
Madrid, 5 de enero de 2005  

 

Balance de la lucha antiterrorista en 2004  

Las Fuerzas de Seguridad detuvieron en 2004 a 
266 presuntos terroristas, 131 vinculados a las 
redes del terrorismo internacional 

La colaboración con Francia permitió asestar un duro golpe a ETA 
con la detención de varios dirigentes históricos, como Antza, 
Anboto, Mobutu o Esparza Luri, y la incautación de abundante 
material explosivo y documentación 

Las FCSE desarrollaron dos grandes operaciones contra el 
terrorismo islamista, que se saldaron con más de 100 
detenciones 

Interior destinó casi 60 millones de euros a la atención de las 
víctimas, 43 de ellos destinados a los afectados por el 11-M 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detuvieron en el año 
2004 a un total de 205 presuntos miembros o colaboradores de grupos 
terroristas. De esas detenciones, 131 se enmarcan en la lucha contra el 
terrorismo islamista y 74 están relacionadas con la banda terrorista ETA. 
A estos últimos se unen 57 detenciones de presuntos etarras en Francia 
y otras cuatro en Bélgica. En total, en 2004 fueron detenidas 135 
personas vinculadas con ETA. 

LUCHA CONTRA ETA 

Las operaciones policiales desarrolladas contra ETA en el 2004 
permitieron la desarticulación de la cúpula de la banda terrorista tras las 
detenciones en Francia, el 3 de octubre, de Mikel Albizu, “Mikel Antza” y 
de su compañera, Soledad Iparraguirre, “Anboto”. El máximo dirigente 
de ETA y la supuesta jefa de los “comandos legales” y gestora del 
aparato de extorsión de la banda fueron detenidos en una amplia 
operación desarrollada por la policía francesa gracias a la información 
facilitada por la Guardia Civil. 

Antes de estas detenciones, varias operaciones permitieron, también en 
Francia, detener a algunos de los principales dirigentes de la banda 
terrorista, entre ellos Félix Ignacio Esparza Luri, máximo responsable del 
aparato logístico (abril), Félix Alberto López de Lacalle, "Mobutu", 
número dos de ETA (abril), Mercedes Chivite, "Mertxe", lugarteniente de 
Mobutu (abril) y la cúpula de los grupos de reserva de ETA (junio).  

En cuanto a las operaciones desarrolladas en España, las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado desarticularon durante el año 2004 
cinco comandos de ETA: el “comando Arkaitz”, formado por liberados 
(fue desarticulado el 24 de julio); el “comando Gaztelu” (dos de sus 
miembros, legales, fueron detenidos el 29 de febrero en Cañaveras 



(Cuenca) cuando transportaban hacia Madrid una furgoneta cargada con 
536 kilos de explosivos); el aparato de “mugas” (a finales de 
septiembre) y una buena parte del aparato de captación de la banda (en 
varias operaciones desarrolladas en noviembre). 

Extradiciones 

Junto a estas detenciones, las autoridades francesas extraditaron el año 
pasado a cuatro militantes de ETA, expulsaron a uno y aprobaron la 
entrega temporal de otro. Entre los extraditados figuran Juan Luis 
Aguirre Lete (extraditado el 9 de junio), ex jefe del aparato militar de 
ETA, y Jesús María Bravo Maestrojuan (extraditado el 13 de mayo), 
acusado de al menos cuatro acciones terroristas de la banda. Otro 
histórico etarra, Julián Atxurra Egurola, “Pototo”, acusado de participar 
en más de 30 atentados que se saldaron con seis personas muertas y 12 
heridas, fue entregado temporalmente el 17 de septiembre. Además, 
Holanda extraditó a un presunto colaborador del “comando Vizcaya”. 

Incautaciones 

En cuanto al material requisado a la banda terrorista ETA, en España, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se incautaron de 2 armas 
cortas, 536,7 kilos de explosivo, 6.000 euros y cuatro vehículos, además 
de desmantelar 69 inmuebles utilizados por los terroristas.  

Por su parte, las fuerzas de seguridad francesas se incautaron de 188 
armas cortas, 281 armas largas, dos misiles, 2.465 kilos de explosivo, 
180 granadas, 54 tubos lanzagranadas, 148.216 elementos para fabricar 
explosivos, 167.600 euros y 16 vehículos. Este material se encontró en 
los registros efectuados en 44 inmuebles y tres zulos. La mayor parte de 
dicho material fue encontrada durante la operación que se saldó con las 
detenciones de Antza y Anboto en octubre. Antes, en abril, la policía 
francesa había localizado en Saint-Michel (cerca de la frontera con 
Navarra) un taller clandestino que ETA utilizaba para la fabricación de 
bombas y como depósito de armas y explosivos. 

Las operaciones desarrolladas contra ETA han conseguido evitar los 
atentados mortales de la banda terrorista, algo que no ocurría desde 
1971 (con la excepción de 1999, año en el que el alto el fuego de la 
banda terrorista estaba en vigor). 

Los atentados de ETA durante el año 2004 se centraron en la colación de 
artefactos de poca potencia en zonas turísticas durante el mes de agosto 
y coincidiendo con la celebración del 26º aniversario de la Constitución. 
Además, ETA atentó contra varias instalaciones eléctricas (septiembre), 
contra varias inmobiliarias (octubre) y contra la casa cuartel de la 
Guardia Civil en Luna (Zaragoza). 

Terrorismo urbano 

En cuanto al terrorismo urbano, el año 2004 se cerró con 235 actos 
violentos. Buena parte de las acciones vinculadas al terrorismo urbano 
están relacionadas con las elecciones del 14 de marzo (59 acciones de 
terrorismo callejero en marzo) y con las operaciones contra la banda 
terrorista ETA durante los meses de otoño: tras la caída de la cúpula de 



ETA y el desmantelamiento de su aparato de captación se produjeron 
105 actos violentos.  

Los objetivos del terrorismo urbano en 2004 volvieron a ser 
principalmente el mobiliario urbano (82 ataques), bienes particulares de 
los ciudadanos (empresas, negocios, etc) (26 ataques) e intereses de los 
partidos políticos y los sindicatos (33 ataques, 15 de ellos contra bienes 
del PSE-EE y 11 contra bienes del PNV). 

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO INTERNACIONAL 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarrollaron durante el 
año 2004 numerosas operaciones contra las redes del terrorismo 
internacional instaladas en España y que permitieron la detención de 131 
personas presuntamente vinculadas al terrorismo internacional de corte 
islamista. 

Buena parte de las detenciones practicadas por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado se enmarcan en dos grandes operaciones: las 
investigaciones derivadas de los atentados del 11-M y la operación Nova. 

Investigaciones 11-M 

En el primero de los casos, el 2004 se cerró con la detención de 62 
personas por su presunta relación con los atentados del 11 de marzo, 
que dejaron 191 fallecidos, con el grupo que trató de colocar una bomba 
en las vías del AVE y con los islamistas que se suicidaron en Leganés 
(Madrid) a principios de abril en un atentado que costó la vida a un 
agente del Cuerpo Nacional de Policía que formaba parte del Grupo 
Especial de Operaciones (GEO), Francisco Javier Torronteras. 

Las detenciones practicadas por las FCSE han permitido avanzar en las 
investigaciones y desentrañar buena parte de la trama que desembocó 
en la masacre del 11-M. Además, las FCSE consiguieron identificar a los 
suicidas de Leganés, entre los que figura Allekema Lamari, uno de los 
supuestos cabecillas del terrorismo islamista en Europa. Entre las 
últimas detenciones vinculadas al 11-M destaca Hassan El Haski, 
arrestado en Lanzarote el 17 de diciembre, y que los investigadores 
consideran como el presunto líder del Grupo Islámico Combatiente 
Marroquí (GICM) en Europa. A este grupo, integrado en el Movimiento 
Salafista Jihadia y muy vinculado a la red Al Qaeda, se le responsabiliza 
de los atentados de Casablanca (Marruecos), el 16 de mayo de 2003. 

Operación Nova 

En cuanto a la operación Nova, desarrollada en los últimos meses del 
año 2004, fueron detenidas 42 personas, algunas de ellas internadas en 
varias cárceles españolas. Con esta operación se desarticuló una célula 
islamista que pretendía atentar contra algunos edificios emblemáticos de 
Madrid, entre ellos las sedes de algunas importantes instituciones 
judiciales. 

Durante el desarrollo de estas operaciones, las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado se incautaron de dos armas largas, 85 kilos de 
explosivos, 86.000 euros y 12 vehículos, además de registrar 111 



inmuebles y requisar abundante documentación que permite continuar 
las investigaciones. 

Extradiciones 

Junto a estas operaciones, la colaboración internacional ha permitido la 
entrega a España de cuatro presuntos terroristas. Así, Jordania extraditó 
a principios de enero a Abdullah Khayata Catan, procesado por su 
presunta vinculación con una célula islamista instalada en España. 
Igualmente, Alemania expulsó a un ciudadano argelino detenido por la 
policía española por su presunta relación con el terrorismo islámico y 
Estados Unidos repatrió al español Hamed Abderramán Ahmed, preso en 
Guantánamo por su presunta relación con Al Qaeda. Por su parte, las 
autoridades italianas entregaron temporalmente a Rabei Osman El 
Sayed, “El Egipcio”, uno de los presuntos ideólogos de los atentados del 
11 de marzo. 

ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 

Durante el ejercicio de 2004 se reconocieron obligaciones económicas 
por un importe de 59.969.230,5 euros con destino a indemnizaciones a 
las víctimas del terrorismo. De ellos, 43.514.148,3 euros corresponden a 
indemnizaciones a las víctimas de los atentados del 11-M. 
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