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España frente a la amenaza yihadista
Fernando Reinares / Carola García-Calvo
16/07/2016 - 17:24 CEST 

Las mutaciones del terrorismo global obligan a los servicios de inteligencia a una continua y rápida 
actualización de la información

ATENTADO TERRORISTA 

 

Desafío a la seguridad y la convivencia
Fernando Reinares
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22/03/2016 - 18:17 CET 

Ningún país europeo ha producido tantos combatientes extranjeros para la yihad respecto a su 
población como Bélgica

 

Yihadistas en España desde el 11-M
Fernando Reinares / Carola García-Calvo
11/03/2016 - 00:00 CET 

Casi la mitad de los detenidos por terrorismo islamista entre 2013 y 2015 eran españoles. Hay que 
revisar la estrategia contra este fenómeno y aplicar el plan de prevención de la radicalización 
violenta

Enredos en la política común
Fernando Reinares
22/11/2015 - 00:01 CET 

Urge adecuar los modos de intercambio de información entre los países de la UE

MATANZA TERRORISTA EN PARÍS 
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El Estado Islámico no ha cambiado de estrategia
Fernando Reinares
19/11/2015 - 17:15 CET 

El ISIS no ha cambiado sus planes solo ha comenzado a ponerlos en marcha también en Occidente

ATENTADOS EN PARÍS 

La amenaza yihadista en Francia
Fernando Reinares
14/11/2015 - 18:39 CET 

El atentado del viernes no va a ser el último. Estas son las claves de lo ocurrido en París

Fábricas de terroristas
Fernando Reinares
27/10/2015 - 00:00 CET 

¿Por qué unos países europeos producen más militantes yihadistas que otros?

Complots que son cosa de Alá
Fernando Reinares
26/06/2015 - 19:22 CEST 

El Estado Islámico tiene recursos para planear ataques en cadena. Los atentados de ayer son parte 
de una estrategia global

Terrorismo y democracia
Fernando Reinares
19/03/2015 - 18:13 CET 
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Aunque la mayoría de tunecinos aceptan un ejercicio secularizado de la política, los yihadistas se 
han desenvuelto con facilidad

Del reclutamiento a la acción terrorista
Fernando Reinares / Carola García-Calvo
14/03/2015 - 09:12 CET 

Las detenciones corroboran la tendencia a una españolización del fenómeno yihadista y a la 
eclosión de un yihadismo autóctono

OPINION 

 

Why did the Madrid train bombings divide, not unite 
Spaniards?
Fernando Reinares
11/03/2015 - 17:33 CET 

The international terrorism expert analyzes the rift created in Spanish society by the March 11, 2004
attacks, and what it means today

LA CUARTA PÁGINA 
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Por qué el 11-M dividió a los españoles
Fernando Reinares
11/03/2015 - 00:03 CET 

La sociedad enmarcó la matanza terrorista en los trenes de Cercanías en lo conocido. Y lo conocido 
era, por una parte, ETA y, por otra, la guerra de Irak. En realidad, ambas interpretaciones eran 
erróneas

Yihad terrorista individual
Fernando Reinares
15/02/2015 - 23:08 CET 

Los países occidentales temen que estos actos estén incrementando su frecuencia

Estridencias sobre antiterrorismo
Fernando Reinares
04/02/2015 - 00:02 CET 

Nuestro Código Penal, pensado para tratar con eficacia el terrorismo de ETA, no era aplicable al 
yihadismo

Al Qaeda y el Estado Islámico
Fernando Reinares
12/01/2015 - 00:15 CET 

A pesar de su rivalidad, muchos yihadistas en países occidentales actúan como si su amenaza 
terrorista fuese una y la misma

Un desafío en auge
Fernando Reinares
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07/01/2015 - 22:58 CET 

La amenaza terrorista es en Occidente, la de mayor intensidad conocida después de los atentados 
del 11 de septiembre

Eclosiona el yihadismo español
Fernando Reinares
17/12/2014 - 00:02 CET 

La movilización afecta a segundas generaciones descendientes de inmigrantes procedentes de países
con poblaciones musulmanas

 

Lo que ofrece el Estado Islámico
Fernando Reinares
09/09/2014 - 00:00 CEST 

Adaptación y competición
Fernando Reinares
04/09/2014 - 22:20 CEST 

El anuncio de una nueva filial de Al Qaeda obedece a la estrategia de descentralización y de 
rivalizar con el EI
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Califato y terrorismo global
Fernando Reinares
10/07/2014 - 00:00 CEST 

Más brutal que Al Qaeda
Fernando Reinares
11/06/2014 - 22:26 CEST 

Las terribles tácticas del Estado Islámico de Irak y el Levante cuestionan su capacidad de lograr 
apoyo popular

Los planes pendientes tras el 11-M
Fernando Reinares
07/04/2014 - 00:00 CEST 

Los terroristas de Madrid no se suicidaron porque tenían otros blancos

http://elpais.com/tag/fecha/20140407/
http://elpais.com/autor/fernando_reinares/a/
http://elpais.com/elpais/2014/04/04/opinion/1396605068_937276.html
http://elpais.com/tag/fecha/20140611/
http://elpais.com/autor/fernando_reinares/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/11/actualidad/1402510839_966944.html
http://elpais.com/tag/fecha/20140710/
http://elpais.com/autor/fernando_reinares/a/
http://elpais.com/elpais/2014/07/06/opinion/1404661521_458839.html
http://elpais.com/elpais/2014/07/06/opinion/1404661521_458839.html


 

Los atentados del 11-M se empezaron a preparar a fines de 
2001 en Pakistán
Fernando Reinares
09/03/2014 - 00:03 CET 

 

La amenaza yihadista sigue aquí
Fernando Reinares
25/04/2013 - 00:00 CEST 

http://elpais.com/tag/fecha/20130425/
http://elpais.com/autor/fernando_reinares/a/
http://elpais.com/elpais/2013/04/24/opinion/1366813481_354879.html
http://elpais.com/tag/fecha/20140309/
http://elpais.com/autor/fernando_reinares/a/
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/07/actualidad/1394224760_628015.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/07/actualidad/1394224760_628015.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/07/actualidad/1394224760_628015.html
http://elpais.com/elpais/2013/04/24/opinion/1366813481_354879.html


 

¿Integrados pero yihadistas?
Fernando Reinares
19/04/2013 - 23:29 CEST 

 

Norte de Malí: nuestro patio
Fernando Reinares / Carola García-Calvo
25/01/2013 - 00:04 CET 
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¿Atentará AQMI en Europa?
Fernando Reinares
16/01/2013 - 02:05 CET 

El contraterrorismo del presidente Obama
Fernando Reinares
01/11/2012 - 00:02 CET 

Su programa de ‘drones’ le sitúa dentro del paradigma bélico de Bush

Al Qaeda no está fuera de juego
Fernando Reinares
15/09/2012 - 00:07 CEST 

La actividad yihadista mantiene la inestabilidad como antes de la 'primavera árabe'
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Condominio ‘yihadista’ en el norte de Mali
Fernando Reinares
11/08/2012 - 00:04 CEST 

¿Expresión de una amenaza compuesta?
Fernando Reinares
03/08/2012 - 00:19 CEST 

No es tanto el enlace con Al Qaeda de los detenidos lo que llama la atención como el trato de 
alguno de ellos con Lashkar e Tayiba

¿No era por la ocupación militar?
Fernando Reinares
24/07/2012 - 15:45 CEST 

En Irak se producen una media de cinco atentados suicidas al mes. La realidad de este terrorismo 
refuta que obedeciera a la presencia en el país del Ejército de EE UU
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¿Etarras arrepentidos?
Fernando Reinares
13/06/2012 - 00:07 CEST 
ANÁLISIS 

Matanza terrorista en Saná
Fernando Reinares
22/05/2012 - 12:51 CEST 

Al Qaeda en la Península Arábiga y Ansar al Sharia son entidades articuladas, con liderazgo y 
estrategia, centenares de miembros y considerables recursos materiales

Pensar en Al Qaeda de otro modo
Fernando Reinares
30/04/2012 - 21:17 CEST 

Está más extendida en el mundo pero es imposible elucidar si su amenaza terrorista es menor, igual 
o mayor

Memoria y desmemoria del subinspector Torronteras
Fernando Reinares
17/04/2012 - 00:07 CEST 

Obligado es el recuerdo a este GEO que perdió su vida hace ocho años en la auto inmolación de los 
yihadistas en Leganés y cuya tumba fue profanada

¿Un lobo solitario?
Fernando Reinares
21/03/2012 - 21:45 CET 
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Los atentados individuales se inscriben en el marco polimórfico propio del actual terrorismo global

 

¿Qué tuvieron en común el 11-S y el 11-M?
Fernando Reinares
10/03/2012 - 00:00 CET 

Enredos terroristas
Fernando Reinares
07/01/2012 - 07:00 CET 

Enredos terroristas
Fernando Reinares
07/01/2012 - 02:23 CET 

Ningún otro país de Oriente Próximo registra mensualmente tantos atentados como Irak

Evolución del terrorismo
Fernando Reinares
06/12/2011 - 18:05 CET 

Los últimos atentados son ataques contra afganos y no contra las tropas extranjeras

Qué hacer ante secuestros terroristas
Fernando Reinares
25/10/2011 - 07:00 CEST 

Qué hacer ante secuestros terroristas
Fernando Reinares
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24/10/2011 - 19:54 CEST 

Hay que congratularse de la reacción del Gobierno y de la oposición ante los recientes secuestros

Quiénes pueden ser los secuestradores y por qué
Fernando Reinares
14/10/2011 - 10:23 CEST 

Hay razones para considerar verosímil la hipótesis de que las dos cooperantes hayan sido 
secuestradas por Al Shabab

Éxitos y fracasos de Al Qaeda
Fernando Reinares
10/09/2011 - 07:00 CEST 

Antonio Camacho es algo más
Fernando Reinares
15/07/2011 - 07:00 CEST 

Realidad del terrorismo en Afganistán
Fernando Reinares
28/06/2011 - 07:00 CEST 

Lo que Abbottabad revela sobre Al Qaeda
Fernando Reinares
16/06/2011 - 07:00 CEST 

Los documentos encontrados en el refugio paquistaní de Bin Laden muestran que, incluso dentro de
los límites propios de la clandestinidad, ejercía como auténtico líder de su organización terrorista

¿Quién dijo yihad sin líder?
Fernando Reinares
07/05/2011 - 07:00 CEST 

¿Al Qaeda sin Bin Laden?
Fernando Reinares
03/05/2011 - 07:00 CEST 

Un ataque que no es una sorpresa
Fernando Reinares
30/04/2011 - 07:00 CEST 
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Inestabilidad y amenaza terrorista en Yemen
Fernando Reinares
16/04/2011 - 07:00 CEST 

ANÁLISIS | Ola de cambio en el mundo árabe | Los jefes de la rebelión libia 

¿Libia, pasto del yihadismo?
Fernando Reinares
26/02/2011 - 07:00 CET 

Tribuna:LA CUARTA PÁGINA 

Etarras que abandonan
Fernando Reinares
16/11/2010 - 07:00 CET 

¿Qué razones son las que conducen a algunos militantes a renunciar definitivamente al uso de las 
pistolas? Si entienden que hay perspectivas de negociación política, su disposición a dejar la banda 
se debilita

¿España fue blanco de Al Qaeda antes del 11-S?
Fernando Reinares / Ignacio Cembrero
11/09/2010 - 07:00 CEST 

A inicios del verano de 2001, cuando Amer Azizi regresó a España desde Afganistán, la decisión de 
atentar en nuestro país había sido tomada. ¿La participación en las guerras de Afganistán e Irak fue 
el detonante?

 

¿Qué es AQMI?
Fernando Reinares
24/08/2010 - 07:00 CEST 
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El fin de una excepción española
Fernando Reinares
08/07/2010 - 07:00 CEST 

La reciente reforma del Código Penal mejora sustancialmente la eficacia y la eficiencia de los 
instrumentos legales para combatir el terrorismo relacionado con Al Qaeda. Son cambios 
imprescindibles

Análisis:ANÁLISIS 

 

Amenazas terroristas en EE UU
Fernando Reinares
03/05/2010 - 07:00 CEST 
Tribuna:LA CUARTA PÁGINA 

Las amistades libias de El Tunecino
Fernando Reinares
29/04/2010 - 07:00 CEST 

Abu Abdullah al Sadeq, el hasta hace poco jefe supremo del Grupo Islámico Combatiente Libio 
(GICL), reconoce sus relaciones con el que fuera cabecilla de la célula que preparó y ejecutó los 
atentados del 11-M

Tribuna:LA CUARTA PÁGINA 

El verdadero significado de aquel 11-M
Fernando Reinares
11/03/2010 - 07:00 CET 

Los atentados de Madrid fueron obra de una trama 'yihadista' conectada con el núcleo central de Al 
Qaeda. Para situarlos cabe recordar el vídeo de Bin Laden de 2003 en el que amenazaba 
explícitamente a España
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Análisis:ANÁLISIS | La amenaza terrorista 

¿Reconciliación o reintegración?
Fernando Reinares
28/01/2010 - 07:00 CET 

Precisión
Fernando Reinares
26/01/2010 - 07:00 CET 

Visiones del terrorismo global
Fernando Reinares
10/01/2010 - 07:00 CET 

El plan para destruir un avión estadounidense o el intento de asesinar a un caricaturista danés 
sugieren una rearticulación del terrorismo de Al Qaeda

¿Qué ocurre con Al Qaeda en Yemen?
Fernando Reinares
05/01/2010 - 07:00 CET 

Terrorismo global y aviación
Fernando Reinares
28/12/2009 - 07:00 CET 

11-M: la conexión Al Qaeda
Fernando Reinares
17/12/2009 - 07:00 CET 

Había una estrecha relación entre quienes desempeñaron papeles fundamentales en la red terrorista 
que perpetró los atentados de Madrid y el mando de operaciones externas de Al Qaeda en 
Waziristán del Norte

http://elpais.com/tag/fecha/20100128/
http://elpais.com/autor/fernando_reinares/a/
http://elpais.com/diario/2010/01/28/internacional/1264633208_850215.html
http://elpais.com/diario/2010/01/26/opinion/1264460409_850215.html
http://elpais.com/tag/fecha/20091217/
http://elpais.com/autor/fernando_reinares/a/
http://elpais.com/diario/2009/12/17/opinion/1261004412_850215.html
http://elpais.com/tag/fecha/20091228/
http://elpais.com/autor/fernando_reinares/a/
http://elpais.com/diario/2009/12/28/internacional/1261954805_850215.html
http://elpais.com/tag/fecha/20100105/
http://elpais.com/autor/fernando_reinares/a/
http://elpais.com/diario/2010/01/05/internacional/1262646002_850215.html
http://elpais.com/tag/fecha/20100110/
http://elpais.com/autor/fernando_reinares/a/
http://elpais.com/diario/2010/01/10/internacional/1263078004_850215.html
http://elpais.com/tag/fecha/20100126/
http://elpais.com/autor/fernando_reinares/a/


 

Respuestas sobre el terrorismo en el Magreb
Fernando Reinares
09/12/2009 - 14:35 CET 

¿Quebrando los nexos del terror?
Fernando Reinares
22/10/2009 - 07:00 CEST 

¿Cómo iba a ser el segundo 11-S?
Fernando Reinares
14/09/2009 - 07:00 CEST 

En el verano de 2006 la policía británica abortó una operación para hacer estallar simultáneamente 
más de media docena de aviones en vuelos trasatlánticos. Las limitaciones al transporte de líquidos 
proceden de ahí

¿Se acabó la guerra al terrorismo?
Fernando Reinares
24/08/2009 - 07:00 CEST 

Obama pretende diferenciar su estrategia contraterrorista -objetivos y medios para lograrlos- de la 
que propugnaba Bush. Pero está encontrando retrasos y serias dificultades en la puesta en marcha de
sus planes

¿Qué motivaciones han tenido los terroristas?
Fernando Reinares
26/07/2009 - 07:00 CEST 
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De Bali 2002 a Yakarta 2009
Fernando Reinares
18/07/2009 - 07:00 CEST 

¿Acaso el 11-M no se fijó en Bruselas?
Fernando Reinares
11/03/2009 - 00:00 CET 

Los atentados de Madrid no fueron obra de una célula local de inmigrantes magrebíes radicalizados.
Hay múltiples evidencias de que detrás hubo una trama 'yihadista' internacional vinculada a Al 
Qaeda

Tribuna:LA CUARTA PÁGINA 

¿Qué dice Al Qaeda sobre Gaza?
Fernando Reinares
24/01/2009 - 00:00 CET 

Los líderes de la organización terrorista han usado la ofensiva israelí para predicar la lucha global 
contra el infiel y para influir dentro de Palestina a los distintos grupos 'yihadistas' que compiten con 
Hamás y Al Fatah Por FERNANDO REINARES

Cómo interpretar los ataques
Fernando Reinares
28/11/2008 - 00:00 CET 

Estrategia terrorista talibán
Fernando Reinares
10/11/2008 - 00:00 CET 

¿Quién quiso atentar en Barcelona?
Fernando Reinares
18/09/2008 - 00:00 CEST 

Tehrik e Taliban Pakistan ha reivindicado el intento, frustrado por la Guardia Civil, de sembrar la 
muerte en el metro de Barcelona con atentados suicidas. Es un grupo terrorista asociado con Al 
Qaeda y los talibanes

El renacimiento de Al Qaeda
Fernando Reinares
19/07/2008 - 00:00 CEST 

La estructura terrorista de Bin Laden resultó seriamente dañada con la pérdida de su santuario en 
Afganistán. Pero no llegó a desaparecer, y en los últimos años incluso ha recuperado capacidad 
operativa
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Amenaza en el Mediterráneo occidental
Fernando Reinares
11/06/2008 - 00:00 CEST 

Tribuna: 

¿Existe o no existe Al Qaeda?
Fernando Reinares
12/03/2008 - 00:00 CET 

Aunque algunos expertos consideran que hoy es más una ideología que una organización, Al Qaeda 
sigue existiendo. Aún más, está potenciando su propaganda y alcanzando acuerdos con grupos 
afines

'Yihadismo' paquistaní en Barcelona
Fernando Reinares
29/01/2008 - 00:00 CET 

Pakistán, donde en los años ochenta se empezó a desarrollar el actual terrorismo internacional, se ha
convertido hoy en el epicentro ideológico, organizativo y en buena medida operativo del 
'yihadismo'

Bajo sombras de espadas
Fernando Reinares
12/12/2007 - 00:00 CET 

¿Está ya claro por qué ocurrió el 11-M?
Fernando Reinares
30/10/2007 - 00:00 CET 

Terrorismo talibán
Fernando Reinares
25/09/2007 - 00:00 CEST 
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Al Qaeda en el país de los cedros
Fernando Reinares
26/06/2007 - 00:00 CEST 
Tribuna:Violencia en el Magreb 

¿Es Al Qaeda en el Magreb una amenaza para España?
Fernando Reinares
12/04/2007 - 00:00 CEST 

¿Es España más blanco de Al Qaeda que antes del 11-M?
Fernando Reinares
01/03/2007 - 00:00 CET 

Tribuna: 

¿Alianza de civilizaciones frente al terrorismo?
Fernando Reinares
14/12/2006 - 00:00 CET 

¿Está España mejor dotada frente a Al Qaeda?
Fernando Reinares
09/09/2006 - 00:00 CEST 

¿Cómo los caminos de la 'yihad' pasan por Bombay?
Fernando Reinares
13/07/2006 - 00:00 CEST 
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Tribuna: 

Al Zarqaui, Irak y el terrorismo global
Fernando Reinares
12/06/2006 - 00:00 CEST 

Al sur del Sáhara
Fernando Reinares
24/05/2006 - 00:00 CEST 

¿Quiénes son los 'yihadistas' en España?
Fernando Reinares
11/03/2006 - 00:00 CET 

Reportaje:TERRORISMO 

 

La 'yihad' intenta dibujar su propio califato
Fernando Reinares
27/11/2005 - 00:00 CET 
Tribuna: 

¿Está ya en decadencia el terrorismo internacional?
Fernando Reinares
10/09/2005 - 00:00 CEST 

¿Qué estrategia tiene el terrorismo internacional?
Fernando Reinares
08/07/2005 - 00:00 CEST 
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¿Es el terrorismo internacional como nos lo imaginábamos?
Fernando Reinares
29/06/2005 - 00:00 CEST 

¿Qué nos dice el 11-M sobre Al Qaeda?
Fernando Reinares
09/03/2005 - 00:00 CET 

Nueva York, Bali, Madrid y Beslán
Fernando Reinares
11/09/2004 - 00:00 CEST 

¿Por qué somos blanco del terrorismo islamista?
Fernando Reinares
06/04/2004 - 00:00 CEST 

 

España, Al Qaeda y el terrorismo global
Fernando Reinares
15/03/2004 - 00:00 CET 
Reportaje:Terrorismo 

Democracia contra violencia
Fernando Reinares
30/11/2003 - 00:00 CET 

Tribuna: 
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¿Conduce el separatismo nacionalista al terrorismo?
Fernando Reinares
07/10/2003 - 00:00 CEST 

¿Qué hay detrás del terrorismo suicida?
Fernando Reinares
22/05/2003 - 00:00 CEST 

¿Auge del terrorismo global?
Fernando Reinares
06/09/2002 - 00:00 CEST 

Terrorismo sin fronteras, opinión pública y prensa 
Fernando Reinares
27/05/2002 - 00:00 CEST 

¿Quizá porque los afganos son pobres y parecían indefensos?
Fernando Reinares
06/11/2001 - 00:00 CET 

Tribuna:LOS ATENTADOS DE NUEVA YORK Y WASHINGTON 

Una nueva era del terrorismo internacional
Fernando Reinares
17/09/2001 - 00:00 CEST 

¿A qué obedece la escalada terrorista?
Fernando Reinares
13/11/2000 - 00:00 CET 

¿Violencia callejera o estratagema terrorista?.
Fernando Reinares
12/06/2000 - 00:00 CEST 

Tribuna: 

¿A menos violencia más conflicto?
Fernando Reinares
02/07/1999 - 00:00 CEST 

http://elpais.com/tag/fecha/19990702/
http://elpais.com/autor/fernando_reinares/a/
http://elpais.com/diario/1999/07/02/opinion/930866403_850215.html
http://elpais.com/tag/fecha/20000612/
http://elpais.com/autor/fernando_reinares/a/
http://elpais.com/diario/2000/06/12/opinion/960760805_850215.html
http://elpais.com/tag/fecha/20001113/
http://elpais.com/autor/fernando_reinares/a/
http://elpais.com/diario/2000/11/13/opinion/974070011_850215.html
http://elpais.com/tag/fecha/20010917/
http://elpais.com/autor/fernando_reinares/a/
http://elpais.com/diario/2001/09/17/opinion/1000677607_850215.html
http://elpais.com/tag/fecha/20011106/
http://elpais.com/autor/fernando_reinares/a/
http://elpais.com/diario/2001/11/06/opinion/1005001207_850215.html
http://elpais.com/tag/fecha/20020527/
http://elpais.com/autor/fernando_reinares/a/
http://elpais.com/diario/2002/05/27/opinion/1022450410_850215.html
http://elpais.com/tag/fecha/20020906/
http://elpais.com/autor/fernando_reinares/a/
http://elpais.com/diario/2002/09/06/internacional/1031263211_850215.html
http://elpais.com/tag/fecha/20030522/
http://elpais.com/autor/fernando_reinares/a/
http://elpais.com/diario/2003/05/22/opinion/1053554410_850215.html
http://elpais.com/tag/fecha/20031007/
http://elpais.com/autor/fernando_reinares/a/
http://elpais.com/diario/2003/10/07/opinion/1065477612_850215.html


¿Una nueva era del terrorismo internacional?
Fernando Reinares
11/08/1998 - 00:00 CEST 

Tribuna:POLÍTICAS ANTITERRORISTAS 

Servicios secretos, terrorismo y democracia
Fernando Reinares
01/06/1998 - 00:00 CEST 

Tribuna:LOS PRESOS ETARRAS 

Alcance y límites de la reinserción
Fernando Reinares
03/03/1998 - 00:00 CET 

Tribuna: 

Terrorismo y narcotráfico
Fernando Reinares
14/08/1997 - 00:00 CEST 

Tribuna: 

¿Negociar con los terroristas?
Fernando Reinares
03/07/1996 - 00:00 CEST 

Tribuna: 

ETA, contra la dispersión
Fernando Reinares
06/02/1996 - 00:00 CET 

Contra el terrorismo
Fernando Reinares
05/01/1996 - 00:00 CET 

Tribuna:LOS SERVICIOS DE ESPIONAJE 

En la política de los secretos
Fernando Reinares
29/06/1995 - 00:00 CEST 
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La violenta recreación de Euskadi
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Una negociación impotente
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