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Francia: base trasera de la organización
- Muchos miembros de ETA estaban usando Francia como una base trasera 

para almacenar su material (armas, coches) y para huir la policia espanol.

- Durante muchos años, Francia fue un santuario para miembros de ETA que 
cometieron atentados en España



El gobierno francés y la organization ETA
- Durante muchas años, el gobierno francés tuvo una relación especial con ETA
- el gobierno hizo la vista gorda ante las acciones de ETA 
- El 20 de diciembre 1984 hubo una reunión de Felipe Gonzalez con Mitterand 

para colaborar en la lucha antiterrorista
- Al príncipe, la cooperación fue difícil con el gobierno español 
- El camino hacia la colaboración fue lento



Los atentados en Francia 

En la tarde del 24 de marzo de 1973, Jorge Juan García Carneiro, José 
Humberto Fouz Escobero y Fernando Quiroga Veiga fueron asesinados.



Los atentados en Francia 

La mañana del 1 de diciembre de 2007, durante un 
descanso, los agentes de la Guardia Civil Raúl 
Centeno Bayón y Fernando Trapero Blázquez 
entraron en la cafetería de Capbreton.  En la mesa 
de al lado hay dos hombres y una mujer de ETA 
que sospechan que los jóvenes son policías. 
Sobre las 9.00 horas, cuando los agentes de la 
Guardia Civil abandonaron el establecimiento para 
volver a subirse a su vehículo, los miembros de 
ETA les siguieron y les mataron.



El legado de ETA en Francia 

- El último assasinato de ETA fue en Francia. 
- El brigadier jefe Jean-Serge Nerin se convirtió oficialmente en la víctima mortal número 

829 de la organización terrorista el 16 de marzo de 2010 cuando estaba en misión de 
patrulla con otros tres jóvenes agentes de su comisaría de Dammarie les lys.

-  Arrestation de varias personas membres d' ETA en Francia ( ex: Michel Karrera Sorobe)
-  Mikel Carrera Sarobe y su lugarteniente Arkaitz Agirregabiria del Barrio fueron 

arrestado en mayo de 2010 en Bayona,la justicia acabó imponiendo las mayores penas 
por la muerte de Nerin.

- 32 terroristas etarras son encarcelado en Francia
- Muchos homenajes se han rendido con el gobierno español para recordar a las víctimas 

de la organización terrorista


