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Mapa (incompleto) 
de conculcaciones del derecho a la vida 

y a la integridad física y psíquica en 
relación a la violencia de motivación 

política relacionadas con el caso vasco

- No constan, por tanto, datos de otras violencias: género, racismo, 
xenofobia…  a  las  que  Argituz  está  realizando  un  seguimiento 
pormenorizado.

- Asimismo, se deja para otra ocasión otras vulneraciones graves de 
las libertades de expresión, reunión, asociación… ligadas igualmente 
a la motivación política.1 

- Periodo que aquí se desarrolla: 1968 a 2011 (con la excepción del 
atentado del  Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) 
de 1960). 

- Destaca entre lo más apremiante conocer el paradero de las  seis 
personas  aún  desaparecidas:  José  Humberto  Fouz  Escobedo, 
Jorge  Juan  García  Carneiro,  Fernando  Quiroga  Veiga,  Eduardo 

1 También  quedan  fuera  de  estos  listados  otro  tipo  de  sufrimientos  que  deberán  tener  un 
tratamiento adecuado desde otros criterios y que abarca a un número alrededor de 200 personas 
que han resultado muertas y centenares heridas: se encuadran en este apartado aquellos casos de 
suicidios de policías (“Síndrome del Norte”) y miembros de ETA (cárceles…), de policías muertos o 
heridos por disparos fortuitos entre cuerpos policiales diferentes, los 16 familiares y amigos de 
presas y presos muertos por accidente de carretera en las visitas a las cárceles, los muertos en 
enfrentamientos o emboscadas…



Moreno  Bergaretxe,  José  Miguel  Etxeberria  Álvarez y  Jean  Louis 
Larre.

Resumen

- Personas muertas por ETA y otras organizaciones: 829.
- Personas heridas por ETA y otras organizaciones: 2.600.
- Personas muertas por “incontrolados”, grupos fascistas, GAL, 
BVE y otros grupos parapoliciales: entre 72 y 76
- Personas heridas por “incontrolados”, grupos fascistas, GAL, 
BVE y otros grupos parapoliciales: entre 324 y 339
- Personas muertas por la Policía: entre 93 y 122
- Personas heridas de consideración por la Policía: entre 629 y 
666.
- Personas torturadas: número por determinar.

1. Por ETA,   ETA  (m), ETA(pm), ETA VII, ETA VIII,   
CCAA, Iraultza y otros.  

(No hay casos de atentados mortales del GRAPO en el País Vasco)

· Personas muertas: 829 (Subdirección General de Atención al 
ciudadano y de asistencia a las víctimas del terrorismo; 857 según otras 
fuentes)

Mujeres: 56
Hombres: 773
Menores de 29 años (inclusive): 242
Menores de 18 años: 22 (11 de las cuales, menores de 10 años)
Militares y policías: 486 (mujeres: 3 / hombres: 483)
Civiles: 343 (mujeres: 53 / hombres: 290)
Atentados indiscriminados, confusiones, errores u otros: 151 

- 16 eran menores de 15 años,
- en 10 casos los perpetradores se equivocaron de persona,
- 20 eran transeúntes a los que les alcanzó la explosión de 

un coche bomba,
- 24 eran familiares que vivían o acompañaban a la persona 

a quien iba dirigido el atentado,
- a 4 les explotó una carta bomba dirigida a terceras 

personas,
- a 42 les alcanzó el estallido de la bomba cuando se 

encontraban en un establecimiento comercial o espacio 
público,

- a otras 10 la bomba los mató en su puesto de trabajo
- 22 eran civiles que trabajaban contratados como cocineros, 

mecánicos, peluqueros, electricistas, conductores de grúa o 
automóvil… o hacían la mili como chofer de vehículos 
oficiales



- el resto se encontraba en el “lugar equivocado”…
Niñas y niños huérfanos tras los atentados: 1.438 (podrían ser 
más; existen casos que presenciaron cómo mataban a sus padres)

Por autoría:
ETA: 25
ETA(pm): 17
ETA(m): 721
ETA(VIII Asamblea): 1
CAA: 31
Iraultza: 1
Iparretarrak: 2
Otros:

DRIL: 1
Hoz y Martillo (Zaragoza): 1
Piquete de autodefensa: 1
“Mendeku”: 2
Joven de Itsasondo: 2
Necesitan más investigación y contraste: 242

· Personas heridas: 2.596 (el auto de suspensión de Batasuna del juez 
Baltasar Garzón el 26/08/2002 contabilizaba 2.367, a las que se añaden 
229 personas heridas posteriormente a esa fecha).

Con secuelas físicas o psíquicas: 1.300 (150 de ellas, con 
incapacidad total para realizar cualquier trabajo)
Civiles heridas en atentados indiscriminados, confusiones, 
errores u otros: 1.352
Niñas y niños heridos en atentados: 86

· Personas secuestradas: 79 (+ 11 que necesitan mayor contraste e 
investigación y 7 intentos fracasados (logran escaparse, interviene la 
Policía…)

Mujeres: 2 / Hombres: 77 
Personas  muertas: 18 (tres de ellas, desaparecidas) 
Puestas en libertad por los secuestradores: 40
Liberadas por fuerzas policiales: 6
Puestas en libertad tras dispararles a las piernas 

Conductores de vehículos secuestrados (se les roba el coche a punta 
de pistola, son atados en parajes aislados o llevados en el maletero del 
coche mientras realizaban el atentado): 80.

· Otros datos:

2 El concepto “necesitan mayor contraste e investigación” (o “inves.”) que se repite en 
varios de los apartados de este mapa, se refiere a que si bien es deseable y necesaria la 
recogida de testimonios directos en todos los casos, lo es de mayor menester en éstos. 
Se trata de casos que necesitan especial esclarecimiento de los hechos así como mayor 
información y contraste para solventar, con rigor e imparcialidad, aspectos relacionados 
con el modus operandi o la autoría, bien sea por falta de investigación en su momento o 
por carencia de datos suficientes en la actualidad.



Número de atentados y acciones armadas: 3.391 (Auto del juez 
Garzón contra Batasuna, hasta agosto de 2002)
Número de actos de violencia callejera: 3.761 (entre 1991 y 2002 
según auto del juez Baltasar Garzón) y miles de sabotajes.
Personas extorsionadas económicamente: aún por cuantificar
Personas bajo amenazas: unas 2.000 personas han llevado 
guardaespaldas 

…

2. Por agentes de la Policía  3     

Personas muertas por intervenciones de las fuerzas de seguridad:
Total: 93 (+29 mayor investigación)

Mujeres: 10
Hombres: 83
Edad media: 32
Menores de 18 años: 12
Menores de 29 años: 41

Bajo custodia policial: 9 (+11 que necesitan más investigación. 
Mujeres: 2
En controles policiales o similares: 19 (+10 inves.). Mujeres: 2
Por confusiones, errores, abusos u otros 16 (+5 inves.). 
Mujeres: 1
En altercados por policías fuera de servicio: 16 (+1 inves.). 
Mujeres: 1
En manifestaciones y movilizaciones: 30 (+2 inv.)

Mujeres: 4
Hombres: 26

Por la pena capital: 2 

· Personas heridas por intervenciones de las fuerzas de seguridad
Total: 629 al menos (+37 mayor investigación)

Edad media de las personas heridas por la Policía: 24
Menores de 18 años: 39 (ocho de ellas menores de 10 años)
Menores de 29 años (inclusive): 80

Personas heridas en controles policiales: 47 (+7 inves.). 
Mujeres: 3
Personas heridas en confusión, errores, abusos... 47 (+23 
inves.). Mujeres: 5
Personas heridas en altercados por policías fuera de servicio: 
20 (+1 inves.)
Personas heridas de consideración en manifestaciones: 515 + 
un número indeterminado de personas aún por cuantificar (+6 
inves.) Mujeres: 65 al menos 

3 No  incluye  aquellas  personas  que  han  muerto  o  han  sido  heridas  en  las  mismas 
circunstancias en el conjunto del Estado español, que según nuestros datos serían  77 
personas muertas y 37 heridas al menos



· Otros datos:

Niñas y niños huérfanos por este tipo de violencia: aún por 
cuantificar

Tortura: Las cifras varían mucho según las fuentes. Es preciso emprender 
con urgencia una investigación real que documente fehacientemente este 
apartado (Protocolo de Estambul, etc). 

Trato inhumano y vulneración de derechos en las cárceles: aún por 
cuantificar (a lo que se añade la dispersión carcelaria)

3. Por grupos parapoliciales, “incontrolados” o 
elementos de extrema derecha  4  

· Personas muertas por grupos parapoliciales, ultras y otros
Total: 72 (+4 mayor investigación)

Mujeres: 11
Hombres: 61

Secuestradas y muertas: 2 (mujer: 1 / hombre: 1)
Desaparecidas aún: 2 (+1 inves.) 
Desaparecidas pero encontrados sus cadáveres: 2 (+1 inves.)
Mujeres violadas y muertas con reivindicación política (BVE): 
2
En atentados y agresiones: 61 (+2 inves.)

- entre ellas una joven embarazada de 9 meses,
- sólo 20 eran miembros de ETA

En movilizaciones: 3 (mujer: 1 / hombres: 2)
 

· Personas heridas por grupos parapoliciales, ultras y otros
Total: 324 (+15 mayor investigación)

Mujeres: 82 y otras aún sin identificar
Hombres: 199 y otros aún sin identificar

Personas heridas en atentados ultras o parapoliciales no 
mortales (palizas, heridas por bomba...): 255 casos (+15 inves.)

Mujeres violadas con reivindicación política (Batallón Vasco 
Español u otros): 14 y varios casos más aún por cuantificar.

Personas secuestradas (en la mayoría de los casos interrogadas, 
amenazadas y torturadas en parajes aislados o en vehículos): 55

Mujeres: 9
4 No  incluye  aquellas  personas  que  han  muerto  o  han  sido  heridas  en  las  mismas 
circunstancias en el conjunto del Estado español, que según nuestros datos serían  41 
personas muertas y 25 heridas al menos



Hombres: 46

· Otros datos:

Niñas y niños huérfanos por este tipo de violencia: aún por 
cuantificar

Personas bajo amenazas: aún por cuantificar

Atentados contra bienes (viviendas, vehículos, establecimientos) y 
actos amenazantes: 639 (informe de DDHH del Gobierno vasco, junio 
2008)

Otros casos que necesitan mayor esclarecimiento y contraste en general, 
por discrepancia en autoría, por no investigación y falta de información: 
24


