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AMPLIACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE 17 DE FEBRERO 

 INFORME CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD 2002-2010  
 

La Organización ETA ha cometido a lo largo de sus más de 4 décadas de historia 858 asesinatos 
consumados, más del noventa por ciento de ellos cometidos contra civiles, siendo un 3% de las 
víctimas, niños: han asesinado a 24 menores. Doce de ellos de forma deliberada en sus propios 
hogares: viviendas familiares contra las que se cometieron más de 89 ataques con potentes 
explosivos, en horas intencionalmente buscadas para causar el mayor número de víctimas.  

Han tratado de asesinar a más de 10.000 personas,  fundamentalmente perpetrando 
atentados masivos en la vía pública, en cafeterías, en Hoteles y Residencias, en Supermercados 
(con explosivo y líquido inflamable en el atentado de Hipercor, Barcelona),  en trenes (184  
tentativas de asesinato en Madrid-Chamartín) o en Aeropuertos (50 víctimas, entre asesinatos 
consumados y tentativas en la terminal T-4 de Madrid-Barajas). La Organización ha cometido 
secuestros, torturas y mutilaciones. Se han constatado más de 16.000 heridos y al menos 
42.000 personas amenazadas. Actos de Terrorismo callejero (Kale Borroka, con al menos dos 
fallecidos quemados con Cócteles Molotov), acoso y revictimización de los familiares de los 
asesinados.  Asesinatos selectivos, en su inmensa mayoría cometidos contra jueces, 
periodistas, policías, profesores universitarios, empresarios, políticos, y defensores de 
derechos humanos.  

La Organización terrorista provocó que más de mil personas tuvieran que vivir 
permanentemente con servicio de escolta en Euskadi y Navarra (1.106 en 2002). Más de mil 
empresarios y profesionales han sido extorsionados bajo amenaza de muerte. Doscientas mil 
personas, el 10% de la población de Euskadi, ha tenido que desplazarse forzosamente por ser 
víctimas de estas acciones inhumanas de violencia de persecución.  

Crímenes todos ellos, cometidos con motivación política nacionalista, xenófoba y racista. Así se 
ha constatado por la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), que dice en  
su Informe-diciembre de 2002: 
 
30. “La  ECRI  expresa   su   inquietud  por   la  existencia  de  un  nacionalismo  agresivo  en  Euskadi,  

donde una parte importante de la población no nacionalista es objeto de exclusión social, 
amenazas y violencia, que en algunos casos se cobran víctimas mortales. De conformidad con 
su mandato, la ECRI muestra su preocupación en particular por la dimensión xenófoba y 
étnica de los actos violentos cometidos por la organización  terrorista  ETA.” 
 
Tanto este Informe, como el Informe del Comisario Europeo de Derechos Humanos al que se 
hizo referencia en la anterior Comunicación a la Corte, y las propias publicaciones periódicas 
de la Organización ETA, coinciden en calificar  los  “métodos  de  lucha”  de  ETA-Batasuna, como 
parte de un plan sostenido en el tiempo y  con finalidad política: “Socialización del 

Sufrimiento”   (Doc. Oldatzen de Herri Batasuna y Zutabe nº72); y “empleando la lucha 
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armada como método de enseñanza (…) en el momento que el nivel de compromiso con la 
iniciativa de Nación Organizada haya alcanzado sus objetivos, será el instante en que se 
detenga la acción directa para recoger los frutos” (Doc. ETA de 2008, Sentencia AN 
22/2011 de 16 de septiembre). 
  
La Organización terrorista ETA y la Izquierda Abertzale (identificada como I.A. en los 
documentos de ETA, y que incluye entre otros, al partido político Batasuna), han establecido 
un entramado organizativo en el que comparten fines y se distribuyen funciones. Se trata de 
una Organización jerarquizada, que, aunque se constituye de una forma aparentemente difusa 
para eludir la acción de la Justicia, cuenta con Altos responsables y Mandos Intermedios que 
participan en el diseño, ejecución y negociación de sus estrategias. Los fines perseguidos son 
de corte nacionalista y totalitario, utilizando, fundamentalmente, el crimen y el terror contra la 
población en general,  y de forma selectiva, contra todos aquellos que defienden la Ley y los 
principios democráticos.  

Pese al reconocimiento y la publicación por parte de ETA-Batasuna de esta planificación 
sistemática de “socialización  del   sufrimiento”  con motivación política, pese a la gravedad de 
los múltiples crímenes perpetrados contra la población civil, éstos no han sido nunca 
contemplados como parte de ataques planificados y sistemáticos, si no como hechos 
terroristas aislados.  

Los Gráficos y las Tablas que siguen son una recopilación cronológica y detallada de los 
crímenes competencia de la Corte, cometidos por ETA y la Izquierda Abertzale a partir del 1 de 
julio de 2002, que complementan la Comunicación y Anexos presentados el 17 de febrero de 
20141. 

  

                                                           
1.  Los Gráficos  incluyen, exclusivamente, estadísticas elaboradas a partir de datos acreditados 
con Sentencia firme. Los resultados de las Tablas, incluyen una estimación de víctimas extraída 
tanto de datos acreditados por Sentencia, como  de una estimación  de elaboración propia, a 
partir de las fuentes que se citan, por lo que los documentos pueden arrojar cifras no 
coincidentes. 

Fuentes: elaboración de COVITE a partir de Informes y Balances del Ministerio del Interior 
(Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de 2002, 2003 y 2004); Memorias de la Fiscalía 
General del Estado; Gobierno de Euskadi (Informes Ararteko, 2005 y 2009); Informe de 
Retorno de Víctimas de violencia de Persecución de ETA (Gobierno Euskadi, UPV, 2011); 
Cátedra de Economía del Terrorismo de la Universidad Complutense de Madrid, M. Buesa- 
enero de 2010, Consorcio de Compensación de Seguros, Sentencias judiciales firmes 
(Audiencia Nacional y Tribunal Supremo), y noticias publicadas en medios de comunicación. 
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04/08/2002
ETA mata a una niña y a un hombre en Santa Pola con 
un coche bomba colocado en la vivienda de la menor. 1 51 51 1 2 51 51 53

Sentencia AN 22/2012 de 17 de  mayo.  100 kg explosivo en la 
fachada de las viviendas (Casa- Cuartel), identificables como 
hogares de familias con niños. Lugar cercano a parada de autobús 
(un fallecido). Colocado a las 20,30 horas, buscada como hora 
punta : "queríamos atraparles  cenando". Entre las víctimas, una 
niña de seis años muerta y un niño de tres años con secuelas. 

09/08/2002
Una bomba colocada por ETA estalla en una 
hamburguesería en Torrevieja

09/08/2002
Hallada bomba en la playa de Santa Pola junto a una 
discoteca.

27/08/2002
ETA hace estallar una mochila bomba en los Juzgados 
de Tolosa, junto a un Ambulatorio

01/09/2002
Desactivan una furgoneta bomba estacionada en 
Bilbao para asesinar a funcionarios de la policía 
autónoma vasca

11/09/2002
Desactivan coche bomba estacionado en carretera 
transitada con destino a la playa y Puerto en Ziérbena

24/09/2002
ETA mata a un guardia civil y hiere a otros cuatro con 
una bomba trampa en una carretera de Leiza 1 4 1 4 1

12/10/2002
ETA lanza cinco granadas contra las viviendas de las 
familias de los funcionarios de la Guardia Civil 

Atentado dirigido a las viviendas y habitaciones en las que residían 
familias con niños. Planificado en día festivo, a las 7'00h de la 
mañana : hora en la que los menores estaban en sus casas.  

29/11/2002
ETA explosiona una bomba en una granja en Arguedas 
en la que residía una familia, que se negó a ser 
extorsionada con el "impuesto revolucionario"

29/11/2002
Eta explosiona una bomba en una empresa de 
congelados en Azagra, por no pagar el "impuesto 
revolucionario"

03/12/2002
ETA explosiona una bomba con 35kg de explosivo en el 
Parking Público de Correos en Santander

17/12/2002
ETA asesina a un Guardia Civil en un control cerca de 
Madrid 1 1 1 1 1 Interceptado vehículo de ETA cargado de explosivos, con 

dirección a Madrid. 

01/07/2002 al 
31/12/2002 175 Sin datos 

oficales
Balance 2002 Ministerio Interior (Kale borroka de Julio a 
diciembre)

08/02/2003 ETA asesina al Jefe de la Guardia Municipal de Andoain 1 1 1

18/02/2003
Desactivado un artefacto con 6 kg de explosivo 
colocado por ETA en la vía pública en Murueta

07/03/2003
Muere víctima de ETA un Policía al que tirotearon en 
Bilbao 1 1 1

17/05/2003
Muere víctima de ETA un Policía al que tirotearon en 
Portugalete 1 1 1

30/05/2003
ETA asesina a dos policías  con una bomba-lapa de 3kg 
en Sangüesa 2 2 2 2 2 Bomba lapa colocada en los bajos del vehículo policial, 

estacionado en una vía pública.

14/06/2003
Desactivan un coche bomba con 30kg de explosivo en 
Bilbao estacionado junto a un medio de comunicación 
y próximo a un hospital

19/06/2003
ETA explosiona un artefacto en la vía pública en 
Irurreta

23/06/2003
ETA hace estallar una bomba con 15kg de explosivo en 
un hotel en Getxo

01/07/2003
La Ertzaintza desactiva en Bilbao un coche bomba 
preparado para matar a los artificieros

Colocado en la vía pública  y un segundo mecanismo preparado 
para asesinar a los policías.

06/07/2003
Estalla una bomba colocada por ETA en una empresa 
de transportes de Vizcaya

13/07/2003
Desactivada una bomba de ETA en un hotel de 
Pamplona a las 24 horas de recibir el primer aviso

17/07/2003
Desactivado artefacto explosivo de ETA en la localidad 
de Viana

22/07/2003
ETA hace estallar dos bombas en sendos hoteles de 
Benidorm y Alicante causando heridos de gravedad 13 13 Con falso aviso de hora de explosión

25/07/2003
Estalla una bomba colocada por ETA en los Juzgados de 
Estella 1 1

27/07/2003
ETA hace estallar un coche bomba con 30 kilos de 
explosivos en el aeropuerto de Santander

31/07/2003
Desactivado un artefacto explosivo colocado por ETA 
en la entrada a una empresa de Transportes en 
Azkoitia

01/08/2003
ETA hace estallar una bomba en una empresa de 
Lejona

14/08/2003
ETA deja una maleta cargada de explosivos en una 
carretera de Bibriesca

Abandonada en carretera transitada por vehículos y peatones.

14/09/2003
ETA tiende una trampa a la Ertzaintza en una carretera 
de Álava y hiere a dos agentes 2 2 Llamada simulando un accidente de carretera. Emboscada contra 

los Agentes de Policía.
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http://www.elmundo.es/elmundo/2002/08/04/espana/1028487391.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2002/08/04/espana/1028487391.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2002/08/09/espana/1028895186.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2002/08/09/espana/1028895186.html
http://elpais.com/diario/2002/08/13/espana/1029189604_850215.html
http://elpais.com/diario/2002/08/13/espana/1029189604_850215.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-04-10-2008/abc/Nacional/eta-hace-estallar-una-mochila-bomba-en-los-juzgados-de-tolosa_81393332616.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-04-10-2008/abc/Nacional/eta-hace-estallar-una-mochila-bomba-en-los-juzgados-de-tolosa_81393332616.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2002/08/31/espana/1030814570.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2002/08/31/espana/1030814570.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2002/08/31/espana/1030814570.html
http://elpais.com/diario/2002/09/12/espana/1031781602_850215.html
http://elpais.com/diario/2002/09/12/espana/1031781602_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2002/09/24/espana/1032866280.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2002/09/24/espana/1032866280.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2002/10/12/espana/1034406510.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2002/10/12/espana/1034406510.html
http://elpais.com/diario/2003/04/12/espana/1050098415_850215.html
http://elpais.com/diario/2003/04/12/espana/1050098415_850215.html
http://elpais.com/diario/2003/04/12/espana/1050098415_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/04/11/espana/1050050321.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/04/11/espana/1050050321.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/04/11/espana/1050050321.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2002/12/03/espana/1038927626.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2002/12/03/espana/1038927626.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2002/12/17/madrid/1040140948.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2002/12/17/madrid/1040140948.html
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/4499407/la-resistencia-del-empresariado-a-pagar-el-impuesto-revolucionario-redujo-la-extorsion-de-eta
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/4499407/la-resistencia-del-empresariado-a-pagar-el-impuesto-revolucionario-redujo-la-extorsion-de-eta
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/02/08/espana/1044696431.html
http://elpais.com/elpais/2003/02/18/actualidad/1045559825_850215.html
http://elpais.com/elpais/2003/02/18/actualidad/1045559825_850215.html
http://mapadelolvido.blogspot.com.es/2012/03/domingo-duran-diez-bilbao-vizcaya.html
http://mapadelolvido.blogspot.com.es/2012/03/domingo-duran-diez-bilbao-vizcaya.html
http://elpais.com/diario/1978/04/18/espana/261698409_850215.html
http://elpais.com/diario/1978/04/18/espana/261698409_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/05/30/espana/1054292061.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/05/30/espana/1054292061.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/06/14/espana/1055585829.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/06/14/espana/1055585829.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/06/14/espana/1055585829.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/06/19/espana/1056002487.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/06/19/espana/1056002487.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/06/23/espana/1056376265.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/06/23/espana/1056376265.html
http://elpais.com/diario/2003/07/02/espana/1057096819_850215.html
http://elpais.com/diario/2003/07/02/espana/1057096819_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/07/06/espana/1057464168.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/07/06/espana/1057464168.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/07/13/espana/1058111088.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/07/13/espana/1058111088.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-17-07-2003/abc/Nacional/desactivado-un-artefacto-con-dos-kilos-de-explosivo-escondido-en-la-localidad-navarra-de-viana_195465.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-17-07-2003/abc/Nacional/desactivado-un-artefacto-con-dos-kilos-de-explosivo-escondido-en-la-localidad-navarra-de-viana_195465.html
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/trece-heridos-explotar-bombas-hoteles-benidorm-alicante/csrcsrpor/20030722csrcsrnac_6/Tes
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/trece-heridos-explotar-bombas-hoteles-benidorm-alicante/csrcsrpor/20030722csrcsrnac_6/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/07/25/espana/1059110663.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/07/25/espana/1059110663.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/07/27/espana/1059331790.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/07/27/espana/1059331790.html
http://www.abcdesevilla.es/hemeroteca/historico-31-07-2003/sevilla/Ultima/desactivado-un-artefacto-explosivo-colocado-en-una-empresa-de-transportes-en-azkoitia_165791.html
http://www.abcdesevilla.es/hemeroteca/historico-31-07-2003/sevilla/Ultima/desactivado-un-artefacto-explosivo-colocado-en-una-empresa-de-transportes-en-azkoitia_165791.html
http://www.abcdesevilla.es/hemeroteca/historico-31-07-2003/sevilla/Ultima/desactivado-un-artefacto-explosivo-colocado-en-una-empresa-de-transportes-en-azkoitia_165791.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/08/02/espana/1059822578.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/08/02/espana/1059822578.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/08/15/espana/1060928149.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/08/15/espana/1060928149.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/09/14/espana/1063575924.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/09/14/espana/1063575924.html
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12/10/2003
ETA explosiona dos bombas en un aparcamiento de 
camiones de Irún en el que pernoctan los 
transportistas

18/10/2003
ETA intenta atentar contra los artificieros de la Guardia 
Civil con una bomba trampa en un doble atentado

23/12/2003
ETA explosiona un artefacto en la vía férrea Zaragoza-
Alsasua km 33´640 (Luceni)

24/12/2003
ETA coloca una bomba en el tren de pasajeros Irún-
Chamartin 184 184 184 Sentencia T.S. 136/2006 de 15 de febrero

26/12/2003
ETA coloca un explosivo en la vía férrea Zaragoza- 
Barcelona (Samper de Calanda) para que explosionara 
en Nochevieja

01/01/2003 al  
31/12/2003

74 (23 
heridos)

sin datos 
oficiales 23 Kale Borroka: Memoria Fiscalía 2005.

29/02/2004
Desactivan furgoneta con más de 500kg explosivos y 
un plano accesos a Madrid 

07/08/2004
ETA hace estallar una bomba en un Parque en el centro 
de San Vicente de la Barquera

07/08/2004
ETA hace estallar una bomba en Ribadesella en la vía 
pública próxima a un hotel que ha resultado dañado

12/08/2004
ETA hace estallar una bomba en la vía pública en Gijón 
causando una víctima 1 1

12/08/2004
ETA hace estallar una bomba en la vía pública en el 
centro de Santander

15/08/2004
ETA hace estallar una bomba en la entrada al Puerto de 
Llanes

21/08/2004
ETA hace estallar una bomba en la vía pública de 
Sanxenxo causando dos víctimas 2 2

21/08/2004
ETA hace estallar una bomba en la vía pública de 
Baiona causando una víctima 1 1

28/08/2004
ETA hace explotar una bomba en un Parque de 
Santiago de Compostela

28/08/2004
ETA coloca una bomba en el paseo Marítimo de La 
Coruña

15/09/2004
ETA hace estallar varios artefactos colocados en una 
torreta eléctrica en Irún

15/09/2004 Matan quemándolo vivo al perro de un policía

25/09/2004 Desactivan bombas en línea de Alta Tensión en Irún

26/09/2004
Localizan bombas en torre alta tensión en Huesca 
(línea Francia-España)

16/10/2004
Explosiona un artefacto en una inmobiliaria en el 
centro de San Sebastián

22/10/2004
ETA hace estallar una bomba en otra inmobiliaria de 
San Sebastián

23/10/2004
ETA hace estallar una bomba en un edificio de 
viviendas del centro de Bilbao junto a la puerta de una 
inmobiliaria

13/11/2004
ETA hace estallar dos bombas en un refugio militar de 
montaña

03/12/2004
ETA hace estallar cinco bombas en distintas 
Gasolineras de Madrid 2 2

04/12/2004
ETA coloca una bomba en la vía pública junto a una 
Iglesia en el centro de Almería

06/12/2004
ETA coloca cinco bombas en cafeterías y Parques en 
cinco ciudades provocando víctimas 15 15 Asistencia médica y hospitalización de una niña de 7 años y una 

anciana

06/12/2004
ETA coloca 3 bombas en cafeterías y Parques de 
Ciudad Real Alicante y Málaga provocando víctimas 3 3

12/12/2004
ETA hace estallar dos bombas en sendas empresas de 
usúrbil y Ormaiztegui

13/12/2004
ETA hace estallar una bomba en la sede de un partido 
político en Abendaño

22/12/2004
ETA explosiona una bomba en la vivienda de familiares 
de la Guardia Civil en Luna

Colocada en la fachada de las viviendas (Casa-Cuartel), para que 
explosionara a las 7'15h de la mañana en vísperas de Navidad. 
Habitada por al menos una familia con dos hijos de corta edad

01/01/2004 al  
31/12/2004

240 (27 
heridos)

Sin datos 
oficiales 27 Kale Borroka: Memoria Fiscalía 2005

08/01/2005
ETA pone tres bombas en empresas de Bilbao, San 
Sebastián y Ordizia

18/01/2005
Potente bomba de ETA en Getxo poco después de que 
Otegi advierta de que 'el conflicto sigue' 1 1

Poco antes, sobre las 10.30 horas, Arnaldo Otegi advertía de que 
"el proceso de paz no existe" y que en Euskal Herria "el conflicto 
sigue"

30/01/2005
ETA pone una bomba en un Hotel de Denia a dos días 
del debate del Plan Ibarretxe 5 5 S.AN 57/2013 de 14 octubre. Libre aboslución, 5 heridos leves, 

unos 200 huéspedes desalojados
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09/02/2005
ETA hace estallar un coche bomba con 35kg de 
explosivo cerca de la feria ARCO horas antes de su 
inauguración por los Reyes

43 43
Entre los heridos hay cinco policías. Los heridos fueron de distinta 
consideración. Algunos fueron atendidos en el acto y otros 
tuvieron que ser ingresados en hospitales madrileños. 

27/02/2005
ETA hace explotar un artefacto en la residencia del 
BBVA en Villajoyosa

La vivienda se encontraba vacía, ya que sólo se utilizaba como 
residencia vacacional entre los meses de mayo y octubre.

15/05/2005
Cuatro explosiones en cadena sacuden empresas 
situadas en distintos puntos de Guipúzcoa 3 3 Los efectos de las explosiones afectaron a dos agentes y un 

vigilante, que tuvieron que ser trasladados a un hospital.

22/05/2005
ETA prosigue su campaña de extorsión a empresarios 
vascos con dos bombas en Zarautz

Este atentado no causó víctimas pero obligó al desalojo de la 
familia.

25/05/2005
Coche bomba de ETA con 20 kg de explosivo en una 
céntrica calle de  Madrid 52 52

La explosión causó desperfectos materiales y 52 personas han 
tuvieron que ser atendidas por lesiones leves. Además, la 
explosión se produjo en pleno desalojo del Edificio Aragón, en el 
número 506 de la calle de Alcalá, en el que trabajan unas 500 
personas. 

10/06/2005
ETA mantiene su estrategia de violencia con un 
atentado con lanzagranadas en el Aeropuerto de 
Zaragoza

No hubo daños materiales ni heridos. Se tuvo que desalojar el 
aeropuerto de Zaragoza. 

25/06/2005
ETA pone un coche bomba con 20kg de explosivo en el 
Parking público del Estadio Olímpico de Madrid

No se registraron daños personales. Veinte minutos antes de la 
explosión la policía desalojó a varias decenas de trabajadores que 
se encontraban operando en la ampliación del metro.

12/07/2005
ETA coloca cuatro artefactos en la central eléctrica de 
Boroa

Las bombas  no causaron daños personales. Unas 250 personas 
tuvieron que ser desalojadas.

29/07/2005
ETA hace estallar dos bombas en las carreteras en 
plena operación salida

Las explosiones se producen al día siguiente de la detención de 
cuatro presuntos etarras en Francia.

24/09/2005
Explosión de una furgoneta bomba en un polígono de 
Ávila 

No hubo heridos. Los pocos trabajadores que se encotnraban a 
esa hora (22.00 h) en el polígono fueron evacuados. La explosión 
afectó a la empresa Ideco, a la empresa Imcodávila, así como a la 
firma de mensajería DHL y a Matchmind.

27/09/2005
ETA admite 'nuevas oportunidades' pero coloca una 
bomba en una central eléctrica de Zaragoza

No hubo heridos. La explosión, que causó escasos daños 
materiales, se registró cuando numerosos efectivos de la Guardia 
Civil y grupos de desactivación de explosivos TEDAX intentaban 
localizar el artefacto.

25/10/2005
ETA hace estallar cuatro artefactos tras anunciar que 
apuesta por 'la negociación y el acuerdo'

No hubo heridos. Los atentados tuvieron lugar enfrente de los 
juzgados de paz de las tres provincias vascas y de Navarra. Las 
explosiones, de baja intensidad, se han producido en Ordizia 
(Guipúzcoa), Amurrio (Álava), Gernika (Vizcaya) y Berriozar 
(Navarra).

05/11/2005
Un artefacto de escasa potencia provoca daños 
materiales frente a una sucursal del BBVA en Vitoria

No hubo heridos. El atentado se produjo de madrugada por lo que 
la sucursal se encontraba vacía. 

13/11/2005
El artefacto de ETA que la Guardia Civil buscaba estalló 
el pasado domingo en una bodega de Haro

No hubo heridos. Fue una explosión de madrugada en una bodega 
que en un principio se atribuyó a una fuga de gas en las 
instalaciones. Finalmente se descubrió que se debía a un artefacto 
explosivo. En el lugar de los hechos encontraron restos de un 
panfleto en euskera con el anagrama de la organización terrorista 
en el que figuraba un listado de empresas a las que los terroristas 
pedían "boicotear por no pagar el impuesto revolucionario".

20/11/2005
Tres artefactos explosivos causan daños materiales en 
una fábrica y un concesionario de Vitoria

No hubo heridos. La primera de las explosiones se produjo en la 
sede de Bicicletas Bialsa -que fabrica las bicicletas BH- y se 
encontraron en los aledaños a la explosión panfletos en euskera 
con el anagrama de la organización terrorista en el que figuraba 
un listado de empresas a las que los terroristas pedían "boicotear 
por no pagar el impuesto revolucionario". Los atentados tuvieron 
lugar un día antes comenzaran a celebrarse en la Audiencia 
Nacional un macrojuicio contra el entorno de ETA.

01/12/2005
Una bomba explota en la sede de la empresa Azkar en 
el municipio guipuzcoano de Lazkao

No hubo heridos. El atentado se atribuyó a la campaña de 
extorsión de ETA. La explosión se produjo sobre las 00.30 horas y 
ocasionó daños materiales en un muro así como en la zona de 
oficinas de la empresa. La onda expansiva también afectó a varias 
viviendas cercanas.

06/12/2005
Estallan sendos artefactos en oficinas de Correos de 
Alsasua y Zumarraga

No hubo heridos y los daños materiales fueron escasos. 

06/12/2005
ETA hace estallar cinco pequeñas bombas en 
carreteras de Madrid el Día de la Constitución

Artefactos de escasa potencia que causaron únicamente 
pequeños daños materiales.

11/12/2005
ETA hace estallar de madrugada un artefacto explosivo 
en una oficina de Correos de Vizcaya

El atentado se produjo de madrugada. No hubo heridos pero sí 
importantes daños materiales. 

17/12/2005
Estalla un artefacto en una empresa de la localidad 
guipuzcoana de Irura

Atentado de madrugada contra la empresa Angulas Aguinaga 
(más conocido por su marca comercial La Gula del Norte). No 
hubo heridos pero sí importantes daños materiales. El atentado se 
atribuyó a la campaña de extorsión a empresarios por parte de 
ETA.
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21/12/2005
ETA pone una bomba en una discoteca de un pueblo de 
Navarra

No hubo heridos. La explosión fue de gran potencia pero se 
produjo cuando la discoteca estaba cerrada. La explosión afectó a 
una vivienda particular situada a unos 300 metros en la que 
residía una familia cuyos miembros resultaron ilesos. Se consideró 
la posibilidad de que este atentado también fuera un acto de 
extorsión a empresarios que no pagan el impuesto revolucionario. 

01/01/2005 al  
31/12/2005 233 Sin datos 

oficiales kale borroka: Memoria Fiscalía 2006 

01/02/2006
ETA hace estallar un artefacto en la Central de Correos 
de Vizcaya

14/02/2006
Explota una furgoneta bomba de ETA en una discoteca 
de Navarra sin causar víctimas

Entre 30 y 40 kg de explosivo. Evacuadas 24 personas.

16/02/2006
ETA coloca otra bomba en pleno debate sobre una 
posible tregua

22/02/2006
ETA coloca una mochila bomba en un polígono 
industrial de Bilbao

Víctimas de extorsión. 20 trabajadores evacuados.

27/02/2006
Heridos un ertzaina y un policía municipal al explotar 
un artefacto en Munguía 2 2

28/02/2006
Quinto atentado de ETA desde que Zapatero anunció 
'el inicio del principio del fin de la violencia'

Explota un artefacto junto a las oficinas del  Instituto Social de la 
Marina

08/03/2006
Estalla una bomba de ETA en la sede de un Partido 
Político en la localidad cántabra de Santoña

09/03/2006
ETA hace estallar dos bombas en Cantabria y Navarra 
el día de la huelga de Batasuna

30/12/2006
ETA hace estallar una potente bomba en la Terminal T-
4 del Aeropuerto Madrid Barajas causando 50 
víctimas, dos de ellas fallecidas

2 48 48 2 48 48 50 Sentencia AN 28/2010 de 21 de mayo. Colapsada la terminal D del 
Aeropuerto (5.000m sobre 9.000m cuadrados)

01/01/2006 al  
31/12/2006

275 (9 
heridos) *

Sin datos 
oficiales

Kale Borroka: Datos Cátreda UCM.                                                                                 
kale borroka y Extorsión de abril a agosto de 2006

25/07/2007
ETA hace estallar dos bombas en el Tour de Francia a 
su paso por Navarra

03/03/2007 Muere un anciano víctima de la Kale Borroka 1 1 1

24/08/2007
ETA hace estallar 80kg de explosivo en las viviendas de 
familiares de la Guardia Civil en Durango 3 2 3 2 3

 
Sentencia AN 52/2011 de 3 de enero de 2012. El vehículo fue 
aparcado junto al edificio de las viviendas (Casa-Cuartel). Se hizo 
estallar a las 3´00h de la madrugada, con "animus necandi" contra 
un "número incierto de personas", destruyendo sus viviendas y 
afectando las viviendas de las inmediaciones en un radio de 150 
m. 

24/08/2007
Secuestro de una familia española en Francia para 
cometer un atentado con media tonelada de 
explosivos en Oropesa

Secuestrados durante tres días, los padres y su hijo de cuatro 
años. 

01/09/2007
ETA coloca explosivos en varias carreteras, 
explosionando un artefacto en Fuenmayor, y 
quedando otro abandonado sin localizar en Rúbena

10/09/2007
ETA coloca 100kg de explosivo en un Parking público 
frente a la Delegación de Defensa en Logroño

24/09/2007
ETA hace estallar un artefacto con 5kg de explosivo 
frente a la Comisaria de la Ertzaina en Zarauz

09/10/2007
ETA reacciona a las detenciones de Batasuna 
atentando contra un escolta con una bomba lapa junto 
al depósito de gasolina de su vehículo

1 1

01/12/2007
ETA asesina a dos Guardias Civiles, desarmados y por la 
espalda, en Capbretón (Francia) 2 2 2 Uno de ellos rematado cuando yacía herido en el suelo.

24/12/2007
ETA hace estallar una bomba en la sede de un partido 
político en Balmaseda

5 kg de explosivo. Afectadas las viviendas colindantes.

01/01/2007 al  
31/12/2007

Entre 243 y 
527 (39 

heridos)*
Kale Borrroka: Datos Cátedra UCM y Memoria Fiscalía 2008. 

08/02/2008
ETA hace estallar una bomba ante la puerta de los 
Juzgados de Vergara

Desalojados

23/02/2008
Estalla en un monte cercano a Bilbao una bomba-
trampa de ETA contra la Ertzaintza

29/02/2008
ETA hace estallar un artefacto explosivo en la sede de 
un Partido Político en Derio

07/03/2008
ETA irrumpe en la campaña electoral y asesina a un ex 
concejal en Mondragón 1 1 1

30/03/2008
ETA hace explosionar un artefacto en un repetidor de 
TV en Azpeitia

21/03/2008
ETA hace estallar una bomba con 80 kg de explosivo en 
Calahorra junto al Cuartel de la Guardia Civil 8 8 8 8 8

Sentencia AN 15/2014 de 20 de marzo. Excluidos los residentes de 
las viviendas de los funcionarios de la Guardia Civil de la tentativa 
de asesinato (Casa-Cuartel). Incluidos seis vecinos de las viviendas 
colindantes.

17/04/2008
Siete ertzainas heridos  al estallar una bomba de ETA 
en la sede de un partido político en Bilbao 7 7
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20/04/2008
ETA atenta contra un partido político con una bomba 
frente a su sede en Elgoibar

01/05/2008
ETA hace estallar tres bombas en la vía pública, una de 
ellas en el Parking del Instituto Oncológico de San 
Sebastián

12-
13/05/2008

ETA atenta contra una empresa y un vehículo de la 
Ertzainza

14/05/2008
ETA hace estallar 200kg de explosivo en las viviendas 
de los familiares de la Guardia Civil en Legutiano 1 22 22 4 4 1 26 26 27

Sentencia AN 75/2010 de 28 de diciembre y STS 1055/2011 de 18 
de octubre. El artefacto fue colocado para que explosionara por la 
noche (3 de la madrugada) sin aviso y sin posibilidad de evacuar a 
las familias

19/05/2008
ETA hace estallar una bomba en el Paseo Marítimo 
afectando a las viviendas colindantes en Getxo

02/06/2008
ETA hace estallar una bomba contra una empresa 
afectando a vecinos y viviendas colindantes 3 3

08/06/2008
ETA hace estallar un artefacto explosivo en la rotativa 
de un diario con 50 trabajadores en el edificio en 
Zamudio

20/07/2008
ETA hace estallar una bomba junto a un campo de Golf 
provocando heridos 2 2 Consorcio de Compensación de Seguros: 2 heridos

20/07/2008 ETA hace estallar tres bombas en playas de Cantabria

28/07/2008
ETA hace estallar 5kg de explosivos en las obras de la 
Autopista A-8 en Orio

29/07/2008
ETA hace estallar un artefacto explosivo en el Paseo 
Marítimo de Torremolinos, provocando el 
aturdimiento de un menor de 16 años

1 1

17/08/2008
ETA coloca tres artefactos explosivos en hoteles, 
puertos deportivos y carreteras de Málaga

19/09/2008
ETA coloca un artefacto explosivo en el vehículo 
particular de un Policía 1 1 1 Datos no contrastados con Sentencia firme

20/09/2008
ETA hace estallar 80kg de explosivo en un bulevar junto 
a unas oficinas próximas a un Pabellón deportivo en 
Vitoria

21/09/2008
ETA hace estallar 100kg de explosivo frente a oficinas 
policiales hiriendo a Agentes y vecinos en Ondarroa 18 18

22/09/2008

Sentencia AN 58/2013 de 14 de octubre: "en medio de la noche" y 
"con especial perversidad" . Residencia de descanso en los meses
de verano y centro de formación para jóvenes a partir de octubre
(preparación ingreso Suboficial)
Residencia de descanso de verano para militares y familiares de la 
red europea CLIMS

04/10/2008
ETA hace estallar 10kg de explosivo en los Juzgados de 
Tolosa

30/10/2008
ETA hace estallar 100kg de explosivo contra la 
Universidad de Navarra en horario lectivo, provocando 
decenas de heridos

31 31

03/12/2008
ETA asesina a un empresario de 71 años de tres tiros 
por la espalda en Azpeitia 1 1 1

31/12/2008
ETA hace estallar 100kg de explosivo contra un medio 
de comunicación en el centro de Bilbao 1 1

400 personas desalojadas del inmueble. Zona transitada en fechas 
Navideñas. Hospital y estación de autobuses cercanas. La estación 
de autobuses y viviendas cercanas desalojadas.

01/01/2008 al  
31/12/2008

Entre 127 y 
183 (28 

heridos)*
Kale Borroka: Datos UCM y Memoria Fiscalía 2008.  

16/01/2009
Fuerte explosión en un repetidor de Internet de un 
barrio de Hernani

09/02/2009
Explota un coche bomba ante la sede de Ferrovial en 
Madrid

La furgoneta explotó a las 09:00 h. La zona había sido desalojada, 
si bien ocasionó un cráter en el suelo de tres metros de diámetro 
por un metro de profundidad, así como daños materiales en 
vehículos, en un puente, y en la estructura exterior de un edificio.

23/02/2009
Estalla una bomba de ETA en la sede de un Partido 
Político de Lazkao, en Guipúzcoa

Sin causar víctimas, aunque sí importantes daños materiales. El 
artefacto fue detectado por una patrulla de la Ertzaintza, la zona 
fue acordonada y fue desalojado un bar y los vecinos.

26/03/2009
Estalla una bomba en el muro de la vivienda de un 
empresario en Vizcaya

06/05/2009
Un artefacto estalla en un repetidor de Cantabria sin 
causar víctimas

El repetidor está situado a unos 400 metros de una urbanización 
de viviendas y de un colegio que fue desalojado.

19/06/2009
 ETA asesina a un inspector de la lucha antiterrorista en 
Arrigorriaga 1 1 1

Explosión, a las 09:00, de bomba lapa colocada en el vehículo del 
Inspector de Policía asesinado. El vehículo estaba estacionado en 
un aparcamiento de superficie.

09/07/2009
ETA hace estallar un artefacto en la casa del pueblo de 
un Partido Político de Durango

Un testigo vio a un encapuchado colocar un paquete y salir 
huyendo, por lo que fue posible acordonar la zona y desalojar el 
inmueble. El artefacto causó importantes daños materiales en el 
edificio.

1 267251

ETA atenta con 100kg de explosivo y de madrugada 
contra una residencia de verano ocupada por familias 
de militares en Santoña, provocando una víctima 
mortal y varios heridos

613 121
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29/07/2009
Atentado en las viviendas de familiares de la Guardia 
Civil en Burgos, tratando de provocar una masacre con 
más de 700kg de explosivo junto a la fachada

152 152 8 8 160 160 160

Sentencia AN 29/2013 de 11 de diciembre. Edificio de 14 plantas, 
91 viviendas, y una residencia con capacidad para 21 personas. El 
inmueble tuvo que ser derruido tras la explosión. Furgoneta 
cargada con 700kg de explosivos, estacionada en la parte trasera 
junto a la fachada de las viviendas. Se programó para que 
estallara de madrugada, haciendo explosión a las  4´00h. Entre los 
vecinos, dos mujeres embarazadas, una de ellas perdió a su hijo. 
Al menos seis niños heridos. Varios heridos con secuelas graves de 
por vida.
El vehículo policial se encontraba estacionado en la vía pública, 
junto a un edificio de viviendas y frente al edificio que sirve de 
sede a la Policía Local, Correos, Centro de Salud y Oficina de 
Denuncias de la Guardia Civil, y a menos de 500 metros de una 
playa, es una zona muy turística.
Más información.

El vehículo policial se encontraba estacionado en la vía pública 
junto a la casa-cuartel de la Guardia Civil, a escasos 500 metros 
del lugar dónde fueron asesinados los Guardias Civiles. Fue 
localizado y explosionado de forma controlada por los artificieros.

Más información.

01/01/2009 al 
31/12/2009

Entre 75 y 
155 (15 

heridos)*
Kale Borroka: Datos Cátedra UCM y Memoria Fiscalía 2008. 

09/01/2010
Interceptada furgoneta con explosivos del comando 
que preparaba atentado contra las Torres Kio

Incautación por la Guardia Civil de una furgoneta con material
explosivo. El conductor de esa furgoneta huyó en dirección a
Portugal donde sería detenido por la Guardia Nacional
Republicana.

23/03/2010
ETA asesina a un Gendarme francés y hiere a un 
segundo Agente 1 1 1 1 1

Aunque la Gendarmería francesa es un cuerpo policial que está 
integrado en las Fuerzas Armadas (4º Ejército), en el momento del 
asesinato se encontraban ejerciendo funciones de Policía 
(dependientes del Ministerio de Interior).

01/01/2010 al 
31/12/2010 37 Sin datos 

oficiales

A más de 

1.000 
empresarios.  

Cartas 
remitidas: 

1.350-5.145

200000

Extorsión: Datos Cátedra UCM (2006/2009). 200.000 desplazados 
forzosos por violencia ETA- Izquierda Abertzale (10% población 
Euskadi).  Informes adjuntados en la Comunicación de 17 febrero 
a la Corte Penal Internacional

2 232 237 2 249 259 1 12 12 1 12 1 15 1 11
Entre 1466 y 

1886 (91 
heridos)*

22 506 570 528 TOTALESTOTALES

30/07/2009
Bomba lapa vehículo oficial Guardia Civil Calvía 
(Mallorca), dos Guardia Civiles asesinados. 22

30/07/2009
Segunda bomba lapa vehículo oficial Guardia Civil 
Calvía (Mallorca).

2

4.    Persecución  y  Traslado  forzoso:  Informe  “La  violencia  de  Persecución  en  Euskadi”,  Gobierno  de  Euskadi  y  ADDH,  2005,  Adjun tado como ANEXO II en Comunicación de 17 febrero; Informe extraordinario de Atención Institucional a las víctimas del terrorismo en Euskadi  (Ararteko,  2009)  y  “Proyecto  Retorno,  Informe  Final”  Gobierno  de  Euskadi,  Instituto  vasco  de  criminología,  2011.  

3. Kale Borroka o terrorismo callejero: Consistente en incendios, explosiones de artefactos, lanzamientos de «cócteles molotov», y otras acciones violentas contra la integridad física y psíquica de los perseguidos. Perpetradores integrados en las ramas juveniles del complejo ETA-BATASUNA.  

2. Víctimas Civiles incluye a los funcionarios de todos los Cuerpos e Instituciones policiales (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Comunicación a la Corte 17 de febrero, pág. 3,4,5). 

1. Incluye Casas-Cuartel de la Guardia Civil: Instalaciones de naturaleza Civil dependientes del  Ministerio del Interior, Secretaría de Estado de Seguridad, GIESE (Gerencia de Infraestructuras), con una doble función policial y residencial. No son Cuarteles Militares ni están ocupadas o defendidas por miembros de las Fuerzas Armadas. 
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