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España ha sido junto con el Reino Unido, uno de los países europeos que ha 
sufrido especialmente la violencia terrorista. Desde los últimos años de la década 
de 1960 hasta la actualidad, ha habido más de 1.200 víctimas mortales además 

de miles de personas heridas, amenazadas, extorsiona das y secuestradas. 

Spain has been, together with the United Kingdom, one of the European 
countries that has especially suffered from terrorist violence. From the late 1960s 

to the present, there have been more than 1,200 murders in addition to 
thousands of people injured, threatened, extorted and kidnapped.



• 864 víctimas mortales ocasionadas por la banda terrorista ETA y sus diversas ramas

• 227 personas asesinadas por el terrorismo yihadista (Yihad Islámica, Al Qaeda y Daesh) 

• 80 asesinatos producidos por los GRAPO 

• 35 víctimas mortales por grupos de extrema derecha (Triple A, BVE, GAE..)

• 27 personas asesinadas en atentados de los GAL 

• 14 víctimas mortales  provocadas por otros grupos terroristas como el FRAP o Terra Lliure.

• 864 people killed by the terrorist group ETA and its various branches

• 227 people killed by jihadist terrorism (Islamic Jihad, Al Qaeda and Daesh)

• 80 murders produced by the GRAPO

• 35 murders by far-right groups (Triple A, BVE, GAE ...)

• 27 people killed in GAL attacks 

• 14 murders caused by other terrorist groups such as the FRAP or Terra Lliure



ETA fue fundada en 1959 
ETA was founded in 1959

Primer atentado mortal en 1968. Asesina al Guardia Civil José Antonio Pardines. 
In its first fatal attack in 1968, ETA assassinated the Civil Guard José Antonio Pardines.

Comienza una espiral de violencia que no cesará hasta 2010, cuando se produce 
en Francia el último asesinato de la banda el gendarme, francés Jean-Serge Nérin, 
de jando 864 víctimas mortales en su historial criminal. Se disuelve en 2018. 

Thus begins a spiral of violence that will not end until 2010, when the last murder of 
the French gendarme gang, Jean-Serge Nérin, occurs in France, leaving 864 
people murdered in its criminal record. ETA dissolves in 2018
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Como reacción a la actividad terrorista de ETA, surge el terrorismo de 
extrema derecha y parapolicial, que comete sus primeros atentados en 
octubre de 1975. 
As a reaction to the terrorist activity of ETA, extreme right-wing and 
vigilante terrorism arose, committing its first attacks in October 1975.

La actuación de estos grupos, entre los que se encuentran los GAL, BVE, Triple A y 
GAE, provocaron de 1975 a 1989, fecha del último de sus atentados mortales, 62 
asesinatos, según The Domestic Terrorism Victims (DTV) de la Fundación March
The actions of these groups, among which are the GAL, BVE, Triple A and GAE, 
caused 62 murders from 1975 to 1989, the date of the last of their deadly attacks, 
according to The Domestic Terrorism Victims (DTV) of the Fundación March.
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Grupos terroristas de extrema derecha y parapolicial:
Terrorist groups of the extreme right and parapolice:



FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), que 
asesinaron a 6 personas de 1973 a 1980. 
FRAP (Revolutionary Anti-Fascist and Patriot Front), which 
murdered 6 people from 1973 to 1980.

Grupos terroristas de extrema izquierda:
Far left terrorist groups:

GRAPO (Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de octubre) 
que de 1975 a 2006 acabaron con la vida de 80 personas
GRAPO (First of October Anti-Fascist Revolutionary Groups) that 
from 1975 to 2006 killed 80 people.
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Otras bandas terroristas de corte nacionalista:
Other nationalist terrorist groups:

El EGPGC (Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceibe) (1986 en Galicia)
The EGPGC (Army Guerrilheiro do Povo Galego Ceibe) (1986 in Galicia)

La organización terrorista Terra Lliure (1978 en Cataluña)
The terrorist organization Terra Lliure (1978 in Catalonia)

El MPAIAC (Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago 
Canario)(1964 en las Islas Canarias)
The MPAIAC (Movement for the Self-determination and Independence of the Canary 
Archipelago)(1964 in Canary Islands)
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El 11 de marzo de 2004, se produjo en España el atentado terrorista más grave de todos los 
sucedidos en Europa, perpetrado por Al Qaeda en Madrid, y que provocó 193 muertes. 
On March 11, 2004, the most serious terrorist attack in Europe took place in Spain, perpetrated by Al 
Qaeda in Madrid, causing 193 deaths.

Terrorismo islámico o yihadista:
 Islamic or jihadist terrorism:

La primera acción terrorista fue realizada en 1985 por la Yihad Islámica, cuando una bomba en 
el restaurante "El Descanso", en las cercanías de Madrid, explosionó causando la muerte a 18 
personas e hiriendo a más de centenar. 
The first terrorist action was carried out in 1985 by the Islamic Jihad, when a bomb in the "El 
Descanso" restaurant, near Madrid, exploded, killing 18 people and injuring more than a hundred.

El 17 de agosto de 2017 se produjeron en Barcelona y Cambrils sendos atentados terroristas 
reivindicados por Daesh en los que murieron 16 personas.
On August 17, 2017, two separate terrorist attacks claimed by Daesh occurred in Barcelona and 
Cambrils in which 16 people were killed.
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👉 Para dar respuesta a las necesidades de tantas miles de víctimas, comienzan a 
nacer decenas de entidades que tanto en forma de asociación o fundación, 
representan y ayudan a las víctimas en toda España. 
In order to respond to the needs of so many thousands of victims, dozens of 
entities are being born that, either in the form of associations or foundations, 
represent and help the victims throughout Spain.

Desde 1960 hasta la actualidad, ha provocado más de 10.000 víctimas 
reconocidas legalmente, según datos del Ministerio del Interior. 
From 1960 to the present, terrorism in Spain has caused more than 10,000 
legally recognized victims, according to data from the Minister for Home 
Affairs.

El asociacionismo de las víctimas del terrorismo
Associations of Victims of Terrorism  



1960 -1980: la soledad de las víctimas
1960 -1980: The loneliness of the victims

1980 -1988: los primeros movimientos de víctimas
1980 -1988: The first movements of victims 

1989 -1998: comienzo de la movilización social y aparición de nuevas entidades
 1989 -1998: Beginning of social mobilization and appearance of new entities

1999 - 2005: protagonismo y visibilidad de las víctimas. La primera Ley estatal
1999 - 2005: Protagonism and visibility of the victims. The first state law.

2006-2022: Consolidación de las entidades y aprobación de la Ley integral de víctimas
2006-2022: Consolidation of the entities and approval of the Comprehensive Law of the Victims



El movimiento asociativo y fundacional de las víctimas del terrorismo
The associative and foundational movement of the victims of terrorism 

“Las víctimas del terrorismo fueron du rante mucho tiempo los protagonistas ignorados del 
terrorismo. ETA cometía sus atentados y los asesinados, los heridos y sus familiares apenas si 
tenían pre sencia pública un par de días. Luego desaparecían olvidados por todos, incluso por 

las instituciones que debían de haberse ocupado de su atención” 

Florencio Domínguez (2017)

“The victims of terrorism were for a long time the ignored protagonists of terrorism. ETA 
committed its attacks and the murdered, the wounded and their relatives barely had a public 

presence for a couple of days. Then they would disappear, forgotten by everyone, even by the 
institutions that should have taken care of them”

Florencio Domínguez (2017)

1960 -1980: la soledad de las víctimas
1960 -1980: The loneliness of the victims



El primer hito en el camino de la visibilización de las víctimas del terro rismo se 
produjo en 1981 de la mano de tres mujeres: Ana María Vidal-Abarca, Isabel 
O’Shea y Sonsoles Álvarez que fundan la Aso ciación de Víctimas del Terrorismo 
(AVT)

The first milestone in the path of making victims of terrorism visible came in 1981 at 
the hands of three women: Ana María Vidal-Abarca, Isabel O'Shea and Sonsoles 
Álvarez who founded the Association of Victims of Terrorism (AVT)
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El movimiento asociativo y fundacional de las víctimas del terrorismo
The associative and foundational movement of the victims of terrorism 

1980 -1988: los primeros movimientos de víctimas
1980 -1988: The first movements of victims 



Fundación Profesor Manuel Broseta (1992)
Fundación Gregorio Ordóñez (1995) 
Fundación Miguel Ángel Blanco (1997) 
Fundación Alberto Jiménez-Becerril (1998)
Fundación Tomas Caballero (1998)
Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo 
(1995)  COVITE (1998) 

El movimiento asociativo y fundacional de las víctimas del terrorismo
The associative and foundational movement of the victims of terrorism 

1989 -1998: comienzo de la movilización social y aparición de nuevas entidades
 1989 -1998: Beginning of social mobilization and appearance of new entities



Asociación Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza (1999)
Asociación Voces Contra el Terrorismo (2000)

Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana (1999)

Fundación Fernando Buesa Blanco 
(2000)Fundación José Luis López de la Calle (2001) 
Fundación Joxe Mari Kortaren Bidetik (2001)
Fundación Maite Torrano (2001)

Fundación de Víctimas del Terrorismo (2001) 

Fundación para Estudios Parlamentarios y del Estado Au tonómico 
“Manuel Giménez Abad” (2002)

El movimiento asociativo y fundacional de las víctimas del terrorismo
The associative and foundational movement of the victims of terrorism 

1999 - 2005: protagonismo y visibilidad de las víctimas. La primera Ley estatal
1999 - 2005: Protagonism and visibility of the victims. The first state law.



Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT) 
(2003)Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Gallega (2003) 

Fundación Luis Portero García (2003)

Fundación Coronel Médico Doctor Muñoz Cariñanos (2003) 

Asociación 11-M Afectados Terrorismo (2004) 
Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M (2004) 

Fundación Rodolfo Benito Samaniego 
(2004)Dignidad y Justicia (2005)

El movimiento asociativo y fundacional de las víctimas del terrorismo
The associative and foundational movement of the victims of terrorism 



Federación de Asociaciones Autonó mica de España de Víctimas del Terrorismo 
(2006)Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo 
(2006)Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (2006)
Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo (2007)

Asociación Murciana de Víctimas del Terrorismo (2007) 

El movimiento asociativo y fundacional de las víctimas del terrorismo
The associative and foundational movement of the victims of terrorism 

2006-2022: Consolidación de las entidades y aprobación de la Ley integral de víctimas
2006-2022: Consolidation of the entities and approval of the Comprehensive Law of the Victims



Asociación ZAITU - Pro Amena zados y exiliados por causa de ETA (2009)

Asocia ción de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (2010)

Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo (2010) 
Asociación de Víctimas del Terrorismo Santiago Apóstol (2010)
Asociación - Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (2012)

Asociación SOS Víctimas España - SVS  
(2014)

VITEPAZ - Asociación de Víctimas del Terrorismo por la Paz (2018) 

Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo (ANVITE) (2018)

Asociación UAVAT (Unitat d’Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme)

El movimiento asociativo y fundacional de las víctimas del terrorismo
The associative and foundational movement of the victims of terrorism 



Las entidades de víctimas han desempeñado en España muchas y va riadas funciones:
Victims' organizations have developed many and varied functions in Spain: 

Prestación tanto de apoyo psicológico como emocional
Provision of psychological and emotional support

Defensa y la promoción de los derechos de las víctimas:
Memoria, Dignidad, Justicia, Reparación y Verdad
Defense and promotion of the rights of victims:
Memory, Dignity, Justice, Reparation and Truth

Asesoramiento jurídico y ayuda financiera
Legal advice and financial aid

Conclusiones  
Conclusions



El testimonio y la presencia de las víctimas en la vida pública ha sido una fun ción 
esencial para construir y mantener viva su memoria. 
The testimony and presence of the victims in public life has been an essential 
function to build and keep their memory alive.

Organización de actos de homenaje y memoria
Organization of acts of tribute and memory 

Contribución a la des legitimación de la violencia terrorista
Contribution to the delegitimization of terrorist violence

Conclusiones  
Conclusions

Contribution to the delegitimization of terrorist violence 



La labor de las entidades de víctimas del terrorismo, ya sea en forma de 
asociaciones o fundaciones, ha sido imprescindible para hacer visibles a las victimas. 
The work of the entities of victims of terrorism, whether in the form of associations or 

foundations, has been essential to make the victims visible

Lo conseguido hasta hoy por las víctimas y sus asociaciones, así como la 
relevancia social que han alcanzado, son sin duda fruto de su valentía y 

trabajo incansable 
What has been achieved to date by the victims and their associations, as 

well as the social relevance they have achieved, are undoubtedly the 
result of their courage and tireless work.

Conclusiones   
Conclusions


