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CRONOLOGÍA 11 M 
 
 
 

Jueves 11 de Marzo de 2004 
 
 

 
Mañana  

 

• 07.34 Horas: Atentado Terrorista 

 

• 13.30 Horas: El Ministro del Interior Ángel Acebes1:  

 

"Es absolutamente claro y evidente que la organización terrorista ETA estaba buscando un 

atentado que tuviese una gran repercusión, que generase dolor, que generase miedo, con 

un gran número de víctimas y, como he insistido durante estos días, ETA 

permanentemente estaba, en este momento preciso, buscando ese objetivo. Por tanto, me 
parece absolutamente intolerable cualquier tipo de intoxicación que vaya dirigido 
por parte de miserables a desviar el objetivo y los responsables de esta tragedia y 
de este drama". 

 

"En estos momentos las Fuerzas y Cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no 

tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA, 

y también estamos asistiendo a un proceso de intoxicación, que ha iniciado el señor Otegi, 

de manera miserable, para desviar la atención.” 

 

• A media mañana, Arnaldo Otegi, representante de la ilegal Herri Batasuna compareció 

ante la prensa para negar que ETA tuviera relación con el atentado 

 

                                                 
1A este respecto en la Comisión Parlamentaria del 11M se produjeron las siguientes declaraciones:: 
 - Jesús de la Morena, ex comisario general de Información. En una reunión en el Ministerio del 

Interior, el día 11 a las 12.00, expresó que veía "con cierto escepticismo la posibilidad de [que fuera] ETA 

[la autora del atentado]". 

- Pedro Díaz-Pintado, ex subdirector general operativo de la Policía. "Los investigadores no dieron ni 

el 11 de marzo ni el 12 de marzo prioridad a ninguna línea de investigación, ni a ETA ni al terrorismo 

islámico". 

- Miguel Ángel Fernández Rancaño, jefe de Policía de Madrid. "De los doce testigos a los que se tomó 

declaración hasta las 10.30 del 11-M, los dos que ofrecieron más fiabilidad caracterizaron a los presuntos 

autores como de raza árabe". 
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• El Presidente del Gobierno llama a los directores de los periódicos. En la conversación 

mantenida con el director de EL PAÍS, revelada por el propio presidente, le transmite 

su convicción absoluta de que ETA está detrás del atentado contra los trenes de 

cercanías. 

 

• El candidato a la Presidencia del Gobierno Mariano Rajoy. En una entrevista con Tele 

5, da por hecho que ETA ha cometido el atentado en Madrid. 

 

Tarde.  
 

• 14.30 Horas. Compareció el presidente del Gobierno. En su alocución no citó 
textualmente a ETA pero aludió repetidas veces a la banda, y convocó 

personalmente a una manifestación gigantesca, para el viernes siguiente, en 

solidaridad con las víctimas y en defensa de la Constitución 

 

• 20.08 Horas: El Ministro del Interior Ángel Acebes2: 

 

"La principal línea de investigación sigue siendo ETA" 

 

“Y después de analizar los restos es dinamita y, por tanto, la habitual de la organización 
terrorista ETA” 

                                                 
2 A este respecto en la Comisión Parlamentaria del 11M  se produjeron las siguientes declaraciones: 

- Pedro Díaz-Pintado. El ex subdirector general operativo de la Policía declara que fue él quien 

comunicó al secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, el día 11, que el explosivo era Titadyne. 

Según su versión, Santiago Cuadro, comisario general de Seguridad Ciudadana y jefe jerárquico de los 

Tedax, fue quien le informó de que se trataba de este tipo de dinamita. "Sobre las 17.00, me llamó para 

decirme que era un error y que es dinamita genéricamente". Una hora después, Díaz-Pintado transmitió 

esa información al Gobierno, pero el Ejecutivo siguió insistiendo en ese dato. 

- Juan Jesús Sánchez, jefe de los Tedax. "Ni yo ni nadie de mi unidad dijo nunca que la dinamita fuera 

Titadyne. Es posible que por encima de mí, en la cadena de mando, cuando se dice que es dinamita se 

asocie con Titadyne, el explosivo utilizado por ETA desde el año 2000". Sánchez dijo ante la comisión 

que a las cinco de la madrugada del 12 de marzo, tras la desactivación de una bolsa de deportes con una 

bomba dentro encontrada en El Pozo, se confirma definitivamente que la dinamita era Goma 2 Eco. 

- Baltasar Garzón. El juez de la Audiencia Nacional reveló la siguiente conversación, mantenida el 

mismo día de los atentados por la noche con el subdirector operativo de la policía, Pedro Díaz-Pintado: 

"¿Quién creéis que ha sido? -Estamos al 50-50 -Pero apuntando hacia el norte [ETA] o hacia el sur [Al 

Qaeda] -Hacia el sur. -Eso me cuadra más". Esa misma noche, Garzón habla con el comisario general de 

Información, Jesús de la Morena, que le dice: "No tengo ninguna prueba pero esto empieza a inclinarse 

hacia el terrorismo islamista". 
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"Se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares(...) Esto ha hecho que acabe de dar 

instrucciones a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que no descarten ninguna línea 

de investigación. Insisto, la prioridad es ETA (...)". 

 

[Pregunta sobre la cinta encontrada en la furgoneta de Alcalá]. "Esa cinta no tiene, lo que 

conocemos hasta este momento, ninguna amenaza. Contiene versículos del Corán y 

que fundamentalmente se suele utilizar para la enseñanza del Corán. Ninguna otra 

prueba, ninguna otra pista, ni ninguna otra amenaza. Y bien es cierto, como decía esta 

mañana, ha habido muchos interesados desde el primer momento en tratar de generar 

confusión y decir, bueno, que esto no había sido la banda terrorista ETA". 

 

[Pregunta sobre la marca de la dinamita utilizada]. "Se sabe que es dinamita. No 

conocemos todavía la marca (...) sólo [hay] restos de después de producirse la explosión y 

eso dificulta mucho para conocer cuál era la marca, pero lo que sí sabemos es que es 

dinamita". 

 

[Pregunta sobre si la nueva línea de investigación apunta al terrorismo islamista]. "La 

principal línea de investigación es la de la banda terrorista ETA y cuando aparecen estos 

nuevos datos, pues lo único que tenemos que hacer (...) es iniciar otra vía de 
investigación, pero no tiene ningún nombre ni ningún apellido, ni se ha producido 
ningún tipo de reivindicación, ni de información". "Nadie lo ha reivindicado, lo cual 

también es una práctica habitual, como esta mañana decía, de la banda terrorista". 

 

 

• La Ministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio , remite a las representaciones en el 

extranjero una nota reservada con instrucciones a los embajadores: "Confirmar 
autoría de ETA. En relación con el brutal atentado que se ha cometido hoy en Madrid 

y los esfuerzos que desde alguna fuerza política se ha hecho para intentar confundir 

sobre la autoría del mismo señaló lo siguiente: 

 

El ministro del Interior ha confirmado la autoría de ETA. Así lo confirma el explosivo 

utilizado y el patrón utilizado en los mismos, que es el habitual de ETA, así como otras 

informaciones que aún no se han hecho públicas por razones obvias, a tales efectos 

remito información de Efe recogiendo declaraciones del ministro Acebes así como la 

declaración institucional pronunciada a las 15 horas por el presidente del Gobierno. 

Deberá aprovechar aquellas ocasiones que se le presenten para confirmar autoría de 

ETA de estos brutales atentados, ayudando así a disipar cualquier tipo de duda que 

ciertas partes interesadas puedan querer hacer surgir en torno a quién está detrás de 
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estos atentados. Y si lo considera oportuno acudir a los medios para exponer estos 

hechos". 

 

• En un comunicado el Círculo de Corresponsales Extranjeros denuncia las 

presiones recibidas por el Gobierno esa tarde: 

 

“Desgraciadamente tenemos que comunicar nuestro malestar con la actuación de la 

dirección general de comunicación del área internacional del ministerio de la 

Presidencia. Algunos corresponsales oficialmente acreditados en La Moncloa, 

miembros del Círculo, han recibido a lo largo de la tarde del Jueves pasado, día 11 de 

marzo, una llamada desde su dirección general con el explícito llamamiento de apuntar 

en nuestras crónicas y difusiones que ETA fue el autor de los atentados en Madrid.”  

 

• A las 19.00h se difunden nueve fotografías de etarras relacionados supuestamente 
con el atentado. La Unidad Central de Inteligencia del Cuerpo Nacional de Policía 

difunde las fotos de nueve supuestos responsables del atentado de esa mañana en la 

línea ferroviaria del Corredor del Henares. Todos ellos son etarras y algunos podrían 

haber sido vistos por viajeros de la línea donde se cometió el atentado. 

 

• El Rey graba un mensaje que en España sería emitido pasadas las ocho y media de la 

tarde, entre veinte y treinta minutos después que en Estados Unidos. En ningún 
momento se oye en boca del Monarca la palabra “ETA”. 

 

• El retraso en la emisión televisiva del mensaje del Rey se debe a la comparecencia 

realizada unos minutos después de las ocho por el ministro Acebes. De hecho, el 

diario francés Libération, en un artículo titulado “Atentados del 11 de marzo: una 
intoxicación llevada en directo por Aznar”, sostiene que el Rey solicita en la tarde 

del jueves al presidente Aznar que se retracte de la teoría que responsabiliza a ETA 

de los atentados en Madrid. La estrategia informativa planeada por el Gobierno “llega 

a provocar tensiones con el jefe de Estado, el rey Juan Carlos”. Según la información 

de este diario, “al atardecer, el Rey decide dirigirse a los españoles. Pero exige al 

Gobierno que reconozca públicamente, antes de intervenir, que la pista islámica no 

está excluida”. 

 

• Y, en efecto, Ángel Acebes reconoce en la rueda de prensa previa a la emisión del 

mensaje del Monarca que acaba de “dar instrucciones para que no se descarte 

ninguna y se abran todas las vías de investigación”, aunque insiste en que la dinamita 
es la “habitual de ETA”. Añade, eso sí, que se ha localizado un vehículo, 
supuestamente empleado por los terroristas, que contiene versículos del Corán. El 

vehículo en cuestión, un Renault Kangoo, fue hallado por la policía a media mañana. 
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• A la hora de esta segunda comparecencia del ministro, la tesis de la responsabilidad 

islámica se extendía ya como un reguero por los medios de comunicación de todo el 

mundo 

 

 

 

 

Noche. 
 

• Se conoce la existencia de una supuesta carta de reivindicación de una facción de 
Al Qaeda, remitida a un diario árabe editado en Londres la noche anterior. La 

organización atribuía la masacre a un "ajuste de viejas cuentas" con España. Esa 

misma noche, el portavoz del Gobierno en una entrevista a Alfredo Urdaci en TVE 

aseguró que "todo nos lleva a que la autoría corresponde a ETA". Y señaló que la 

organización terrorista ya "lo ha intentado en otras ocasiones anteriores". Zaplana 

afirmó que se está creando un escenario de confusión "por parte de algunos", cuando 

"todo apunta a la misma dirección", a que ha sido ETA la autora de los atentados.   

 

• 20.45H. Aznar vuelve a telefonear a los medios. El presidente del Gobierno llama de 

nuevo al director de EL PAÍS para ratificarle su convicción de que el atentado es obra 

de ETA y explicarle el hallazgo de la furgoneta de Alcalá de Henares con la cinta de 

los versos del Corán. 
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• Resumen del día 11 de marzo de 2004. 

 
1. Arnaldo Otegi declara que no ha sido ETA,  
 
2. Existe una reivindicación islámica,  

 
3. Se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares que contiene una cinta 

con versículos del Corán y siete detonadores. 
 
4. La policía tenía un explosivo y unos detonadores de características 

diferentes a los que la banda utiliza, le había enseñado al testigo que vio 
a los ocupantes de la furgoneta fotografías de ciudadanos árabes, por si 
los identificaba.  

 

5. A las 19,40 de la tarde habían encontrado una bomba sin explotar, que 

podía aportar importante información sobre los autores de la matanza. 
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Viernes 12 de Marzo de 2004 
 

Mañana. 
 

• 11.00 Horas, el presidente del Gobierno José Mª Aznar se manifestaba en la misma 

línea que el ministro de Interior e insistía en confirmar que ETA es la principal 

sospechosa del atentado. Aseguró que un Gobierno "con dos dedos de frente en 

España, después de 30 años de terrorismo, ante un atentado como el de ayer tiene 

que pensar lógicamente, razonablemente, que tiene que ser esa banda la autora". 

"¿Qué pretendía esa organización terrorista cuando quería entrar la semana pasada en 

Madrid 500 kilos de explosivos?", dijo el presidente. "No concedo el beneficio de la 

duda a quien mantiene su voluntad criminal y ha estado siempre, y lo ha hecho, 

dispuesto a descargarla sobre personas inocentes. Este criterio lo comparten la 

mayoría de los españoles y es el único que puede desarrollar con responsabilidad un 

gobierno". El presidente del Gobierno insiste en confirmar que ETA es la principal 

sospechosa del atentado contra los trenes de cercanías y ratifica su respaldo al 

ministro del Interior, Ángel Acebes. 

 

Tarde.  

• 18.14 Horas: El Ministro del Interior Ángel Acebes3: 

 

"Durante la noche ha aparecido una bolsa de deportes que contenía dinamita 
Goma 2 Eco, una modalidad más reciente que la dinamita Goma 2” 

 

[Pregunta sobre el explosivo y los detonadores hallados en la mochila que no llegó a 

explotar]. "Los detonadores son iguales que los de la furgoneta aparecida en la 
tarde de ayer". 

 

                                                 
3 A este respecto en la Comisión Parlamentaria del 11M  se produjeron las siguientes declaraciones: 

- Miguel Ángel Santano, comisario de Policía Científica. Remitió al Congreso el acta de entrega de la 

tarjeta SIM del teléfono móvil de la bomba desactivada, la pista definitiva que acabó inclinando las 

pesquisas al terrorismo islámico. La tarjeta fue entregada a las diez de la mañana del día 12 a un agente 

del Servicio de Asuntos Árabes e Islámicos. 

- Jesús de la Morena. "El viernes 12 informé al ministro de que la dirección de ETA no encajaba. La 

prioridad por exclusividad de ETA duró muy pocas horas". 

- Pedro Díaz-Pintado. El ex subdirector general operativo de la Policía dice en la comisión que hasta que 

no aparece la bolsa o mochila, el día 12, hay un parón: "Entonces la vía de ETA queda parada de manera 

clara porque no hay ningún indicio más". 
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[Pregunta sobre si ETA sigue siendo la principal línea de investigación]. "Sí, sigue 
siendo la principal línea de investigación. Así me lo han manifestado hace un 

momento las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es decir, los responsables de la 

investigación. No hay en estos momentos ningún motivo para que no sea la principal 

línea de investigación. (...) Y, bueno, pues nadie tiene ningún tipo de duda de que ETA 

pretendía un atentado antes de las elecciones. Lo habíamos dicho. Por lo tanto, 

tampoco para nadie puede suponer una novedad. (...) Y, por tanto, nadie tiene ninguna 

duda que lo que se buscaba (...) era una masacre. Por tanto, si ahora reunimos todas 

esas circunstancias, cómo puede ser que después de 20 años de atentados de la 

organización terrorista ETA, no sea la prioridad". "¿Esto significa que se desatienda 

cualquier otra vía de investigación? No, se está continuando con intensidad la 
investigación en cualquier otra línea". 

 

[Pregunta sobre el explosivo analizado]. "ETA ha utilizado Goma 2 en el pasado. 
Recientemente utilizaba Titadyne, cuando eran atentados que provenían de Francia 

y ha utilizado Goma 2 esencialmente cuando se producía por robos realizados en 

España. Goma 2 Eco es la Goma 2 que antes utilizaba ETA. Y, bueno, esto quiere 

decir lo que quiere decir (...)". 

 

 

• Mientras hablaba el ministro Acebes, ETA emitía un comunicado en el que negaba 
cualquier participación en el atentado. Al conocer la noticia, el ministro del Interior 

dijo: "No nos lo creemos".   

 

• La cadena SER desvela minutos después una carta firmada por la ministra de Asuntos 

Exteriores y difundida el día anterior, en la que se instruye a todos los embajadores 

para que defendieran la autoría de ETA ante medios de comunicación y autoridades. 

La carta, que fue enviada incluso tras desvelar Acebes la existencia de una cinta en 

árabe, se acusaba a "alguna fuerza política" de estar confundiendo a la opinión pública 

sobre la autoría de la matanza.   

 

• Por la noche, la práctica totalidad de los servicios de inteligencia europeos 

consideraban ya que la única pista buena era la islámica. Pero el ejecutivo seguía 

insistiendo en que, para él, la línea prioritaria era la de ETA. No contaba con un solo 

indicio que pudiera avalarla. 
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• Resumen del día 11 y 12 de marzo de 2004. 

 

 
1. Arnaldo Otegi declara que no ha sido ETA,  
 
2. Existe una reivindicación islámica,  

 
3. Se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares que contiene una cinta 

con versículos del Corán y siete detonadores. 
 
4. La policía tenía un explosivo y unos detonadores de características 

diferentes a los que la banda utiliza, le había enseñado al testigo que vio 
a los ocupantes de la furgoneta fotografías de ciudadanos árabes, por si 
los identificaba. 

 
5. Se encuentra una mochila con una bomba sin explotar, que podía aportar 

importante información sobre los autores de la matanza. 
 

6. ETA emite un comunicado negando la autoría de los atentados 
 
7. Los detonadores de la mochila con explosivos son iguales a los 

encontrados en la furgoneta 
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Sábado 13 de Marzo de 2004 
 

Mañana 
 

• El periódico El Mundo publica una entrevista al candidato a la Presidencia del Gobierno 

Mariano Rajoy, (denunciada a la Junta Electoral por IU al salir en jornada de reflexión) 

en la que el candidato del PP asegura tener "la convicción moral de que fue ETA".   

 

• 13.30 Horas. El Portavoz del Gobierno Eduardo Zaplana afirma que ETA es la línea 

principal de investigación. Asegura que "cuando hay un atentado de esta naturaleza, 

gravedad y trascendencia y con similitudes evidentes a las intentonas abortadas 

recientemente a la banda terrorista ETA, resulta que algunos parece que quieren 

descartar que pueda ser la banda criminal y asesina ETA, cuando todo apunta y hay 

líneas de investigación en marcha, de las que se ha dado cuenta, que no nos debería 

causar ninguna sorpresa que fueran los criminales de ETA", argumentó.   

 

Tarde 
 

• 14.30 Horas: El Ministro del Interior Ángel Acebes4: 
 

 
"Que sea Al Qaeda no me ha dicho ningún responsable de las Fuerzas de 
Seguridad, que en estos momentos tengan una línea preferente respecto a Al Qaeda. 

Ninguna de las reuniones que he tenido, permanentes además, con las Fuerzas de 

Seguridad me ha dado ninguna información adicional que sea relevante". 

 

• 17.05 Horas. Miguel Platón, director de la agencia oficial Efe, ordenaba la transmisión 

de un telegrama noticioso: “Las pistas apuntan a ETA y descartan a Al Qaeda”. 

Previamente, el telediario de las tres de la tarde había sostenido la hipótesis etarra y 

centrado las imágenes de las manifestaciones del viernes en las pancartas contra 

ETA. De modo que, mientras sospechosos de colaborar con el fundamentalismo 

islámico entraban en prisión, la televisión del gobierno, la agencia del gobierno y los 
                                                 
4A este respecto en la Comisión Parlamentaria del 11M  se produjeron las siguientes declaraciones: 

 - José Manuel García Varela, jefe de información de la Guardia Civil. Reveló en el Congreso que el 

13 de marzo se produjo una reunión en el Ministerio del Interior a la que asistieron el ministro Acebes y 

el secretario de Estado de Seguridad: "En esa reunión, cuando se pone de manifiesto que va a haber 

detenciones, que hay ciudadanos marroquíes (...) eso lleva ya a la teoría prioritaria del extremismo 

islamista". 

- Mariano Rajón, ex comisario de Información Exterior de la Policía. "En la mañana del 13 de marzo, 

hacia las 12.00, la pista islámica era ya la prioritaria". 
 



 11

ministros del gobierno seguían asegurando que era ETA la responsable de los 

atentados. 

 

• 19.40 Horas. Telemadrid informa al 091 de una llamada anónima en la que se informa 

sobre el depósito de una cinta de video reivindicativa del atentado en un punto 

concreto de Madrid. 

 

• 18.30 Horas. La Cadena SER informó que cientos de ciudadanos, convocados a 
través de teléfonos móviles y mensajes en Internet, se estaban manifestando, 
desde tres cuartos de hora antes, frente a la sede del PP en Génova. La cadena 

de televisión CNN+ envió cámaras para cubrir el evento en directo. Las imágenes 

fueron transmitidas también por CNN internacional y otras televisiones europeas y 

americanas. La COPE informó igualmente de esas manifestaciones, interrumpiendo su 

programación deportiva.  

 

• Según algunas informaciones a las siete de la tarde, un ministro del gobierno telefoneó 

de forma institucional, y también en nombre del candidato del Partido Popular, a un 

alto responsable del grupo Prisa para protestar porque la SER y CNN+ estaban, a su 

juicio, “llenando las calles de manifestantes”. Dijo además tener pruebas de que las 

concentraciones ilegales se habían convocado desde teléfonos del PSOE. 

 

• 21.00 Horas. El Partido Popular reclamó una reunión de la Junta Electoral Central para 

que se pronunciara sobre las manifestaciones, al tiempo que candidato a la 

Presidencia del Gobierno Mariano Rajoy comparecía en público, a fin de denunciar la 
ilegalidad de las mismas y de advertir sobre las eventuales consecuencias para 
aquellos que las hubieran instigado. 

 

• 21.30 Horas. Fue contestado de inmediato por el portavoz del PSOE Alfredo Pérez 
Rubalcaba: “Los ciudadanos españoles merecen un Gobierno que no les mienta, 

que les diga siempre la verdad. El partido socialista conoce las líneas de trabajo de las 

Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. A pesar de ello, por sentido de Estado, 

por respeto a la memoria de las víctimas, hemos estado callados.” 

 

• 20.00 Horas: El Ministro del Interior Ángel Acebes: 

 

Anuncia las detenciones de tres ciudadanos de nacionalidad marroquí y dos de 
nacionalidad india y añade: "Hay una línea de investigación muy buena y por esa se 

está avanzando, pero no se renuncia a ninguna otra, ni conexiones, ni colaboraciones, 

veremos a donde nos lleva esta vía". 
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• 22.30 Horas. Comparece el Portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, en la sede de la 

agencia de noticias EFE hizo uso del derecho de dúplica: “Lamento tener que 

comparecer, pero lo hago obligado ante las graves acusaciones formuladas por un 

portavoz que en comparecencia publica ha acusado al Gobierno de mentir a la opinión 

pública. Eso es falso y el PSOE lo sabe.” 

 

Noche 
 

• 00.45 Horas: El Ministro del Interior Ángel Acebes: 

 

Informa de que un supuesto "portavoz militar" de Al Qaeda en Europa había 
asumido la responsabilidad de los atentados terroristas cometidos el jueves en una 

cinta de vídeo 



 13

 

• Resumen del día 11, 12 y 13 de marzo de 2004. 

 

 
1. Arnaldo Otegi declara que no ha sido ETA,  
 
2. Existía una reivindicación islámica,  

 
3. Se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares que contiene una cinta 

con versículos del Corán y siete detonadores. 
 
4. La policía tenía un explosivo y unos detonadores de características 

diferentes a los que la banda utiliza, le había enseñado al testigo que vio 
a los ocupantes de la furgoneta fotografías de ciudadanos árabes, por si 
los identificaba.  

 
5. Se encuentra una mochila con una bomba sin explotar, que podía aportar 

importante información sobre los autores de la matanza. 
 

6. ETA emite un comunicado negando la autoría de los atentados 
 
7. Los detonadores de la mochila con explosivos son iguales a los 

encontrados en la furgoneta 
 

8. Cinta de video reivindicando por una facción de Al Qaeda depositada en 
un punto de Madrid. 

 
9. Detención de cinco sospechosos, tres de nacionalidad marroquí y dos 

indios. 
 

10. Medios de comunicación de todo el mundo denuncian la manipulación 
del Gobierno y señalan a Al Qaeda como la autora de los atentados. 

 

11. Insistencia constante, del Presidente del Gobierno, Ministro del Interior, 
Portavoz del Gobierno y de otros responsables del Gobierno, en la 
autoría de ETA en todas su declaraciones públicas. 

 

12. Presiones a los medios de comunicación nacionales y extranjeros sobre 
la autoría de ETA. 
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ANEXO: LA AUTORIA DE LOS ATENTADOS EN LA PRENSA INTERNACIONAL. 
 

12/03/2004. 
 
The New York Times 
 

Abre su edición a seis columnas con la noticia de los atentados. Bajo el título “Diez explosiones 

sacuden varios trenes en España, matando a 192 personas” cuatro fotos a todo color recogen 

las imágenes de los trenes tras la explosión, los heridos y el rescate. Subtitula con los 1.400 

heridos y recoge las dudas sobre la autoría de los atentados. En su edición digital destaca 

la solidaridad y las muestras de apoyo a las víctimas y abre su web con la foto de una 

concentración en Barcelona. 

 

Le Monde 
 

El rotativo francés abre a toda página en portada con la noticia de los atentados en Madrid y 

lleva la foto de uno de los trenes tras la explosión. Destaca la solidaridad de los españoles y en 

su página web abre un chat sobre el terrorismo en Europa. “El grupo vasco (ETA) ha alertado 

generalmente a la policía antes de los atentados para minimizar los daños civiles”, señala en 
relación con las tesis que apuntan a Al Qaeda como responsable de las explosiones. 
 

Financial Times 
 

“España sufre su peor día de terror”. El Financial Times abre su edición de papel con los 

atentados. En su página web lleva un especial titulado “Las explosiones de Madrid” que recoge 

la crónica pormenorizada de los atentados y una amplia galería fotográfica. La imagen de una 

joven en una concentración de Vitoria que porta una pancarta en la que se lee: “Los han 

matado por ser españoles yo también soy español” ilustra la portada de su web. El Financial 

Times señala en su crónica principal que la atribución de la autoría de los atentados puede 

tener sus consecuencias en las urnas. “Si ETA resulta ser la responsable, puede sumar 
apoyos al Partido Popular, que ya encabeza las encuestas. Pero, cualquier implicación 
de Al Qaeda puede llevar a los votantes a cuestionarse la política del Gobierno respecto 
a la ocupación de Iraq”. 
 

 

The Guardian 
 

El diario británico dedica especial atención a las investigaciones sobre la autoría de los 

ataques. “Los ataques indiscriminados representan una cambio radical en las estrategias de 

ETA, incluso cuando este grupo terrorista no suele reivindicar sus acciones inmediatamente, 
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los expertos en la materia adivierten de que un grupo islamista como Al Qaeda no debe ser 

desestimado". Recoge las declaraciones del director de Europol Jügen Storbeck: “Puede 
haber sido ETA…pero estamos enfrentándonos a un ataque que no se corresponde con 
el modus operandi que han adoptado hasta ahora”. 
 

 

Liberation 
 

El diario francés titula “España bajo el shock de los atentados de Madrid”. Dedica especial 

atención al discurso de Aznar y a la convocatoria de la manifestación de hoy. También recoge 

las declaraciones de Pascual Maragall y destaca una de sus declaraciones: “hoy todos somos 

españoles”. Liberation lleva un gran despliege gráfico y prima las fotografías que reflejan las 

concentraciones y los actos de solidaridad con las víctimas. En su página web se puede 

encontrar un especial sobre los ataques con un archivo de informaciones y material gráfico. 

Según el diario ETA es “inevitablemente, el primer nombre que se viene a la cabeza”, pero “las 
grandes dimensiones de los atentados de Madrid está más en la línea que se identifica 
con Al Qaeda que con los terroristas vascos”, argumenta. 
 
Corriere della Sera 

 

Abre a seis columnas con el atentado. Titula su información de portada “La mano de ETA, la 
sombra de Al Qaeda” y recoge impactantes fotografías de las explosiones y los heridos. 

Destaca en sus ocho hojas especiales sobre el atentado de Madrid la solidaridad de los 

madrileños dedicando una información a las colas que se formaron en hospitales y unidades 

móviles para donar sangre. Su página web tiene una portada especial dedicada en exclusiva a 

los atentados. Una fotografía de una bandera de España y un crespón negro bajo la pregunta 

“¿ETA o Al Qaeda?” da paso, a golpe de click, a la edición digital normal que también abre con 

la noticia de la matanza. 
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13/03/2004. 
 

The Washington Post 
 

"Las pistas de las explosiones apuntan al terrorismo islámico", señalaba quien citando a 

funcionarios estadounidenses explicaba que hay pruebas circunstanciales de que alguna 

organización islámica se encuentre tras los atentados, "aunque es demasiado pronto para 

asegurar que sea Al Qaeda o alguna de sus derivaciones."  

  

 

The Independent  
 

Afirma que si ETA es la responsable de los atentados supone un "cambio mortal" en su táctica 

terrorista, y recoge las rotundas negativas del entorno de los terroristas -Arnaldo Otegui y 

Koldo Gorostiaga, entre otros- sobre la participación de la banda terrorista en los atentados del 

jueves. "España echa una gran red para pescar a los autores de las bombas", indicaba la BBC, 

quien añadía las palabras del presidente del Gobierno, José María Aznar, de que "todas las 

líneas de investigación están abiertas". 

 

Le Monde 
 

 Aseguraba que Interpol y Europol estiman que se trata de una gran operación de Al 
Qaeda 

 

Le Figaro 
 

 "España en duelo se interroga", titula, que recoge en sus páginas advertencias de líderes 
islámicos contra otros países europeos como Italia. 
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14/03/2004. 
 

 
 

The Independent on Sunday 

 

Titula: "La conexión Al Qaeda" e informa de las manifestaciones ante las sedes del Partido 

Popular (PP) pidiendo explicaciones al Gobierno. 

 

Le Journal du Dimanche 

 

Informa de las detenciones y del "vídeo encontrado cerca de la mezquita de Madrid en el que 

se reivindicaba el atentado en nombre de Al Qaeda", y señala que, "tras la emoción, las dudas 

y la polémica han ganado a los españoles". Si se confirma la pista del terrorismo islámico, 
dice, "España habrá pagado -y tal vez antes que otros- su apoyo a los halcones de la 
Casa Blanca".  
  

Corriere della Sera 

 

Titula junto a una gran foto de las protestas ante la sede del PP: "Cinco arrestos y un vídeo 
de Al Qaeda. Acusados tres marroquíes y dos indios. El Gobierno: hay una 
reivindicación islámica, verificaremos si es auténtica. España a las urnas, protestas 
contra los populares: basta de mentiras". 
 

Frankfurter Allgemeine  

 

Señala en su primera página que la pregunta sobre la autoría de los atentados se ha convertido 

en una cuestión política. "Si ETA perpetró los atentados eso favorecería al Partido Popular 
de Aznar. Entre las fuerzas de seguridad alemanas se dice que el partido de Aznar debe 
evitar la impresión de que los atentados han sido una represalia por la guerra de Irak, 
apoyada por éste y rechazada por muchos ciudadanos", dice el diario.  

 


