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Debido a la implantación del terror, la lucha cívica contra 
ETA fue en un principio asunto de una heroica minoría que 
progresivamente transformó sus reivindicaciones pacifistas 
en una defensa abierta del constitucionalismo, como el único 
garante de los derechos humanos y de las libertades de la 
ciudadanía, frente al nacionalismo excluyente que soñaron los 
criminales y sus cómplices.

Esta exposición es el reconocimiento a esa tenacidad, que 
paulatinamente fue encontrando el respaldo de la mayoría de 
la sociedad española, y a todos los miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de la Seguridad del Estado, y a aquellos jueces, 
políticos y ciudadanos en general que arriesgaron sus vidas 
por la pervivencia del Estado de Derecho.
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La voz de las manos blancas

11 / 07 / 2000
Ermua (Vizcaya)

Concentración  con motivo del tercer aniversario del secuestro y asesinato de 
Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. 
/ Foto: Txema Fernández. EFE
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Atentado de ETA en la cafetería Rolando de la calle Correos. 
/ Foto: EFE

14 / 09 / 1974
Madrid

ETA (Euskadi Ta Askatasuna, País Vasco y Libertad) fue creada 
en 1958 y cometió su primer asesinato en 1968: el guardia 
civil de tráfico José Antonio Pardines. Su fin: una Euskadi 
independiente, llamada más tarde Euskal Herria, formada por 
las provincias vascas francesas y españolas y por Navarra, y 
monolingüe en euskera.

Según sus propios documentos internos, su lucha no era tanto 
contra la dictadura franquista como contra España, de la que 
decían ser una colonia.

A la muerte del dictador, en 1975, tras la que comenzó una 
compleja transición hacia la democracia, ETA había cometido 
45 asesinatos (entre otros, el del presidente del Gobierno, Luis 
Carrero Blanco, en 1973, o las 13 víctimas de la cafetería Rolando 
de Madrid en 1974).

En 1976, el año en que Adolfo Suárez (Unión de Centro 
Democrático, UCD) accedió a la presidencia del gobierno, 
cometió otros 18 asesinatos, y 11 más en 1977, cuando se 
celebraron las primeras elecciones democráticas, en las que ETA 
llamó a no participar.

Ese mismo año, una generosa Ley de Amnistía liberó a todos los 
etarras que estaban en la cárcel, algunos ya condenados y otros 
pendientes de juicio.

1958-1977
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ETA asesina al magistrado Francisco José Mateu,  
miembro del Tribunal Supremo. 
/ Foto: ABC

17-11-1978
Madrid

1978

En 1978 la Constitución, piedra angular del Estado de Derecho, 
fue aprobada en referéndum.

En el País Vasco, con un 44,7% de participación, el sí consiguió 
el 69,1% y el no el 23,5%.

El PNV había pedido la abstención. La izquierda abertzale, la 
extrema derecha y la extrema izquierda habían pedido el no.

ETA, que buscaba la desestabilización de la incipiente 
democracia, asesinó ese año a 68 personas.
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Funeral del guardia civil Francisco Mota Calvo, asesinado por ETA. 
/ Foto: EFE

17 / 11 / 1979
Palencia

1979

En 1979 fue elaborado y aprobado en referéndum el Estatuto de 
Autonomía del País Vasco. 

Con una participación del 58,85%, el número de síes fue del 
90,27%.

ETA, contraria al mismo, asesinó ese año a 90 personas. 

(Sus principales objetivos fueron los miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, llegando a matar a lo largo 
de sus años de existencia a: 209 guardia civiles, 149 policías 
nacionales, 97 militares, 25 policías municipales y 16 policías 
autonómicos, que supondrían el 58% de las víctimas totales de 
la banda terrorista).
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El Rey consuela a familiares de militares asesinados. 
/ Foto: Manuel Sanz Bermejo

08 / 05 / 1981
Madrid

1980-1981

1980 fue el año en que ETA batió su record de víctimas: 98.

Y en 1981, en que se produjo el golpe de estado del 23 de febrero, 
propiciado en parte por el malestar ante el terrorismo, asesinó 
a otras 32 personas más.

Ese 1981 tres mujeres valientes (Ana María Vidal Abarca, 
Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel O´Shea) crearon la AVT 
(Asociación de Víctimas del Terrorismo) para apoyar a los 
damnificados.
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Rosa María Alcaraz, madre de las gemelas asesinadas junto a otras tres 
niñas por ETA en el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza. 
/ Foto: ABC

16 / 12 / 1987
Zaragoza

1982-1987 

Tras las elecciones de 1982, Felipe González (Partido Socialista 
Obrero Español, PSOE) accedió a la presidencia del gobierno, 
en la que permanecería hasta 1996.

Se inició una etapa de discreta colaboración del gobierno de 
Francia, que se había convertido hacía tiempo en un santuario 
para ETA, y que se intensificaría gradualmente.

La organización terrorista siguió asesinando: 40 víctimas 
en 1982, 41 en 1983, 33 en 1984, 37 en 1985, 42 en 1986 y 52 en 
1987 (el año de los atentados contra los almacenes Hipercor 
de Barcelona, con 21 muertos, todos civiles, y contra la casa 
cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, con 11 muertos, 6 de 
ellos menores).

Entre 1983 y 1987 estuvieron activos los Grupos 
Antiterroristas de Liberación (GAL), agrupación parapolicial 
contra ETA y su entorno, que actuó principalmente en suelo 
francés, y estuvo financiada con fondos reservados del 
Ministerio del Interior. Cometieron 27 asesinatos, 10 de los 
cuales fueron de personas que no tenían relación alguna con 
el terrorismo.
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02 / 06 / 1988 
Éibar (Guipúzcoa)

Manifestación contra ETA en protesta por el asesinato  
del empresario Sebastián Aizpiri. 
/ Foto: Antonio Alonso. EFE

1988

El grado de barbarie alcanzado en los atentados de Hipercor 
y en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, llevó 
a las principales fuerzas políticas a suscribir tres pactos 
antiterroristas a partir de 1987 (el de Madrid, el de Ajuria Enea 
y el de Pamplona), del que el más famoso fue el de Ajuria Enea, 
firmado en 1988 por Alianza Popular (AP), Partido Nacionalista 
Vasco (EAJ-PNV), Centro Democrático y Social (CDS), 
Euskadiko Ezkerra (EE), Partido Socialista de Euskadi-Partido 
Socialista Obrero Español (PSE-PSOE) y Eusko Alkartasuna 
(EA).

Esos pactos nacieron con la intención de trazar una línea entre 
demócratas y terroristas.

En 1988 las víctimas de ETA fueron 18.
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19 / 12 / 1996
León

Universitarios de la Facultad de Económicas realizan un acto para 
pedir la liberación de los secuestrados por ETA Cosme Delclaux y  
José Antonio Ortega Lara. 
/ Foto: Javier Casares. EFE.

1989-1993

En 1989 el gobierno socialista abrió negociaciones con ETA, 
que llevaron a la banda a declarar una de sus treguas, rota a los 
pocos meses.

Ese año, en que se creó el Partido Popular (PP) como refundación 
de Alianza Popular (AP), ETA asesinó a 18 personas; en 1990 a 25; 
en 1991 a 45; en 1992 a 26, y en 1993 a 14.

En aquel 1993, como rechazo a un nuevo secuestro, el del 
industrial Julio Iglesias Zamora, la organización pacifista Gesto 
por la Paz recurrió al lazo azul, diseñado por el artista Agustín 
Ibarrola, como muestra de repulsa y de solidaridad con los 
familiares.

Aquel lazo azul se perpetuaría en el tiempo como un símbolo 
de protesta contra el terrorismo.

(ETA secuestró a lo largo de su historia a 79 personas, 12 de las 
cuales terminarían siendo asesinadas).

En la década de los noventa, ETA alentó la “lucha callejera” 
(kale borroka) de sus jóvenes simpatizantes como una forma 
de terrorismo, llamado de baja intensidad, para aumentar la 
intimidación y la persecución.
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11 / 02 / 1995.  
San Sebastián (Guipúzcoa)

Concentración de la plataforma ciudadana Basta Ya frente a la sede de 
Herri Batasuna para exigir a esa formación que dejase de apoyar a ETA. 
/ Foto: Juan Herrero. EFE

1994-1995
Tras causar 13 víctimas mortales en 1994, en 1995 ETA, que había 
decidido asesinar a políticos del PP y del PSOE, segó la vida de 18 
personas.

(A lo largo de sus años de actividad, ETA mató a 68 políticos 
constitucionalistas).

Uno de los crímenes que más conmocionó a la sociedad fue el del 
diputado del PP en el Parlamento Vasco y teniente de alcalde en el 
Ayuntamiento de San Sebastián, Gregorio Ordóñez. Ordóñez, que se 
perfilaba como el próximo alcalde de dicha ciudad, fue asesinado el 
23 de enero de 1995 mientras almorzaba con unos compañeros en un 
restaurante donostiarra.

El 4 de febrero se celebró un homenaje en su memoria en el frontón 
de Anoeta, al que acudieron 3.000 personas, bajo el lema “Juntos por 
la paz”.

El 11 de febrero, convocados por una plataforma llamada Basta Ya, 
unos cincuenta ciudadanos se concentraron frente a la sede de Herri 
Batasuna (HB) en San Sebastián, señalando la complicidad activa de 
este partido abertzale con ETA.

Paulatinamente, las exigencias de paz se fueron convirtiendo en 
una demanda incondicional de libertad frente al terrorismo y al 
nacionalismo excluyente.

El 19 de abril de 1995 ETA intentó sin éxito asesinar a José María 
Aznar, jefe de la oposición.
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15 / 02 / 1996
Madrid

Alumnos del jurista  Tomás y Valiente, asesinado por ETA en su despacho, 
se manifiestan en la Universidad Autónoma de Madrid con las manos 
pintadas de blanco. 
/ Foto: Barriopedro. EFE

1996

En 1996, el año en que José María Aznar (PP) llegó al poder, 
ETA asesinó a 5 personas, entre las que figuraron el político 
socialista Fernando Múgica Herzog y el expresidente del 
Tribunal Constitucional, entre 1986 y 1992, Francisco Tomás y 
Valiente.

Con el asesinato de este jurista, el 14 de febrero, en su despacho 
de la Universidad Autónoma de Madrid, ETA señalaba 
claramente a la Constitución de 1978 y a sus defensores como 
el obstáculo principal para acabar con el Estado y su régimen 
de libertades ciudadanas.

En la concentración inicial de los universitarios, y 
posteriormente en la masiva manifestación del día 19 de 
febrero, aparecieron por vez primera las manos blancas y  
el grito más coreado fue el de “Basta Ya”.
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Llegada del funcionario de prisiones José Ortega Lara a su domicilio,  
tras ser liberado de un secuestro de 532 días a manos de ETA. 
/ Foto: Toño Gallego

01 / 07 / 1997
Burgos

1997

El 1 de julio de 1997 la sociedad española se horrorizó al ver 
el aspecto del funcionario de prisiones José Antonio Ortega 
Lara, tras ser liberado del minúsculo zulo bajo el suelo de una 
nave industrial (3 metros de largo por 2,5 m. de ancho y 1,8 m. 
de altura) en el que había permanecido encerrado durante 532 
días.

Con su aspecto de hombre rescatado de un campo de 
concentración nazi, la crueldad de ETA se visibilizó aún más.
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11 / 07 / 1997
Ermua (Vizcaya)

Miles de personas, encabezadas por la corporación municipal, se manifiestan 
en Ermua para pedir la libertad de Miguel Ángel Blanco, secuestrado por ETA. 
/ Foto: Luis Tejido. EFE

1997

Aquel 1997, en que ETA asesinó a 13 personas, hubo un crimen, 
entre todos ellos, que desencadenó la primera gran respuesta 
contra el terrorismo: el asesinato del concejal del PP en Ermua, 
Miguel Ángel Blanco, el 12 de julio.

Miguel Ángel, que tenía 29 años, fue secuestrado dos días antes 
y los etarras exigieron al Gobierno del PP el acercamiento de 
sus presos a las cárceles vascas en 48 horas a cambio de que 
no fuese asesinado.

Millones de personas, exhibiendo de nuevo las manos blancas, 
se manifestaron en toda España e hicieron vigilias nocturnas a 
la espera de que no se consumara aquel crimen a cámara lenta.
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14 / 07 / 1997 
Bilbao (Vizcaya)

Jóvenes pacifistas concentrados frente a la herriko taberna del barrio de 
Santutxu, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco   
/ Foto: El Correo

1997

El anuncio del asesinato de Miguel Ángel Blanco, al término 
del plazo dado por ETA para satisfacer sus demandas, provocó 
una catarsis de ansias de libertad en la sociedad vasca que se 
enfrentó masiva y abiertamente contra los cómplices de los 
verdugos.

El ansia de libertad volvía a imponerse sobre el ansia de paz, 
dando lugar al nacimiento de un denominado Espíritu de 
Ermua.

Un grupo de activistas y profesores creó el Foro Ermua para 
mantener viva aquella reacción de resistencia ciudadana.

Y nació la Fundación Miguel Ángel Blanco para preservar su 
recuerdo.
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28 / 11 / 1999
Bilbao (Vizcaya)

Concentración de Covite.  
Una niña pasa bajo la pancarta con los nombres de las víctimas mortales 
asesinadas por el terrorismo  
/ Foto: Txema Fernández. EFE

1998

Los partidos nacionalistas vascos, sus sindicatos y 
organizaciones afines, asustados ante la dimensión de la 
respuesta popular al asesinato de Miguel Ángel Blanco, que 
interpretaron como una amenaza para su hegemonía en el País 
Vasco y como un revés para sus nunca ocultadas apetencias 
independentistas, cerraron un acuerdo en la localidad de 
Lizarra (Estella) para negociar con ETA al margen de los no 
nacionalistas.

Con todo el nacionalismo abiertamente radicalizado, en 1998, 
año en que ETA asesinó a 6 personas, las víctimas vascas 
crearon el colectivo COVITE, que, desde entonces, ha sido un 
firme defensor de la Memoria, la Justicia, la Dignidad y la 
Verdad.
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12 / 01 / 2003
Maruri (Vizcaya)

Representantes de Basta Ya, Foro Ermua, PP y PSOE-EE se manifiestan en 
apoyo de Jaime Larrinaga, párroco de Maruri, amenazado por el entorno de 
ETA por apoyar a las víctimas del terrorismo 
/ Foto: Alfredo Alday. EFE

1999

Durante una nueva y artera tregua de ETA, propiciada por los 
acuerdos de Lizarra, en 1999, año en que la organización no 
causó ninguna víctima mortal, se crearon el Foro El Salvador y 
la Iniciativa Ciudadana Basta Ya.

El Foro El Salvador fue fundado por varios religiosos para 
mostrar que un pequeño sector de la Iglesia vasca apoyaba 
a las víctimas y deslegitimaba el terrorismo, y tuvo en su 
presidente, Jaime Larrinaga, párroco de la pequeña localidad 
de Maruri, su figura más emblemática. Larrinaga, que hubo 
de vivir con escolta policial, como tantos otros amenazados, 
fue acosado por el propio alcalde nacionalista de su pueblo, y 
finalmente expulsado del País Vasco en 2003. 

Por su parte, Basta Ya vino a superar las reivindicaciones 
pacifistas y a inscribir la lucha contra ETA y a favor de las 
víctimas en el contexto de una batalla por las garantías 
fundamentales de unas auténticas libertad e igualdad 
ciudadanas: el Estado de Derecho, la Constitución como 
el marco de defensa contra el terrorismo, y la vigencia del 
Estatuto de Autonomía.
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22 / 02 / 2000
Vitoria (Álava)

Fernando Buesa, portavoz del Partido Socialista en el Parlamento Vasco,  
y su escolta, el policía Jorge Díez Elorza, son asesinados por ETA. 
/ Foto: David Aguilar

2000

En el año 2000, ETA, tras romper una nueva tregua, asesinó 
a 23 personas (entre otras,  los socialistas Fernando Buesa, 
José María Jáuregui y Ernest Lluch, el fiscal Luis Portero o el 
periodista José Luis López de Lacalle, cuyas muertes fueron 
respondidas cívicamente con grandes manifestaciones).

La plataforma Basta Ya recibió el premio Sájarov del 
Parlamento Europeo a la libertad de conciencia, galardón 
concedido a personas u organizaciones que dedican sus 
vidas o acciones a la defensa de los derechos humanos y las 
libertades.

Y el PP y el PSOE suscribieron el Acuerdo por las Libertades 
y contra el Terrorismo, conocido como Pacto Antiterrorista, 
evidenciando de paso la connivencia  del nacionalismo 
moderado con el nacionalismo radical.

El 27 de septiembre, en el Congreso de los Diputados, y de 
acuerdo con una Real Orden, las víctimas del terrorismo 
recibieron unas medallas nominales (con el grado de Gran Cruz 
a los fallecidos, y con el grado de Encomienda a los heridos 
y secuestrados) que suponían el primer reconocimiento del 
Estado hacia las mismas.
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15 / 05 / 2001
San Sebastián (Guipúzcoa)

María San Gil, dirigente del Partido Popular en el País Vasco, es acosada por 
militantes de EH a la salida del colegio electoral. 
/ Foto: El Correo

2001

Hasta el 2001, las elecciones al Parlamento Vasco, desde que se 
constituyera en 1980, las había ganado siempre, en solitario o en coalición 
con EA, el PNV, con excepción de 1986, en las que las ganó el PSE-PSOE, lo 
que dio paso a un gobierno de coalición PNV-PSE-PSOE entre 1987 y 1991.

Ante las nuevas elecciones del 13 de mayo, los líderes locales del PP y del 
PSE-PSOE, Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros, comprendieron 
que la batalla contra el nacionalismo excluyente había que librarla en 
términos de constitucionalistas contra nacionalistas, y formalizaron un 
acuerdo de gobierno en el caso de lograr la mayoría suficiente.

Unos días antes, el 28 de abril, Basta Ya había organizado un histórico acto 
en el Kursaal de San Sebastián donde reunió a ambos candidatos y a los 
líderes sindicales no nacionalistas.

La coalición PNV-EA consiguió 604.222 votos frente a los 580.128 que 
lograron populares y socialistas. 

(Ocho años después, tras las elecciones autonómicas, el PSE, encabezado 
por Patxi López, que resultó la segunda fuerza más votada, gobernaría 
durante una legislatura gracias al apoyo desinteresado del PP y de UPyD).

En este 2001 ETA asesinó a 15 personas.

Y también ese año surgió la Fundación Víctimas del Terrorismo, como 
fruto del Pacto Antiterrorista suscrito por PP y PSOE el año anterior, en la 
que están representadas todas las asociaciones y fundaciones de víctimas.
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07 / 02 / 2003
Bilbao (Vizcaya)

Gotzone Mora y otros profesores de la UPV acosados por ETA presentan 
su “Plataforma por la Libertad”.  
/ Foto: Santos Cirilo

2002-2003

Los atentados de Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001 contra 
las Torres Gemelas de Nueva York, en los que murieron 2.973 
personas, cambiaron muchas actitudes sobre la percepción del 
terrorismo en todo el mundo.

Aquel 2001 la Unión Europea creó una lista de organizaciones 
terroristas, en la que incluyó a ETA.

En 2002 ETA, cada vez más debilitada por la acción de los 
Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, asesinó a 5 
personas y en 2003 a 3.

Y ese año nació la Fundación para la Libertad como espacio de 
reflexión del mundo constitucionalista.

Y en el 2003 Batasuna, refundación en 2001 de Herri Batasuna, 
brazo político de ETA, fue ilegalizada por el Estado español, 
decisión que ratificaría el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en 2009.
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La bandera española, con crespón negro en señal de duelo por  
los atentados del 11M en Madrid, ondea en el Ayuntamiento. 
/ Foto: Jesús Domínguez. EFE

12 / 03 / 2004
Málaga

2004

2004 y 2005 fueron años sin actividad criminal de ETA. 

El 11 de marzo de 2004, en plena campaña electoral, tuvieron 
lugar cuatro atentados en los trenes de cercanías de Madrid, 
atribuidos al terrorismo yihadista, que ocasionaron el 
fallecimiento de 193 personas y unos 2.000 heridos.

Aquel horror contribuyó a aislar aún más cualquier opción 
violenta contra la democracia española.

José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) accedió al poder y 
oficializó sus negociaciones con la banda terrorista para su 
disolución.
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Acto de homenaje a la agente María José García Sánchez, primera policía 
nacional asesinada por ETA, en 1981, y al inspector Eduardo Puelles,  
también víctima de ETA en 2009. 
/ Foto: Miguel Toña. EFE

09 / 05 / 2019
Bilbao (Vizcaya)

2005-2010

En el año 2005 nació la asociación Dignidad y Justicia con el 
objetivo de realizar un trabajo por los derechos de las víctimas 
del terrorismo en los tribunales de justicia con abogados 
especializados en esa materia.

En 2006, en plena negociación del gobierno socialista con ETA, 
tuvo lugar un atentado en la T4 del aeropuerto de Barajas que 
ocasionó la muerte de 2 ciudadanos ecuatorianos.

ETA volvió a matar en 2007 (2 víctimas), 2008 (4 víctimas), 2009 
(3 víctimas) y 2010 (1 víctima).

Y en 2010 la banda renunció indefinidamente a la actividad 
terrorista, convencida de que, como contrapartida a su 
inacción, se le permitiría la lucha por la independencia a 
través de la legalización de alguna de sus marcas políticas.
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24 / 05 / 2001
Barcelona

Un hombre busca a su familiar en un cartel con las fotografías 
de las víctimas mortales de ETA, durante un acto de la AVT. 
/ Foto: Julián Martín. EFE

2011

En mayo de 2011, por seis votos contra cinco, el Tribunal 
Constitucional legalizó las listas de Bildu, coalición 
representante de los intereses de ETA,  a la que en 2012 
sucedería EH Bildu, para las elecciones municipales, a las 
Juntas Generales del País Vasco y al Parlamento de Navarra. 
Unas listas prohibidas anteriormente por el Tribunal Supremo, 
que las identificó con la ilegalizada Batasuna.

El 23 de septiembre entró en vigor la Ley Integral de Víctimas 
del Terrorismo, que venía a satisfacer muchas demandas de 
éstas, y se creó el Centro Nacional para la Memoria de las 
Víctimas del Terrorismo, así como se declaró el 27 de junio de 
cada año como día de recuerdo y homenaje a las mismas.

Un mes después, tras una historia de 853 asesinatos (más 
de 300 de los cuales siguen sin esclarecerse), 4.808 heridos, 
secuestros, extorsiones y amenazas, ETA anunció “el cese 
definitivo de la actividad armada”.

Y en noviembre el PP volvió al gobierno con Mariano Rajoy 
como presidente.
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Tras ocho años sin ocasionar víctimas mortales, el 3 de mayo 
de 2018, al cabo de sesenta años de existencia, ETA hizo 
pública su autodisolución sin hacer alusión a las víctimas de 
sus acciones y justificando su trayectoria criminal. “ETA surgió 
de este pueblo”, dijo en su último comunicado, “y ahora se 
disuelve en él”.

En las elecciones generales de 2019, en las que el PSOE de 
Pedro Sánchez fue el partido más votado, los 18 escaños del 
País Vasco para el Congreso fueron: 6 para el PNV, 4 para el 
PSE-EE,  4 para Podemos-IU-Equo Berdeak y 4 para EH Bildu, el 
partido heredero de los postulados etarras. El PP y Ciudadanos 
no consiguieron ninguno en esa autonomía.

Al progresivo retroceso del constitucionalismo en el País 
Vasco, se une en los últimos tiempos la intolerancia hacia 
los que no comulgan con el nacionalismo excluyente, que se 
manifiesta con regularidad en él y en la autonomía navarra, 
cuya anexión a las tres provincias vascas anhelan los 
independentistas. Una intolerancia que corre pareja con la 
progresiva implantación de un relato que tergiversa la verdad 
sobre el terrorismo etarra.

Miembros de Covite protestan ante un acto de simpatizantes de ETA  
que reclamaban la vuelta a casa de los terroristas huidos de la Justicia. 
/ Foto: Covite.

06-10-2018
Tolosa (Guipúzcoa)

2012-2019




