
Capítulo III 

Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 

 

Durante el siguiente capítulo se expondrá que es la ETA. En un principio se narra qué es el 

País Vasco por ser el lugar de origen del grupo terrorista y como este nacionalismo se ha 

ido fortaleciendo con el paso del tiempo para explicar bajo que circunstancias nace y cómo 

se ha modificado la estructura interna de la ETA y las ramificaciones que surgieron de la 

misma. 

Se mencionarán las diferentes organizaciones que se encuentran en torno a ETA y 

las funciones que estas desempeñan. Finalmente, se hablará acerca de los medios de 

financiamiento que utiliza la ETA para realizar sus actividades terroristas y se ejemplifican 

algunos de sus principales atentados ya sea para recaudar fondos o como manifestaciones 

en contra del gobierno español. 

  

3.1.   Historia y surgimiento del nacionalismo Vasco.  

También conocido como Euskal Heria o Heogalde, no tiene un reconocimiento jurídico en 

la actualidad que lo avale como estado. Se extiende por la parte occidental de los Pirineos 

lo cual lo divide en dos partes. Las abundantes precipitaciones y nevadas pirineicas hacen 

que tenga una flora muy variada.1 

El País vasco es un grupo de provincias más antiguas que los estados que 

conocemos actualmente. El País vasco se encuentra dividido entre España y Francia. En 

España se encuentra el 85% del territorio Vasco dividido en las siguientes provincias:  

                                                 
1 Euskal Herria. http://freespeech.org/askatasuna/docs/euskalhe.htm (7 de febrero 2003). 
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Guipúzcoa, Álava,. Vizcaya y Navarra. Mientras tanto, dentro del territorio francés, se 

encuentran  las provincias de: Le Labourd,  La base Navarra y Le Soule.2 

 De acuerdo a  los estudios de Rivas Tovar, la cultura Vasca es una de las más 

antiguas de Europa. Hallazgos antropológicos demuestran evidencia de pinturas en cuevas 

que datan de hace 20,000 años A.C., aunque la mayoría de los especialistas condicen que 

las primeras evidencias concretas datan del año 5,000 AC aunque sus orígenes son 

desconocidos.3   

 Se cree que hasta el siglo X después de Cristo los vascos todavía se encontraban 

organizados a través de tribus. Estas tribus no se encontraban bien organizadas y tenían un 

comportamiento bastante violento  lo cual les fue de gran ayuda para defenderse de los 

conquistadores. Los vascos se enfrentaron a diferentes grupos que llegaban a sus territorios 

tales como romanos, visigodos, francos y musulmanes. 

 La resistencia de los vascos a conquistadores como los romanos, o los visigodos así 

como los tres siglos constantes de hostilidades con ellos, hace pensar que la densidad de la 

población en Euskal Herria era lo suficientemente importante como para aguantar 

semejante presión guerrera.4 

 De la misma forma en que se desconoce el origen de los vascos, también se 

desconoce el origen de su lengua, el Euskera. Se ha intentado establecer relación entre su 

lengua y otras raíces de las que provienen la mayoría de los idiomas que existen 

actualmente sin lograr tener éxito.  

                                                 
2 En: http://unav.es El País Vasco. (17 de febrero 2003). 
3 Rivas Tovar, Luis. Movimientos nacionalistas en el mundo contemporáneo. El caso del nacionalismo  
   Vasco y Catalán.  Instituto Politécnico Nacional. México D.F., 1999.  p. 23. 
4 En: http://free.freeespeech.org/askatasuna/docs/pnv.htm  (3 de febrero 2003) .  
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 Algunos dicen que el origen del Euskera es en Georgia de la Unión Soviética y 

otros que está vinculado con los Húngaros en los Urales. Los Vascos han sido por mucho 

tiempo agricultores, pescadores y cazadores de ballenas. Más tarde fueron mineros y 

después industriales. 

Es necesaria aclarar que este estudio, como se ha mencionado al inicio, se centra 

únicamente en el estudio de las provincias vasca dentro de España, por tanto ahora se 

procede a la situación de las provincias vascas localizadas dentro de las fronteras españolas 

y a las cuales se les hará referencia como país vasco. 

Las provincias vascas en España se han visto sometidas al dominio de otros 

pueblos. Su espíritu de lucha le ha servido para enfrentarse a ellos y hasta antes del siglo 

XII, eran en cierta forma autónomas. Navarra comprendía un reino independiente y en ella 

se encontraba el mayor porcentaje de población vasca. Álava, Guipúzcoa y Vizcaya eran 

independientes pero se encontraban subordinadas a la corona española. 

Para el siglo XII Navarra se sumó al reino de España y se establecieron los fueros. 

Estos eran  los derechos locales y  privilegios de las provincias vascas. El grado de 

autonomía de las provincias no se basaba en la obligación hacia la corona española, sino en 

la lealtad hacia el rey. Este gobernaba en las provincias vascas por consenso y no por 

derecho.5 

De acuerdo a investigadores del tema, en dicha época, el reino de Navarra tenía una 

población de al menos 30,000. fuegos.  La villa más poblada era Tudela con 1,427 fuegos, 

Iruñea con 1,249, Estella con 1,127 y Olite con 1,100fuegos.6 

                                                 
5 Rivas., Op. cit.,  p. 31. 
6 Se conocía por fuego al vecino que tenía una casa donde habitaban entre cuatro y cinco personas. 
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 Los fueros  garantizaban un cierto nivel de autogobierno a estas provincias durante 

el siglo  hasta 1876, durante el reinado de Carlos III, además de que les permitían otros 

beneficios adicionales. Las leyes forales garantizaban cierto tipo de autogobierno ya que 

regulaban las relaciones entre el estado central y las provincias, se había logrado crear una 

legislación separada de la del resto de España para manejar asuntos financieros. 

El estado español no recibía directamente los impuestos de los ciudadanos de las 

tres provincias. En virtud del concierto económico se percibía una suma global que luego 

las provincias recobraban a sus ciudadanos por la legislación local7. Aunado a lo anterior, la 

zona recibía la entrada de productos extranjeros sin necesidad de  un gravamen debido a 

que se encontraban aduanas en el interior, específicamente en Valmaseda, Ordeña y 

Vitoria. 

 Con las guerras carlistas (1833-1840 y 1873-1876), las cuales de a cuerdo a Rivas,  

se pueden definir de la manera más simple como el enfrentamiento entre liberales 

centralistas y tradicionales regionalistas  los vascos perdieron su antigua autonomía y 

privilegios que les había sido brindados por los fueros.8 

 Para 1978 se establecen los llamados Conciertos económicos, los cuales  son los 

retiran las libertades tradicionales dejando únicamente cierta autonomía fiscal y 

administrativa a los vascos. Esto trae notables consecuencias ya que llevó a la opresión de 

la cultura vasca y los hizo retroceder causando frustración al perder los beneficios y mayor 

grado de  autonomía con los que contaban antes a través de los fueros. 

 Eaton, menciona que a partir del fin de la guerra carlista y del establecimiento de los 

conciertos económicos  hasta finales del siglo XIX, el espíritu autonomista vasco se 

                                                 
7  Madariaga, Salvador. España, Ensayo de la Historia Contemporánea.  Espasa, Calpe. México D.F.,    
     1989. p. 34. 
8  Rivas Tovar, Op. cit., p. 23. 
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debilitó, el uso del idioma vasco declinó y se produjo una gran y continua asimilación de la 

población vasca dentro de la cultura española.9 

 Pese a que la libertad y la manifestación cultural vasca se encontraba sumamente 

reprimida, los vascos seguían manteniendo el sentimiento de preservar su cultura y el de 

nacionalismo, tan arraigado durante cientos de años Esto llevo a que uno en particular 

emergiera como figura importante y base para el crecimiento del nacionalismo y de ETA 

años más tarde. 

Sabino de Arana Goiri, fue hijo de un industrial vasco el cual se instruyó en la 

Universidad de Barcelona. El auge que en esos tiempos tenía el nacionalismo catalán 

influenció de gran forma la mentalidad de Sabino de Arana. A su regreso a los territorios 

vascos  se dedicó a estudiar de manera exhaustiva  la lengua vasca y cultura la cual estaba 

reprimida por parte de España. 

A estudiar el idioma vasco, Sabino de Arana se dio cuenta que se encontraba 

sumamente mezclado con el castellano por lo que decidió purificarlo eliminando de él 

todos los vocablos que provenían de dicha lengua. Como resultado de ello, creó la palabra 

Euskera como nombre para la lengua vasca e introdujo ideas para mantener viva a la 

cultura y nacionalismo. 

 Las ideas de Arana se expandieron rápidamente  gracias a la fundación del 

periódico El Bizkaitarra en 1893 por el propio Arana, y de la revista Euskadi de donde más 

tarde el País vasco tomó su nombre.  Castells  menciona que con estos Arana logró crear 

una nación vasca unificada que nunca había existido.10 

                                                 
9  Eaton, Op. cit., p. 96. 
10 Castells, Luis.  El País Vasco Espasa Calpe. España, 1989. p.187. 
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 Arana se basaba en el nacionalismo, elaboró una ideología radical con un referente 

negativo hacia España en el cual se le representa como una sociedad de naturaleza moral 

perversa. Se fomentó el racismo bajo la finalidad de conservar la pureza de la raza vasca, 

condenó los matrimonios con no vascos, promovió el estudio del vasco y propuso la 

expulsión de los no vascos de la nación vasca. 

 La ideología de Arana tuvo gran aceptación de los vasco y, pese a que no logró la 

expulsión de los no vascos del territorio e incluso llegaron más tras el auge de la minería 

del hierro y el fomento que este dio a la industrialización, ayudó a mantener el sentimiento 

de nacionalismo e independencia vivo. El partido Nacionalista Vasco o PNV estuvo 

impregnado de señales que hicieron de él un diseño político muy marcado por el 

bizkaitarrismo de Arana.11 

 En Julio de 1937, estalla la Guerra Civil en España. Con ella las cuatro provincias 

vascas de España se dividieron en dos partes. Álava y  Navarra se unieron a las fuerzas de 

Franco, mientras que Guipúzcoa y Vizcaya se mantuvieron del lado de la república. La 

guerra civil terminó con el triunfo de Franco lo cual trajo represiones hacia las provincias 

que no le brindaron su apoyo. 

 Franco, inmediatamente,  tomó represalias como abrogar los conciertos económicos 

de Vizcaya y Guipúzcoa aplicando diversos planes de asimilación forzosa  prohibiendo aún 

más la manifestación de la cultura e identidad vasca. De igual manera mando a encarcelar y 

fusilar a varios nacionalistas para poder mantener un control sobre la  población. Esto, en 

vez de aplastar el sentimiento nacionalista, lo hizo más fuerte. 

  

                                                 
11 Partido Nacionalista Vasco. En: http://free.freeespeech.org/askatasuna/docs/pnv.htm  (3 de febrero 2003)   
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 Castells menciona que Franco impone un régimen rígidamente uniformizado, en el 

que se aplica una política de castellanización y represión de las expresiones de lo 

autóctono. Esta actuación violenta  en el nombre de España, provoca una identificación 

entre la idea de España y la opresión nacional y política, de manera que el nacionalismo 

vasco, en tanto encarna una ideología opuesta a esa idea represora, encontrara un contexto 

favorable desde el cual emerger con fuerza 12  

 Todas estas circunstancias y momentos que se han vivido en las provincias vascas 

en España son las que han alentado al crecimiento del nacionalismo y la lucha, aunque sea 

de forma violenta, por lograr una autonomía del resto de España. 

 

3.2. Historia y entorno de la ETA. 

La ETA surge en Bilbao el 31 de Julio de 1959 durante el régimen Franquista.  Su origen se 

basa en un grupo de jóvenes radicales que pertenecían al grupo EKIN. El grupo EKIN 

nació en 1952 y tenía como antecedentes al antiguo grupo denominado también EKIN. Este 

promovía la cultura e identidad vasca, en aquéllos tiempos reprimida bajo el régimen 

Franquista a través de Ikastolas13 y con ayuda de religiosos. 

  Samuel Eaton, Jefe de Misión Alterno del Servicio Exterior de EU en España 

durante 1974-1978, manifiesta acerca de las acciones terrorista de ETA durante el régimen 

Franquista que muchos observadores interpretaban al terrorismo en España como una 

justificable reacción contra el autoritarismo, las ejecuciones y otros actos de represión 

política ejercidos por la dictadura.14 

                                                 
12 Castells, Luis. Op.  cit.  p.763. 
13 Escuelas de enseñanza. En Ikastola. http://freespeech.org/askatasuna/docs/ikastola.htm (3 de febrero 2003) 
14 Eaton, Op. cit., p. 93. 
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  ETA, basándose en la ideología de Arana, se encamina hacia la insurgencia y a un 

nacionalismo radical que argumentaba que el país vasco estaba siendo dominado por una 

potencia extranjera, es decir, España. De acuerdo a los jóvenes de EKIN, el ya existente 

PNV estaba realizando una lucha demasiado pacífica la cual necesitaba de la fuerza con que 

ellos y ETA lucharían.  Los primeros atentados consistieron en anuncios en paredes a lo 

largo de las provincias Vascas así como el colocamiento de Ikarruñas (bandera vasca).15 

 Los primeros cinco años de la década de lo sesenta fueron importantes para 

estructurar y  definir la ideología etarra a través de las asambleas. En la primera (1961), 

ETA se define como movimiento revolucionario vasco para la liberación nacional, 

reivindica el euskera como idioma único para Euskal Herria y se establecen los campos de 

acción que abarcaría ETA: Euskera, propaganda, trabajo legal, secretariado, grupo y 

acciones. 

 En la  segunda asamblea de ETA (1962),  se establece la lucha armada que se venía 

planeando desde años anteriores. Se justifica el uso de la violencia como arma válida para 

lograr los objetivos de la organización. También se consideró válido el sabotaje como 

instrumento para la lucha etarra.16 

 Durante la tercera asamblea, se logró diseñar el concepto de guerra de liberación 

revolucionaria y nacen los primeros conflictos internos. Surgen dos corrientes: la primera 

corriente tenía como prioridad la lucha de clases; La otra corriente tenía como prioridad la 

liberación nacional. Se intentó el unir ambas corrientes durante la cuarta asamblea sin éxito 

alguno. 

                                                 
15 Euskal herria. En http://freespeech.org/askatasuna/docs/euskalhe.htm (4 de febrero 2003). 
16 La historia de ETA. En: http://www.elmundo.es/eta/historia.htm (4 de febrero 2003).  
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 Para la quinta asamblea y por las diferencias creadas desde la tercera, ETA se divide 

en ETA zarra y en ETA berri. ETA berri cambió su nombre a Komunistak y más tarde se 

unió al Movimiento Comunista de España. 17ETA queda debilitada quedando la corriente 

que tenía como prioridad la liberación nacional. En 1970 se realiza la sexta asamblea y 

surgen nuevas divisiones. 

 El contacto con exiliados en Francia y con otras fuerzas antifranquistas, produjeron 

una renovación interna tanto en sus componentes  (ingreso de universitarios y grupos 

culturalistas), como en su ideología (desaparición del antimarxismo, radicalización de la 

oposición Euskadi-España).18 Sin embargo, la existencia de una parte con ideas trosquistas 

divide a ETA en V y VI. 

 ETA VI se deslindó del movimiento totalmente. ETA V continuó con las ideas de 

liberación nacional. Comenzó a enfocarse más en el aspecto militar que en el político e 

incluso se realizó una compra de armas a Checoslovaquia. Los atentados se empiezan a 

distinguir por el ataque a miembros del sistema de gobierno y a policías los cuales en 

respuesta atacaban a etarras.  

 El 20 de diciembre de 1973 en Madrid, se lleva a cabo su más grande atentado. ETA 

coloca una bomba en el auto del Almirante Carrero Blanco causándole la muerte. Este 

atentado es el más significativo debido a que es el primero realizado fuera de las provincias 

vascas ; dejó en entredicho la seguridad del gobierno español; manifestó la fuerza del grupo 

y  lo identificó como enemigo del franquismo. 

 

                                                 
 
18 Cómo surgió la ETA. (10 de febrero del 2003) 
     En http://www.unav.es/fcom/depart/proyec/tecno/texto/practicas2/14_21/textos/historias/surgio.htm   
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Para 1974, nacen ETA militar (ETA m) y ETA político- militar (ETA pm). ETA 

militar lucha por la necesidad de dividir el frente militar de todos los demás. Mientras tanto, 

ETA político- militar buscaba organizar a los organismos sociales  para tratar de enraizar en 

la sociedad la acción política. Esta división surge en parte porque la mayoría de los recursos 

eran utilizados para la lucha armada dejando a un lado el aspecto político. 

 ETA militar sigue realizando atentados y el gobierno español vuelve a instalar los 

estados de excepción. Por su lado, ETA político militar,  busca crear una organización para 

coordinar actividades con lo que nace KAS y más tarde se integra a esta ETA militar. Se 

vuela a unir ETA y las acciones continúan en conjunto. 

KAS es la Koordinadora Abertzale Socializta.19 Agrupación política independentista 

de izquierda. Fue creada en 1975 como una agrupación coordinadora permanente para la 

acción que al mismo tiempo serviría como mesa de debate.  Las causas para su formación 

fueron el manifestarse contra la represión y en contra de  los juicios a dos etarras, quienes 

fueron fusilados por el gobierno en septiembre del mismo año. 

 Propuso en 1976 un programa político llamado alternativa KAS. Es  promovida  por 

ETA político militar como una base democrática mínima suficiente para  cesar la actividad 

armada mientras no surgiese un intento por parte del imperialismo español o fuerza política 

española o de la burguesía vasca de imponerse por vía de las armas. 

 Con la muerte de Franco en 1975 surgen cambios en el gobierno español y  Suárez 

se convierte en el presidente electo. Sin embargo, ETA no desaparece. Eaton menciona que 

una vez que desapareció el Franquismo, se esperaba que ETA también desaparecería, pero 

                                                 
19 KAS. http://free.freespeech.org/askatasuna/docs/kas.htm  (3 de febrero 2003). 
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no fue así. El grupo manifestó que su conflicto no era contra el régimen de Francisco 

Franco, sino contra la propia España que era la que tenía reprimido al pueblo vasco.20 

 La caída del franquismo y el proceso democrático que se buscaba en España, surgen 

las primeras elecciones después de Franco. ETA intenta negociar con el PNV pero fracasa 

porque ambos mantenían negociaciones por separado con el gobierno español. De aquí 

nace la necesidad de ETA de crear un partido político durante la séptima asamblea en 1976. 

 De esta idea nace en 1978 Herri Batasuna (HB), también llamado Pueblo Unido.21 

Su creación obedeció a que participara en las elecciones generales de 1979. Bajo esta 

coalición se encontraron partidos como: Acción nacionalista Vasca (ANV); Euskal 

Socialista Biltzarrea (ESB); El Partido Socialista Revolucionario Popular (Hasi) y el 

Partido Revolucionario de los Trabajadores Patriotas (Laia). 

 Sus bases ideológicas fueron las mismas que alternativa KAS pero con una finalidad 

puramente electoral y como eje de la movilización popular.22  Funcionó como coordinadora 

de partidos y se unieron a ella organizaciones como Gestoras Pro Amnistía y los comités de 

Apoyo a los Presos vascos. Los miembros de HB impulsaron la creación de gestoras 

municipales, hecho que coincide con  el referéndum de la nueva Constitución de 1978.  

 Por su parte, Gestoras pro Amnistía surge en 1979, es creada por la ETA con el 

objetivo específico de brindar apoyo a  los familiares de etarras presos. Sus funciones 

básicas son la de controlar y sostener económicamente  a los reclusos, permitir la 

                                                 
 
20 Eaton. Op. cit.,  p. 65. 
21 El entorno de ETA.  En http://www.elmundo.es/eta/entorno.htm  (10 de noviembre 2002). 
22 Ibid. 
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comunicación entre estos y sus familiares así como evitar cualquier disensión en el 

colectivo.23 

Los últimos dos años de los setenta fueron de gran importancia para ETA. Por un 

lado se aprueba la nueva Constitución. Con ella se da la elaboración y aprobación del 

estatuto de autonomía el cual separaba territorialmente las provincias vascas. La represión 

policial se ve reforzada con la persecución de militantes de ETA. Mientras tanto, la década 

de los ochenta estuvo marcada por atentados y la búsqueda de acuerdos de paz. 

 Respecto a la estructura del grupo, esta se vio definida a partir de la quinta asamblea 

entre 1966 y 1967. El Baltzar Nagusi, dirigente del grupo, tiene como función al Biltzar 

Ttipia. Este era la dirección de la organización armada. La parte ejecutiva del grupo se 

encontraba a cargo de ocho militantes que a su vez se encontraban al mando de  otros 

aparatos. 

 Los aparatos funcionaban con plena autonomía siendo los siguientes: información, 

propaganda, comandos legales, oficina política, economía, relaciones internacionales y 

mugas. Se estructuraban de manera interna de acuerdo a las necesidades de cada uno. Por 

ejemplo, en el caso de las relaciones internacionales, contaba con una subdivisión político- 

diplomática y otra encargada de conseguir armamento así como personal logístico para el 

resto de las estructuras. 

ETA cuenta con el apoyo de numerosos grupos a su alrededor. Existen algunos 

dedicados a la propaganda hasta grupos de bándalos dentro de las provincias. Varias de 

estas organizaciones han desaparecido y se han creado otras en su lugar. Entre las más 

importantes y recientes, además de las antes mencionadas,  se encuentran las siguientes:  

                                                 
23 Gestoras Pro Amnistía. En: http://free.freespeech.org/askatasuna/docs/gestoras.htm  (3 de febrero 2003). 
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 EKIN. 

Surge en 1999 de manera oficial de los planteamientos de la anteriormente formada KAS. 

Es una organización independentista, revolucionaria, nacional y Euskaldún con el objetivo 

de agitar a la sociedad y fortalecer las luchas populares. Se les relaciona con la violencia 

llevada a cabo por pandillas dentro de las provincias (Kale borroca),24 como los autores 

intelectuales. 

 GARA. 

Traducido como Somos, es el nuevo periódico de la izquierda abertzale. Su publicación 

estuvo financiada por La Sociedad para el Desarrollo de los Medios de Comunicación 

Vascos. Los fines de GARA, tal y como declararon en su primera edición, consistían en 

convertirse en el medio de referencia de Euskadi. 

 En junio del 2001, La dirección de GARA fue objeto de una querella criminal 

interpuesta por la Fiscalía de la Audiencia  bajo los delitos de amenazas terroristas  y 

justificación de actos terroristas en relación con una entrevista a dos miembros de ETA 

realizada por el diario.  

 Batasuna. 

Se crea en junio del 2001 debido a la reconversión interna de Herri Batasuna. El objetivo de 

su formación era el lograr la autonomía de HB de ETA.25 Sin embargo, no fue capaz de 

atraer a los independentistas partidarios de la línea soberanista del Pacto de Lizarra por la 

existencia de militantes de Jarrai. Estos se encontraban a favor de la violencia como 

instrumento para la construcción de la nueva Euskal Herria. 

 

                                                 
24  Es el nombre que se le da a la violencia callejera. 
25 Batasuna. En: http://www.elmundo.es/eta/entorno.html  
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 Partido Nacionalista Vasco (PNV). 

Tiene una existencia más larga que ETA. Nace el 31 de julio de 1895 bajo el mando de 

Sabino de Arana con el lema del mismo que decía que Euskadi es la patria de los vascos y 

se tomaba a España como la fuente de todos los problemas para mantener la identidad 

vasca. 26 

 Para 1918, el PNV logró alcanzar un gran número de simpatizantes en las 

provincias vascas. Se usó un  programa establecido desde 1906  donde se planteaba la 

anulación de la ley española para poder obtener la reintegración foral, la recuperación de 

las tradiciones nacionales, la lengua y la raza. 

 Durante el alzamiento y llegada del régimen franquista, se generó caos en el PNV., 

varios dirigentes fueron exiliados a París donde la llegada de los nazis provocó que las 

líneas del PNV fueran clausuradas cuando esta información de su estancia en París fue 

transmitida a Franco. 

 El PNV participó con los aliados durante la Segunda Guerra mundial ya que con 

ello esperaban la caída de Franco. Tras estas actividades, el PNV siguió un camino incierto 

e incluso se retrocedió en los logros y en la situación nacionalista vasca. La inactividad del 

PNV fue lo que llevó al nacimiento de ETA. 

 

3.3.  Financiamiento. 

Pese a que no se ha comprobado totalmente de donde provienen los fondos para el 

financiamiento de las actividades de la ETA, se cree que la mayoría de estos tienen su 

origen en el terrorismo criminal para la obtención de recursos financieros. El gobierno 

                                                 
26 Partido Nacionalista Vasco, PNV. http://free.freespeech.org/askatasuna/docs/pnv.htm (4 de febrero 2003). 
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español ha trabajado en la investigación sobre la obtención de recursos económicos de la 

ETA, logrando obtener muy pocos datos los cuales en su mayoría se conocieron hasta 

después de los atentados del 2001. 

 El terrorismo criminal para la obtención de recursos financieros, a través del 

secuestro a empresarios o el pago del Impuesto Revolucionario son los principales medios 

utilizados por el grupo terrorista. De igual forma el dinero recibido a través de la 

recaudación de donaciones a organizaciones que brindan apoyo de manera encubierta a la 

ETA son destinados a la causa que esta persigue. 

 Respecto a los secuestros, se calcula que la ETA ha secuestrado a lo largo de su 

historia a aproximadamente 77 personas para obtener dinero.27 La mayoría de estos, fueron 

empresarios dueños de grandes corporaciones, patron que cambió últimamente cuando el 

secuestro comenzó a enfocarse hacia dueños de pequeñas y medianas empresas por ser 

blancos más sencillos en cuestiones de seguridad. 

 La Fuerzas Judiciales españolas han determinado que ETA mantiene sus fondos 

económicos dentro de los propios zulos28. Las autoridades han encontrado en estos decenas 

de millones  dedicados para la compra de armas y explosivos. Además de .los zulos, se 

encuentra en investigación si el grupo posee  cuentas en bancos, específicamente en Suiza a 

través del apoyo de empresas simpatizantes. 

 La caída de la cúpula de Bidart en Francia (1992), permitió al gobierno español 

descubrir parte de los proyectos de financiamiento de ETA. Conocida como proyecto 

Udaletxe, esta consistía en una estructura financiera legal para crear a partir del  desarrollo 

                                                 
27  En:  http://www.unav.es/fcom/depart/proyec/tecno/texto/practicas2/14_21/textos/historia/secuestr.htm  
28 Escondites subterráneos clandestinos. Por lo general en ellos se mantiene a los secuestrados. 
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económico de las organizaciones y empresas afines. En pocas palabras, se pretendía 

deslindar a ETA de otras estructuras pero todas bajo el mando de la última.29 

 Este proyecto ya había comenzado a realizarse y se encontró que  la empresa 

Martzeliano Etxea en Pamplona, de acuerdo al informe entregado a la Audiencia Nacional, 

era propiedad de miembros de HB y de KAS. Se encontraron documentos que relacionaban 

a esta y otras empresas con la ETA y la participación directa de estas en las decisiones 

jurídicas de las mismas. 

 Se calcula que el presupuesto anual necesario para las actividades de ETA es de 

aproximadamente 300 millones de pesetas.  Por su parte, las organizaciones en su entorno 

tales como Gestoras pro Amnistía tienen un presupuesto independiente y el cual lo utilizan 

para apoyar a etarras presos. Se entregan cerca de 25,000 pesetas mensuales a cada uno 

siendo cerca de 600 vascos.30   

 ETA, aparte de la extorsión, también recibe apoyo a través de los donativos 

recaudados en festivales, conciertos, aportaciones voluntarias en bares, centros comerciales, 

institutos de la juventud y rifas. Todas estas actividades son realizadas por organizaciones 

relacionadas con el grupo terrorista y cerca del 80% del dinero recaudado va dirigido al 

movimiento vasco.31 

 

3.4. Principales atentados. 

Pese a que todo el país se ha visto víctima del grupo terrorista, las regiones que más ataques 

han sufrido son las provincias vascas, Cataluña y Madrid. Más del 50 por ciento de las 

                                                 
29 En:   http://www.elpais.es/suplementos.htm  21 de Octubre del 2001.   (12 de septiembre 2002).  
30 En:   http://www.elpais.es/suplementos.htm  21 de Octubre del 2001.  (8 de septiembre 2002).   
31 En:  http://servicios.diariovasco.com/pg021223/prensa/noticias/Politica/200212/23/DVA-POL-059.html  23 
de Diciembre del 2002. (6 de marzo 2003). 
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víctimas han pertenecido a las fuerzas de Seguridad y al ejército mientras que el resto, 

pertenecían a la sociedad civil.  

Sin lugar a dudas, el atentado más significativo de la ETA, ha sido el asesinato del 

Almirante Carrero Blanco en 1973. Sin embargo la cantidad de personas víctimas de los 

atentados terroristas de ETA desde 1959 hasta la fecha asciende a 850.32 A continuación se 

exponen algunos de los atentados más importantes perpetrados por el grupo terrorista. 

 Tras varios atentados fallidos, tal como el intento de descarrilamiento de un tren, en 

1968, ETA realiza su primer atentado que  mata a una víctima. El guardia civil José 

Pardines Acay fue asesinado a tiros en un control de carretera cuando se desató una 

balacera contra los etarras.33 

 En la balacera también murió un etarra razón por la cual, dos meses después, 

miembros de la ETA asesinaron al policía franquista Melitón Manzanas, jefe de la brigada 

político social de Guipúzcoa, alegando que ejecutaban una sentencia de justicia para el 

pueblo. 

 En 1969, y como respuesta del gobierno a los asesinatos anteriores, se consiguen 

detener las actividades terroristas. Mediante el Juicio de Burgos, el gobierno acusa a 16 

miembros de la ETA de participar en los asesinatos de 1968.34 ETA reacciona a los juicios 

con el secuestro del cónsul alemán Eugen Beihl. 

 El atentado que más muertos ha reportado  ha sido el que fue realizado el 19 de 

junio de 1987. ETA colocó una bomba en el centro comercial Hipercor, situado en la 

ciudad de Barcelona donde 21 personas murieron y aproximadamente 45 resultaron heridas. 

                                                 
32 Asociación víctimas del terrorismo. En: http://www.avt.org  (13 de noviembre 2002).  
33 Las primeras víctimas. En: http://www.elmundo.es/eta.html  (3 de febrero 2003). 
34 Ibid. 
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Este hecho se realizó casi un año después de la muerte de 12 guardias civiles víctimas de 

otra bomba de ETA en la Plaza Republicana de Madrid. 

 1987 fue un año de grandes atentados por parte de ETA. De igual manera que en el 

caso de HIPERCOR, fue colocada un coche  bomba en Zaragoza junto al cuartel de la 

Guardia Civil donde 11 de ellos resultaron muertos. En 1991 ETA ataca otra casa Cuartel 

pero esta vez en Barcelona matando a 10 guardias civiles. 

  Para Julio de 1979, ETA realiza un nuevo ataque  en Madrid.35 Colocaron aparatos 

explosivos en dos estaciones de trenes matando a siete personas, entre ellos a cinco civiles. 

En 1995, y tras intentos de treguas con el gobierno español, ETA vuelve ha realizar 

atentados terroristas atacando en la ciudad de Madrid. Fue colocado un coche bomba en el 

barrio de Vallecas. 

 El coche bomba estalló al paso de un camión militar pero este atentado resultó con 

la muerte de seis civiles que trabajaban para la Armada. Dos años antes habían realizado un 

atentado igual donde murieron seis militares y un civil también en la ciudad de Madrid 

pero, treinta y seis personas fueron lesionadas. 

 Las armas más comunes utilizadas por ETA han sido los coches bomba. La causa de 

que sean utilizados como instrumento para sus ataques es que pueden afectar a un número 

mayor de personas y representan un riesgo mínimo para los terroristas. Desgraciadamente 

el coche bomba, daña de forma indiscriminada, es decir, cualquiera que se encuentre en la 

zona resulta afectado por la explosión. 

                                                 
35 Atentados más sangrientos. (4 de febrero 2003). 
http://www.unav.es/fcom/depart/proyec/tecno/texto/practicas2/14_21/textos/historia/atentado.htm  
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 Dentro de los atentados de ETA se incluyen también los secuestros. Estos muchas 

veces son con la finalidad de recaudar fondos, lo que se llamaría terrorismo criminal y, en 

otras ocasiones es contra figuras importantes dentro de la política española. 

 Según estadísticas del gobierno español. ETA ha secuestrado aproximadamente a 77 

personas desde su nacimiento hasta el año 2000. En algunos casos no se ha logrado el 

rescate de la víctima. Se han cuartos secretos, poro regular subterráneos, donde ETA 

mantiene a sus secuestrados. El secuestro más largo realizado por ETA fue de 532 días y 

liberado por la Guardia Civil.36 

 Este secuestro de 532 día fue realizado al funcionario de prisiones, José Antonio 

Ortega Lara el 17 de enero de 1996. Durante su secuestro fue torturado física y 

psicológicamente. Estuvo encerrado en un Zulo37 y la noticia fue conocida a nivel mundial. 

Este hecho provocó que ETA perdiera muchos simpatizantes dentro de las provincias 

vascas y la situación de Ortega fue comparada con la de los prisioneros en los campos de 

concentración nazi. 

 Una vez liberado por la Guardia Civil, los cuatro secuestradores de Ortega  fueron 

capturados, enjuiciados y sentenciados en conjunto a 128 años de prisión. Los 

secuestradores admitieron ser miembros de ETA pero no identificaron a quién dio las 

órdenes para realizar el secuestro. 

 Otro secuestro de larga duración fue el realizado al empresario José María Aldaya, 

el cual fue secuestrado el ocho de mayo de 1995 y estuvo cautivo por 342 días.38 A 

diferencia del caso anterior, Aldaya si declaró como testigo en el juicio contra sus 

secuestradores. Se presentó evidencia contra ellos de notas que fueron encontradas y que 

                                                 
36 Atentados más sangrientos. Op., cit. 
37 Nombre de los cuartos diminutos y secretos donde ETA mantiene a sus secuestrados. 
38 Víctimas de ETA.  http://www.geocities.com/SoHo/Studios/8858/victimas.htm (24 de septiembre 2001).  
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los relacionaban con ETA. El grupo esperaba el pago de hasta  mil millones por la 

liberación de Aldaya. 

 La mayoría de los atentados realizados por ETA corresponden al terrorismo 

criminal, e incluso se incluye la extorsión a empresarios como medio para financiar sus 

campañas.39 Este llamado impuesto revolucionario, muchas veces no son reportados por las 

víctimas por miedo a sufrir consecuencias en sus personas o en sus familias, ya que las 

cartas que ETA les envía se encuentran marcadas.  

 Este impuesto revolucionario se paga a cambio de no sufrir daños en su persona o 

en sus propiedades. Otros secuestrados por ETA han sido: Emiliano Revilla, empresario 

secuestrado el 24 de febrero del 88 y que estuvo cautivo 249 días; Luis Súñes, empresario 

secuestrado por 91 días en julio del 93; y, Diego Prado y Colón de Carvajal.  

 

3.5. Conclusiones. 

El nacionalismo vasco encontró su máxima expresión violenta a través de la ETA. Aunque 

es un grupo pequeño, su fuerza radica en que cuenta con varias organizaciones a su 

alrededor que le brindan apoyo y de las cuales recibe financiamiento para sus actividades. 

Esta estructura tan bien organizada ha permitido que ETA, pese a tener altibajos, se 

mantenga hasta la actualidad. 

 Aunque la actividad del grupo no ha traspasado las fronteras españolas, cuenta con 

ramificaciones fuera de España, en su mayoría refugiados o etarras que son perseguidos por 

el gobierno español  y que reciben apoyo económico de la ETA. Aunque el gobierno 

                                                 
39 Extorsión y financiamiento. En: http://www.elmundo.es/eta/organizacion.html (24 de septiembre 2001).  
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español, tras la caída del régimen Franquista declaró que estos podían regresar al país, 

muchos permanecen en el extranjero por temor a represalias. 

 Pese a que la ETA se encuentra bien organizada, a perdido fuerza en varias 

ocasiones debido a tres factores. El primero, los cambios internos de la organización  

producto de las Asambleas y de las divisiones entre sus integrantes. El segundo, el cierre y 

transformaciones de organizaciones que le brindan apoyo y la persecución de las mismas 

por parte de las autoridades españolas. 

 Finalmente y la más importante, que los atentados que ha realizado la organización 

le han llevado a perder simpatizantes en la región vasca española. Las repercusiones 

psicológicas creadas por el terrorismo han llevado a manifestaciones por parte de los 

mismos vascos que no comparten la idea de una total independencia de España. 

 

 

 


