntamientos vascos y navarros gobernados por ANV”, 
El País, 7 de septiembre de 2007; “Simpatizantes de ANV amenazan de muerte a la alcaldesa de Lizartza 
tras izar la bandera española”, El País, 8 de septiembre de 2007; “El Gobierno evita actuar de momento 
contra ANV como reclama el PP”, El País, 8 de septiembre de 2007; “Bermejo sostiene que aún no es 
momento de actuar contra ANV”, El País, 10 de octubre de 2007; “Batasuna justifica el intento de 
asesinato en la “apuesta clara de guerra” del PSOE”, ABC, 10 de octubre de 2007; “ANV recuerda que 
"repudia la violencia", pero no condena el atentado”, El País, 11 de octubre de 2007; “ETA somete a 
prueba a ANV”, ABC, 11 de octubre de 2007; “El Congreso rechaza la exigencia del PP de ilegalizar ya a 
ANV”, El País, 17 de octubre de 2007; “El PSOE y sus socios rechazan de nuevo otra iniciativa del PP 
para ilegalizar ANV”, ABC, 17 de octubre de 2007.   
404

 “La AVT reprocha a Rajoy que no alentara su séptima manifestación contra el Gobierno”, El País, 20 
de noviembre de 2007; “Alcaraz reprocha a Rajoy su silencio en torno a la manifestación de la AVT”, 
ABC, 20 de noviembre de 2007; “El líder del PP se disculpa por no ir a la marcha de la AVT”, El País, 21 
de noviembre de 2007; “Rajoy mantiene su agenda pero ordena al PP que secunde a la AVT”, El País, 24 
de noviembre de 2007; “Rajoy llama a participar en la marcha de AVT y el PSOE arremete contra la 
convocatoria”, ABC, 24 de noviembre de 2007; “La AVT reúne a más de 60.000 personas en Madrid”, El 
País, 25 de noviembre de 2007; “Multitudinaria manifestación de las víctimas contra el diálogo con 
ETA”, ABC, 25 de noviembre. 
405

 “El Gobierno impedirá que ANV acuda a las elecciones generales”, El País, 3 de diciembre de 2007; 
“El Gobierno mete presión a ANV y ya habla de que su ilegalización está hoy más cerca”, ABC, 3 de 
diciembre de 2007; “El fiscal general asegura que están muy avanzados los datos para ilegalizar ANV”, 
El País, 4 de diciembre de 2007; “La Fiscalía acelera la investigación para suspender ANV tras no 
condenar el atentado “, ABC, 4 de diciembre de 2007; “La policía prepara un informe sobre ANV y 
Batasuna pedido por Garzón”, El País, 5 de diciembre de 2007; “Rajoy reclama, tras la concentración de 
Madrid, que se actúe ya contra ANV”, ABC, 6 de diciembre de 2007; “La fiscalía calcula que ilegalizar 
ANV llevará tres meses”, El País, 8 de diciembre de 2007; “El Gobierno constata que los asesinatos de 
ETA no provocan deserciones en ANV”, ABC, 8 de diciembre de 2007; “El Gobierno impulsará antes de 
un mes la ilegalización de ANV”, El País, 11 de diciembre de 2007; “El PP reta al PSOE a ilegalizar hoy 
a ANV y anular el plácet para hablar con ETA”, ABC; 11 de diciembre de 2007; “Guardia Civil y policía 
suman ya múltiples indicios contra ANV”, El País, 12 de diciembre de 2007; “Garzón sólo suspenderá a 
ANV si lo incautado en Segura demuestra el vínculo con Batasuna “, ABC, 12 de diciembre de 2007; 
“Garzón estrecha el cerco a ANV”, El País, 22 de diciembre de 2007; “Rubalcaba: "El auto de Garzón 
contiene indicios para ilegalizar ANV"”, El País, 22 de diciembre de 2007; “Una cuenta bancaria deriva 
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fondos desde ANV a Batasuna”, El País, 24 de diciembre de 2007; “ANV se suma al mensaje de guerra 
lanzado por Batasuna”, ABC, 24 de diciembre de 2007.   
406

 “ANV anuncia una respuesta "contundente" si es ilegalizada”, El País, 7 de enero de 2008; “La 
Guardia Civil entrega a la fiscalía los últimos datos para ilegalizar ANV y PCTV”, El País, 12 de enero 
de 2008; “La Benemérita aporta datos financieros que vinculan a Batasuna, ANV y PCTV”, ABC, 12 de 
enero de 2008; “El fiscal pedirá a Garzón suspender el PCTV esta semana y ANV la siguiente”, El País, 
13 de enero de 2008; “ANV presenta sus listas al 9- M y rinde homenaje a los asesinos de la T- 4”, ABC, 
13 de enero de 2008; “Papeles requisados a Permach muestran la "subordinación" de ANV a Batasuna”, 
El País, 15 de enero de 2008; “El Gobierno sólo instará la ilegalización de ANV y PCTV cuando actúe 
Garzón”, El País, 19 de enero de 2008; “Interior entrega en las próximas 24 horas el informe que permite 
suspender ANV”, El País, 21 de enero de 2008; “ANV y PCTV financian a Batasuna con más de un 
millón de euro”, El País, 23 de enero de 2008; “ANV y PCTV favorecen a ETA- Batasuna y los tres 
forman un mismo entramado”, ABC, 23 de enero de 2008; “El Gobierno cierra todas las vías a PCTV y 
ANV para que no vayan a las generales”, El País, 26 de enero de 2008; “Zapatero, de la defensa de la 
legalidad de ANV y PCTV a su defenestración”, ABC, 26 de enero de 2008; “ETA utilizó al PCTV para 
boicotear las obras del AVE vasco, según el fiscal”, El País, 30 de enero de 2008; “El Supremo se reúne 
de urgencia para decidir si suspende a ANV antes del 9-M”, El País, 31 de enero de 2008; “La Fiscalía 
presenta la demanda de ilegalización de ANV en el Tribunal Supremo” , El País, 31 de enero de 2008; 
“El Gobierno asegura ahora que ANV es la candidatura de ETA y financia a la banda”, ABC, 31 de enero 
de 2008; “El Supremo inicia el proceso sobre la suspensión electoral del PCTV y ANV”, El País, 1 de 
febrero de 2008; “La Sala del 61 se reúne hoy para abordar la suspensión de los partidos proetarras”, 1 de 
febrero de 2008. 
407

“ Garzón imputa a los tres máximos dirigentes del PCTV”, El País, 6 de febrero de 2008; “Garzón 
imputa a tres dirigentes del PCTV, paso previo a la suspensión”, El País, 7 de febrero de 2008; “Garzón 
imputa a tres dirigentes y ultima su suspensión”, ABC, 7 de febrero de 2008; “El Supremo y Garzón dejan 
a ANV fuera de las elecciones del 9-M”, El País, 9 de febrero de 2008; “Garzón asfixia al entorno de 
ETA”, El País, 9 de febrero de 2008; “La Justicia anula a ANV y PCTV y evita que la voz de los 
terroristas llegue al Congreso”, ABC, 9 de febrero de 2008; “ANV desafía al juez Garzón y mantiene su 
protesta”, El País, 10 de febrero de 2008; “La izquierda 'abertzale' fracasa en su huelga contra la 
ilegalización”, El País, 15 de febrero de 2008; “Batasuna, ANV y LAB fracasan en la huelga general pese 
a la violencia de sus piquetes”, ABC, 15 de febrero de 2008; “Garzón investiga las transferencias del 
PCTV a 'batasunos' en el extranjero”, El País, 14 de marzo de 2008; “El Parlamento vasco se prepara para 
desobedecer al Supremo”, El País, 15 de marzo de 2008. 
408

 “El PNV rectifica y apoya desalojar a ANV”, El País, 3 de abril de 2008; “Un grupo de expertos del 
PNV perfila otra vía de negociación con ETA”, ABC, 3 de abril de 2008; “ANV advierte al PNV que 
apoyar las mociones es "muy grave"”, El País, 5 de abril de 2008; “La viuda de Ordóñez acusa de 
"cobarde" e "hipócrita" a Ibarretxe”, El País, 6 de abril de 2008; “El PNV exigirá la dimisión de los 
cargos locales de ANV”, El País, 9 de abril de 2008; “El PNV y el PSE registran en Mondragón la 
moción que exige la condena de la violencia”, ABC, 10 de abril de 2008. 
409

 “El PSE renuncia a las mociones contra ANV ante la falta de apoyos”, El País, 21 de junio de 2008. 
410

 “Garzón imputa a la alcaldesa de Mondragón por quebrantar la suspensión judicial a ANV”, El País, 
26 de abril de 2008; “Garzón encarcela a la alcaldesa de Mondragón por actuar en nombre de ETA”, El 
País, 1 de mayo de 2008; “ANV reta a Garzón y convoca un acto a favor de la alcaldesa de Mondragón”, 
ABC, 2 de mayo de 2008; “El Gobierno vasco critica el envío a prisión de la alcaldesa de ANV”, El País, 
3 de mayo de 2008; “Pedraz deja libre bajo fianza de 30.000 euros a la alcaldesa de Mondragón”, El País, 
29 de julio de 2008. 
411

 “La Fiscalía de la Audiencia denuncia a la alcaldesa de Hernani por enaltecimiento del terrorismo”, El 
País, 14 de enero de 2008; “La Audiencia reabre el caso contra la alcaldesa de Hernani”, El País, 4 de 
abril de 2008; “La Audiencia reabre la causa contra la alcaldesa de Hernani por ensalzar a ETA”, ABC, 4 
de abril de 2008 “Marlaska cita a la alcaldesa de Hernani por mantener un parque dedicado a un etarra”, 
El País, 12 de mayo de 2008. 
412

 “Garzón asegura que ANV no se ha desvinculado de ETA y sirve a Batasuna”, El País, 9 de mayo de 
2008; ““Garzón afirma que ANV está más cerca de ETA desde la suspensión “, ABC, 9 de mayo de 2008; 
“Los peritos policiales ratifican que el PCTV pagó facturas de Batasuna”, El País, 17 de junio de 2008; 
“Peritos policiales confirman ante el TS el vínculo entre PCTV y Batasuna”, ABC, 17 de junio de 2008; 
“Los peritos apuntalan la relación de ANV y Batasuna pero flojean en la parte económica”, El País, 18 de 
junio de 2008; “Los peritos admiten que no detectan pagos de ANV a cargos de Batasuna”, El País, 19 de 
junio de 2008; “Egibar sale en defensa del PCTV y le distingue de Batasuna”, El País, 21 de junio de 
2008. 
413

 “El fiscal se ratifica en ilegalizar al PCTV y a ANV”, El País, 5 de agosto de 2008; “El fiscal dice que 
la subordinación de ANV y PCTV a Batasuna es ahora clara”, ABC, 5 de agosto de 2008; “El Gobierno 
pide que se ilegalice PCTV y ANV por estar al servicio de ETA”, El País, 8 de agosto de 2008; “El 
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Tribunal Supremo liquida ANV”, El País, 17 de septiembre de 2008; “Rajoy recuerda que el PSOE dejó 
que ANV llegara a las alcaldías”, El País, 17 de septiembre de 2008; “ETA asesinar a un policía en 
Bilbao el día que el TS ilegaliza su brazo político”, ABC, 17 de septiembre de 2008; “El Supremo 
ilegaliza a PCTV por prestar sus escaños a ETA”, El País, 19 de septiembre de 2008; “La sombra del 
'caso Atutxa' planea sobre la Cámara vasca”, El País, 19 de septiembre de 2008; “El Supremo ilegaliza al 
PCTV, brazo político de ETA en el Parlamento vasco”, ABC, 19 de septiembre de 2008; “El Supremo 
ilegaliza a ANV por su "apoyo político a ETA"”, El País, 23 de septiembre de 2008; “La no condena de 
los atentados fue clave para ilegalizar ANV”, ABC, 23 de septiembre de 2008; “El Supremo disuelve al 
PCTV "para proteger la democracia"”, El País, 24 de septiembre de 2008. 
414

 “Miles de personas se manifiestan en Bilbao contra las últimas ilegalizaciones”, El País, 5 de octubre 
de 2008; “Las portavoces del PCTV declaran ante el juez por su relación con ETA”, El País, 30 de 
octubre de 2008; “El Parlamento vasco reitera su rechazo a la ilegalización de ANV y PCTV”, El País, 14 
de noviembre de 2008. 
415

 “El mundo de Batasuna llama a la unidad soberanista frente a un PNV "postfranquista"”, El País, 21 
de noviembre de 2008; “Urkullu promete ayuda del PNV al mundo ' abertzale' si acaba con la violencia”, 
El País, 22 de noviembre de 2008. 
416

 “EA abandona el gobierno local que compartía con ANV”, El País, 4 de diciembre de 2008; “El PNV 
intentará sacar del poder a los radicales en Azpeitia”, El País, 5 de diciembre de 2008. 
417

 “El PP y la patronal presionan para expulsar a ANV de 42 alcaldías”, El País, 5 de diciembre de 2008; 
“El PP y la patronal presionan a Zapatero para que desaloje ya a ANV de los ayuntamientos”, ABC, 5 de 
diciembre de 2008; “PP y PSOE ya pactaron disolver ayuntamientos”, El País, 6 de diciembre de 2008; 
“El Gobierno cambiará la ley para echar a ANV”, El País, 6 de diciembre de 2008; “Zapatero aplaza el 
desalojo de ANV hasta después de los comicios vascos”, ABC, 6 de diciembre de 2008; “Rajoy sube la 
presión al exigir echar a los alcaldes de ANV antes de marzo”, El País, 7 de diciembre de 2008; “Rajoy 
pide elecciones en los pueblos de ANV en marzo, con las autonómicas”, ABC, 7 de diciembre de 2008; 
“Moción en Azpeitia”, El País, 8 de diciembre de 2008; “EA dice que "es pronto" para apoyar la moción 
contra el alcalde de Azpeitia”, El País, 8 de diciembre de 2008; “Escondido en su silencio”, ABC, 1 de 
diciembre de 2008; “El PNV desconfía del apoyo de EA a la moción de censura en Azpeitia”, El País, 9 
de diciembre de 2008; “El PP ultima un informe que avale la disolución de alcaldías de ANV”, El País, 9 
de diciembre de 2008; “PSOE y PP reviven la tensión sobre la lucha antiterrorista”, El País, 10 de 
diciembre de 2008; “El PP mantiene en su escrito al Gobierno que ANV apoya a ETA de forma 
reiterada”, ABC, 10 de diciembre de 2008; “El Gobierno no irá contra ANV antes de los comicios 
vascos”, El País, 11 de diciembre de 2008; “La pasividad del fiscal y el abogado del Estado retrasa la 
disolución de ANV en los consistorios”, ABC, 11 de diciembre de 2008; “Zapatero se pone al frente del 
“no” a disolver ya los Ayuntamientos de ANV”, ABC, 11 de diciembre de 2008; “Justicia ordena buscar 
pruebas para disolver 24 alcaldías de ANV”, El País, 12 de diciembre de 2008; “El Congreso revive la 
división en dos bloques sobre política antiterrorista”, El País, 17 de diciembre de 2008; “El Gobierno 
rechaza echar a ANV el día que la UE la declara terrorista”, ABC, 17 de diciembre de 2008; “Los 
radicales de ANV pierden la primera alcaldía por no condenar a ETA”, El País, 18 de enero de 2009. 
El 23 de abril de 2009, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró que una reforma de la Ley de 
Bases de Régimen Local orientada a expulsar a los cargos electos de ANV de los ayuntamientos no 
serviría, ya que ésta "nunca tendría efecto retroactivo" ya que quienes han sido elegidos no pueden verse 
afectados por una ley posterior (“Justicia asume que no podrá disolver los ayuntamientos de ANV”, El 
País, 24 de abril de 2009. 
418

 “ANV recurre ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo que acordó su 
ilegalización”, ABC, 3 de noviembre de 2008; “El fiscal pide al Constitucional que no suspenda la 
ilegalización de ANV”, El País, 10 de diciembre de 2008; “El Constitucional rechaza dejar en suspenso la 
ilegalización de ANV”, El País, 24 de diciembre de 2008; “El Constitucional rechaza suspender la 
ejecución de la sentencia de ilegalización de ANV”, ABC, 24 de diciembre de 2008; “El Supremo oirá a 
125 grupos municipales de ANV y al PCTV”, El País, 30 de diciembre de 2008. 
419

 “El Gobierno incluye en la lista terrorista europea a ANV y PCTV”, El País, 17 de diciembre de 2008; 
“El Gobierno rechaza echar a ANV el día que la UE la declara terrorista”, ABC, 17 de diciembre de 2008. 
420

  “ANV, ilegalizada por el Constitucional”, El País, 30 de enero de 2009; “El Tribunal Constitucional 
confirma la ilegalización de ANV por su relación con ETA”, ABC, 30 de enero de 2009; “ANV, ilegal 
desde hace 130 días, conserva su poder local por la inacción del Gobierno”, ABC, 30 de enero de 2009. 
421

 “La izquierda 'abertzale' se presentará con 'listas negras' para retar al Estado”, El País, 4 de enero de 
2009; “La Policía busca conexiones con Batasuna de una plataforma electoral vasca”, El País, 10 de 
enero de 2009; “Interior investiga la nueva plataforma electoral 'abertzale'”, El País, 13 de enero de 2009; 
“ANV moviliza a sus cargos públicos en respaldo de D3M”, El País, 17 de enero de 2009; “El PP retirará 
su apoyo a la política antiterrorista si hay "lista de etarras"”, El País, 17 de enero de 2009; ““Askatasuna 
podría reclutar candidatos entre apoderados e interventores de ANV”, ABC, 22 de enero de 2009; 
“Askatasuna presenta cabezas de lista sin 'contaminar'”, El País, 28 de enero de 2009. 
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422

 “D3M y Askatasuna están "a las órdenes de ETA", según Garzón”, El País, 27 de enero de 2009; “El 
Gobierno actúa contra Askatasuna y D3M por su vinculación con ETA”, El País, 31 de enero de 2009; 
“El Gobierno cambia de estrategia y opta por ilegalizar ya el partido Askatasuna”, ABC, 31 de enero de 
2009; “Otegi apoya a D3M en la presentación de sus listas”, El País, 1 de febrero de 2009; “Ziarreta 
vincula la participación de D3M y Askatasuna al "cálculo electoral" del PSOE”, El País, 3 de febrero de 
2009; “Garzón se adelanta al TS y vincula a candidatos de Askatasuna con ETA”, ABC, 4 de febrero de 
2009; “El fiscal impugna la lista 'sucia' de D3M por estar "planificada" por ETA”, El País, 5 de febrero 
de 2009; “D3M cuenta con el “aval” de ETA y es el “ropaje formal” de la ilegal Batasuna”, ABC, 5 de 
febrero de 2009; “Askatasuna nació como 'plan b' de ETA y quedó de "partido durmiente"”, El País, 5 de 
febrero de 2009; “Sólo 12 de los 84 candidatos de Askatasuna están del todo limpios”, ABC, 6 de febrero 
de 2009; “Urkullu ataca al Gobierno por usar la Ley de Partidos”, El País, 7 de febrero de 2009; “El 
Supremo se inclinaba anoche por anular las listas de D3M”, ABC, 7 de febrero de 2009; “El fiscal pide a 
Garzón que “excluya” a Askatasuna de las elecciones vascas”, ABC, 8 de febrero de 2009; “El Supremo 
resuelve hoy las listas de D3M y Askatasuna”, El País, 8 de febrero de 2009; “La Sala del 61 ve 
dificultades técnicas para anular las listas de Askatasuna”, ABC. 8 de febrero de 2009; “El Supremo anula 
las listas de D3M y Askatasuna por ser un fraude de ETA”, El País, 9 de febrero de 2009; “El TS anula 
las listas de Askatasuna y D3M por estar al servicio de ETA”, ABC, 9 de febrero de 2009. 
423

 “El Constitucional admite a trámite el recurso de D3M contra la anulación de sus listas”, ABC, 12 de 
febrero de 2009; “El Constitucional deja al entorno de ETA fuera de las elecciones vascas”, El País, 13 
de febrero de 2009; “El Constitucional confirma que D3M y Askatasuna están “la servicio” de ETA”, 
ABC, 13 de febrero de 2009; “La izquierda 'abertzale' desata el caos en Bilbao tras desafiar a Garzón”, El 
País, 15 de febrero de 2009; “El PNV esgrime la ilegalización de D3M para insinuar un pacto entre PSE 
y PP”, El País, 16 de febrero de 2009; “ Garzón suspende las actividades de D3M y Askatasuna”, El País, 
18 de febrero de 2009; “Garzón suspende Askatasuna y D 3 M y embarga sus bienes”, ABC, 18 de febrero 
de 2009.  
424

 “La izquierda 'abertzale' votará nulo”, El País, 14 de febrero de 2009; ““D3M desafía a la Justicia y 
pide el voto para su candidatura, que será nulo”, ABC, 14 de febrero de 2009; “Urkullu ve el voto nulo 
como "buena noticia en el peor de los casos"”, El País, 15 de febrero de 2009; “La ilegalizada D3M 
ofrece Internet para imprimir sus papeletas”, El País, 18 de febrero de 2009; “D3M envía a los domicilios 
sus papeletas "contra el 'apartheid"”, El País, 20 de febrero de 2009; “ETA pide que se denuncie en las 
urnas el veto a los 'abertzales'”, El País, 28 de febrero de 2009. 
425

 “Pumpido censura a la policía porque informa a Garzón y a él no”, El País, 17 de abril de 2009; 
“Pumpido abre un inédito frente con Interior al dudar del proceder de la Policía”, ABC, 17 de abril de 
2009; “La policía se querella contra Pumpido por acusarla de delinquir”, El País, 28 de abril de 2009; 
“Los policías se querellan contra Pumpido por dañarles intencionadamente”, ABC, 28 de abril de 2009 
426

 “Interior investiga cuatro posibles listas 'abertzales' para las europeas”, El País, 9 de mayo de 2009; 
“HB y la lista castellana perfilaron en citas secretas su estrategia para el 7-J”, ABC, 9 de mayo de 2009; 
“El Gobierno impugnará mañana la lista de Alfonso Sastre por ser un instrumento de Batasuna”, El País, 
13 de mayo de 2009; “El fiscal y el Gobierno impugnan la lista europea que apoya ANV”, El País, 14 de 
mayo de 2009; “El Gobierno tilda la lista de Sastre de "banderín de enganche" de ETA”, El País, 15 de 
mayo de 2009; “Gobierno y fiscal ven en Sastre el señuelo para captar el voto proetarra”, ABC, 14 de 
mayo de 2009; “El Supremo anula la lista 'abertzale' a las europeas”, El País, 17 de mayo de 2009; “ETA-
Batasuna se “infiltró en la lista castellana para colarse en las europeas”, ABC, 17 de mayo de 2009; “La 
lista 'abertzale' de Sastre condena ahora la violencia”, El País, 19 de mayo de 2009; “La lista utilizada por 
ETA para las europeas recurre su ilegalización ante el TC”, ABC, 19 de mayo de 2009; “El Constitucional 
admite el recurso de la candidatura europea de Sastre”, El País, 20 de mayo de 2009; “Ejecutivo y fiscal 
estiman que la lista de Sastre no condena a ETA”, El País, 21 de mayo de 2009; “El Constitucional 
permite que la lista anulada por el Supremo vaya a las europeas”, El País, 22 de mayo de 2009; “El TC 
rebate al Supremo y deja que la lista colonizada por HB vaya a las europeas”, ABC, 22 de mayo de 2009; 
“II-SP asume su deseo de captar el voto radical 'abertzale'”, El País, 23 de mayo de 2009; “Otegi anuncia 
que la izquierda 'abertzale' votará la lista de Sastre”, El País, 24 de mayo de 2009; “Otegi deja al TC en 
evidencia y pide el voto proetarra para la lista de Sastre”, ABC, 24 de mayo de 2009; “El partido de Sastre 
mantiene la ambigüedad sobre la condena a la banda ETA”, El País, 27 de mayo de 2009. 
427

 “Indignación contra el partido de Sastre por sus amenazas”, El País, 22 de junio de 2009; “Partidos y 
policías exigen que el fiscal actúe contra Sastre e Iniciativa batasuna”, ABC, 22 de junio de 2009. 
428

 “Estrasburgo avala por "necesidad social" la ilegalización de Batasuna”, El País, 1 de julio de 2009; 
“Europa certifica la ilegalidad definitiva de los grupos proetarras”, ABC, 1 de julio de 2009. 
429

 “Garzón termina la instrucción sobre la cúpula de Batasuna, ANV y PCTV”, El País, 2 de diciembre 
de 2009; “Garzón concluye la causa de ANV y PCTV con 43 procesados por pertenecer a ETA”, ABC, 2 
de diciembre de 2009. 
430

 “Interior endurece la Ley Electoral para impedir listas proetarras”, El País, 26 de marzo de 2010; “El 
Gobierno exigirá una renuncia "pública, notoria y fehaciente" de la violencia a los ediles 'abertzales'”, El 
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País, 26 de marzo de 2010; “Los candidatos que pueda colar ETA serán expulsados de las instituciones”, 
ABC, 26 de marzo de 2010; “Ultimátum del Gobierno a Batasuna: "O rompen con ETA o la convencen"”, 
El País, 27 de marzo de 2010; “El fiscal pide que sean impugnables las listas de partidos legales que 
acojan a proetarras”, ABC, 27 de marzo de 2010; “Dudas sobre la constitucionalidad de la reforma de la 
ley electoral”, El País, 19 de octubre de 2010. 
431

  “Los proetarras ultiman su marca blanca para las municipales”, ABC, 7 de septiembre de 2010; 
“Batasuna reclama al Gobierno su legalización para las municipales”, El País, 8 de septiembre de 2010; 
“Batasuna llama a obedecer la orden de ir por vías políticas”, El País, 22 de septiembre de 2010; 
“Basagoiti insta a mantener la misma exigencia democrática ante Batasuna”, El País, 5 de octubre de 
2010; “Urkullu cree que Batasuna ultima su nuevo partido para 2011”, El País, 27 de octubre de 2010; 
“PSOE y Gobierno rebajan el listón para que Batasuna sea legal”, ABC, 27 de octubre de 2010; “El PP 
lanza una ofensiva para exigir que Batasuna no pueda presentarse”, El País, 28 de octubre de 2010. 
432

 “PP y PSOE pactan retirar el acta a concejales que no condenen a ETA”, El País, 19 de octubre de 
2010. 
433

 “La fiscalía vigila a Batasuna para evitar que acuda a las elecciones”, El País, 6 de noviembre de 2010 
434

 “PSOE y PP aparcan sus diferencias y dan otro paso contra Batasuna”, El País, 11 de noviembre de 
2010; “El Congreso da otro paso para acorralar al máximo a Batasuna”, ABC, 11 de noviembre de 2010; 
“Rubalcaba y Trillo cierran todas las "rendijas" a Batasuna”, El País, 27 de noviembre de 2010; “PP y 
PSOE taponan las vías de Batasuna para colarse en las urnas”, ABC, 27 de noviembre de 2010. 
435

 “Batasuna rechaza la violencia y anuncia nuevo proyecto bajo la Ley de Partidos”, El País, 28 de 
noviembre de 2010; “Rajoy asegura que "ninguna franquicia de ETA" podrá acudir a las elecciones”, El 
País, 28 de noviembre de 2010; “Los proetarras anuncian un nuevo partido “conforme a la ley””, ABC, 28 
de noviembre de 2010; “PSOE y PP coinciden con Rosa Díez en una moción contra ETA”, El País, 15 de 
diciembre de 2010; “El Gobierno vasco llama a la unidad ante el nuevo partido de la izquierda 
'abertzale'”, El País, 15 de diciembre de 2010. 
436

 “Los partidos soberanistas vascos exigen a Batasuna que rompa con ETA”, El País, 8 de enero de 
2011; “Los 'abertzales' piden cambios al Gobierno a pesar del silencio de ETA”, El País, 9 de enero de 
2011; “Batasuna cree que el anuncio de ETA precederá a su registro como partido”, El País, 9 de enero 
de 2011; “ETA juega con el comunicado para avisar que la ruta no la traza Otegi”, ABC, 9 de enero de 
2011; “Eguiguren y Adams ven posible legalizar el partido 'abertzale' y acercar a los presos”, El País, 12 
de enero de 2011; “Rubalcaba ve esfuerzos en "el mundo en convulsión" de ETA y Batasuna”, El País, 
12 de enero de 2011; “Interior da carrete a Batasuna para verificar si hay vía “, ABC, 12 de enero de 2011; 
“Batasuna dice que su apuesta no depende de las elecciones”, El País, 14 de enero de 2011. 
437

 “La izquierda 'abertzale' registrará su nuevo partido el próximo lunes”, El País, 2 de febrero de 2011; 
“Batasuna rechaza "la violencia de ETA si la hubiera"”, El País, 5 de febrero de 2011; “El nacionalismo 
apoyará unido la reformulación de Batasuna”, El País, 5 de febrero de 2011; “Batasuna prevé pedir el 
voto para EA si no legaliza su partido”, ABC, 5 de febrero de 2011; “La nueva Batasuna presenta hoy 
unos estatutos como los de PSOE y PNV”, El País, 7 de febrero de 2011; “Los partidos, divididos en su 
estrategia”, El País, 7 de febrero de 2011; “Nos gustaría que Batasuna esté en las urnas, significará que 
hizo los deberes”, ABC, 7 de febrero de 2011; “Los “otegis” diseñan una estructura para fingir que ya no 
son ETA”, ABC, 7 de febrero de 2011; “Batasuna se reinventa con el rechazo a la violencia de ETA”, El 
País, 8 de febrero de 2011; “Aralar defiende la legalización de su rival 'abertzale' más asentado”, El País, 
8 de febrero de 2011; “López aprecia el paso, pero pide "seguridades" respecto de ETA”, El País, 8 de 
febrero de 2011; “El PP cierra cualquier puerta y exige al PSOE que impida presentarse a Batasuna”, El 
País, 8 de febrero de 2011; “El Gobierno contiene su satisfacción y llevará la legalización a la justicia”, 
El País, 8 de febrero de 2011; “Batasuna no condena a ETA”, ABC, 8 de febrero de 2011; “Zapatero 
lamenta la crítica al Gobierno ante el "paso importante" de Batasuna”, El País, 9 de febrero de 2011; “La 
ley mordaza manda en Sortu que hoy se registra en Interior”, ABC, 9 de febrero de 2011; “La nueva 
Batasuna rechaza a ETA pero no pide en público su disolución”, El País, 10 de febrero de 2011; “Los 
estatutos advierten que la paz llegará con la negociación”, ABC, 10 de febrero de 2011. 
438

 “El Gobierno promete al PP llevar a Sortu ante el Tribunal Supremo”, El País, 11 de febrero de 2011; 
“El PP vasco sí ve un "horizonte de esperanza" tras Sortu”, El País, 11 de febrero de 2011; “La 
inscripción la resolverá la Sala Especial del alto tribunal”, El País, 11 de febrero de 2011; “El PP exige 
que Rubalcaba se defina hoy sobre Sortu”, ABC, 11 de febrero de 2011; “Rubalcaba avisa de que los 
plazos para decidir sobre Sortu son "muy cortos"”, El País, 12 de febrero de 2011; “Zapatero confía en la 
independencia judicial”, El País, 12 de febrero de 2011; “Sortu comunicó a ETA que condenaría la 
violencia”, El País, 13 de febrero de 2011; “El TS no está obligado a resolver antes del 22-M”, ABC, 13 
de febrero de 2011. 
439

 "El partido político Sortu ha sido ejecutado bajo el control de ETA”, El País, 17 de febrero de 2011; 
“Sortu es “un instrumento de Batasuna al servicio de ETA””, ABC, 17 de febrero de 2011; “Rajoy y Trillo 
apoyan sin matices al Gobierno por el recurso contra Sortu”, El País, 18 de febrero de 2011; “Sortu irá el 
22-M en la lista electoral del 'polo abertzale' si es ilegalizada”, El País, 18 de febrero de 2011; “Batasuna 
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traza un plan post-Sortu para colarse en las urnas”, ABC, 18 de febrero de 2011; “El fiscal y el abogado 
del Estado demandarán al nuevo partido a primeros de marzo”, El País, 19 de febrero de 2011; 
“Rubalcaba asegura que el Estado está preparado para impedir el reto de Sortu”, El País, 19 de febrero de 
2011; “ETA reconoce que sólo hace las treguas para imponer objetivos”, ABC, 19 de febrero de 2011; 
“Decenas de miles de personas apoyan en Bilbao la legalización de Sortu”, El País, 20 de febrero de 
2011; “Las víctimas del terrorismo, juntas contra la legalización de Sortu”, ABC, 24 de febrero de 2011. 
440

 “El 'lehendakari' descarta una mesa de partidos y cualquier diálogo con Sortu”, El País, 24 de febrero 
de 2011; “El 'lehendakari' dialogará con Sortu si es legalizada”, El País, 26 de febrero de 2011. 
441

 “El rechazo de Sortu a ETA es "retórico, cosmético e instrumental, no es real”, El País, 3 de marzo de 
2011; “Comienza hoy en el TS la batalla legal contra la fraudulenta Sortu”, ABC, 3 de marzo de 2011; 
“"El rechazo de la violencia de ETA es nítido, firme y real"”, El País, 4 de marzo de 2011; “Sortu ayuda 
a presos de ETA con una cuenta bancaria, según el Gobierno”, El País, 4 de marzo de 2011; “El TS 
admite la demanda contra Sortu y paraliza su inscripción”, ABC, 4 de marzo de 2011; “Los delitos de los 
amigos de Sortu”, El País, 7 de marzo de 2011; “Sortu es un diseño para mantener la presencia de 
Batasuna, según el fiscal”, El País, 8 de marzo de 2011; “López: "Legalizar a Sortu significará que han 
dado el paso"”, El País, 8 de marzo de 2011; “La Fiscalía asegura que Sortu es un proyecto tutelado por 
ETA”, ABC, 8 de marzo de 2011; “Zapatero advierte que Sortu no será legal hasta que ETA 
desaparezca”, El País, 9 de marzo de 2011; “El TS admite la demanda de la Fiscalía contra Sortu”, ABC, 
9 de marzo de 2011; “Sortu busca su legalización rechazando los últimos planes terroristas de ETA”, El 
País, 11 de marzo de 2011; “El PP cree que hay "interrogantes abiertos" y "se puede saber más"”, El País, 
11 de marzo de 2011; “Sortu rechaza el plan para atentar contra López, pero no lo condena”, ABC, 11 de 
marzo de 2011; “Sortu dice que puede "condenar a ETA, pero no imponer su disolución"”, El País, 16 de 
marzo de 2011. 
442

 “La actitud de la izquierda 'abertzale' distancia de nuevo a socialistas y populares vascos”, El País, 11 
de marzo de 2011; “El presidente del PSE acusa a Zapatero de falta de valentía para legalizar Sortu ”, El 
País, 15 de marzo de 2011; “El PSOE exige "demostrar por un tiempo" el rechazo a ETA”, El País, 15 de 
marzo de 2011; “El PSE avala a Sortu para evitar la fuga del electorado vasquista”, ABC; 15 de marzo de 
2011; “El Gobierno rechaza los reproches de Eguiguren y recalca que Sortu es ilegal”, El País, 16 de 
marzo de 2011; “El Ejecutivo vasco y el PSE se distancian de las críticas a Zapatero”, El País, 16 de 
marzo de 2011; “El pacto vasco se resiente tras el último torpedo pro-Sortu del PSE”, ABC; 16 de marzo 
de 2011; “El PNV plantea un apoyo parlamentario a Sortu para comprometer al 'lehendakari'”, El País, 
18 de marzo de 2011; “El PSE retira una iniciativa sobre los 'abertzales' por la presión del PP”, El País, 
18 de marzo de 2011; “El PP frena el plan del PSE para que la Cámara aplauda a Sortu”, ABC; 18 de 
marzo de 2011; “El PP achaca el discurso socialista sobre Sortu a sus necesidades electorales”, El País, 
19 de marzo de 2011; “Rajoy: "Estamos ahora en la recta final del terrorismo"”, El País, 20 de marzo de 
2011; “El PSE se alinea con los magistrados que apoyaron la legalización de Sortu”, El País, 8 de abril de 
2011; “Los socialistas vascos se alinean con los siete jueces partidarios de legalizar Sortu”, ABC, 8 de 
abril de 2011. 
443

 “La policía refrenda ante el Supremo que Sortu tiene el plácet de ETA”, El País, 22 de marzo de 2011; 
“Sortu es una creación de Batasuna y ETA no piensa desaparecer”, ABC, 22 de marzo de 2011; “Justicia 
recela de Sortu por los 676 asesinatos de ETA con Batasuna legal”, El País, 23 de marzo de 2011; “El 
Tribunal Supremo ilegaliza Sortu al considerarlo sucesor de Batasuna”, El País, 24 de marzo de 2011; 
“Los partidos nacionalistas achacan el fallo a la "presión política"”, El País, 24 de marzo de 2011; “ETA 
fuera de las elecciones”, ABC, 24 de marzo de 2011; “La votación del Supremo obliga a Sortu a 
plantearse un amparo urgente”, El País, 25 de marzo de 2011; “El Supremo arguye que ETA y Batasuna 
gestaron Sortu con un “plan fraudulento””, ABC, 31 de marzo de 2011; “Sortu no es Batasuna y se ha 
apartado de ETA, según siete jueces del Supremo”, El País, 2 de abril de 2011; “El TS advierte del 
“riesgo” de que Sortu pueda financiar ETA”, ABC, 2 de abril de 2011;  “Sortu insiste en su "sinceridad" 
sobre el rechazo a la violencia de ETA”, El País, 8 de abril de 2011; “El Constitucional admite el recurso 
de Sortu”, El País, 22 de junio de 2011. 
444

 “La izquierda 'abertzale' activa el plan b ante la posible ilegalización de Sortu”, El País, 14 de marzo 
de 2011; “El Gobierno tratará de frustrar el plan B”, El País, 26 de marzo de 2011; “Bildu se convierte en 
el nuevo desafío electoral para que ETA esté en las urnas”, ABC, 26 de marzo de 2011; “Conde-Pumpido 
asegura que Batasuna está intentando infiltrar a militantes en candidaturas de partidos legales”, El País, 
31 de marzo de 2011; “Pumpido dice que impugnará las listas con "infiltrados" de Batasuna”, El País, 1 
de abril de 2011. 
445

 ; “EA y Alternatiba presentan la coalición Bildu con los radicales”, El País, 4 de abril de 2011; “Bildu 
releva a Sortu a la espera de doblegar al TC”, ABC, 4 de abril de 2011. 
446

“Rubalcaba y Ares acuerdan intensificar la vigilancia sobre las listas de Bildu", El País, 9 de abril de 
2011; “Los candidatos de Bildu firman un texto de rechazo a la violencia", El País, 9 de abril de 2011; 
“Bildu se limita a mostrar su rechazo por "el incidente acaecido en Francia", El País, 11 de abril de 2011; 
“Acto de presentación de Bildu, que no condena el tiroteo en el que los etarras”, ABC, 11 de abril de 
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2011; “La marcha contra ETA se convierte en un ataque al Gobierno”, El País, 10 de abril de 2011; 
“Contra ETA y sus disfraces”, ABC, 10 de abril de 2011. 
447

 “Batasuna acelera su alejamiento de ETA ante el riesgo de un atentado”, El País, 13 de abril de 2011. 
448

 “Bildu exige a sus candidatos que firmen su rechazo a la violencia”, El País, 14 de abril de 2011; 
“ETA ordenó a Bildu que condenara en falso el terrorismo”, ABC, 14 de abril de 2011; “El Gobierno 
estudia la posibilidad de impugnar todas las listas de Bildu”, El País, 20 de abril de 2011; ““El PP exige 
al Gobierno que impugne la candidatura de Bildu y no solo las listas”, ABC, 26 de abril de 2011; “Los 
partidos de Bildu se repartieron los puestos electorales con Batasuna”, El País, 28 de abril de 2011; “El 
plan B de ETA y su 'proceso democrático”, El País, 28 de abril de 2011; “Bildu no es más que una 
maniobra fraudulenta de ETA”, ABC, 29 de abril de 2011. 
449

 “El Supremo resuelve que EA "cargue con las consecuencias" de ir en Bildu”, El País, 3 de mayo de 
2011; “El PNV deja en suspenso su apoyo al Gobierno por el veto a Bildu”, El País, 3 de mayo de 2011; 
“Los testaferros de ETA son un riesgo para la democracia”, ABC, 3 de mayo de 2011; “Vía libre electoral 
para Bildu en las elecciones”, El País, 6 de mayo de 2011; “El TC avala a los proetarras”, ABC, 6 de 
mayo de 2011. 
450

 “Rubalcaba culpa a Rajoy del uso del terrorismo por miembros del PP”, El País, 7 de mayo de 2011; 
“Entre la esperanza, el miedo y la bronca”, El País, 7 de mayo de 2011; “La mayoría se pregunta si hay 
una nueva negociación”, ABC, 7 de mayo de 2011; “Un etarra enarbola un cartel de Bildu al salir de la 
cárcel”, El País, 11 de mayo de 2011; “ETA-Bildu se mofa del Constitucional”, ABC, 11 de mayo de 
2011; “Bildu remarca su distancia con ETA”, El País, 14 de mayo de 2011; “Mayor Oreja apela al voto 
del miedo a ETA en un acto de apoyo a Esperanza”, El País, 14 de mayo de 2011; “Rajoy promete coraje 
y determinación para acabar con Bildu”, ABC, 14 de mayo de 2011; “Asociaciones de víctimas marchan 
contra la decisión de autorizar Bildu “, El País, 15 de mayo de 2011; “Ni la lluvia ni el Constitucional 
frenaron la rebelión cívica”, ABC, 15 de mayo de 2011; “Bildu aviva los recelos del Partido Popular 
vasco”, El País, 17 de mayo de 2011; “Bildu, eufórica, ve asegurado el voto de uno de cada cinco 
vascos”, ABC, 17 de mayo de 2011;  “La nueva Batasuna asume la mayor cota de poder de su historia”, 
El País, 24 de junio de 2011. 
451

 “PP y PSOE discrepan sobre si se debe actuar ya contra Bildu”, El País, 30 de junio de 2016; “No se 
“extremará la vigilancia” a Bildu”, ABC, 1 de julio de 2011. 
452

 “Exdirigentes de ETA piden a Bildu que lidere la reconciliación”, El País, 1 de julio de 2011; “Presos 
disidentes de ETA piden a la coalición que condene el historial violento de la banda”, El País, 2 de julio 
de 2011; “Bildu dice que "antes o después" irá a homenajes a víctimas de ETA”, El País, 3 de julio de 
2011; “Bildu elude votar en la moción de condena a ETA aprobada en Ermua”, El País, 6 de julio de 
2011; “Bildu rechaza el sabotaje contra el monolito de Jáuregui”, El País, 6 de julio de 2011; “Bildu se 
resiste a condenar el ultraje a las víctimas de ETA”, ABC, 6 de julio de 2011; “Bildu elude una moción de 
los populares vascos contra el terrorismo”, El País, 7 de julio de 2011; “López recomienda a los 
'abertzales' que pidan la "desaparición de ETA"”, El País, 13 de julio de 2011; “La banda dice en un 
comunicado que Bildu ha ganado la batalla de la ilegalización”, El País, 13 de julio de 2011; “Bildu 
podría acudir al aniversario del asesinato de Jáuregui”, El País, 28 de julio de 2011; “Nabai rechaza 
condenar a ETA en una moción del PP”, El País, 28 de julio de 2011; “Bildu convierte un acto 
institucional en un alegato a favor de los presos de ETA”, El País, 2 de agosto de 2011; “El PP dice que 
Garitano ha revelado la "verdadera cara" de Bildu”, El País, 2 de agosto de 2011; “Garitano apoya a los 
presos de ETA desde la Basílica de Loyola”, ABC, 2 de agosto de 2011; “Bildu intensifica sus guiños a 
ETA en las fiestas de verano de Euskadi”, El País, 4 de agosto de 2011; “Basagoiti (PP) a Izagirre 
(Bildu): "Dile a tus jefes que dejen las armas"”, El País, 5 de agosto de 2011; “Bildu acude del brazo de 
ETA al chupinazo de Vitoria”, ABC, 5 de agosto de 2011; “Aralar insta a Bildu a "reparar el sufrimiento 
de las víctimas"”, El País, 8 de agosto de 2011; “Bildu recicla a los duros para que se adapten al nuevo 
ciclo institucional”, ABC, 8 de agosto de 2011; “El PNV arremete contra la coalición ‘abertzale’”, El 
País, 9 de agosto de 2011; “El PP acusa a Rubalcaba de no querer la derrota de ETA”, El País, 9 de 
agosto de 2011; “Rubalcaba cree que Bildu se ha vuelto "más complaciente" con ETA”, El País, 9 de 
agosto de 2011; “Los batasunos de Bildu no fueron al homenaje de Korta, víctima de ETA”, ABC, 9 de 
agosto de 2011; “Bildu insiste con los guiños a ETA al denunciar la represión a los presos”, El País, 10 
de agosto de 2011; “El 'lehendakari' acusa a Bildu de ser "arrogante con las víctimas"”, El País, 10 de 
agosto de 2011; “El PSOE pide a Rajoy que deje a ETA durante la campaña electoral”, El País, 10 de 
agosto de 2011; “ Bildu, una de cal y otra de arena con las víctimas”, El País, 11 de agosto de 2011; 
“Bildu ya tiene su informe para no poner el retrato del Rey”, ABC, 11 de agosto de 2011; “La izquierda 
'abertzale' exige dar a los presos un "lugar central" en el debate”, El País, 13 de agosto de 2011; “Tres mil 
personas reclaman en San Sebastián que Sortu sea legal”, El País, 14 de agosto de 2011; “El Ejecutivo 
pone a Bildu bajo vigilancia”, El País, 14 de agosto de 2011; “El alcalde de Bildu se queda solo en el 
arranque de las fiestas de San Sebastián”, ABC, 14 de agosto de 2011; “Izagirre admite que hará falta 
tiempo para el reconocimiento de las víctimas”, El País, 16 de agosto de 2011; “El Gobierno no instará la 
ilegalización de Bildu pese a las continuas provocaciones”, ABC, 21 de agosto de 2011. 
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453

 “Bildu tacha de "más que un error" que ETA atentara en Cataluña”, El País, 19 de agosto de 2011; “El 
Gobierno vasco critica a Bildu por diferenciar víctimas de ETA”, El País, 20 de agosto de 2011; “La 
izquierda 'abertzale', preocupada por la "actitud prepotente" de Garitano”, El País, 21 de agosto de 2011; 
Los símbolos proetarras presiden el Aste Nagusia”, ABC, 21 de agosto de 2011; “El PNV fuerza que 
Garitano explique su distinción de víctimas”, El País, 22 de agosto de 2011; “PSOE: las declaraciones de 
Garitano son “impresentables””, El País, 22 de agosto de 2011; “Goirizelaia critica que se use a las 
víctimas para justificar el "inmovilismo político"”, El País, 22 de agosto de 2011; “Basagoiti: "Garitano 
es lo más malo que hay, lo peor de lo peor", ABC, 23 de agosto de 2011; “El PP acusa a Bildu de utilizar 
su poder para "humillar" a las víctimas”, El País, 24 de agosto de 2011; “ Bildu cierra filas con Garitano 
y ataca al PSOE y al PP”, El País, 24 de agosto de 2011; “Garitano recula ante la amenaza de una moción 
de censura”, ABC, 24 de agosto de 2011. 
454

 “Bildu intenta un frente soberanista para el 20-N, pero el PNV lo rechaza”. El País, 6 de agosto de 
2011; “”Los socios de la candidatura soberanista para el 20-N sellan las bases de su pacto”, El País, 15 se 
septiembre de 2011; “El juez imputa por primera vez a un alcalde de Bildu”, El País, 3 de septiembre de 
2011; “El juez también cree que el alcalde de Leiza ensalzó a ETA con un brindis”, ABC, 3 de septiembre 
de 2011; “El PNV prefiere consolidar la paz a su alianza con Bildu”, El País, 6 de septiembre de 2011; 
Bildu no cambiará su estrategia con las víctimas pese a las presiones”, El País, 9 de septiembre de 2011; 
“El alcalde bildutarra de Leiza culpa a su antecesor del homenaje a ETA”, ABC, 6 de septiembre de 2011; 
“La izquierda 'abertzale' pide una reunión con los presos de ETA”, El País, 13 de septiembre de 2011; “El 
PNV no descarta pactos con Bildu tras el 20-N si logra escaños”, El País, 13 de septiembre de 2011; 
“Urkullu focaliza sus críticas en la izquierda 'abertzale'”, El País, 25 de septiembre de 2011; “La Policía 
cree que ETA dejará las armas solo si logra sus fines”, ABC, 25 de septiembre de 2011.   
455

 “La izquierda 'abertzale' mantiene su hoja de ruta ante su expectativa el 20-N”, El País, 18 de 
septiembre de 2011; “La fiscalía insiste en que Sortu no debe ser legalizada mientras ETA no se 
disuelva”, El País, 20 de septiembre de 2011; “El fiscal exige que Sortu pida la disolución de ETA para 
ser legalizado”, El País, 22 de septiembre de 2011; “El f iscal del TC pide que no se legalice Sortu porque 
es un disfraz de ETA”, ABC, 22 de septiembre de 2011. 
456

 “Amaiur llevará el soberanismo al Congreso”, El País, 3 de octubre de 2011; “Bildu supedita “la paz” 
a imponer el “acuerdo de Guernica””, ABC, 3 de octubre de 2001; “El Gobierno solicita informes para 
tratar de ilegalizar Amaiur”, El País, 10 de octubre de 2011; “El PP pide al PSOE que deje de especular 
con el final de ETA”, ABC, 11 de octubre de 2011; “El PP liquidara a ETA sin dar a Bildu la bandera de 
la Paz”, ABC, 13 de octubre de 2011; “La antigua Batasuna lidera las candidaturas de Amaiur al 
Congreso”, El País, 16 de octubre de 2011; “Un hitórico batasuno será cabeza de lista de Amaiur en el 
Congreso”, ABC, 16 de octubre de 2011“Los batasunos fagocitan las listas de Amaiur para su aterrizaje 
en Madrid”, ABC, 17 de octubre de 2011; “Amaiur, más fuerte en el Congreso”, ABC, 21 de octubre de 
2011; “Urkullu: “Cospedal y González Pons hacen campaña a Amaiur” ”, El País, 3 de noviembre de 
2011; “La coalición 'abertzale' impide una declaración institucional de las Juntas vizcaínas contra ETA”, 
El País, 5 de noviembre de 2011; “Batasunos pendientes de juicio entran en campaña pese a la 
prohibición del juez”, ABC, 11 de noviembre de 2011; “Los presos de ETA también piden el voto para 
Amaiur”, ABC, 14 de noviembre de 2011; “Amaiur, ensalzada por ETA, desbanca al PNV”, ABC, 21 de 
noviembre de 2011. 
457

 “ETA emplaza a Zapatero a que realice un "gesto fuerte y valiente" hacia Euskadi”, El País, 22 de 
marzo de 2004; “ETA reclama “valentía” a Zapatero y amenaza con más atentados”, ABC, 22 de marzo 
de 2004; “Acebes tilda de "argucia" la posibilidad de que ETA decrete una nueva tregua”, El País, 14 de 
abril de 2004; “ Interior cree que los 'duros' de ETA se han impuesto tras el 11M y desechan la tregua”, El 
País, 21 de mayo de 2004. 
458

 “ETA ofrece a los nacionalistas una salida basada en la autodeterminación”, El País, 23 de mayo de 
2004; “ETA reafirma sus amenazas al nuevo Gobierno si no cede a sus exigencias”, ABC, 23 de mayo de 
2004. 
459

 “Batasuna abogará por "sacar el conflicto de las calles" y llevarlo a la "mesa de negociación"”, El 
País, 13 de noviembre de 2004; “Batasuna lanza un plan de paz estable para sacar el conflicto de las 
calles”, ABC, 13 de noviembre de 2004; “La izquierda 'abertzale' descarta emplazar a la banda a que deje 
las armas”, El País, 14 de noviembre de 2004; “El PSOE "saludaría" que Batasuna rechazase la violencia 
y la "invita" a que lo haga hoy”, El País, 14 de noviembre de 2004; “PSOE e IU exigen "que callen las 
armas" para tomar en serio la oferta de diálogo”, El País, 15 de noviembre de 2004; “Batasuna promete 
usar sólo vías democráticas pero no exige a ETA el cese de la violencia”, El País, 15 de noviembre de 
2004; “Batasuna actualiza viejas “propuestas” pero sigue sin condenar el terrorismo de ETA”, ABC, 15 de 
noviembre de 2004; “El PNV responde a Batasuna que sin el fin definitivo de la violencia no hay diálogo 
posible”, El País, 16 de noviembre de 2004; “El PNV sostiene que la oferta de Otegi no le vale sin un 
anuncio de ETA”, ABC, 16 de noviembre de 2004; “El Gobierno vasco aprecia "lagunas" para negociar 
con Batasuna”, El País, 17 de noviembre de 2004; “El Gobierno afirma que lo único que le exige a ETA 
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es "que deje las armas"”, El País, 25 de noviembre de 2004; “El Gobierno desautoriza la tesis de Ibarra de 
dirigir a ETA una oferta de paz”, ABC, 25 de noviembre de 2004. 
460

 “Las bombas de ETA rompen la estrategia de Batasuna”, El País, 5 de diciembre de 2004 
461

 “Batasuna reclama a Zapatero que negocie con ETA una "desmilitarización multilateral"”, El País, 15 
de enero de 2005. 
462

 “El presidente del Gobierno hablará con Batasuna si ésta rechaza la violencia de ETA”, El País, 16 de 
enero de 2005; “Rajoy exige a Batasuna que condene la violencia y que ETA deje de matar”, El País, 16 
de enero de 2005; “Zapatero, dispuesto a escuchar a la ilegal Batasuna “si cesa el ruido de las bombas””, 
ABC, 16 de enero de 2005; “El Gobierno sólo espera que ETA entregue las armas”, El País, 17 de enero 
de 2005; “El PP cree que ETA intenta apoyar la estrategia electoral de Batasuna”, El País, 17 de enero de 
2005; “La banda delega en Batasuna la negociación de los temas políticos”, El País, 17 de enero de 2005; 
“PSOE y PP cierran filas contra la oferta de ETA y le exigen entregar las armas”, ABC, 17 de enero de 
2005. 
463

 “Otegi aclara que "de momento" no existe un proceso de paz en Euskadi”, El País, 19 de enero de 
2005; “ETA hace estallar un coche con 40 kilos de explosivo en una zona residencial de Getxo”, El País, 
19 de enero de 2005; “Otegi avisa que el conflicto sigue y ETA lo ratifica con un coche bomba”, ABC, 19 
de enero de 2005. 
464

 “Zapatero afirma que su objetivo es el fin de ETA y lograr la estabilidad territorial”, El País, 20 de 
enero de 2005; “Zapatero, dispuesto a hablar con ETA “si hay una mínima oportunidad de paz””, ABC, 
20 de enero de 2005; “Rajoy: "No hay nada que negociar con ETA, sino exigirle que anuncie que deja de 
matar"”, El País, 21 de enero de 2005; “Rajoy habló con Zapatero de una hipotética tregua de ETA, pero 
aconseja no elucubrar”, ABC, 21 de enero de 2005; “El Gobierno insiste en que no oirá a ETA hasta que 
acabe la violencia”, El País, 22 de enero de 2005; “Rajoy: "Dialogar con ETA o con Ibarretxe es 
prostituir el diálogo"”, El País, 22 de enero de 2005; “El Gobierno enfría las expectativas de una posible 
negociación con ETA”, ABC, 22 de enero de 2005; “Otegi emplaza al Gobierno a que dialogue con ETA, 
no con Batasuna”, El País, 23 de enero de 2005; “Aznar pide mantener la política contra ETA hasta su 
"derrota total"”, El País, 23 de enero de 2005; “El Gobierno hablará con ETA si su renuncia a las armas 
es verificable”, ABC, 23 de enero de 2005. 
465

 “Bono, agredido en una manifestación contra el terrorismo”, El País, 23 de enero de 2005; “La 
absolución de los policías del 'caso Bono' desmonta dos años de acoso del PP al Gobierno”, El País, 30 de 
junio de 2007. 
466

 “El PP pide que el Gobierno informe en el pacto si hay contactos con ETA”, El País, 10 de febrero de 
2005; “Rajoy advierte al Gobierno que es letal enviar un mensaje de negociación a ETA”, ABC, 10 de 
febrero de 2005; “El líder de la oposición exige a Zapatero que explique en el Congreso su conversación 
con Carod "sobre ETA"”, El País, 13 de febrero de 2005; “El Ejecutivo vasco exige a Zapatero que aclare 
si está hablando con la banda”, ABC, 16 de febrero de 2005; “El PP acusa al Gobierno de mantener 
contactos "indecentes" con los terroristas”, El País, 10 de marzo de 2005; “El PP dice que Peces- Barba 
es una pieza de Zapatero para negociar con ETA”, ABC, 10 de marzo de 2003; “Zapatero niega que el 
Gobierno haya tenido contactos con Batasuna”, El País, 17 de marzo de 2005; “Batasuna intenta que 
Mario Soares medie entre el Gobierno y ETA”, El País, 17 de marzo de 2005; “El PSOE comunica al PP 
que no hay diálogo con Batasuna, por lo que no convocará el Pacto”, El País, 22 de marzo de 2005; 
“Blanco confirma a Acebes que no se convocará el Pacto y le reta a que pruebe los contactos con 
Batasuna”, ABC, 22 de marzo de 2005; “La banda tacha de "especulaciones" sus supuestos contactos con 
el Gobierno”, El País, 28 de marzo de 2005. 
467

 “El Gobierno emplaza a ETA a dejar las armas si quiere hablar”, El País, 3 de abril de 2005; “Rajoy 
insinúa que el Gobierno permite la lista de EHAK por intereses partidistas”, ABC, 3 de abril de 2005. 
468

 “Otegi emplaza al jefe del Gobierno a hablar con la banda para lograr la paz”, El País, 12 de abril de 
2005. 
469

 “Rajoy afirma que el Gobierno no impugna la lista comunista por un pacto oculto con ETA”, El País, 
15 de abril de 2005; “Rajoy insinúa que Zapatero tiene "en marcha" algún contacto con el entorno de 
ETA”, El País, 28 de abril de 2005; “Rubalcaba acusa a Rajoy de trabajar para destruir la unidad contra el 
terrorismo”, El País, 13 de mayo de 2005. 
470

 El PSOE pide apoyo al Congreso para el diálogo con ETA si deja las armas”, El País, 14 de mayo de 
2005; “Rajoy asegura que la moción del PSOE supone "tender la mano a ETA"”, El País, 14 de mayo de 
2005; “El PSOE reclama al Congreso apoyo al diálogo con quienes dejen la violencia”, ABC, 14 de mayo 
de 2005; “Rajoy acusa a Zapatero de "tender la mano a ETA" y buscar la "rendición del Parlamento"”, El 
País, 15 de mayo de 2005; “Otegi pone las primeras condiciones: fin de las detenciones y los juicios y el 
regreso de Batasuna”, ABC, 15 de mayo de 2005. 
471

 “El PSOE suma los primeros apoyos para abrir un proceso de diálogo con ETA”, El País, 13 de mayo 
de 2005; “Aznar: "Jamás el Gobierno que presidí dio instrucciones de negociar con ETA"”, El País, 15 de 
mayo de 2005; “El Gobierno rechaza que la resolución vulnere el pacto”, El País, 16 de mayo de 2005; 
“El PP pide a Zapatero que retire la propuesta de diálogo con ETA”, El País, 16 de mayo de 2005; 
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“Zapatero no menciona las explosiones y centra su mitin en criticar al PP”, ABC, 16 de mayo de 2005; 
“El PNV renunciará a su propuesta de hablar con ETA para apoyar la del PSOE”, ABC, 16 de mayo de 
2005; “Zapatero trabajará para que "el PP se sume al consenso"”, El País, 17 de mayo de 2005; “El PSOE 
quiere dejar aislado hoy al PP en su rechazo al diálogo con ETA”, ABC, 17 de mayo de 2005; “El 
Congreso respalda el diálogo con ETA si abandona las armas”, El País, 18 de mayo de 2005; “Socialistas 
y populares se acusan de no querer la derrota de ETA”, El País, 18 de mayo de 2005; “Rajoy espeta a 
Zapatero: "Usted está en manos de ETA"”, El País, 18 de mayo de 2005; “La Policía cree que ETA 
elegirá a Ternera Txikierdi y Pakito para negociar con el Gobierno”, ABC, 18 de mayo de 2005; “El 
PSOE pide que le dejen hacer y el PP le acusa de rehabilitar a ETA”, El País, 19 de mayo de 2005; 
“Rajoy acusa a Zapatero de "comprometer la dignidad del Estado" con su oferta a ETA”, El País, 19 de 
mayo de 2005; “ETA transmite al Gobierno que no dejará las armas antes de sentarse a negociar”, ABC, 
19 de mayo de 2005; “El Ejecutivo reitera que no hablará con la banda si no deja las armas y el PP le 
acusa de darle la llave del diálogo”, ABC, 20 de mayo de 2005; “El Gobierno reclama serenidad para 
volver a la unidad democrática contra ETA”, El País, 21 de mayo de 2005; “El PP asume el coste en 
popularidad por la firmeza en negarse al diálogo con ETA”, ABC, 21 de mayo de 2005; “El PSOE 
emplaza a ETA a declarar "cuanto antes" el fin de la violencia”, El País, 22 de mayo de 2005; “El PP 
acusa a Zapatero de meter la política antiterrorista "en un laberinto"”, El País, 24 de mayo de 2005; 
“Zapatero reitera que no hay ningún proceso de negociación abierto con ETA”, El País, 24 de mayo de 
2005; “Acebes acusa a Zapatero de "mentir al Pacto y al Parlamento"”, El País, 24 de mayo de 2005; “El 
PP exige a Zapatero que explique por qué ha mentido a los ciudadanos”, ABC, 24 de mayo de 2005; “El 
presidente dice a la ejecutiva del PSOE que “no hay nada” en negociación”, ABC, 24 de mayo de 2005; 
“El Gobierno desmiente que tenga “mensajeros para contactar” con la banda”, ABC, 28 de mayo de 2005. 
472

 “El Gobierno avisa a ETA de que con atentados no habrá diálogo”, El País, 28 de mayo de 2005; “De 
la Vega: "Sólo con el silencio de las pistolas alcanzaremos la paz", El País, 29 de mayo de 2005; 
“Zapatero asegura que la banda no engañará al Estado de derecho ni logrará ninguna modificación de las 
leyes”, El País, 31 de mayo de 2005. 
473

 “Otegi ve "positiva" la resolución y cree que asume la 'propuesta de Anoeta'”, El País, 19 de mayo de 
2005; “Batasuna pide seriedad al Gobierno ante una negociación ya encarrilada”, ABC, 20 de mayo de 
2005; “Batasuna convoca una manifestación para impulsar el proceso de diálogo”, El País, 21 de mayo de 
2005; “Batasuna: "Parece que el Gobierno ignora el significado de la palabra tregua"”, El País, 25 de 
mayo de 2005; “Batasuna supedita el fin de la violencia a que el PSOE se desmarque del PP”, El País, 28 
de mayo de 2005; “Batasuna pide ahora al Gobierno que dé “pasos concretos” para negociar”, ABC; 28 de 
mayo de 2005; “Otegi: "Mi encarcelamiento no altera en nada la apuesta por la paz"”, El País, 28 de 
mayo de 2005; “Otegi dice que es imposible compaginar diálogo y una "política del palo" a Batasuna”, El 
País, 30 de mayo de 2005. 
474

 “Peces-Barba cita a las víctimas para analizar un posible diálogo con ETA”, El País, 19 de mayo de 
2005; “El PP se reúne con víctimas para censurar la política antiterrorista”, El País, 20 de mayo de 2005; 
“Los grupos cívicos siguen divididos ante la manifestación de la AVT”, ABC, 24 de mayo de 2005; “La 
manifestación de la AVT desencadena la división entre las asociaciones de víctimas”, El País, 25 de 
mayo de 2005; “Por ellos, por todos. Negociación en mi nombre, no”, lema de la manifestación de la 
AVT del 4 de junio”, ABC, 25 de mayo de 2005; “Una delegación del PP acudirá a la manifestación de la 
AVT y el PSOE decide no apoyarla”, ABC, 25 de mayo de 2005; “El PP fletará desde Toledo autobuses 
para la manifestación de la AVT”, El País, 28 de mayo de 2005; “El PP moviliza a sus afiliados para la 
marcha de la AVT”, El País, 31 de mayo de 2005; “Peces-Barba comunica a la AVT que no irá a la 
marcha del sábado contra la negociación con ETA”, El País, 2 de junio de 2005; “El PP moviliza a todos 
sus líderes y jefes regionales para la marcha de las víctimas”, El País, 2 de junio de 2005; “Cientos de 
miles de personas exigen al Gobierno que no dialogue con ETA”, El País, 5 de junio de 2005; “Varios 
partidos aseguran que la manifestación fue politizada”, El País, 5 de junio de 2005; “Una marea contra 
Zapatero”, ABC, 5 de junio de 2005; “Cómo se hizo el cálculo”, El País, 7 de junio de 2005. 
475

 “El PP pregunta al Gobierno si hará caso a Batasuna o a los manifestantes de Madrid”, El País, 6 de 
junio de 2005; “Zapatero “respeta” la manifestación pero no variará su política hacia ETA”, ABC, 6 de 
junio de 2005; “Zapatero convoca a todas las víctimas para reiterar que no está negociando con ETA”, El 
País,7 de junio de 2005; ““Rajoy reclama a Zapatero que rectifique su política y "no invite a ETA al 
diálogo"”, El País, 6 de junio de 2005; “Zapatero convoca a la víctimas mientras ERC le advierte que “la 
política es para los vivos””, ABC, 7 de junio de 2006; “La AVT acusa a Zapatero de intentar neutralizar el 
éxito de la protesta”, El País, 8 de junio de 2005; “La AVT advierte que Zapatero les llama para menguar 
el éxito de la protesta”, ABC, 8 de junio de 2005; “Zapatero pide a las víctimas que confíen en él para 
lograr la paz en Euskadi”, El País, 22 de junio de 2005; “Zapatero se apoya en datos sobre ETA, que no 
puede revelar, para pedir “fe” a las víctimas”, El País, 22 de junio de 2005. 
476

 “Zapatero reitera ante el Senado que dialogará si existe una oportunidad de lograr la paz”, El País, 9 
de junio de 2005; “Zapatero rebaja ahora el listón del diálogo con ETA a su “voluntad de dejar las 
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armas””, ABC, 9 de junio de 2005; “IU, ERC y PNV piden que siga la apuesta por la negociación”, El 
País, 9 de junio de 2005. 
477

 “ETA hace una oferta de diálogo pero sin mencionar el abandono de las armas”, El País, 17 de junio 
de 2005; “ETA descarta dejar las armas y exige la autodeterminación para negociar”, ABC, 17 de junio de 
2005; “El Gobierno replica a ETA que el único anuncio que espera es el fin de la violencia”, El País, 18 
de junio de 2006; “El Gobierno contesta a ETA que “no habrá absolutamente nada” hasta que deje las 
armas”, ABC, 18 de junio de 2006. 
478

 “El PP fracasa en su intento de que el Congreso replique a ETA”, El País, 22 de junio de 2005; “Los 
partidos que aprobaron hablar con ETA rechazan ahora condenar su tregua selectiva”, ABC, 22 de junio 
de 2005. 
479

“El Gobierno insiste en que usará el Estado de derecho para acabar con la violencia”, El País, 26 de 
junio de 2005; “El PP pide a Zapatero que reflexione en su empeño de negociar con los terroristas”, ABC, 
26 de junio de 2005.  
480

 “El PSE y el PP no irán a la mesa que propone Ibarretxe si participa Batasuna”, El País, 24 de junio de 
2005; “El sector duro del PNV frustró la estrategia de Zapatero con Imaz para investir a Ibarretxe”, ABC, 
24 de junio de 2005; “El PP no se sentará con Batasuna, aunque condene la violencia, al ser un partido 
ilegal”, El País, 29 de agosto de 2005. 
481

 “Ibarretxe afirma que la mesa de partidos que propugna sólo será posible sin violencia”, El País, 29 de 
junio de 2005; “Ibarretxe ataca al PSOE: Se niega a hablar con Batasuna en público y sí lo hace en 
privado”, ABC, 29 de junio de 2005. 
482

 “Ibarretxe aclara que la ausencia de violencia será indispensable en la "fase resolutiva" del diálogo”, 
El País, 1 de julio de 2005 
483

 “Los Gobiernos central y vasco negocian la vía para un fin dialogado de ETA”, El País, 3 de julio de 
2005; “Ibarretxe critica la "doble moral" de los socialistas con el diálogo”, El País, 5 de julio de 2005; 
“Blanco desautoriza a quien afirme que habla con Batasuna en nombre del PSOE”, El País, 5 de julio de 
2005; “Batasuna niega que haya habido contactos formales”, El País, 5 de julio de 2005; “Ibarretxe 
insiste: el Gobierno habla con Batasuna”, ABC, 5 de julio de 2005; “Batasuna y EB apuestan por impulsar 
la mesa multipartita”, El País, 8 de julio de 2005. 
484

 “El PP acusa al Gobierno de negociar con ETA y convoca la Diputación Permanente sobre EHAK”, El 
País, 15 de julio de 2005; “El PP afirma que dialogar con la banda es darle "un balón de oxígeno"”, El 
País, 1 de agosto de 2005. 
485

 “Imaz advierte de que Batasuna sólo estará en la mesa de diálogo si acaba todo tipo de violencia”, El 
País, 25 de agosto de 2005; “Egibar contradice a Imaz y apuesta por la mesa de diálogo aunque siga la 
violencia”, El País, 26 de agosto de 2005; “Imaz reafirma ante Egibar que no habrá mesa de partidos si 
persiste la violencia”, El País, 27 de agosto de 2005; “Ibarretxe encara su principal reto”, El País, 28 de 
agosto de 2005. 
486

 “Batasuna afirma que el proceso de paz caduca en las municipales de 2007”, El País, 7 de septiembre 
de 2005; “El Gobierno reclama a Batasuna que presione a ETA para dejar ya las armas”, El País, 12 de 
septiembre de 2005; “PSOE y PP coinciden en rechazar cualquier diálogo con ETA si no deja antes las 
armas”, El País, 13 de septiembre de 2005; “Rajoy: Sería muy grave que estuvieran negociando”, ABC, 
13 de septiembre de 2005; “El sector más duro del PNV define la tregua como un “canto de sirena””, 
ABC, 13 de septiembre de 2005; “Rajoy acusa al Gobierno de "implorar una tregua a ETA"”, El País, 14 
de septiembre de 2005; “Conde- Pumpido secunda al Gobierno al afirmar que el fin de ETA está 
próximo”, ABC, 14 de septiembre de 2005; “La AVT anuncia movilizaciones "sin precedentes" por la 
"rendición" del Gobierno ante ETA”, El País, 15 de septiembre de 2005; “La AVT anuncia 
“movilizaciones sin precedentes” contra la negociación”, ABC, 15 de septiembre de 2005; “La AVT 
convoca nuevas protestas contra el diálogo con ETA”, El País, 21 de septiembre de 2005; “La AVT 
convocará en noviembre otra gran marcha en contra de la negociación con ETA”, ABC, 21 de septiembre 
de 2005; “Zapatero sostiene que el proceso de paz en Euskadi será "largo, difícil y duro"”, El País, 16 de 
septiembre de 2005; “Zapatero trabaja con la expectativa del fin de ETA aunque el proceso sea largo, 
difícil y duro”, ABC, 16 de septiembre de 2005; “Imaz pide "prudencia" para no generar frustración”, El 
País, 17 de septiembre de 2005; “Aznar: "En el trato con los terroristas no existe término medio"”, El 
País, 17 de septiembre de 2005; “El Gobierno aprovechará "cualquier oportunidad" para buscar la paz en 
Euskadi”, El País, 17 de septiembre de 2005; “López defiende que se inicie un proceso de paz si "algo se 
mueve" en ETA”, El País, 18 de septiembre de 2005; “Los socialistas vascos, dispuestos a hablar con 
todos para conseguir la paz”, ABC, 18 de septiembre de 2005; “Alonso asegura que ve "un marco de 
esperanza" para el final de ETA”, El País, 21 de septiembre de 2005; “Aznar insinúa que ETA pretende 
seguir "su guerra por otros medios"”, El País, 21 de septiembre de 2005. 
487

 “Otegi insiste en que aún no está abierto un proceso de paz en Euskadi”, El País, 22 de septiembre de 
2005; “Imaz avisa a ETA de que sus bombas retrasan la mesa de partidos”, El País, 27 de septiembre de 
2005; “Un nuevo comunicado de ETA reconoce "nuevas oportunidades" pero evita hablar de tregua”, El 
País, 27 de septiembre de 2005; “Un nuevo comunicado de ETA insta a organizarse y luchar por la 
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libertad”, ABC, 27 de septiembre de 2005; “Zapatero promete que sabrá actuar si ETA "da un paso 
decisivo"”, El País, 29 de septiembre de 2005; “Zapatero dice a ETA que dará los pasos necesarios si ella 
da el paso decisivo”, ABC, 29 de septiembre de 2005. 
488

 “Otegi dice que la oferta de Anoeta sigue vigente”, El País, 2 de octubre de 2005; “Otegi no hablará de 
proceso en marcha si no hay compromisos suficientes”, ABC, 2 de octubre de 2005; “Un autobús de la 
AVT con varias víctimas recorrerá ocho ciudades”, El País, 6 de octubre de 2005; “Batasuna cree que "no 
es el momento" de pedirle a ETA que deje las armas”, El País, 9 de octubre de 2005; “1.000 personas en 
el primer acto de la Caravana contra el Olvido de la AVT”, El País, 9 de octubre de 2005; “Batasuna dice 
que no es el momento de pedir a ETA que deje de matar”, ABC, 9 de octubre de 2005. 
489

 “El PNV se compromete a que el pacto político en Euskadi tenga "mayor adhesión" que el Estatuto”, 
El País, 23 de octubre de 2005; “El PNV intenta subirse al proceso de paz y llevará el plan Ibarretxe a la 
mesa de partidos”, ABC, 23 de octubre de 2005; “El PP vasco tacha de "rendición ante ETA" la iniciativa 
nacionalista”, El País, 24 de octubre de 2005; “San Gil denuncia que el documento del PNV plantea la 
“rendición” ante ETA”, ABC, 24 de octubre de 2005; “Patxi López ve “avances” en el texto por buscar el 
mismo consenso que en Gernica”, ABC, 24 de octubre de 2005. 
490

 “El PNV abrirá otra ronda de partidos para concretar posturas sobre la paz, y anuncia que asumirá 
"riesgos"”, El País, 1 de noviembre de 2005; “Imaz condiciona la mesa de partidos al fin de ETA y a la 
presencia de no nacionalistas”, El País, 25 de noviembre de 2005. 
El 6 de diciembre fue el ehendakari, Juan José Ibarretxe, quien declaró que la mesa no se convocaría 
hasta que ETA no abandonará las armas (“Ibarretxe dice que sólo convocará la mesa de partidos si ETA 
deja las armas”, El País, 7 de diciembre de 2005). 
491

 “Aralar afirma que ETA ya ha decidido la tregua y Batasuna advierte contra los rumores”, El País, 13 
de noviembre de 2005; “Balza asegura que es una "frivolidad" hablar de una tregua de ETA”, El País, 20 
de noviembre de 2005; “ETA busca una mediación internacional para forzar la negociación”, El País, 25 
de noviembre de 2005; “ETA emplaza a Zapatero a reconocer como naciones a Cataluña y País Vasco”, 
ABC, 25 de noviembre de 2005; “El Gobierno acusa al PP de utilizar el comunicado de ETA para 
desgastarle”, El País, 26 de noviembre de 2005; “El PP denuncia que ETA “tutela el Estatuto para lograr 
la ruptura de España”, ABC, 26 de noviembre de 2005; “El Gobierno exige al PP que pida perdón a 
Cataluña por llamar a la banda tutora del Estatuto”, El País, 27 de noviembre de 2005; “Rajoy tacha al 
Gobierno de indigno por "suplicar" una tregua a ETA”, El País, 27 de noviembre de 2005; “La carta de 
ETA mantiene la expectativa de paz en Euskadi pero aleja el inicio del proceso”, El País, 27 de 
noviembre de 2005; “El presidente exhorta a sus ministros a no “arrugarse” y Rajoy les acusa de “suplicar 
una tregua”, ABC, 27 de noviembre de 2005. 
492

 “Rajoy reprocha a Zapatero sus guiños a Batasuna y le llama “presidente de la oscuridad y la tiniebla”, 
ABC, 1 de diciembre de 2005; “Batasuna adopta una estrategia basada en que el proceso de paz es 
irreversible”, El País, 5 de diciembre de 2005; “El Gobierno alberga "razonables esperanzas" sobre el 
final de ETA”, El País, 5 de diciembre de 2005; “ETA responde con bombas el día de la Constitución a la 
permanente oferta de diálogo del Gobierno”, ABC, 7 de diciembre de 2005; “El PP pide que Zapatero y 
dos ministros aclaren si el PSOE habla con Batasuna”, El País, 14 de diciembre de 2005. 
493

 “Batasuna ultima su nuevo proyecto político pendiente de que ETA deje las armas”, El País, 8 de 
enero de 2006; “Rajoy acusa a Zapatero de "cobarde" y de "humillarse"”, El País, 14 de enero de 2006; 
“Rajoy: "El presidente suplica una tregua para que los españoles le disculpen haber triturado la 
Constitución"”, El País, 16 de enero de 2006; “Batasuna no pedirá una tregua a ETA en su congreso pese 
a las cesiones del Gobierno”, ABC, 16 de enero de 2006; “El PP suplica a Conde-Pumpido que impida el 
acto de Batasuna”, El País, 17 de enero de 2006; “El juez prohíbe el congreso de Batasuna y suspende su 
actividad otros dos años”, El País, 18 de enero de 2006;  “El juez prohíbe la asamblea de Batasuna y 
exige al Gobierno vasco que la impida”, ABC, 18 de enero de 2006;“PSOE y PP discrepan sobre la 
legalidad del acto político de Barakaldo”, El País, 22 de enero de 2006; “Otegi ratifica que "habrá 
proceso de solución" y que Batasuna estará presente”, El País, 22 de enero de 2006; “Otegi burla la 
prohibición del juez y protagoniza un mitin de Batasuna en Baracaldo ante 7.000 personas”, ABC, 22 de 
enero de 2006; “Los socialistas vascos lamentan que Otegi no pida ya el fin de ETA”, El País, 23 de 
enero de 2006; “El PP pide la intervención del fiscal general por el acto "ilegal" de Batasuna”, El País, 23 
de enero de 2006; “El PP exige al fiscal que investigue el acto de Batasuna mientras que el PSE cree que 
se ajustó al auto del juez”, ABC, 23 de enero de 2006. 
494

 “El consejo para la paz vasco arranca sin el apoyo de la oposición”, El País, 1 de febrero de 2006; 
“Ibarretxe intenta forzar que el PSE negocie su plan y acepte a Batasuna en la mesa de partidos “, ABC, 1 
de febrero de 2006; “Ibarretxe asegura que si no avanza el proceso de paz tomará la iniciativa”, El País, 2 
de febrero de 2006; “Ibarretxe presiona al Gobierno y a ETA con un referéndum si no dan pasos antes del 
verano”, ABC, 2 de febrero de 2006; “Imaz considera excesivo que Ibarretxe espere a septiembre para 
actuar en el proceso de paz”, El País, 5 de febrero de 2006; “Patxi López reta a Ibarretxe a que presente 
ya sus iniciativas por la paz”, ABC, 5 de febrero de 2006. 
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495

 “Otegi dice que el plan de paz de Anoeta dará "frutos en las próximas semanas"”, El País, 4 de febrero 
de 2006; “Otegi dice, tras la marcha de Fungairiño, que la oferta de Anoeta seguirá dando frutos en unas 
semanas”, ABC, 4 de febrero de 2006; “Peces-Barba se muestra escéptico sobre el final de ETA, que ve 
"más lejos que cerca"”, El País, 10 de febrero de 2006. 
496

 “Rajoy afirma que la política antiterrorista de Zapatero es la "vergüenza nacional"”, El País, 5 de 
febrero de 2006; “Zaplana acusa al Gobierno de hacer "pagos anticipados a ETA"”, El País, 7 de febrero 
de 2006; “IU considera que "las provocaciones" del PP pueden afectar a la paz y pide al Gobierno que no 
caiga en ellas”, El País, 11 de febrero de 2006; “Rajoy acusa al presidente de "engañar a todos porque 
está negociando con ETA"”, El País, 11 de febrero de 2006; “El Gobierno reitera que no ha negociado 
con ETA y recrimina al PP su falta de lealtad”, El País, 11 de febrero de 2006; “Zapatero expresa su 
convicción de que el "principio del fin" de ETA está cerca”, El País, 11 de febrero de 2006; “Zapatero 
anuncia “el inicio del fin” de ETA, pero no informará a Rajoy porque no se fía”, ABC, 11 de febrero de 
2006; “El PNV asegura que aplaudirá a Zapatero si negocia con la banda, y el PP acusa al Gobierno de 
rendirse”, El País, 12 de febrero de 2006; “CIU pide a Zapatero que comparta en la Comisión de Secretos 
sus datos sobre el inicio del principio del fin de ETA”, ABC, 12 de febrero de 2006; “El PP llama a 
manifestarse contra el diálogo con la banda”, El País, 14 de febrero de 2006; “Las víctimas exigen 
memoria, dignidad y justicia en vez de negociación con ETA”, ABC, 14 de febrero de 2006. 
497

 “Las víctimas, ante el fin de ETA”, El País, 13 de febrero de 2006; “Las víctimas rechazan un fin de 
ETA basado en "paz por presos"”, El País, 14 de febrero de 2006; “Don Felipe defiende “la firmeza 
frente al enemigo común del terrorismo”, ABC, 14 de febrero de 2006; “Peces-Barba asegura a las 
víctimas que no se negociará con ETA "paz por presos"”, El País, 15 de febrero de 2006; “Las víctimas 
acusan al Gobierno”, ABC, 15 de febrero de 2006; “El presidente recibirá a los organizadores del 
congreso de víctimas”, El País, 16 de febrero de 2006; “Zapatero intenta paliar su desaire a las víctimas 
con una invitación a La Moncloa”, ABC, 16 de febrero de 2006. 
498

 “Destacadas dirigentes del PSE, Batasuna y PNV impulsan un manifiesto por la paz”, El País, 16 de 
febrero de 2006; “El PSOE evita apoyar el 'manifiesto de las mujeres' y pide a Batasuna que condene a 
ETA”, El País, 17 de febrero de 2006; “Acebes dice que el documento es "la rendición y la vergüenza"”, 
El País, 17 de febrero de 2006; “El manifiesto de parlamentarias del PSE y PNV con Batasuna 
condiciona la paz a un “cambio que acabe con el conflicto””, ABC, 17 de febrero de 2006.   
499

 “El PSE defiende que los acuerdos de la mesa de partidos se deban tomar por consenso”, El País, 15 
de febrero de 2006; “Batasuna ve puntos "importantes" en el plan del PSE para la Mesa de Partidos”, El 
País, 17 de febrero de 2006; “Ibarretxe cree que "a nadie se le puede obligar a pedir perdón"”, El País, 17 
de febrero de 2006; “Batasuna critica el documento aprobado por el PSE sobre pacificación y 
normalización”, El País, 25 de febrero de 2006. 
500

 “El Parlamento vasco pide una paz sin "vencedores ni vencidos"”, El País, 18 de febrero de 2006; “El 
Gobierno cree que el fin de ETA no debe plantearse como vencedores y vencidos”, ABC, 18 de febrero de 
2006; “El PSE propicia que la cámara vasca equipare a terroristas y víctimas”, ABC; 18 de febrero de 
2006; “Rajoy: "Claro que tiene que haber vencidos, los asesinos, los terroristas" “, El País, 19 de febrero 
de 2006;“Rajoy recuerda a Zapatero que los etarras “deben ser los vencidos”, ABC, 19 de febrero de 
2006. 
501

 “Zapatero explicará "la hoja de ruta" cuando cese la violencia”, El País, 18 de febrero de 2006; “Las 
víctimas recuerdan a Zapatero que no se puede pagar un precio político por la paz”, El País, 18 de febrero 
de 2006; “Las víctimas advierten a Zapatero que una paz real sí exige “vencedores y vencidos”, ABC, 18 
de febrero de 2006; “De la Vega asegura que el Gobierno “ni está hablando con ETA ni ha autorizado 
contactos”, ABC, 18 de febrero de 2006. 
502

 “ETA elude declarar la tregua en un mensaje que exige "compromisos"”, El País, 19 de febrero de 
2006; “Rajoy: "Claro que tiene que haber vencidos, los asesinos, los terroristas"”, El País, 19 de febrero 
de 2006; “ETA sigue sin dar tregua y mantiene sus exigencias tradicionales”, ABC, 19 de febrero de 
2006; “Zapatero mantiene su estrategia por la paz pese al último mensaje de ETA”, El País, 20 de febrero 
de 2006; “Imaz: "ETA no es quién para tutelar el futuro dEl País Vasco"”, El País, 20 de febrero de 
2006;“Rajoy exige a Zapatero que rectifique la política antiterrorista si quiere contar con su apoyo”, ABC, 
20 de febrero de 2006; “Zapatero mantiene las expectativas de paz y alerta contra el exceso de 
"ansiedad"”, El País, 21 de febrero de 2006; “Rajoy pregunta al Gobierno si va a pactar con ETA la 
autodeterminación”, El País, 21 de febrero de 2006; “Rajoy exige a Zapatero que garantice ante el 
Congreso que no aceptará el derecho de autodeterminación”, ABC, 21 de febrero de 2006; “La AVT 
acusa al Gobierno de ceder al chantaje de ETA”, El País, 22 de febrero de 2006; “a AVT no usará el 
sábado el término negociación porque ya estamos en la estrategia de cesión”, ABC, 22 de febrero de 2006. 
503

 “Zapatero elude garantizar a Rajoy que no pagará ningún precio político en la negociación con ETA”, 
ABC, 16 de febrero de 2006; “Zapatero garantiza que no negociará la autodeterminación dEl País Vasco”, 
El País, 23 de febrero de 2006; “El presidente tilda de "indecente" al PP por utilizar a las víctimas”, El 
País, 23 de febrero de 2006. 
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504

 “Zapatero oirá a las víctimas, pero fijará su propia estrategia política”, El País, 24 de febrero de 2006; 
“La viuda de Casas acusa de "oportunismo carroñero" al PP y defiende buscar la paz”, El País, 27 de 
febrero de 2006. 
505

 “El Gobierno acusa al PP de "uso partidario de la lucha antiterrorista"”, El País, 25 de febrero de 
2006; “Casi 200.000 personas reclaman a Zapatero que no negocie con ETA y piden su dimisión”, El 
País, 26 de febrero de 2006; “Una histórica multitud reclama a Zapatero que no se negocie con ETA”, 
ABC, 26 de febrero de 2006; “Blanco atribuye al PP "la vileza" de no querer la paz mientras gobierne el 
PSOE”, El País, 28 de febrero de 2006; “Méndez inquiere a Aguirre cómo calculó los asistentes a la 
marcha de la AVT”, El País, 1 de marzo de 20060 
506

 “ETA dice que la violencia acabará si se reconoce el derecho de autodeterminación”, El País, 26 de 
febrero de 2006; “ETA sostiene que su tregua ha beneficiado a los independentistas catalanes”, ABC, 26 
de febrero de 2006; “ETA se reserva atentar contra enemigos del pueblo vasco incluso en Cataluña”, 
ABC, 27 de febrero de 2006. 
507

 “Zapatero pide al PP que se una para "ganar la paz"”, El País, 27 de febrero de 2006; “Los populares 
piden al presidente que rectifique porque la banda "se jacta de que va ganando"”, El País, 27 de febrero 
de 2006. 
508

 “Aznar sostiene ahora que nunca negoció con ETA”, El País, 4 de marzo de 2006; “Aznar alerta sobre 
el fin de España porque no hay nación que sobreviva a un proceso como éste”, ABC, 4 de marzo de 2006; 
“PSOE, IU, ERC y BNG acusan a Aznar de mentir sobre la negociación con ETA”, El País, 5 de marzo 
de 2006; “Bono reprocha al PP en Sangüesa que “meta mala sangre” a las víctimas”, ABC, 5 de marzo de 
2006; “González a Aznar: “Para no negociar, pudo ahorrase llamarle MNLV””, ABC, 5 de marzo de 
2006; “Bono confirma que hay informes sobre la negociación del PP con ETA”, El País, 9 de marzo de 
2006; “IU pide datos sobre los contactos de Aznar y ETA”, El País, 13 de marzo de 2006. 
509

 El Gobierno vasco llego incluso a pedir, a través de su consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, que la 
justicia no obstaculizara un proceso de paz que ni siquiera había empezado oficialmente. 
El PNV exige a Batasuna "un paso firme" para poner fin a la violencia", El País, 6 de marzo de 2006; “El 
Gobierno exige a ETA el cese de la violencia y se compromete a "seguir trabajando por la paz", El País, 
11 de marzo de 2006; “El portavoz de la izquierda 'abertzale' dice que el proceso de paz se complicará si 
le encarcelan", El País, 11 de marzo de 2006; “Pumpido pide prisión para Otegi y éste avisa que es 
interlocutor con ETA”, El País, 11 de marzo de 2006; “Batasuna pide confianza y asegura que las 
"agresiones" no merman su determinación", El País, 12 de marzo de 2006; “Batasuna rebaja sus 
amenazas y dice que pese al encarcelamiento de Otegi el “proceso es imparable””, ABC, 13 de marzo de 
2006; “El Gobierno vasco pide a los jueces que no impidan el proceso de paz", El País, 19 de marzo de 
2006; “Rajoy acusa a Conde-Pumpido de apoyar a los abogados de ETA", El País, 21 de marzo de 2006; 
“El PSE traslada a Otegi que quiere que sea interlocutor pese a su futuro judicial", El País, 21 de marzo 
de 2006; “ETA avisa de que sigue “la lucha” y que no habrá paz con batasunos en prisión”, ABC, 21 de 
marzo de 2006. 
510

 “ETA anuncia un "alto el fuego permanente"”, El País, 23 de marzo de 2006; “Zapatero pretende unir 
a los partidos antes de comparecer en el Parlamento”, El País, 23 de marzo de 2006; “El Gobierno 
navarro exige que la comunidad no sea "moneda de cambio"”, El País, 23 de marzo de 2006; “Rajoy 
cuestiona el alto el fuego porque "es una pausa, no la renuncia" definitiva de ETA”, El País, 23 de marzo 
de 2006; “ETA declara un alto el fuego permanente para impulsar la autodeterminación”, ABC, 23 de 
marzo de 2006; “Zapatero pide apoyo al PP y Rajoy se lo da para no pagar un precio político”, ABC, 23 
de marzo de 2006; “Sanz reclama que “ningún proceso suplante la voluntad de Navarra”, ABC, 23 de 
marzo de 2006; “El Ejecutivo confía en un cese total de la violencia”, El País, 24 de marzo de 2006; “El 
PSOE ve insuficiente el gesto de ETA y se espera otro en los próximos días”, ABC, 24 de marzo de 2006; 
“Rajoy acudirá a su reunión con Zapatero con voluntad de escuchar y sin prejuicio”, ABC, 24 de marzo de 
2006; “El PSOE quiere atraer al PP, pero ironiza pidiéndole que sonría”, ABC, 24 de marzo de 2006; "La 
cooperación del PP es clave para el fin de la violencia"”, El País, 26 de marzo de 2006; “Rajoy exigirá 
que Zapatero explique los contactos con ETA”, El País, 26 de marzo de 2006; “ETA espera ahora que 
Zapatero responda con un acercamiento de presos al País Vasco”, ABC, 26 de marzo de 2006; “Zapatero 
abordará el acercamiento de presos tras acudir al Congreso”, El País, 27 de marzo de 2006; “Las 
asociaciones de víctimas creen que el alto el fuego puede conducir al fin de ETA”, El País, 26 de marzo 
de 2006; “Las asociaciones de víctimas creen que se podría estar en el principio del fin”, ABC, 26 de 
marzo de 2006. 
511

 “El 'lehendakari' emplaza a ETA a "no frustrar nunca más" las expectativas de paz”, El País, 23 de 
marzo de 2006; “María San Gil acusa a Ibarretxe de querer pagar un "precio político" a ETA”, El País, 23 
de marzo de 2006; “La mesa de partidos se constituirá cuando se verifique la ausencia definitiva de 
violencia”, El País, 23 de marzo de 2006; “Los partidos creen que Ibarretxe se precipita con la mesa de 
partidos”, El País, 24 de marzo de 2006 
512

 “Zapatero e Ibarretxe acuerdan que lo primero es la paz y luego la política”, El País, 5 de abril de 
2006; “Ibarretxe acepta aplazar la mesa de partidos hasta verificar el alto el fuego”, El País, 5 de abril de 
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2006; “Ibarretxe se resigna a la “hoja de ruta” de Zapatero en su visita a Madrid”, ABC, 5 de abril de 
2006; “El PNV exige que una vez asentada la paz "se respete la voluntad de la sociedad vasca"”, El País, 
13 de abril de 2006; “Batasuna no acudirá a la cita con Ibarretxe hasta que Otegi salga de prisión”, El 
País, 3 de abril de 2006; “Otegi asegura que ha perdido "buena parte" de la confianza en el PSE”, El País, 
13 de abril de 2006; “El Gobierno avisa de que el diálogo sobre Euskadi se debe atener a la 
Constitución”, El País, 18 de abril de 2006; “Gobierno y PP replican a Ibarretxe: Los únicos derechos 
históricos son los de la Constitución”, ABC, 18 de abril de 2006. 
513

 “¡Basta Ya! reclama "unidad constitucional" para acabar con ETA”, El País, 9 de abril de 2006; “El 
filósofo Savater, de Basta ya cree que la mesa de partidos es una contrapartida al alto el fuego de ETA”, 
ABC, 9 de abril de 2006; “Acebes pide a Zapatero que no cuente con el PP para elogiar a Otegi y 
Batasuna”, El País, 18 de abril de 2006; “El PSOE acalla las dudas sobre el alto el fuego y reduce a una 
carta la extorsión a empresarios”, ABC, 18 de abril de 2006; “Los hechos son tozudos: la carta es real y se 
envió después de la tregua”, ABC, 20 de abril de 2006. 
514

 “Zapatero asegura que ETA cumple con el alto el fuego”, El País, 19 de abril de 2006; “Zapatero, tras 
difundirlo en la radio, confirmó que la tregua “es real””, ABC, 19 de abril de 2006; “Rajoy reclama que 
ETA entregue las armas o anuncie su disolución”, El País, 20 de abril de 2006; “Rajoy reclama al 
Gobierno que exija a ETA la entrega de las armas”, ABC, 20 de abril de 2006; “Rajoy pide a Zapatero que 
Navarra "no sea moneda de cambio"”, El País, 21 de abril de 2006; “Rajoy exige a Zapatero que 
proclame que Navarra “no será moneda de cambio””, ABC, 21 de abril de 2006. 
515

 “Rajoy pide al Gobierno prudencia y que no llame "proceso de paz" al fin de ETA”, El País, 23 de 
abril de 2006; “El Gobierno cree incompatible el ataque en Navarra con el alto el fuego”, El País, 23 de 
abril de 2006; “El atentado de Barañain deja en evidencia el alto el fuego de ETA”, ABC, 23 de abril de 
2006; “La banda se fija Navarra como objetivo por considerarlo el eslabón más débil en la negociación”, 
ABC, 23 de abril de 2006; “El presidente navarro pide frenar el proceso de paz mientras el PP cuestiona el 
alto el fuego”, El País, 24 de abril de 2006; “Zapatero condena el ataque de Barañáin y mantiene que el 
fin de ETA va a llegar”, El País, 24 de abril de 2006; “El Gobierno ralentiza el proceso con ETA hasta 
que se aclare el atentado”, ABC, 24 de abril de 2006; “El presidente de Navarra pide que se detenga el 
proceso de paz”, El País, 25 de abril de 2006; “Sanz exige a Zapatero que interrumpa toda actuación del 
llamado proceso de paz”, ABC, 25 de abril de 2006. 
516

 “Batasuna se desmarca de los ataques del fin de semana, que califica de "muy graves"”, El País, 25 de 
abril de 2006; “Batasuna juzga ahora muy graves unos atentados que rompen sus planes”, ABC, 25 de 
abril de 2006. 
517

 “El Gobierno reforzará la verificación del alto el fuego permanente de ETA tras los ataques de 'kale 
borroka'”, El País, 24 de abril de 2006; “El Ejecutivo desvincula a ETA de los dos últimos actos de 
terrorismo callejero”, El País, 26 de abril de 2006; “Moncloa dice tener “indicios” para minimizar los 
atentados del fin de semana”, ABC, 26 de abril de 2006. 
518

 “Batasuna dice que no hay ninguna posibilidad de arreglo sin Navarra”, El País, 27 de abril de 2006; 
“Moncloa asegura que el futuro de Navarra no está en el debate”, El País, 27 de abril de 2006. 
519

 “López sugiere que los populares quieren que el proceso naufrague”, El País, 28 de abril de 2006; 
“Zapatero tiene que pactar las reglas de juego con el PP"”, El País, 30 de abril de 2006; “Zapatero sitúa 
en verano el primer contacto con ETA si la tregua es real”, ABC, 30 de abril de 2006. 
520

 “Zapatero pactará con Rajoy que no se someta a votación el diálogo con ETA”, El País, 1 de mayo de 
2006; “El PSOE pactará con los grupos la comparecencia de Zapatero sobre el alto el fuego”, El País, 2 
de mayo de 2006; “Rajoy rechaza abordar el diálogo con ETA en el debate del estado de la nación”, El 
País, 3 de mayo de 2006; “De la Vega afirma que se "consensuará con todos" la fórmula a seguir tras el 
alto el fuego”, El País, 3 de mayo de 2006; “Rajoy exige a Zapatero que el debate de la nación no se 
centre sólo en ETA y el alto el fuego”, ABC, 3 de mayo de 2006; “Zapatero acepta llevar al Congreso el 
diálogo con ETA tras el debate del estado de la nación”, El País, 4 de mayo de 2006; “El PP ve 
innecesario que Zapatero lleve al Congreso su consulta sobre ETA porque ya está autorizado”, ABC, 4 de 
mayo de 2006; “Zapatero constata que todos los partidos apoyan la apertura del proceso de paz “, El País, 
5 de mayo de 2006; “Rajoy afirma que lo que hay que verificar es si ETA decide disolverse”, El País, 5 
de mayo de 2006; “De la Vega asegura que Zapatero anunciará el diálogo con la banda cuando verifique 
"del todo" el alto el fuego”, El País, 6 de mayo de 2006; “De la Vega afirma ahora que aún no hay certeza 
sobre las intenciones de ETA”, ABC, 6 de mayo de 2006. 
521

 “Otegi reclama que se constituya ya la mesa de partidos y exige a Zapatero la legalización de 
Batasuna”, El País, 5 de mayo de 2006; “Otegi, presionado por ETA, insta a Zapatero a que legalice 
Batasuna porque si no, no hay proceso”, ABC, 5 de mayo de 2006; “Batasuna plantea que se consulten en 
Navarra los acuerdos de Euskadi”, El País, 7 de mayo de 2006; “Batasuna exige al PSOE como clave de 
la negociación que la mesa de partidos también incluya a Navarra”, ABC, 7 de mayo de 2006; “El PSOE 
ve indicios de arrepentimiento en la actitud de Batasuna”, El País, 9 de mayo de 2006; “El PSOE cree que 
Otegi está ya arrepentido por asumir que se ignoró a las víctimas”, ABC, 9 de mayo de 2006; “Otegi: "No 
hacemos ningún recorrido para que nos den etiqueta de demócratas"”, El País, 10 de mayo de 2006. 



729 

 

                                                                                                                                                         
522

 “ETA asegura que sin autodeterminación "no es posible una solución democrática"”, El País, 14 de 
mayo de 2006; “ETA plantea al Gobierno una negociación política en toda regla”, ABC, 14 de mayo de 
2006; “El Gobierno dice que la entrevista de ETA demuestra que no pactó un precio político”, El País, 15 
de mayo de 2006; “Los partidos rechazan que los terroristas marquen el debate”, El País, 15 de mayo de 
2006; “ETA mantiene las exigencias de siempre y admite que sigue la extorsión a empresarios”, ABC, 15 
de mayo de 2006; “De la Vega elude comentar la entrevista y el PSOE dice que no habrá precio político”, 
ABC, 15 de mayo de 2006; “Ibarretxe advierte a ETA de que el diálogo político será entre partidos”, El 
País, 16 de mayo de 2006; “El primer pronunciamiento de ETA tras el alto el fuego reabre la brecha entre 
el PSOE y el PP”, El País, 16 de mayo de 2006; “El Gobierno no descarta apurar hasta julio la 
verificación del alto el fuego de ETA”, ABC; 16 de mayo de 2006. 
523

 “Rubalcaba dice que el alto el fuego estará confirmado "en poco tiempo", El País, 18 de mayo de 
2006; “Mayor Oreja dice que la reforma andaluza "trata de disimular la negociación política con ETA"", 
El País, 20 de mayo de 2006;  “Zapatero consultará con Rajoy la fecha y el formato del anuncio del 
diálogo con ETA", El País, 21 de mayo de 2006; “El Gobierno asume que el alto el fuego está en su 
momento más arriesgado”, ABC, 21 de mayo de 2006; “Zapatero anuncia que el proceso de diálogo con 
ETA arrancará en junio, El País, 22 de mayo de 2006; “El jefe del Gobierno vaticina que el proceso 
durará "tres o cuatro años"", El País, 22 de mayo de 2006; “Acebes rechaza el "proceso de chantaje de la 
banda terrorista a 44 millones de españoles", El País, 22 de mayo de 2006; “Rajoy no avalará que se 
hable con ETA antes de que abandone las armas”, ABC, 22 de mayo de 2006; “Zapatero comunicará a los 
partidos tras el debate de la Nación que abre el diálogo”, ABC, 22 de mayo de 2006. “Mayor Oreja dice 
que la reforma andaluza "trata de disimular la negociación política con ETA"", El País, 20 de mayo de 
2006 
524

 “Zapatero afirma que tiene el aval de todos para dialogar con ETA y el PP se lo niega” ", El País, 23 
de mayo de 2006; “Rubalcaba asegura que el alto el fuego de ETA es "completo y real"", El País, 23 de 
mayo de 2006; “Acebes: "Rajoy no ha autorizado a negociar nada con los terroristas"", El País, 23 de 
mayo de 2006; “Zapatero ofrece garantías a Rajoy para evitar una ruptura sobre ETA”, ABC, 23 de mayo 
de 2006; “Rajoy acepta que se contacte con ETA para verificar su disolución", El País, 24 de mayo de 
2006; “Rajoy mantiene su apoyo a Zapatero para afrontar el proceso de paz y le reclama "lealtad"", El 
País, 27 de mayo de 2006. 
525

 “Zapatero acelerará su presencia en el Congreso para evitar el bloqueo del proceso", El País, 28 de 
mayo de 2006; “Zapatero anuncia que hablará con ETA de su disolución y "del futuro de sus 
integrantes"", El País, 30 de mayo de 2006; “Zapatero exige apoyo incondicional al PP para negociar el 
futuro de ETA”, ABC, 30 de mayo de 2006; “La AVT responde a Zapatero con otra manifestación en 
junio”, ABC, 22 de mayo de 2006; “La concentración de la AVT se convocará para el 10 o el 24 de junio 
“, ABC, 24 de mayo de 2006; “La AVT convoca una concentración por la "verdad" del 11M y contra el 
diálogo con ETA", El País, 24 de mayo de 2006; “La presidenta de la Fundación de Víctimas apoya la 
protesta contra la negociación”, El País, 3 de junio de 2006. 
526

 “Otegi dice que el proceso atraviesa un momento de "extrema gravedad"", El País, 20 de mayo de 
2006; “Otegi avisa: la nueva citación de Marlaska es de “extrema gravedad”, ABC, 20 de mayo de 2006; 
“Otegi anuncia para la próxima semana "nuevos compromisos"", El País, 21 de mayo de 2006; “Otegi 
anuncia más compromisos para forzar la mesa de partidos”, ABC, 21 de mayo de 2006; “Batasuna dará a 
conocer mañana sus representantes para la mesa de partidos"", El País, 23 de mayo de 2006; “El 
Gobierno y el PP rechazan la mesa de partidos vascos que pretende Batasuna"", El País, 25 de mayo de 
2006; “Batasuna advierte sobre la "situación de bloqueo" si se encarcela a sus dirigentes"", El País, 25 de 
mayo de 2006; “Batasuna burla otra vez la ley y presenta su comisión negociadora en Pamplona”, ABC, 
25 de mayo de 2006; “Los socialistas vascos anuncian la apertura de contactos formales con Batasuna"", 
El País, 31 de mayo de 2006; “Patxi López cede a la presión de Otegi y anuncia que se sentará con 
Batasuna”, El País, 31 de mayo de 2006. 
527

 “Zapatero acepta el diálogo entre partidos en paralelo a los contactos con ETA”, El País, 1 de junio de 
2006; “El PP amenaza con retirar su apoyo a Zapatero si el PSE habla con Batasuna”, El País, 1 de junio 
de 2006; “Si el PSE y Batasuna se reúnen que Zapatero no cuente conmigo: rompo”, ABC, 1 de junio de 
2006; “•Batasuna espera ahora que el anuncio de López se extienda al PSOE navarro”, ABC, 1 de junio de 
2006; “Rajoy dará por liquidado su apoyo al Gobierno si el PSE se reúne con el "grupo terrorista ilegal" 
de Otegi”, El País, 2 de junio de 2006; “Zapatero aclara que no habrá negociación política con Batasuna 
hasta que sea legal”, El País, 2 de junio de 2006; “Rajoy ya no se fía de Zapatero y lleva al Congreso la 
negociación con ETA”, ABC, 2 de junio de 2006; “Zapatero se dispone a iniciar el diálogo con ETA 
incluso sin el apoyo del PP”, El País, 3 de junio de 2006; “Zapatero decide seguir su plan para hablar con 
ETA sin apoyo de Rajoy”, ABC, 3 de junio de 2006. 
528

 Acebes: "Han entregado las llaves del Estado de derecho a los terroristas"”, El País, 4 de junio de 
2006; “ETA amenazó con suspender la tregua si no se iniciaba el diálogo político”, ABC, 4 de junio de 
2006. 
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 “Batasuna prepara su legalización para este verano”, El País, 4 de junio de 2006; “Otegi dice que el 
proceso va mucho mejor gracias al compromiso del PSE”, El País, 4 de junio de 2006; “Otegi aprueba 
que Zapatero cumpla ya los “compromisos adquiridos”, ABC, 4 de junio de 2006. 
530

 “El PSOE negocia con los grupos la oposición a la resolución del PP”, El País, 4 de junio de 2006; “El 
PSOE negocia con sus aliados el rechazo conjunto a la resolución del PP”, ABC, 4 de junio de 2006; 
“Zapatero avisa al PP de que no consentirá sus descalificaciones a los socialistas vascos”, El País, 5 de 
junio de 2006; “Rubalcaba afirma que los populares deben explicarse si rompen el consenso”, El País, 5 
de junio de 2006; “Duran Lleida pide al PP que "no se descuelgue" del proceso de paz”, El País, 5 de 
junio de 2006; “Rajoy: "Zapatero prefiere la indignidad de ceder ante Batasuna a entenderse con el PP"”, 
El País, 5 de junio de 2006; “Rajoy acusa a Zapatero de haber preferido entenderse con Batasuna antes 
que con el Partido Popular””, ABC, 5 de junio de 2006; “Blanco: "Es indigno y lamentable anteponer el 
interés personal a la paz"”, El País, 6 de junio de 2006; “Acebes afirma que "el proyecto de Zapatero es el 
proyecto de ETA"”, El País, 6 de junio de 2006; “Acebes afirma que el proyecto de negociación del 
presidente “es el de ETA””, ABC, 6 de junio de 2006. 
531

 “El Gobierno aplaza el diálogo con ETA hasta después del referéndum catalán”, El País, 6 de junio de 
2006; “Rajoy y las víctimas fuerzan a Zapatero a retrasar su petición de hablar con ETA”, ABC, 6 de 
junio de 2006. 
532

 “Rajoy rompe con el Gobierno y retira su apoyo al proceso para el fin de ETA”, El País, 7 de junio de 
2006; “Rajoy rompe toda relación con el Gobierno “por claudicar ante ETA””, ABC, 7 de junio de 2006. 
533

Otegi, dispuesto a hablar de la legalización de Batasuna para formar el foro de partidos”, El País, 7 de 
junio de 2006; “Otegi: “Es obvio que en la cita con el PSE vamos a hablar de política”, ABC, 7 de junio 
de 2006; “Blanco se excusa por no avisar al PP de que el PSE hablará con Otegi”, El País, 8 de junio de 
2006; “Zapatero vuelve a pedir al PP su apoyo al fin dialogado de la violencia de ETA”, El País, 8 de 
junio de 2006; “El PP culpa a Zapatero de la legislatura “más destructiva de la democracia””, ABC, 8 de 
junio de 2006; “Otegi asegura que el Gobierno va aceptando que Euskadi es "una nación"”, El País, 9 de 
junio de 2006; “Otegi presume de que el Gobierno empieza ya a reconocer el derecho a decidir de la 
nación vasca”, ABC, 9 de junio de 2006; “El PSOE difunde internamente que "no hay precio político" en 
reunirse con Batasuna”, El País, 9 de junio de 2006; “Rajoy afirma que está dispuesto a reunirse con 
Zapatero si éste da el paso de llamarle”, El País, 10 de junio de 2006; “Zapatero ofrecerá a Rajoy 
informarle a diario de la marcha del proceso de paz”, El País, 12 de junio de 2006; “El PP exige una 
rectificación al Gobierno antes de apoyarle de nuevo”, El País, 12 de junio de 2006; “Zapatero descarta 
recurrir ahora a un adelanto electoral para quebrar la oposición del PP”, ABC, 12 de junio de 2006; “El PP 
exige al Gobierno que no siga sordo y ciego con las víctimas”, ABC, 12 de junio de 2006; “El PP anuncia 
que si gobierna no asumirá ningún tipo de negociación con la banda”, El País, 13 de junio de 2006; “El 
PP anuncia medidas políticas y legales contra la negociación Gobierno- ETA”, ABC, 13 de junio de 2006. 
534

 “Joaquín Vidal: "Alcaraz ha creado división y odio entre nosotros"”, El País, 6 de junio de 2006; 
“Cinco asociaciones de víctimas se unen para censurar el "partidismo" de la AVT"”, El País, 8 de junio 
de 2006; “Cientos de miles de personas rechazan el diálogo con ETA”, El País, 11 de junio de 2006; 
“Una masiva concentración popular en Madrid salé al paso del diálogo con ETA”, ABC, 11 de junio de 
2006. 
535

  “ETA pide paciencia a sus 490 presos y les avisa de que la excarcelación tardará”, El País, 13 de 
junio de 2006; “ETA anuncia su disposición a llevar "hasta el final" el proceso de paz”, El País, 15 de 
junio de 2006; “El Gobierno cree que está en "la antesala de la paz" y el PP exige que no inicie ningún 
diálogo”, El País, 15 de junio de 2006; “ETA exige al Gobierno francés que se siente a negociar como el 
español”, ABC, 15 de junio de 2006. 
536

 “Zapatero anuncia que este verano iniciará los contactos con ETA”, El País, 15 de junio de 2006; 
“Zaplana afirma que es "inadmisible" negociar políticamente con ETA”, El País, 16 de junio de 2006; 
“Los empresarios de Guipúzcoa sólo aceptarán el alto el fuego sin extorsión”, El País, 16 de junio de 
2006; “El juez investiga las nuevas cartas de extorsión de ETA, mientras el Gobierno guarda silencio”, 
ABC, 17 de junio de 2006; “El Gobierno y ETA iniciarán de inmediato las conversaciones para el fin de 
la violencia”, El País, 18 de junio de 2006; “Zapatero mide en Cataluña su respaldo para negociar con 
ETA sin el PP”, ABC, 18 de junio de 2006; “El PP afirma que con extorsión no se puede ni pensar en 
"ningún diálogo con ETA"”, El País, 19 de junio de 2006; “Rajoy sólo apoyará a Zapatero si le aclara que 
los contactos son para el fin de ETA”, ABC, 19 de junio de 2006; “Los populares censuran la legalización 
de Batasuna y las conversaciones con el PSE”, El País, 20 de junio de 2006; “Rajoy plantea un rechazo 
rotundo al inminente proceso de diálogo con ETA que prepara Zapatero”, El País, 20 de junio de 2006; 
“Rajoy sólo apoyará a Zapatero si le aclara que los contactos son para el fin de ETA”, ABC, 20 de junio 
de 2006; “Rajoy sostiene que se están cumpliendo los pasos y condiciones que impone la banda”, ABC, 
20 de junio de 2006. 
537

 “Otegi califica las detenciones de "ataque frontal" al proceso de paz”, El País, 21 de junio de 2006; 
“El PP exige al Ejecutivo que explique "por qué dio por verificado el alto el fuego mientras seguía la 
extorsión"”, El País, 21 de junio de 2006. 
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 “ETA emplaza al Gobierno a que "pase de las palabras a los hechos"”, El País, 22 de junio de 2006; 
“El ministro del Interior contesta a ETA que la paz no tiene precio político alguno”, El País, 22 de junio 
de 2006; “Los populares exigen a Zapatero que aclare a qué "compromisos" se refiere el comunicado de 
la banda”, El País, 22 de junio de 2006; “ETA emplaza al Gobierno a “adoptar y cumplir sus 
compromisos de alto el fuego”, ABC, 22 de junio de 2006; “Rajoy avisa que hablar con la banda vulnera 
las leyes de la UE”, ABC, 22 de junio de 2006; “Imaz se reúne con Batasuna para preparar el foro de 
partidos”, El País, 22 de junio de 2006; “Imaz tacha de inaceptables las exigencias de los terroristas”, El 
País, 23 de junio de 2006; “Zapatero pide sosiego ante el comunicado de ETA y afirma que abrirá el 
diálogo este mes”, El País, 23 de junio de 2006; “Rajoy reta al Gobierno a que niegue en público los 
compromisos con ETA”, El País, 23 de junio de 2006; “El Gobierno asegura que "no ha habido ni hay 
ningún compromiso con ETA"”, El País, 24 de junio de 2006; “El PP dice que no participará en la 
"degradación" del Estado de derecho”, El País, 25 de junio de 2006; “Zapatero anuncia que buscará "sin 
descanso" el apoyo del PP para lograr el final de ETA”, El País, 25 de junio de 2006; “Rajoy dice que los 
socialistas son una pandilla de irresponsables”, ABC, 25 de junio de 2006; “El PP no aceptará nada 
mientras ETA no anuncie su disolución”, ABC, 25 de junio de 2006. 
539

 “El diálogo con ETA arranca sin el PP”, El País, 30 de junio de 2006; “Zapatero inicia el dialogo con 
ETA según el plan que anunció Batasuna”, ABC, 30 de junio de 2006; “Batasuna atribuye el "triunfo" a la 
respuesta firme de su militancia”, El País, 1 de julio de 2006; “El Gobierno precisa al PP que "las 
decisiones adoptadas en el proceso serán dentro de la ley y la Constitución"”, El País, 1 de julio de 2006; 
“Batasuna celebra como un gran triunfo la declaración de Zapatero”, ABC, 1 de julio de 2006; “Otegi 
considera "histórico" el compromiso de Zapatero y calla sobre las exigencias legales”, El País, 3 de julio 
de 2006. 
540

“El PSE se reunirá con Batasuna en 10 días para pedirle que dé el paso de la legalización”, El País, 1 
de julio de 2006; “López afirma que Batasuna debe dejar de ser un problema y formar "parte de la 
solución"”, El País, 2 de julio de 2006; “Astarloa califica de "ilegal" la próxima reunión del PSE con 
Batasuna”, El País, 2 de julio de 2006; “López abre una ronda de contactos para dar cobertura a su cita 
con Otegi”, ABC, 2 de julio de 2006; “El PP pide a los tribunales y al fiscal que impidan la reunión del 
PSE y Batasuna”, El País, 4 de julio de 2006; “Zapatero aclara que "no existe" derecho de 
autodeterminación en El País Vasco”, El País, 4 de julio de 2006; “El PSE y Batasuna aplazan su reunión 
por el accidente del metro”, El País, 4 de julio de 2006; “Aplazada al jueves la cita entre PSE y Batasuna 
por la tragedia del metro”, ABC, 4 de julio de 2006; “Zapatero dice que no se hablará de 
autodeterminación con ETA y Aznar le acusa de ceder a los objetivos de la banda”, ABC, 4 de julio de 
2006; “Garzón pide a la policía datos sobre la reunión del PSE con Batasuna”, El País, 5 de julio de 2006; 
“La Fiscalía solicita informes sobre la cita PSE- Batasuna sin adelantar su postura”, ABC, 5 de julio de 
2006; “Garzón permite la reunión entre Batasuna y los socialistas vascos”, El País, 6 de julio de 2006; 
“Garzón permite la reunión PSE- Batasuna al desconocer si su contenido será delictivo”, ABC, 6 de julio 
de 2006. 
El PP vasco llegó a denunciar a la reunión ante el Tribunal Superior de Justicia dEl País Vasco (“El PP 
denuncia a Patxi López por "desobediencia"”, El País, 11 de julio de 2006) 
541

 “Rajoy advierte de que el PP no cumplirá "los compromisos que alcance Zapatero con ETA"”, El País, 
7 de julio de 2006; “El PSE comunica a Batasuna que para hablar de política deberá legalizarse”, El País, 
7 de julio de 2006; “San Gil: "La foto de hoy es histórica, como la de Hitler y Franco"”, El País, 7 de 
julio de 2006; “El PSOE insta a Batasuna a legalizarse si quiere hablar de autodeterminación”, ABC, 7 de 
julio de 2006; “Rajoy se declara libre de los compromisos que alcance el Ejecutivo con la banda”, ABC, 7 
de julio de 2006; “El Gobierno acusa a Rajoy de situarse "al margen del sistema democrático"”, El País, 8 
de julio de 2006; “La fiscalía no pedirá a Garzón medidas contra la reunión del PSE y Batasuna”, El País, 
8 de julio de 2006; “De la Vega acusa a Rajoy de insumiso y coloca al PP fuera de la democracia”, ABC, 
8 de julio de 2006. 
542

 “El Gobierno niega que se hayan alcanzado ya acuerdos con ETA”, El País, 11 de julio de 2006; 
“ETA afirma que pactó compromisos con el Gobierno un mes antes de la tregua”, ABC, 11 de julio de 
2006; “El PP exige a Zapatero que explique su “negociación ilegal” con ETA”, ABC, 11 de julio de 2006; 
“Rajoy pide a Zapatero que desmienta a 'Gara' o dimita”, El País, 12 de julio de 2006; “Las declaraciones 
de Batasuna sitúan en una fase de incertidumbre el proceso del fin de ETA”, El País, 12 de julio de 2006; 
“El PSOE endurece su discurso hacia la banda y los 'abertzales'”, El País, 12 de julio de 2006; “Rajoy 
exige a Zapatero que comparezca ya en el Congreso para decir que ETA miente”, ABC, 12 de julio de 
2006; “Los grupos del Congreso, menos el PP, piden discreción ante el diálogo con ETA”, El País, 13 de 
julio de 2006; “EA quiere un frente común previo por la autodeterminación en la mesa de partidos”, El 
País, 13 de julio de 2006; “Otegi declara que no le constan compromisos del Gobierno con ETA por el 
alto el fuego”, El País, 13 de julio de 2006; “La Cámara rechaza que deba comparecer Zapatero”, El País, 
13 de julio de 2006. 
543

 “Rajoy afirma que negociar con ETA es "tirar a la basura el trabajo de 30 años"”, El País, 14 de julio 
de 2006; “Rajoy exige a Zapatero que explique si ha pactado la autodeterminación y Navarra”, ABC, 14 
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de julio de 2006; “Zapatero niega que existan pactos con ETA y reafirma su confianza en el proceso”, El 
País, 15 de julio de 2006; “Zapatero niega que haya acuerdos previos con ETA y Astarloa exige su 
dimisión por engañar a los españoles”, ABC, 15 de julio de 2006; “El PSE denunciará al PP si no retira el 
vídeo que une su anagrama al de ETA”, El País, 16 de julio de 2006; “El PSE amenaza con denunciar al 
PP por un video que le une a ETA”, ABC, 16 de julio de 2006; “Rajoy afirma que "es imposible ganar un 
proceso de paz irresponsable e inmoral"”, El País, 17 de julio de 2006; “Aznar denuncia el "engaño 
sistemático del Gobierno en esta negociación"”, El País, 17 de julio de 2006; “Blanco advierte de que si 
el proceso fracasa será debido "al boicoteo del PP”, El País, 17 de julio de 2006; “El líder del PP rechaza 
el diálogo del Gobierno con ETA por inmoral e ineficaz”, ABC, 17 de julio de 2006; “Blanco acusa a 
Rajoy de boicotear el proceso y le culpa de un posible fracaso”, ABC, 17 de julio de 2006; “Ares califica 
de carroñeros a los populares por el vídeo contra el PSE”, El País, 17 de julio de 2006; “El PSE sopesa 
romper con el PP en los municipios vascos donde gobiernan juntos”, El País, 18 de julio de 2006; “El PP 
vasco presenta el vídeo sobre Blanco como la prueba de la “traición” del PSOE”, ABC, 18 de julio de 
2006 “Zapatero recuerda que el PP dialogó con ETA después del asesinato de Miguel Ángel Blanco”, El 
País, 18 de julio de 2006; “Gobierno y ETA frenan el proceso y dejan el diálogo para final de agosto”, 
ABC, 18 de julio de 2006: “El presidente asegura que los insultos no van a condicionar el diálogo con 
ETA”, El País, 20 de julio de 2006; “González afirma que Aznar hizo una "oferta de negociación" a ETA 
en 1998”, El País, 25 de julio de 2006. 
544

 “Los socialistas vascos consideran prematuro reunir la mesa de partidos”, El País, 14 de julio de 2006; 
“López reitera que Batasuna debe legalizarse”, ABC, 14 de julio de 2006; “El PSE exige que la mayoría 
nacionalista no se imponga en la mesa de partidos”, El País, 17 de julio de 2006; “Batasuna difunde 
carteles con una mesa de partidos que incluye a PP y UPN”, ABC, 17 de julio de 2006; “Urkullu cree que 
Batasuna y el PSE ponen condiciones para no abrir la mesa”, El País, 25 de julio de 2006; “Batasuna urge 
a PSE y PSN a crear la mesa de partidos”, ABC, 25 de julio de 2006; “Imaz y López abordan hoy sus 
diferencias sobre la comisión técnica para preparar la mesa de partidos”, El País, 26 de julio de 2006; “El 
PNV quiere que el acuerdo de la mesa de partidos obvie las Cortes”, El País, 27 de julio de 2006; “El 
PSE insta a Batasuna a legalizarse para que se forme la Mesa de Partidos”, El País, 27 de julio de 2006. 
545

 “Zapatero: "Las etapas del proceso de paz se están cumpliendo"”, El País, 1 de agosto de 2006; “Otegi 
juzga más importante para la paz la mesa de partidos que la legalización de HB”, El País, 1 de agosto de 
2006; “Las etapas del proceso de paz se están cumpliendo dice el jefe del Ejecutivo”, ABC, 1 de agosto de 
2006; “Otegi exige negociar antes de ser legal”, ABC, 1 de agosto de 2006; “Batasuna advierte de que el 
proceso "no es irreversible"”, El País, 4 de agosto de 2006; “Batasuna recuerda a Zapatero que la 
“violencia de ETA sigue vigente”, ABC, 4 de agosto de 2006; “El Gobierno dice que el proceso de paz 
avanza según lo previsto”, El País, 5 de agosto de 2006; “La izquierda 'abertzale' advierte al Estado de 
que no debe "chantajear" con los presos”, El País, 7 de agosto de 2006; “Otegi afirma que difícilmente 
habrá paz si una parte está "acosada"”, El País, 11 de agosto de 2006; “Otegi acusa al PSOE de defender 
ahora lo contrario que en sus reuniones secretas”, El País, 18 de agosto de 2006. 
546

 “ETA amenaza con que responderá si siguen los ataques de los Estados””, ABC, 18 de agosto de 2006; 
“Los partidos avisan a ETA de que no le permitirán tutelar el proceso político”, El País, 19 de agosto de 
2006; “Zapatero ordena minimizar el desafío de ETA para mantener “el proceso””, ABC, 19 de agosto de 
2006; “Zapatero responde a ETA que sólo está en crisis quien ampara la violencia”, El País, 20 de agosto 
de 2006; “Zapatero responde a ETA que lo único que está en crisis es la violencia”, ABC, 20 de agosto de 
2006; “Rajoy sospecha que el PSOE busca pactos atroces e inmorales en Navarra”, ABC, 20 de agosto de 
2006. 
547

 “Batasuna exculpa a ETA y advierte de que la situación "puede ir a peor"”, El País, 20 de agosto de 
2006; “El Gobierno condiciona el avance del proceso a que Batasuna cumpla la ley”, El País, 23 de 
agosto de 2006. 
El PNV, en estas mismas fechas, señalo que era urgente abordar el tema del acercamiento de presos si se 
quería seguir adelante con el proceso de paz. El PSE dijo que eso no ayudaría, y Batasuna acuso a ambas 
formaciones de usarlos para hacer chantaje (“Imaz cree urgente el acercamiento de presos "para bajar la 
presión"”, El País, 29 de agosto de 2006; “El PSE afirma que acercar presos no ayuda a la paz y Batasuna 
dice que se usan como chantaje”, El País, 31 de agosto de 2006). 
548

 “Arnaldo Otegi considera que el proceso está bloqueado”, El País, 7 de septiembre de 2006; “Zapatero 
anuncia que los contactos con ETA comenzarán en las próximas semanas”, El País, 7 de septiembre de 
2006; “Otegi reta al Gobierno  a explicar en que se basa para decir que el proceso va bien”, ABC, 7 de 
septiembre de 2006; “Zapatero: "El proceso de paz se acerca a momentos trascendentes"”, El País, 8 de 
septiembre de 2006; “Zapatero, tras los reproches de Otegi, anuncia “momentos trascendentes”, ABC, 8 
de septiembre de 2006; “López emplaza a Batasuna a que explique porqué está "bloqueado" el proceso”, 
El País, 13 de septiembre de 2006; “Las conversaciones del Ejecutivo con ETA empezarán antes de un 
mes”, El País, 17 de septiembre de 2006; “El PSOE da un aval expreso a Zapatero para desatascar el 
diálogo con ETA y aplicar más rigor a la inmigración”, ABC, 17 de septiembre de 2006; “Acebes 
recuerda a Zapatero su compromiso de no hablar con ETA si había violencia”, El País, 19 de septiembre 
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de 2006; “El Gobierno dice que se mantiene la hoja de ruta del proceso de paz”, El País, 22 de septiembre 
de 2006; “ “ETA se replanteará la tregua el 15 de octubre si Zapatero no da pasos antes”, ABC, 22 de 
septiembre de 2006; “Batasuna advierte del grave bloqueo del proceso y reclama compromisos 
concretos”, ABC, 23 de septiembre de 2006; “Acebes advierte de la traición que supone crear una mesa de 
partidos sin que ETA se disuelva”, ABC, 23 de septiembre de 2006; “El Gobierno da por irreversible el 
proceso de paz”, El País, 24 de septiembre de 2006 
549

 “Ibarretxe insta al Gobierno a dar "garantías jurídicas" a Batasuna para que se legalice”, El País, 22 de 
septiembre de 2006; “"Con o sin ETA, la solución pasa por el reconocimiento del derecho a decidir"”, El 
País, 23 de septiembre de 2006; ““Llevan 26 años aprovechándose mezquinamente de la existencia de 
ETA"”, El País, 23 de septiembre de 2006; “Ibarretxe culpa a Zapatero y Otegi del colapso y propone 
legalizar Batasuna cuanto antes”, ABC, 23 de septiembre de 2006 
550

 “ETA advierte de que no dejará su lucha y Zapatero exige el cese de toda violencia”, El País, 25 de 
septiembre de 2006; “Batasuna evita valorar el mensaje y hace un balance "negativo" del proceso”, El 
País, 25 de septiembre de 2006; “Rajoy: "ETA no ha cambiado, y el Gobierno debe volver ya al Pacto"”, 
El País, 25 de septiembre de 2006; “ETA amenaza con que tiene la sangre preparada para lograr la 
independencia”, ABC, 25 de septiembre de 2006; “ETA siempre ha dejado claro que sin la 
autodeterminación no dejará las armas”, ABC, 25 de septiembre de 2006; “Zapatero exige públicamente a 
Batasuna el cese de “toda manifestación de violencia””, ABC, 25 de septiembre de 2006; “Imaz separa la 
paz de la negociación política dos días después de que Ibarretxe las vinculara”, El País, 25 de septiembre 
de 2006;“Batasuna dice que la declaración de ETA no cuestiona el alto el fuego”, El País, 26 de 
septiembre de 2006; “El Gobierno advierte a ETA de que el terrorismo callejero bloquea el proceso”, El 
País, 26 de septiembre de 2006; “El Gobierno, desconcertado, no preveía un acto como el de Oyarzun por 
estar fuera del guion previsto”, ABC, 26 de septiembre de 2006; “Zapatero mantiene su plan de dialogar 
con ETA pese al terrorismo callejero”, El País, 28 de septiembre de 2006; “Zapatero mantiene las mismas 
“expectativas de paz” en pleno desafío etarra en El País Vasco”, ABC, 28 de septiembre de 2006. 
551

 “Miles de personas secundan en Sevilla la marcha de la AVT contra el diálogo con ETA”, El País, 2 
de octubre de 2006; “Decenas de miles de personas exigen al Gobierno que no claudique ante la banda 
ETA”, ABC, 2 de octubre de 2006; “Arenas elude dar cifras de la manifestación de la ATV”, El País, 3 de 
octubre de 2006; “PSOE y PP recrudecen su enfrentamiento tras la manifestación de víctimas en Sevilla”, 
El País, 3 de octubre de 2006; “El Gobierno vuelve a retrasar a fin de año la Ley de Solidaridad con las 
Víctimas”, ABC, 3 de octubre de 2006. 
552

 “Batasuna exige que la mesa de partidos discuta sobre el futuro de Navarra”, El País, 6 de octubre de 
2006; “Rubalcaba e Iruin activan sus gestiones para que una Batasuna legal esté en la mesa de partidos”, 
ABC, 6 de octubre de 2006; “Barrena confirma que siguen los contactos con los partidos para la creación 
de la “mesa””, ABC, 6 de octubre de 2006; “Imaz minimiza la importancia de formalizar la mesa de 
partidos”, El País, 9 de octubre de 2006; “Zapatero sugiere a Batasuna que su legalización no acarreará 
ningún problema”, El País, 13 de octubre de 2006; “El Gobierno exige a Batasuna que condene la 
violencia para poder legalizarse”, El País, 14 de octubre de 2006; “El PP no reconocerá ningún acuerdo 
de la mesa de partidos”, El País, 14 de octubre de 2006; “Batasuna considera que es una "maniobra de 
despiste"”, El País, 14 de octubre de 2006; “El Gobierno invoca al TC para legalizar a Batasuna in que 
condene a ETA”, ABC, 14 de octubre de 2006; “El Gobierno admite que la 'kale borroka' impide avances 
en el proceso de paz”, El País, 15 de octubre de 2006; “El preacuerdo sobre la mesa de partidos vascos 
condiciona el avance del proceso”, El País, 19 de octubre de 2006; “El PNV confirma que se llegará a la 
mesa de partidos con acuerdos”, ABC, 19 de octubre d e2006. 
553

 “Rajoy pregunta de nuevo al Gobierno en el Congreso sobre el diálogo con ETA”, El País, 17 de 
octubre de 2006; “Zapatero hará una declaración institucional cuando ETA haga su tregua irreversible”, 
ABC, 17 de octubre de 2006; “Zapatero: "La actitud del PP no tiene precedentes"”, El País, 19 de octubre 
de 2006; “El PP acusa a Zapatero de pactar con los terroristas mientras asesinaban a Pagaza”, ABC, 19 de 
octubre de 2006; “Rubalcaba tacha de vileza la postura del PP en el proceso de paz y dice que perjudica al 
Estado”, El País, 20 de octubre de 2006; “Rubalcaba cree vil la referencia del PP a Pagaza y le 
responsabiliza del 11- M”, ABC, 20 de junio de 2006. 
554

 (“PSOE y PP buscan apoyos de diputados europeos para el debate sobre la paz”, El País, 17 de octubre 
de 2006; “El PSOE busca pactar con el PP la resolución del Parlamento Europeo”, El País, 19 de octubre 
de 2006; “Zapatero quiere un acuerdo con el PP en la “Eurocámara sobre el proceso de paz”, El País, 21 
de octubre de 2006; “El Grupo Popular Europeo renuncia a negociar la resolución sobre ETA por 
decisión del PP”, El País, 23 de octubre de 2006; “Europa: 25 de octubre”, ABC, 23 de octubre de 2006; 
“Rajoy exige a Zapatero que prometa que no pactará con quien pide la anexión de Navarra”, El País, 24 
de octubre de 2006; “La única solución es que los socialistas retiren su propuesta”, El País, 24 de octubre 
de 2006; “Zapatero encargó a Solana la captación de mediadores de la UE para negociar con ETA”, ABC, 
24 de octubre de 2006; “Los socialistas europeos flexibilizan su propuesta para facilitar el apoyo 
conservador”, El País, 25 de octubre de 2006. 
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555

 “El Parlamento Europeo apoya con ajustada mayoría el proceso de paz”, El País, 26 de octubre de 
2006; “Zapatero logra un pírrico apoyo al “proceso” a costa de partir en dos la UE”, ABC, 26 de octubre 
de 2006. 
556

“Golpe de efecto o antesala de la ruptura”, El País, 25 de octubre de 2006; “ETA secuestra el debate de 
la UE con el robo de 350 pistolas en Francia”, ABC, 25 de octubre de 2006; “Zapatero califica de "grave" 
el robo de ETA y avisa de que "tendrá consecuencias"”, El País, 26 de octubre de 2006; “Acebes exige 
que el Estado se rearme contra ETA”, El País, 26 de octubre de 2006; “El Gobierno mantendrá el proceso 
para el fin del terrorismo si ETA respeta las reglas”, El País, 27 de octubre de 2006; “El Gobierno avisa 
de que no verificará la tregua de ETA pese al robo de armas, como pide el PNV”, ABC, 27 de octubre de 
2006; “El Gobierno comprobará la voluntad de ETA de dejar las armas antes de dialogar”, El País, 28 de 
octubre de 2006; “Rajoy exige a Zapatero que rompa el proceso ante las provocaciones de ETA”, El País, 
29 de octubre de 2006; “El PNV y el PSE sólo abrirán la mesa de partidos cuando cese la violencia”, El 
País, 29 de octubre de 2006; “Rajoy exige a Zapatero que suspenda el diálogo con ETA”, ABC, 29 de 
octubre de 2006; “El PSE avisa de que el proceso se paralizará si persiste la violencia”, El País, 2 de 
noviembre de 2006. 
557

 “ETA anuncia "un nuevo esfuerzo" para superar el "bloqueo" del proceso de paz”, El País, 4 de 
noviembre de 2006; “ETA anuncia en Gara “un nuevo esfuerzo” para sacar “el proceso de la crisis””, 
ABC, 4 de noviembre de 2006; “El Gobierno responde a ETA que ningún "chantaje" alterará el proceso 
de paz”, El País, 5 de noviembre de 2006; “Batasuna pide a Zapatero que dé pasos y afronte la 
negociación”, El País, 5 de noviembre de 2006; “El tripartito vasco pide a ETA que no frustre el ansia de 
paz y deje de tutelar el proceso”, El País, 5 de noviembre de 2006; “Rajoy emplaza a Zapatero a que "no 
ceda" ante la banda terrorista”, El País, 5 de noviembre de 2006; “El nuevo pronunciamiento de ETA no 
cumple las expectativas del Gobierno”, ABC, 5 de noviembre de 2006; “Rajoy exige a Zapatero que actúe 
contra la banda antes de que “cumpla sus amenazas””, ABC, 5 de noviembre d e2006; “Gobierno y ETA 
coinciden en que el proceso sólo se romperá por falta de acuerdo político”, ABC, 5 de noviembre de 2006; 
“Zapatero presenta el boletín de ETA como prueba de que el Gobierno no ha cedido en nada”, El País, 6 
de noviembre de 2006; “Rajoy descarta apoyar al Gobierno en la "indigna" negociación con ETA”, El 
País, 6 de noviembre de 2006; “El PNV cree que la banda terrorista deja poco margen de acción al 
Gobierno”, El País, 6 de noviembre de 2006; “Zapatero dice que el comunicado de ETA demuestra la 
firmeza del Gobierno”, ABC, 6 de noviembre de 2006; “Imaz acusa a la banda de “no aceptar la voluntad 
mayoritaria de los vascos”, ABC, 6 de noviembre de 2006. 
558

 “La sucesión de decisiones judiciales en pleno proceso de paz alarma al Gobierno”, El País, 8 de 
noviembre de 2006; “Azkarraga dice que la justicia es un escollo para el proceso de paz”, El País, 9 de 
noviembre de 2006; “Zapatero choca con los jueces porque sus sentencias dificultan el proceso”, ABC, 9 
de noviembre de 2006; “Batasuna sostiene que la condena a De Juana hace imposible construir el proceso 
de paz”, El País, 10 de noviembre de 2006; “Otegi exige que acaben las "agresiones judiciales" para que 
cese la 'kale borroka'”, El País, 11 de noviembre de 2006; “Jueces y fiscales progresistas denuncian acoso 
por el “proceso””, ABC, 11 de noviembre de 2006; “Arnaldo Otegi ofrece a Rodríguez Zapatero y al PNV 
acabar con la kale borroka a cambio de impunidad”, ABC, 11 de noviembre de 2006; “Rajoy cree que la 
banda está "chantajeando" a Zapatero”, El País, 12 de noviembre de 2006; “ETA toma la calle y reta al 
Gobierno con una ofensiva de kale borroka”, ABC, 12 de noviembre de 2006; “Rajoy exige a Zapatero 
que deje de presionar a los jueces y cumpla la ley”, ABC, 12 de noviembre de 2006. 
559

 “Zapatero afirma que no se puede hacer "nada de nada" en el proceso de paz si persiste la violencia”, 
El País, 13 de noviembre de 2006; “Rubalcaba traslada a la ejecutiva del PSOE su preocupación por el 
proceso de paz”, El País, 14 de noviembre de 2006; “El Gobierno vasco reclama a Batasuna una condena 
firme del terrorismo callejero”, El País, 14 de noviembre de 2006; “El PP exige a Zapatero que entregue 
las actas de las reuniones mantenidas con ETA”, ABC, 14 de noviembre de 2006; “López reprocha a 
Batasuna no haber cumplido su compromiso con las vías pacíficas”, El País, 15 de noviembre de 2006; 
“Otegi niega que Batasuna sea responsable de la 'kale borroka'”, El País, 17 de noviembre de 2006. 
560

 “El PSOE ratifica que el proceso de paz sufre "graves ataques"”, El País, 18 de noviembre de 2006; 
“El Gobierno responde a Batasuna que "no admite chantajes"”, El País, 18 de noviembre de 2006; 
Rubalcaba: "La autodeterminación y la territorialidad no tienen cabida"”, El País, 21 de noviembre de 
2006; “Batasuna advierte sobre una salida "en falso" si la mesa no aborda el derecho a decidir”, El País, 
21 de noviembre de 2006; “El candidato del PSN dice que ETA puso Navarra sobre la mesa”, ABC, 21 de 
noviembre de 2006; “Los partidos admiten con preocupación retrocesos en el proceso para el fin de 
ETA”, El País, 24 de noviembre de 2006; “Madrazo dice que el diálogo entre el PNV, Batasuna y el PSE 
está agotado”, El País, 24 de noviembre de 2006; “Máxima preocupación del Gobierno por el colapso del 
proceso con ETA”, ABC, 24 de noviembre de 2006. 
561

 “PNV y PSE mantienen contactos con Batasuna pese al bloqueo y la 'kale borroka'”, El País, 19 de 
noviembre de 2006; “Zapatero afirma que seguirá con el proceso de paz porque el fin es "salvar vidas"”, 
El País, 19 de noviembre de 2006; “Imaz acusa a ETA de bloquear el proceso por imponer su proyecto”, 
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ABC, 19 de noviembre de 2006; El Gobierno asegura que seguirá "trabajando sin descanso por la paz tras 
40 años de terrorismo"”, El País, 25 de noviembre de 2006. 
562

 “Francia y España discrepan sobre la actividad de ETA pese al alto el fuego  “, El País, 21 de 
noviembre de 2006; “Los socialistas franceses rechazan las ofertas de diálogo de Batasuna”, El País, 16 
de noviembre de 2006; “Chirac reitera su "apoyo sin reserva alguna" al diálogo de Zapatero con ETA”, El 
País, 17 de noviembre de 2006; “Chirac dirá a Zapatero que no variará su lucha contra ETA por el 
proceso”, ABC, 17 de noviembre de 2006; “ETA amenaza en Francia con "prolongar y extender el 
conflicto"”, El País, 18 de noviembre de 2006; “ETA amenaza con atentar en Francia porque no se 
implica en el proceso”, ABC, 18 de noviembre de 2006. 
563

 “Acebes asegura que el Gobierno negocia con los terroristas e ignora a las víctimas”, El País, 20 de 
noviembre de 2006; “Rajoy exige a Zapatero que vuelva al "primero la paz y luego la política"”, El País, 
21 de noviembre de 2006; “El PP incluyó escenas de incidentes en Colombia en su vídeo contra el 
PSOE”, El País, 21 de noviembre de 2006; “El PSOE moviliza a sus diputados para explicar los logros 
del Gobierno”, El País, 22 de noviembre de 2006; “Zapatero niega que haya atribuido a los jueces 
presiones contra el proceso de paz”, El País, 23 de noviembre de 2006; “Zapatero y Rajoy bajan el tono 
de sus reproches”, ABC, 23 de noviembre de 2006; "La otra tregua, cómo actuó el PP cuando estaba en el 
Gobierno", ABC, 27 de noviembre de 2006;“El PSOE retrata la tregua de Aznar”, El País, 27 de 
noviembre de 2006; “El PSOE difunde un vídeo de la tregua de 1998 para probar la generosidad del PP 
con ETA”, El País, 28 de noviembre de 2006; “Rajoy replica al PSOE que el vídeo es inmoral y Aznar 
habla de deslealtad”, El País, 28 de noviembre de 2006; “El PSOE se lanza a una campaña contra el PP 
en pleno colapso del proceso de paz”, ABC, 28 de noviembre de 2006; “Zaplana: "El vídeo del PSOE 
dinamita los pocos puentes que existen con el PP"”, El País, 29 de noviembre de 2006; “Batasuna utiliza 
el vídeo del PSOE contra el PP como munición contra Zapatero”, ABC, 29 de noviembre de 2006. 
564

 “Una federación de víctimas dice que la AVT "no representa" su opinión al no pedir la paz”, El País, 
25 de noviembre de 2006; “Más de 120.000 personas se manifiestan en Madrid contra el diálogo con 
ETA”, El País, 26 de noviembre de 2006; “Multitudinario clamor frente al proceso”, ABC, 26 de 
noviembre de 2006; “Zapatero asegura que nadie torcerá su voluntad de intentar el final de ETA”, El 
País, 27 de noviembre de 2006; “Cuando dos y dos son 22”, El País, 27 de noviembre de 2006; “Imaz 
acusa al PP de convertir a las víctimas de la violencia en víctimas de la manipulación”, El País, 27 de 
noviembre de 2006; “Zapatero desoye la marcha de la AVT y reprocha al PP su persistencia”, ABC, 27 de 
noviembre de 2006. 
565

 “Rubalcaba afirma que las detenciones prueban que "el Gobierno no baja la guardia" ante ETA”, El 
País, 1 de diciembre de 2006; “Rajoy aplaude los arrestos pero pide al Ejecutivo que rectifique”, El País, 
1 de diciembre de 2006; “La Policía halla el taller de pasaportes de ETA para desplazarse por Europa”, 
ABC, 1 de diciembre de 2006; “Rajoy aplaude las detenciones pero exige al Gobierno que no vuelva a 
hablar con Batasuna”, ABC, 1 de diciembre de 2006; “Acebes advierte de que las detenciones "evidencian 
que la banda busca rearmarse"”, El País, 3 de diciembre de 2006; “PSE y PNV congelan las reuniones 
con Batasuna hasta que cese la violencia”, El País, 3 de diciembre de 2006; “Batasuna traslada a Ibarretxe 
su voluntad de "no romper el proceso"”, El País, 5 de diciembre de 2006; “El Supremo avala los 
contactos entre el PSE y Batasuna por no ser delito”, El País, 8 de diciembre de 2006; “El Supremo avala 
los contactos entre los socialistas vascos y la ilegal Batasuna”, ABC, 8 de diciembre de 2006. 
566

 “El Gobierno mantiene las expectativas en el proceso de paz, y Rajoy pide volver al pacto”, El País, 7 
de diciembre de 2006; “Balza cree que ETA trata de rearmarse porque no ha asumido totalmente que el 
alto el fuego es irreversible”, El País, 7 de diciembre de 2006; “El PSOE considera legitimado el proceso 
político para poner fin al terrorismo”, El País, 8 de diciembre de 2006; “Rubalcaba acusa al PP de "doble 
moral" sobre el diálogo con Batasuna”, El País, 9 de diciembre de 2006; “El PP avisa al Gobierno de que 
el Supremo no legitima la negociación con Batasuna”, ABC, 9 de diciembre de 2006; “El PSOE pide a 
Rajoy que atienda al Supremo y retire las denuncias contra el PSE”, El País, 12 de diciembre de 2006; 
“ETA declarará en suspenso el alto el fuego para presionar a Zapatero”, ABC, 12 de diciembre de 2006; 
“Zapatero afirma que el Gobierno dará "pasos firmes, no en falso" en el proceso”, El País, 14 de 
diciembre de 2006; “Zapatero promete no dar pasos en falso durante el proceso Rajoy acusa al fiscal de 
pedir las penas en función de la temperatura del diálogo”, ABC, 14 de diciembre de 2006. 
567

 “El Gobierno vasco pide a Zapatero iniciativas para desatascar el proceso del fin de ETA”, El País, 12 
de diciembre de 2006; “Otegi asegura ante la sede de los socialistas vascos que el proceso de paz es hoy 
"inviable"”, El País, 16 de diciembre de 2006; “Zapatero pide a Otegi que trabaje por la paz y deje de 
hablar de "vías muertas"”, El País, 16 de diciembre de 2006; “Batasuna lleva hasta la sede del PSE la 
amenaza de que el proceso es inviable”, ABC, 16 de diciembre de 2006; “Los partidos vascos confían en 
que el diálogo político se desbloquee en enero”, El País, 17 de diciembre de 2006; “El proceso de paz 
divide a Batasuna y desgasta el liderazgo de Otegi”, El País, 17 de diciembre de 2006; “Rajoy censura la 
"contumacia del Ejecutivo en ignorar la realidad de ETA"”, El País, 17 de diciembre de 2006; “Los 
'abertzales' reclaman un "único ámbito" que incluya Navarra”, El País, 17 de diciembre de 2006; “El PP 
denuncia la contumacia de Zapatero y la Fiscalía ante ETA”, ABC, 17 de diciembre de 2006; “Batasuna 
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reconoce que puede "hacer más" para salvar el proceso”, El País, 18 de diciembre de 2006; “os 
mediadores internacionales también piden gestos para evitar la ruptura del proceso”, ABC, 18 de 
diciembre de 2006. 
568

 “Enviados del Gobierno y de ETA confirman la continuidad del proceso pero no logran avances”, El 
País, 21 de diciembre de 2006; “El PP se declara "estupefacto" por la ausencia de información del 
Ejecutivo”, El País, 21 de diciembre de 2006; “El Gobierno y ETA se dan una prórroga en el peor 
momento del proceso”, ABC, 21 de diciembre de 2006; “Rajoy aceptará que Zapatero se reúna con ETA 
pero exige no negociar con Batasuna”, El País, 22 de diciembre de 2006; “Rubalcaba: "Sería bueno que 
Batasuna acuda a las elecciones cumpliendo la ley"”, El País, 22 de diciembre de 2006; “De la Vega 
recuerda a Rajoy que la ley ya impide a Batasuna concurrir a los comicios”, El País, 22 de diciembre de 
2006; “ETA lanza una ofensiva callejera y avisa a Zapatero que los optimistas mienten”, ABC, 22 de 
diciembre de 2006; “Zapatero y Rajoy mantienen intactas sus diferencias sobre el proceso para el fin de 
ETA”, El País, 23 de diciembre de 2006; “El Gobierno dice que el líder del PP no habló de Navarra y éste 
lo niega”, El País, 23 de diciembre de 2006; “Zapatero elude dar a Rajoy una sola garantía de que no 
cederá ante ETA”, ABC, 23 de diciembre de 2006.  
569

 El Rey recuerda a los partidos "el deber" de unirse en busca del final del terrorismo”, El País, 26 de 
diciembre de 2006; “Rey apela a la voluntad de consenso que en su día hizo posible la Transición”, ABC, 
26 de diciembre de 2006; “Rajoy asume el discurso del Rey pero condiciona el consenso a que Batasuna 
no se presente”, El País, 28 de diciembre de 2006; “Rajoy insta al fiscal a evitar que Batasuna cometa 
fraude de ley”, ABC, 28 de diciembre de 2006. 
570

 Batasuna evita condenar el atentado y sostiene que el proceso "no está roto"”, El País, 31 de diciembre 
de 2006; “El Gobierno vasco "ni quiere ni puede" dar por roto el proceso”, El País, 31 de diciembre de 
2006; “Zapatero suspende el diálogo y avisa a ETA de que no logrará nada con la violencia”, El País, 31 
de diciembre de 2006; “Rajoy sentencia que sólo apoyará al Gobierno "para la derrota de ETA"”, El País, 
31 de diciembre de 2006; “Zapatero “suspende” pero no rompe el “proceso” pese al golpe mortal de 
ETA”, ABC, 31 de diciembre de 2006; “Otegi justifica el atentado y traslada al Gobierno toda la 
responsabilidad”, ABC, 31 de diciembre de 2006; “Rajoy exige una ruptura definitiva del proceso y no 
fórmulas ambiguas”, ABC, 31 de diciembre de 2006. 
571

 “El PP no concede al Gobierno ni un minuto de tregua verbal”, El País, 2 de enero de 2007; “El PP 
mantiene tras el atentado el tono más duro contra el Gobierno”, El País, 3 de enero de 2007; “Rubalcaba 
aclara que el proceso está roto mientras Zapatero calla en Doñana”, ABC, 3 de enero de 2007; “PP exige 
que Zapatero declare formalmente la ruptura”, ABC, 3 de enero de 2007; “El PP reprocha al presidente 
que siga sin decir que el proceso se ha roto”, El País, 5 de enero de 2007; “Gobierno y ETA habían 
convenido otro encuentro en enero o febrero”, El País, 7 de enero de 2007; “El PP reclama a Zapatero 
una explicación "transparente"”, El País, 7 de enero de 2007; “Zapatero asegura que ETA "ha llevado el 
proceso de paz a su punto final"”, El País, 7 de enero de 2007; “Zapatero proclama el punto final del 
proceso, sin asumir ningún error propio”, ABC, 7 de enero de 2007. 
572

 “La respuesta al ataque de ETA abre una primera fisura entre el Gobierno e Ibarretxe”, El País, 2 de 
enero de 2007; “El PNV se alinea con el Gobierno y afirma que no hay bases para el diálogo”, El País, 4 
de enero de 2007; “Imaz discrepa de Ibarretxe y no hablará con Batasuna si no condena la violencia”, 
ABC, 4 de enero de 2007; “Ibarretxe convoca una manifestación por la paz y el diálogo que el PSE y el 
PP rechazan”, El País, 6 de enero de 2007; “Ibarretxe convoca el día 13 una manifestación Por la paz y el 
diálogo”, ABC, 6 de enero de 2007; “El 'lehendakari' se reunió con Batasuna tras el atentado de ETA en 
Barajas”, El País, 7 de enero de 2007. 
573

 Batasuna muestra su pesar por las muertes pero no condena el atentado”, El País, 5 de enero de 2007; 
“Otegi pide a ETA que "mantenga” el alto el fuego pero se niega a condenar el atentado”, El País, 9 de 
enero de 2007. 
574

“ETA declara vigente su tregua, reivindica el atentado de Barajas y mantiene su amenaza”, El País, 10 
de enero de 2007; “ETA exige a Zapatero impunidad para negociar o cometerá más atentados”, ABC, 10 
de enero de 2007; “Batasuna insiste en retomar el proceso”, El País, 11 de enero de 2007; “Otegi cree que 
dentro de un año se estará mejor si hay responsabilidad”, ABC, 11 de enero de 2007. 
575

 “La Cámara vasca aprueba sin el voto del PP la condena del atentado y el apoyo al diálogo”, El País, 
20 de enero de 2007; “El PNV arremete contra el fallo de Jarrai y avisa a Zapatero que perderá el poder si 
no negocia”, ABC, 22 de enero de 2007; “Ibarretxe desafía a los jueces y se reúne con Otegi para tratar 
sobre el fin de la tregua”, El País, 23 de enero de 2007; “Ibarretxe desafía a la Justicia al recibir a Otegi 
pese a estar ya imputado”, ABC, 23 de enero de 2007; “El grupo de expertos de Ibarretxe afirma que la 
paz precisa asumir riesgos”, El País, 31 de enero de 2007. 
576

 “El Gobierno y ETA se reunieron varias veces, según 'Gara'”, El País, 15 de enero de 2007; “ETA 
exigió al Gobierno compromisos políticos en una reunión en julio”, El País, 21 de enero de 2007; “Rajoy 
admite que Zapatero no cedió "Navarra ni la autodeterminación"”, El País, 22 de enero de 2007; “Aznar 
acusa a Zapatero de ceder ante ETA como lo hizo Chamberlain ante Hitler”, El País, 27 de enero de 
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2007; “Aznar acusa al Gobierno de canjear el Pacto por un proceso que reafirma a ETA”, ABC, 27 de 
enero de 2007. 
577

 “Más de 200.000 personas se manifiestan en Madrid contra el diálogo con  ETA”, El País, 4 de febrero 
de 2007; “La marcha contra el diálogo con ETA deriva en un aluvión de ataques a Zapatero”, El País, 4 
de febrero de 2007; “El PSOE denuncia que la marcha ha sido "contra el Gobierno" y no contra ETA”, El 
País, 4 de febrero de 2007; “Masiva marcha por la derrota de la banda”, ABC; 4 de febrero de 2007; “El 
presidente del Gobierno calla y se parapeta en Moraleda”, ABC, 4 de febrero de 2007; “El Gobierno acusa 
al PP de "apropiación sectaria de los símbolos nacionales"”, El País, 5 de febrero de 2007; “El PSOE se 
aferra a la excusa del himno ante el rotundo éxito de la manifestación”, 5 de febrero de 2007; “Acebes 
asegura que no oyó ningún insulto a Zapatero en la manifestación del sábado”, El País, 6 de febrero de 
2007. 
578

 “Rajoy: "Intuyo que han vuelto las negociaciones con Batasuna"”, El País, 2 de febrero de 2007; 
“Rajoy cree que el proceso seguirá”, El País, 8 de febrero de 2007; “Zapatero acusa a Rajoy de "hacer el 
relato de la infamia" al atribuirle contactos con ETA”, El País, 8 de febrero de 2007; “Zapatero elude 
aclarar a Rajoy si se han mantenido nuevos contactos con ETA”, ABC, 8 de febrero de 2007; “Zapatero 
exige para hablar con ETA el cese "completo y para siempre" de la violencia”, El País, 19 de febrero de 
2007; “Zapatero asegura que tiene intacta su disposición para ver el fin de la violencia”, ABC, 19 de 
febrero de 2007. 
579

 Una plataforma 'abertzale' convoca una marcha por el diálogo”, El País, 3 de febrero de 2007; “Imaz 
descarta el diálogo político con Batasuna si no condena la violencia de ETA”, El País, 3 de febrero de 
2007; “El Gobierno vasco reta al PSE a que niegue que ha hablado con Otegi tras la T- 4”, ABC, 3 de 
febrero de 2007; “Otegi propone una sola autonomía de Navarra y País Vasco dentro del Estado español”, 
El País, 8 de febrero de 2007; “Batasuna rescata ahora los acuerdos políticos que pactó con el PSE en 
Oslo”, ABC, 8 de febrero de 2007; “El Tribunal Superior vasco encausa a López y Ares por su reunión 
con Batasuna”, El País, 14 de febrero de 2007; “Errazti afirma que el proceso de paz no debe pararse por 
las elecciones”, El País, 18 de febrero de 2007; “Madrazo defiende dialogar con ETA y sumar al PP para 
buscar la paz”, El País, 20 de febrero de 2007. 
580

 “Los socialistas prometen por escrito rechazar la unión de Navarra y Euskadi”, El País, 17 de marzo 
de 2007; “El PP asegura que la comunidad foral es "moneda de cambio"”, El País, 17 de marzo de 2007; 
“El PSN sólo garantiza la integridad de Navarra si se suspende la manifestación”, ABC, 17 de marzo de 
2007; “La izquierda 'abertzale' afirma que Navarra será "el alma del Estado vasco"”, El País, 18 de marzo 
de 2007; “El detonante navarro en el proceso de paz”, El País, 18 de marzo de 2007; “Decenas de miles 
de navarros salen a la calle en defensa de su identidad”, ABC, 18 de marzo de 2007; “Rubalcaba reitera en 
Euskadi que Navarra será lo que los navarros quieran”, El País, 19 de marzo de 2007; “UPN exige a 
Zapatero que hable claro tras la histórica marcha de Pamplona”, ABC, 19 de marzo de 2007. 
581

 “Batasuna pide a ETA y al Gobierno que den pasos para recuperar el diálogo”, El País, 23 de marzo de 
2007; “Batasuna exige ahora a Zapatero cumplir los compromisos firmados con ETA”, ABC, 23 de marzo 
de 2007; “El PNV recalca a Batasuna que nunca pactará bajo coacción”, El País, 23 de marzo de 2007; 
“Ibarretxe reitera en su segunda declaración ante el juez que seguirá hablando con Batasuna”, El País, 27 
de marzo de 2007; “Seguidores de Ibarretxe agreden a un miembro del Foro Ermua e increpan a los 
jueces”, ABC, 27 de marzo de 2007. 
582

 “El Congreso reafirma que el Gobierno puede dialogar si ETA renuncia a la violencia”, El País, 28 de 
marzo de 2007; “Rajoy asegura que el Ejecutivo vive "pendiente de lo que diga" la banda”, El País, 28 de 
marzo de 2007; “Rajoy pone al PP en disposición de llegar a acuerdos con otros partidos”, ABC, 28 de 
marzo de 2007. 
583

 “ETA confirma en 'Gara' que mantiene la tregua y está dispuesta a adoptar nuevos compromisos”, El 
País, 8 de abril de 2007; “ETA chantajea al Gobierno y anuncia que mantiene su lucha armada”, ABC, 9 
de abril de 2007. 
584

 “Rajoy usa una noticia de 'Gara' sobre reuniones PSE-Batasuna para justificar su crítica a Zapatero”, 
El País, 19 de mayo de 2007; “El PSOE se reunió con Batasuna 25 veces y burló el Pacto Antiterrorista”, 
ABC, 19 de mayo de 2007; “Rajoy: "Zapatero sigue hablando con ETA de Navarra"”, El País, 20 de 
mayo de 2007; “La reunión de abril entre ETA y emisarios del Gobierno fue acordada en otra cita en 
marzo”, ABC, 20 de mayo de 2007; “Rajoy no da credibilidad al desmentido de Zapatero y le critica por 
su "relativismo"”, El País, 21 de mayo de 2007; “Zapatero afirma que no ha habido ningún diálogo con 
ETA tras el atentado de la T-4”, El País, 21 de mayo de 2007; “Zapatero niega que dialogue con ETA, 
sólo busco la mejor información”, ABC, 21 de mayo de 2007; “Gara' asegura que PSOE y Batasuna 
acordaron hace un año cerrar un acuerdo antes del 31 de julio de 2006”, El País, 24 de mayo de 2007; “El 
PSE califica de fabulación la noticia del pacto con Batasuna”, El País, 25 de mayo de 2007; “El PSE 
negoció con Batasuna el futuro de Navarra sin contar con los navarros”, ABC, 25 de mayo de 2007. 
585

 “El Gobierno asegura que ETA "no ha logrado un solo objetivo””, El País, 16 de junio de 2007; “El 
PSOE propuso a ETA un órgano vasco- navarro para salvar la tregua”, ABC, 16 de junio de 2007; “ETA 
exigió un "acuerdo político" a Zapatero para "reactivar" la tregua tras la bomba de la T-4”, El País, 24 de 
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junio de 2007; “Tenemos que ver gestos más evidentes de que Zapatero ha liquidado el proceso”, ABC, 
24 de junio de 2007; “El Gobierno se reunió con ETA tras la T-4 para pedir un gesto”, ABC, 24 de junio 
de 2007; “Imaz afirma que la tregua terminó porque ETA chantajeó al PSOE con la cuestión navarra”, El 
País, 28 de junio de 2007. 
586

 “Rajoy y las actas de ETA”, El País, 4 de julio de 2007; “Rajoy exige a Zapatero que muestre las actas 
sobre ETA o convoque elecciones”, ABC, 4 de julio de 2007; “El PP fuerza al Congreso a votar la entrega 
de actas del diálogo con ETA”, ABC, 4 de julio de 2007; “El PP se queda solo en su pretensión de que el 
Gobierno muestre las actas del contacto con ETA”, El País, 5 de julio de 2007; “Zaplana pide al 
presidente que demuestre su inocencia con ETA y todos se lo reprochan”, El País, 6 de julio de 2007; 
“Zapatero: "La exigencia del PP es insólita"”, El País, 6 de julio de 2007; “El PSOE y sus socios 
rechazan cerrar la puerta al diálogo con los terroristas”, ABC, 6 de julio de 2007; “Zapatero tacha de 
“insólito” que Rajoy pida “las actas” de ETA”, ABC, 6 de julio de 2007; “Rajoy aprovecha su crítica a los 
relevos para machacar con las actas de ETA”, El País, 7 de julio de 2007. 
587

 “Garzón: "El Gobierno no cedió en la negociación con ETA"”, El País, 14 de septiembre de 2007.  
588

 “Zapatero: "En el programa no irá otra propuesta de negociar con ETA"”, El País, 13 de septiembre de 
2007. 
589

 “El Ejecutivo vasco defiende el diálogo con ETA y critica a Zapatero por no legalizar Batasuna”, El 
País, 19 de julio de 2007; “El Gobierno vasco discrepa de nuevo de Imaz y apuesta por el diálogo pese a 
ETA”, ABC, 19 de julio de 2007; “Aralar dice que los partidos deben "certificar" la paz antes de la 
consulta”, El País, 20 de julio de 2007; “La actitud ante ETA y el encaje en España dividen a los dos 
sectores en pugna en el PNV”, El País, 22 de julio de 2007; “ Imaz matiza el alcance del preacuerdo con 
el PSE y Batasuna”, El País, 30 de julio de 2007; “El PNV revela ahora el acuerdo que alcanzó con el 
PSE y ETA”, ABC, 30 de julio de 2007. 
590

 “Bermejo prevé que la resolución del Congreso sobre ETA "volverá a tener vigencia"”, El País, 18 de 
octubre de 2007; “El Gobierno avisa que volverán a darse las condiciones para negociar con ETA”, ABC, 
18 de octubre de 2007; “Blanco desautoriza a Bermejo, y Rajoy le exige a Zapatero explicaciones”, El 
País, 19 de octubre de 2007; “Rubalcaba y Blanco desautorizan a Bermejo, que reitera su postura sobre 
ETA”, ABC, 19 de octubre de 2007; “Zapatero reitera que con ETA "no hay ninguna perspectiva de 
diálogo"”, El País, 20 de octubre de 2007. 
591

 “El PP no logra derogar el permiso para hablar con ETA”, El País, 28 de noviembre de 2007. 
592

 “El PNV incluye a Batasuna en sus contactos pese al atentado de ETA”, El País, 17 de diciembre de 
2007; ““Urkullu abre un nuevo diálogo político, en el que incluye a Batasuna, pese a los atentados”, ABC, 
17 de diciembre de 2007; “PSE y PP advierten al PNV que no cabe diálogo con quien justifica la 
violencia”, El País, 18 de diciembre de 2007; “El PNV invitará a ANV y EHAK a su ronda de contactos, 
pero no a Batasunas”, ABC, 22 de diciembre de 2007. 
593

 “Cuatro años sí caben en 90 minutos”, El País, 26 de febrero de 2008; “Rajoy arrincona a Zapatero en 
educación, inmigración, precios y ETA”, ABC, 26 de febrero de 2008. 
594

 “La cúpula del PSOE amenaza con una "relación diferente" con los obispos”, El País, 2 de febrero de 
2008; “Sólo el PP calla frente a la crítica general”, El País, 2 de febrero de 2008; “El Gobierno responde 
a los obispos con un blindaje a las clínicas abortistas”, ABC, 2 de febrero de 2008. 
595

 ““El PSOE asume en su programa que no hay expectativa de diálogo con ETA”, El País, 27 de enero 
de 2008; “El PSOE, forzado a garantizar que contará con el PP para buscar el fin de ETA”, ABC, 27 de 
enero de 2008; “Zapatero: "Quien se humilla ante ETA no puede estar en el juego democrático"”, El País, 
10 de febrero de 2008; “Zapatero proclama, en pleno rebrote de violencia callejera, que el fin de ETA”, 
ABC, 10 de febrero de 2008; “"No hablaré con ETA en la próxima legislatura"”, El País, 12 de febrero de 
2008; “Zapatero sostiene que la resolución del Congreso sobre ETA ya es pasado”, ABC, 12 de febrero de 
2008; “Zapatero: "No me voy a disculpar por haber intentado la paz"”, El País, 24 de febrero de 2008. 
596

 “Aznar: "Zapatero sigue negociando con ETA"”, El País, 29 de febrero de 2008; “Aznar cree que 
Zapatero aún negocia con ETA y que si vence lo seguirá haciendo”, ABC, 29 de febrero de 2008; “San 
Gil dice que votar PSOE es votar de nuevo la negociación”, El País, 2 de marzo de 2008; “Alcaraz deja la 
presidencia de la AVT seguro de que el PSOE pactará con ETA”, El País, 7 de marzo de 2008; “Vamos a 
ganar las elecciones porque los defraudados con Zapatero votarán al PP”, ABC, 7 de marzo de 2008; “El 
PP mantuvo en campaña que aún había contactos”, El País, 8 de marzo de 2008. 
597

 “Otegi dice a los suyos que habrá otro "proceso de negociación", El País, 7 de septiembre de 2008; “El 
PP vuelve a atacar a Eguiguren por la negociación con ETA", El País, 6 de octubre de 2008. 
598

 “Otegi reitera que seguirá planteando el diálogo político”, El País, 13 de enero de 2009; “Otegi sólo ve 
"la negociación" como solución a la violencia”, El País, 18 de febrero de 2009; “El PNV saca el fantasma 
de la negociación con ETA para enfrentar al PP con López”, El País, 10 de marzo de 2009; “Otegi ve "sin 
tardar mucho" el impulso para un nuevo proceso de paz”, El País, 19 de marzo de 2009. 
599

 “Rubalcaba: "La vía del diálogo se ha acabado para siempre"”, El País, 19 de abril de 2009; “La única 
disyuntiva de ETA es si lo deja... o lo deja”, ABC, 20 de abril de 2009; “Otegi: "La única solución es la 
negociación"”, El País, 3 de mayo de 2009; “Otegi acepta hablar con PSOE o PP sobre el fin del 
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conflicto”, El País, 4 de junio de 2009; “"El Estado no negocia; es la hora de bajar la persiana"”, El País, 
19 de julio de 2009. 
600

 “Rubalcaba: "ETA será derrotada y no habrá un final dialogado"”, El País, 3 de agosto de 2009; 
“Rubalcaba avisa a ETA que no habrá final dialogado, sino derrota policial”, ABC, 3 de agosto de 2009; 
“Ares solemniza en el Parlamento que no habrá un final dialogado con ETA”, El País, 4 de agosto de 
2009; “El PNV insiste en que es "obligado" reanudar el diálogo con ETA”, El País, 6 de agosto de 2009; 
“PNV replica a Rubalcaba que los contactos con ETA “son obligados””, ABC, 6 de agosto de 2009. 
601

 “La izquierda 'abertzale' lanza otra oferta de diálogo, pero sin condenar a ETA”, El País, 15 de 
noviembre de 2009; “Rubalcaba y Ares quieren que los partidos se comprometan a no negociar con 
ETA”, El País, 15 de noviembre de 2009; “Los principales partidos vascos rechazan la oferta 'abertzale'”, 
El País, 16 de noviembre de 2009; “El Gobierno no ve avances en la nueva propuesta de la izquierda 
'abertzale'”, El País, 18 de noviembre de 2009.   
602

 “El PP acusa a Zapatero de pactar con ETA que Rubalcaba fuera ministro”, El País, 25 de febrero de 
2010; “El PP desautoriza a Mayor Oreja, que insiste en que el Gobierno negocia con ETA”, El País, 24 
de marzo de 2010; “Estamos en la segunda parte del proceso de resolución de conflictos”, ABC, 24 de 
marzo de 2010; “El PSOE aumenta la presión sobre Mayor y el PP le defiende”, El País, 26 de marzo de 
2010; “Mayor replica en Bruselas”, ABC, 26 de marzo de 2010; “Mayor Oreja compromete a Rajoy en 
sus tesis y éste calla”, El País, 27 de marzo de 2010; “El 'Lehendakari' critica a Mayor”, El País, 29 de 
marzo de 2010; “PSE y PP vasco marcan distancias con sus direcciones nacionales”, El País, 29 de marzo 
de 2010; “Mayor Oreja y el PP utilizan a ETA y a la mentira para ganar votos”, ABC, 29 de marzo de 
2010; “El PNV alienta la teoría de Mayor Oreja sobre una negociación Gobierno-ETA”, El País, 2 de 
abril de 2010; “Las declaraciones de Mayor Oreja tienen algún fundamento”, ABC, 2 de abril de 2010; 
“Rajoy reitera su apoyo al Gobierno en la lucha contra ETA porque cree que no se está negociando”, El 
País, 11 de abril de 2010. 
603

 “El Gobierno desmiente cualquier contacto con ETA”, El País, 18 de mayo de 2010; “El Gobierno 
vasco desmiente «cualquier tipo de diálogo o comunicación con ETA”, ABC, 18 de mayo de 2010. 
604

 “PP y PSOE dan por caducado el permiso para negociar con ETA”, ABC, 8 de septiembre de 2010. 
605

 “"No admitimos amenazas. Si hay detenciones, ETA actuará", El País, 29 de marzo de 2011; “Las 
actas de ETA contaminan la labor del fiscal-jefe de Zaragoza”, ABC, 29 de marzo de 2011; “92 arrestados 
en el proceso de diálogo", El País, 30 de marzo de 2011; “El juez Ruz cerca al Gobierno al exigirle sus 
actas del diálogo con ETA”, ABC, 30 de marzo de 2011; “Rubalcaba tacha de "bazofia llena de mentira" 
las actas de ETA", El País, 31 de marzo de 2011; “El Gobierno dice al juez que no existen actas", El País, 
31 de marzo de 2011; “ETA atribuyó a Garzón un papel de mediación entre Moncloa y Batasuna”, ABC, 
31 de marzo de 2011; “"Hemos despreciado el poder del Gobierno y al final nos la ha clavado"", El País, 
1 de abril de 2011; “ETA exigió al Gobierno que frenara los macrojuicios contra su entorno”, ABC, 1 de 
abril de 2011; “ETA mintió en Argel", El País, 3 de abril de 2011; “Los manejos de la negociación con 
ETA”, ABC, 3 de abril de 2011; “La fiscalía pide el archivo de la querella de Manos Limpias por las actas 
de ETA", El País, 4 de abril de 2011; “La frase de Mayor Oreja que Rubalcaba nunca dijo ", El País, 11 
de abril de 2011. 
606

 “Pons: el Gobierno espera un paso de ETA para convocar elecciones”, El País, 25 de julio de 2011; 
“El PP rechaza por falsa la oferta de CiU de censurar ahora a Zapatero”, ABC, 25 de julio de 2011; “"Es 
ciencia ficción un adelanto por ETA"”, El País, 26 de julio de 2011; “El inminente final de ETA enfrenta 
ya al PSOE y al PP en la precampaña”, El País, 10 de agosto de 2011; “Rubalcaba presume de éxitos 
contra ETA y el PP le acusa de no querer su derrota”, ABC, 10 de agosto de 2011. 
607

 “Un Gobierno del PP no negociar nada con ETA”, ABC,´23 de octubre de 2011 ; “Rajoy promete a las 
víctimas que no negociará con ETA”, ABC, 28 de octubre de 2011. 
608

  “El paro oculta a ETA en la campaña”, El País, 28 de octubre de 2011; “Un espontáneo obliga a 
Rajoy a hablar de ETA”, El País, 4 de noviembre de 2011; “Rajoy inicia la batalla electoral con críticas al 
Gobierno por la gestión de la crisis”, ABC, 4 de noviembre de 2011; “Rajoy huye de la campaña de 
ETA”, El País, 11 de noviembre de 2011. 
609

 “González y Guerra introducen el fin de ETA en la campaña electoral”, El País, 5 de noviembre de 
2011; “Rubalcaba pide el voto en Euskadi para "asegurar la paz"”, El País, 9 de noviembre de 2011; 
“Lara lamenta que se use ETA en la campaña como "cortina de humo"”, El País, 10 de noviembre de 
2011; “Rubalcaba recurre a ETA: Pido el voto para asegurar la paz”, ABC, 10 de noviembre de 2011. 
610

 “Zapatero implicará a todos los partidos del Parlamento en la lucha contra ETA”, El País, 29 de marzo 
de 2004; “Zapatero impulsará en el Parlamento el consenso para la lucha antiterrorista”, El País, 29 de 
marzo de 2004; “Zapatero convocará el Pacto Antiterrorista una vez sea investido”, El País, 5 de abril de 
2004; “Rajoy vincula su apoyo a Zapatero a que cumpla el Pacto Antiterrorista”, El País, 6 de abril de 
2004; “Rajoy advierte de que ceder al chantaje de los terroristas sería un error colosal”, ABC; 6 de abril 
de 2004; “El PSOE mantendrá "en sus términos" el Pacto Antiterrorista pero lo abrirá a otros partidos”, El 
País, 12 de abril de 2004; “Imaz condiciona la colaboración con el PSOE al abandono del Pacto 
Antiterrorista”, El País, 12 de abril de 2004; “Imaz aprovecha el Aberri Eguna para pedir a Zapatero que 
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rompa el Pacto Antiterrorista”, ABC, 12 de abril de 2004; “Zapatero rechaza romper o modificar el Pacto 
Antiterrorista suscrito con el PP”, El País, 13 de abril de 2004; “Zapatero mantendrá con el PP el pacto 
contra el terrorismo”, El País, 13 de abril de 2004; “El PP ve incompatible abrir el Pacto Antiterrorista a 
ERC e IU”, El País, 13 de abril de 2004; “Zapatero mantendrá el Pacto Antiterrorista y buscará el 
consenso en política exterior”, ABC, 13 de abril de 2004; “El PSE responde al PNV que lejos de romper, 
fortalecerá el Pacto Antiterrorista”, ABC, 13 de abril de 2004. 
611

 “El presidente convocará el Pacto Antiterrorista con el PP y luego citará en el Congreso a los demás 
partidos”, El País, 23 de abril de 2004; “Zapatero ensalza al Rey, que siempre me ha dado muy buenos 
consejos”, ABC, 23 de abril de 2004; “Rajoy pide "formalmente" al presidente una reunión "urgente" por 
las declaraciones del ministro”, El País, 30 de abril de 2004; “Zapatero convocará el Pacto Antiterrorista 
en 10 días para preservarlo de la polémica”, El País, 30 de abril de 2004; “PP no pedirá una comisión del 
Congreso que investigue los atentados de Madrid”, ABC, 30 de abril de 2004; “Zapatero convoca una 
reunión del Pacto Antiterrorista para el 12 de mayo”, El País, 3 de mayo de 2004; “Rajoy exigirá en el 
Pacto Antiterrorista una rectificación expresa del ministro del Interior”, El País, 10 de mayo de 2004; 
“Rajoy exigirá una rectificación al ministro Alonso en la próxima reunión del Pacto contra el 
Terrorismo”, ABC, 10 de mayo de 2004; “El PP exige a Zapatero una rectificación para evitar que el 
Pacto Antiterrorista embarranque”, El País, 11 de mayo de 2004; “PSOE y PP tensan la cuerda en 
vísperas del Pacto Antiterrorista aunque nadie habla de ruptura”, ABC, 11 de mayo de 2004. 
612

 “El Gobierno promete al PP un plan urgente contra el terrorismo islamista”, El País, 13 de mayo de 
2004; “Las víctimas de ETA apoyan a Rajoy y culpan a Zapatero de enterrar el Pacto”, ABC, 13 de mayo 
de 2005; “Azkarate acusa al Gobierno central de "volver a la política de Aznar"”, El País, 14 de mayo de 
2004. 
613

 ““El PSOE acusa al PP de incumplir el Pacto Antiterrorista para intentar arañar votos”, El País, 4 de 
junio de 2004; “IU pide al PSOE que rompa con el PP la "ficción" del Pacto Antiterrorista”, El País, 5 de 
junio de 2004. 
614

 “El ministro del Interior pretende ampliar el Pacto Antiterrorista a la amenaza islamista”, El País, 27 
de julio de 2004; “El Gobierno y el PSOE proponen un pacto contra la amenaza integrista”, El País, 30 de 
julio de 2004; “Todos los partidos apoyan la creación de un pacto contra el terrorismo islamista”, El País, 
31 de julio de 2004; “El PSOE evitará acusar al PP por el 11M para favorecer un gran pacto 
antiterrorista”, El País, 5 de agosto de 2004; “Los partidos minoritarios se oponen a un pacto que evite la 
censura al PP por el 11M”, El País, 6 de agosto de 2004; “Los peneuvistas piden a Zapatero un único 
pacto contra el terrorismo entre todos los partidos”, El País, 9 de agosto de 2004; “Zapatero desoye al 
PNV y mantendrá el pacto con los populares contra ETA”, El País, 10 de agosto de 2004. 
615

 “IU propone firmar un nuevo pacto antiterrorista ahora que ETA está débil”, El País, 10 de octubre de 
2004; “Zapatero asegura que en su mandato unirá a todos los partidos contra el terrorismo”, El País, 11 
de octubre de 2004; “Zapatero se compromete a unir a todas las fuerzas políticas para acabar con ETA”, 
ABC, 11 de octubre de 2004; “El delegado del Gobierno en Euskadi propone un acuerdo contra ETA 
fuera del Pacto”, El País, 12 de octubre de 2004; “PNV y EA desconfían de la eficacia de entrar en un 
nuevo foro antiterrorista”, El País, 13 de octubre de 2004; “PP y PSOE se acusan de "cinismo" y 
"deslealtad" al Pacto Antiterrorista”, El País, 23 de octubre de 2004; “El Gobierno excluye del Pacto 
Antiterrorista la supresión de penas contra el plan Ibarretxe”, ABC, 23 de octubre de 2004; “Zapatero 
convoca una reunión del Pacto Antiterrorista e incluye a las víctimas”, El País, 26 de octubre de 2004; 
“Los partidos del Gobierno vasco piden la disolución del acuerdo entre el PSOE y el PP”, El País, 2 de 
noviembre de 2004; “Olabarria apuesta por un nuevo pacto antiterrorista que "refute" el actual”, El País, 
13 de diciembre de 2004; “Los nacionalistas piden la reforma del Pacto contra ETA”, El País, 14 de 
diciembre de 2004. 
616

 “El PP reclama una reunión del Pacto y censura la designación de Peces-Barba”, El País, 18 de 
diciembre de 2004; “El PP llevará al Pacto Antiterrorista su protesta por el nombramiento de Peces- 
Barba sin consultar”, ABC, 18 de diciembre de 2004; “PSOE y PP calibran hoy la salud del Pacto 
Antiterrorista”, El País, 29 de diciembre de 2004; “El Pacto contra ETA acuerda reforzar todas las 
medidas contra Batasuna”, El País, 30 de diciembre de 2004; “El PSOE no responde a la petición del PP 
de recurrir el auto sobre Atutxa”, El País, 30 de diciembre de 2004; “El Gobierno, a instancias del PP, se 
compromete a mantener el cerco a Batasuna”, ABC, 30 de diciembre de 2004. 
617

 “El PSOE acusa al PP de romper el Pacto Antiterrorista en la protesta del sábado”, El País, 27 de 
enero de 2005; “El PP pide que el Gobierno informe en el pacto si hay contactos con ETA”, El País, 10 
de febrero de 2005; “El PSE propone un nuevo pacto de Ajuria Enea para afrontar la "fase terminal" de 
ETA”, El País, 20 de febrero de 2005; “El PP acepta una comisión territorial con el "nivel del Pacto 
Antiterrorista"”, El País, 2 de marzo de 2005; “CiU pide incluir a los nacionalistas en un nuevo pacto 
antiterrorista”, El País, 13 de marzo de 2005; “Rajoy exige al PSOE una reunión urgente del Pacto 
Antiterrorista”, El País, 20 de marzo de 2005; “Rajoy exige al PSOE una reunión del Pacto Antiterrorista 
por sus contactos con Batasuna”, ABC, 20 de marzo de 2005; “El PSOE comunica al PP que no hay 
diálogo con Batasuna, por lo que no convocará el Pacto”, El País, 22 de marzo de 2005; “Blanco 
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confirma a Acebes que no se convocará el Pacto y le reta a que pruebe los contactos con Batasuna”, ABC, 
22 de marzo de 2005; “El Gobierno exige al PP que sea "responsable" con el Pacto Antiterrorista”, El 
País, 23 de marzo de 2005. 
618

 “Zapatero acusa a Rajoy de convertir el terrorismo en arma de confrontación política”, El País, 25 de 
abril de 2005; “La Fundación de Víctimas pide que se mantenga el Pacto Antiterrorista”, El País, 25 de 
abril de 2005; “El líder del PP reclama al presidente lealtad a la democracia”, El País, 26 de abril de 
2005; “Zapatero acusa de desleal a Rajoy pero le ofrece una reunión”, El País, 27 de abril de 2005. 
619

 “El presidente planteará al 'lehendakari' cómo encarar el final de la violencia”, El País, 4 de mayo de 
2005; “Zapatero e Ibarretxe explorarán mañana el encaje dEl País Vasco en un horizonte sin ETA”, ABC, 
4 de mayo de 2005; “El Gobierno asegura que la entrevista de Ibarretxe con Otegi choca con la ley”, El 
País, 4 de mayo de 2005; “El delegado del Gobierno cree ilegal la reunión con Ibarretxe y los proetarras”, 
ABC, 4 de mayo de 2005; “Peces-Barba tilda de ofensa a las víctimas la reunión del 'lehendakari' con 
Otegi”, El País, 5 de mayo de 2005; “El Gobierno, molesto por la inoportuna reunión de Ibarretxe con 
Otegi en vísperas de ir a Moncloa”, ABC, 5 de mayo de 2005; “Peces- Barba acusa a Ibarretxe de burlar la 
legalidad durante mucho tiempo”, ABC, 5 de mayo de 2005; “Acebes insinúa que tras la reunión con 
Ibarretxe se oculta la negociación con ETA y la renuncia a derrotar a la banda”, El País, 5 de mayo de 
2005; “Zapatero e Ibarretxe tratan hoy de abrir una nueva etapa en la política vasca”, El País, 5 de mayo 
de 2005; “Zapatero e Ibarretxe abren un proceso secreto de paz que arrincona el pacto antiterrorista”, 
ABC, 6 de mayo de 2005. 
620

 “El Gobierno aboga por adecuar el Pacto Antiterrorista a la nueva situación de Euskadi”, El País, 8 de 
mayo de 2005; “El PSE apoya el Pacto Antiterrorista frente a la exigencia nacionalista de derogarlo”, 
ABC, 8 de mayo de 2005; “Zapatero invita a Rajoy a una reunión después de los comicios gallegos de 
junio”, ABC, 8 de mayo de 2005; “El PP rechaza modificar el Pacto Antiterrorista para "acercarse a 
Ibarretxe y Carod Rovira"”, El País, 9 de mayo de 2005; “Rajoy acusa a Zapatero de poner España patas 
arriba para pagar sus letras”, ABC, 9 de mayo de 2005. 
621

  “El PSOE quiere reforzar la unidad de todos contra ETA”, El País, 10 de mayo de 2005; “Toda la 
oposición, menos el PP, pide un foro de unidad contra el terrorismo”, El País, 11 de mayo de 2005; “Los 
populares subrayan que el Pacto permite incorporaciones, pero no cambios”, El País, 11 de mayo de 
2005; “El Gobierno aboga por una resolución unitaria”, El País, 11 de mayo de 2005; “El PSOE 
escenifica con EHAK la agonía del Pacto Antiterrorista en la víspera del debate de la Nación”, ABC, 11 
de mayo de 2005. 
622

 “Rajoy: "Usted traiciona a los muertos y ha revigorizado a una ETA moribunda"”, El País, 12 de mayo 
de 2005; “Rajoy niega a Zapatero el apoyo del PP a la política antiterrorista del Gobierno”, El País, 12 de 
mayo de 2005; “La vía del diálogo con ETA destruye los últimos puentes entre Gobierno y PP Zapatero”, 
ABC, 12 de mayo de 2005; “Llamazares reclama un nuevo pacto antiterrorista y Zapatero lo rechaza”, El 
País, 13 de mayo de 2005; “El PNV garantiza al Gobierno que no pondrá obstáculos al intento de buscar 
la paz”, El País, 13 de mayo de 2005; “Zapatero y Rajoy certifican la mayor crisis en el Pacto 
Antiterrorista desde su creación”, El País, 13 de mayo de 2005; “García-Gasco se alinea con Rajoy y 
tacha de "traición a los muertos" negociar con ETA”, El País, 13 de mayo de 2005; “Rubalcaba acusa a 
Rajoy de trabajar para destruir la unidad contra el terrorismo”, El País, 13 de mayo de 2005; “Las 
víctimas de ETA apoyan a Rajoy y culpan a Zapatero de enterrar el Pacto”, ABC, 13 de mayo de 2005; 
“Zapatero tiende ahora la mano a Rajoy por temor a que bloquee las reformas de Estado”; ABC, 13 de 
mayo de 2005; “Rajoy endureció su discurso a modo de aldabonazo para los ciudadanos”, ABC, 13 de 
mayo de 2005; “Rubalcaba acusa al líder del PP de romper la unidad contra ETA para ganar votos”, ABC, 
13 de mayo de 2005. 
623

 “Rajoy considerará que Zapatero rompe el Pacto si no pide la ilegalización de EHAK”, El País, 14 de 
mayo de 2005; ““El Gobierno rechaza que la resolución vulnere el pacto”, El País, 16 de mayo de 2005 
624

 “Zapatero intentará acordar con Rajoy la política antiterrorista tras el 19-J”, El País, 3 de junio de 
2005; “Los grupos minoritarios piden un nuevo pacto antiterrorista abierto a todos”, El País, 6 de junio de 
2005; “El PP, eufórico, reduce a dos las opciones del Gobierno: oír a las víctimas o a ETA”, ABC, 6 de 
junio de 2005; “Zapatero insiste en ofrecer al PP y a Rajoy "unidad" ante el terrorismo”, El País, 30 de 
junio de 2005. 
625

 “Rajoy afirma que "ETA recibe regalos de Zapatero" desde que gobierna el PSOE”, El País, 9 de 
diciembre de 2005; “La vicepresidenta primera acusa a Rajoy y al PP de "hacer propaganda" a ETA”, El 
País, 10 de diciembre de 2005; “Acebes pide que Zapatero vaya al Congreso por un libro de Otegi”, El 
País, 10 de diciembre de 2005; “Blanco cree que los populares cometen "traición" al atacar al Gobierno 
por los atentados”, El País, 10 de diciembre de 2005; “El PP exige a Zapatero que explique en el 
Congreso si tiene contactos con Batasuna”, ABC, 10 de diciembre de 2005; “Zapatero acusa a Rajoy de 
falta de "decoro" por atacarle con el terrorismo”, El País, 15 de diciembre de 2005; “Aznar pide 
restablecer el Pacto Antiterrorista para evitar que ETA se reorganice y rearme”, El País, 16 de diciembre 
de 2005; “Aznar advierte a Zapatero de que ETA se rearmará si el PSOE no vuelve al Pacto 
Antiterrorista”, ABC, 16 de diciembre de 2005; “Zapatero acusa al PP de mentir y de hacer "patriotismo 
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de hojalata"”, El País, 19 de diciembre de 2005; “Zapatero llama al PP “patriota de hojalata” por no 
ayudarle a negociar en Bruselas y denunciar su fracaso”, ABC, 19 de diciembre de 2005; “Rajoy replica a 
Zapatero que es "más peligroso un bobo solemne que un patriota de hojalata"”, El País, 20 de diciembre 
de 2005; “Rajoy califica a Zapatero de bobo solemne por cuestionar su patriotismo”, ABC, 20 de 
diciembre de 2005. 
626

 “Zapatero apela al corazón y al patriotismo de Rajoy en la lucha contra el terrorismo”, El País, 16 de 
febrero de 2006; “Zapatero elude garantizar a Rajoy que no pagará ningún precio político en la 
negociación con ETA”, ABC; 16 de febrero de 2006; “Rajoy exige a Zapatero que deje de descalificar al 
Partido Popular, ya que el problema es ETA”, ABC; 16 de febrero de 2006; “Zapatero pide al PP que se 
una para "ganar la paz"”, El País, 27 de febrero de 2006; “Rajoy ofrece un pacto a Zapatero pero le exige 
que antes rectifique”, El País, 6 de marzo de 2006; “  . 
627

 “Zapatero pretende unir a los partidos antes de comparecer en el Parlamento”, El País, 23 de marzo de 
2006; “Rajoy cree que es una “pausa” y ofrece apoyo a Zapatero para no pagar precio político”, ABC, 23 
de marzo de 2006; “"La cooperación del PP es clave para el fin de la violencia"”, El País, 26 de marzo de 
2006; “La llamada de Zapatero a la unidad convenció a las víctimas más críticas”, El País, 28 de marzo 
de 2006; “Zapatero ofrecerá a Rajoy compartir la estrategia para lograr el fin de ETA”, El País, 28 de 
marzo de 2006; “La dirección del PP cierra filas con Rajoy para la reunión de hoy con Zapatero”, ABC, 
28 de enero de 2006; “Zapatero y Rajoy se comprometen a buscar juntos el fin de ETA”, El País, 29 de 
marzo de 2006; “Los nacionalistas e IU rechazan que se reactive el Pacto Antiterrorista”, El País, 29 de 
marzo de 2006; “Zapatero y Rajoy pactan un nuevo modelo de relación contra el terrorismo”, ABC, 29 de 
marzo de 2006; “Zapatero: "Convocaré el Pacto Antiterrorista antes de ir al Congreso"”, El País, 31 de 
marzo de 2006; “Zapatero convocará el Pacto Antiterrorista antes de pedir permiso al Congreso para 
negociar con ETA”, ABC; 31 de marzo de 2006.   
628

 “Zapatero dialogará con Rajoy para evitar roces entre el PP y Rubalcaba”, El País, 9 de abril de 2006; 
“Llamazares anima a Zapatero a "soltar el lastre" del Pacto”, El País, 10 de abril de 2006; “El presidente 
rehúsa la invitación de IU-ICV a romper el Pacto Antiterrorista”, El País, 21 de abril de 2006; "Zapatero 
tiene que pactar las reglas de juego con el PP"”, El País, 30 de abril de 2006; “El PP centrará su oposición 
en la inmigración, los incendios y ETA”, El País, 5 de septiembre de 2006. 
629

 “Zapatero impulsará un pacto antiterrorista abierto a todas las fuerzas democráticas”, El País, 3 de 
enero de 2007; “Rubalcaba aclara que el proceso está roto mientras Zapatero calla en Doñana”, ABC, 3 de 
enero de 2007; “Zapatero buscará en el Parlamento un nuevo consenso en política antiterrorista”, El País, 
5 de enero de 2007; “Zapatero aún confía en poder reformular un final dialogado del terrorismo”, ABC, 5 
de enero de 2007; “Los partidos catalanes piden a Zapatero un esfuerzo para incluir al PP en el nuevo 
pacto antiterrorista”, El País, 6 de enero de 2007; “López: "No vamos a contribuir a una fractura social 
como la que hubo tras el asesinato de Buesa"”, El País, 8 de enero de 2007; “El Gobierno ofrece un 
acuerdo de mínimos contra ETA en el que estén PP y PNV”, El País, 8 de enero de 2007; “Zapatero y 
Rajoy dialogan de nuevo tras el atentado sin acercar posturas”, El País, 9 de enero de 2007; “El nuevo 
papel del PNV”, El País, 9 de enero de 2007; “Zapatero pide apoyo del PP a la unidad contra ETA y 
Rajoy le exige la vuelta al Pacto”, El País, 9 de enero de 2007; “Zapatero intenta endosar al PP la falta de 
consenso tras reunirse con Rajoy”, ABC, 9 de enero de 2007; “El Gobierno mantiene su plan tras un 
comunicado esperado”, El País, 10 de enero de 2007; “El Gobierno abre la vía para atraer al PP a la 
unidad antiterrorista”, El País, 10 de enero de 2007; “El PSOE cambia el pacto con el PP por reuniones 
con los grupos cada 15 días”, ABC, 10 de enero de 2007; “Un debate sobre las propuestas de fondo de la 
política antiterrorista”, El País, 11 de enero de 2007; “El Gobierno y el PP agravan su choque tras el 
atentado de ETA”, El País, 11 de enero de 2007; “El PP confirma que no irá a la manifestación porque no 
se ha buscado el consenso”, ABC, 11 de enero de 2007; “Zapatero pedirá hoy apoyo al PP para ampliar el 
Pacto Antiterrorista al PNV”, El País, 15 de enero de 2007; “Pacto Antiterrorista y resolución de mayo, 
claves del debate de hoy”, El País, 15 de enero de 2007; “Rajoy condiciona su apoyo a Zapatero a que 
rectifique y reconozca sus errores”, El País, 15 de enero de 2007; “Llamazares pedirá a Zapatero que 
lidere un nuevo pacto”, El País, 15 de enero de 2007; “Edurne Uriarte Zapatero busca hoy un nuevo 
consenso frente a ETA que integre al PNV de Imaz”, ABC, 15 de enero de 2007; “Rajoy acusa a Zapatero 
de empecinarse en el error y le pide que rectifique”, ABC, 15 de enero de 2007; “Rajoy se atrinchera 
contra la oferta de Zapatero de un gran frente anti-ETA”, El País, 16 de enero de 2007; “Zapatero pide un 
pacto de todos y Rajoy avisa: “Al final, sólo yo estaré a su lado””, ABC, 16 de enero de 2007. 
630

 “Las exigencias de Ibarretxe y del PP impiden el pacto que impulsa Zapatero”, El País, 17 de enero de 
2007; “PNV y EA se plantean pedir que el Pacto Antiterrorista incluya el diálogo con ETA”, ABC, 17 de 
enero de 2007; “Zapatero pide al PP que no fije condiciones previas al pacto, y Rajoy presenta cinco en el 
Congreso”, El País, 18 de enero de 2007; “Todos los partidos se plantan contra el nuevo debate sobre 
ETA que exige el PP”, El País, 18 de enero de 2007; “Rajoy exigirá en el Pacto ilegalizar al PCTV y 
revocar la moción del Congreso”, ABC, 18 de enero de 2007. 
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631

 “Zapatero e Ibarretxe deciden afrontar unidos la lucha contra el terrorismo”, El País, 19 de enero de 
2007; “Zapatero articula un nuevo proceso en un encuentro sorpresa con Ibarretxe”, ABC, 19 de enero de 
2007. 
632

 “El PSOE ofrece al PP discutir a puerta cerrada su propuesta sobre política anti-ETA”, El País, 19 de 
enero de 2007; “El PSOE reconoce que el debate sobre ETA les hace daño y erosiona a Zapatero”, ABC, 
19 de enero de 2007; “El PP lleva su rechazo de la política anti-ETA a los ayuntamientos”, El País, 20 de 
enero de 2007; “El PSOE pide al PP que retire las mociones porque van contra el Pacto Antiterrorista”, El 
País, 23 de enero de 2007; “La división entre PSOE y PP obliga a demorar la reunión del Pacto”, ABC, 23 
de enero de 2007; “El Gobierno retrasa la convocatoria del Pacto Antiterrorista para evitar un fracaso 
rotundo”, El País, 24 de enero de 2007. 
633

 “Llamazares: "El pacto PP-PSOE languidece y nace un nuevo acuerdo"”, El País, 31 de enero de 
2007; “La ronda de partidos perfila un pacto multilateral anti-ETA que rechaza el PP”, El País, 31 de 
enero de 2007; “PSOE y PP discrepan hasta en cómo preparar la reunión del Pacto”, ABC, 31 de enero de 
2007. 
634

 “El Gobierno se reunirá con el PP ante la "situación incierta" de ETA”, El País, 12 de febrero de 2007; 
“PSOE y PP se culpan del retraso en la reunión del Pacto Antiterrorista”, El País, 14 de febrero de 2007; 
“PSOE y PP mantienen la lejanía tras su primera reunión antiterrorista”, El País, 16 de febrero de 2007; 
“El PP se niega a acudir a más reuniones preparatorias del Pacto Antiterrorista”, El País, 23 de febrero de 
2007; “El PP echa el cierre al Pacto Antiterrorista por la falta de propuestas concretas del PSOE”, ABC, 
23 de febrero de 2007. 
635

 “El presidente, frente a la ofensiva del PP”, El País, 8 de marzo de 2007; “Los senadores del PP 
boicotean la intervención de Zapatero con insultos y abucheos”, El País, 8 de marzo de 2007; 
“Llamazares propone un nuevo pacto antiterrorista para salir del "ruido y la furia"”, El País, 8 de marzo 
de 2007. 
636

 “El PSOE se vuelca en desmontar la estrategia del PP sobre ETA”, El País, 13 de marzo de 2007; 
“Zapatero asegura que ni acepta chantajes de ETA ni se "achanta" con el "montaje" del PP”, El País, 15 
de marzo de 2007; “Zapatero apela a la seguridad de todos para justificar el trato a De Juana”, ABC, 15 de 
marzo de 2007; “Zapatero: "El Gobierno se enfrenta a ETA, y el PP se enfrenta al Gobierno"”, El País, 
26 de marzo de 2007; “Zapatero reta a Rajoy a demostrar su acusación de que sirve "al interés de Otegi"”, 
El País, 29 de marzo de 2007. 
A día 14 de marzo, después de la nueva ofensiva del PP contra el Gobierno, 11 sedes del PSOE en 
Madrid habían sido víctimas de actos vandálicos. En opinión del PSOE y de IU reflejo del clima de 
crispación existente (“Las sedes de los partidos en Madrid han sufrido 11 ataques vandálicos en 2007”, El 
País, 14 de marzo de 2007). 
637

 “Rajoy pone ocho condiciones al Gobierno para volver al consenso antiterrorista”, El País, 4 de abril 
de 2007. 
638

 “Zapatero citará a Rajoy tras el 27-M para hablar de ETA”, El País, 18 de abril de 2007; “Zapatero 
convocará a Rajoy en junio para hablar de ETA”, ABC, 18 de abril de 2007. 
639

 “Rajoy se compromete a apoyar al Gobierno "si Batasuna no se presenta a las elecciones"”, El País, 22 
de abril de 2007; “De la Vega emplaza a los populares a un consenso "de verdad y no de boquilla"”, El 
País, 22 de abril de 2007; “Rajoy apoyará al Gobierno si Batasuna no se presenta a las próximas 
elecciones”, ABC, 22 de abril de 2007; “Gobierno y PP chocan al buscar el consenso antiterrorista”, El 
País, 26 de abril de 2007; “El gobierno y el PP intercambian en el Senado llamadas a la unidad contra 
ETA”, ABC, 26 de abril de 2007. 
640

 “Imaz reclama un pacto para sacar el terrorismo del debate electoral”, El País, 9 de mayo de 2007; “El 
PNV propone a Zapatero y Rajoy un pacto antiterrorista ante la amenaza de ETA”, El País, 13 de mayo 
de 2007; “El presidente del Gobierno tratará la propuesta de Imaz con Rajoy tras el 27-M”, El País, 14 de 
mayo de 2007; “Llamazares reclama que se deje a ETA al margen de la campaña”, El País, 22 de mayo 
de 2007. 
641

 “El PSOE lanza un vídeo electoral con la guerra de Irak, la mentira del 11M y sus logros sociales”, El 
País, 10 de mayo de 2007; “La guerra de Irak, eje del vídeo electoral de los socialistas”, ABC, 10 de 
mayo de 2007; “Rajoy evita a ETA en su vídeo electoral pero la saca en los mítines”, El País, 11 de mayo 
de 2007; “Zapatero avisa de que el fin de ETA será difícil y acusa de cobardía a Batasuna”, El País, 16 de 
mayo de 2007; “Rajoy: "Le advertí, ahora no puede ir de víctima"”, El País, 16 de mayo de 2007; “Rajoy 
exige a Zapatero que no se victimice y asuma su responsabilidad”, ABC, 16 de mayo de 2007; 
“Llamazares: "Si ETA no existiera, el PP tendría que crearla"”, El País, 23 de mayo de 2007; “Aznar 
acusa a Zapatero de reproducir "el esquema político" que llevó a la Guerra Civil”, El País, 23 de mayo de 
2007; “Zapatero arremete contra Rajoy y Aznar por "ofender a millones de españoles"”, El País, 24 de 
mayo de 2007; “Rajoy sigue a Aznar: "Zapatero pide el voto para ceder ante ETA, yo para derrotarla"”, 
El País, 24 de mayo de 2007; “Los socialistas recurren al mitin de Aznar para descalificar la campaña del 
PP”, ABC, 24 de mayo de 2007; “Rajoy pide el voto desde Guernica para defender la libertad y la derrota 
de ETA”, ABC, 24 de mayo de 2007. 
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642

 “Zapatero reclama la unidad de los partidos frente a ETA y Rajoy le exige que rectifique”, El País, 6 
de junio de 2007; “Rajoy exige al presidente que rectifique su política contra la banda "sin 
ambigüedades"”, El País, 6 de junio de 2007; “IU reclama a Batasuna que censure a ETA, y al PP, que 
renuncie a "pasar facturas"”, El País, 6 de junio de 2007; “Los partidos llaman a la unidad, pero sólo el 
PP quiere volver al Pacto Antiterrorista”, El País, 6 de junio de 2007; “Zapatero pide un respaldo 
unánime para que la “paz se alcance cuanto antes””, ABC, 6 de junio de 2007; “Rajoy reclama a Zapatero 
que “rectifique” con “hechos y pruebas””, ABC, 6 de junio de 2007; “Cara a cara el lunes en Moncloa”, 
ABC, 6 de junio de 2007; “Zapatero ofrece a Rajoy un pacto contra ETA sin rectificaciones ni 
condiciones previas”, El País, 7 de junio de 2007; “Rajoy rompe toda relación con el Gobierno y le retira 
su apoyo para hablar con ETA”, ABC, 7 de junio de 2007; “Imaz reclama un acuerdo de mínimos entre 
partidos”, El País, 8 de junio de 2007; “El PSOE augura que el PP le seguirá erosionando con ETA”, El 
País, 9 de junio de 2007; “"Zapatero lleva la palabra fracaso escrita en la cara", dice el PP”, El País, 10 
de junio de 2007; “Zapatero ofrece a Rajoy un pacto de emergencia ante el desafío de ETA”, El País, 11 
de junio de 2007; “Zapatero soslayará los pactos en Navarra en su entrevista de hoy con Rajoy”, ABC, 11 
de junio de 2007 
643

 “Rajoy y Zapatero escenifican entre discrepancias su intento de recuperar la unidad contra ETA”, El 
País, 12 de junio de 2007; “La amenaza de ETA fuerza el primer acercamiento entre Zapatero y Rajoy”, 
El País, 12 de junio de 2007; “Zapatero y Rajoy se dan una frágil tregua para “derrotar a ETA”, sin 
disipar sus recelos”, ABC, 12 de junio de 2007; “Rajoy recupera los reproches a Zapatero y anuncia que 
usará a ETA en campaña”, El País, 13 de junio de 2007; “El PSOE mantiene la reforma que blinda el 
acceso de ANV a las subvenciones”, ABC; 13 de junio de 2007. 
644

 “Zapatero logra apoyo de todos los grupos para un pacto de emergencia contra ETA”, El País, 14 de 
junio de 2007. 
645

 “Rajoy convertirá la política contra ETA en un eje del debate del estado de la nación”, El País, 24 de 
junio de 2007; “El Gobierno prometió a ETA distensión bilateral tres meses después de la T- 4”, ABC, 24 
de junio de 2007; “Rajoy exige claridad a Zapatero sobre lo ocurrido en la negociación”, ABC, 24 de 
junio de 2007; “Zapatero planteará en el debate de la nación un pacto con todos los grupos sobre la 
estrategia contra ETA”, El País, 26 de junio de 2007; “ETA centrará el último duelo entre Zapatero y 
Rajoy”, El País, 1 de julio de 2007; “El PSOE se inclina por evitar una resolución sobre ETA”, El País, 2 
de julio de 2007; “La coalición pedirá un nuevo pacto contra ETA en el debate del estado de la nación”, 
El País, 2 de julio de 2007; “Aznar acusa a Zapatero de mirar para otro lado mientras ETA se rearmaba”, 
El País, 3 de julio de 2007; “Aznar acusa a Zapatero de entregar a ETA la libertad y de romper la 
Constitución”, ABC, 3 de julio de 2007. 
646

 “Rajoy arremete contra la política antiterrorista de Zapatero y deja de lado su propia alternativa”, El 
País, 4 de julio de 2007; “Rajoy exige a Zapatero las actas de la negociación con ETA o adelanto 
electoral”, ABC, 4 de junio de 2007; “El PP se queda solo en su pretensión de que el Gobierno muestre las 
actas del contacto con ETA”, El País, 5 de julio de 2007; “El PNV acusa al PP de utilizar la violencia 
para ponerse medallas”, El País, 5 de julio de 2007; “El PP fuerza al Congreso a votar la entreha de las 
actas del diálogo con ETA”, ABC, 5 de julio de 2007; “Mensaje concentrado”, ABC, 5 de junio de 2007; 
“Zaplana pide al presidente que demuestre su inocencia con ETA y todos se lo reprochan”, El País, 6 de 
julio de 2007; “El PSOE y sus socios rechazan cerrar la puerta al diálogo con los terroristas”, ABC, 6 de 
julio de 2007. 
647

 “El líder del PP y Aznar compiten en dureza contra la política antiterrorista de Zapatero”, El País, 12 
de julio de 2007; “Sanz se aleja del discurso del PP y promete estar con el Gobierno en la lucha contra 
ETA”, El País, 11 de agosto de 2007; “Sanz tiende puentes al PSN y asume el liderazgo de Zapatero 
frente a ETA”, ABC, 11 de agosto de 2007; “Rajoy afirma que apoya a Zapatero y Elorriaga le reclama 
que promueva la ilegalización de ANV”, El País, 25 de agosto de 2007; “Zapatero apela a la unidad de 
los partidos para levantar un "muro" contra ETA”, El País, 26 de agosto de 2007; “Zapatero reafirma la 
fortaleza del Estado frente a ETA y reclama colaboración al PP”, El País, 12 de septiembre de 2007. 
648

 “Un proceso de paz pactado con el líder del PNV”, El País, 14 de septiembre de 2007; “Imaz 
tranquiliza al Gobierno socialista”, El País, 14 de septiembre de 2007; “Imaz tendrá sucesor antes del 
pleno en el que Ibarretxe anunciará el plebiscito”, ABC, 14 de septiembre de 2007. 
649

 “El Gobierno vasco y el PP tildan de política y electoralista la operación contra Batasuna”, El País, 6 
de octubre de 2007; “Madrazo acusa al Gobierno de promover las detenciones con fines electorales”, El 
País, 6 de octubre de 2007; “El Gobierno niega “oportunismo” y el PP pide ir ahora a por el PCTV y 
ANV”, ABC, 6 de octubre de 2007; “Rajoy dice que Ibarretxe debe dimitir como 'lehendakari'”, El País, 
7 de octubre de 2007.   
650

 “Los partidos recuperan la unidad contra ETA”, El País, 2 de diciembre de 2007; “Rajoy reitera su 
apoyo al Gobierno para “derrotar” a la banda terrorista ETA”, ABC, 2 de diciembre de 2007. 
651

 “La desunión frente a ETA marca la fiesta de la Constitución”, El País, 7 de diciembre de 2007; 
“Zapatero no ve urgente el consenso con el PP y no aclara si volverá a negociar con ETA”, ABC, 7 de 
diciembre de 2007; “Rajoy reafirma en el Congreso que nunca dialogará con la banda etarra”, ABC, 7 de 
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diciembre de 2007; “El PP no consigue ni un solo apoyo del Congreso a su posición antiterrorista”, El 
País, 12 de diciembre de 2007; “El permiso para negociar con ETA seguirá vivo la próxima legislatura”, 
ABC, 12 de diciembre de 2007. 
652

 “El Rey reclama "unidad" por cuarto año”, El País, 26 de diciembre de 2007; “El PP dice que sólo 
habrá unión si es para derrotar a ETA”, El País, 26 de diciembre de 2007; “El Rey pide consenso 
antiterrorista mientras ETA comente otro atentado”, ABC, 26 de diciembre de 2007. 
653

 “El debate sobre la inmigración eleva la tensión en la campaña”, El País, 29 de febrero de 2008; “El 
PP critica hasta el último día la política antiterrorista de Zapatero”, El País, 9 de marzo de 2008. 
654

 “El Gobierno propondrá a PP y PNV un consenso en política antiterrorista”, El País, 23 de marzo de 
2008; “Zapatero perseguirá la unidad contra ETA”, El País, 27 de marzo de 2008; “Zapatero aboga ahora 
por un acuerdo sincero y noble contra ETA”, ABV, 27 de marzo de 2008; “Zapatero ofrece un nuevo 
acuerdo que excluye el diálogo con ETA”, El País, 7 de abril de 2008; “Zapatero centrará su discurso en 
empleo, economía, política social y modernización dEl País”, ABC, 7 de abril de 2008; “El PSOE duda de 
que el PP modifique la línea dura de oposición al Gobierno”, El País, 8 de abril de 2008; “El PSOE 
deroga la resolución sobre ETA para favorecer un pacto con el PP”, ABC, 8 de abril de 2008. 
655

 “El PP recupera el discurso duro sobre terrorismo en el Congreso”, El País, 9 de mayo de 2008; 
“Pumpido promete ahora perseguir con más esfuerzo a quien ampare el terror”, ABC, 9 de mayo de 2008. 
656

 “Zapatero y Rajoy se unen contra ETA”, El País, 24 de julio de 2008; “Zapatero y Rajoy chocan por la 
crisis, pero alejan la crispación”, ABC, 24 de julio de 2008; “El PNV rechaza el pacto PSOE-PP contra 
ETA porque "abandona el diálogo"”, El País, 25 de julio de 2008; “La postura del Gobierno sobre ETA 
ha girado 180 grados”, ABC, 27 de julio de 2008; “El PNV acepta el pacto contra ETA tras escuchar a 
Zapatero”, El País, 29 de julio de 2008; “Erkoreka causa un problema al Gobierno al sugerir un posible 
diálogo con ETA”, ABC, 29 de julio de 2008; “Balza rechaza la posibilidad de abrir una vía de acuerdo 
político con ETA”, El País, 30 de julio de 2008 
657

 “Rajoy dice que en septiembre llevará el Pacto Antiterrorista al Congreso”, El País, 4 de agosto de 
2008; “PSOE y PP ultiman la primera iniciativa del nuevo pacto contra ETA”, El País, 22 de septiembre 
de 2008. 
658

 “Los partidos aparcan por un día su disputa para recordar a las víctimas”, El País, 20 de febrero de 
2009; “Basagoiti anima al 'lehendakari' a intentar una mesa contra ETA”, El País, 1 de julio de 2009; 
“Zapatero encuentra en el nuevo 'lehendakari' complicidad contra ETA”, El País, 1 de julio de 2009; 
659

 “El PNV diluye la expectativa de un nuevo acuerdo unitario contra ETA”, El País, 13 de noviembre de 
2009; López y Basagoiti exhiben una plena sintonía frente a las "tretas" etarras”, El País, 21 de 
septiembre de 2010; “López y Basagoiti reafirman su sintonía en política antiterrorista y la vigencia de su 
pacto”, El País, 6 de noviembre de 2010; Rajoy alienta un doble discurso sobre ETA: pacto en Euskadi, 
bronca en Madrid”, El País, 14 de noviembre de 2010. 
660

 “Zapatero y Urkullu acuerdan más cooperación en la fase terminal de ETA”, El País, 25 de septiembre 
de 2010; “El PNV afianza su pacto con el Gobierno y pide a ETA el fin de la violencia”, El País, 27 de 
septiembre de 2010; “Urkullu saca pecho tras su acuerdo con el Gobierno”, ABC, 27 de septiembre de 
2010. 
661

 “Rajoy reitera su apoyo al Gobierno en la lucha contra ETA porque cree que no se está negociando”, 
El País, 11 de abril de 2010. 
662

 “Rubalcaba pide unidad para acelerar "el final de ETA, que está próximo", El País, 19 de marzo de 
2011; “El PSOE se pregunta por qué el PP utiliza otra vez el terrorismo", El País, 12 de abril de 2011; 
“Cospedal amaga con romper el pacto si no se ilegaliza a los "acólitos" de ETA", El País, 25 de abril de 
2011. 
663

 “El Gobierno replica que Aznar hizo más cesiones a ETA que el PSOE", El País, 8 de octubre de 
2011; “Nadie desautoriza a Aznar sobre ETA pero Cospedal no va tan lejos", El País, 8 de octubre de 
2011. 
664

 “Rajoy llama al orden al ala dura del PP: "Es el momento de tener grandeza"”, El País, 23 de octubre 
de 2011; “Rajoy asegura que ahora es el momento de tener grandeza”, ABC, 23 de octubre de 2011; 
“PSOE y PP acordarán la 'hoja de ruta' del final de ETA tras el 20-N”, El País, 24 de octubre de 2011; “El 
PSOE no baja la guardia y apela a la unidad para desmantelar a ETA”, El País, 24 de octubre de 2011; 
“López y el PNV discrepan sobre cómo debe ser Euskadi sin ETA”, El País, 24 de octubre de 2011; 
“Basagoiti trasladará a López que “la dictadura no puede ganar” ”, El País, 24 de octubre de 2011; “ 
Zapatero recibirá a Urkullu en La Moncloa para analizar el fin de ETA”, El País, 24 de octubre de 2011; 
“Rubalcaba apela a la unidad de los demócratas”, ABC, 24 de octubre de 2011; “La celebración del fin de 
ETA abre grietas en la unidad de los partidos”, El País, 28 de octubre de 2011. 
665

 “Europa aprueba hoy el plan antiterrorista elaborado tras los atentados del 11M”, El País, 25 de marzo 
de 2004; “Nuevas medidas para reforzar la lucha contra el terrorismo”, El País, 26 de marzo de 2004; 
“Europa, conmocionada por el 11- M, sella su plan de lucha frontal contra el terrorismo”, ABC, 26 de 
marzo de 2004. 
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666

 “Zapatero propondrá a Mohamed VI un plan conjunto contra el terrorismo”, El País, 24 de abril de 
2004; “Zapatero y Mohamed VI acuerdan trabajar juntos contra el terrorismo”, El País, 25 de abril de 
2004; “Zapatero anuncia una nueva etapa de cooperación intensa con Marruecos”, ABC, 25 de abril de 
2004. 
667

 “Zapatero acusa al Ejecutivo del PP de ocultarle un plan antiterrorista europeo”, El País, 3 de junio de 
2004; “Acebes y Alonso se acusan de mentir y ocultar información del acuerdo antiterrorista”, ABC, 3 de 
junio de 2004; “España se suma a un plan de cinco países de la UE contra el terrorismo”, El País, 15 de 
abril de 2005; “España pacta con seis países de la UE compartir bases de datos de sospechosos”, El País, 
21 de mayo de 2005. 
668

 “Rumsfeld sitúa a España, junto a EE UU, entre los principales objetivos terroristas de este verano”, El 
País, 4 de junio de 2004; “El Gobierno llama "irresponsable" a Rumsfeld por crear alarma en España”, El 
País, 5 de junio de 2004; “Rumsfeld advierte que España figura entre los objetivos terroristas de este 
verano”, ABC, 5 de junio de 2004; “Efe tradujo mal las declaraciones de Rumsfeld que motivaron la queja 
del Gobierno español”, El País, 11 de junio de 2004; “El Gobierno opta por el silencio y no rectifica sus 
ataques contra Rumsfeld”, ABC, 11 de junio de 2004. 
669

 “Bélgica detiene a dos etarras que viajaban en un coche robado en Francia”, El País, 1 de abril de 
2004; “La Policía detiene en Bélgica a dos etarras del aparato político”, ABC, 1 de abril de 2004; “Bélgica 
juzgará por falsificación a los dos presuntos etarras detenidos”, El País, 2 de abril de 2004; “La Audiencia 
Nacional pide a Bélgica la entrega del etarra Ugarte”, El País, 3 de abril de 2004; “Bélgica promete 
acelerar la entrega de dos etarras”, El País, 7 de mayo de 2004; “Bélgica examinará de nuevo la demanda 
de extradición de dos sospechosos de colaborar con ETA”, El País, 12 de mayo de 2004; “Un tribunal 
belga mantiene abierta la posibilidad de entregar a dos etarras”, ABC, 12 de mayo de 2004; “La justicia 
belga decide extraditar al principal inculpado por el asesinato de Buesa”, El País, 15 de mayo de 2004; 
“Bélgica confirma la extradición del principal inculpado en la muerte de Buesa”, El País, 28 de mayo de 
2004; “La justicia belga niega definitivamente la entrega de dos supuestos etarras”, El País, 24 de junio 
de 2004; “Bélgica desoye la euroorden y deniega la extradición de dos etarras”, ABC, 24 de junio de 
2004; “Bélgica extradita a un etarra implicado en el asesinato de Buesa”, El País, 7 de julio de 2005. 
670

 “Detenidos en Francia el 'número dos' de ETA y el jefe del 'aparato' logístico”, El País, 3 de abril de 
2004; “Detenidos en Francia los jefes “militar” y de logística de ETA”, ABC, 2 de abril de 2004; “Hallada 
en Francia una vivienda de ETA con artefactos listos para explotar”, El País, 4 de abril de 2004; “ETA 
guardaba más de 500 kilos de explosivos en el arsenal hallado en Francia”, El País, 6 de abril de 2004; 
“La Policía se incauta de cerca de 400 kilos de explosivo en el taller- polvorín de ETA”, ABC, 6 de abril 
de 2004; “La justicia francesa procesa y encarcela a los etarras Mobutu y Menchu”, El País, 7 de abril de 
2004. 
671

 “La policía francesa desmantela el taller electrónico donde ETA montaba sus bombas”, El País, 17 de 
abril de 2004; “Desmantelado el taller electrónico en el que ETA confeccionaba las bombas”, ABC, 17 de 
abril de 2004.   
672

 La policía francesa detiene a los jefes de los grupos de reclutamiento y reserva de ETA”, El País, 18 
de junio de 2004; “La Policía frena los planes de ETA de enviar comandos a Guipúzcoa, Vizcaya y 
Levante”, ABC, 18 de junio de 2004; “Cerca de 200 etarras, huérfanos tras el golpe a la cabeza de los 
taldes de reserva”, ABC, 19 de junio de 2004. 
España no pidió la extradición de ninguno de ellos ya que no tenían causas pendientes con la justicia 
española (“España no pedirá la extradición de los ocho presuntos etarras detenidos en Francia”, El País, 
19 de junio de 2004. 
673

 “Descubierto el mayor almacén de documentos falsos de ETA en Francia”, El País, 24 de junio de 
2004. 
674

 “Garzón reclama con una euroorden a tres simpatizantes franceses de ETA”, El País, 13 de mayo de 
2004; “Un tribunal de Pau rehúsa entregar al juez Garzón a tres jóvenes franceses de Segi”, El País, 2 de 
junio de 2004; “Francia entrega a España al ex dirigente de ETA Agirre Lete”, El País, 10 de junio de 
2004. 
675

 “Detenidos en Francia dos supuestos etarras del 'aparato logístico'”, El País, 15 de julio de 2004; 
“Detenidos dos etarras en Francia con sendas pistolas y una agenda”, El País, 19 de septiembre de 2004; 
“Detenidos en Francia dos etarras con antecedentes en kale borroka y que intentaron deshacerse de una 
agenda”, ABC, 19 de septiembre de 2004; “La policía francesa descabeza a ETA”, El País, 4 de octubre 
de 2004; “La detención de Antza y Anboto deja a ETA sin dirección operativa”, ABC, 4 de octubre de 
2004; “La policía francesa encuentra en el ordenador de Anboto datos sobre la financiación de ETA”, El 
País, 6 de octubre de 2004; “El Gobierno cree que “Mikel Antza” terminará por ser juzgado en España”, 
ABC, 6 de octubre de 2004; “Garzón dicta una euroorden para juzgar a Mikel Antza como dirigente 
etarra”, El País, 9 de octubre de 2004; “La policía francesa halla más armamento a medida que vacía los 
'zulos' de ETA”, El País, 19 de octubre de 2004; “El arsenal que escondía “Antza” es el más numeroso 
intervenido a ETA en su historia”, ABC, 19 de octubre de 2004; “Arrestada en Francia una presunta etarra 
tras un tiroteo”, El País, 29 de octubre de 2004; “Detenido en París un presunto etarra integrante del 
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'comando Vizcaya'”, El País, 6 de noviembre de 2004; “La policía francesa detiene a tres personas 
vinculadas con ETA y halla un arsenal de armas”, El País, 1 de diciembre de 2004; “Hallado en Francia 
un 'zulo' de ETA con 380 kilos de sustancias para fabricar cloratita”, El País, 12 de diciembre de 2004; 
“La Policía gala descubre en Limoges un garaje con 400 kilos de explosivo”, El País, 12 de diciembre de 
2004. 
676

 “Entregado el etarra Pototo para ser juzgado por inducir el secuestro de Ortega Lara”, El País, 18 de 
septiembre de 2004; “«Pototo», de nuevo ante la justicia española para responder por sus numerosos 
asesinatos”, ABC, 18 de septiembre de 2004. 
677

 “España y Francia crean equipos conjuntos frente al terrorismo etarra e islamista”, El País, 17 de 
septiembre de 2004; “Alonso y Villepin pactan estrechar la cooperación sobre terrorismo islamista”, El 
País, 8 de octubre de 2004; “Francia y España amplían al terrorismo islamista la cooperación policial”, El 
País, 8 de diciembre de 2004; “Zapatero propone un pacto antiterrorista con la colaboración de los países 
islámicos”, El País, 12 de diciembre de 2004. 
678

 ““México extradita a seis miembros de la red financiera de ETA detenidos por Garzón”, ABC, 1 de 
agosto de 2004; “Seis supuestos etarras recurren en México su extradición a España”, El País, 21 de 
agosto de 2004; “México suspende la extradición de seis presuntos miembros de ETA”, El País, 21 de 
agosto de 2004; “México extradita a España a seis presuntos colaboradores de ETA”, El País, 19 de mayo 
de 2005. 
679

 “Detenidos en Francia tres etarras listos para atentar durante la campaña electoral de Euskadi”, El 
País, 20 de marzo de 2005; “La policía francesa detiene al presunto 'número dos' de los 'comandos' de 
ETA”, El País, 24 de marzo de 2005; “Francia detiene a uno de los jefes del “aparato militar” de ETA a 
10 días de la campaña vasca”, ABC; 24 de marzo de 2005. 
680

 “La policía atribuye a ETA el robo de 4.000 kilos de material explosivo”, El País, 24 de abril de 2005; 
“La Policía cree que ETA ha robado 4.000 kilos de material para rearmarse de explosivos”, ABC, 24 de 
abril de 2005; “Detenido en Francia el jefe del 'aparato internacional' de ETA”, El País, 29 de abril de 
2005; “Detenido en Francia Peio Eskisabel, “Xerpa”, el jefe de compras de armas de ETA”, ABC, 29 de 
abril de 2005; “Detenidos en Francia tres jefes del 'aparato internacional' de ETA con material explosivo”, 
El País, 24 de mayo de 2005. 
681

 “Interior pide a la CIA apoyo para localizar terroristas de ETA”, El País, 17 de abril de 2005; “Bono 
aboga en EE UU por la participación del Ejército en la lucha contra el terrorismo”, El País, 3 de mayo de 
2005; “López Aguilar busca en EE UU apoyo contra el terrorismo islamista”, El País, 6 de mayo de 2005 
682

 “La policía francesa detiene al jefe de los 'comandos' de ETA”, El País, 4 de octubre de 2005; “Francia 
detiene al jefe de los comandos de ETA en un piso lleno de armas”, ABC, 4 de octubre de 2005. 
683

 “Francia entrega al etarra acusado del asesinato de Miguel Ángel Blanco”, El País, 13 de diciembre de 
2005; “Francia entrega a España al dirigente etarra Xabier García Gaztelu, «Txapote»”, ABC, 13 de 
diciembre de 2005; “El juez ordena el ingreso en prisión de «Txapote» para que sea juzgado por el 
asesinato de Blanco”, ABC, 16 de diciembre de 2005; “Francia autoriza que se juzgue al etarra Txapote 
por seis asesinatos”, El País, 17 de diciembre de 2005; “Txapote podrá ser juzgado en España por ocho 
causas, seis de ellas de asesinato”, ABC, 17 de diciembre de 2005. 
684

 “ETA pide al Gobierno francés que participe en una posible solución dialogada al conflicto en 
Euskadi”, El País, 17 de octubre de 2005; “Villepin garantiza la cooperación francesa pero no se 
inmiscuirá en un diálogo con ETA”, El País, 18 de octubre de 2005; “Villepin afirma que Paris no se 
inmiscuirá en un diálogo con ETA”, ABC, 18 de octubre de 2005. 
685

 “El Tribunal Correccional de París juzga a dos ex jefes de ETA”, El País, 2 de enero de 2006. 
686

 “La policía detecta un descenso significativo de la actividad organizativa de ETA en Francia”, El País, 
11 de febrero de 2006 
687

 “Detenidos en Francia dos etarras del 'aparato logístico' dedicados a comprar armamento”, El País, 26 
de enero de 2006; “Detenidos dos presuntos miembros de ETA tras sufrir un accidente de tráfico en 
Francia”, El País, 28 de enero de 2006; “Detenidos en Francia dos supuestos etarras con causas 
pendientes en España”, El País, 14 de febrero de 2006; “Detenido en Francia un colaborador etarra con 
una pena pendiente”, El País, 4 de marzo de 2006; “Zapatero y Villepin abordan hoy la lucha 
antiterrorista”, El País, 13 de marzo de 2006; “El Gobierno francés apoya a Zapatero en "todas las 
acciones" hacia la paz”, El País, 14 de marzo de 2006. 
688

 “Londres y el Sinn Fein dan la bienvenida al anuncio”, El País, 23 de marzo de 2006; “EE UU celebra 
el "paso decisivo" y la ONU habla de "acontecimiento importante"”, El País, 23 de marzo de 2006; “La 
UE celebra sin fisuras el anuncio de ETA y felicita y apoya a Zapatero”, El País, 24 de marzo de 2006; 
“El primer ministro noruego expresa su "gran confianza" en Zapatero”, El País, 8 de abril de 2006; “Blair 
aconsejó a Zapatero mantener un 'canal reservado' con ETA”, El País, 1 de octubre de 2006; “Prodi apoya 
las iniciativas del Gobierno para lograr el fin de ETA”, El País, 17 de octubre de 2006. 
689

 “Detenidos en Francia tres sospechosos de colaborar con ETA”, El País, 31 de mayo de 2006. 
690

 “La policía francesa detiene a dos de los etarras más buscados”, El País, 2 de junio de 2006; “ETA se 
repliega en Francia pero mantiene activas sus estructuras operativas”, El País, 4 de junio de 2006. 
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 “La detención de la red de extorsión de ETA no varía los planes del Gobierno”, El País, 21 de junio de 
2006. 
692

 “La policía detiene en Francia a tres etarras, entre ellos el jefe del aparato logístico”, El País, 30 de 
noviembre de 2006; “Francia detiene al cabecilla etarra que planificó el robo de las 350 pistolas”, ABC, 
30 de noviembre de 2006; “La policía francesa detiene a tres presuntos etarras por robo de coches y 
explosivos”, El País, 3 de diciembre de 2006; “El Gobierno revela que los tres etarras detenidos en 
Francia buscaban explosivos”, ABC, 3 de diciembre de 2006; “Bilbao estaba en busca y captura por el 
atentado contra Madina”, ABC, 3 de diciembre de 2006. 
693

 “Chávez ofrece la nacionalidad venezolana a cuatro etarras para evitar su extradición”, El País, 5 de 
diciembre de 2006; “Chávez concede la nacionalidad a cuatro etarras para evitar que sean juzgados en 
España”, ABC, 5 de diciembre de 2006; “Venezuela da marcha atrás en su acuerdo para indemnizar y 
nacionalizar a etarras”, El País, 6 de diciembre de 2006; “Chávez rectifica tras desvelarse su acuerdo y no 
blindará a los etarras”, ABC, 6 de diciembre de 2006. 
694

 “Detenida en Francia una acusada de colaborar con ETA”, El País, 28 de febrero de 2007; “Detenido 
en París un etarra que huyó a Uruguay, donde trabajaba como cocinero”, El País, 10 de marzo de 2007; 
“La policía francesa detiene en Hendaya a tres supuestos etarras”, El Detenido en Francia un supuesto 
miembro del aparato de acogida de ETA”, El País, 8 de febrero de 2007; “Detenido en Francia un 
miembro del 'aparato logístico' de ETA”, El País, 14 de febrero de 2007; “País, 14 de marzo de 2007; 
“Dos etarras, sorprendidos cuando hacían prácticas de tiro en Francia”, El País, 27 de marzo de 2007; “La 
policía francesa detiene a dos supuestos etarras en un control de carretera”, El País, 29 de marzo de 2007. 
695

 ”La policía francesa detiene al presunto 'liberado' del 'comando Vizcaya' y a un 'legal'”, El País, 10 de 
enero de 2007; “Francia permite juzgar en España los delitos cometidos por los dos etarras en ambos 
Estados”, El País, 12 de enero de 2007; “Francia entrega a los dos etarras relacionados con el 'zulo' de 
Vizcaya”, El País, 17 de marzo de 2007. 
696

 “Los recelos en Francia subsisten pese al fin del proceso de paz”, El País, 29 de abril de 2007; 
“Francia reitera su "total cooperación" y solidaridad”, El País, 6 de junio de 2007; “Detenidos tres 
presuntos etarras en Francia en la primera operación tras el fin de la tregua”, El País, 8 de junio de 2007; 
“Detenidos tres etarras en Inglaterra”, El País, 28 de abril de 2007; “Detienen en Inglaterra a tres etarras 
que iban a volver a España en ferry”, ABC, 28 de abril de 2007; “Detenido en Canadá un etarra acusado 
del primer atentado tras la ruptura de la tregua en 1999”, El País, 21 de junio de 2007; “Extraditados tres 
etarras detenidos en Inglaterra”, El País, 9 de enero de 2008;“Canadá deporta a España al etarra Víctor 
Tejedor Bilbao”, El País, 18 de junio de 2008; “Canadá deportará al presunto etarra Apaolaza Sancho”, 
El País, 17 de octubre de 2008.. 
697

 “El presidente de la Audiencia subraya la ayuda de Francia contra ETA”, El País, 25 de junio de 2007. 
698

 “Francia y España se conjuran tras el último golpe policial para acabar con ETA”, El País, 28 de julio 
de 2007; “La etarra detenida era lugarteniente del jefe del aparato de logística”, ABC, 28 de julio de 2007; 
“Francia corta las líneas de suministro de ETA, aunque Txeroki conserva un arsenal”, El País, 6 de 
agosto de 2007; “Sarkozy asegura en El País Vasco francés que no mostrará "ninguna debilidad" frente a 
ETA”, El País, 25 de agosto de 2007; “Sarkozy lanza un mensaje de firmeza contra el terrorismo”, ABC, 
25 de agosto de 2007. 
699

  “El arresto del jefe de explosivos destroza el sistema interno de seguridad de ETA”, El País, 12 de 
julio de 2007; “Los dos detenidos de ETA en Francia tenían material para elaborar explosivos”, El País, 
12 de julio de 2007; “Detenidos dos cabecillas del comando de ETA que robaba armas y explosivos en 
Francia”, ABC, 12 de julio de 2007; “Del Olmo envía a la juez Levert datos de 200 personas por el caso 
del teléfono de ETA”, El País, 12 de julio de 2007; “Del Olmo se adelanta a la Sala Penal y envía a 
Francia el caso Gobierno- ETA”, ABC, 12 de julio de 2007. 
700

 “La policía destroza el núcleo del aparato logístico de ETA”, El País, 27 de julio de 2007; 
“Descabezado el aparato logístico de ETA en la “ratonera” de Francia”, ABC, 27 de julio de 2007. 
701

 “Desmantelado un arsenal de ETA con bombas listas para ser usadas”, El País, 14 de agosto de 2007; 
“La Policía francesa encuentra en Biarriz un “zulo” de ETA con bombas-lapa listas para atentar”, ABC, 
14 de agosto de 2007. 
702

 “Destapada la mayor base operativa de ETA y capturados sus jefes”, El País, 2 de septiembre de 2007; 
“ETA pierde su principal «fábrica» de coches bomba en Francia”, ABC, 2 de septiembre de 2007. 
703

 “Francia entrega a tres etarras que pusieron bombas en Valencia en 1995”, El País, 3 de agosto de 
2007; “Francia entrega a España a tres etarras que atentaron en Valencia en 1995”, ABC, 3 de agosto de 
2007; “Francia entrega a una ex jefa militar de ETA y a otra terrorista”, El País, 9 de agosto de 2007. 
704

 “ETA dispone de infraestructura en Portugal, donde se ha reorganizado durante la tregua”, ABC, 25 de 
agosto de 2007; “Un juez y un fiscal españoles investigarán en Portugal si ETA cuenta con una base”, El 
País, 27 de agosto de 2007; “ETA en Portugal”, ABC; 27 de agosto de 2007; “La policía lusa admite que 
ETA podría actuar desde Portugal”, El País, 28 de agosto de 2007; “Garzón formará parte del equipo que 
se desplazará a Portugal”, El País, 28 de agosto de 2007; “Portugal reconoce la posible presencia de la 
banda para planear atentados”, ABC, 28 de agosto de 2007. 
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 “ETA roba en Francia material químico para hacer explosivos”, El País, 12 de octubre de 2007; “ETA 
roba 2.000 litros de nitrometano, usado en la matanza de Oklahoma”, ABC, 12 de octubre de 2007; “Un 
francés impide que un etarra le robe la furgoneta pese a encañonarle con una pistola”, El País, 14 de 
octubre de 2007. 
706

 “Zapatero y Sarkozy preparan nuevas medidas para perseguir a ETA”, El País, 9 de diciembre de 
2007; “Sarkozy: Los enemigos de la democracia española son los enemigos de Francia”, ABC, 9 de 
diciembre de 2007; “España y Francia crean un equipo permanente de lucha contra ETA”, El País, 10 de 
diciembre de 2007; “Zapatero reactiva la lucha contra ETA a tres meses de las elecciones”, ABC, 10 de 
diciembre de 2007. 
707

 “El fiscal reactiva la solicitud de extradición de etarras”, El País, 10 de diciembre de 2007. 
708

 “Zapatero y Sarkozy ponen en marcha el equipo conjunto antiterrorista”, El País, 10 de enero de 2008; 
“España y Francia lanzan la lucha "preventiva" contra ETA”, El País, 10 de enero de 2008. 
709

 “Detenido en Bayona uno de los etarras más buscados”, El País, 25 de enero de 2008; “Detenidos los 
etarras huidos del 'comando' de la T-4”, El País, 16 de febrero de 2008; “La captura del 'comando Elurra' 
deja a ETA sin dos expertos activistas”, El País, 17 de febrero de 2008; “Se estrecha el cerco a Txeroki 
con la liquidación de su comando especial”, ABC, 17 de febrero de 2008; “30 años de cárcel para el etarra 
Susper por disparar ocho tiros contra un gendarme”, El País, 14 de febrero de 2008; “Condenados a 15 
años tres etarras en el primer juicio celebrado en Francia por extorsión de fondos”, El País, 23 de febrero 
de 2008. 
710

 “Detenido en el sur de Francia el 'número uno' de ETA”, El País, 21 de mayo de 2008; “ETA deja al 
descubierto sus entrañas tras caer el jefe con más peso político y militar”, El País, 21 de mayo de 2008; 
“PNV y EA relativizan la trascendencia de la detención”, El País, 21 de mayo de 2008; “Cae en Francia 
parte de la cúpula de ETA que negoció con el Gobierno”, ABC, 21 de mayo de 2008; “La fiscalía pedirá 
la entrega directa de tres de los etarras”, El País, 22 de mayo de 2008; “Urdían nuevos asesinatos y la 
estrategia política de ETA”, ABC, 22 de mayo de 2008; “Arzalluz considera grave que se detenga a un 
negociador de ETA”, El País, 24 de mayo de 2008; “Arzalluz ve muy grave la captura de Thierry por 
haber sido negociador”, ABC, 24 de mayo de 2008; “Garzón reprocha a Arzalluz que critique la captura 
de Thierry”, El País, 27 de mayo de 2008. 
711

 “Detenido en Francia uno de los dirigentes de ETA más buscados”, El País, 26 de julio de 2008; 
“Caen en Francia dos etarras cercanos al cabecilla “Txeroki””, ABC, 26 de julio de 2008; “Txeroki 
replegó a Francia a una etarra porque ponía en riesgo a su 'comando'”, El País, 7 de agosto de 2008 
712

 “Detenido el enlace de ETA y Batasuna durante la tregua”, El País, 24 de septiembre de 2008; 
“Francia golpea a la cúpula de Batasuna”, El País, 25 de septiembre de 2008; “La Policía corta la cabeza 
a Batasuna en Francia con catorce detenciones”, ABC, 25 de septiembre de 2008; “La fiscalía ofrece 
ayuda incondicional a Francia para ilegalizar Batasuna”, El País, 25 de septiembre de 2008; “Francia 
libera a nueve detenidos, dos de ellos jefes de Batasuna”, El País, 27 de septiembre de 2008; “Francia 
libera a los 14 detenidos de la izquierda 'abertzale'”, El País, 28 de septiembre de 2008; “Quedan en 
libertad los catorce batasunos detenidos en Francia”, ABC, 28 de septiembre. 
713

 “Francia expulsa a España a la etarra Naia Zuriarraín”, El País, 5 de abril de 2008; “España vuelve a 
pedir la entrega de la etarra Anboto”, El País, 12 de julio de 2008; “Francia entrega temporalmente a 
España a un ex jefe militar de ETA y a otra etarra”, El País, 5 de agosto de 2008; “La Corte de la UE 
permite entregar a un etarra por hechos prescritos en Francia”, El País, 13 de agosto de 2008. 
714

 “Francia condena al ex jefe militar de ETA Susper a 15 años de prisión”, El País, 14 de mayo de 2008; 
“La justicia francesa reconstruye el doble asesinato de Capbreton”, El País, 27 de junio de 2008; “Francia 
condena a 18 etarras a penas de entre 5 y 15 años de cárcel”, El País, 23 de octubre de 2008. 
715

 “Francia entrega al ex jefe etarra Iñaki de Renteria”, El País, 19 de noviembre de 2008. 
716

 “Nueve detenidos en otra operación de hostigamiento a Batasuna en Francia”, El País, 5 de noviembre 
de 2008; “Francia acentúa su presión sobre Batasuna con otras nueve detenciones”, ABC, 5 de noviembre 
de 2008; “Francia sigue con la presión sobre Batasuna con seis detenidos más”, El País, 6 de noviembre 
de 2008 
717

 Detenido en Francia el presunto etarra Murillo Zubiri reclamado por España”, El País, 2 de octubre de 
2008; “Detenidos en Francia dos etarras con armas y en bici”, El País, 13 de noviembre de 2008; “La 
gendarmería francesa detuvo ayer a dos etarras del aparato logístico”, ABC, 13 de noviembre de 2008; 
“La policía francesa busca dónde se alojaron los etarras detenidos”, El País, 14 de noviembre de 2008; 
“Cae Txeroki”, El País, 18 de noviembre de 2008; “Cae Txeroki el etarra que desafió a Josu Ternera al 
romper la tregua”, ABC, 18 de noviembre de 2008. 
718

 “Las bases de ETA descartan el ataque frontal a Francia”, El País, 18 de noviembre de 2008; “Máxima 
alerta policial ante ETA tras la detención de Txeroki”, El País, 19 de noviembre de 2008; “”Txeroki” 
planeaba un grupo itinerante con pistoleros franceses, al estilo Parot”, ABC, 19 de noviembre de 2008; 
“Rubalcaba dice que la caída de Txeroki marcará a ETA”, El País, 20 de noviembre de 2008; “Buscan el 
taller de los coches bomba destinados a los “comandos” de “Txeroki””, ABC, 20 de noviembre de 2008; 
“Levert encarcela a Txeroki como jefe del 'comando' que mató a dos agentes en Francia”, El País, 22 de 
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noviembre de 2008; “Francia no tiene aún pruebas para acusar a Txeroki como el asesino de Capbreton”, 
ABC, 22 de noviembre de 2008; “El juez afirma que Txeroki ordenó atacar la T-4 en mitad de la tregua”, 
El País, 25 de noviembre de 2008; “Así ordenó “Txeroki” volar la T-4”, ABC, 25 de noviembre de 2008. 
719

 “Cae el jefe de ETA sucesor de Txeroki” ”, El País, 9 de diciembre de 2008; “ Diez golpes contra la 
dirección de ETA en sólo cuatro años”, El País, 9 de diciembre de 2008; “Cae la cúpula militar de ETA a 
las tres semanas de ser detenido Txeroki”, ABC, 9 de diciembre de 2008; “Iriondo llegó por sorpresa a 
una cita que la Guardia Civil supo por Txeroki”, El País, 10 de diciembre de 2008; “El fiscal solicita la 
entrega inmediata de Txeroki e Iriondo”, El País, 18 de diciembre de 2008. 
720

 “Detenido en Francia el presunto etarra Irastorza”, El País, 9 de enero de 2009; “Detenidos en Francia 
un miembro huido de Haika y una colaboradora de ETA”, El País, 13 de enero de 2009; “Cinco detenidos 
en Francia vinculados a bares 'abertzales'”, El País, 11 de febrero de 2009; “Detenido en Francia uno de 
los etarras más buscados”, El País, 21 de febrero de 2009; “Hallados 500 kilos de explosivo de ETA en 
un garaje en Francia”, El País, 7 de abril de 2009; “ Interior encuadra al detenido en París en el máximo 
órgano de dirección de ETA”, El País, 12 de abril de 2009; “ETA señala como objetivo prioritario al 
futuro Gobierno de Patxi López”, ABC, 12 de abril de 2009. 
721

 “Cae en Francia el jefe militar de ETA”, El País, 19 de abril de 2009; “Detenido en Francia Jurdan 
Martitegi, el tercer jefe de ETA en cinco meses”, ABC, 19 de abril de 2004; "Las fuerzas de seguridad ya 
están buscando al sustituto de Martitegi"”, El País, 20 de abril de 2009. 
722

 La Gendarmería francesa busca a dos presuntos etarras tras una persecución por carretera”, El País, 25 
de abril de 2009; “250 gendarmes buscan a los dos etarras en Francia”, El País, 27 de abril de 2009; 
“Prosigue en un bosque de Borgoña la búsqueda de los etarras huidos”, ABC, 27 de abril de 2009; 
“Sarkozy destaca la "fraternidad de armas" contra ETA”, El País, 28 de abril de 2009; “El Rey agradece a 
Francia su ayuda contra ETA, que Sarkozy promete reforzar”, ABC, 28 de abril de 2009. 
723

 “Detenido en París un etarra del 'aparato político' con un revólver”, El País, 26 de mayo de 2009; 
“Detenido en París un etarra con diecisiete documentos de identidad falsos”, ABC, 26 de mayo de 2009; 
“Dos etarras pierden en su fuga por Francia un ordenador”, El País, 13 de junio de 2009; “Hallan material 
informático en el coche de los etarras fugados”, ABC, 13 de junio de 2009; “Hallado en Francia un 'zulo' 
de ETA con explosivos y armas”, El País, 16 de junio de 2009; “Hallado en Francia un zulo donde ETA 
escondía armas y explosivos”, ABC, 16 de junio de 2009; “La Ertzaintza tendrá en tiempo real la 
información contra ETA de Francia”, El País, 17 de junio de 2009; “Rubalcaba descarta que la Ertzaintza 
trabaje en Francia”, ABC, 17 de junio de 2009; “Detenido en París el jefe de los etarras que espían a las 
víctimas”, El País, 26 de junio de 2009; “Detenidos en París los jefes de la red de espionaje e información 
de ETA”, ABC, 26 de junio de 2009; “Detenidos dos etarras armados en Francia tras un accidente”, El 
País, 1 de julio de 2009. 
724

 “Nuevo golpe policial a la cúpula de ETA”, El País, 5 de julio de 2009; “Golpe en Francia al aparato 
militar de ETA”, 5 de julio de 2009. 
725

 “Los etarras detenidos en Francia tenían preparadas 20 bombas lapa”, El País, 20 de agosto de 2009; 
“La Policía descabeza la logística militar de ETA y halla un zulo con 100 kilos de explosivo”, ABC, 20 de 
agosto de 2009; “Francia califica el último golpe a ETA como el más importante desde 2004”, El País, 26 
de agosto de 2009; “La operación contra ETA en Francia es ya el mayor golpe al aparato logístico desde 
2004”, ABC, 26 de agosto de 2009. 
726

 “Extraditada la etarra Maite Aranalde”, El País, 27 de agosto de 2009; “Una etarra queda libre por la 
falta de respuesta de Francia a una petición española”, El País, 27 de agosto de 2009; “París y Madrid 
temen un ataque de ETA pese al golpe a "sus medios y proyectos"”, El País, 27 de agosto de 2009; “Un 
retraso de la justicia gala propicia que la etarra entregada hace dos días quede libre”, ABC, 27 de agosto 
de 2009; “El fiscal intenta que vuelva a prisión la etarra liberada por un error”, El País, 28 de agosto de 
2009; “Un retraso de la justicia gala propicia que la etarra entregada hace dos días quede libre”, ABC, 28 
de agosto de 2009; “El fiscal pide vigilancia policial sobre la etarra Aranalde para evitar que huya”, El 
País, 29 de agosto de 2009; “Garzón reprocha al juez Velasco que no viera el riesgo de fuga de la etarra”, 
El País, 2 de septiembre de 2009; “Rubalcaba: "Ha habido un error burocrático, pero la detendremos"”, 
El País, 2 de septiembre de 2009; “Los otros fallos de la justicia”, ABC, 2 septiembre de 2009; “El juez 
Eloy Velasco, denunciado al Poder Judicial por la fuga de la etarra”, El País, 3 de septiembre de 2009; 
“La Audiencia Nacional estudia hoy si abre diligencias informativas al juez Velasco”, ABC, 3 de 
septiembre de 2009; “La Audiencia insta al Ejecutivo a reformar la entrega de etarras”, El País, 4 de 
septiembre de 2009; “a Audiencia rechaza investigar al juez Velasco por la fuga de Aranalde”, ABC, 4 de 
septiembre de 2009. 
727

 “Francia entregará temporalmente al ex jefe de ETA Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki”, El País, 3 de 
septiembre de 2009; “' Francia entrega a España a un presunto etarra acusado de tres asesinatos”, El País, 
9 de septiembre de 2009; “Como un muerto”, ABC, 22 de septiembre de 2009. 
728

 “Golpe al 'aparato militar' de ETA”, El País, 12 de octubre de 2009; “Detienen al número dos del 
parato militar de ETA y descubren un zulo”, ABC, 12 de octubre de 2009; “Los etarras tenían seis pistolas 
y material explosivo”, El País, 13 de octubre de 2009. 
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729

 “La policía descabeza el frente político de ETA por tercera vez en cinco años”, El País, 20 de octubre 
de 2009; “Cae el jefe político de ETA”, ABC, 20 de octubre de 2009. 
730

 “Francia entrega a la etarra García Montero, acusada de cuatro asesinatos”, ABC, 23 de julio de 2009; 
“Francia entrega a España al presunto etarra Esteban Murillo Zubiri”, El País, 9 de octubre de 2009; 
“Francia entrega a España al etarra Esteban Murillo Zubiri para ser juzgado por el asesinato de un 
policía”, ABC, 9 de octubre de 2009; “Francia entrega a una etarra que atentó cerca de la tribuna donde el 
Rey seguía un desfile”, ABC, 15 de octubre de 2009; “Detenido por segunda vez en Francia un etarra que 
quedó libre en España”, El País, 27 de octubre de 2009; “Francia entrega a España al etarra Asier 
Arzalluz”, El País, 11 de noviembre de 2009; “Francia entrega al etarra Asier Arzalluz, para que 
complete su condena en España”, ABC, 11 de noviembre de 2009; “Francia acepta la entrega del abogado 
que era el enlace con ETA”, El País, 18 de noviembre de 2009. 
731

 “Petición de siete años de cárcel en Francia para Josu Ternera”, El País, 20 de noviembre de 2009; 
“Francia condena a 30 años de cárcel a Susper, ex jefe militar de ETA”, El País, 27 de noviembre de 
2009. 
732

 “Zapatero lanza un comité europeo de coordinación antiterrorista”, El País, 2 de enero de 2010; 
“Zapatero anuncia “con entusiasmo” que lidera la UE para sacarla de la crisis”, ABC, 2 de enero de 2010. 
733

 “Interceptada una furgoneta con explosivos y detenidos cuatro etarras”, El País, 10 de enero de 2010; 
“Detenidos dos etarras en Francia y otros dos con una furgoneta bomba en Zamora”, ABC, 10 de enero de 
2010; “El etarra detenido huyó a Portugal con el coche de los guardias civiles”, El País, 11 de enero de 
2010; “Interior frustra el primer golpe de ETA durante el semestre español de la UE”, ABC, 11 de enero 
de 2010. 
734

  “Marlaska pide a Lisboa la entrega de los dos etarras”, El País, 12 de enero de 2010; “ETA trasladaba 
a Portugal un taller para fabricar bombas y un cañón”, El País, 12 de enero de 2010; “La policía 
portuguesa busca una casa alquilada por ETA junto a la frontera”, El País, 13 de enero de 2010; “España 
aprieta a Portugal para que entregue a dos etarras”, El País, 23 de enero de 2010; “ETA guardaba en la 
casa de Portugal su mayor polvorín”, El País, 7 de febrero de 2010; “ETA almacenaba en Portugal 1.500 
kilos de explosivo”, ABC, 7 de febrero de 2010; “ETA se metió en la boca del lobo”, El País, 8 de febrero 
de 2010; “La Policía rastrea los montes de Óbidos en busca de zulos con más explosivo”, ABC, 8 de 
febrero de 2010; “Un recibo del supermercado delató a los etarras de Portugal”, El País, 9 de febrero de 
2010; “Portugal y España crean un equipo policial para luchar contra ETA”, El País, 18 de febrero de 
2010; “Clases sobre ETA a la policía portuguesa”, El País, 20 de febrero de 2010; “La Justicia portuguesa 
acepta entregar a España a dos presuntos etarras”, El País, 25 de febrero de 2010. 
735

 “La caída del jefe 'militar' culmina la etapa de mayor acoso a ETA”, El País, 1 de marzo de 2010; 
“Hortefeux: "Hemos decidido golpear a ETA y golpearla fuerte"”, El País, 1 de marzo de 2010; “Cae el 
jefe de ETA y otros dos pistoleros cuando ultimaban un secuestro”, ABC, 1 de marzo de 2010. 
736

 “ETA roba coches en París a la desesperada”, El País, 18 de marzo de 2010; “La policía francesa 
considera que ETA le supone ya un problema interno”, El País, 18 de marzo de 2010; “Sarkozy: "Francia 
no será la retaguardia de ETA"”, El País, 18 de marzo de 2010; “ETA quería asaltar un arsenal”, ABC, 18 
de marzo de 2010; “Sarkozy pide un severo castigo para el comando terrorista”, ABC, 18 de marzo de 
2010; “Francia y España lanzan un plan conjunto en busca del jefe de ETA”, El País, 20 de marzo de 
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