Nombre:
Fecha:

Apellidos:

Curso:

Foco sobre
El terrorismo.
Actividades:
a- Lee los textos que aparecen más abajo. Busca en la web “ETA” y “Terrorismo en
España”.
b- Prepara una presentación del terrorismo en España.
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Foco sobre
El terrorismo
• El terrorismo de ETA, organización que aspira a conseguir la independencia del País Vasco por medio de
atentados violentos y de la intimidación (secuestros, extorsiones, impuestos revolucionarios), ha causado
innumerables víctimas y graves daños morales y sicológicos. A la hora de matar, ETA no ha distinguido
entre niños, mujeres, civiles y militares.
• ETA ha causado un tremendo perjuicio al pueblo vasco y a su economía. Se estima en trescientos mil el
número de ciudadanos vascos que a causa del terrorismo han tenido que abandonar su tierra e instalarse en
otras regiones del territorio español.
• En diciembre de 2000, el Gobierno, la oposición y numerosas fuerzas sociales, sindicales y políticas de España
y el extranjero, suscribieron el pacto antiterrorista "Por las libertades y contra el terrorismo."
• La organización terrorista Al Qaeda se declaró enemiga de España porque, en su opinión, ocupa Al
Andalus, tierra musulmana, forma parte de la OTAN y mantiene en las cárceles a presos islamistas. Según
Al Qaeda, "mientras musulmanes inocentes sufran, los españoles no vivirán en paz."

La Comisión del Consejo de Europa contra el racismo y la intolerancia se
manifestó (julio de 2003) "particularmente preocupada por la dimensión
xenófoba y étnica de las acciones violentas perpetradas por la organización terrorista ETA."

Cartel anti-ETA. Manos limpias
Manifestación contra el

terrorismo

En octubre de 2011, el cerco policial y la falta de apoyos sociales obligaron a ETA a anunciar el
"cese definitivo de la actividad armada" sin condiciones. Sin embargo, el 53% de los españoles
desconfiaba de la sinceridad del comunicado de los terroristas. Todas las fuerzas políticas de
España exigen a ETA resarcir a sus víctimas, la entrega de las armas y su disolución.

“Los bárbaros atentados del 11-M han sido obra, según los indicios hasta ahora disponibles, de una
célula de al-Qaeda, que probablemente ha tratado de forzar con ellos una retirada de Irak.
El principal sospechoso detenido hasta el momento ha tenido relación con la célula española de alQaeda que presuntamente colaboró en la preparación de los atentados del 11-S. Estamos muy probablemente ante un 11-S europeo y ello obliga a que España y la UE hagan de la lucha contra la amenaza yihadista el objetivo central de su estrategia de seguridad.”
(En Ante la matanza de Madrid, de Juan avilés. Real Instituto Elcano. N° 9. abril 2004)
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ETA
El paso de la dictadura al régimen de libertades se logró a pesar de la amenaza constante de ETA, grupo
terrorista vasco extremadamente violento que incrementó sus asesinatos y sus ataques contra la democracia a medida que esta se afianzaba. ETA quiere lograr la independencia del País Vasco.

Así nació la banda terrorista
Bilbao, 31 de julio de 1959. Un grupo de estudiantes radicales disidentes del colectivo EKIN -nacido en 1952 para
reaccionar contra la pasividad y el acomodo que en su opinión padecía el PNV- funda Euskadi Ta Askatasuna
(Euskadi y Libertad). Es el nacimiento de ETA, una alternativa ideológica a los postulados del PNV que se apoya en
cuatro pilares básicos: la defensa del euskera, el etnicismo (como fase superadora del racismo), el antiespañolismo
y la independencia de los territorios que, según reivindican, pertenecen a Euskadi: Álava, Vizcaya, Guipúzcoa (en
España), Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa (en Francia).
Su primera acción violenta se produce el 18 de julio de 1961: el intento fallido de descarrilamiento de un tren
ocupado por voluntarios franquistas que se dirigían a San Sebastián para celebrar el Alzamiento.
En estos primeros años, la policía persigue a sus miembros, que se dedican a colocar pequeños artefactos sin
apenas consecuencias, hacer pintadas de «Gora Euskadi» (Viva Euskadi) y colocar ikurriñas (la bandera vasca). Las
bases de la organización se consolidan en mayo de 1962, en la celebración de su I Asamblea en el monasterio de
Belloc (Bayona, Francia), donde se presenta como «Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional». El
grupo rechaza cualquier colaboración con partidos o asociaciones no nacionalistas vascas y apuesta por una fuerte campaña proselitista. Es aquí cuando se autodefinen como una «organización clandestina revolucionaria» que
defiende la lucha armada como el medio de conseguir la independencia de Euskadi.
Extracto de www.el-mundo.es/eta/historia.html

Estudiantes contra el terrorismo

Manifestación en Madrid contra ETA

Manos limpias
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Al-Qaeda
Reconstrucción del tren del atentado

Osama Bin-Laden

Velas y lazos negros en la estación de Atocha

Madrid 11-M

Al terrorismo de ETA se ha añadido el del
integrismo islámico. El 11 de marzo de 2004
la ciudad de Madrid fue víctima de tres dramáticos atentados que causaron cerca de 200
víctimas mortales y unos 1.500 heridos. Las
fuentes policiales señalaron, en su momento, al Grupo de Combate Islámico Marroquí
como autor de dichos atentados. Este grupo,
relacionado con Al-Qaeda, anunció que
había atacado al “corazón de los cruzados”,
por la participación de España en la guerra
de Irak.
A causa de estos atentados, las elecciones
generales del 14 de marzo se celebraron en
un clima de intensa emotividad.

Manifestación en la estación de Atocha contra los atentados del 11-M
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