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1.- ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 
 

Me parece oportuno comenzar esta reflexión realizando 
algunas precisiones muy convenientes en orden a una correcta 

exposición y consiguiente interpretación del mismo. Se trata 
básicamente de contextualizar y acotar el contenido de cuanto se 
va a manifestar, tanto desde la perspectiva legal o normativa 

vigente como de la temporal e incluso considerando la presente 
situación socio-política. Estas precisiones servirán para que la 
cuestión terminológica, de indudable importancia en esta 

materia, quede suficientemente clara y permita con ello al lector 
el mejor entendimiento y consiguiente crítica fundada de las 

posiciones expuestas. 
 

Como no podía ser de otra manera, centrándose el 

conjunto de reflexiones contenidas en el presente libro en las 
víctimas del terrorismo, comenzaré con una perogrullada: 
cuanto a continuación se va a exponer versa sobre víctimas del 

terrorismo, con el contenido que a tal concepto confiere el actual 
marco legal vigente en la materia, esto es la Ley 32/99, de 

Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. 
 

Establece el artículo 2.1 de la citada Ley, definiendo su 

ámbito de aplicación, que “las víctimas de actos de terrorismo o 
de hechos perpetrados por persona o personas integradas en 
bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de 
alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana, tendrán 
derecho (…)”. 
 

Por su parte, el artículo 3.1 dice que serán beneficiarios de 

dicha Ley “las víctimas de actos de terrorismo o de hechos 
perpetrados por persona o personas integradas en bandas o 

grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar 
gravemente la paz y seguridad”. Es decir, reitera literalmente la 
definición inicial. 

 
Cierto es que las resoluciones dictadas tanto por la 

Audiencia Nacional, en su jurisdicción contencioso-
administrativa, como de manera definitiva el propio Tribunal 
Supremo, han venido a ensanchar significativamente por vía de 

exégesis el ámbito conceptual del texto legal, en relación sobre 
todo a la cicatera interpretación que de la misma efectuó la 
Administración en los primeros compases de la aplicación de la 

Ley. Tal ampliación tuvo trascendencia fundamentalmente en 
algunos casos de personas que sufrieron la violencia directa de 

los incontrolados; fenómeno de triste y notoria relevancia en los 
años de la transición. La punta de lanza de este criterio 
jurisprudencial fue el caso de Norma Menchaca Gonzalo, mujer 

asesinada por desconocidos que irrumpieron pistola en mano en 



una manifestación en Santurce el 9 de julio de 1976, cuando ni 
siquiera ella participaba en dicho acto de protesta. Nunca fue 

esclarecido el caso y el Ministerio del Interior denegó a los 
familiares de la citada mujer el reconocimiento de su condición 
de víctimas del terrorismo y los beneficios que la Ley 32/99 

concedía a éstas. La familia recurrió a los tribunales y éstos 
resolvieron a su favor, sentando un precedente que luego fue 

consolidado. 
 

En lo sustancial, la ampliación jurisprudencial incidió en 

la mayor laxitud a la hora de valorar la actuación de bandas o 
grupos armados, relativizando la importancia de este requisito a 
favor del otro elemento definidor de la acción terrorista, que es el 

de la finalidad de la misma: alterar la paz y la seguridad 
ciudadana, conectando estos valores con el orden constitucional 

y con la estabilidad del sistema democrático.  
 

En definitiva, como primera precisión de carácter 

terminológico y conceptual, a los efectos del contenido de la 
presente reflexión, víctimas del terrorismo son aquéllas que la 
Ley reconoce como tales en virtud de la definición anteriormente 

expuesta, si bien habría que añadir que haré extensivo el 
concepto a aquéllos supuestos en que, valorando los elementos 

concurrentes, entiendo que serían susceptibles también de ser 
recogidos por la Ley, aunque en la práctica no se haya producido 
tal reconocimiento (Un ejemplo de este supuesto sería el caso del 

asesinato de José Miguel Beñaran Ordeñana “Argala”, cometido 
el 21 de diciembre de 1978, no reconocidos sus familiares 

directos por el Ministerio del Interior como víctimas del 
terrorismo). 
 

Es evidente también que hay en el legislador una actitud 
un tanto esquiva respecto a los problemas que plantea la 
definición de terrorismo en el ámbito penal internacional, 

especialmente la dificultad para alcanzar un consenso entre 
estados sobre la materia que permita un tratamiento pacífico en 

el derecho penal internacional y su traslación a los textos de 
referencia en dicho ámbito. 
 

No obstante, no es ésta la cuestión objeto de análisis en el 
presente trabajo y, por ello, queda solamente apuntado el 

problema.  
 

Por otra parte, todo cuanto se ha manifestado hasta el 

momento en nada se opone al reconocimiento de otras 
realidades de sufrimiento – y de sufrimiento injusto e ilegítimo 
en no pocas ocasiones – provocado por violencias surgidas 

alrededor o frente a la práctica del terrorismo. Violaciones de 
derechos humanos en muchos casos que generan víctimas 

también inocentes, cuya situación es acreedora de respuesta 
reparadora por parte de los poderes públicos en una situación 
de democracia. 



 
Esta afirmación sirve también para acotar el contenido de 

este trabajo, en tanto en cuanto, la temática mencionada queda 
fuera del mismo, al no merecer la calificación de víctimas del 
terrorismo desde el punto de vista del derecho positivo. 

 
No obstante, en este tema se impone una reflexión 

adicional. Tras la problemática generada por la terminología a 
emplear en relación a las víctimas - en particular de la 
especificad conceptual de las víctimas del terrorismo – así como 

de la existencia indiscutible de otras víctimas de vulneraciones 
de derechos humanos relacionadas directa o indirectamente con 
la violencia de motivación política, se esconde agazapada la 

cuestión trascendental del relato de lo sucedido en este país; el 
análisis histórico de la realidad vivida y sufrida por la sociedad 

vasca y también por la sociedad española en su conjunto. 
 

Hay quienes presentan la existencia del sufrimiento de 

todas las víctimas como un mal no deseado en sí mismo pero 
inevitable, en la medida en que se ocasiona en un 
enfrentamiento violento derivado y causado directamente por la 

pervivencia de un conflicto de naturaleza política irresuelto. 
Según esta opinión, solo la resolución de dicho conflicto en 

términos “democráticos”, tal y como entienden ellos este 
término, podrá posibilitar el final del sufrimiento ocasionado a 
todas las partes involucradas. El conflicto como causa 

justificativa del sufrimiento no deseado. Las víctimas son 
víctimas del conflicto en sí. 

 
Frente a esta opinión, que sostienen únicamente quienes 

establecen una férrea relación de causalidad entre lo que 

denominan el conflicto político y la práctica de la violencia, se 
alza la visión que afirma la desvinculación rotunda entre la 
utilización de medios violentos y la existencia de cualesquiera 

cuestiones de naturaleza política objeto de discusión y de 
desacuerdo en el seno de la sociedad vasca, por trascendentales 

que éstas pudieran ser. En definitiva, en tesis que hago mía en 
estas líneas, quienes afirmamos que no hay causa alguna que 
justifique o fundamente moral ni políticamente la práctica de la 

violencia.  
 

Por tanto,  la idea de la deslegitimación de la violencia y el 
terrorismo debe ocupar un lugar primordial en el tratamiento de 
las cuestiones que tienen que ver con las víctimas del 

terrorismo, al tiempo que una adecuada política de víctimas se 
convierte en elemento clave para el fortalecimiento y la extensión 
de la idea de la deslegitimación de la violencia. 

 
Para terminar con este asunto, diré que el desarrollo de la 

idea de la deslegitimación de la violencia requiere, para ser 
creíble y completa, una respuesta de los poderes públicos a 
todas las situaciones de victimización injusta provocadas en el 



marco global de la situación de violencia vivida en Euskadi en 
las últimas décadas. Una respuesta que no equipare lo que no es 

equiparable, pero que responda a parámetros de justicia, de la 
que son acreedoras todas aquellas personas que sufrieron un 
mal que no se merecían. 

 
Pero, como decía anteriormente, ésta es una cuestión que 

queda al margen, colindante pero al margen, del contenido de 
este trabajo. 
 

En última instancia en cuanto a precisiones previas se 
refiere, diré que el estudio comprende a las víctimas ocasionadas 
por un terrorismo que, pese a ser difuso, desorganizado y 

desigual en sus formas de actuación, presenta algún elemento 
común. Me limitaré a destacar ahora dos que me parecen 

relevantes.  
 

Los destinatarios de los actos violentos eran personas 

vinculadas al mundo nacionalista (en no pocas ocasiones con 
eso bastaba) y, dentro de él, también de manera específica al de 
los refugiados en Francia y gentes que pudieran pertenecer a 

ETA. 
 

Y los autores, entre los que citaremos grupos que se 
presentaban bajo denominaciones y siglas diversas, como 
Batallón Vasco Español (BVE), Triple A, Grupos Anti Eta (GAE), 

ATE o el más significativo y sanguinario de todos ellos, Grupos 
Antiterroristas de Liberación (GAL). Todos ellos pasaron por 

tener, en mayor o menor medida, conexión con los aparatos 
policiales – y en algunos casos políticos - del Estado, lo cual tuvo 
algunas consecuencias importantes, de las cuales destacaré en 

su momento la que hace referencia a la impunidad, por ser de 
interés máximo para las víctimas.    
 

El ámbito temporal considerado parte de la constatación 
de que, vigente el sistema dictatorial de Franco, las actuaciones 

violentas por parte del Estado tuvieron algún tipo de cobertura 
pseudolegal, lo cual excluye a sus víctimas de la definición de 
legal antes referida. Así el primer caso analizado data del año 

1.975, el asesinato de Iñaki Etxabe Orobengoa, en Kanpazar, el 
día 5 de octubre. 

 
 

 

2.- LA FRIA REALIDAD DE LOS DATOS. 
 
 

Tras las precisiones y consideraciones efectuadas 
anteriormente podemos entrar ya a un análisis de la realidad 

objeto de estudio. Tomaré para ello como referencia el informe 
elaborado por la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo 
del Gobierno Vasco y presentado ante la Ponencia de Víctimas 



del Terrorismo del Parlamento Vasco en junio de 2008, bajo el 
título “Informe sobre víctimas del terrorismo practicado por 

grupos incontrolados, de extrema derecha y GAL”. 
 
Este informe recoge setenta y cuatro actos terroristas 

cometidos por distintos grupos criminales, bajo las siglas y 
denominaciones que hemos mencionado anteriormente, así 

como algunos otros que no fueron identificados ni reivindicados 
y que se atribuyeron a grupos de “incontrolados”. 

 

En estos setenta y cuatro actos terroristas fueron 
asesinadas sesenta y cinco personas y heridas de distinta 
consideración otras sesenta y cuatro. Hubo así mismo un 

secuestro. 
 

Ya hemos comentado el primero de ellos, fechado en 1975, 
el asesinato de Iñaki Etxabe Orobengoa. El último caso que 
recoge el informe es el atentado ocurrido en el Hotel Alcalá, de 

Madrid, el 20 de noviembre de 1989, en el que resultó asesinado 
el diputado de Herri Batasuna en el Parlamento español, Josu 
Muguruza Guarrotxena y herido el abogado Iñaki Esnaola 

Etxeberri. 
 

La distribución de los actos objeto de reseña y sus 
resultados por años es la siguiente: 

 

 
 

 

AÑO ATENTADOS MUERTOS HERIDOS 

1975 2 2 - 

1976 2 1 1 

1977 2 1 2 

1978 4 3 2 

1979 8 5 5 

1980 16 22 21 

1981 3 1 2 

1982 1 1 - 

1983 4 4 - 

1984 11 9 9 

1985 15 11 15 

1986 3 2 6 

1987 1 1 - 

1988 - - - 

1989 2 2 1 

 
 

Llama la atención a simple vista en esta distribución 
cronológica la intensidad de la actividad terrorista de estos 
grupos en dos momentos concretos, correspondiendo con 

circunstancias específicas en cada uno de ellos.  



 
Por un lado los años 1979 y 1980, coincidentes con la 

mayor presencia del terrorismo de ETA, que alcanza niveles de 
mortalidad nunca conocidos hasta ese momento y no repetidos 
después. Podría interpretarse la intervención de estos grupos en 

clave de “respuesta” a la acción de ETA.  Es la etapa en la que el 
Batallón Vasco Español campa a sus anchas, especialmente en 

zonas geográficas de Euskadi muy concretas, como el entorno de 
Andoain-Hernani.  

 

El número de atentados se reduce, sin embargo, 
drásticamente en el año 1981, siendo así que, tras el asesinato 
de Francisco Javier Ansa Zinkunegi, cometido en Andoain el día 

3 de marzo de 1981, fueron detenidos Ladislao Zabala Solchaga 
e Ignacio Iturbide Alcain, quienes ingresaron en prisión y fueron 

condenados el 11 de junio de 1985 por nueve asesinatos 
perpetrados entre el 6 de mayo de 1979 (José Ramón Ansa 
Etxeberria, también en Andoain) y el mencionado de marzo de 

1981. Ambos personajes fueron protagonistas destacados del 
autodenominado Batallón Vasco Español, que después de la 
detención de sus dos miembros citados no volvió a aparecer ni a 

reivindicar ningún atentado, excepción hecha de unos disparos 
que hirieron en París a Xavier Aguirre Unamuno el 23 de abril de 

1981, si bien numerosas fuentes atribuyen la autoría de esta 
acción al conocido mercenario Jean Pierre Cherid. 

 

La retirada de la circulación de Iturbide y Zabala tuvo sin 
duda una notable influencia en el número de acciones 

terroristas del signo de las estudiadas y explica, a buen seguro, 
el descenso en el número de atentados habido a partir de aquel 
momento y hasta el siguiente pico, que se produce en los años 

1984 y 1985 y que corresponde a los años de intensa actividad 
de los Grupos Antiterroristas de Liberación. 

 

Poco hay que explicar en cuanto a la actuación del GAL. A 
los efectos que nos interesan en este trabajo, diremos que 

constituyeron el epílogo de la actividad terrorista proveniente de 
las cloacas del Estado. Su objetivo fundamental quiso estar 
centrado en miembros de ETA, pero fue notoria la frecuencia de 

sus errores en relación con la identidad de las personas elegidas 
como destinatarias de sus criminales intenciones. 

 
El cese de la actividad del GAL supuso la práctica 

desaparición de este tipo de violencia terrorista, con alguna 

excepción como fue el caso de un cartero de Rentería, José 
Antonio Cardosa Morales, fallecido el 20 de septiembre de 1989, 
cuando le explotó una carta bomba dirigida a un militante de HB 

de dicha localidad, así como el atentado ya citado del Hotel 
Alcalá de Madrid que puso fin a la vida de Josu Muguruza e 

hirió a Iñaki Esnaola en el mismo 1989.   
 



Veintinueve de todos estos actos terroristas se cometieron 
en el País Vasco y Navarra, cuarenta y cuatro en territorio 

francés y uno en Venezuela. 
 
Por orden de importancia cuantitativa, el GAL asesinó a 

veinticuatro personas e hirió a veintisiete más. El Batallón Vasco 
Español cometió dieciocho asesinatos y causó heridas a otras 

dieciocho personas. La Triple A cuenta, por su parte, con ocho 
asesinatos en su haber, por otros seis del GAE, como los grupos 
más relevantes en su acción criminal.  

 
Mención especial por sus dramáticas consecuencias en 

número de muertos y heridos tuvo el atentado ocurrido en 

Alonsotegui el 20 de enero de 1980, reivindicado por el GAE, 
mediante la colocación de un potente artefacto explosivo en un 

bar de dicha localidad (entonces término municipal de 
Baracaldo) regentado por una familia nacionalista y frecuentado 
por numerosos parroquianos de tal ideología. En este atentado 

fallecieron cuatro personas: Liborio Arana Gómez, Manuel 
Santacoloma Velasco y el matrimonio formado por Pacífico Fica 
Zubiaga y Mª Paz Ariño Barón, resultando heridas varias de las 

personas que se encontraban en aquel momento en el 
establecimiento hostelero, entre ellas la dueña del bar, Garbiñe 

Zárate Camino, así como su esposo y una hija, José Antonio 
Mendoza Galparsoro, Mª Carmen Coterón Aretxabala y Jesús 
Porto Fernández. 

 
 

3.- VERDAD, JUSTICIA, MEMORIA Y REPARACIÓN. 
 
 

La Ley 4/2008, de 19 de Junio, de Reconocimiento y 
Reparación a las Víctimas del Terrorismo, aprobada por el 
Parlamento Vasco, se caracteriza, entre otras cosas, por 

incorporar una parte que trata de compendiar los principios 
generales que informan el conjunto de derechos de estas 

víctimas desde una perspectiva ética y política. Para el desarrollo 
de esta novedosa parte de la Ley se tomaron como fuente de 
inspiración documentos internacionales, de Naciones Unidas, el 

Consejo de Europa o la Unión Europea, sobre la protección de 
las víctimas ante violaciones graves y sistemáticas de los 

derechos humanos. 
 
No es baladí que la mencionada Ley trate a las víctimas del 

terrorismo como sujetos de derechos, aunque el contenido de 
éstos sea esencialmente programático. La siempre clarificadora 
exposición de motivos de la Ley afirma que “los derechos de las 
víctimas que se originan ante violaciones graves y sistemáticas de 
derechos humanos reposan sobre tres pilares básicos, a saber: 
derecho a la verdad, derecho a la justicia y derecho a la 
reparación. En nuestro caso consideramos igualmente básico 
incorporar el derecho a la memoria”. 



 
Continúa la exposición de motivos más adelante señalando 

que se trata de partir de la verdad y la memoria, estableciendo 
qué ha pasado y porqué ha pasado, para, desde ese 
conocimiento y significado de lo ocurrido, reconocer los 

sufrimientos de diversa índole que han padecido las víctimas, así 
como sus necesidades, para su reparación y asistencia integral. 

 
Pues bien, ninguna duda cabe respecto a la necesidad de 

aplicar tales principios y derechos a todas las víctimas de 

cualesquiera terrorismos existentes en el presente o en el 
pasado. Esta afirmación conduce a la necesidad de valorar el 
estado actual de las cosas en lo que se refiere al grado de 

cumplimiento de dichos derechos en las víctimas de los grupos 
terroristas que ahora analizamos. 

 
El derecho a la verdad es un aspecto esencial para aliviar 

el sufrimiento de las víctimas. Supone el derecho a tener un 

conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron y 
constituyeron la causa de su victimización, las personas que 
participaron en ellos y las circunstancias específicas de las 

violaciones que se perpetraron y su motivación. 
 

No es preciso profundizar demasiado en la revisión de 
nuestro pasado reciente para constatar que, al contrario de lo 
sucedido con los actos criminales cometidos por ETA, las 

actuaciones de los grupos terroristas de extrema derecha, 
grupos de incontrolados y del propio GAL, conforman un 

conjunto de episodios con un escasísimo nivel de conocimiento 
en todos los aspectos que resultan relevantes para la 
satisfacción del derecho a la verdad tal cual hemos afirmado en 

el párrafo anterior. 
 
Como quiera que se trata de hechos de naturaleza delictiva 

cuya persecución, previa investigación, corresponde a las 
fuerzas policiales y a la justicia, es la labor de tales instancias la 

que hemos de revisar para comprobar cuál es el conocimiento 
real que se ha conseguido alcanzar en relación a la actividad 
terrorista de estos grupos. 

 
En primer lugar cabe indicar que, como ya hemos hecho 

alusión en las precisiones iniciales del presente trabajo, una 
nota común de este tipo de actuaciones violentas es la 
vinculación, en mayor o menor grado, pero vinculación o 

conexión en todo caso, con estructuras policiales del estado. En 
ocasiones se ha producido una participación directa de 
miembros de sus cuerpos de seguridad (acreditada en 

resoluciones judiciales firmes); en otros casos ha habido grados 
de colaboración o actuaciones de protección, cobertura o 

tolerancia; y siempre, notable desinterés o dejación de 
obligaciones profesionales a la hora de realizar una  



investigación suficiente para permitir la intervención de los 
Tribunales de Justicia. 

 
En este sentido, son numerosos los testimonios de 

familiares de asesinados por grupos como el Batallón Vasco 

Español y similares, a finales de la década de los setenta y 
comienzos de los ochenta, que relatan la manera en que se 

impedía o dificultaba la realización de actos simples de 
investigación que permitiera el esclarecimiento de los hechos 
acontecidos.  

 
Sirva como ejemplo el testimonio de la viuda de un 

asesinado en el año 1980 a la que no se le permitió ver siquiera 

el cadáver de su marido, que fue materialmente “secuestrado”, 
impidiendo la policía que pudiera siquiera serle practicada la 

autopsia y retirando los casquillos de la munición empleada que 
obraban en su poder. O las presiones a cargo del Gobernador 
Civil de Gipuzkoa sobre los munícipes del Ayuntamiento de 

Andoain cuando éstos intentaban denunciar lo que 
consideraban como apoyo de la Guardia Civil a las actividades 
delictivas de Ignacio Iturbide y Ladislao Zabala y, en particular, 

a uno de los asesinatos cometidos en la localidad en el año 
1981. O ciertas pruebas materiales depositadas en la sede del 

Gobierno Civil de Gipuzkoa en relación a una brutal agresión 
sufrida por una pareja con resultado de una persona muerta y 
otra herida, ocurrida en San Sebastián en 1980, que 

desaparecieron sin que nadie respondiera por ello e 
imposibilitando la continuación de las diligencias de 

investigación. 
 
Parece dramáticamente lógico que la presumida y en 

ocasiones acreditada implicación, en sus distintos grados, de 
sectores policiales o parapoliciales en este tipo de actos 
terroristas trajera consigo estas dificultades a la hora de conocer 

la verdad de lo sucedido. 
 

Por tanto, existe aquí una primera demanda concreta que 
emerge imperiosa: conocer la verdad de lo sucedido. En algún 
momento habrán de emplearse todos los medios necesarios para 

conseguir el esclarecimiento de los episodios de terrorismo que 
ocasionaron víctimas y que aún permanecen en la más absoluta 

de las oscuridades. 
 
En segundo lugar, y en lógica consecuencia con lo 

anterior, el espejo de la actuación judicial refleja la realidad de 
las cosas con crudeza y nos muestra el alto nivel de impunidad 
existente para este tipo de terrorismo. Hablamos, por tanto, del 

derecho a la Justicia que corresponde a las víctimas del 
terrorismo. Una vez conocidos los hechos delictivos, con sus 

autores y circunstancias, corresponde la imposición de un 
castigo por los Tribunales de Justicia.  

 



En España, fundamentalmente a través de la Audiencia 
Nacional, se han incoado y tramitado hasta donde ha sido 

posible a tenor de la información obrante en las diligencias, fruto 
de las investigaciones policiales, un total de treinta y tres causas 
judiciales, de las cuales tan solo diecisiete han culminado con 

sentencia firme. En dieciséis de éstas ha habido un 
pronunciamiento condenatorio, con establecimiento de penas 

privativas de libertad cuyo cumplimiento, de una forma u otra, 
se ha materializado. 

 

El grado de conocimiento sobre la autoría concreta de los 
atentados terroristas analizados en el informe elaborado por la 
Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno 

Vasco es, como puede constatarse con el escaso número de 
sentencias condenatorias existentes, manifiestamente 

insuficiente en orden a la satisfacción del derecho que 
corresponde a las víctimas tanto a conocer la verdad como a la 
aplicación de la justicia sobre los hechos acaecidos. 

 
Cierto es que en los datos ofrecidos no se incluyen los 

correspondientes a la actuación de la Justicia francesa, que 

completa el nivel de satisfacción de los derechos a la verdad y a 
la Justicia, en tanto en cuanto fue un número importante de 

estos actos terroristas los cometidos en suelo francés y, por 
tanto, bajo jurisdicción del país vecino. 

 

Pero ello no invalida en modo alguno la valoración 
realizada: de las cifras ofrecidas en cuanto al número de 

procedimientos judiciales habidos en España, así como del 
correspondiente a las sentencias condenatorias, solo se puede 
afirmar la existencia de un alto nivel de impunidad global. 

 
Ni qué decir tiene que esta circunstancia es una de las 

peculiaridades que poseen en su conjunto las víctimas de estos 

grupos terroristas. 
 

Por otro lado, y directamente relacionado con las 
cuestiones que estamos comentando, es preciso afirmar que la 
escasa y deficiente investigación policial llevada a cabo en una 

parte muy importante de estas acciones violentas impidió – e 
impide - el esclarecimiento de un dato de especial relevancia en 

esta cuestión, cual es el grado exacto de autoría, complicidad, 
colaboración o inhibición que pudo existir por parte de 
determinadas instancias policiales con dichos actos criminales y 

al que ya hemos aludido de manera reiterada aquí. 
 
Y ello no solo por el valor en sí que tiene tal información en 

orden a los ya mencionados derechos de las víctimas a la verdad 
y a la justicia, sino de manera singular, por las implicaciones de 

naturaleza política que pudieron existir y que pondrían sobre la 
mesa una perspectiva novedosa con indudable repercusión en el 



discurso del reconocimiento social y especialmente político que 
también se merecen estas víctimas. 

 
En este sentido conviene traer a colación una opinión tan 

autorizada y poco sospechosa de sembrar dudas infundadas en 

relación al Estado o sus fuerzas de seguridad como es la de los 
propios tribunales de justicia españoles y, en particular, la  

manifestada en la sentencia 24/99 de 4 de junio de 1999 
dictada por la Sección 3ª de la Audiencia Nacional en relación al 
asesinato de Christophe Matxikote y Catherine Brion, sucedido 

en Bidarrai, el día 17 de febrero de 1986 y en la que se considera 
al GAL como banda armada. 

 

Uno de los fragmentos de dicha resolución judicial reza 
como sigue: "Fue el Ministerio del Interior el organismo desde el 
que finalmente se pudo atajar, en colaboración con el Ministerio 
del Interior francés, la lucha ilícita contra ETA. Si eso fue así, 
significaría que ambos departamentos tenían información sobre 
personas involucradas y que solo a partir de un momento dado 
lograron neutralizar. Ello conduce a la convicción de que existen 
responsabilidades de diversa naturaleza que estarían aún por 
deducir".   

 

Ciertamente la institución jurídica de la prescripción juega 
un papel importante en el enjuiciamiento de los delitos, en la 

medida en que su aplicación supone que el transcurso de los 
años llegue a impedir precisamente el establecimiento de una 
pena o castigo para los responsables de dichos delitos, al quedar 

extinguida su responsabilidad criminal. Tal sería el caso de 
varios de los casos analizados, lo cual no deja de provocar una 
sensación de frustración en las víctimas que confían en que 

finalmente, los autores del daño cometido tengan la respuesta 
punitiva que la Ley establece. Por lo tanto, no parece que en este 

momento quepan demandas relativas al derecho a la Justicia 
con un mínimo de efectividad. 

 

El tercero de los derechos considerados, el de reparación, 
engloba todas las medidas que pueden ser empleadas para 
restaurar a las víctimas por los diferentes tipos de daños que 

han sufrido como consecuencia de las acciones terroristas. Esta 
noción de reparación atiende, en consecuencia, tanto a las 

cuestiones materiales como a la satisfacción de las necesidades 
morales de las víctimas. 

 

Dentro del primero grupo se encuentran 
fundamentalmente las medidas de restitución, indemnización, 

rehabilitación y asistencia integral, mientras que las del segundo 
tipo atañen más directamente a las cuestiones del 
reconocimiento y la memoria. 

 
A nivel general, fue de capital importancia la publicación 

de la Ley 32/99, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, 



por cuanto que instauraba un sistema de indemnizaciones a 
favor de las personas afectadas, a partir de la figura jurídica de 

la subrogación por parte del Estado en la obligación que atañe a 
los perpetradores de indemnizar a sus víctimas por los daños 
causados. 

 
Tras la promulgación de expresada Ley las personas 

afectadas por los actos terroristas de los grupos de extrema 
derecha, incontrolados y el GAL, adoptaron distintas posturas 
en relación a la posibilidad de solicitar el reconocimiento de los 

derechos que la misma establecía. Así, en cuarenta y cuatro de 
los setenta y cuatro casos analizados, bien los heridos 
supervivientes o bien, en su caso, los familiares directos de las 

personas asesinadas, presentaron ante el Ministerio del Interior 
la solicitud de reconocimiento de su condición de víctimas del 

terrorismo, con aplicación de los derechos legales 
correspondientes; básicamente el de la percepción de las 
indemnizaciones fijadas en la referida norma. 

 
En treinta y cinco casos la respuesta de la Administración 

del Estado fue estimatoria, mientras que en los otros nueve les 

fue denegado el reconocimiento de la condición de víctimas del 
terrorismo por diversos motivos.  

 
Las personas afectadas por otros veintiocho de los 

atentados analizados no formularon ningún tipo de solicitud al 

Ministerio del Interior, mientras que en dos casos más no resultó 
necesario por haber sido establecida la responsabilidad civil 

subsidiaria del Estado en las sentencias que cerraban sus 
respectivas causas judiciales. 

 

Entre las personas que estaban en condiciones de haber 
solicitado el reconocimiento de su condición de víctimas del 
terrorismo al amparo de la legalidad del 99 y no lo hicieron, hay 

no pocas cuya pasividad es fruto única y exclusivamente de la 
ausencia de información. En algún caso hubo intentos tardíos 

que no tuvieron éxito por su extemporaneidad. También ha 
habido otros de estos supuestos en los que la no presentación de 
solicitud obedeció a una decisión deliberada en tal sentido por 

los motivos que fueran. 
 

Estos datos permiten afirmar con rotundidad la necesidad 
de que el proceso de promulgación de la nueva Ley de Atención 
Integral a Víctimas del Terrorismo que se está desarrollando por 

parte de la Administración Central tome en consideración esta 
problemática y arbitre el mecanismo administrativo pertinente 
para posibilitar el acceso de todas las víctimas del terrorismo de 

grupos incontrolados, extrema derecha y GAL que no accedieron 
por un motivo u otro a los derechos reconocidos en la Ley32/99, 

a los que se deriven de la nueva legislación. No dudo de que para 
ello resultará determinante una firme voluntad política en tal 
sentido por parte del Gobierno Central – y de los demás grupos 



políticos - que habrá de tener su sustento en un irreprochable 
sentido de la equidad y la justicia. 

 
  En los últimos años se ha ido abriendo paso el concepto de 
asistencia integral, para determinar que la reparación debe ir 

más allá de la mera indemnización económica y que debe 
atender otros aspectos de la vida cotidiana de las víctimas que se 

ven afectadas por las consecuencias del daño sufrido. Así se 
establecen medidas en el ámbito de la atención psicológica, la 
sanidad, la vivienda, el empleo, la educación, etc. 

 
Estas cuestiones han sido abordadas a través de un 

sistema integral de ayudas muy completo en la Ley 4/2008 de 

Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo 
para el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca. En tal 

sentido, todas las víctimas de los grupos terroristas analizados 
en este trabajo quedan comprendidas y gozan de los mismos 
derechos que cualquier otra víctima residente en Euskadi. En la 

práctica van siendo cada vez más las que, poco a poco, han ido 
normalizando su relación con la Administración Vasca en el 
sentido de demandar la aplicación de algunas de estas medidas. 

 
Pero como decíamos antes, el contenido del derecho de 

reparación va más allá de las cuestiones estrictamente 
materiales o de contenido económico. En relación a este asunto, 
dice la exposición de motivos de la Ley 4/2008: 

 
“Reparación como consecuencia del reconocimiento de los 

sufrimientos de diversa índole sufridos injustamente por las 
víctimas. 

 
Reconocimiento y reparación que deben asentarse en los 

principios de dignidad de las víctimas y solidaridad del conjunto 
de la sociedad. Reconocimiento y reparación como lugar de 
encuentro entre las víctimas y la sociedad vasca, porque la 
solidaridad del conjunto de la sociedad dignificará la vida de las 
víctimas y el reconocimiento y la asistencia integral a las víctimas 
permitirá a la sociedad vasca reconciliarse con una parte de su 
pasado reciente”. 

 
Estamos pues ante la necesidad de un reconocimiento 

moral que se debe a las víctimas del terrorismo sin distinción de 
ningún tipo, dentro del amplio ámbito de la solidaridad. 

 

Ahora bien, debemos ampliar aún más la adjetivación del 
reconocimiento como instrumento de reparación moral a las 

víctimas. Ha de ser moral porque pretende dar respuesta al daño 
moral ocasionado. Pero ha de ser social porque también tuvo esa 
dimensión el daño al incidir en las relaciones sociales. Y por 

último político, porque el terrorismo es una violencia de impulso 
y motivación política y ello confiere tal condición a sus víctimas. 

 



Si valoramos lo acontecido en la sociedad vasca con las 
víctimas de los grupos de extrema derecha, incontrolados y GAL 

en relación a estas cuestiones del reconocimiento podemos 
señalar lo siguiente. 

 

Durante unos años, algunas de estas víctimas (las 
vinculadas de manera más estrecha a la izquierda abertzale o, 

incluso, ETA o su entorno) fueron las únicas víctimas que 
contaron con un cierto nivel de reconocimiento social, político y, 
en ocasiones, institucional (proveniente fundamentalmente de 

algunos Ayuntamientos). En tiempos de oscuridad para las 
víctimas de ETA, algunas de las personas que habían sufrido el 
dolor provocado por estos otros terrorismos pudieron contar con 

el apoyo y el abrigo afectivo de su entorno socio-político. Los 
amigos y allegados estaban ahí y el clima social próximo 

favorecía tal acogida. 
 
Si bien que normalmente circunscritos a sectores sociales 

muy concretos y determinados, es lo cierto que se celebraron 
actos de homenaje y memoria en relación a algunas de las 
personas que sufrieron la acción de los grupos parapoliciales, 

proporcionando con ello un grado de reconocimiento importante 
a los afectados. 

 
Conviene añadir que tales actos de homenaje y 

reconocimiento fueron más frecuentes en los años 

inmediatamente posteriores a la comisión de los atentados, 
encontrando más dificultades su celebración en los últimos 

tiempos. 
 
Sin embargo creo oportuno destacar que la irrupción en el 

espacio público de las víctimas de ETA, ocurrida de manera 
singular en Euskadi en los últimos años, con proliferación de 
actos e iniciativas que han perseguido justamente el 

reconocimiento de estas víctimas hasta entonces completamente 
olvidadas por nuestra sociedad, ha provocado un notable 

sentimiento de agravio y cierto malestar en muchas de las 
víctimas de los otros terrorismos. 

 

Muchas de estas personas perciben las actuaciones de 
homenaje y reconocimiento que se están llevando a cabo en los 

últimos años como discriminatorias, en la medida en que no se 
sienten acogidas o reflejadas por el planteamiento de las 
mismas.  

 
Unas porque perciben un comportamiento inusualmente 

activo por parte de unas instituciones que no se produjo con 

respecto a ellos; otras simplemente porque han carecido por 
completo de apoyos sociales e institucionales hasta la fecha y se 

sienten apartados o ninguneados por la atención pública de las 
instituciones y los medios de comunicación. 

 



No son pocas las que han tenido sólo recientemente la 
oportunidad de hablar por primera vez con algún representante 

público desde que se produjo el atentado que provocó su 
condición de víctima. Manifiestan sentimientos de abandono y 
dejación por parte de las instituciones y de falta de solidaridad 

social muy similares a los que han sido una constante en las 
víctimas de ETA durante el proceso de visibilización pública de 

éstas. 
 
La paradoja que supone constatar que un sector de estas 

víctimas ha tenido un razonable nivel de reconocimiento y apoyo 
social mientras que otras se sienten marginadas y abandonadas 
se explica precisamente por la adscripción política de las 

mismas. Conviene recordar que en el colectivo del que hablamos 
se incluyen, sí, personas estrechamente vinculadas a la 

izquierda abertzale, cuando no miembros de la propia 
organización ETA, pero también hay en él muchos casos de 
personas que fueron víctimas por auténticas casualidades de la 

vida, fruto de los errores de los asesinos o simplemente gentes 
que en unos años aún confusos, profesaban simpatías 
nacionalistas sin militancias partidistas. 

 
Así, hoy es el día que muchos de los familiares de las 

víctimas asesinadas verían con buenos ojos que se pudiera 
celebrar actos de reconocimiento que permitieran mantener su 
memoria en el espacio público. Son muchos de aquéllos que no 

han tenido ocasión apenas de recordar en público a sus muertos 
o incluso personas que interpretarían este tipo de actos como la 

sanación moral de la memoria de sus víctimas. En estas 
personas permanece profundamente grabado el recuerdo de lo 
injusto del daño sufrido. 

 
Como no podía ser de otra manera, por la diversidad de 

personas y, por tanto, de actitudes y formas de ver estas 

cuestiones, hay otras víctimas que prefieren mantener la 
memoria de sus deudos en el ámbito estrictamente privado; tal 

vez, añado yo, temerosos de que su recuerdo se manipule o se 
instrumentalice políticamente, a la vista de algunas cosas que 
han sucedido a nuestro alrededor. 

 
En definitiva, el reconocimiento constituye uno de los 

elementos clave para la reparación de las víctimas. Impresiona la 
emotividad y la vehemencia con que la esposa de una persona 
que quedó en muy malas condiciones físicas después del 

atentado terrorista sufrido, manifestaba cómo, treinta años 
después del dramático suceso, lo más importante para ellos es el 
reconocimiento de su condición de víctima.  

 
Así pues, aquí sí hay una demanda viva y un reto 

pendiente. El adecuado reconocimiento a estas víctimas que 
contribuya a satisfacer su derecho a una reparación íntegra y, 
por tanto, también en sus aspectos morales. 



 
 

4.- COMENTARIO FINAL 
 
No quiero finalizar estas líneas sin dejar constancia de una 

reflexión que considero de extraordinaria importancia. La 
sociedad vasca tiene que proceder al reconocimiento de todas las 

víctimas del terrorismo, pero no debemos hacerlo solo como una 
deuda para con ellas sino también como una contribución de 
primer orden a la reconstrucción de la convivencia y de las 

relaciones entre las víctimas, el estado y la sociedad. 
 
La imagen de las víctimas del terrorismo de ETA es aún 

confusa en ciertos sectores de nuestra sociedad. Incluso de boca 
de víctimas del GAL y de los grupos de extrema derecha es 

frecuente escuchar el estereotipo que manejan de aquéllas: 
personas cargadas de odio (comprensible) y enemigas de lo 
vasco. Cierto que algunas imágenes y actuaciones habidas en el 

seno de la inmensa pluralidad que conforma el colectivo de las 
víctimas de ETA han contribuido de manera notable al 
afianzamiento de dicha caricatura. A buen seguro también que 

un importante sector de las víctimas de ETA mantiene una 
imagen un tanto desfavorable de las víctimas del GAL y grupos 

de extrema derecha, en tanto en cuanto las identifique con el 
entorno de ETA. 

 

Pero ambos grupos tienen en común una serie de 
elementos cuya potencialidad para unir, para reconstruir y para 

acercar está fuera de toda duda. 
 
Resta poner en funcionamiento toda esa potencialidad. 

Compartir el sufrimiento desde las diferencias que separan a 
quienes han sido objeto de la violencia de ETA y quienes se han 
visto sacudidos por el terrorismo parapolicial es una magnífica 

base o punto de partida para impulsar procesos de 
reconstrucción de relaciones sociales en nuestro país. 

 
Es obligado el esfuerzo de los poderes públicos para crear 

las condiciones que posibiliten la apertura de procesos de 

escucha y empatía. 
 

El valor pedagógico del testimonio de las víctimas es 
indiscutible y más en el ámbito social. El discurso de la no 
venganza y el orgullo en la constatación de que nadie se ha 

tomado la justicia por su mano es conocido entre las víctimas de 
ETA. Puedo asegurar que, en su gran mayoría, los testimonios 
de las víctimas del terrorismo practicado por los grupos de 

incontrolados, extrema derecha y el GAL mantienen como 
constante el deseo, casi obsesión, de no educar a sus 

descendientes en el odio y sí en el respeto. Actitudes similares y 
positivas que permiten atisbar un rayo de esperanza. 
Transformar el sufrimiento en abono que fertilice la convivencia 



es un reto tan duro y difícil para las víctimas como plausible y 
beneficioso para esta sociedad vasca tan necesitada de 

iniciativas y experiencias positivas en este ámbito. 
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