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1. Introducción 

 

El anuncio de “cese definitivo” de la violencia del grupo terrorista Euskadi Ta 

Askatasuna (ETA) no ha traído consigo la desaparición de la legitimación social y 

política de la violencia ejercida por la organización terrorista durante las últimas cinco 

décadas en España y en Francia. La izquierda abertzale es hoy un conglomerado de 

partidos políticos, sindicatos, asociaciones y agentes sociales de gran influencia en la 

Comunidad Autónoma Vasca que, si bien rechaza el uso de la violencia en el actual 

escenario sociopolítico, no condena su utilización como método válido para lograr 

objetivos políticos. La izquierda abertzale, en este sentido, ha recurrido a la 

comunicación estratégica y a la construcción de marcos interpretativos para promover 

un relato público en el que ETA sea concebida como un movimiento de liberación 

nacional que actuó de forma legítima para responder a políticas represivas ejercidas por 

España y Francia contra el pueblo vasco.  

 

El nuevo contexto que se ha abierto tras el anuncio de la organización terrorista obliga a 

replantear la lucha contrala radicalización violenta desde un punto de vista hasta hoy 

aplicado, casi en exclusiva, al marketing político y al mundo de la publicidad. El estudio 

de los marcos interpretativos difundidos por marcas políticas que justifican la 

utilización histórica de la violencia es un campo inexplorado pese a que debería ser 

tenido en cuenta en las políticas públicas de seguridad nacionales. En este sentido, se 

antoja imprescindible abordar el fenómeno de los marcos cognitivos aplicados a 

planteamientos de comunicación estratégica llevados a cabo por organizaciones 

terroristas. Todo, en aras de una correcta y eficaz prevención de la radicalización 

violenta.  

 

Una comunicación política eficaz exige encuadrar correctamente asuntos públicos para 

lograr promover percepciones e interpretaciones propias sobre la realidad, dificultando a 

su vez que se impongan percepciones e interpretaciones de los rivales políticos y de los 

medios de comunicación. Las palabras, de forma automática, invitan al lector o al 

oyente a encuadrar la realidad de una manera determinada. De este modo, se puede 

hacer alusión a represaliados de ETA que quieren ser tenidos en cuenta en un proceso 

de reconciliación tras el conflicto vasco o, sin embargo, es posible hacer referencia a 
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terroristas huidos de la Justicia que quieren ser tenidos en cuenta en el proceso de 

regeneración moral en el País Vasco tras décadas de asesinatos selectivos. 

 

Tan importante es la realidad como los intentos de explicar los acontecimientos porque 

quien logre marcar la interpretación sobre el terrorismo de ETA marcará los límites de 

la discusión pública sobre esa realidad y fomentará la imposición de una interpretación 

determinada en torno a la utilización de la violencia para la consecución de objetivos 

políticos. Por ello, una correcta prevención de la radicalización violenta en el País 

Vasco deberá desarrollar mecanismos de comunicación estratégica que eviten la 

aceptación social de un relato público que presente a ETA como un movimiento de 

liberación nacional que practicó la violencia de forma legítima. Del mismo modo, la 

construcción de marcos interpretativos enfrentados a los propuestos por la izquierda 

abertzale contribuirá a prevenir que generaciones futuras conciban la violencia de un 

modo instrumental. Si alguien que antepone un proyecto político o religioso al derecho 

a la vida acaba siendo percibido por las nuevas generaciones como un ciudadano 

comprometido, ¿qué impide a esas nuevas generaciones seguir un mal ejemplo? 

 

El objetivo del presente trabajo es dilucidar si la comunicación estratégica desarrollada 

y promovida por las marcas políticas de referencia de la izquierda abertzale –Amaiur, 

Euskal Herria Bildu y Sortu– propone de forma sistemática marcos interpretativos en 

los que planteamientos fanáticos como el asesinato selectivo, la extorsión y la amenaza 

son plenamente justificables. De este modo, se analizará en qué medida los marcos 

interpretativos difundidos por la izquierda abertzale aspiran a construir un relato público 

en el que la violencia se conciba como una realidad instrumental sensible de ser 

utilizada de forma legítima para obtener objetivos políticos –o religiosos–  en función 

del contexto sociopolítico imperante.  
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2. Metodología 

 

Según el Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2005), el sustantivo frame (marco) 

significa “borde o estructura sólida de madera, metal, etc. que sostiene un cuadro, 

puerta, vidrio, etc. en posición; estructura que sustenta un mueble, edificio, vehículo, 

etc.; estructura de plástico o metal que sujeta los lentes en un par de anteojos; ideas o 

estructuras generales que conforman el entorno de algo”.  El presente trabajo aplicará el 

concepto desde la perspectiva del académico norteamericano Robert Entman (1993), 

cuyas investigaciones en torno al análisis del discurso defienden que varios grupos de 

actores tienen capacidad para imponer frames o marcos cognitivos en torno la realidad 

para favorecer que determinadas interpretaciones se asienten de forma definitiva en el 

relato público y en la percepción social de esa realidad.  

Del mismo modo, se tendrán en cuenta las funciones que el autor atribuye a los marcos 

interpretativos: definir un problema, proponer una causa, establecer una evaluación 

moral y plantear una solución. Tras todo ello, el presente trabajo realizará una propuesta 

de comunicación estratégica mediante marcos cognitivos sensibles de ser tenidos en 

cuenta el las políticas públicas de seguridad para prevenir la radicalización violenta. 

Para explicar la metodología que el presente trabajo abordará a la hora de analizar los 

frames que la izquierda abertzale ha construido en torno a ETA, antes se abordará el 

papel que los presos de la organización terrorista han asumido –de forma consciente o 

inconsciente– en la batalla de la interpretación de la realidad en el País Vasco. 

 

Se estudiarán todas las comunicaciones oficiales en las que Euskal Herria Bildu y Sortu, 

desde abril de 2014 hasta abril de 2015, hicieron referencia a los presos de ETA –

principal activo de la organización desde el “cese definitivo” de la actividad terrorista–. 

También se analizarán todas las intervenciones –orales o escritas– en las que Amaiur 

hizo referencia a los presos de ETA en el Congreso de los Diputados entre noviembre 

de 2011 y abril de 2015. Como se ha deslizado anteriormente, el análisis de los 

discursos parlamentarios y de las comunicaciones oficiales ha sido fundamentalmente 

cualitativo; se ha aplicado el concepto de frame de Entman y las pautas principales han 

sido las cuatro funciones que el autor asume que un frame lleva a cabo. 
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En segundo lugar, y en virtud de los marcos propuestos por la izquierda abertzale en 

torno a los presos de ETA, se estudiará en qué medida la izquierda abertzale ha logrado 

activar esos marcos interpretativos mediante el estudio de la cobertura informativa del 

ente público vasco Euskal Irrati Telebista (Radio Televisión Vasca, EITB) en torno a 

los reclusos de la banda. Con es fin, se analizarán todas las noticias publicadas en 

castellano en la web EITB (www.eitb.eus) bajo la etiqueta o tag “presos” –referente a 

los reclusos de la organización terrorista ETA– entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de 

abril de 2015 (cuatro meses). Con el objetivo de realizar una estudio más profundo, este 

trabajo tendrá en cuenta el modo en que el ente público ha encuadrado a los reclusos de 

la banda atendiendo a criterios periodísticos propios de la redacción de noticias.  
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3. Objeto de estudio: qué son los marcos interpretativos y para qué sirven 

 

El concepto de frame o marco fue acuñado por el antropólogo Gregory Bateson (1972) 

para explicar cómo el propio marco condiciona la interpretación del receptor de un 

mensaje cuando este recibe uno. ¿Cómo? Provocando que atienda a determinados 

aspectos de la realidad propuestos por el marco mientras desestima otros. Para explicar 

su teoría, Bateson recurría a la metáfora del marco que delimita el lienzo y permite 

diferenciar el interior del cuadro de la pared. 

 

Pese a que el concepto de encuadre o framing nace, como tal, en el ámbito de la 

psicología, Erving Goffman añadió matices sociológicos que terminaron por trasladar el 

ámbito de estudio a los medios de comunicación. Goffman (1974) defendió que un 

frame es un marco que designa el contexto de la realidad y un esquema que incorpora 

datos externos objetivos. En definitiva, enmarcamos situaciones utilizando esquemas 

mentales. El propio Goffman (1981) introdujo en obras posteriores el concepto de 

reframe. Apuntó que los marcos no son definitivos, y que estos están sometidos a una 

revisión continua conforme cambia la realidad. 

 

Siguiendo el camino marcado por Goffman (1981), y tal y como apunta Teresa Sábada 

(2008: 69), la teoría del framing se fundamenta en el papel de mediador que la 

ciudadanía, la sociedad, otorga a los medios de comunicación. “Los medios se sitúan 

como intermediarios entre el mundo exterior y las audiencias, puesto que en muchas 

ocasiones son el único modo de acceso a lo que sucede ahí fuera. 

 

La interactuación entre frames y medios de comunicación es importante para el presente 

trabajo, así como la investigación llevada a cabo en torno a los frames y los 

movimientos sociales. Para los movimientos sociales, la activación de marcos 

interpretativos es promovida para generar identidades colectivas, para conectar a 

individuos entre sí. No obstante, en la estrategia de los movimientos sociales, los 

medios de comunicación también juegan un papel capital. Para que un movimiento 

social adquiera importancia y logre tener la capacidad real de convertirse en una 

sensibilidad con capacidad de influencia en el escenario público, este debe haber 

logrado aunar a un número determinado de apoyos individuales –cuantos más apoyos, 

mejor– en torno a una identidad colectiva. Ese proceso de generación de la identidad 
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colectiva será sensible de ser tenido en cuenta por los medios de comunicación. Y 

precisamente ese foco de atención por parte de los medios de comunicación es la 

herramienta con la que los movimientos sociales alimentan, de nuevo, la identidad 

colectiva generada mediante el desarrollo de marcos interpretativos que congreguen a 

individuos en torno a un proyecto común.  En definitiva, el acceso de los movimientos 

sociales a la agenda pública es vital para que los objetivos de dichos movimientos 

puedan materializarse (Sampedro, 1996).  

 

Los medios de comunicación son una agente clave para que movimientos sociales 

puedan desarrollarse en su fase embrionaria o para que estos se consoliden. No en vano, 

donde realmente estos juegan un rol fundamental es en la definición de realidades. 

Tanto es así, que las representaciones construidas por estos marcan y configuran la 

experiencia de la realidad de los públicos y elaboran vínculos de las audiencias con 

dicha realidad (Cortassa, Andrés y Wursten, 2014). 

 

Algunos autores establecen claras diferencias entre los frames promovidos por actores 

políticos o sociales y los desarrollados por los medios de comunicación. Es cierto que 

los medios de comunicación operan desde una posición desde la que pueden organizar 

la agenda pública. Sin embargo, estos se ven necesariamente influidos por lo que 

Entman (2003) denomina el modelo de activación en cascada. El modelo tiene en 

cuenta los procesos de agenda setting –defiende que los medios de comunicación tienen 

gran influencia sobre el público al determinar qué historias tienen interés informativo–, 

de framing y de primming en un único modelo integrado por actores cuya importancia e 

influencia viene dada por su jerarquía.  

 

El modelo de activación en cascada está compuesto por cuatro actores que siguen el 

siguiente orden en virtud de la capacidad que tienen de ofrecer frames que dominen la 

interpretación de distintas realidades: el Gobierno o la Administración pública, las elites 

políticas, los medios de comunicación y los periodistas y, por último, el público. A estos 

cuatro actores definidos por Entman habría que incluir, en el último peldaño, las redes 

alternativas o redes sociales (RRSS), que comienzan a erigirse en parte fundamental de 

los mecanismos de construcción de la realidad social y política (Martínez, 2011). 

El mero hecho de que el Gobierno o la Administración pública esté a la cabeza de la 
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cascada, sin embargo, no  significa que los frames propuestos por los niveles superiores 

se activen en los niveles inferiores (Bartolomé y Rodríguez-Virgili, 2012). ¿Por qué? 

Precisamente debido a los cuatro factores que Entman afirma que entran en juego: 

motivación, poder, estrategia y congruencia cultural.  

El primer factor, la motivación, sirve para activar ideas en los medios de comunicación 

y viene dado por las rutinas y por la organización que se marcan a sí mismos los 

diferentes grupos que componen los diferentes niveles de la cascada. En este sentido, 

por ejemplo, en la medida en que un actor adecue su frame a los usos y costumbres 

profesionales de los medios de comunicación, este tendrá más posibilidades de activar 

el marco interpretativo en cuestión. El poder hace referencia a los recursos que los 

actores tienen a su disposición, recursos que aumentan en la medida en que los actores 

formen parte de los primeros niveles de la cascada o de los últimos. 

Cuando el autor se refiere a la estrategia como uno de los factores necesarios para 

activar frames en la opinión pública, incide en una planificación deliberada de 

asociaciones mentales mediante la cuidada selección de las palabras. Todo, con el 

objetivo de potenciar una determinada visión de la realidad al tiempo que se oculta otra. 

Si la estrategia es correcta, continua Entman, será más fácil penetrar en los niveles que 

se encuentren por debajo de quien emite el frame –modelo de activación en cascada–. 

Si no se hace correctamente, añade, se brinda la oportunidad a oposición y medios de 

comunicación de proponer una narrativa distinta a la propuesta. 

 

Por último, Entman defiende que cuanto mayor es el nivel de congruencia cultural de un 

marco cognitivo, más opciones habrá de lograr encuadrar la realidad a través de ese 

frame. El autor distingue dos tipos de congruencia cultural: la interna y la externa. La 

interna hace referencia a que las cuatro funciones de un frame delimitadas por el autor –

definir un problema, proponer una causa, establecer una evaluación moral y plantear 

una solución– se integren correctamente en la narrativa propuesta. La externa, en 

cambio, gira en torno a que el frame conecte con esquemas mentales compartidos por la 

cultura política en la que se busque activar el marco cognitivo en cuestión. 

 

Para el presente trabajo, es capital recalar en el factor de la estrategia y el de la 

congruencia cultural. El primero se fundamenta en la creación deliberada de marcos 

cognitivos y de determinadas asociaciones mentales. El segundo, en la coherencia 
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interna (que las cuatro funciones del frame casen con una narrativa lógica) y en la 

coherencia externa (que el frame conecte con los esquemas mentales compartidos de 

quienes comparten una misma cultura política). 

Si bien Walter Lippmann (1922) defendía que los medios no establecen la agenda de 

temas del debate, pero sí establecen marcos con los que se favorecen distintas visiones 

de la realidad, es necesario señalar que tanto los enfoques de las prensa como los 

marcos propuestos por diversos actores que forman parte del espacio público influyen 

en la construcción de un relato colectivo sobre la realidad. Los medios de comunicación 

pueden simplemente estar atendiendo a su papel mediador. Pero son los agentes 

políticos y sociales o la acción colectiva la que aporta una particular visión de la 

realidad, visión que es sensible de ser difundida y amplificada hasta el punto de generar 

una visión imperante de una realidad concreta. De hecho, los relatos políticos tienden a 

privilegiar a determinados sujetos, lo que implica que se fomente la visibilidad de esos 

sujetos en detrimento de la de otros, que tienden a ser disipados (López, 2015). 	  

 

En palabras de Teresa Sábada (2001: 153), “los movimientos son considerados agencias 

de significación colectiva con capacidad para difundir ideas en la sociedad, ligados a la 

cultura en la que se inscriben y una de sus tareas fundamentales es la de producir esos 

marcos de referencia que se convierten en herramientas tácticas y conscientes de los 

activistas”. 

 

El presente trabajo aplicará el concepto de frame de Entman y las funciones que este 

atribuye a los frames. En primer lugar, el autor apunta que los frames tienen cuatro 

funciones definidas: definir un problema, hacer alusión a la causa de ese problema, 

realizar una valoración moral y proponer una solución. Entman (1993) señala además  

que el framing no se circunscribe únicamente a los medios de comunicación, sino que 

hace referencia a la labor de selección y de relieve de ciertas circunstancias de la 

realidad dentro de una unidad comunicativa –noticia que aparecerá en los medios, un 

discurso de un líder político, una columna de opinión de un parlamentario...–. El autor, 

continuando lo apuntado por Goffman, estableció además que sobre la mayoría de los 

asuntos públicos aparece una lucha de frames en la que más de una interpretación de la 

realidad intenta imponerse y consolidarse frente a otras. 
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3.1 Terrorismo y framing 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial, el término “terrorista” comenzó a utilizarse para hacer 

referencia a las revueltas violentas llevadas a cabo por agrupaciones nacionalistas y 

anticolonialistas que emergieron en Asia, África y en Oriente Próximo en la década de 

los 40 y de los 50. Estas agrupaciones censuraban la presencia de Gobiernos europeos. 

En Israel, Argelia o Kenia surgieron movimientos nacionalistas que utilizaron el 

terrorismo contra Gobiernos coloniales.  

 

Fue entonces cuando apareció una nueva manera de calificar a estos grupos 

anticolonialistas, que pese a que intentaban imponer un proyecto político ejerciendo la 

violencia selectiva contra civiles, fueron tildados de “freedom fighters (combatientes 

por la libertad)”. Que grupos terroristas comenzasen a ser llamados así respondió en 

gran medida a las simpatías que estas agrupaciones lograron granjearse en la comunidad 

internacional y a la legitimidad política que la propia comunidad otorgó a la 

autodenominada lucha por la liberación nacional y por la autodeterminación (Hoffman, 

1999). 

 

Uno de los pilares clave de la estrategia esbozada por organizaciones como ETA para 

justificar sus acciones terroristas fue puesto en valor en noviembre de 1974 por el líder 

de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yassir Arafat. Esto dijo 

entonces en la Asamblea General de Naciones Unidas: “La diferencia entre el 

revolucionario y el terrorista radica en la razón por la que cada uno de ellos lucha”. El 

planteamiento, ampliamente difundido durante décadas, es el mejor ejemplo de por qué 

organizaciones terroristas de todo el mundo ponen especial énfasis en el porqué del 

ejercicio de la violencia; es decir, en el relato y en la comunicación estratégica, que 

conduce a legitimar un relato en el espacio público. 

 

Los marcos interpretativos adoptan un papel crucial a la hora de que agrupaciones 

terroristas legitimen su actividad e incluso logren reunir apoyos útiles para ejercer 

presión sobre un actor político determinado. En el caso de ETA, como expone José 

María Fernández Calleja (2014: 59), la organización ha logrado fascinar “a miles de 

jóvenes vascos, ha establecido la escala de valores de la juventud y de la sociedad 

vasca”. 
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Tan importantes son, que el principal objetivo de las estrategias de comunicación 

pública de bandas terroristas de todo el mundo es desterrar del imaginario colectivo el 

marco “terrorismo” aplicado a la actividad de una organización terrorista. Uno de las 

últimas agrupaciones terroristas que se definió a sí misma como tal fue una 

organización criminal judía de los años 40 conocida como Lehi (acrónimo hebreo de 

Lohamei Herut Israel, que puede traducirse como Luchadores por la Libertad de Israel). 

Sin embargo, tal y como apunta Bruce Hoffman (1999), aún así es significativo que el 

nombre del grupo no incluyera alusiones al “terrorismo”.  

 

Los nombres que reciben las organizaciones terroristas, en definitiva, son el primer 

intento de estos grupos de enmarcar la realidad bajo patrones que justifican el ejercicio 

de la violencia para la obtención de fines políticos o religiosos. Entre esos nombres, 

históricamente han destacado los que encuadran la actividad terrorista en la búsqueda de 

libertad –Frente Popular para la Liberación de Palestina o Euskadi Ta Askatasuna 

(Euskadi y Libertad)–, en conceptos militares o de conflictos armados –Ejército 

Republicano Irlandés, Ejército Popular de Liberación, Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia o Ejército de Liberación  Nacional–, en movimientos de 

defensa propia –Movimiento de Resistencia Afrikáner, Asociación de Defensa 

Shankhill, Asociación en Defensa del Ulster o Liga de Defensa Judía–, o en la búsqueda 

de justicia o venganza –Comandos Justicieros por el Genocidio Armenio–.  

 

Del mismo modo que los marcos interpretativos y la activación de esos marcos en la 

esfera pública son realidades que forman parte del planeamiento estratégico de 

gobiernos y partidos políticos, el framing, de un modo u otro, siempre ha estado 

presente en el imaginario colectivo de grupos terroristas. Para explicar su aplicación 

práctica y los peligros que pueden generar, se analizarán varios ejemplos. El primero de 

ellos, el atentado perpetrado por Al Qaeda en París el 7 de enero de 2015. 

 

En el atentado contra el semanario satírico Charlie Hebdo, la comunicación estratégica 

entró en juego de la mano de una maniobra que combinó métodos terroristas de 

intimidación y de provocación. Los primeros, en su general aplicación, pretenden 

persuadir a la población de que la organización terrorista es lo suficientemente fuerte 

como para castigar a quien no comulgue con sus principios y evidenciar que el gobierno 
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es demasiado débil como para detener a la banda terrorista. El objetivo inmediato es 

lograr que la ciudadanía se comporte en virtud de lo que exija la organización. Las 

estrategias de provocación, en cambio, aspiran a inducir al enemigo a responder a un 

ataque terrorista a través de la violencia indiscriminada o mediante mecanismos 

desproporcionados que arrinconen a individuos cuya salida fácil acabe siendo integrase 

en organización terrorista o la pura radicalización, que normalmente suele derivar en esa 

integración. 

 

¿Por qué Charlie Hebdo era para Al Qaeda Yemen un objetivo estratégico en términos 

de comunicación estratégica? David Brooks escribió esto en su columna de The New 

York Times, titulada “I am not Charlie Hebdo”: “La reacción pública al atentado en 

París ha puesto de manifiesto que hay mucha gente que se apresura a idolatrar a quienes 

arremeten contra las opiniones de los terroristas islámicos en Francia, pero que es 

mucho menos tolerante con quienes arremeten contra sus propias opiniones en su país 

(Nytimes.com, 2015)”. 

 

La acción de París puede entenderse como una verdadera campaña de comunicación 

estratégica en la medida en que provocar una respuesta basada en la identificación y 

emulación de quienes ofenden de forma sistemática al mundo musulmán conlleva que 

se generen brechas sociales y que aumente la radicalización violenta entre quienes se 

ven arrinconados por el mero hecho de ser musulmanes. En síntesis, el atentado contra 

Charlie Hebdo no solo pretendía matar a personas inocentes, sino fomentar odio 

generando odio, para así suscitar un rechazo social hacia el mundo del islam que acabe 

derivando en una peligrosa radicalización. 

 

El modo en que Al Qaeda en Yemen contextualizó el ataque terrorista de París refuerza 

aún más el planteamiento propuesto, ya que encuadró el atentado en “una operación 

para vengar al mensajero de Dios” (El País, 2015), buscando una respuesta del enemigo 

fundamentada en la defensa de los ataques a Mahoma. ¿Por qué? Esa réplica estaría 

basada en la asunción de marcos cognitivos propuestos por una organización terrorista, 

marcos interpretativos que refuerzan un discurso propuesto por la propia organización. 

Otro ejemplo se deriva de la respuesta dada por la Administración danesa tras el ataque 

terrorista de febrero de 2015 en Dinamarca. Poco después de los atentados de París, 
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hubo un atentado en Dinamarca y un miembro de la comunidad judía fue asesinado 

frente a una sinagoga. La primera ministra, Helle Thorning-Schmidt, dijo esto: “Esto no 

es una guerra entre occidente y el Islam; esto no es una guerra entre musulmanes y no 

musulmanes”. De forma inconsciente, y posiblemente sin pretenderlo, activó marcos 

cognitivos propuestos por el grupo terrorista que perpetró el atentado en nombre del 

Islam. El discurso de los terroristas sobre sus propios planteamientos, actitudes y 

acciones merece una especial atención por parte de quienes idean y llevan a cabo las 

políticas públicas de seguridad. No obstante, y en palabras de Inés Olza (2012: 2), ese 

mismo discurso ni si quiera ha logrado despertar la atención de los analistas de discurso. 

“Tal vez –y entre otras posibles razones–, por un ci cierto reparo –sin duda lógico y 

legítimo– de ‘dar voz y pábulo’ a los terrorista, reforzando así, de manera indirecta e 

involuntaria, la difusión de sus ideas y argumentos”. 

 
3.2 De la lucha policial contra ETA a la prevención de la radicalización 
 
ETA decretó el “cese definitivo” de su actividad terrorista el 20 de octubre de 2011. En 

ese momento, el contador de asesinatos se detuvo en 858 y el bagaje de la organización 

terrorista se completó entonces con miles de heridos, más de diez mil asesinatos 

frustrados, miles de extorsiones consumadas y cerca de doscientos mil desplazados 

forzosos. Además de sus víctimas y del rastro de violencia que la organización terrorista 

había dejado a su paso, el “cese” anunciado por ETA dio paso a un escenario en el que, 

pese a la ausencia de violencia terrorista, seguía imperando la legitimación social, ética 

y moral del terrorismo de ETA derivada, en gran medida, de un discurso de la izquierda 

abertzale connivente con el historial criminal de la organización.  

 

Del mismo modo, y pese a la supuesta renuncia de la banda a ejercer la violencia, en el 

escenario político reapareció con fuerza la izquierda abertzale, histórico brazo político 

de ETA y actor sociopolítico de referencia en la Comunidad Autónoma Vasca por 

detrás del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Desde el anuncio de ETA, las marcas 

políticas de la izquierda abertzale fueron legalizadas, volvieron a tener presencia en el 

Congreso de los Diputados, en los parlamentos vasco y navarro, en diputaciones y en 

ayuntamientos. Desde entonces, la propia izquierda abertzale, a la hora de hacer 

referencia a ETA, ha hecho girar su discurso público en torno a la defensa de los 

miembros de la organización terrorista y a la defensa de la impunidad. 
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Como ejemplo, se puede citar el fenómeno de los conocido como “muros populares”, 

promovidos por la izquierda abertzale. Uno de los primeros tuvo lugar en 15 de mayo 

de 2013 (El País, 2013). La izquierda abertzale –como haría en posteriores ocasiones– 

instó a la ciudadanía a obstruir un mandato judicial que ordenaba la detención de la 

etarra Urtza Alkorta después de que esta hubiera sido condenada por la Audiencia 

Nacional en virtud de su militancia en la banda terrorista. En aquella ocasión, los 

diputados de Euskal Herria Bildu en la Cámara de Vitoria lucieron camisetas en sede 

parlamentaria para apoyar los “muros populares”, basados en un intento masivo de 

evitar detenciones de miembros de ETA. La entonces portavoz de la coalición, Laura 

Mintegi, llegó incluso a defender a Alkorta ante los medios de comunicación 

censurando la operación policial y asegurando que la etarra estaba siendo arrestada “por 

defender los derechos de este país” (Naiz.eus, 2013). 

 

El fenómeno de los “muros populares” no despertó únicamente el interés de la prensa 

internacional. También hizo que entidades como el Colectivo de Víctimas del 

Terrorismo, COVITE, alertase (Europa Press, 2015) de que la izquierda abertzale no 

estaba simplemente instando a la obstrucción a la justicia, sino que además estaba 

fomentando la radicalización violenta de sus bases. COVITE se pronunció así después 

de que tras un ‘muro popular’ alentado por dirigentes de la izquierda abertzale y 

constituido en Vitoria para evitar la detención de cuatro miembros de Segi, la sedes del 

diario El Correo y de Radio Nacional de España (RNE) en la capital alavesa fuesen 

atacadas por radicales que denunciaban la cobertura informativa de los arrestos de 

Vitoria y de los procesos judiciales contra los detenidos (DiarioVasco.com, 2015; 

ElCorreo.com, 2015). 

 

Tras el anuncio de “cese definitivo”, la izquierda abertzale, por boca del presidente de 

Sortu, Hasier Arraiz, defendió públicamente el papel que el brazo político de ETA había 

jugado en democracia. “Defendemos lo que hemos sido y lo que somos, lo que hemos 

hecho y lo que hacemos”, dijo (Elmundo.es, 2013). No fue el único pronunciamiento 

polémico y encaminado a justificar planteamientos antidemocráticos. El mismo Arraiz, 

meses después y tras una operación antiterrorista de la Guardia Civil denominada 

“Jaque mate”, se pronunció así: “Ha llegado la hora de que este pueblo dé jaque mate a 

la Guardia Civil” (Heraldo.es, 2015). Recientemente, poco antes de las elecciones 
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municipales de 2015, el presidente de Sortu hizo así referencia a los miembros de ETA 

encarcelados: “Son hombres y mujeres que dieron su vida por un sueño” (La Razón, 

2015). 

 

El planteamiento propuesto por la izquierda abertzale se fundamenta sobre la base de 

que los miembros de ETA encarcelados son presos políticos –calificativo que denota 

honorabilidad–. También propone una visión de la realidad que difumina la 

responsabilidad de la banda en 50 años de terrorismo y enmarca la actividad de la 

organización criminal en un contexto de violencia en el que, de forma medida, no se 

establece causalidad entre ETA y esa violencia. Dicho planteamiento, difundido a diario 

por la izquierda abertzale dentro y fuera de las fronteras nacionales, está alcanzando 

cotas de éxito preocupantes.  

 

Como ejemplo destacable, se puede citar la campaña internacional de la izquierda 

abertzale en torno al preso de ETA Arnaldo Otegi. Al margen de que organismos como 

el Parlamento Vasco (Eitb.eus, 2013) o el Consejo de Europa (Deia.com, 2015) hayan 

emitido pronunciamientos en los que dejan claro que en España no hay presos políticos, 

dicha campaña ha logrado que personajes de relevancia internacional hayan demandado 

no solo la liberación de Otegi, al que califican de preso político, sino del resto de 

miembros de ETA encarcelados –campaña “Free Otegi, free them all”–, a los que han 

terminado de tildar de presos políticos. 

 

Los marcos interpretativos ideados y desarrollados por la izquierda abertzale 

difícilmente pueden enmarcarse en delitos tipificados en el Código Penal. Si bien es 

cierto que la Administración de Justicia ha iniciado investigaciones en torno a 

pronunciamientos en los que líderes de la izquierda abertzale han salido en defensa de 

miembros de ETA y de sus actos, esas investigaciones no suelen acarrear 

procesamientos. La izquierda abertzale, en este sentido, ha logrado constituir un nuevo 

contexto en el que la lucha policial contra ETA y contra quienes entienden la violencia 

como un método válido debe ir acompañada de la lucha contra la legitimación ética, 

social y política del proyecto político de la banda y de los métodos que ha utilizado 

durante cinco décadas para lograr alcanzarlo.  
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Esa nueva lucha, inevitablemente, pasa por desarrollar planteamientos estratégicos que 

contrarresten la propaganda que presenta a ETA como un movimiento de liberación 

nacional y a sus miembros como ciudadanos comprometidos con una causa justa. El 

papel de ETA en lo que Entman denominó el modelo de activación en cascada es hoy 

prácticamente residual. Prueba de ello es el escaso eco mediático de los últimos 

comunicados de la banda terrorista. Sin embargo, los marcos cognitivos desarrollados 

por la izquierda abertzale dentro de la legalidad vigente constituyen un serio problema 

enmarcado en las políticas públicas de seguridad. Sobre todo en lo que concierne a la 

prevención de la radicalización violenta.  
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4. Resultados y discusión: izquierda abertzale y marcos interpretativos 
 

Los marcos interpretativos sirven para encuadrar la realidad con el objetivo de 

condicionar la percepción que una serie de audiencias tienen en torno a la realidad 

descrita. Como se ha explicado con anterioridad, en aras de la prevención de la 

radicalización violenta, el “cese definitivo” de la actividad terrorista de ETA obliga a 

poner el punto de mira en las interpretaciones de la realidad que actores con influencia 

sociopolítica buscan consolidar; es decir, en cómo las nuevas generaciones definirán a 

ETA, su proyecto político y los medios que utilizó para intentar llevarlo a cabo. 

 

Aquí entra en juego uno de los actores con mayor influencia social y política en el País 

Vasco: la izquierda abertzale. Su presencia en instituciones europeas (Los Pueblos 

Deciden en el Parlamento Europeo), nacionales (Amaiur y Euskal Herria Bildu en el 

Senado y Amaiur en el Congreso de los Diputados), autonómicas (Euskal Herria Bildu 

en el Parlamento Vasco y Bildu y Aralar-Nafarroa Bai en el Parlamento de Navarra), 

forales (Bildu en Juntas Generales de Álava y Vizcaya y Bildu y Aralar en Juntas 

Generales de Guipúzcoa) y municipales (concejalías y alcaldías en municipios vascos y 

navarros) la convirtió desde 2011 en un agente cuyo discurso es recogido y amplificado 

a diario por los medios de comunicación de masas. Y ello merece una especial atención, 

pues, como se expondrá a continuación, la izquierda abertzale utiliza la comunicación 

estratégica para idear, construir y difundir frames en torno a ETA que presentan como 

legítimos, respetables y honorables tanto el proyecto político de la banda terrorista 

como los medios que esta utilizó durante cinco décadas para llevarlo a cabo. 

 

El presente estudio analizará cómo la izquierda abertzale ha activado frames con el 

objetivo de condicionar la percepción pública en torno a ETA, para así dotar de 

legitimidad y honorabilidad a la actividad criminal de la organización. 

 
4.1 Una interpretación de ETA a través del encuadre de sus presos 
 

El colectivo de presos de ETA, autodenominado “Euskal Preso Politikoen Kolektiboa 

(Colectivo de Presos Políticos Vascos), EPPK” se ha convertido en una agente capital 

en la consecución del final del terrorismo en el País Vasco, tanto por la 
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representatividad del EPPK en la actual estructura de ETA como por el papel que este 

representa en el imaginario colectivo de los dos principales actores del escenario post 

terrorista: el Gobierno central y la izquierda abertzale.  

 

En el actual escenario –2015–, ETA está compuesta por una treintena de miembros en 

libertad. El principal activo de la organización, en cambio, está en las cárceles. Un 

informe publicado en diciembre de 2014 por Etxerat, colectivo de familiares de presos 

de ETA que no tiene en consideración a los reclusos etarras que han abandonado la 

disciplina de la banda, apuntó que 457 miembros de ETA y sus ramificaciones estaban 

recluidos en prisiones de cinco países. 357 en España –seis en cárceles del País Vasco y 

Navarra–, 97 en Francia, uno en Reino Unido, uno en Alemania y uno en Portugal. En 

ese momento –diciembre de 2014–, cerca de 150 presos englobados en el EPPK debían 

aún cumplir una condena de entre 30 y 40 años . 

 

El EPPK y las demandas de los presos de ETA son uno de los ejes cardinales del 

discurso público de la izquierda abertzale, algo que formaciones políticas como Sortu 

(El Correo, 2014) Bildu (Naiz.es, 2014) y Amaiur (Rtve.es, 2012) ponen de manifiesto 

cada mes de enero, alentando movilizaciones populares en las que congregan a decenas 

de miles de personas en Bilbao. La izquierda abertzale supedita el final de ETA al final 

de la dispersión de presos de ETA, aunque no únicamente al final de la dispersión. Así 

expuso el portavoz de Sortu, Pernando Barrena, al ser preguntado por el desarme de 

ETA: “Lo urgente, urgente, urgente”, dijo, es que el Gobierno central cambie la política 

penitenciaria y ponga fin a la dispersión de los presos etarras (Eldiario.es, 2014). 

 

El Gobierno central, por su parte, concibe el final de la dispersión de etarras como una 

herramienta para forzar a ETA a disolverse, previa entrega de armas. El 21 de febrero 

de 2014, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, expuso: “Si de verdad se quiere 

entregar las armas, es muy fácil: basta con darnos la geolocalización y señalar las 

coordenadas” (Elperiodico.com, 2014). Ese mismo día añadió en una entrevista 

concedida a El País que “si ETA se disolviera”, el Gobierno podría reconsiderar la 

“política de dispersión” porque se habría “eliminado la causa que la motiva”. ETA, en 

cambio, tanto en marzo de 2014 como en julio de 2014, evidenció en sendos 

comunicados que su desarme quedaba condicionado a una negociación con los 

Gobiernos de España y Francia dentro de un paquete que incluye la libertad de los 
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presos, la vuelta de los terroristas huidos y la retirada policial de la Comunidad 

Autónoma Vasca y de Navarra.  

 

La imposibilidad manifiesta de que ETA se desarme sin negociar lo que para España y 

Francia es innegociable ha supuesto que aflore una situación de bloqueo en la que los 

presos no disidentes de la organización terrorista juegan un papel capital. El Gobierno 

central insiste en que si la causa que motiva la dispersión –ETA– desaparece, la 

dispersión dejará de tener sentido. Y mientras, la izquierda abertzale hace de altavoz de 

las reclamaciones de ETA asegurando que “lo urgente” es acabar con la dispersión. 

Teniendo en cuenta el papel central que los presos de la banda han adquirido en el 

discurso público de la izquierda abertzale, para analizar cuáles son los frames que la 

izquierda abertzale ha construido en torno a la organización terrorista el presente trabajo 

recurrirá, en primer lugar, al estudio de todos los discursos pronunciados durante la 

última legislatura en el Congreso de los Diputados en los que la izquierda abertzale 

haya hecho referencia a los presos de ETA.  

También se han estudiado todas las comunicaciones oficiales –comunicados y artículos 

de opinión– difundidos por las dos formaciones punta de lanza de la izquierda abertzale 

–Sortu y Euskal Herria Bildu– en las que, entre abril de 2014 y abril de 2015, se hizo 

referencia a los presos de ETA. 

4.1.1 Intervenciones parlamentarias de miembros de Amaiur en el Congreso de los 

Diputados en las que estos hicieron referencia a los presos de ETA. Última 

legislatura: noviembre de 2011-abril de 2015 

Amaiur es una coalición promovida por la izquierda abertzale en el País Vasco y en 

Navarra y conformada por Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba, Aralar e 

independientes de la izquierda abertzale. La formación fue presentada el 27 de 

septiembre de 2011 en San Sebastián como una alianza electoral que concurriría a las 

elecciones generales de 2011 para “reivindicar los derechos de Euskal Herria como 

nación”.  

En las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, Amaiur obtuvo 333.628 votos 

que le otorgaron siete diputados y tres senadores. Se convirtió así en la segunda fuerza 

más votada del País Vasco tras el Partido Nacionalista Vasco (PNV).  
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En cuanto a la actividad parlamentaria –intervenciones orales o escritas– en la que se 

hizo referencia a los presos de ETA entre noviembre de 2011 y abril de 2015, los siete 

diputados de Amaiur, integrados en el Grupo Mixto desde su acceso al Congreso de los 

Diputados, promovieron tres preguntas al Gobierno por escrito, tres peticiones de 

comparecencia del Gobierno en Comisión –solo se materializó una de ellas–, tres 

peticiones de comparecencia de autoridades o funcionarios en Comisión –solo se 

materializó una de ellas–, una interpelación urgente y una pregunta en Pleno 

parlamentario. Además, diputados de Amaiur aludieron a los reclusos de ETA 

interviniendo en una proposición no de ley ante el Pleno promovida por el Partido 

Popular.  

Entre noviembre de 2011 y abril de 2015,  Amaiur utilizó la palabra “preso” o “presos” 

en el Congreso de los Diputados en 48 ocasiones. Los citó directamente once veces a 

través de preguntas al Gobierno para obtener respuestas por escrito, siete veces en torno 

a peticiones de comparecencia del Gobierno en Comisión, once veces en peticiones de 

Comparecencia de autoridades o funcionarios, once veces en interpelaciones urgentes, 

seis veces en una pregunta en Pleno y dos vecen en una iniciativa presentada por el 

grupo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. 

 

A la hora de enmarcar a los reclusos de la banda terrorista, Amaiur (Figura 1) recurrió al 

concepto de “presos”, a secas, en 22 ocasiones. Citó a los reclusos  de la banda como 

“presos vascos” en 20 ocasiones; como “presos políticos vascos”, dos veces; y como 

“presos políticos”, tres veces. En una ocasión hizo referencia a un recluso de la 

organización criminal calificándole de “preso bilbaíno”. 
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Figura 1. Frames utilizados por Amaiur para hacer alusión a reclusos de ETA 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Si bien Amaiur se refirió a los reclusos de ETA en 48 ocasiones, el acrónimo “ETA” 

únicamente fue citado 14 veces. El presente trabajo recalará en tres actividades 

parlamentarias, representativas del patrón que utiliza la formación, en las que Amaiur 

hizo referencia de forma directa a ETA. 

 

La primera de ellas es una comparecencia urgente del Ministro del Interior, celebrada el 

12 de marzo de 2013 y promovida por Amaiur para que este explicase su línea de 

actuación “tras la multitudinaria manifestación convocada el día 12/01/2013 en Bilbao, 

en relación a los derechos de los presos vascos [sic]”. El parlamentario de la izquierda 

abertzale Iker Urbina hizo referencia así a la organización terrorista: “Señor ministro, lo 

decía usted al comienzo de su intervención, en la comparecencia que usted hizo hace 

catorce meses en donde decía que la premisa previa sigue vigente. Es cierto, 

fundamentalmente dedicaré mi intervención a lo que ha denominado usted como la 

lucha contra ETA”. 

 

Urbina se distanció del acrónimo y evidenció que el marco no es propio, sino más bien 

del ministro del Interior. La pauta aparece de forma clara en una interpelación urgente 

propuesta por Amaiur que giró en torno a las “medidas a adoptar por el Gobierno para 

poner fin a la dispersión de los presos vascos”. Esta tuvo lugar el 16 de mayo de 2012 y 
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es importante porque nunca en toda la legislatura –desde noviembre de 2011 hasta abril 

de 2015– un parlamentario de Amaiur pronunció tantas veces el acrónimo “ETA” en 

una misma intervención parlamentaria, oral o escrita. 

 

El diputado de Amaiur Iñaki Antigüedad citó a ETA de forma directa siete veces. En 

primer lugar, señaló: “¿No es la dispersión una forma retroactiva de entender lo que 

luego algún juez de la Audiencia Nacional dijo –y creó escuela, por desgracia–, de que 

todo, absolutamente todo, es ETA, hasta Aiete?”.  

 

Antigüedad dejó claro desde el principio que el marco “ETA” no era propio. Cuando 

volvió a mencionar de forma directa a la banda, citó una resolución adoptada en 2005. 

La parafraseó: “Hace ahora siete años, en esta misma Cámara hubo una resolución a la 

cual ustedes votaron en contra, si no recuerdo mal, pero ahora tienen la oportunidad, 

con su mayoría absoluta, de una santa vez, de crear cordura en esta Cámara y tirar para 

atrás aquella resolución de mayo de 2005 en la que se decía: compromiso a dialogar con 

ETA si esta da muestras inequívocas de dejar la violencia, con la condición de que las 

cuestiones políticas las resuelvan los partidos”. 

 

Antigüedad, en este caso, introdujo el verbo “dialogar” para hacer referencia a la 

aprobación, por parte del Congreso de los Diputados, de una moción del PSOE que 

abogaba por negociar con ETA en el marco de una hipotética renuncia al terrorismo de 

la organización. La moción fue aprobada el 17 de mayo de 2005 y las negociaciones 

entre ETA y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero comenzaron el 21 de junio de 

ese mismo año en un hotel de Ginebra (Suiza). 

 

En su intervención del 16 de mayo de 2012, Antigüedad volvió a citar a ETA colocando 

las siglas de la organización terrorista en boca de terceros: “¿Por qué se obstinan en 

mantener, si no es todavía acelerar más, sentido contrario, las políticas de antaño en un 

nuevo tiempo, en un tiempo en el que usted también venía a decir textualmente –si no lo 

he copiado mal–: a día de hoy, ETA no es especialmente un problema policial, sino que 

tiene una dimensión política que no se puede obviar? ¿Se escuchó usted, señor 

ministro? ¿Se escuchó? ¿No se puede obviar la dimensión política?”. 
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En un intento de desdibujar el acrónimo “ETA” y la realidad que este representa, el 

diputado de Amaiur continuó su intervención restando importancia a la banda y 

anunciando de forma clara que el marco “presos vascos” forma parte de un 

planteamiento estratégico que busca crear nuevos marcos interpretativos en los 

públicos: “Si yo hubiera dicho que hay presos y presas españoles no hubiera pasado 

nada, pero lo de vascos, ahí quizás usted en el subconsciente lo lleva a la motivación 

política; y no estoy hablando de ETA, estoy hablando de cosas bastante más serias y 

profundas, y usted lo sabe”. 

 

Antes de concluir, Antigüedad volvió a citar a la banda, pero, de nuevo, colocando el 

acrónimo en boca de terceros: “El otro día el presidente del Gobierno decía en Bilbao: 

espero la disolución de ETA, pero no me voy a mover. No sabemos si suena más a 

letanía que a augurio, no me voy a mover”. 

 

En las actividades parlamentarias en las que Amaiur hizo alusión a los presos de ETA 

en 48 ocasiones, el término “conflicto” apareció citado diez veces (Figura 2). En ocho 

ocasiones en una intervención de Amaiur el 12 de marzo de 2013, en el marco de una 

solicitud de comparecencia urgente del ministro del Interior ante la comisión de Interior 

para explicar su línea de actuación “tras la multitudinaria manifestación convocada el 

día 12/01/2013 en Bilbao […]”. Y dos veces más en una interpelación urgente de 

Amaiur al Gobierno, que tuvo lugar el 16 de mayo de 2012, sobre las medidas que el 

Ejecutivo podía “adoptar para poner fin a la dispersión de los presos vascos”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   24	  

Figura 2. Menciones directas de Amaiur a los frames “terrorismo” y “conflicto” 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En el marco de la solicitud de comparecencia del ministro, Amaiur destacó que en el 

Gobierno central “tampoco quieren atender a la demanda de la sociedad vasca, no 

quieren atender a los facilitadores internacionales ni a expertos en resolución de 

conflictos porque esto les pondría ante el espejo”. Y añadió: “Ustedes niegan la mayor –

lo decíamos el otro día durante el debate sobre el estado de la Nación–, niegan la 

existencia de un conflicto”. 

 

La coalición volvió a insistir: “Decía que había dos cuestiones, una es la que acabo de 

comentar y diría que la segunda podría ser el ingrediente mágico –por lo menos es el 

ingrediente que se ha utilizado en el resto del mundo en conflictos de esta naturaleza; 

denomínenlo como quieran– en las disputas y conflictos como los que se han vivido en 

los últimos años en este país. Me refiero a una terminología clave: proceso de 

resolución del conflicto, señor ministro”. 

 

Amaiur destacó de nuevo que “existe un conflicto, un problema –o nos vamos a quedar 

en la terminología porque no es la cuestión– que es previo a ETA, que ha sido coetáneo 

y que, posiblemente, será en el futuro si no modifica el Gobierno la posición”. El 

portavoz de Amaiur quitó importancia a la cuestión “terminológica”, pero solo sobre el 

papel. Porque insistió a renglón seguido: “Un conflicto que, en términos generales, 
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proviene precisamente de lo que anteriormente decía, de la existencia de un déficit 

democrático. Esto ha llevado a Amaiur, a EH Bildu, a una posición política en relación 

con una serie de exigencias que ha realizado el ministro y el portavoz del Partido 

Popular; la posición política en relación a la resolución de este conflicto, a cómo 

solucionar este problema, está establecida –en lo que corresponde a Amaiur– 

claramente en tres declaraciones que estoy seguro, señor ministro, de que usted las 

conoce, que son: la declaración del Kursaal, de Aiete y de Guernica”. 

 

En la interpelación que tuvo lugar el 16 de mayo de 2012, la formación abertzale siguió 

la misma pauta. Abogó por “la superación de un conflicto” e insistió en que, “como es 

poliédrica la resolución de un conflicto, tiene muchas caras, muchas aristas, verdades y 

razones múltiples”. 

 

Entre noviembre de 2011 y abril de 2015, Amaiur (Figura 2) no pronunció o escribió la 

palabra “terrorismo” en las iniciativas parlamentarias en las que hizo referencia a los 

presos de ETA; esto es, en ninguna de las tres preguntas al Gobierno por escrito, de las 

tres peticiones de comparecencia del Gobierno en Comisión, de las tres peticiones de 

comparecencia de autoridades o funcionarios en Comisión, de una interpelación urgente 

y de una pregunta en Pleno parlamentario. Tampoco utilizó el marco “terrorismo” al 

intervenir en el marco de una proposición no de ley ante el Pleno promovida por el 

Partido Popular. El término “crimen” o “criminal” tampoco hizo su aparición en las 

intervenciones orales o escritas de los diputados de Amaiur. En cuanto a la palabra 

“delito”, esta apareció en tres ocasiones para hacer referencia a los reclusos de ETA 

encarcelados. 

 

4.1.2 Comunicaciones institucionales (comunicados y artículos de opinión) 

difundidos entre abril de 2014 y abril de 2015 por Euskal Herria Bildu en las que 

se hizo referencia a los presos de ETA. 

Euskal Herria Bildu es una coalición surgida en 2012 y conformada por Eusko 

Alkartasuna, Aralar, Alternatiba e independientes. Para la confección de las listas 

electorales, las organizaciones que conforman la coalición negociaron el porcentaje de 

representación que cada una iba a tener dentro de ella. Se acordó que la izquierda 

abertzale radical –antigua Herri Batasuna– decidiera el 60% de los nombres en las 
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listas, Eusko Alkartasuna el 20%, Aralar el 13% y Alternatiba el 7%. Estas tres últimas 

formaciones cedieron el liderazgo y el protagonismo político a los independientes. 

 

Entre abril de 2014 y abril de 2015, Euskal Herria Bildu emitió por canales propios un 

total de 37 comunicaciones institucionales –36 comunicados y un artículos de opinión– 

en las que hizo alusión a los reclusos de ETA. Para ello, tal y como se refleja en la 

Figura 3, Euskal Herria Bildu utilizó la palabra “preso” o “presos” en 102 ocasiones. La 

formación se refirió a los reclusos de la banda terrorista como “presos vascos” en 50 

ocasiones, como “presos”, a secas, en 39 ocasiones, como “presos políticos vascos” en 

diez ocasiones y como “presos políticos”, en dos.  

 
Figura 3. Frames utilizados por Bildu para hacer referencia a reclusos de ETA 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En las 37 comunicaciones institucionales en torno a los reclusos de la banda en las que 

se hizo alusión 102 veces a los presos de ETA, la palabra “ETA” fue citada solo en dos 

ocasiones. La primera de ellas, en un artículo de opinión publicado en EhBildu.eus el 15 

de octubre de 2014 y titulado “Hitzeman o la gestión vasca de la excepción española”. 

En él, el diputado de la Cámara vasca Julen Arzuaga cargó contra las “vulneraciones” 

de los derechos de los presos de la organización terrorista, “que se mantienen a día de 

hoy aun y cuando el hecho excepcional que presuntamente lo justificó (la lucha armada 

de ETA) es hoy inocuo [sic]”, añadió. 
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En su artículo, Arzuaga mencionó a “ETA” en un texto en el que busca describir la 

realidad de los presos de la banda terrorista. Lo hizo citando la “violencia” del Estado y 

la “coacción” que ejerce no solo contra los “presos políticos vascos”, sino por extensión 

contra la “ciudadanía vasca”. Del mismo modo, Arzuaga utilizó un lenguaje bélico para 

encuadrar el posicionamiento del Estado, pues, según indicó, este imparte una 

legislación penal al “enemigo” del Estado o a quienes “combaten” al Estado, utilizando 

para ello “todas las armas” a su alcance.  

 

La formación únicamente usó la palabra “ETA” en una segunda ocasión, el 19 de enero 

de 2015. En un comunicado titulado “‘Derechos Humanos, solución y paz’, 

manifestación este viernes en Iruñea”, censuró así un operativo policial de la Guardia 

Civil en el que fueron detenidas 16 personas acusadas de pertenencia a ETA, de 

blanqueo de capitales, y de delitos de fraude contra la Hacienda y contra la Seguridad 

Social: “Operaciones como esta nos retrotraen a situaciones ya superadas por nuestra 

sociedad, y solamente pueden entenderse en la lógica de las políticas de excepción que 

en base a la falsa premisa ‘todo es ETA’ se ha utilizado para recortar el derecho a la 

libertad de expresión y a la participación política de miles de ciudadanas y ciudadanos”. 

 

En las 37 comunicaciones institucionales en torno a los reclusos de la banda en las que 

Euskal Herria Bildu hizo alusión a los presos de ETA en 102 ocasiones, el término 

“conflicto” apareció citado 13 veces en cinco comunicaciones distintas (Figura 4).  
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Figura 4. Menciones directas de Bildu a los frames “terrorismo” y “conflicto” 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El 1 de abril 2015, a través de un comunicado titulado “Josu Juaristi insta en el 

Parlamento Europeo a mantener una actitud proactiva en la resolución de los conflictos 

internos”, Euskal Herria Bildu recogió la intervención de su parlamentario europeo Josu 

Juaristi en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del 

Parlamento Europeo. Además de hacer alusión a los “presos”, sin explicar qué presos, 

Juaristi enmarcó el terrorismo de ETA en “el último conflicto político abierto en la 

Unión Europea Herria”. Añadió que la izquierda abertzale pretende solucionar dicho 

“conflicto político” a través de “vías pacíficas”. Utilizó el término “diálogo” como 

sinónimo de esas “vías pacíficas”. 

 

El 25 de marzo de 2015, en un comunicado titulado “El Gobierno ha querido silenciar 

las voces que dejan en evidencia en Europa su política penitenciaria criminal”, la 

coalición abertzale adujo que el panorama internacional relama a España “una política 

para la resolución del conflicto”. Ese mismo patrón apareció, también en un contexto 

internacional, en una nota oficial de Euskal Herria Bildu hecha pública el 14 de enero 

de 2015. En ella, el parlamentario Josu Juaristi instó a la Unión Europea y a España a 

implicarse “en una resolución en clave pacífica y democrática del conflicto político”. 

También pidió resolver “el conflicto político de una forma pacífica y democrática”. 
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En una nota titulada “Proponemos una agenda democrática para el derecho a decidir”, la 

formación informó el 25 de septiembre del discurso pronunciado por el líder de Euskal 

Herria Bildu Hasier Arraiz en el Pleno de Política General celebrado en el Parlamento 

Vasco. “Aunque algunos partidos políticos no quieren que el proceso de resolución del 

conflicto avance, EH Bildu no les va a aceptar la parálisis”, expuso el parlamentario 

casi al término de su intervención.  

 

El 15 de septiembre de 2014, la formación recurrió al marco “conflicto político” para 

hacer referencia a ETA en el panorama internacional. Lo hizo en un comunicado 

titulado “Animamos al Parlamento Europeo a trabajar por la paz y la autodeterminación, 

en sintonía con la mayoría de la sociedad vasca”. Es la hora de conseguir todos nuestros 

derechos como personas y como pueblo, incluido, por supuesto, el derecho de la 

ciudadanía vasca a ser lo que decida democráticamente. Y la resolución del conflicto 

político vasco es, también, un asunto europeo”, argumentó. 

El 20 de mayo, por boca del parlamentario vasco Julen Arzuaga, Euskal Herria Bildu 

aludió a “los que quieren perpetuar el conflicto y los que aplican una política de 

venganza a los presos”, en clara referencia al Gobierno central, y lo enmarcó en un 

comunicado titulado “El PNV solo construye obras faraónicas cuyo único objetivo es 

llenar los bolsillos de los grandes constructores banqueros”. En las 37 comunicaciones 

institucionales en torno a los reclusos de la banda en las que Euskal Herria Bildu hizo 

alusión a los presos de ETA en 102 ocasiones, el término “terrorismo” apareció citado 

una sola vez (Figura 4); el término “delito”, tres veces. El término “crimen” no fue 

citado. No obstante, sí apareció el adjetivo “criminal”, concretamente fue utilizado en 

seis ocasiones –en dos comunicados distintos– y siempre para hacer referencia a la 

política penitenciaria del Gobierno central, nunca para referirse a la actividad de ETA. 

El 25 de marzo de 2015, Euskal Herria Bildu destacó en un comunicado que “el 

Gobierno ha querido silenciar las voces que dejan en evidencia en Europa su política 

penitenciaria criminal”. En ese mismo texto, la formación incidió en que “el Gobierno 

español quiere silenciar las voces que ponen en evidencia ante Europa y el mundo 

entero su política penitenciaria criminal basada en la venganza y en la vulneración de 

derechos de las personas presas".  
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El 19 de diciembre de 2014, la coalición abertzale instó en otro comunicado a participar 

en San Sebastián y Pamplona “en las manifestaciones convocadas por la coalición para 

exigir el fin de la criminal política penitenciaria que sufren las y los presos vascos”. En 

el mismo texto, matizó que “es hora de que unamos nuestras manos para acabar con esa 

política criminal". Y añadió que desde el Gobierno central se empeñan en “su política 

penitenciaria criminal”. “Acabemos entre todas y todos con esa situación de excepción; 

acabemos con esa política penitenciaria criminal”, zanjó Euskal Herria Bildu. 

 

4.1.3 Comunicaciones institucionales (comunicados y artículos de opinión) 

difundidos entre abril de 2014 y abril de 2015 por Sortu en las que se hizo 

referencia a los presos de ETA 

Sortu es un partido promovido por la izquierda abertzale que aspira a “una Euskal 

Herria libre, socialista, feminista y euskaldun”.  Creado en febrero de 2011, alberga el 

capital político proveniente de la ilegalizada Herri Batasuna. Su secretario general es el 

preso de ETA Arnaldo Otegi.  

Entre abril de 2014 y abril de 2015, Sortu emitió un total de 39 comunicaciones 

institucionales –35 comunicados y cuatro artículos de opinión– en las que hizo alusión a 

los reclusos de ETA. Para ello, Sortu utilizó la palabra “preso” o “presos” 161 veces. La 

formación, como se refleja en la Figura 5, se refirió a los reclusos de la banda terrorista 

como “presos políticos” 19 veces; como “presos vascos”, 26; y como “presos políticos 

vascos”, un total de 49 veces. La formación, no obstante, hizo alusión a los terroristas 

de ETA como “presos”, a secas, en 67 ocasiones. 
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Figura 5. Frames utilizados por Sortu para hacer referencia a reclusos de ETA 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Sortu dedicó un total de 39 comunicaciones a asuntos relacionados con los reclusos de 

la banda terrorista ETA. No obstante, hay un dato llamativo: el número de veces que la 

formación recurrió al acrónimo “ETA”. Si bien Sortu citó a los reclusos de la 

organización criminal 161 veces, el acrónimo “ETA” fue utilizado en tan solo en 13 

ocasiones en diez comunicaciones diferentes. 

 

Entre abril de 2014 y abril de 2015, la primera vez que Sortu empleó el acrónimo 

“ETA” fue el 10 de abril de 2014, en un comunicado en el que informó de  una 

conferencia impartida por el responsable de Relaciones Internacionales del partido, 

Gorka Elejebarrieta, en la University of Southern Denmark (Dinamarca).   

 

Elejabarrieta hizo alusión a ETA cuando habló de “tres importantes pasos dados en los 

últimos meses”. El primero de ellos, expuso, “el dado por el colectivo de presos 

(EPPK)” –no especificó qué presos pero los encuadró en el autodenominado “Colectivo 

de Presos Políticos Vascos”–. El segundo, “el comienzo de la puesta fuera de uso 

operativo de sus armas por parte de ETA”. El tercero, “el comienzo de la vuelta a casa 

de los exiliados”. En este comunicado, por tanto, se menciona el acrónimo “ETA”, pero 

este es ubicado de forma consciente en un contexto en el que los miembros de la 

organización terrorista encarcelados son presos políticos y en el que miembros de ETA 
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huidos de la Justicia son “exiliados”, término que, según el DRAE, hace referencia a 

alguien “expatriado, generalmente por motivos políticos”. 

 

Sortu volvió a mencionar el acrónimo “ETA” el 1 de septiembre de 2014, en un 

comunicado cuyo titular era este: “El Foro de Sao Paulo aprueba resolución por la paz 

en Euskal Herria”. En el texto se informa de la resolución adoptada en Bolivia el 29 de 

agosto de 2014, cuya introducción es esta: “Tras 50 años de haber vivido un escenario 

de violencia y tras el fin de la actividad armada de ETA en octubre de 2011, hoy en el 

País Vasco vivimos un nuevo escenario de esperanza en la construcción de una paz 

justa y duradera. Resaltamos el apoyo y el compromiso de la comunidad internacional 

con el proceso de paz abierto. Especialmente el apoyo recabado en América Latina y el 

Caribe”. 

 

Las palabras y el contexto vuelven a ser cruciales a la hora de mencionar de forma 

directa a la organización terrorista. Se nombra la existencia de “un escenario de 

violencia”, pero el discurso no establece un vinculo de causalidad entre ETA y ese 

“escenario de violencia”. Más bien, el discurso integra a ETA en ese escenario y se 

alude al fin de la “actividad armada”. En este punto, aparece el uso de terminología 

militar de la mano del marco “actividad armada”, que en este caso se usa para definir la 

actividad terrorista de ETA o la utilización del asesinato selectivo para –en democracia– 

alcanzar objetivos políticos. Del mismo modo, se alude al “proceso de paz”, un 

principio del Derecho Humanitario Internacional (DHI) que se aplica en conflictos 

armados tanto internacionales como de orden interno.  

 

En las comunicaciones de Sortu en torno a los reclusos de ETA no vuelve a aparecer el 

uso del acrónimo hasta el 11 de diciembre de 2014, en un comunicado cuyo titular es 

este: “STOP a la política penitenciaria criminal, presos y presas a casa”. De nuevo, se 

hace alusión a “ETA” obviando el marco “terrorismo” y recurriendo al lenguaje militar: 

“A nuestro entender la política penitenciaria que hoy día se aplica es el principal 

instrumento que tiene el gobierno español para que el proceso de paz no se consolide. Y 

muestra de ello es que 3 años después del cese definitivo de la actividad armada de 

ETA, el trato humano y legal dispensado a los presos y presas políticos vascos no ha 

hecho sino empeorar sustancialmente; están llevando las medidas de excepción a 
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extremos brutales que jamás antes habían sido conocidos ni tan siquiera en épocas 

mucho más duras”. 

Ese mismo patrón en el discurso afloró en comunicados de Sortu hechos público el 16 

de diciembre de 2014, el 22 de diciembre de 2014 y el 23 de diciembre de 2014. El 16 

de diciembre, en un comunicado titulado “El PP utiliza la política penitenciaria criminal 

para que el proceso de paz no se consolide”, Sortu insistió con el mismo texto que el 

empleado en el comunicado del 11 de diciembre, donde apuntó que “años después del 

cese definitivo de la actividad armada de ETA, el trato humano y legal dispensado a los 

presos y presas políticos vascos no ha hecho sino empeorar sustancialmente”. El 22 de 

diciembre Sortu hizo alusión a ETA en un artículo que censuró que el Gobierno vasco 

(PNV) hablara de “injusticia de la violencia” para citar “única y exclusivamente a la 

practicada por ETA”. El 23 de diciembre, la formación emitió un comunicado titulado 

“Este fin de semana, movilizaciones en Basauri y Martutene”. Antes de citar el 

acrónimo ETA, se refirió a la “lucha armada” de la organización. 

Ya en 2015, la formación política mencionó a ETA de forma directa seis veces en cinco 

comunicaciones. La primera, el 29 de enero. En un comunicado titulado “Frente a un 

Estado cuya única oferta es negación y represión, optamos por una vía propia y 

unilateral hacia la independencia”, citó el “cese definitivo de ETA”. “El objetivo claro 

está, también es venganza pura y dura contra un sector político que a pesar de ser 

presentado constantemente como perdedor tras el cese definitivo de ETA del 2011, está 

ganando una tras otra todas las batallas electorales y de acceso al poder institucional que 

se le presentan [sic]”, expuso Sortu. 

El 10 de febrero el partido hizo público un comunicado en el que intentó no citar a la 
banda terrorista, aunque acabó haciéndolo para explicar por qué “el iruindarra Jorge 
Olaiz” había sido detenido.  El esfuerzo por evitar mencionar a ETA o el historial 
terrorista de Olaiz fue notable. El titular del comunicado –“Sortu denuncia el caso del 
iruindarra Jorge Olaiz– destaca que Jorge Olaiz es de Pamplona (en euskera, Iruñea, 
según la norma de la Real Academia de la Lengua Vasca), pero no que es miembro de 
ETA o que ha sido condenado y detenido por serlo. En el interior del texto se explica 
que Olaiz está “en libertad desde 2014 tras cumplir casi trece años de prisión, acusado 
ahora por segunda vez por lo que el Juzgado ha calificado como una tentativa de 
asesinato contra el ex concejal de UPN del ayuntamiento de Iruñea, Miguel Angel Ruiz 
Langarica”. Más adelante, la única mención a ETA o a la actividad de ETA es esta: 
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“Jorge Olaiz fue detenido por su relación con ETA tras un tiroteo en Iruñea el día 24 de 
noviembre de 2001”. 

Sortu volvió a mencionar a la banda de forma directa en una carta del preso de ETA 
Arnaldo Otegi, también secretario general de Sortu, hecha pública a principios de marzo 
de 2015. El terrorista hace alusión a la organización criminal solo una vez: “En una dura 
situación en la que el Gobierno del Estado Español había decidido no moverse ni un 
ápice hacia la resolución del conflicto, la Izquierda Abertzale decidió hacer importantes 
cambios en lo que respecta a su estrategia política lo que conllevó el final de la campaña 
armada de ETA y una nueva política de alianzas políticas”. De nuevo, la izquierda 
abertzale volvió a encuadrar a ETA en la teoría del conflicto y utilizó lenguaje militar 
para citar la actividad terrorista de a banda. 

El 25 de marzo de 2015, en un comunicado titulado “Free Otegi, free them all, Libertad 
para Arnaldo Otegi; presos y presas vascas a casa [sic]”, Sortu utilizó el acrónimo ETA 
dos veces. La primera vez insistió en que “desde que ETA finalizó la lucha armada la 
situación de las cárceles no ha hecho sino empeorar”. La segunda, incidió en que “lo 
que se hace incomprensible para la comunidad internacional es la postura que mantiene 
el Gobierno español, que habiendo pasado ya años desde que ETA dejó a un lado la 
lucha armada, no ha dado ni un solo paso en positivo”. 

El 2 de abril de 2015, la formación recurrió al acrónimo “ETA” en un comunicado en el 
que buscó movilizar a la sociedad vasca a actuar en contra de la política penitenciara del 
momento. Pese a que en el extenso texto la formación se refirió en numerosas ocasiones 
a los presos de la organización terrorista, la palabra “ETA” apareció cuando Sortu 
mención a las “víctimas de ETA”: “De hecho, la IA es el único espacio político que ha 
hecho autocrítica en relación a su actitud en el pasado para con las víctimas de ETA”. 

En las 39 comunicaciones institucionales en torno a los reclusos de la banda en las que 
Sortu hizo alusión a los presos de ETA en 161 ocasiones, el término “conflicto” 
apareció citado 20 veces –la formación usó el mismo encuadre utilizado por Euskal 
Herria Bildu–, mientras que el término “terrorismo” únicamente fue mencionado una 
vez, el 11 de abril de 2014 (Figura 6). En un texto titulado “Sortu denuncia la crueldad 
del Estado tras la orden de encarcelamiento de Fernando Sota”, el partido entrecomilló 
el delito por el que Sota fue condenado: “enaltecimiento del terrorismo”. De este modo, 
buscó atribuir la utilización del marco “terrorismo” a una fuente externa. 
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Figura 6. Menciones directas de Sortu a los frames “terrorismo” y “conflicto” 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En las 39 comunicaciones institucionales en torno a los reclusos de la banda en las que 
Sortu hizo alusión a los presos de ETA en 161 ocasiones, el término “delito” apareció 
ocho veces. El término “crimen” no fue citado, aunque sí el adjetivo “criminal”, que fue 
usado 24 veces. El término “delito” siempre fue utilizado en relación con los reclusos de 
la banda terrorista. El término “criminal” o “criminales”, en cambio, apareció 24 veces 
en diez comunicados diferentes. Solo una vez se utilizó el término criminal o criminales 
para hacer referencia a la actitud o a actuaciones relacionadas con ETA o la izquierda 
abertzale. En 23 ocasiones, se aplicó en relación con el Estado español, la 
Administración española o el Gobierno central. 

 

El 8 de abril de 2015 Sortu informó de que el fiscal jefe del Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco consideraba que existían “indicios criminales” en unas 

declaraciones del líder de Sortu Hasier Arraiz. En ese mismo comunicado, no obstante, 

la formación argumentó que “la apuesta que el Estado español está haciendo por 

perpetuar el conflicto es mas que evidente. Ejemplo de esta apuesta es la política 

criminal de la dispersión”. 

 

El 2 de abril de 2015, apenas unos días antes, Sortu había utilizado el adjetivo 

“criminal” para encuadrar la política penitenciaria del Gobierno central: “La dispersión 
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Conflicto 
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mata; la política penitenciaria del PP provoca un costo económico insoportable, 

sufrimiento gratuito, pérdida de vidas y por lo tanto es una política criminal”. Y añadió 

a renglón seguido que lo era “precisamente porque arroja esos resultados: la política 

penitenciaria del Gobierno español es una política criminal que provoca dolor y 

muerte”. 

 

El adjetivo fue utilizado por la formación abertzale el 16 de enero de 2015 en el titular 

de un comunicado en el que también evitó citar la militancia en ETA de un miemrbo de 

la organización criminal: “La muerte de Iosu Uribetxeberria es consecuencia de una 

política penitenciaria criminal”. Dentro del texto, Sortu expuso que “nunca ha dudado 

en calificar de criminal la política penitenciaria del Gobierno” y que los resultados de 

“la política penitenciaria son criminales”.  

 

El 5 de enero de 2015, el partido hizo referencia a la “política penitenciaria criminal” en 

otro comunicado. En esta ocasión, utilizó el adjetivo en cinco ocasiones. El 23 de 

diciembre de 2014, lo usó cuatro veces en un mismo comunicado, también para hacer 

referencia a la “política penitenciaria criminal”; así como para citar las “consecuencias 

criminales” de esa política. El 16 de diciembre de 2014, Sortu recurrió al término 

criminal otras tres veces en un comunicado titulado “El PP utiliza la política 

penitenciara criminal para que el proceso de paz no se consolide”. El 11 de diciembre 

de 2014, recurrió al adjetivo otras cuatro veces. De nuevo, para citar la “política 

penitenciaria criminal” y sus “consecuencias criminales”.  

 

En comunicados hechos públicos el 29 de septiembre de 2014, el 8 de julio de 2014 y el 

6 de julio de 2014, Sortu empleó el término “criminal” en tres ocasiones, una por cada 

comunicado. Hizo alusión a la “política penitenciaria criminal” y a las “políticas 

criminales”.  
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5. ¿Ha logrado la izquierda abertzale activar sus marcos interpretativos? 

 

Tal y como señala el escritor e historiador estadounidense Bruce Hoffman (1999), “los 

medios de comunicación y su manera de informar sobre el terrorismo han contribuido 

de forma muy significativa a paralizar y ofuscar todavía más la eterna polémica de 

definir al autor de los actos de violencia como terrorista o como combatiente de la 

libertad”. Las noticias, en definitiva, son construcciones textuales y visuales 

desarrolladas en torno a un eje central de pensamiento y de una perspectiva –frame–. Y 

es esta perspectiva la que proporciona a los públicos un marco de interpretación 

(Ardévol-Abreu, 2015). En el caso del terrorismo de ETA, hoy asistimos a un momento 

histórico en el que, tras el anuncio de “cese definitivo” de la actividad criminal de la 

banda, el relato sobre cinco décadas de terrorismo se ha convertido en un factor clave en 

torno a la prevención de la radicalización en el País Vasco.  

 

De este modo, las palabras y el modo en que los medios de comunicación encuadren la 

realidad influirá no sólo en la percepción pública de esa realidad. También la 

construcción de un relató público que termine asentándose y calando en las nuevas 

generaciones.  

 

Puede que hoy no haya excesivos problemas para que una mayoría que ha vivido el 

terrorismo de ETA –en sus propias carnes o a través de los medios de comunicación– no 

duden a la hora de reprobar la actividad de la banda. No en vano, conforme sus 

atentados se vayan difuminando en el tiempo, el relato será lo único que evoque una 

realidad extinguida. Y ahí entran en juego las palabras y los marcos interpretativos. 

 

Tanto es así, que el juicio moral de las nuevas generaciones en torno a ETA podría 

sufrir fuertes variaciones en función de cómo estas se aproximen a la realidad; algo que 

repercute en las políticas públicas de seguridad porque afecta a la prevención de la 

radicalización. No es lo mismo informarse de las ejecuciones de ETA, sinónimo de 

ajusticiamiento según el DRAE, que de los asesinatos de la banda. Tampoco es lo 

mismo hablar de prisioneros que de secuestrados, de atentados que de operaciones o 

acciones, de lucha armada que de terrorismo, de kale borroka –en castellano, lucha 

callejera– que de terrorismo callejero, de impuesto revolucionario que de extorsión, de 

diálogo con ETA que de negociación con ETA, de exiliados o de represaliados vascos 
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que de huidos de la Justicia, de tregua que de cese de la actividad terrorista, de cárceles 

del pueblo que de zulos, de reconciliación que de impunidad, de venganza que de 

justicia.  

 

Una vez expuesto el modo en que la izquierda abertzale, a través de sus marcas políticas 

de referencia, encuadra la realidad mediante frames para favorecer una determinada 

interpretación de esa realidad –interpretación que presenta el uso de la violencia como 

una herramienta legítima en función del contexto sociopolítico–, este trabajo abordará 

cómo la izquierda abertzale ha logrado activar esos marcos cognitivos con éxito.  

 

Para ello, se analizará la cobertura mediática del ente público Euskal Irrati Telebista 

(Radio Televisión Vasca, EiTB) en torno a hechos noticiables vinculados con reclusos 

de ETA. Con es objetivo, se han analizado todas las noticias publicadas en castellano en 

la web de EiTB (www.eitb.eus) bajo la etiqueta o tag “presos” –referente a los reclusos 

de la organización terrorista ETA– entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2015. 

Con el objetivo de realizar una análisis más profundo, este trabajo ha tenido en cuenta el 

modo en que el ente público ha encuadrado a los reclusos de la banda atendiendo a 

criterios periodísticos propios de la redacción de noticias.  

 

En total, el EiTB ha publicado en castellano un total de 61 noticias bajo la etiqueta o tag 

“presos” entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2015. Todas ellas hicieron 

referencia a los reclusos de la banda terrorista ETA. En términos numéricos, la cifra 

equivale a una noticia sobre presos de ETA cada dos días durante 120 días 

consecutivos.  

 

El ente público vasco, solo en su página web, en castellano y bajo la etiqueta “presos”, 

publicó 61 noticias en las que hizo referencia directa a los reclusos de la organización 

terrorista un total de 182 veces. Mencionó de forma directa a los presos sin utilizar 

entrecomillados en 153 ocasiones. Citó de forma directa a los reclusos de la banda 

utilizando declaraciones de terceros –entrecomillando marcos cognitivos– en 29 

ocasiones. 

 

En números globales, como se muestra en la Figura7, EiTB –siempre en su página web, 

en castellano y bajo la etiqueta “presos”– encuadró a reclusos de ETA como “presos”, a 
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secas, 105 veces; calificó a los reclusos de la banda como “presos de ETA” en 34 

ocasiones; como “presos vascos”, 34 veces; como “presos políticos vascos”, nueve 

veces. En términos porcentuales, EiTB encuadró a esos reclusos como “presos”, a secas, 

el 57’69% de las ocasiones. El marco “presos de ETA” apareció en un 18’68% de los 

casos; porcentaje idéntico al del número de veces que el ente público empleó el frame 

“presos vascos” para aludir a miembros de ETA encarcelados: un 18’68%. El encuadre 

“presos políticos vascos” fue empleado un 4’94% de las veces.   

 
Figura 7. Frames utilizados por EiTB para encuadrar a reclusos de ETA 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En este punto se podría afirmar que el frame “presos”, a secas, intensamente promovido 

por la izquierda abertzale, ha calado en el tratamiento informativo de EiTB. A su vez, se 

observa una clara pugna entre los marcos interpretativos “presos de ETA” y “presos 

vascos”, que ocupan el segundo lugar del tratamiento informativo del ente público en 

torno a los reclusos de la organización terrorista. 

 

No en vano, pese a que ya han sido presentados los datos globales, es importante recalar 

en el modo en que EiTB introduce frames sobre reclusos de ETA en las 61 noticias 

publicadas entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2015. Este trabajo ya ha 

explicado cómo la izquierda abertzale intenta evitar el acrónimo “ETA” y cómo cuando 

lo utiliza trata de ubicarlo en declaraciones de terceros. En este sentido, al analizar el 
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tratamiento informativo desarrollado por EITB es importante distinguir las dos vías 

mediante las cuales ente público ha introducido marcos cognitivos que hacen referencia 

a los reclusos de la organización criminal.  

 

Por un lado, EiTB hizo alusión a los presos de ETA 153 veces de forma directa y sin 

entrecomillar los marcos cognitivos que el propio ente utiliza para hacer referencia a los 

reclusos. Es decir, ha asumido como propios diferentes marcos interpretativos. De otro 

lado, EITB citó en 29 ocasiones a reclusos de ETA utilizando frames que el propio ente 

presentó como ajenos. ¿Cómo? Introduciendo esos marcos en torno a los reclusos de la 

banda a través entrecomillados que atribuyeron a terceros el uso de esos marcos 

interpretativos. 

 

En las 61 noticias sobre presos de ETA analizadas, EiTB presentó como propio el frame 

“presos”, a secas, 94 veces; es decir, no atribuyó el marco cognitivo a terceros a través 

de entrecomillados ni especificó que esos presos eran de ETA. El ente público también 

asumió como propio el frame “presos vascos” en 28 ocasiones. Se refirió de forma 

directa y sin entrecomillados a los reclusos como presos de ETA 25 veces. Asumió el 

frame “presos políticos vascos” en seis ocasiones. 

 

Para analizar con más detalle esta tendencia, se expondrán a continuación cinco noticias 

que evidencian la asunción de marcos cognitivos desarrollados por la izquierda 

abertzale. Dos de ellas hacen referencia al operativo policial que el 25 marzo de 2015 se 

saldó con la detención de cuatro personas acusadas de integración de organización 

terrorista. Concretamente, los arrestados “formaban parte de un espacio de coordinación 

diseñado y liderado por ETA, el denominado KG, en el que se definía la estrategia que 

debía ser seguida por las diversas organizaciones pertenecientes al frente de cárceles de 

la organización terrorista y desde donde se trasladaban las líneas de acción a seguir para 

mantener la unidad de acción del citado frente” (Ministerio del Interior, 2015). 

 

El mismo día 25, EiTB publicó una noticia titulada “El Gobierno Vasco cree que la 

operación ‘tensiona innecesariamente’”. En la entradilla del texto, el ente público 

expuso que se la Guardia Civil había detenido a “cuatro personas acusadas de formar 

parte del entramado de apoyo a presos”. No hizo alusión a la banda terrorista o al tipo 

de presos a los que se hacía referencia en la noticia. En el segundo párrafo, EITB se 
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hizo eco de cómo el Ejecutivo vasco aludió a “la detención esta mañana de cuatro 

miembros de Etxerat y del colectivo de médicos que atienden a los presos en las 

cárceles, Jaiki Hadi”. En este sentido, el texto no matiza que Etxerat y Jaiki Hadi 

trabajan en torno a los reclusos de ETA y no en torno a todas las personas encarceladas 

en España en centros penitenciarios.  

 

Un día después, EiTB recogió un comunicado de Etxerat, colectivo de familiares de 

presos de ETA que no tiene en cuenta a los reclusos de la banda que han abandonado la 

disciplina de la organización terrorista. En la noticia, el ente público hizo referencia al 

“colectivo de familiares de presos vascos”. 

 

El 22 de marzo de 2015, EiTB se refirió a la salida de prisión de Pablo Gorostiaga, 

exalcalde de Lodio condenado por colaboración con ETA. En el texto, citó a Etxerat y 

definió a la entidad como una “asociación de familiares de presos y refugiados vascos”. 

Explicó que Gorostiaga fue condenado “a nueve años de cárcel  dentro del sumario 

18/98 seguido contra varias organizaciones”. No hubo menciones a ETA. 

 

El encuadre “presos vascos” o los frames que huyen de imágenes mentales asociadas 

con ETA aparecieron de forma notable en noticias como las que ETB publicó en se web 

el 1 de enero de 2015. Bajo el titulo de “Reivindican el acercamiento de los presos en 

las Campanadas de Sol”, el texto también evitó cualquier referencia a la organización 

terrorista e incidió en los marcos interpretativos ideados por la izquierda abertzale. “El 

símbolo de la repatriación de los presos ha sido proyectado mediante láser, en la Puerta 

del Sol”, rezó el subtítulo. “Han proyectado el símbolo de la repatriación de los presos 

(un mapa de Euskal Herria con dos flechas) [sic]”, insistió el artículo. 

 
Como ejemplo destacable de asunción de marcos cognitivos propuestos por la izquierda 

abertzale que tratan de sortear imágenes asociadas a ETA, destaca el caso de la 

detención del miembro de ETA Jorge Olaiz. El 10 de febrero de 2015, Sortu hizo 

público un comunicado en el que intentó no citar a la banda terrorista, aunque acabó 

haciéndolo para explicar por qué “el iruindarra Jorge Olaiz” había sido detenido.  El 

esfuerzo por evitar citar a la banda fue considerable. El titular del comunicado –“Sortu 

denuncia el caso del iruindarra Jorge Olaiz– destacó que Jorge Olaiz era de Pamplona, 

pero no que era miembro de ETA o que había sido condenado y detenido por serlo. En 
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el interior del texto, la formación aludió a que el arrestado había sido acusado por “por 

lo que el Juzgado ha calificado como una tentativa de asesinato contra el ex concejal de 

UPN del ayuntamiento de Iruñea, Miguel Angel Ruiz Langarica”. 

 

El 12 de febrero de 2015, EiTB informó de que el juez Ismael Moreno había enviado a 

prisión al arrestado. Lo calificó de “expreso” sin hacer referencia a ETA, citó un 

“atentado frustrado” sin mencionar a la banda terrorista y, por último, en lugar de 

encuadrarle como preso de ETA, se refirió a Olaiz como “expreso iruindarra”.  

 

En las 61 noticias sobre presos de ETA analizadas, EiTB también recurrió a la figura 

periodística del entrecomillado para atribuir a terceros el uso de marcos interpretativos 

referentes a los reclusos de la banda terrorista. El ente público marcó distancia mediante 

entrecomillados para alejarse del frame “presos políticos vascos” en tres ocasiones, del 

marco cognitivo “presos vascos” en seis ocasiones, del marco “presos de ETA” en 

nueve ocasiones y del frame “presos”, a secas, en once ocasiones. Lo hizo 

entrecomillando el marco cognitivo para atribuir su uso a terceros y, en algunas 

ocasiones, especificó que esos reclusos eran miembros de ETA.  

 

En síntesis, y en términos porcentuales, el marco interpretativo que más asumió el ente 

público fue el que presenta a los reclusos de ETA como meros “presos”. Haciendo 

referencia únicamente a los frames asumidos por EiTB, este fue utilizado el 61’43% de 

las veces, seguido por “presos vascos” (utilizado el 18,30% de las ocasiones), “presos 

de ETA” (16’33%) y “presos políticos vascos” (3,92%) (Figura 8). 
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Figura 8. Marcos cognitivos más asumidos por EiTB 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a los marcos interpretativos de los que el ente público se distanció 

atribuyendo su uso a terceros, destacan el de “presos”, a secas, y el de “presos de ETA” 

(Figura 9). Tomando en consideración únicamente las ocasiones en las que EiTB hizo 

referencia a los reclusos de la banda mediante entrecomillados, el marco “presos”, a 

secas, fue usado el 37’93% de las ocasiones; mientras que el marco “presos de ETA” 

fue utilizado desde la distancia –atribuyendo su uso a terceros– el 31’03% de las veces. 

El marco interpretativo “presos vascos” fue usado del mismo modo el 20’68% de las 

ocasiones, seguido por el de “presos políticos vascos” (10’34%). 
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Figura 9. Marcos cognitivos menos asumidos por EiTB 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Para mostrar ejemplos de esta tendencia, se expondrán dos textos informativos 

publicados por EiTB el 27 y el 25 de marzo de 2015. Los artículos giraron en torno al 

operativo policial que, el 25 marzo de 2015, se saldó con la detención de cuatro 

personas acusadas de integración de organización terrorista. El día 25, EiTB publicó un 

texto cuyo titular adoptó el frame “presos”, a secas: “Cuatro detenidos en una operación 

de apoyo a presos”. No se hizo alusión a la organización terrorista ni se especifica qué 

tipo de presos. En la entradilla del texto apareció la primera mención al acrónimo 

“ETA”. No obstante, se recurrió a la figura del entrecomillado y EiTB atribuyó la frase 

“operación contra el entramado de apoyo de apoyo a presos de ETA” a “fuentes de la 

investigación”. Más adelante, calificó a los reclusos de ETA como “presos vascos” –no 

utilizó el entrecomillado– y, a renglón seguido, se distanció del acrónimo “ETA” 

entrecomillando la frase “participaban en reuniones que coordinaban las actuaciones 

para dar cohesión al frente de presos de ETA” y atribuyéndosela al Ministerio del 

Interior. Para concluir, el texto volvió a aludir a los “presos de ETA” a través de 

terceros; de nuevo, entrecomillando declaraciones del Ministerio del Interior. 

 

El 27 de marzo, dos días más tarde, EiTB informó de que los cuatro detenidos habían 

quedado en libertad bajo fianza de 15.000 euros. En la entradilla de la noticia apareció 

una primera alusión a la operación “contra el entramado de apoyo a presos de ETA”. 
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Pese a que esta frase fue introducida mediante entrecomillados, no fue atribuida a 

ninguna fuente. El redactor simplemente tomó distancia del argumento. En el mismo 

artículo, el ente público hizo referencia, mediante marcos propios, a los “presos vascos” 

e informó de un comunicado del “Colectivo de Exiliados políticos vascos”, un frame 

que no fue introducido con entrecomillados y que hizo alusión al colectivo de miembros 

de ETA huidos de la Justicia.  

 

Como datos importantes, destacan los que hacen referencia al número de veces que 

EiTB, en las 61 noticias analizadas, mencionó los conceptos “ETA”, “terrorismo” y 

“conflicto”, así como el modo en que lo hizo. En las 61 noticias publicadas en 

castellano en la web de EiTB bajo la etiqueta o tag “presos” en las que hizo alusión a 

los presos de la banda en 182 ocasiones, el ente público mencionó la palabra ETA –no 

necesariamente para hacer referencia a los “presos de ETA”– 58 veces. Introdujo el 

acrónimo sin entrecomillarlo 43 veces y atribuyó su utilización a terceros en 15 

ocasiones. Por otro lado, EiTB aludió al término “terrorismo” seis veces y citó el 

“conflicto” vasco otras seis veces (Figura 10). 

 
Figura 10. Menciones directas de EiTB a los frames “terrorismo” y “conflicto” 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Del análisis de la cobertura mediática del ente público EiTB en torno a hechos 
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primera de ellas gira en torno a la fuerte lucha de frames que protagonizan dos marcos 

cognitivos: “presos vascos” y “presos de ETA”. En números globales, el ente público se 

refirió a los reclusos de la organización terrorista como “presos de ETA” exactamente el 

mismo número de veces (34) que las que se les tildó de “presos vascos”. El primer 

marco deja claro que los reclusos de la organización están en la cárcel por su militancia 

en ETA. El segundo, en cambio, vacía de contenido la motivación criminal de las 

condenas y contribuye a desdibujar a ETA al tiempo que refuerza la idea de que el 

recluso está en prisión por motivaciones políticas.  

 

Esta lucha de marcos interpretativos adquiere un cariz peligroso al producirse en un 

contexto en el que el frame más utilizado por EiTB para hacer referencia a los 

miembros de ETA encarcelados es el de “presos”, a secas. Este encuadre vuelve a 

vaciar de contenido la motivación terrorista de las condenas. En la línea con el 

planteamiento de comunicación estratégica analizado en torno a la izquierda abertzale, 

el concepto “presos”, a secas, sintetiza a la perfección la realidad que la izquierda 

abertzale quiere promover y asentar. Es un concepto simple, de fácil asunción y 

difusión; apela al sentido común buscando la adhesión intuitiva de los públicos –si ETA 

no mata y no volverá a matar, ETA no existe y sus presos no son presos de ETA, son 

presos vascos o simples presos–; propone un villano, alguien que no hace lo que 

intuitivamente sería correcto –si los presos son meros presos, ¿por qué no acabar con la 

dispersión?–; ataca los valores centrales del oponente –si el Gobierno aplica la 

dispersión a presos comunes, el Gobierno aplica políticas de excepción–, algo que 

favorece que el oponente se vea forzado a responder y, por tanto, a entrar al debate 

desde el marco cognitivo propuesto por quien propone el frame.   

 

La lucha de frames “presos de ETA”–“presos vascos”  no parece ser la única que sale a 

la palestra en la muestra analizada. Conceptos como “terrorismo” o “conflicto” 

aparecen un número idéntico de veces –seis– en los textos informativos que, bajo la 

etiqueta “presos”, fueron publicados en castellano en la web de EiTB entre el 1 de enero 

de 2015 y el 30 de abril. Sin embargo, en este punto llama la atención el modo en que el 

ente público introdujo ambos términos en las piezas informativas. Mientras que la 

palabra “terrorismo” –vetada en los discursos de la izquierda abertzale– fue introducida 

por EiTB como un marco propio –sin entrecomillados–, el término “conflicto” –clave 

en el discurso público de la izquierda abertzale– siempre apareció a través de un 
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entrecomillado, lo que equivale a cierto distanciamiento –consciente o inconsciente– del 

ente público.  
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6. Una propuesta de comunicación estratégica: marcos interpretativos contra la 
radicalización 
 
 

Los datos y la ausencia de un criterio unificado a la hora de encuadrar la realidad que 

rodea a la organización terrorista ETA demuestran la necesidad de una propuesta de 

comunicación estratégica; esto es, de un planeamiento estratégico que proponga marcos 

interpretativos contra la radicalización sensibles de ser incluidos en libros de estilo de 

medios de comunicación de titularidad pública.  

 

En primer instancia, y para ejemplificar por qué es importante combatir los marcos 

cognitivos propuestos por la izquierda abertzale con marcos interpretativos alternativos, 

es preciso definir cuáles son los problemas de utilizar frames propuestos por actores con 

intereses ajenos a los propios. De un lado, el lenguaje no es un vehículo neutral para 

trasladar información. Si un actor político utiliza los marcos y las asociaciones mentales 

construidas por un quienes justifican la violencia mediante marcos propios, este dará 

alas a esos marcos y a asociaciones mentales. En segundo lugar, utilizar marcos ajenos 

supone asumir un encuadre ajeno y ajustar nuestra visión de la realidad en virtud de los 

límites marcados por marcos ajenos. En tercer lugar, asumir marcos interpretativos de 

quienes legitiman el uso de la violencia se traduce en que quien admite un marco ajeno 

se verá obligado a recurrir a argumentos más elaborados para defender su 

posicionamiento, mientras que argumentos más débiles defendidos por su oponente se 

verán reforzados por el marco asumido por las partes. Por último, los marcos siempre 

son simples, pero requieren una respuesta compleja. Una idea simple que es respondida 

con un gran número de argumentos permite a quien ideó el marco simple contraatacar 

de muchas maneras diferentes; una posición favorable porque se rebatirá el argumento 

más débil de los propuestos en esas múltiples respuestas. 

 

Una de las premisas capitales de los marcos cognitivos planteados por la izquierda 

abertzale es generar identificación entre ciudadanía vasca y miembros de la 

organización terrorista ETA. Hacia esa dirección se dirigen frames bien ideados y 

correctamente activados en medios de comunicación públicos, como ha quedado de 

manifiesto con el análisis de la cobertura mediática de EITB en torno a hechos 

noticiables relacionados con reclusos de la banda terrorista. Marcos cognitivos como 

“presos vascos” o “presos”, a secas, vacían de contenido la motivación terrorista de las 
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condenas por las que miembros de ETA están en prisión. Del mismo modo, esos marcos 

desdibujan asociaciones mentales vinculadas con ETA y allanan el terreno a marcos 

interpretativos más complejos, como “presos políticos”, “represaliados vascos”, 

“exiliados políticos”, “impuesto revolucionario”, “lucha armada” o “kale borroka (lucha 

callejera)”, fundamentados sobre la base de la teoría del conflicto.  

 

Una correcta prevención de la radicalización exige concebir el lenguaje como una 

herramienta desde la que es posible presentar la violencia como una opción válida y 

legítima con la que pretender la consecución de objetivos políticos o religiosos. Y no 

solo eso. Es preciso concebir el lenguaje como una herramienta con la que contrarrestar 

la legitimación social del terrorismo y, por ende, con la que desarrollar una correcta 

prevención de la radicalización violenta. 

 

En síntesis, si quienes repiten una mentira constantemente esperan que esta se convierta 

en verdad, es preciso repetir verdades constantemente esperando que estas no dejen de 

serlo jamás. Pero hay que acometer esta labor desde un planteamiento estratégico y 

desde un análisis adecuado y eficaz. Que un terrorista de hoy siga siendo un terrorista 

mañana depende del lenguaje y de los marcos cognitivos que los medios de 

comunicación construyen a diario. Y esto es importante porque si alguien que antepone 

un proyecto político o religioso al derecho a la vida acaba siendo percibido por las 

nuevas generaciones como un ciudadano comprometido, ¿qué dique moral impide a 

esas nuevas generaciones seguir un mal ejemplo? 

 

Como se ha señalado con anterioridad en varias ocasiones, Entman explica que los 

frames tiene cuatro funciones: definir un problema, proponer una causa, establecer una 

evaluación moral y plantear una solución. La izquierda abertzale ha construido su 

propio framing en torno a ETA utilizando para ello marcos cognitivos vinculados con 

los presos de la organización terrorista. De este modo, ha tratado de generar 

identificación entre ciudadanía y ETA planteando un problema –los familiares de los 

presos de ETA tienen que visitar a los reclusos encarcelados a cientos de kilómetros de 

donde esas familias residen, algo que genera sufrimiento a quienes no han cometido 

delito alguno–, proponiendo una causa –el Gobierno de España se niega a acercar a los 

presos vascos a las cárceles del País Vasco pese a que la actividad de ETA ya no existe–

, introduciendo una evaluación moral –el Gobierno penaliza al pueblo vasco y a las 
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familias, que no han cometido ningún delito por el mero hecho ser familia de un 

miembro de ETA–, y formulando una solución –final de la dispersión–.  

 

Del mismo modo, la izquierda abertzale apela al modelo víctima, villano y héroe. Es 

decir, recurre a la emoción generada por el sufrimiento de familiares de presos de ETA 

para activar el modelo. A continuación, adopta un posicionamiento moral que censura la 

actitud de un Gobierno que dispersa a presos vascos aun cuando ETA ya no existe. En 

esa misma maniobra ya ha presentado al Gobierno central como villano. Por último, el 

héroe –la izquierda abertzale– refuerza su papel en el modelo defendiendo a la víctima –

los familiares de los presos de ETA–. 

 

Con este planteamiento sobre la mesa, el Gobierno central o el Ejecutivo vasco podrían 

recurrir al concento de reframe de Goffman (1981), que plantea que lo marcos no son 

definitivos, sino que más bien están sometidos a revisiones continuas en la medida en 

que cambia la realidad. Eso sí, siempre de la mano de los planteamientos de Entman y 

del modelo víctima, villano y héroe, este último compuesto por emoción –mensaje–, la 

víctima, el villano y la solución. Si bien el problema capital planteado por la izquierda 

abertzale –clave en el desarrollo de los marcos cognitivos que buscan generar 

identificación entre miembros de ETA y ciudadanía– es el del sufrimiento de las 

familias de los presos de ETA, un reframe eficaz exige mantener como problema el 

sufrimiento de las familias de los presos de ETA. ¿Por qué? Porque el componente de la 

emoción del modelo víctima, villano y héroe seguirá así estando presente. 

 

No obstante, un nuevo marco cognitivo que contrarreste los de la izquierda abertzale 

deberá introducir cambios en la propuesta de causa, en la evaluación moral y en la 

solución. De este modo, si el problema es el sufrimiento de las familias de presos de 

ETA que tienen que visitar a los reclusos encarcelados a cientos de kilómetros de donde 

esas familias residen, algo que genera sufrimiento a quienes no han cometido delito 

alguno, la propuesta de causa será esta: ETA no permite a los presos acogerse a 

beneficios penitenciarios y, con esa imposición, les aleja de beneficios penitenciarios 

con los que podrían cumplir condena en el País Vasco. Esta será la evaluación moral: 

ETA penaliza al pueblo vasco y las familias, obligando a sus presos a cumplir condenas 

fuera del País Vasco. Esta, la solución planteada: disolución de ETA; si ETA se 
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disuelve, los presos no estarán sometidos a la disciplina de la banda y podrán cumplir 

sus condenas en el País Vasco. 

 

Mediante el modelo víctima, villano y héroe, es imprescindible generar emoción con las 

mismas herramientas planteadas por la izquierda abertzale para activar el modelo. A 

continuación, se adopta un posicionamiento moral que censura la actitud de ETA, 

organización que mantiene a sus presos bajo una férrea disciplina que les prohíbe 

acogerse a beneficios penitenciarios. En esa misma maniobra, el planteamiento presenta 

a la izquierda abertzale como un actor cercano al villano –ETA–, no a la víctima –

familiares de presos de ETA–. Por último, el héroe –Gobierno central o Ejecutivo 

vasco– refuerza su papel en el modelo defendiendo a la víctima –familiares de presos de 

ETA–. 

 

En el reframe propuesto juegan un papel crucial la asociaciones mentales que vinculan a 

presos de ETA con ETA. Deben desarrollarse marcos cognitivos alternativos a “presos 

vascos” o a “presos”, a secas, que rompan con la identificación que la izquierda 

abertzale busca generar entre reclusos de la organización terrorista y la ciudadanía 

vasca. En este sentido, siempre será preferible el marco “presos de ETA” que “presos 

vascos”.  

 

Entman también afirma que para una correcta activación de frames estos tendrán que 

haber sido ideados atendiendo a cuatro factores: motivación, poder, estrategia y 

congruencia cultural. Este trabajo ya ha abordado cómo la izquierda abertzale ha 

desarrollado marcos cognitivos que no solo tienen en cuenta estos cuatro factores, sino 

que además ha logrado activar esos frames en medios de comunicación de titularidad 

pública. Goffman apuntó que lo marcos no son definitivos y que estos están sometidos a 

una revisión. Pero, ¿cómo podría llevarse a cabo una correcta activación de marcos 

interpretativos que se opongan a los propuestos por la izquierda abertzale? Veámoslo. 

 

El primer factor de Entman, la motivación, sirve para activar ideas en los medios de 

comunicación y se fundamenta sobre la base de las rutinas y de la organización que se 

marcan a sí mismos los diferentes grupos que componen los diferentes niveles del 

modelo de activación en cascada. En este sentido, en la medida en que un actor adecue 

su frame a los usos y costumbres profesionales de los medios de comunicación, este 
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tendrá más posibilidades de activar el marco interpretativo en cuestión. En este punto es 

relevante aludir a la necesidad de idear conceptos simples que favorezcan su asunción y 

difusión. Del mismo modo, se antoja imprescindible apelar al sentido común buscando 

la adhesión en los públicos –medios de comunicación entre ellos–, proponer un villano 

identificable y atacar los valores centrales del oponente –en este caso, la izquierda 

abertzale– para obligarle a responder a través de la interpretación de la realidad 

propuesta.  

El poder al que alude Entman hace referencia a los recursos que los actores tienen a su 

disposición, recursos que aumentan en la medida en que estos formen parte de los 

primeros niveles de la cascada o de los últimos. Aquí, el Gobierno central o el Ejecutivo 

vasco ocupan el primer nivel de la cascada, por lo que les será más sencillo que a la 

izquierda abertzale activar marcos interpretativos. 

Cuando el autor se refiere a la estrategia como uno de los factores necesarios para 

activar frames en la opinión pública, incide en una planificación deliberada de 

asociaciones mentales mediante la cuidada selección de las palabras. Todo, con el 

objetivo de potenciar una determinada visión de la realidad al tiempo que se oculta otra. 

Si la estrategia es correcta, apunta, será más fácil penetrar en los niveles que se 

encuentren por debajo de quien emite el frame. Si no se hace correctamente, añade, se 

brinda la oportunidad a oposición y medios de comunicación de proponer una narrativa 

distinta a la propuesta. 

 

Llegados a este punto es necesario destacar la necesidad de huir de marcos cognitivos 

ideados por la izquierda abertzale y enmarcados en la teoría del conflicto. De forma 

habitual, y con el objetivo de presentar a un grupo terrorista como un actor que ejerce la 

violencia de forma legítima, se recurre a la terminología militar. Como ejemplo, baste 

citar marcos propuestos por la izquierda abertzale como “campaña armada” o “lucha 

armada”. También es habitual que la izquierda abertzale recurra a frames que refuerzan 

una visión de la realidad fundamentada en la teoría del conflicto, como “represaliados 

vascos”, “exiliados políticos” o “presos políticos vascos”. 

 

En el análisis de la cobertura mediática de EiTB en torno a hechos noticiables 

relacionados con reclusos de la organización terrorista, el ente público, en no pocas 

ocasiones, introdujo el acrónimo “ETA” atribuyendo su uso a terceros. No obstante, y 
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también en no en pocas ocasiones, EiTB se refirió con asiduidad al colectivo de presos 

de ETA o al colectivo de etarras huidos de la justicia como “Colectivo de Presos 

Políticos Vascos”, como “colectivo de presos vascos” e incluso como “Colectivo de 

Exiliados Políticos Vascos”. Y lo hizo asumiendo el marco como propio y sin atribuir 

su uso a la izquierda abertzale o a los colectivos que se autodenominan de las maneras 

descritas.  

 

Es pertinente insistir en cómo las organizaciones terroristas adquieren nombres con el 

objetivo de generar determinadas asociaciones mentales en los públicos a través de los 

medios de comunicación. En este sentido, Haizam Amirah (2015), investigador 

principal Mediterraneo y Mundo Árabe del Real Instituto El Cano, señala que grupos  

terroristas como Estado Islámico aspiran a ser conocidos por dicho nombre en aras de 

promover marcos cognitivos que asienten en la opinión pública una interpretación que 

presente al grupo terrorista como un verdadero Estado islámico, cuando no es ni una 

cosa ni la otra. Según Amirah, del mismo modo que los medios de comunicación 

decidieron citar a Euskadi Ta Askatasuna como “ETA” y no como “Euskadi y Libertad” 

–traducción al castellano de Euskadi Ta Askatasuna–, deberían referirse a Estado 

Islámico como Daesh, acrónimo de estado islámico en árabe. Todo, insiste el 

investigador, para no contribuir a la propagación de marcos interpretativos concebidos 

para ser difundidos a modo de propaganda. 

 

A la hora de hacer referencia a colectivos de apoyo a presos de ETA, hay que distinguir 

cómo estas agrupaciones desean ser llamadas de lo que realmente son. Así, no es lo 

mismo citar a Etxerat como “colectivo de familiares de presos de ETA no disidentes de 

la organización terrorista” que como “colectivo de familiares de presos vascos” o como 

“familiares de presos políticos vascos”. Del mismo modo, el colectivo de presos de 

ETA huidos de la Justicia se denomina a sí mismo como “Colectivo de Exiliados 

Políticos Vascos”, y el colectivo de presos de ETA en las cárceles se autodenomina 

“Colectivo de Presos Políticos Vascos”. Sin embargo, eso no implica que un medio de 

comunicación de titularidad pública deba asumir tales denominaciones como propias y 

presentar dichos marcos interpretativos sin siquiera entrecomillarlos. De hecho, hacerlo 

implica sucumbir ante marcos cognitivos peligrosos en términos de prevención de la 

radicalización.  
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Como se ha señalado con anterioridad, el presente trabajo incide, sobre todo, en el 

factor de la estrategia y en el de la congruencia cultural propuestos por Entman. Este 

último se divide en la coherencia interna –que las cuatro funciones del frame casen con 

una narrativa lógica– y en la coherencia externa –que el frame conecte con los 

esquemas mentales compartidos de quienes comparten una misma cultura política–. 

Continuando con el planteamiento descrito, hay una realidad latente en la cultura 

política de la que se ha servido la izquierda abertzale para activar sus marcos 

interpretativos: la dispersión de los presos de ETA.  

La congruencia cultural del frame en su vertiente externa está garantizada en virtud de 

la importancia que los miembros de ETA tienen en el discurso de la izquierda abertzale, 

de la importancia que les da ETA y de la importancia que los reclusos de la banda 

tienen para el Gobierno central en términos estratégicos. Precisamente por ello, las 

políticas públicas de seguridad deberían valorar el poner en su punto de mira la 

necesidad de generar marcos cognitivos propios en torno a la dispersión de reclusos de 

la banda. Todo ello, debido, en parte, a la consolidada congruencia cultural externa de 

cualquier frame que haga referencia a un problema entendido como tal por 

prácticamente todos los niveles del modelo de activación en cascada.  
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7. Conclusiones  

  

El modo en que la izquierda abertzale ha promovido una interpretación de ETA y de su 

actividad terrorista a través de la creación de marcos cognitivos construidos en torno a 

los presos de ETA se abordará mediante el ya aludido modelo de frame de Entman y los 

factores que este señala como imprescindibles para activar marcos interpretativos: 

motivación, poder, estrategia y congruencia cultural.  

 

Según el autor, el componente de motivación sirve para activar ideas en los medios de 

comunicación y viene dado por las rutinas y por la organización que se marcan a sí 

mismos los diferentes grupos que componen los diferentes niveles de la cascada –

modelo de activación en cascada–. En este sentido, la izquierda abertzale ocupa el 

segundo nivel de la cascada –elites políticas– y está por encima de medios de 

comunicación y periodistas –tercer nivel–, así como de los públicos –cuarto nivel–. La 

izquierda abertzale, siempre en virtud del análisis realizado en el presente trabajo, no 

solo tiene en cuenta las rutinas y los modos de organización de periodistas y medios de 

comunicación, a los que se dirige de forma continua con comunicaciones periódicas que 

giran en torno a la actualidad política. Además, coaliciones como Amaiur han 

aprovechado un escaparate mediático como el Congreso de los Diputados para 

promover marcos cognitivos afines. 

 

Solo entre abril de 2014 y abril de 2015, los partidos punta de lanza de la izquierda 

abertzale –Sortu y Euskal Herria Bildu– promovieron un total de 76 comunicaciones 

para hacer referencia a los presos de la organización terrorista ETA. La cifra, en 

términos numéricos, equivale a 6’3 comunicaciones oficiales al mes; o lo que es lo 

mismo, 1’6 comunicaciones oficiales a la semana durante 48 semanas. De las 76 

comunicaciones oficiales, 71 fueron comunicados y apenas cinco fueron artículos de 

opinión difundidos por canales propios.  

En cuanto a la actividad parlamentaria de Amaiur desde noviembre de 2011 hasta abril 

de 2015, la coalición hizo alusión a los reclusos de ETA a través de tres preguntas al 

Gobierno por escrito, tres peticiones de comparecencia del Gobierno en Comisión, tres 

peticiones de comparecencia de autoridades o funcionarios en Comisión, una 

interpelación urgente y una pregunta en Pleno parlamentario. Además, diputados de 
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Amaiur aludieron a los reclusos de ETA interviniendo en una proposición no de ley ante 

el Pleno promovida por el Partido Popular. 

El poder al que alude Entman hace referencia a los recursos que los actores tienen a su 

disposición, recursos que aumentan en la medida en que esos actores formen parte de 

los primeros niveles de la cascada o de los últimos. Formaciones como Amaiur, Euskal 

Herria Bildu o Sortu, al situarse en el segundo nivel de la cascada, ocupan un lugar 

preferente que aumenta las posibilidades de éxito en cuanto a la activación de frames.   

 

Cuando el autor se refiere a la estrategia como uno de los factores necesarios para 

activar marcos interpretativos en la opinión pública, incide en una planificación 

deliberada de asociaciones mentales mediante la cuidada selección de las palabras. 

Todo, con el objetivo de potenciar una determinada visión de la realidad al tiempo que 

se oculta otra. Si la estrategia es correcta, será más fácil penetrar en los niveles que se 

encuentren por debajo de quien emite el frame. Si no se hace correctamente, añade, se 

brinda la oportunidad a oposición y medios de comunicación de proponer una narrativa 

distinta a la propuesta. 

 

En este punto, es importante recalar en la cuidada selección de las palabras desarrollada 

por la izquierda abertzale tanto en sus comunicaciones oficiales como en los discursos 

de sus dirigentes en sede parlamentaria.  

 

En las 76 comunicaciones emitidas a lo largo de un año completo, Sortu y Euskal Herria 

Bildu mencionaron de forma directa a los reclusos de la organización terrorista 263 

veces. En términos porcentuales, Sortu y Euskal Herria Bildu encuadraron a esos 

reclusos como “presos”, a secas, el 40’30% de las ocasiones. El marco “presos vascos” 

apareció en un 28’89% de los casos. El frame “presos políticos vascos”, un 22’81%. 

Pese a que el encuadre “presos políticos” fue empleado apenas un 7’98% de las veces, 

esta calificación no fue la menos empleada por Sortu y Euskal Herria Bildu. Los 

reclusos de la banda terrorista no fueron encuadrados como “presos de ETA” ni una 

sola vez.  

En las 76 comunicaciones emitidas en torno a los presos de la banda terrorista, el 

acrónimo “ETA” solo fue citado 15 veces. El término “conflicto”, por el contrario, fue 

utilizado en 33 ocasiones. La palabra “terrorismo” apareció dos veces. El término 
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“crimen” o “criminal” fue usado en 30 ocasiones y siempre para hacer alusión al 

Gobierno central o a la Administración pública. La palabra “delito” apareció once 

veces, para hacer referencia a los reclusos de ETA. 

En su actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados, Amaiur hizo referencia 

a los presos de la organización terrorista 48 veces. En términos porcentuales, Amaiur 

encuadró a esos reclusos como “presos”, a secas, el 45’83% de las ocasiones. El marco 

“presos vascos” apareció en un 41’66 % de los casos. El encuadre “presos políticos” fue 

empleado un 6’25% de las veces El frame “presos políticos vascos”, un 4’16 %. Los 

reclusos de la banda terrorista no fueron encuadrados por Amaiur como “presos de 

ETA” ni una sola vez. 

Si en cuatro años de actividad parlamentaria en el congreso de los Diputados Amaiur 

hizo referencia a los reclusos de ETA en 48 ocasiones, en ellas el acrónimo “ETA” solo 

fue citado 14 veces. El término “conflicto” fue utilizado en 10 ocasiones. La palabra 

“terrorismo” no apareció nunca. El término “crimen” o “criminal”, tampoco. La palabra 

“delito” apareció tres veces para hacer referencia a los reclusos de ETA. 

En primer lugar y en función de los datos expuestos, hay una clara tendencia de la 

izquierda abertzale a evitar el acrónimo “ETA”. Los datos muestran la intención de 

sortear la utilización del término, quizá debido a las evidentes connotaciones negativas 

y asociaciones mentales que el público advierte al leer u oír la palabra “ETA”. Para 

desterrar del imaginario colectivo esas asociaciones mentales que recuerden la violencia 

ejercida por la banda terrorista durante cinco décadas y resituar a la percepción pública 

en torno a la actividad de ETA, la izquierda abertzale ha optado por construir 

asociaciones mentales alternativas. 

En las comunicaciones de Euskal Herria Bildu y de Sortu, emitidas entre abril de 2014 y 

abril de 2015, la utilización del acrónimo es prácticamente residual. A pesar de que 

sendas organizaciones hacen referencia a los reclusos de la banda un total de 263 veces, 

estas solo citan de forma explícita a ETA en 15 ocasiones. Euskal Herria Bildu 

menciona el acrónimo dos veces; Sortu, 15. Cuando esta última formación lo hace, 

encuadra la actividad terrorista de ETA en un conflicto armado y recurre, para ello, a 

marcos cognitivos propios de la terminología militar, como “proceso de paz” –un 

principio del Derecho Humanitario Internacional (DHI) que se aplica en conflictos 
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armados tanto internacionales como de orden interno–, “lucha armada”, “actividad 

armada” o “campaña armada”.  

Es importante hace un pequeño alto en el camino y señalar que los conflictos armados 

han sido definidos por los Convenios de Ginebra y por el derecho consuetudinario. El 

Comité Internacional de Cruz Roja (CICR), órgano consultivo de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), lo define así: “Los conflictos armados no internacionales son 

enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre Fuerzas Armadas 

gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que 

surgen en el territorio de un Estado [Parte en los Convenios de Ginebra]. El 

enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo  de intensidad y las partes que 

participan en el conflicto deben poseer una organización mínima”.  

 

A este respecto, en España las Fuerzas Armadas no han intervenido en la lucha contra el 

terrorismo; la Guardia Civil no pertenece a las Fuerzas Armadas –es calificada como 

fuerza paramilitar porque puede actuar de forma excepcional en misiones militares, 

pero su principal misión es la policial y de  seguridad ciudadana, tal y como lo 

especifica el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/86. 

En la lucha contra el terrorismo no se encomendó a las Fuerzas Armadas o a la Guardia 

Civil misión de carácter militar alguna. A la Guardia Civil, en el desempeño de 

su  misión policial, se le reconoce un estatus de “no combatiente” (ONU, 1997). 

Como “no combatientes” en el desempeño de funciones policiales a las órdenes del 

Gobierno, están excluidos de la protección que tendrían en los conflictos armados. 

Del mimo modo, las escasas referencias directas a ETA se ven envueltas por alusiones a 

un “escenario de violencia”. Sin embargo, y de forma medida, el discurso de la 

izquierda abertzale no establece causalidad entra ETA y ese escenario de violencia.  

Dejando a un lado la ya mencionada intención de la izquierda abertzale de evitar a toda 

costa el acrónimo “ETA” en sus discursos –en las comparecencias de Amaiur en las que 

se hizo alusión a la banda se intentó hacerlo colocando el acrónimo en declaraciones del 

oponente político–, un diputado de Amaiur, interviniendo en el Congreso de los 

Diputados, asumió la estrategia marcada por la izquierda abertzale. En su alocución del 

16 de mayo de 2012, Iñaki Antigüedad, en un intento de desdibujar a ETA, lo anunció 
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así: “Si yo hubiera dicho que hay presos y presas españoles no hubiera pasado nada, 

pero lo de vascos, ahí quizás usted [hizo referencia al ministro del Interior] en el 

subconsciente lo lleva a la motivación política; y no estoy hablando de ETA, estoy 

hablando de cosas bastante más serias y profundas, y usted lo sabe”. 

 

En este punto, aflora un gran marco interpretativo que actúa como paraguas de todos los 

frames promovidos por la izquierda abertzale: la teoría del conflicto. Según la teoría del 

conflicto, ETA y el Estado español son dos actores que han sufrido y ejercido la 

violencia a partes iguales en el marco de un conflicto político cuyo origen se remonta a 

la dictadura franquista y cuya resolución exige el diálogo –negociación– entre iguales, 

entre dos bandos enfrentados en un contexto de lucha armada justificada –siempre en 

virtud de esta teoría– por la opresión ejercida por el Estado español contra el pueblo 

vasco. 

 

Este marco propone que ETA no es una organización terrorista, sino un movimiento de 

liberación nacional que optó por la ruptura democrática. Que sus miembros no son 

criminales, sino activistas comprometidos con una causa justa. Que los presos de la 

organización criminal están encarcelados por motivos ideológicos –los que les llevaron 

a recurrir a la lucha armada– y no como consecuencia de la comisión de delitos 

tipificados en el Código Penal, pues ese Código Penal está fundamentado en una 

legalidad y en unas instituciones ilegítimas, al ser herederas de una dictadura militar. 

 

Hasta el anuncio de “cese definitivo” de la actividad terrorista de ETA, el grado de 

complejidad al que tenía que enfrentarse la izquierda abertzale para presentar a la banda 

como un movimiento de liberación nacional era muy alto. El rechazo de la ciudadanía a 

los métodos con los que la banda intentó imponer su proyecto político vivió sus 

momentos más álgidos tras los asesinatos del concejal del PP Gregorio Ordóñez el 23 

de enero de 1995 y el del también edil popular Miguel Ángel Blanco el 13 de julio de 

1997. Desde entonces, fue aún más difícil encuadrar disparos en la cabeza contra civiles 

como actos revolucionarios justificados dentro de un supuesto conflicto armado. 

 

Tras el anuncio de abandono de la actividad de la organización criminal, en cambio, la 

dificultad a la hora de construir marcos interpretativos favorables para ETA y para la 

izquierda abertzale ha descendido. Siguen existiendo barreras que evitan que la opinión 
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pública asuma frames que presentan a presos de ETA como presos políticos, como 

víctimas de un sistema opresor. No obstante, la izquierda abertzale recurre hoy a frames 

intermedios cuya asunción conduce hacia la misma conclusión que la que propone el 

frame “preso político”. De hecho, en el diseño de esos marcos intermedios se han tenido 

en cuenta dos necesidades: evitar asociaciones mentales vinculadas con ETA y fomentar 

asociaciones mentales que generen identificación entre ciudadanía vasca y presos de la 

banda terrorista. Veamos cómo. 

 

Atendiendo al contexto sociopolítico actual, encuadrar a presos de ETA como “presos”, 

a secas, o como “presos vascos” –las calificaciones más utilizadas por Sortu, Euskal 

Herria Bildu y Amaiur– no es únicamente un acierto destacable desde el punto de vista 

de la activación de frames mediante estrategia –uno de los factores necesarios para 

activar un marco cognitivo–. También desde el punto de vista de la activación de frames 

a través de la congruencia cultural.  

 

Como se ha señalado con anterioridad, cuanto mayor es el nivel de congruencia cultural 

de un marco cognitivo, más opciones habrá de lograr encuadrar la realidad a través de 

ese frame. Hay que hacer distinción entre dos tipos de congruencia cultural: la interna y 

la externa. La interna hace referencia a que las cuatro funciones de un frame –definir un 

problema, proponer una causa, establecer una evaluación moral y plantear una 

solución– se integren correctamente en la narrativa propuesta. La externa, en cambio, 

gira en torno a que el frame conecte con esquemas mentales compartidos por la cultura 

política en la que se busque activar el marco cognitivo en cuestión. 

 

La izquierda abertzale, en este sentido, recurre al frame “presos”, a secas, o “presos 

vascos” y lo desarrolla apelando a una realidad latente en la cultura política en la que 

quiere activar el marco interpretativo: la dispersión de los reclusos de ETA; o lo que es 

lo mismo, la política penitenciaria llevada a cabo por el Gobierno central durante 

décadas para, mediante el encarcelamiento de reclusos de ETA en prisiones alejadas del 

País Vasco, intentar promover que esos presos se alejen de los postulados de la propia 

banda y de su entorno. La congruencia cultural del frame en su vertiente externa está 

garantizada en virtud de la importancia que los miembros de ETA tienen en el discurso 

histórico de la izquierda abertzale, de la importancia que les da ETA –el mayor activo 

de la banda está en las cárceles– y de la importancia que los reclusos de la banda tienen 
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para el Gobierno central –en términos estratégicos fundamentados en la importancia que 

ETA y la izquierda abertzale dan a los reclusos–. 

 

En cuanto a la coherencia interna del frame y teniendo en cuenta las cuatro funciones de 

un marco interpretativo, el problema planteado por la izquierda abertzale es este: los 

familiares de los presos de ETA tienen que visitar a los reclusos encarcelados a cientos 

de kilómetros de donde esas familias residen, algo que genera sufrimiento a quienes no 

han cometido “delito” alguno –más adelante se explicarán las implicaciones para la 

izquierda abertzale a la hora de elegir entre los términos “delito” o crimen” para hacer 

alusión al historial terrorista de reclusos de la banda–. Esta es la propuesta de causa: el 

Gobierno de España se niega a acercar a los presos vascos a las cárceles del País Vasco 

pese a que la actividad de ETA ya no existe. Esta es la evaluación moral: el Gobierno 

penaliza a familias –pueblo vasco– que no han cometido ningún delito por el mero 

hecho ser familia de un miembro de ETA. Esta es la solución planteada: final de la 

dispersión, entendida como cese de las políticas de venganza ejercidas por el Gobierno 

central.  

 

Estas cuatro funciones del frame quedan, en definitiva, plenamente integradas en la 

narrativa propuesta por la izquierda abertzale. La asunción de ese marco interpretativo 

coloca el punto de mira de la opinión pública en el Gobierno central –no en ETA, que 

prohíbe a sus presos acogerse a beneficios penitenciarios con los que podrían cumplir 

condena en cárceles del País Vasco– y presenta a la izquierda abertzale como parte de la 

solución –no como parte de un problema, avivado al no instar a ETA a dejar de someter 

a los reclusos a una disciplina que les aleja de las cárceles vascas–.  

 

Los marcos interpretativos sirven para encuadrar la realidad con el objetivo de 

condicionar la percepción que una serie de audiencias tienen en torno a la realidad 

descrita. En este caso, y teniendo en cuenta las consideraciones recién mencionadas, el 

concepto “presos”, a secas, o “presos vascos” sintetiza a la perfección la percepción de 

la realidad que la izquierda abertzale quiere promover y asentar. Es un concepto simple, 

lo que favorece su asunción y difusión. Apela al sentido común buscando la adhesión 

intuitiva de los públicos –si ETA no mata y no volverá a matar, ETA no existe y sus 

presos no son presos de ETA, son presos vascos o simples reclusos–. Propone un 

villano, alguien que no hace lo que intuitivamente sería correcto. Ataca los valores 
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centrales del oponente –el Gobierno central–, algo que favorece que el oponente se vea 

forzado a responder y, por tanto, a entrar al debate desde el marco cognitivo propuesto 

por quien propone el frame.   

 

Todo este planteamiento estratégico se ve reforzado por un claro intento de generar y 

consolidar una identificación entre reclusos de la banda terrorista y la sociedad vasca. 

Para ejemplificar los esfuerzos que la izquierda abertzale realiza para evitar que su 

discurso público promueva asociaciones mentales vinculadas a ETA en detrimento de 

asociaciones mentales que fomenten identificación entre terroristas de ETA y 

ciudadanía vasca, se tomarán como ejemplo tres intervenciones públicas de miembros 

de Amaiur, Euskal Herria Bildu y Sortu, respectivamente.  

 

El 10 de febrero de 2015, Sortu emitió un comunicado en el que quiso criticar la 
detención del miembro de ETA Jorge Olaiz, acusado de intentar asesinar a un 
exconcejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona. El titular fue este: “Sortu 
denuncia el caso del iruindarra Jorge Olaiz”. Con ese titular, la formación puso de 
manifiesto que no deseaba citar a ETA. De hecho, recurrió a la localidad de origen del 
arrestado en lugar de, simplemente, calificarle como miembro de ETA. Es decir, intentó 
promover asociaciones cognitivas que vinculasen a Olaiz con Pamplona, no con ETA.  

El 15 de abril de 2015, Euskal Herria Bildu emitió este comunicado: “El Parlamento 

pide la excarcelación de Ibon Fernández Iradi en atención a su grave estado de salud”. 

Fernandez Iradi, alias Susper, fue jefe de ETA y un destacado miembro de una célula de 

la banda en Madrid que en los años 80 planeó los asesinatos de los entonces ministros 

José Barrionuevo y de Matilde Fernández. Sin embargo, Euskal Herria Bildu decidió no 

incluir mención alguna a ETA en su comunicado. En el texto, se refirió a Susper como 

“preso de Lasarte” y como “preso vasco”. No hubo mención alguna a ETA, lo que 

favorece un marco interpretativo sustentado sobre una propuesta que presenta a los 

reclusos de la banda no como terrorista, sino como ciudadanos vascos que están en 

prisión por ser vascos, no por militar en una organización criminal. 

El patrón fue el mismo que utilizó Amauir en una pregunta al Gobierno para su 

respuesta por escrito. En ella, la coalición hizo referencia al “accidente de la madre del 

preso vasco Igor González”, en referencia al recluso de ETA y antiguo miembro de una 

célula terrorista radicada en Guipúzcoa Igor González Sola, condenado a 21 años de 
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cárcel por la Audiencia Nacional. En el texto del comunicado no se encuadra a 

González Sola como preso de ETA, sí como “preso bilbaíno” y como “el preso”.  

 

Llegados a este punto, es importante explicar el interesante papel que juegan los 

términos “delito” y “crimen” en la política de comunicación estratégica de la izquierda 

abertzale. La primera definición del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) 

de “delito” es la siguiente: “Culpa, quebrantamiento de la ley”. El DRAE define así 

“crimen”: “Delito grave”. 

 

La izquierda abertzale, a la hora de hacer referencia a lo que ha llevado a los reclusos de 

ETA a prisión siempre recurre al término “delito”, cuya definición desprende que un 

delito es un delito porque así lo ha definido el ordenamiento jurídico imperante; un 

ordenamiento con el que la izquierda abertzale no solo no comulga, sino que considera 

ilegítimo y antidemocrático. No obstante, a la hora de hacer alusión a ese ordenamiento 

jurídico o al Estado de derecho que lo ampara, el discurso de la izquierda abertzale no 

duda en calificarlo de “criminal” –Sortu y Euskal Herria Bildu utilizaron este marco en 

30 ocasiones entre abril de 2014 y abril de 2015, mientras que utilizaron el término 

“delito” para hacer referencia a los reclusos de ETA solo en 11 ocasiones en ese mismo 

espacio temporal–. 
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