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Heridos y Olvidados

Sinopsis
Los heridos por el terrorismo en España han sido durante años las víctimas invisibles de un
fenómeno que ha marcado la historia reciente de nuestro país. ETA, el terrorismo yihadista
o la violencia c o n fines políticos perpetrada por u n amplio abanico d e
organizaciones han dejado un saldo de supervivientes obligados a convivir el resto de sus
vidas con las secuelas de los atentados.
Este libro, impulsado por el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, aspira
a paliar el olvido social e institucional que muchas de estas personas han sufrido,
y a contribuir a calibrar las consecuencias del terror. Por primera vez se hace público un
estudio completo que cifra en casi 5.000 las personas afectadas. L o s datos v an
acompañados por las voces d e algunas d e las víctimas, q u e narran en primera persona
cómo su día a día quedó marcado para siempre.
Porque, como afirma Florencio Domínguez en el prólogo, «nada es igual después de un
atentado. N o s e v u e l v e a la casilla d e salida c o m o si n a d a h u b i e r a p a s a d o . A v eces,
solamente el mero recuerdo se convierte en un motivo de sufrimiento».

El contexto
El cese definitivo de la violencia de ETA y, más tarde, su disolución, ha puesto sobre el
d e b a t e p ú b l i c o la n e c e s i d a d d e h a c e r m e m o r i a d e lo o c u r r i d o d u r a n t e los a ñ o s d e
terror. E s e a f á n p o r res ca t ar el p a s a d o p a r a q u e n o v u e l v a a repetirse o b l i g a a las
instituciones públicas y a los investigadores a acercarse al conjunto de la historia del
terrorismo en España, donde un amplio abanico de organizaciones han dejado su huella
de violencia.
✦

Los heridos han sido grandes olvidados en la memoria del terrorismo en España. Hasta
la aparición de esta investigación, no se habían hecho públicos datos oficiales que los
cuantificaran ni revelaran la gravedad de las secuelas sufridas o los atentados terroristas
que habían causado más lesionados.
✦

El Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo ha impulsado la publicación de
Heridos y Olvidados, que ha contado por primera vez con datos oficiales del Ministerio
del Interior y que viene a arrojar luz sobre el alcance de las personas que han
sobrevivido, a veces con gravísimas secuelas, al terrorismo en nuestro país.
✦

El contenido
1. Prólogo de Florencio Domínguez, director del Centro para la Memoria de las
Víctimas del Terrorismo.
2. Introducción: el encargo, la figura del herido y sus limitaciones
3. Perfiles de las organizaciones terroristas que han provocado heridos en España y
que han herido a españoles en el extranjero
4. Análisis de los datos:
-las cifras globales
-heridos por organización terrorista
-atentados con más heridos
5. Entrevistas personales a cinco heridos graves de ETA, la extrema derecha y el
terrorismo yihadista.

Los datos globales
✦

El Ministerio del Interior ha reconocido la condición de herido en atentado terrorista a
4.808 personas.

✦

ETA es la organización terrorista que más heridos ha causado: 2.597. La sigue el
terrorismo yihadista, con 1.833.

✦

El año en el que se han registrado más heridos a causa del terrorismo es 2004, debido a
los atentados del 11M.

✦

Madrid es la provincia con más heridos registrados, 2.552. La segunda es Guipúzcoa, con
480 y la tercera, Vizcaya, con 411. Entre las cinco primeras se encuentran también
Navarra, con 214, y Burgos, con 189.

✦

El terrorismo ha dejado heridos en 192 municipios españoles.

✦

Las cinco ciudades donde se han registrado más heridos son Madrid (2.511), San
Sebastián (207), Burgos (182), Pamplona (163) y Zaragoza (153).

✦

112 ciudadanos españoles han resultado heridos en atentados terroristas perpetrados en
países extranjeros. El primero de ellos es Afganistán, donde fueron lesionadas 49
personas.

✦

La mayoría de los heridos, 3.519, sufrieron heridas leves. Sin embargo, 667 sufren una
incapacidad permanente total y 283, una incapacidad permanente absoluta. Los más
graves son los grandes inválidos: 60 personas.

✦

El 59% de los heridos eran jóvenes: tenían entre 20 y 39 años. Los menores de edad
lesionados ascienden a 241.

✦

El grupo profesional más castigado por el terrorismo es la Guardia Civil, que acumula el
10% de los lesionados, un total de 497 agentes.

✦

El tiempo medio que el Estado ha tardado en reconocer a los heridos en actos terroristas
es de seis años. El primer expediente de un herido por terrorismo se tramitó en 1977, una
década después de que se produjeran los primeros atentados.

Los datos por organización terrorista
Existen seis organizaciones o corrientes terroristas a las que se atribuyen los heridos
reconocidos por la Administración.
Organización terrorista

Número de heridos

Porcentaje

ETA

2.597

54 %

Terrorismo yihadista

1.833

38 %

GRAPO

95

2%

Ataques a contingentes españoles en el
extranjero

62

1%

Extrema derecha

42

1%

Otras

179

4%

Para cada uno de estos grupos, Heridos y Olvidados contiene los siguientes datos:
✦

Distribución temporal

✦

Distribución geográfica

✦

Edad

✦

Grupo profesional

✦

Grado de las lesiones

La siguiente tabla incluye alguna de las variables más relevantes.

Grupo

ETA

Terrorismo
internacional

GRAPO

Extrema
derecha
Ataques a
contingentes
españoles
Otros

Número
total de
heridos

2.597

1.833

95

42

62

179

Año con
más
heridos

1987

2004

1979

1980

2011

1979

Ciudad/
país con
más
heridos
Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Afganistán

Barcelona

Grandes
inválidos

40

8

4

2

0

6

Heridos con
incapacidad
absoluta o
total

Franja
de edad
con más
heridos

Menores
heridos

Grupo
profesional
con más
heridos

707

20-29
años
(30%)

172

Guardia Civil

100

20-29
años
(32%)

49

Civiles/otros

44

30-39
años
(36%

8

Policía
Nacional

11

20-29
años
(38%)

1

Civiles/otros

23

20-29
años
(60%)

0

Ejército

65

20-29
años
(31%)

8

Civiles/otros

Los atentados con más heridos
Nº

Fecha

Lugar

Autor

Heridos

Objetivos

1

11-III-2004

Madrid

Terrorismo
yihadista

1.761

Trenes de cercanías en Atocha,
calle Téllez, Santa Eugenia y El
Pozo y atentado suicida en

2

29-VII-2009

Burgos

ETA

164

Leganés
Casa cuartel de la Guardia Civil

3

30-X-2008

Pamplona

ETA

103

Universidad de Navarra

4

11-XII-1987

Zaragoza

ETA

102

Casa cuartel de la Guardia Civil

5

6-XI-2001

Madrid

ETA

88

6

22-XI-1988

Madrid

ETA

64

Vehículo de Juan Junquera,
secretario general de Política
Científica
Dirección General de la Guardia

7

14-VII-1986

Madrid

ETA

59

8

30-XII-2006

Madrid

ETA

49

9

30-X-2000

Madrid

ETA

44

Civil
Convoy de la Guardia Civil a su
paso por la plaza de República
Dominicana
Terminal 4 del aeropuerto
Adolfo Suárez-Madrid Barajas
Vehículo del magistrado del
Tribunal Supremo José

10

19-VI-1987

Barcelona

ETA

42

Francisco Querol
Hipercor

11

29-V-1991

Vic

ETA

42

Casa cuartel de la Guardia Civil

12

12-IV-1985

Restaurante El Descanso

30-I-1987

Terrorismo
yihadista
ETA

40

13

Torrejón de
Ardoz
Zaragoza

35

Casa cuartel de la Guardia Civil

14

11-XII-1995

Madrid

ETA

31

15

4-VII-2002

Santa Pola

ETA

28

Furgoneta de la Armada a su
paso por el Puente de Vallecas
Casa cuartel de la Guardia Civil

Algunas historias documentadas
Más de la mitad de los heridos del 11-M eran menores de 40 años. El 30% de los heridos
del 11M eran jóvenes de entre 20 y 29 años. Les siguen las personas de entre 30 y 39 años,
que suponen el 27%. En cuanto a los menores de edad, fueron 48 los lesionados, de los que
9 tenían menos de 10 años. Los heridos eran ciudadanos procedentes de veintiún países,
aunque el 76% eran españoles.

El 11-M dejó 6 grandes inválidos. Más del 91% de los heridos sufrieron
invalidantes. El 9% restante —156 personas— se reparte en los grupos con
mayor gravedad: 6 personas tienen reconocida una gran invalidez; 2, una
permanente
absoluta, y
66, una incapacidad permanente total; 26, una
permanente temporal, y 34, una incapacidad temporal.

lesiones no
lesiones de
incapacidad
incapacidad

El atentado contra la casa cuartel de Burgos, en 2009, el que dejó más lesionados en la
historia de ETA. El atentado de ETA que ha dejado más heridos a lo largo de la historia de
la organización terrorista fue el perpetrado el 29 de julio de 2009 contra la casa cuartel de la
Guardia Civil en Burgos. La Administración reconoce de manera oficial a 164 personas
heridas en este atentado. Pese a que 142 sufrieron lesiones no invalidantes, a las 22
restantes se les detectó algún tipo de incapacidad: temporal para dos de ellas, permanente
para 19 y absoluta para 1.
De acuerdo con la sentencia, al menos una decena de los heridos tienen reconocida una
incapacidad superior al 25%. Entre las lesiones más frecuentes se encuentran el trastorno
ansioso depresivo y la hipoacusia. Entre los menores heridos las secuelas más comunes
fueron dificultades para el sueño y trastornos adaptativos, por lo que muchos de ellos
precisaron tratamiento psicológico. En algunos casos la sentencia adelantaba que el daño
psicológico era tal que las víctimas precisarían asistencia psicológica de por vida. Pese a
que los datos oficiales no incluyen la edad de 21 de los heridos, las estadísticas indican que
la mitad tenía entre 30 y 49 años. Además, 29 eran menores de edad.

Los tres niños que ETA dejó grandes inválidos. ETA ha herido a 172 menores de edad. De
ellos, siete eran bebés menores de un año. El más pequeño tenía poco más de un mes y fue
herido en el atentado contra la casa cuartel de Burgos en 2009. Los menores de tres años
heridos ascienden a 25.

El 90% de los menores de edad sufrieron lesiones leves o no invalidantes. Sin embargo,
doce de ellos sufrieron heridas graves y tienen reconocidos varios grados de incapacidad, e
incluso a tres de ellos se les considera grandes inválidos. Se trata de un adolescente de
catorce años herido en un atentado en Mondragrón el 28 de agosto de 1978; Irene Villa,
herida junto a su madre en un atentado con bomba en Madrid en 1991; y Jokin Galarraga
Castelló, u n bebé d e 1 7 meses q u e sufrió graves daños por la explosión d e u n juguete
bomba el 20 de agosto de 2001 en San Sebastián.

La Guardia Civil, el colectivo más atacado por ETA. Las cifras muestran que los cuatro
grupos profesionales más atacados por ETA son los que integran a miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este hecho viene a reforzar la idea de que los
representantes de la seguridad estatal fueron objetivos prioritarios de la organización
durante toda su trayectoria. El colectivo más atacado fue la Guardia Civil. Un total de 463
agentes han resultado heridos por la organización terrorista, lo que supone un 17,8% del
total de los heridos por ETA y su entorno radical. Más de la mitad —261 agentes, el 56,4%
— sufrieron atentados en la década de los años ochenta.

A n a Arregi, u n testimonio inédito. Rentería, 2 4 d e m a r z o d e 1 99 5 . Radicales d e la
izquierda abertzale habían convocado una manifestación coincidiendo con el hallazgo de
los cadáveres de los presuntos miembros de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.
L a Ertzaintza desplegó u n dispositivo en previsión de que se produjeran incidentes. E l
ataque comenzó cuando una de las furgonetas que transportaba a cinco agentes circulaba
por la plaza de los Fueros. Primero, u n grupo d e violentos c o m e n z ó a lanzar piedras y
otros objetos contundentes contra el vehículo. Los agresores iban saliendo en oleadas de
d etrá s d e los a r b u s t o s m i e n t r a s c o n t i n u a b a e l a t a q u e . U n o d e los o b j e t o s r o m p i ó la
v e n t a n a d e l c o n d u c t o r y p o r e s e h u e c o e n t r ó u n cóctel m o l o t o v c o m p u e s t o p o r u n a
mezcla de gasolina, ácido sulfúrico y polvo de clorato d e potasio. El artefacto impactó
sobre el conductor, el agente Jon Ruiz Sagarna, que perdió el conocimiento y, con él, el
control del vehículo, que atropelló a dos chicas. En el interior de la furgoneta la
temperatura alcanzó los mil grados y fundió el casco antidisturbios del agente.
Mientras sus compañeros intentaban salir, los radicales seguían lanzándoles piedras. Jon
Ruiz Sagarna permaneció seis meses ingresado en el Hospital de Cruces, el primero de
ellos debatiéndose entre la vida y la muerte. Había sufrido quemaduras en el 5 5 % de su
cuerpo: cabeza, cuello, tronco y extremidades. F u e sometido a sucesivas operaciones y
recibió constante tratamiento psiquiátrico. Durante m e s e s vistió u n traje especial para
protegerse de las quemaduras y cubrió su cara con una malla de la que solo sobresalían
los ojos, la nariz y la boca. Por primera vez, su mujer, Ana Arregi, da testimonio de cómo

vivieron el atentado y cómo marcó sus vidas: “Los que atacaron a Jon son personas que
nunca podrán sentir amor de verdad”.

Alejandro Ruiz-Huerta, último superviviente del atentado contra los abogados de
Atocha. Estudiantes de la Universidad de Córdoba apodaron a su profesor de Derecho
Constitucional, Alejandro Ruiz-Huerta, como “el de los tiros”. Cuando le preguntaban si
había vivido una guerra, el catedrático les relataba que, en realidad, había vivido uno de los
episodios más trágicos de la Transición: la masacre de los abogados laboralistas de Atocha,
en la que fueron asesinados cinco personas. Él fue uno de los cuatro supervivientes
del atentado y el único que hoy sigue vivo. “He tenido complejo de culpabilidad por no
haber muerto: fue tal el azar de los sobrevivientes que nunca entendimos bien por qué
nos tocó a nosotros y no a ellos”, confiesa en una amplia entrevista.

Vizcaya, la provincia más atacada por la extrema derecha. Cuatro atentados perpetrados
en sendos municipios vizcaínos en un margen de menos de dos años, entre julio 1979 y
enero de 1981, convirtieron a esta provincia en la más atacada por el terrorismo de extrema
derecha. Los atentados llevaron la firma de distintos grupos —Triple A, extrema derecha y
Batallón Vasco Español— y se saldaron con un balance de quince personas heridas.
Ocurrieron en la zapatería Zubiri-Otazua de Bilbao, donde tres personas resultaron heridas;
en el bar Aldana de Baracaldo, donde cuatro personas murieron y cinco están oficialmente
reconocidas como heridas, tres de ellas con secuelas graves; la discoteca Club 34 de
Ondárroa, cuyo propietario falleció y dos personas fueron heridas; y en el bar Ganeko-Extea
de Berriz, donde siete personas sufrieron lesiones y están reconocidas por la
Administración.
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