
INTRODUCCION 

 

Los problemas que parecen influir sólo en algunos Estados se han convertido en 

la actualidad en fenómenos mundiales. El caso  del terrorismo y el nacionalismo no 

queda fuera de esta explicación. El nacionalismo es un fenómeno con varios 

significados y visto desde el caso del País Vasco es una carga negativa contra el Estado 

español. A través de esta investigación se combinarán estos dos elementos para tratar de 

comprobar o refutar la hipótesis planteada. 

El nacionalismo es una doctrina surgida en Europa y es considerado también 

como un movimiento político, se entrelazan elementos tales como unidad nacional, 

estado, soberanía, etc. Sin embargo, hay muchas interpretaciones de este término  

mezclando muchos elementos como se mencionan anteriormente. Puede entenderse al 

nacionalismo como una manera de conseguir poder. El nacionalismo defiende un 

territorio propio, una lengua y aspiraciones comunes. 

A su vez muchos movimientos nacionalistas recurren al terrorismo. El 

terrorismo es un acto violento cometido por un grupo concreto que trata de comunicar 

sus exigencias a través de sus ataques. Muchas características definen al terrorismo. En 

primer lugar,  se realiza premeditadamente, en segundo y no menos importante, que 

pretende atemorizar a un grupo de personas y finalmente es que la mayoría de las veces 

tiene un fin político. 

 Los grupos terroristas tratan de infundir terror y manipular las condiciones a su 

favor. En los últimos años el terrorismo parece tomar más importancia en las agendas 

internacionales y pasar a ser un fenómeno de alcance global. 

El problema a resolver en el presente trabajo es la relación que tienen el 

nacionalismo y el terrorismo dentro del País Vasco. El País Vasco  ha tenido una 



singular historia que ha ido conformado su carácter, sus orígenes son difíciles de 

analizar y durante el siglo XIX y hasta nuestros días es un motor económico en España. 

Sin embargo, durante décadas esta comunidad autónoma, perteneciente a España, ha 

exigido independencia y autonomía, lo que ha generado grandes problemas y ha llevado 

a la aparición del terrorismo y con ello el apoyo de algunos partidos nacionalistas.  

Desde el nacimiento de ETA en 1959 los atentados de esta organización han 

provocado cada vez más el rechazo social. Durante muchos años pocos fueron los que 

expresaron esta inconformidad en voz alta, pero en los últimos años, cada vez más la 

gente exige paz y libertad, y a través del voto también han hecho ver de forma más 

contundente la condena a la violencia. 

Esta investigación se remite a tratar de presentar datos que corroboren la 

hipótesis propuesta. La hipótesis planteada en esta tesis es que el nacionalismo vasco 

tiene una carga negativa,  llamada terrorismo y esto produce inestabilidad. Además, el 

voto nacionalista ha experimentado un declive debido a la carga negativa que para el 

nacionalismo vasco supone el terrorismo.  

En la primera parte de esta tesis se analizarán los conceptos de nacionalismo y 

terrorismo para posteriormente englobarlo en el tema del País Vasco.   

El segundo capítulo abordará la historia del País Vasco hasta nuestros días y el 

desarrollo que  ha ido sucediendo en esta región de España. Incluye un análisis 

cronológico de los acontecimientos ocurridos, del desenvolvimiento tanto político como 

del terrorismo y cuestiona si los resultados hubieran sido mejores en ausencia del 

terrorismo o si el éxito de las reclamaciones independentistas hubieran a través de la 

historia obtenido mejores resultados sin la presión ni los atentados. 

 Además en el segundo capítulo se planteará tanto la historia del nacionalismo 

vasco como del terrorismo de ETA, un recuento de los principales actores en esta 



historia que parece querer llegar a su fin. Una parte importante de este capítulo será 

explicar la transición a la democracia sufrida en España a la muerte de Franco en 1975 y 

como se relaciona esto con lo acontecido en el País Vasco y el terrorismo. Cómo se 

trató este tema, cómo se acentuó o debilitó el terrorismo y su evolución en la nueva 

etapa de la vida española. Al mismo tiempo se analizarán los últimos años, incluso los 

meses recientes por la importancia de lo que día a día acontece en relación con este 

tema, como la sociedad ha cambiado su postura al igual que el grupo terrorista. 

 En la última parte se tratará de describir el declive político y social sufrido por 

la banda terrorista y por el nacionalismo vasco para determinar la validez de la 

hipótesis. 

El tercer capítulo consta de datos, gráficas y estudios que tratarán de comprobar 

que el terrorismo ha supuesto un elemento negativo para los nacionalistas vascos ya que 

la sociedad juzga y condena el terrorismo y lucha por la paz y la estabilidad. También se 

verá como algunos partidos políticos han sido ilegalizados por su apoyo a ETA, la 

sociedad y el gobierno ha trabajado por acabar con el grupo terrorista y la presión 

internacional que influye en este tema. 

Los partidos en el poder de España sean de derecha o izquierda han retomado el 

tema y han tratado de buscar soluciones de alguna u otra manera.  Se tratará de ver si el 

declive que se propone en la hipótesis es real y si la combinación del nacionalismo con 

cargas de terrorismo ha provocado este fenómeno. 

También se hará un caso comparativo para ver las posibles soluciones que 

podría el País Vasco tomar de lo logrado en Irlanda. Una pequeña comparación que 

pretende dar algunos puntos de vista de algún problema similar que ha logrado solución. 

El País Vasco es una región de España cuya cultura propia y lengua han 

sobrevivido a través de los años y a pesar del intento del Estado español por mantener 



unida a España. En el País Vasco, los elementos nacionales se han ido conjuntando y 

defendiendo a través del tiempo tales como la  lengua, la exigencia de un territorio 

concreto, la cultura, etc. 

España vive una nueva etapa a partir de que recientemente la banda terrorista ha 

decidido dejar las armas, esto  aún no es algo completamente creíble pero si así fuera la 

solución probablemente habría llegado y las armas serían intercambiadas por el diálogo, 

sin que esto suponga la concesión del gobierno hacia este grupo, que sin lugar a dudas 

tiene que ser juzgado y condenado por sus acciones. 

Ahora bien con el paso de los años los análisis demuestran una baja constante 

del voto nacionalista y un aumento considerable de los partidos no nacionalistas. La 

gente quiere libertad pero no a costa del terrorismo. El precio de una autonomía 

completa es muy alto, la formación de un nuevo estado no es un trabajo sencillo y la 

estabilidad económica que se vive en el territorio es quizás, uno de los puntos que más 

detienen a los individuos. 

En el caso del País Vasco los elementos nacionales se conjuntan tales como la 

lengua, el territorio, la cultura propia que los hacen desde hace más de medio siglo 

exigir autonomía y libertad. Nacionalismo y terrorismo se estudian juntos en el País 

Vasco porque su historia se ha escrito a la par. 

ETA quiere un territorio, una etnia y una lengua. Un territorio: Euskalherria, una 

lengua: el euskera y una etnia: el euskaldum. Argumenta su ideología al decir que 

representa las aspiraciones de independencia de una nación caracterizada por rasgos 

culturales únicos. ETA, cuyo nombre quiere decir Patria Vasca y Libertad, nació en la 

década de los 60 y hoy, a pesar de que el País Vasco cuenta con más autonomía que 

cualquier otra región española (parlamento propio, fuerzas policiales, administración de 



la educación e impuestos) la lucha sigue y  ETA y sus seguidores buscan una 

independencia completa utilizando distintas estrategias. 

El nacionalismo en el País Vasco tiene tintes negativos y pone en problemas a 

toda la sociedad española. ¿Que pasaría si el País Vasco logrará la independencia?  ¿Se 

crearía un nuevo estado como los de la desmembrada Unión Soviética? ¿Se 

comenzarían trámites para ser un miembro más de la comunidad europea? 

El País Vasco es uno de los pilares económicos de España, uno de los territorios 

más industrializados y que más carga de inmigrantes reciben cada año. La población se 

siente muy identificada con su territorio y el Partido Nacionalista Vasco ha estado en el 

poder desde prácticamente su legalización, sin embargo, eso no quiere decir que la 

población haya decidido apoyar al terrorismo o exigir por vías sangrientas su 

independencia. 

Durante los tiempos de Franco el terrorismo tuvo una justificación más válida 

que la de los años posteriores, hoy en día el terrorismo ya es una carga para el 

nacionalismo vasco y en muchos casos la causa de sus fracasos.  

La importancia del análisis de la presente tesis consiste en que el separatismo no 

es un tema nuevo, y el caso concreto del País Vasco puede suponer una pauta para otros 

estados en situaciones similares convirtiéndose en un problema mundial. Tanto el 

nacionalismo como el terrorismo son temas internacionales. El 11 de septiembre del 

2001  puso de manifiesto la importancia de la cooperación, la vulnerabilidad de las 

fronteras y la debilidad de los Estados. Estos sucesos han despertado más el interés por 

este tema convirtiéndolo en un tema de alcance mundial y que no conoce fronteras ni 

límites. 

ETA se fortaleció en sus inicios pero tras más de 50 años de acciones parece que 

su final esta más cerca de lo previsto. ETA es un movimiento etno-nacionalista que 



busca la independencia de un territorio con el área habitada por una etnia determinada, 

sin embargo no todos sus ciudadanos añoran lo mismo.  

Durante las últimas tres décadas, la organización armada ETA ha llevado a cabo 

una sangrienta campaña por la independencia y ha causado ya la muerte  a más de 800 

personas. Cada vez más la gente se lanza a las calles a exigir paz y en cada comicio la 

participación política aumenta y el apoyo al terrorismo disminuye considerablemente. 

A lo largo de la historia de ETA se han llevado a cabo algunas treguas que al 

poco tiempo han ido rompiendo, sin embargo la lucha política ha estado presente desde 

los inicios de ETA, en tiempos de Franco a través de la represión y posteriormente a 

través del diálogo y las vías legales. En los últimos años se confirma que ETA está cada 

vez más debilitada y por lo tanto se comienza a plantear mucho más la utilización de 

vías exclusivamente políticas y democráticas para resolver el conflicto vasco.  

Las vías políticas han cobrado más fuerza, el terrorismo de ETA ha 

desprestigiado la lucha política por la soberanía del País Vasco. Con el presente estudio 

se pretenderá comprobar como el nacionalismo y el terrorismo han disminuido y como 

la participación política a favor de otros partidos no nacionalistas ha aumentado o 

descendido en los últimos años. 

Nacionalismo y terrorismo van de la mano en el País Vasco, sin embargo su 

separación puede ser evidente si el terrorismo no abandona las armas. La lucha 

antiterrorista supera ya medio siglo, el problema parece estar siendo atendido y con 

soluciones. Sin embargo, a nivel internacional el problema del terrorismo esta cada vez 

más latente, pero cabe mencionar que son tipos de terrorismo distintos en ambos casos, 

la lucha antiterrorista en ambos casos es para conservar la paz y la estabilidad de los 

estados. También las luchas independentistas han derramado mucha sangre en otros 

estados y algunos otros han logrado soluciones por medios más pacíficos, puede 



entonces el País Vasco evaluar estos riesgos y buscar soluciones que lleven a los 

mejores resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


