
 

El pais vasco 

> lengua oficial 

> una región rica al nivel económico + alto indicios de 

industrialización 

 

El ejemplo de nacionalismo más radical presente en España: 

> representado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Euskal Alkartasuna (EA) 

> PNV ha estado en el poder desde la creación de la autonomía vasca (1980) 

hasta 2009 (en que perdió su mayoría pero la recuperó en 2012) 

> Iñigo Urkullu gobierna actualmente 

> Su parlamento tiene una capacidad de autogobierno mayor que 

cualquier otra comunidad autónoma 

- A pesar de eso, los nacionalistas vascos siguen reclamando más 

autonomía 

 

El terrorismo de ETA: 

> Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad) nació en 1959 de un grupo de 

independentistas vascos que propugnaban la lucha armada contra el régimen 

franquista 

> larga serie de ataques contra policías y símbolos del franquismo 

- culminó en 1973 con el asesinato del Almirante Carrero Blanco 

(presidente del Gobierno, hombre clave para la sucesión de Franco) 

> La Constitución de 1978 concede una amplia autonomía al País Vasco, 

pero ETA mantiene en pie su reivindicación de independencia a través de la 

violencia 

 

La descomposición de la banda: 

> Octubre de 2007 marca el principio 

> La Vía Nanclares en 2010 (iniciada por Zapatero) es uno de los elementos del 

proceso de paz 

> El 20 de octubre de 2011, tras interrumpir su acción (alto el fuego) en varias 

ocasiones, la banda terrorista anunció el cese definitivo de su acción violenta 

(después de 52 años de terror y violencia, con cerca de 900 muertos) 
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> la banda terrorista anuncie su disolución definitiva e irreversible 

- en abril de 2017, entregó armas en Francia 

- 4 de mayo de 2018 anunció su disolución. 

> Todavía en la actualidad se sigue deteniendo a etarras como en octubre de 

2017 con la detención de Mikel Barrios e Iñigo Gulina por ataques enmarcados 

en la “Kale borroka” 

 

Enero 2019, manifestación en Bilbao y en Bayona : 

> el ministerio del interior modifico la la política penitenciaria 

- reclusos han sido acercados desde Pedro Sanchez presidente del 

gobierno 

> manifestación para resolver la situación penitenciara de los 280 encarcelados de 

ETA 

- para el fin de la dispersion carcelaria de los reclusos (= presos) de 

ETA y su acercamiento a los prisiones vascas 

- piden la liberación de los enfermos o de los al final de su sentencia. 

 

puede ser una aportación (= contribution) a la convivencia y la paz 
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