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CREACIÓN DE ETA

● la banda fue creada en 1958
● Por las ramas del PNV (Partido Nacionalista Vasco)
● de la mano de un grupo de estudiantes radicales : reaccionaron a la 

pasividad y el acomodo del PNV
● Julen Madariaga, Benito del Valle, Rafael Albisu y Txillardegi = 

precursores de ETA (entre otros)



ALGUNOS FUNDADORES DE ETA

Julen Madariaga

● Hijo de un militante del Partido Acción 
Nacionalista Vasca

● Estudió derecho y volvió al Pais Vasco, donde 
participa en la actividad política nacionalista

● Fue uno de los fundadores de Ekin que daría 
lugar a ETA

Txillardegi

● Militante del Partido Nacionalista Vasco en su 
juventud

● defendió una concepción de lo vasco basada en la 
lengua → defendió su aprendizaje

● figura visible del movimiento



OBJETIVOS

● independencia del País Vasco (España + Francia)
● poner fin al franquismo
● en líneas generales, la unificación territorial de Euskadi y la 

autodeterminación



PROCESO DE BURGOS 
● 3 de diciembre de 1970
● proceso contra 16 etarras acusados de matar 3 personas
● Juan María Jáuregui participó como abogado para defenderlos 

de la pena de muerte
● Juan María Jáuregui fue asesinado por ETA en 2000. Era el 

marido de Maixabel.



ATENTADOS DURANTE EL FRANQUISMO

● 1968: 2 atentados (12 disparos)
● 1669: 1 atentado (4 disparos)
● 1972: 1 atentado (ametrallamiento)
● 1973: 6 atentados (secuestros, bombas)
● 1974: 19 atentados (ametrallamientos, bombas, disparos)
● 1975: 14 atentados (ametrallamientos, bombas, disparos)

1968-1975:  43 asesinatos, 5% del total



PUNTO DE VISTA DE LA POBLACIÓN
● al principio → gran popularidad, sobre todo en los círculos de 

izquierda (en el País Vasco pero también en el resto de España 
por su posición sobre la dictadura franquista)

● la muerte de Luis Carrero Blanco, el sucesor de Franco, en 1963, 
da apoyo a ETA  así como es un símbolo más del fin del 
franquismo

● el atentado de Madrid del 13 de septiembre de 1974 (donde 
murieron 12 civiles) hizo que el movimiento perdiera parte de su 
apoyo en la prensa

● su violencia futura entonces les hace perder su credibilidad ante 
la población que antes podía apoyarlos



CONCLUSIÓN

● Aunque el periodo del franquismo fue el momento durante el que 
ETA tenía más cosas que reivindicar, no fue el periodo durante el 
que la organización fue más violenta.

● Al principio, si ETA era apoyada por parte de la población 
española, cuando empezó a usar demasiada violencia, perdió 
una gran parte de su apoyo y de su credibilidad tanto en el País 
Vasco como en el resto de España.


