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Este documento ha sido preparado por la Comi-

ǪƐƽƲч.ǿǢƼǟūŀччǟūǢƐчǢūɰūơŀчȀƲƐŜŀưūƲǷūчƧŀǪчƼǟƐƲƐƼ-
nes de los autores, la Comisión Europea no se 

hace responsable del  uso que se pueda hacer 

de la información contenida en este documento.

El Centro Europeo de Asesoramiento para las 

Víctimas del Terrorismo ha sido creado por la 

Comisión Europea, que también se encarga de 

su gestión. Las tareas encomendadas al Centro 

de la UE las lleva a cabo un consorcio dirigido 

por Victim Support Europe y que cuenta entre 

sus miembros con ARQ National Psychotrauma 

Centre, Association française des Victimes du 

Terrorisme y Fondation Lenval.

CLÁUSULA DE EXENCIÓN 
DE RESPONSABILIDAD
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La Directiva sobre los derechos de las víctimas, 

ơǿƲǷƼчŜƼƲчƧŀǪчţƐǪǟƼǪƐŜƐƼƲūǪчţūч Ƨŀч$ƐǢūŜǷƐȖŀчǢū-
lativa a la lucha contra el terrorismo (Título V)  

y la Directiva sobre indemnización apoyan un 

marco general de derechos de las víctimas del 

terrorismo. La Directiva relativa a la lucha contra 

el terrorismo va más allá de la Directiva sobre 

los derechos de las víctimas y establece ser-

ȖƐŜƐƼǪчţūч ŀǟƼȝƼч ŀч ƧŀǪчƲūŜūǪƐţŀţūǪч ūǪǟūŜƒɯŜŀǪч 
de las víctimas del terrorismo. Estos instrumen-

tos son vinculantes para los Estados miembros 

de la UE, que deben transponerlos a sus res-

pectivas legislaciones nacionales y garantizar 

que se aplican en la práctica. A tales efectos, 

cada Estado miembro debe estudiar cómo apli-

ŜŀǢчƧŀǪчŜƐǷŀţŀǪчţƐǪǟƼǪƐŜƐƼƲūǪчŀчɯƲчţūчƄŀǢŀƲǷƐȧŀǢч
ǡǿūчƧŀǪчưūţƐţŀǪчǪūчŀơǿǪǷūƲчŀчƧŀчǪƐǷǿŀŜƐƽƲчȝчƧŀǪч
ŜƐǢŜǿƲǪǷŀƲŜƐŀǪчƲŀŜƐƼƲŀƧūǪчūǪǟūŜƒɯŜŀǪϯ

.ǪǷūчưŀƲǿŀƧчǷƐūƲūчǟƼǢчƼśơūǷƼчƃŀŜƐƧƐǷŀǢч ƧŀчŀǟƧƐŜŀ-
ción en la práctica de la legislación existente  

de la UE a partir de las lecciones extraídas de las 

respuestas ante atentados terroristas anteriores.

Grupo destinatario y contenido
Este manual va dirigido a los responsables po-

líticos y de los servicios de apoyo que tra-

śŀơŀƲч ǟŀǢŀч FƼśƐūǢƲƼǪϰч }rFϰч ƼǢƄŀƲƐȧŀŜƐƼƲūǪч 
de primeros intervinientes y servicios de apoyo  

de segunda línea a nivel nacional, regional y local. 

INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos, la amenaza del terrorismo se ha cernido sobre la Unión Europea y el resto 
del mundo. La sucesión casi continuada de atentados terroristas, perpetrados por terroristas suici-
das o por otros medios, ha convulsionado profundamente a la sociedad, máxime cuando a menudo 
ciudadanos de la UE se han visto atrapados en estos sucesos fuera de sus fronteras nacionales  
e incluso más allá de las fronteras de la UE. La reacción inmediata de los Gobiernos, las organiza-
ciones y las personas ante estos atentados terroristas y el posterior apoyo que reciben las víctimas 
ƐƲɰǿȝūƲчūƲчǪǿчǢūŜǿǟūǢŀŜƐƽƲϯч

Estructura del manual
El primer capítulo del manual aborda los dere-

chos de las víctimas del terrorismo. Comienza 

con una introducción sobre los derechos de las 

víctimas consagrados en la legislación de la UE  

ȝч ǟǢƼǪƐƄǿūч ţūɯƲƐūƲţƼч ƧŀǪч ƲūŜūǪƐţŀţūǪч ţūч ūǪ-
tas en relación con tales derechos, para ofrecer 

ǟƼǢчȀƧǷƐưƼчƐƲƃƼǢưŀŜƐƽƲчŀţƐŜƐƼƲŀƧϰчŜƼưƼчśǿūƲŀǪч
prácticas sobre cómo aplicar y hacer efectivos 

derechos concretos de acuerdo con las necesi-

ţŀţūǪчūǪǟūŜƒɯŜŀǪчţūчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчţūƧчǷūǢǢƼǢƐǪưƼϯ

.Ƨч ǪūƄǿƲţƼч ŜŀǟƒǷǿƧƼч ţūƧч ưŀƲǿŀƧч Ǫūч ǢūɯūǢūч 
a dos grupos en particular: víctimas transfron-

terizas y menores.

El tercer capítulo se centra en aspectos prácti-

cos de la organización del apoyo a las víctimas 

tras un atentado terrorista.

 ƼǢч ȀƧǷƐưƼϰч ūƧч ŜǿŀǢǷƼч ŜŀǟƒǷǿƧƼч ţūǪŜǢƐśūч ƧŀǪч
actividades del Centro Europeo de Asesora-

miento para las Víctimas del Terrorismo y su 

información de contacto.

El manual se acompaña de un anexo separa-

do que centra en los círculos de efecto tras  

un atentado terrorista, en el apoyo psicosocial 

y psicológico, en el reconocimiento y en la me-

moria. Aunque estas cuestiones no están direc-

tamente relacionadas con los derechos de las 

víctimas del terrorismo recogidos en las tres 

Directivas citadas, los atentados más recientes 

ƋŀƲчǟǿūǪǷƼчţūчưŀƲƐɯūǪǷƼчūƧчŀƧŜŀƲŜūчŜŀţŀчȖūȧч
mayor de las problemáticas que deben aten-

derse tras estos sucesos (y, a ser posible, ya en 

la fase de preparación)
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• Sobre los derechos: 
 – Directiva sobre los derechos de las víctimas

 – Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo

 – Directiva sobre indemnización a las víctimas de delitos

• Sobre las necesidades: 
 – RȖŀƲƤƼȖƐŝϰч�ϯϰч�ƧǷŀƲϰчfϯϰчÖūǢūƧǪǷϰч�ϯчЋͶʹ͵ͻЌчMƼȗчŜŀƲчǷƋūч.¿чŀƲţч

Member States better help victims of terrorism? (¿Cómo pueden 

Ƨŀч¿.чȝчƧƼǪч.ǪǷŀţƼǪчưƐūưśǢƼǪчŀȝǿţŀǢчţūƧчưūơƼǢчưƼţƼчŀчƧŀǪч
víctimas del terrorismo?)

• Sobre el apoyo psicosocial:  
 – ÖƐŜūƲǷūч�ƼƧƼưƐƲŀϰч�ƒţŀчţūчЋͶʹ͵ͽЌчFǿƒŀчǟŀǢŀчǿƲŀчŀǷūƲŜƐƽƲч 

de calidad a las víctimas del terrorismo

• Sobre la asistencia jurídica::
 – ÖƐŜǷƐưч«ǿǟǟƼǢǷч.ǿǢƼǟūϰч� �ÖчЋͶʹ͵ͽЌчÖ}�R�£.ч«ȝƲǷƋūǪƐǪч£ūǟƼǢǷч

(Informe de síntesis de VOCIARE)

• Sobre las organizaciones de víctimas del terrorismo: 
 – £�rчЋͶʹ͵ͻЌч¸ƋūчǟƼȗūǢчƼƃчȖƐŜǷƐưǪчƼƃчǷūǢǢƼǢƐǪưϱчƋƼȗчǷƼчƄƐȖūчǪǿǟǟƼǢǷч

(El poder de las víctimas del terrorismo: cómo proporcionar apoyo) 

• Sobre el reconocimiento de las víctimas y datos de interés: 
 – p. чpŀƐǷŬч ŀƄŀȧŀǿǢǷǿƲţȀŀчЋͶʹ͵ͽЌчƧūчƧƐȖǢūчśƧŀƲŜчūǷчƲƼƐǢч 

du terrorisme en Europe

Bibliografía adicional:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017L0541
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017L0541
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32004L0080
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631764/EPRS_STU(2017)596805_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631764/EPRS_STU(2017)596805_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631764/EPRS_STU(2017)596805_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631764/EPRS_STU(2017)596805_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631764/EPRS_STU(2017)596805_EN.pdf
http://www.interior.gob.es/documents/642012/10510661/Guia_atencion_espa%C3%B1ol.pdf/2b7a9cbf-a090-47f4-af50-65fbf392660a
http://www.interior.gob.es/documents/642012/10510661/Guia_atencion_espa%C3%B1ol.pdf/2b7a9cbf-a090-47f4-af50-65fbf392660a
https://victimsupport.eu/activeapp/wp-content/uploads/2019/08/VOCIARE_Synthesis_Report-web.pdf
https://victimsupport.eu/activeapp/wp-content/uploads/2019/08/VOCIARE_Synthesis_Report-web.pdf
https://victimsupport.eu/activeapp/wp-content/uploads/2019/08/VOCIARE_Synthesis_Report-web.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-rvt/docs/ran_rvt_power_victims_terrorism_how_to_give_support_12-13_09_2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-rvt/docs/ran_rvt_power_victims_terrorism_how_to_give_support_12-13_09_2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-rvt/docs/ran_rvt_power_victims_terrorism_how_to_give_support_12-13_09_2017_en.pdf
http://www.bruxelles2.eu/wp-content/uploads/2019/03/livreblancnoirterrorismefr.pdf
http://www.bruxelles2.eu/wp-content/uploads/2019/03/livreblancnoirterrorismefr.pdf
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Principales características

Entre las características principales y más de-
terminantes se encuentran las siguientes:  

• ŀƧŜŀƲŜūчЋǿƲŀчȀƲƐŜŀчȖƒŜǷƐưŀчƼчǿƲчƄǢŀƲч
ƲȀưūǢƼчţūчȖƒŜǷƐưŀǪЌϲ

• ǿśƐŜŀŜƐƽƲчЋūǪǟŀŜƐƼчŀśƐūǢǷƼчƼчŜūǢǢŀţƼϲчǿƲƼч 
ƼчưŁǪчǟǿƲǷƼǪчţūчŀǷŀǡǿūЌϲ

• tiempo (en el espacio de varias horas  

o en días consecutivos, de día/de noche/

ūƲчƋƼǢŀчǟǿƲǷŀЌϲ
• ŀǢưŀǪчūưǟƧūŀţŀǪϲ
• ƄǢǿǟƼǪчƼśơūǷƐȖƼϲ
• grado de organización de los terroristas.

Independientemente de las características de 

un atentado, se requiere una preparación ex-

haustiva para garantizar que la crisis se gestio-

na de conformidad con la normativa de la UE 

sobre derechos de las víctimas.

Alcance
.Ƨч ŀƧŜŀƲŜūч ţūƧч ŀǷūƲǷŀţƼч ЋūƧч ƲȀưūǢƼч ţūч ȖƒŜǷƐ-
mas mortales o de heridos) puede variar de un 

ŜŀǪƼчŀчƼǷǢƼϯч.ƲчūƧчŀǷūƲǷŀţƼчǟūǢǟūǷǢŀţƼчūƲчMŀƧƧūϰч 
ūƲчͶʹ͵ͽϰчǟūǢţƐūǢƼƲчƧŀчȖƐţŀчţƼǪчǟūǢǪƼƲŀǪчȝчƼǷǢŀǪч
ţƼǪчǢūǪǿƧǷŀǢƼƲчƄǢŀȖūưūƲǷūчƋūǢƐţŀǪϲчūƧчţūч�ŀǢ-
ŜūƧƼƲŀчţūчͶʹ͵ͻчǪūчǪŀƧţƽчŜƼƲч͵чȖƒŜǷƐưŀǪчưƼǢǷŀ-
ƧūǪчȝч͵ͷ͵чƋūǢƐţƼǪϲчūƲч ŀǢƒǪϰчūƲчͶʹ͵ϰчƃŀƧƧūŜƐūǢƼƲч
͵ͷʹчǟūǢǪƼƲŀǪчȝчͷͺͼчǢūǪǿƧǷŀǢƼƲчƋūǢƐţŀǪϯч�ǿŀƲǷƼч
ưŀȝƼǢч ūǪч ūƧч ƲȀưūǢƼч ţūч ȖƒŜǷƐưŀǪϰч ưŁǪч ǢūŜǿǢ-
sos se necesitan tanto en la fase de respuesta  

ţūчūưūǢƄūƲŜƐŀчЋǟϯчūơϯчŜŀưŀǪчţūчƋƼǪǟƐǷŀƧЌчŜƼưƼч
a largo plazo (procesos penales, servicios pro-

fesionales de salud mental, información y pro-

veedores de apoyo, etc.). Cuando mayor sea 

la magnitud del atentado, más se centrará  

la atención mediática en las víctimas, sus fami-

lias y la sociedad.

Ubicación
En el pasado reciente, los atentados tendían  

ŀч ŜƼƲŜūƲǷǢŀǢǪūч ūƲч ǿƲŀч ȀƲƐŜŀч ȧƼƲŀч ƧƼŜŀƧƐȧŀţŀϯч
Sin embargo, en los atentados de París de no-

ȖƐūưśǢūч ţūч Ͷʹ͵ч Ǫūч ǟǢƼţǿơūǢƼƲч ǪūƐǪч ŀǷŀǡǿūǪч
por separado en distintos lugares en un bre-

ȖūчūǪǟŀŜƐƼчţūчǷƐūưǟƼϯчfƼǪчưȀƧǷƐǟƧūǪчǟǿƲǷƼǪчţūч
los atentados, en espacios cerrados y abiertos,  

ȝчūƧчƲȀưūǢƼчţūчȖƒŜǷƐưŀǪчǟǢƼȖƼŜŀǢƼƲчǿƲŀчǪƐǷǿŀŜƐƽƲч
ţūчŜŀƼǪϱчƧŀчƐţūƲǷƐɯŜŀŜƐƽƲчţūчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчȝчƧŀчǟǢƼ-
ǷūŜŜƐƽƲчţūчŜŀţŀчūǪǟŀŜƐƼчūȜƐƄƐūǢƼƲчǿƲŀчŜƼưǟƧūơŀч
gestión de los distintos servicios intervinientes.

Tiempo
�ǿŀƲţƼчǪūчǟǢƼţǿŜūƲчŀǷūƲǷŀţƼǪчǷūǢǢƼǢƐǪǷŀǪчưȀƧ-
tiples y relacionados entre sí, el momento para 

que se produzca un ataque o ataques consecu-

tivos suele ser pocas horas después del primero. 

�ǪƒϰчŀчƧƼǪчŀǷūƲǷŀţƼǪчţūч�ŀǢŜūƧƼƲŀчţūƧч͵ͻţūчŀƄƼǪ-
ǷƼчţūчͶʹ͵ͻϰчƧūчǪƐƄǿƐƽчǿƲчŀǷūƲǷŀƲţƼчūƲч�ŀưśǢƐƧƧǪϰч 
a unos cien kilómetros al sur, al día siguiente. 

En Asia y Oriente Medio, los atentados sucesivos 

se han programado para alcanzar a los primeros 

intervinientes y servicios de asistencia.

Armas
fŀǪчśƼưśŀǪчƲƼчǪƼƲч ƧŀǪчȀƲƐŜŀǪчŀǢưŀǪчūưǟƧūŀ-
das por los terroristas: se han producido atro-

ǟūƧƧƼǪч ưǿƧǷƐǷǿţƐƲŀǢƐƼǪч ŜƼƲч ŜŀưƐƼƲūǪϲч Ǫūч ƋŀƲч

ATENTADOS TERRORISTAS

El terrorismo se encuentra en constante evo-
lución, ya que los autores, los métodos y los 
objetivos están cambiando. Las característi-
ŜŀǪчţūчǿƲчŀǷūƲǷŀţƼчƐƲɰǿȝūƲчūƲчƧŀчưŀƄƲƐǷǿţчţūч 
la respuesta y el impacto del ataque en las víc-
timas y sus comunidades locales, regionales, 
nacionales o internacionales.
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ŀśŀǷƐţƼч ŀȖƐƼƲūǪч ŜƼƲч ưƐǪƐƧūǪϲч Ǫūч ƋŀƲч ūưǟƧūŀ-
do chalecos bomba, armas blancas, armas  

de fuego y agentes químicos, biológicos, radioló-

ƄƐŜƼǪчȝчƲǿŜƧūŀǢūǪчЋ¢�£rЌϰчūƲǷǢūчƼǷǢƼǪϯч�ŀţŀчǷƐǟƼч 
de arma afecta de forma distinta a sus vícti-

mas y requiere una respuesta diferente: así, el 

atentado con camión perpetrado en Niza marcó 

una nueva forma de determinar qué víctimas te-

nían derecho a percibir una indemnización, y el  

FƼśƐūǢƲƼчƃǢŀƲŜŬǪчǷǢŀȧƽчȧƼƲŀǪчŀƧǢūţūţƼǢчţūƧчƧǿƄŀǢч
del atentado para elaborar listados de víctimas.

Grupos objetivo y organización
Son varias las ideologías que han inspirado  

a los terroristas para cometer atentados: an-

ǷƐǪūưƐǷƐǪưƼч ЋMŀƧƧūϰч�ƧūưŀƲƐŀϰч Ͷʹ͵ͽЌϰчȝƐƋŀţƐǪưƼч
ЋfƼƲţǢūǪϰч £ūƐƲƼч ¿ƲƐţƼϰч Ͷʹ͵ͽЌϰч ūȜǷǢūưƐǪưƼч ţūч
ţūǢūŜƋŀǪч ЋMŀƲŀǿϰч �ƧūưŀƲƐŀϰч ͶʹͶʹЌϰч ūǷŜϯч .Ƨч RƲ-

forme sobre la situación y las tendencias del 

terrorismo en Europa (TE-SAT) elaborado por 

Europol anualmente recoge a grupos terroristas  

yihadistas, etnonacionalistas y secesionistas, 

de izquierda y anarquistas, de derecha y con 

ǿƲŀчŜŀǿǪŀчūǪǟūŜƒɯŜŀϰчŀǪƒчŜƼưƼчǿƲŀчƲǿūȖŀчŜŀ-
tegoría de atentados perpetrados por organiza-

ciones informales y lobos solitarios.

Ciberterrorismo
ŀ̧ưśƐŬƲч ƐƲǷūǢƲūǷч ǟǿūţūч ūưǟƧūŀǢǪūч ŜƼƲч ɯƲūǪч

terroristas: amenazando a personas, organiza-

ŜƐƼƲūǪчƼчFƼśƐūǢƲƼǪчŜƼƲчŀŜǷƼǪчȖƐƼƧūƲǷƼǪчǡǿūчǟƼ-

drían ocasionar lesiones físicas o costar vidas, 

o mediante perturbaciones a gran escala de las 

redes informáticas. Estas formas de terrorismo 

no se abordan explícitamente en este manual. 

Cabe mencionar, sin embargo, que la prepa-

ración para este tipo de atentados y el apoyo  

a sus víctimas son similares a los de los atenta-

dos terroristas reales.

 – .ǿǢƼǟƼƧчЋͶʹͶʹЌч¸.Й«�¸ч£ūǟƼǢǷчЋRƲƃƼǢưūч¸.Й«�¸Ќ
 – RƲǪǷƐǷǿǷƼчǟŀǢŀчƧŀч.ŜƼƲƼưƒŀчȝчƧŀч ŀȧчЋͶʹ͵ͽЌчTƲţƐŜūчFƧƼśŀƧчţūчǷūǢǢƼǢƐǪưƼ

Bibliografía adicional:

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/11/GTI-2019web.pdf
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NECESIDADES DE 
LAS VÍCTIMAS

El considerando 16 de la Directiva sobre los de-

ǢūŜƋƼǪчţūчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчǪūчǢūɯūǢūчūǪǟūŜƒɯŜŀưūƲ-

te a las necesidades de las víctimas del terro-

rismo que han sufrido lesiones, ya sean físicas 

o psicológicas, en atentados cuya intención era 

hacer daño a la sociedad. Pueden necesitar es-

pecial atención, apoyo y protección debido a la 

naturaleza del delito cometido contra ellas. Los 

Estados miembros deben tener especialmente 

en cuenta las necesidades de las víctimas y es-

forzarse por proteger su dignidad y seguridad.

Como reza el considerando 271 de la Directi-
va relativa a la lucha contra el terrorismo, los 
Estados miembros deben adoptar medidas  
de protección, apoyo y asistencia que respon-
ţŀƲчŀчƧŀǪчƲūŜūǪƐţŀţūǪчūǪǟūŜƒɯŜŀǪчţūчƧŀǪчȖƒŜǷƐ-
mas del terrorismo, de conformidad con la Di-
rectiva sobre los derechos de las víctimas y con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva relativa  
a la lucha contra el terrorismo.

1 En la legislación de la UE, los considerandos ofrecen infor-

ưŀŜƐƽƲчţūчǢūƃūǢūƲŜƐŀчȝчƧŀчơǿǪǷƐɯŜŀŜƐƽƲчǢŀȧƼƲŀţŀчǟŀǢŀчƐƲŜƧǿƐǢч
ŀǢǷƒŜǿƧƼǪчūǪǟūŜƒɯŜƼǪчūƲчƧƼǪчŀŜǷƼǪчƧūƄƐǪƧŀǷƐȖƼǪϯϯ

Niveles de necesidades
Para comprender las necesidades de las víc-

timas del terrorismo es importante compren-

der que existen varios niveles de necesidades.  

El primer nivel incluye las necesidades de todas 

las víctimas de todo tipo de delitos. El segun-

ţƼч ūƲƄƧƼśŀч ƧŀǪч ƲūŜūǪƐţŀţūǪч ūǪǟūŜƒɯŜŀǪч ŀǪƼŜƐŀ-
das a la naturaleza de los atentados terroristas.  

El tercer nivel de necesidades depende de los fac-

tores personales y del entorno de cada víctima.

El apoyo de emergencia a las necesidades de las 

víctimas inmediatamente después del atentado 

terrorista es de suma importancia: los supervi-

vientes deben estar a salvo y protegidos, reci-

bir asistencia médica —y psicológica— urgente, 

alimento y bebida.

NECESIDADES
INDIVIDUALES

NECESIDADES
DE LAS VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO

NECESIDADES
DE TODAS

LAS VÍCTIMAS
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Necesidades de las víctimas 
del terrorismo
Una vez se ha prestado ayuda de emergencia  

a las víctimas del terrorismo, se pueden evaluar 

ǪǿǪч ƲūŜūǪƐţŀţūǪч ūǪǟūŜƒɯŜŀǪч ǪūƄȀƲч ƧŀǪч ŜƐƲŜƼч
categorías citadas. Estas necesidades pueden 

ser distintas o más intensas que las de las víc-

timas de otros delitos intencionados:

1. Reconocimiento y respeto: como 

víctimas del terrorismo.

2. Apoyo: atención médica, asistencia 

especializada para la superación del 

trauma psicológico, información, 

asistencia de carácter práctico, 

ŀǪƐǪǷūƲŜƐŀчơǿǢƒţƐŜŀϰчŀǟƼȝƼчūƲчưŀǷūǢƐŀчţūч
comunicación (medios de comunicación), 

apoyo de otras víctimas, etc.

3. Protección: protección física, protección 

contra la victimización secundaria.

4. �ŜŜūǪƼчŀчƧŀчơǿǪǷƐŜƐŀϱчǟŀǢǷƐŜƐǟŀŜƐƽƲчūƲчūƧчǟǢƼŜūǪƼч
ţūчơǿǪǷƐŜƐŀчǟūƲŀƧчūƲчŜƼƲţƐŜƐƼƲūǪчǪūƄǿǢŀǪϯ

5. Indemnización y reparación: indemnización 

económica y ayuda con la repercusión 

ɯƲŀƲŜƐūǢŀчţūƧчŀǷūƲǷŀţƼчǷūǢǢƼǢƐǪǷŀϯч 
La reparación comprende la recuperación 

ƄūƲūǢŀƧчȝчƧƼǪчǟǢƼŜūǪƼǪчţūчơǿǪǷƐŜƐŀчǢūǟŀǢŀţƼǢŀϯ

Necesidades individuales
Las necesidades de cada víctima dependen de 

sus características personales (victimización  

ƼчǪǿŜūǪƼǪчūǪǷǢūǪŀƲǷūǪчǟǢūȖƐƼǪЌϲчǪŀƧǿţчЋưūƲǷŀƧЌϲч
ǢūţчǪƼŜƐŀƧчţūчŀǟƼȝƼϲчǪƐǷǿŀŜƐƽƲчǪƼŜƐƼūŜƼƲƽưƐŜŀϲч
ǪƐǷǿŀŜƐƽƲч ǷǢŀƲǪƃǢƼƲǷūǢƐȧŀϲч ȝч ƃŀŜǷƼǢūǪч ţūч ūǪǷǢŬǪч
cotidianos. Las necesidades de las víctimas 

del terrorismo van cambiando con el paso del 

tiempo, por lo que para atenderlas debidamen-

te se requiere un planteamiento individualizado 

y centrado en la persona.

 – $ƼƧŜƐϰчfϯчЋͶʹ͵ͼЌч�чÖƐŜǷƐưƧūǪǪч�ǢƐưū϶ч�чrŀǢǢŀǷƐȖūчƼƲчÖƐŜǷƐưǪч
of Terrorism to build a case for support (¿Un delito sin 

víctimas? Narrativa sobre las víctimas del terrorismo para 

fundamentar el apoyo)  

 – RrÖR�¸pчЋͶʹ͵ͼЌч«ȝưǟƼǪƐǿưч£ūǟƼǢǷϱч«ǿǟǟƼǢǷƐƲƄчÖƐŜǷƐưǪчƼƃч̧ ūǢǢƼǢƐǪưч
(Informe del simposio: apoyo a las víctimas del terrorismo)

 – £�rчЋͶʹ͵ͼЌч.ƲƋŀƲŜƐƲƄчǷƋūчǢūǪƐƧƐūƲŜūчƼƃчȖƐŜǷƐưǪчŀƃǷūǢч
ǷūǢǢƼǢƐǪǷчŀǷǷŀŜƤǪчЋpūơƼǢŀǢчƧŀчǢūǪƐƧƐūƲŜƐŀчţūчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчǷǢŀǪч
los atentados terroristas)

Bibliografía adicional:

Las necesidades no urgentes de todas las 
ȖƒŜǷƐưŀǪчţūчţūƧƐǷƼǪчǪūчŜƧŀǪƐɯŜŀƲчūƲчŜƐƲŜƼч
grandes categorías:

RECONOCIMIENTO 
Y RESPETO

APOYO,
INCLUIDA

INFORMACIÓN
PROTECCIÓN ACCESO A LA 

JUSTICIA
INDEMNIZACIÓN  
Y REPARACIÓN

https://repository.graduateinstitute.ch/record/295255?_ga=2.205289616.1858829904.1596051964-1823394907.1596051964
https://repository.graduateinstitute.ch/record/295255?_ga=2.205289616.1858829904.1596051964-1823394907.1596051964
https://repository.graduateinstitute.ch/record/295255?_ga=2.205289616.1858829904.1596051964-1823394907.1596051964
https://repository.graduateinstitute.ch/record/295255?_ga=2.205289616.1858829904.1596051964-1823394907.1596051964
https://repository.graduateinstitute.ch/record/295255?_ga=2.205289616.1858829904.1596051964-1823394907.1596051964
https://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.victimsofterrorism/files/invictmsymposiumreport2018.pdf
https://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.victimsofterrorism/files/invictmsymposiumreport2018.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-rvt/docs/enhancing_resilience_victims_after_terrorist_attacks_032018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-rvt/docs/enhancing_resilience_victims_after_terrorist_attacks_032018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-rvt/docs/enhancing_resilience_victims_after_terrorist_attacks_032018_en.pdf
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DEFINICIONES RECOGIDAS 
EN LA LEGISLACIÓN DE LA UE
Víctima del terrorismo
El considerando 27 de la Directiva relativa a la lu-

ŜƋŀч ŜƼƲǷǢŀч ūƧч ǷūǢǢƼǢƐǪưƼч ƼƃǢūŜūч ǿƲŀч ţūɯƲƐŜƐƽƲч 
ţūчȖƒŜǷƐưŀчţūƧчǷūǢǢƼǢƐǪưƼчǡǿūчǪūчŀơǿǪǷŀчŀчƧŀчǢūŜƼƄƐţŀч
en la Directiva sobre los derechos de las víctimas.

Con arreglo al artículo 2 de la Directiva sobre 
los derechos de las víctimas, se entenderá por 
víctima del terrorismo:

• la persona física que haya sufrido un daño 

ƼчǟūǢơǿƐŜƐƼϰчūƲчūǪǟūŜƐŀƧчƧūǪƐƼƲūǪчƃƒǪƐŜŀǪч 
o mentales, daños emocionales  

ƼчǿƲчǟūǢơǿƐŜƐƼчūŜƼƲƽưƐŜƼϰчţƐǢūŜǷŀưūƲǷūч
causado por un delito de terrorismo, o

• el familiar de una persona cuya muerte 

haya sido directamente causada por  

un delito de terrorismo y que haya sufrido 

ǿƲчţŀƻƼчƼчǟūǢơǿƐŜƐƼчŜƼưƼчŜƼƲǪūŜǿūƲŜƐŀч 
de la muerte de dicha persona.

Los familiares de las víctimas supervivientes 

ţūƧчǷūǢǢƼǢƐǪưƼϰчǪūƄȀƲчǪūчţūɯƲūƲчūƲчūƧчŀǢǷƒŜǿƧƼч
2, tienen derecho a acceder a servicios de apo-

yo y medidas de protección de conformidad con 

lo dispuesto en dicha Directiva.

Nota: el término «víctima» no es siempre bien-

venido por las personas que han sobrevivido  

ŀчƼчǪūчƋŀƲчȖƐǪǷƼчŀƃūŜǷŀţƼǪчţūчŀƧƄȀƲчưƼţƼчǟƼǢч
un atentado terrorista, ya que, a pesar de sufrir 

graves traumas, pueden no considerarse vícti-

mas sino «supervivientes», cosa que indudable-

mente son. No obstante, por motivos prácticos, 

en este manual se utiliza el término «víctima» 

para referirse a las personas afectadas.

Delito de terrorismo 
El artículo 3, apartado 2, de la Directiva relativa 

ŀч Ƨŀч ƧǿŜƋŀчŜƼƲǷǢŀчūƧч ǷūǢǢƼǢƐǪưƼчţūɯƲūч ƧƼǪчţū-
litos de terrorismo como actos intencionados 

que, por su naturaleza o contexto, pueden per-

ơǿţƐŜŀǢчƄǢŀȖūưūƲǷūчŀчǿƲчǟŀƒǪчƼчŀчǿƲŀчƼǢƄŀƲƐȧŀ-
ción internacional, cuando se cometan con el 

ɯƲчţūчŀЌчƐƲǷƐưƐţŀǢчƄǢŀȖūưūƲǷūчŀчǿƲŀчǟƼśƧŀŜƐƽƲϲч 
ƼчśЌчƼśƧƐƄŀǢчƐƲţūśƐţŀưūƲǷūчŀчƧƼǪчǟƼţūǢūǪчǟȀśƧƐ-
cos o a una organización internacional a realizar  

ǿƲчŀŜǷƼчƼчŀчŀśǪǷūƲūǢǪūчţūчƋŀŜūǢƧƼϲчƼчŜЌчţūǪūǪ-
tabilizar gravemente o destruir las estructuras 

políticas, constitucionales, económicas o so-

ciales fundamentales de un país o de una orga-

nización internacional.

Entre tales actos intencionados se encuentran 
[artículo 3, apartado 1)]:

• atentados contra la vida de una persona que 

puedan tener resultado de muerte,  

ƼчŜƼƲǷǢŀчƧŀчƐƲǷūƄǢƐţŀţчƃƒǪƐŜŀчţūчǿƲŀчǟūǢǪƼƲŀϲ
• ūƧчǪūŜǿūǪǷǢƼчƼчƧŀчǷƼưŀчţūчǢūƋūƲūǪϲ
• destrucciones masivas de instalaciones 

ūǪǷŀǷŀƧūǪчƼчǟȀśƧƐŜŀǪϰчǪƐǪǷūưŀǪч 
de transporte, infraestructuras, lugares 

1.1 VÍCTIMAS DEL TERRORISMO: DEFINICIÓN E IMPACTO

1. DERECHOS DE LAS 
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

La Directiva 2012/29/UE establece normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección  
de las víctimas de delitos. Se denomina comúnmente la «Directiva sobre los derechos de las vícti-
mas». Esta Directiva describe los derechos de las víctimas y sus familiares más próximos a la infor-
mación, el apoyo, la protección y los derechos procesales en procesos penales. La Directiva sobre 
ƧƼǪчţūǢūŜƋƼǪчţūчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчǪūчǢūɯūǢūчŀчǷƼţŀǪчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчţūчǷƼţƼǪчƧƼǪчǷƐǟƼǪчţūчţūƧƐǷƼϰчǟūǢƼчƐƲŜƐţūч
especialmente en las más vulnerables, entre las que se incluyen las víctimas del terrorismo. Esta 
Directiva se completa con la Directiva (UE) 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo.
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ǟȀśƧƐŜƼǪчƼчǟǢƼǟƐūţŀţūǪчǟǢƐȖŀţŀǪϰчǡǿūч
puedan poner en peligro vidas humanas  

ƼчǟǢƼţǿŜƐǢчǿƲчƄǢŀƲчǟūǢơǿƐŜƐƼчūŜƼƲƽưƐŜƼϲ
• el apoderamiento ilícito de aeronaves  

y de buques o de otros medios  

ţūчǷǢŀƲǪǟƼǢǷūчŜƼƧūŜǷƐȖƼчƼчţūчưūǢŜŀƲŜƒŀǪϲ
• la fabricación, tenencia, adquisición, 

transporte, suministro o utilización  

de explosivos o armas de fuego, armas 

químicas, biológicas, radiológicas  

ƼчƲǿŜƧūŀǢūǪчƐƲŜƧǿǪƐȖūϲ
• la liberación de sustancias peligrosas,  

o la provocación de incendios, 

inundaciones o explosiones cuyo efecto 

ǪūŀчǟƼƲūǢчūƲчǟūƧƐƄǢƼчȖƐţŀǪчƋǿưŀƲŀǪϲ
• la perturbación o interrupción del 

suministro de agua, electricidad u otro 

recurso natural fundamental cuyo efecto 

ǪūŀчǟƼƲūǢчūƲчǟūƧƐƄǢƼчȖƐţŀǪчƋǿưŀƲŀǪϲ
• la interferencia ilegal en los sistemas  

ţūчƐƲƃƼǢưŀŜƐƽƲчŜǿŀƲţƼчŀƃūŜǷūчŀчǿƲчƲȀưūǢƼч
ǪƐƄƲƐɯŜŀǷƐȖƼчţūчǪƐǪǷūưŀǪчƼчǟǢƼȖƼǡǿūчţŀƻƼǪч
ƄǢŀȖūǪϲчƧŀчƐƲǷūǢƃūǢūƲŜƐŀчƐƧūƄŀƧчūƲчūƧчǪƐǪǷūưŀч 
o en los datos contra el sistema  

de información de una infraestructura crítica 

Ћ$ƐǢūŜǷƐȖŀчͶʹ͵ͷϼʹϼ¿.чǢūƧŀǷƐȖŀчŀчƧƼǪчŀǷŀǡǿūǪч
contra los sistemas de información).

O la amenaza de cometer cualquiera de los ac-

tos enumerados más arriba.

REPERCUSIONES DE LOS 
ATENTADOS TERRORISTAS 
EN LAS VÍCTIMAS

Todas las víctimas de delitos de carácter vio-

lento se enfrentan a consecuencias físicas,  

ţūч ǪŀƧǿţчưūƲǷŀƧч ȝч ūŜƼƲƽưƐŜŀǪϲч ƲƼч ƼśǪǷŀƲǷūϰч
las repercusiones en quienes han estado pre-

sentes en un atentado terrorista son distintas 

de las de otras víctimas. 

Consecuencias físicas
Los terroristas pretenden que sus ataques provo-

ǡǿūƲчūƧчưŀȝƼǢчƲȀưūǢƼчǟƼǪƐśƧūчţūчȖƒŜǷƐưŀǪϰчŜƼưƼч
demuestran las armas que emplean (armas de 

ƃǿūƄƼчƼчūȜǟƧƼǪƐȖƼǪЌϯч ƼǢчŜƼƲǪƐƄǿƐūƲǷūϰчūƧчƲȀưūǢƼч
de víctimas en un atentado terrorista es relativa-

mente elevado y las lesiones suelen ser graves.

Consecuencias para la salud mental
Tras un atentado terrorista, las víctimas ex-

perimentan un nivel de miedo y ansiedad que 

no ocasiona necesariamente problemas psi-

cológicos pero que puede tener consecuen-

ŜƐŀǪчŜƼƲţǿŜǷǿŀƧūǪчȝчɯƲŀƲŜƐūǢŀǪчȝчŀƃūŜǷŀǢчŀчǪǿǪч
relaciones. Con frecuencia se diagnostica es-

trés postraumático a las víctimas, a raíz de un 

atentado terrorista. As reviven el suceso, tienen 

pensamientos recurrentes no deseados e in-

trusivos, estados de hiperalerta, embotamiento 

emocional y/o evitación de estímulos que les 

recuerden la experiencia traumática.

�ƼƲǪūŜǿūƲŜƐŀǪчɯƲŀƲŜƐūǢŀǪ
Las víctimas del terrorismo pueden sufrir graves 

lesiones asociadas a una (mayor) probabilidad 

de desarrollar un trastorno psicológico. Por con-

siguiente, los costes relacionados con la victi-

mización serán más elevados (para las víctimas, 

ǪǿчǟŀǷǢƐưƼƲƐƼϰчǪǿǪчŀǪūƄǿǢŀţƼǢūǪчƼчūƧчFƼśƐūǢƲƼЌϯ

Sucesos futuros
A pesar de que las probabilidades de verse afectado 

por otro atentado terrorista son relativamente ba-

ơŀǪϰчūƧчǢƐūǪƄƼчǟūǢŜƐśƐţƼчǟǿūţūчǪūǢчūƧūȖŀţƼϯч ƼǢчŜƼƲ-
siguiente, las víctimas pueden experimentar senti-

mientos de inseguridad, especialmente si padecen 

un trastorno por estrés postraumático (TEPT). El 

riesgo percibido y la existencia de TEPT agravan el 

daño psicológico provocado por el terrorismo.
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 – fūǷǪŜƋūǢǷϰч£ϯpϯϰч«ǷŀƐƄūǢϰчRϯϰч ūưśūǢǷƼƲϰч�ϯчЋͶʹ͵ʹЌч�ǪǪƐǪǷƐƲƄчȖƐŜǷƐưǪч
ƼƃчǷūǢǢƼǢƐǪưϱчǷƼȗŀǢţǪчŀч.ǿǢƼǟūŀƲчǪǷŀƲţŀǢţчƼƃчơǿǪǷƐŜūч 
(Ayudar a las víctimas del terrorismo: hacia un patrón europeo 

ţūчơǿǪǷƐŜƐŀЌ
 – Damiani, C., Victime et traumatisme, in Tigrane Tovmassian, L.,  

Ӆч�ūƲǷŀǷŀϰчMϯчЋͶʹ͵ͷЌчfūчǷǢŀǿưŀǷƐǪưūчţŀƲǪчǷƼǿǪчǪūǪчŬŜƧŀǷǪϰчǟϯчͺ͵

Bibliografía adicional:

Grupos de riesgo
La existencia de traumas físicos o psicológicos 

anteriores o de trastornos mentales, la ausen-

cia de apoyo social o unas condiciones socioe-

conómicas desfavorables pueden multiplicar 

el impacto psicológico en las víctimas. Los ni-

ños y las minorías presentan un mayor riesgo 

de desarrollar problemas psicológicos. Los ni-

ños están expuestos a ese riesgo cuando son 

demasiado pequeños para expresar verbal-

mente sus síntomas o cuando la capacidad de 

sus padres para prestarles el apoyo necesario 

se ve mermada. Las personas pertenecientes  

a grupos minoritarios se enfrentan a un mayor 

riesgo cuando cuentan con un escaso nivel de 

alfabetización sanitaria o han vivido un trauma 

similar en el pasado.

Pérdida y luto
Perder a un ser querido de forma violenta y re-

pentina en un atentado terrorista puede des-

ūƲŜŀţūƲŀǢч ŜƼưǟƧūơŀǪч ǢūŀŜŜƐƼƲūǪч ǟǪƐŜƼƧƽƄƐŜŀǪч
en los miembros de la familia, las cuales pue-

ţūƲчŀƄǢŀȖŀǢǪūчǟƼǢчƧƼǪчţūǷŀƧƧūǪчūǪǟūŜƒɯŜƼǪчǡǿūч
conlleva este tipo de acto terrorista: tener que 

ƐţūƲǷƐɯŜŀǢчǿƲчŜǿūǢǟƼчƄǢŀȖūưūƲǷūчţŀƻŀţƼϯ

https://www.researchgate.net/publication/226102113_Compensation_and_Reparation_for_Victims_of_Terrorism
https://www.researchgate.net/publication/226102113_Compensation_and_Reparation_for_Victims_of_Terrorism
https://www.researchgate.net/publication/226102113_Compensation_and_Reparation_for_Victims_of_Terrorism
https://www.researchgate.net/publication/226102113_Compensation_and_Reparation_for_Victims_of_Terrorism
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LOS DERECHOS EXPLICADOS

La Directiva sobre los derechos de las vícti-

mas otorga a las víctimas el derecho a reci-

bir información desde el primer contacto con 

una autoridad competente (artículo 4). Esto 

ǪūчǢūɯūǢūчŀчƐƲƃƼǢưŀŜƐƽƲчǪƼśǢūϱчūƧчǷƐǟƼчţūчŀǟƼ-

ȝƼчŀчǪǿчţƐǪǟƼǪƐŜƐƽƲϲчǟǢƼǷūŜŜƐƽƲϰч ƐƲŜƧǿƐţŀǪчƧŀǪч
ưūţƐţŀǪчţūчǟǢƼǷūŜŜƐƽƲϲчŀǪūǪƼǢŀưƐūƲǷƼчơǿǢƒţƐ-
ŜƼϰчŀǪƐǪǷūƲŜƐŀчơǿǢƒţƐŜŀчȝчŜǿŀƧǡǿƐūǢчƼǷǢƼчǷƐǟƼчţūч
ŀǪūǪƼǢŀưƐūƲǷƼϲч ƐƲţūưƲƐȧŀŜƐƼƲūǪϲч ƐƲǷūǢǟǢūǷŀ-
ŜƐƽƲчȝчǷǢŀţǿŜŜƐƽƲϲчŜƽưƼчǟƼƲūǢǪūчūƲчŜƼƲǷŀŜǷƼч
con quienes se encargan de su causa y las 

comunicaciones al respecto.

El artículo 3 de la Directiva recoge el derecho 

de las víctimas a entender y a ser entendidas. 

Los Estados miembros garantizarán que las 

comunicaciones con las víctimas se hagan en 

ƧūƲƄǿŀơūч ǪūƲŜƐƧƧƼч ȝч ŀŜŜūǪƐśƧūϰч ƼǢŀƧưūƲǷūϰч ǟƼǢч
escrito o por cualquier otro medio oportuno. 

Estas comunicaciones tendrán en cuenta las 

características personales de la víctima, in-

cluida cualquier discapacidad o necesidad lin-

ƄȄƒǪǷƐŜŀчūǪǟūŜƒɯŜŀϯ

El artículo 24, apartado 3, letra b) de la Direc-

tiva relativa a la lucha contra el terrorismo es-

tablece que el apoyo ofrecido a las víctimas 

debe incluir información y asesoramiento sobre 

ŜǿŀƧǡǿƐūǢчŀǪǿƲǷƼчơǿǢƒţƐŜƼϰчǟǢŁŜǷƐŜƼчƼчɯƲŀƲŜƐūǢƼч
ǟūǢǷƐƲūƲǷūϯч.ƧƧƼчƐƲŜƧǿȝūчūƧчūơūǢŜƐŜƐƼчţūƧчţūǢūŜƋƼч
a la información de las víctimas del terrorismo 

residentes en un Estado miembro distinto de 

aquel en el que se cometió el delito de terroris-

mo (artículo 26).

Los Estados miembros deben garantizar que se 

dé una respuesta global a las necesidades es-

ǟūŜƒɯŜŀǪч ţūч ƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪч ţūƧч ǷūǢǢƼǢƐǪưƼч ЋŜƼƲ-

ǪƐţūǢŀƲţƼчͶͽчţūчƧŀч$ƐǢūŜǷƐȖŀчǢūƧŀǷƐȖŀчŀчƧŀчƧǿŜƋŀч
contra el terrorismo). Los Estados miembros 

ǟǿūţūƲчūǪǷŀśƧūŜūǢчǿƲчǪƐǷƐƼчȗūśчȀƲƐŜƼчЋŀŜǷǿŀƧƐ-
zado en todo momento) con toda la información 

pertinente y un centro de apoyo a las víctimas  

y sus familiares que preste primeros auxilios 

psicológicos y apoyo emocional.

El artículo 6 de la Directiva sobre los derechos 

de las víctimas otorga a estas el derecho a reci-

bir información sobre:

• cualquier decisión de no iniciar  

o de poner término a una investigación  

o de no procesar al infractor 

ЏŀǢǷƒŜǿƧƼчͺϰчŀǟŀǢǷŀţƼч͵ϰчƧūǷǢŀчŀЌАϲ
• ŜǿŀƧǡǿƐūǢчǪūƲǷūƲŜƐŀчɯǢưūчūƲчǿƲчơǿƐŜƐƼч

[artículo 6, apartado 2, letra a)].

La información sobre lo anterior debe incluir los 

motivos o un breve resumen de los motivos de 

la decisión de que se trate, salvo en el caso de 

ǿƲŀчţūŜƐǪƐƽƲчţūчǿƲчơǿǢŀţƼчƼчţūчǿƲŀчţūŜƐǪƐƽƲчŜƼƲч
ŜŀǢŁŜǷūǢчŜƼƲɯţūƲŜƐŀƧϱ
• ƧŀчƋƼǢŀчȝчūƧчƧǿƄŀǢчţūƧчơǿƐŜƐƼϰчȝчƧŀчƲŀǷǿǢŀƧūȧŀч

de los cargos contra el infractor  

ЏŀǢǷƒŜǿƧƼчͺϰчŀǟŀǢǷŀţƼч͵ϰчƧūǷǢŀчśЌАϲ
• cómo conocer en qué situación 

se encuentra el proceso penal  

[artículo 6, apartado 2, letra b)].

El deseo de las víctimas de recibir o no infor-

mación será vinculante para las autoridades 

competentes, a menos que dicha información 

deba facilitarse en virtud del derecho de la víc-

tima a participar de manera activa en el pro-

ceso penal. Los Estados miembros permitirán  

a las víctimas cambiar de opinión al respecto en 

cualquier momento, y tendrán en cuenta dicho 

cambio (artículo 6, apartado 4).

1.2 LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
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LAS NECESIDADES DE LAS VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO RELACIONADAS 
CON ESTOS DERECHOS

Ejemplos de aplicación práctica / 
información adicional
En la práctica, es fundamental que las víctimas 

dispongan de información en todo momento. La 

información les tranquiliza, les ayuda a com-

prender y a tomar decisiones, además de con-

tribuir a su recuperación. Recibir información 

adecuada y oportuna sobre el atentado terro-

rista y sus consecuencias es importante para 

las víctimas y sus familiares.

Las autoridades estatales tienen el cometido 

esencial de ofrecer información precisa des-

pués de producirse un atentado. La información 

ţūƧчFƼśƐūǢƲƼчūǪчưŁǪчūɯŜŀȧчǪƐчǪūчŜƼƼǢţƐƲŀчŜƼƲч
los actores de la sociedad civil, las empresas de 

comunicación, las redes sociales, etc

fŀчƐƲƃƼǢưŀŜƐƽƲчǟǿūţūчŜƧŀǪƐɯŜŀǢǪūчūƲϱ
1. derechos y servicios, acciones  

y expectativas, en cumplimiento  

ţūчƧŀчƲƼǢưŀǷƐȖŀчţūчƧŀч¿.ϲ
2. ƐƲƃƼǢưŀŜƐƽƲчƼśơūǷƐȖŀчȝчŀŜǷǿŀƧƐȧŀţŀчǢūƧŀǷƐȖŀч

al atentado, la situación actual y el estado 

ţūчƧƼǪчǪūǢūǪчǡǿūǢƐţƼǪϲ
3. abordar el atentado (incluidos el consuelo 

y la psicoeducación sobre reacciones 

normales y sugerencias prácticas para 

fomentar comportamientos saludables).

El artículo 3 de la Directiva sobre los derechos 

de las víctimas establece que la información 

debe expresarse de forma fácil de entender. Para 

poder aplicar este requisito, la información debe 

estar disponible en varios formatos. La elección 

del medio de distribución de la información debe 

realizarse con cuidado, en especial con respecto 

a grupos potencialmente vulnerables, como las 

personas mayores o los niños.

EǿūƲǷūǪчɯŀśƧūǪ
fŀч ƐƲƃƼǢưŀŜƐƽƲч ţūśūч ǪūǢч ŜƧŀǢŀч ȝч ɯŀśƧūч ȝч ǟǢƼ-

ŜūţūǢчţūчƃǿūƲǷūǪчţūчŜƼƲɯŀƲȧŀϯч.ƲчǪǿчŜƼƲǪƐţū-
ǢŀƲţƼчͶͽϰчƧŀч$ƐǢūŜǷƐȖŀчǢūƧŀǷƐȖŀчŀчƧŀчƧǿŜƋŀчŜƼƲǷǢŀч
el terrorismo recomienda que las autoridades 

ƲŀŜƐƼƲŀƧūǪчūǪǷŀśƧūȧŜŀƲчǿƲчǪƐǷƐƼчȗūśϰчǡǿūчǟǿūţūч
complementarse con teléfonos de ayuda, cuen-

ǷŀǪчƼɯŜƐŀƧūǪчţūчǷȗƐǷǷūǢч Ћţūч ƧŀчǟƼƧƐŜƒŀϰчūƧчŀƧŜŀƧ-
de, el municipio, etc.). La información a medio 

y largo plazo debe cubrir diversos temas, desde 

ƧŀчŀǪƐǪǷūƲŜƐŀчơǿǢƒţƐŜŀчƋŀǪǷŀчƼǢƐūƲǷŀŜƐƼƲūǪчǟǢŁŜ-
ticas para seguir adelante. A menudo será ne-

cesario repetir la información sobre derechos  

y servicios en distintos formatos, ya que las ne-

cesidades de las víctimas y su reacción ante la 

información cambia con el tiempo. La informa-

ción para las víctimas también puede compar-

ǷƐǢǪūчŀчǷǢŀȖŬǪчţūчŜŀƲŀƧūǪчūǪǟūŜƒɯŜŀưūƲǷūчţūǪǷƐ-
ƲŀţƼǪчŀчǷŀƧчɯƲϱчǢūǿƲƐƼƲūǪчţūчȖūŜƐƲƼǪϰчǢūǿƲƐƼƲūǪч
a puerta cerrada para grupos de supervivientes, 

ƧƐǪǷŀǪчţūчŜƼǢǢūƼϰчƃƼƧƧūǷƼǪϰчǟŁƄƐƲŀǪчȗūśчƼчƃƼǢƼǪч
de acceso restringido.

Centros de información  
.ǪчŀŜƼƲǪūơŀśƧūчǟƼƲūǢчŀчţƐǪǟƼǪƐŜƐƽƲчţūчƧŀǪчȖƒŜǷƐ-
ưŀǪчţūƧчǷūǢǢƼǢƐǪưƼчǿƲчǟǿƲǷƼчţūчŜƼƲǷŀŜǷƼчȀƲƐŜƼч
y centralizado que coordine la labor de todas 

las partes que prestan apoyo y protección. Asi-

ưƐǪưƼϰчǟǿūţūчƋŀśƐƧƐǷŀǢǪūчǿƲчǪƐǷƐƼчȗūśчūǪǟūŜƒ-
ƃƐŜƼчǡǿūчǢūŜƼơŀчǷƼţŀчƧŀчƐƲƃƼǢưŀŜƐƽƲчţūчƐƲǷūǢŬǪч 
y que haga las veces de (o sea gestionado 

ţūǪţūЌч ǿƲŀч ȖūƲǷŀƲƐƧƧŀч ȀƲƐŜŀч ūƲч Ƨŀч ǡǿūч Ǫūч
ofrecen una serie de servicios —psicológi-

RECONOCIMIENTO 
Y RESPETO

APOYO,
INCLUIDA

INFORMACIÓN
PROTECCIÓN ACCESO A LA 

JUSTICIA
INDEMNIZACIÓN  
Y REPARACIÓN
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ŜƼǪϰчơǿǢƒţƐŜƼǪϰчưŬţƐŜƼǪчȝчƃƐƲŀƲŜƐūǢƼǪМчţūǪţūч
el primer momento posterior a un atentado. 

.ƲчEǢŀƲŜƐŀчȝч .Ǫǟŀƻŀч ūǪǷƼǪч ǪƐǷƐƼǪчȗūśч ūǪǷŁƲч
disponibles de manera permanente, mientras 

ǡǿūч�ŬƧƄƐŜŀчŜǿūƲǷŀчŜƼƲчǿƲƼчţūǪǷƐƲŀţƼчŀч ƧƼǪч
ciudadanos que son víctimas de atentados 

ǷūǢǢƼǢƐǪǷŀǪчūƲчūƧчūȜǷǢŀƲơūǢƼϯ

Poco después de un atentado terrorista de gran 

alcance pueden concentrarse familiares cerca 

del lugar de los hechos u otros lugares similares 

en busca de información sobre seres queridos 

que pueden haberse visto involucrados. Los cen-

tros de recepción de familiares y allegados, así 

como los centros de atención telefónica, cuyo 

cometido es recabar y ofrecer información, y que 

se establecen inmediatamente después de un 

atentado terrorista, resultan de gran ayuda para 

las personas que están a la espera de noticias.

En Francia, la Delegación Interministerial de 

Ayuda a las Víctimas (DIAV) ha creado una ven-

ǷŀƲƐƧƧŀчȀƲƐŜŀчūƲчƧƒƲūŀчŜƼƲчǷƼţŀчƧŀч ƐƲƃƼǢưŀŜƐƽƲч
que precisan las víctimas del terrorismo, más 

concretamente, sobre las medidas que se de-

ben adoptar después de un atentado terrorista. 

Se anima a las víctimas rellenar un formulario 

en línea con sus datos personales y documen-

ǷŀŜƐƽƲчơǿǪǷƐɯŜŀǷƐȖŀчǟŀǢŀчŀƄƐƧƐȧŀǢчƧŀчǪƼƧƐŜƐǷǿţчţūч
indemnizaciones y el reembolso de gastos. La 

información se ha traducido al inglés y al es-

ǟŀƻƼƧч ūƲч ŀǷūƲŜƐƽƲч ţūч ƧƼǪч ūȜǷǢŀƲơūǢƼǪч ǡǿūч Ǫūч

ven involucrados en atentados terroristas en 

Francia. La DIAV prevé publicar una guía de in-

formación en línea dirigida a los ciudadanos 

franceses que son víctimas de atentados te-

ǢǢƼǢƐǪǷŀǪчūƲчūƧчūȜǷǢŀƲơūǢƼϯч

En España, las víctimas del terrorismo reciben 

información y asistencia a través de la Dirección 

FūƲūǢŀƧчţūч�ǟƼȝƼчŀчƧŀǪчÖƒŜǷƐưŀǪчţūƧч ū̧ǢǢƼǢƐǪưƼч
del Ministerio del Interior. Este departamento 

administrativo, que centraliza todos los servi-

cios, se dedica exclusivamente a las víctimas 

del terrorismo y ofrece asistencia personaliza-

da y exhaustiva a las víctimas y sus familiares, 

tanto en lo relativo a las indemnizaciones como 

a otras ayudas pertinentes. Por otra parte, la 

}ɯŜƐƲŀч ţūч RƲƃƼǢưŀŜƐƽƲчȝч�ǪƐǪǷūƲŜƐŀч ŀч ƧŀǪчÖƒŜ-
timas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, 

dependiente del Ministerio de Justicia, ofrece 

asesoramiento a las víctimas sobre el estado de 

los procesos penales, así como asesoramiento 

ţǿǢŀƲǷūч ƧƼǪч ơǿƐŜƐƼǪч ЋƐƲŜƧǿƐţƼч ŀǟƼȝƼч ūưƼŜƐƼƲŀƧч 
y terapéutico en caso necesario).

En Alemania, cuando se produce un atentado 

ǷūǢǢƼǢƐǪǷŀч ŀǟŀǢūŜūч ǿƲŀч ǟŁƄƐƲŀч ţūч Ƨŀч ţŀǢƤчȗūśч
ūǪǟūŜƐŀƧƐȧŀţŀчŀƧƼơŀţŀчūƲчūƧчǪƐǷƐƼчȗūśчţūƧч$ūƧū-
ƄŀţƼчţūƧчFƼśƐūǢƲƼчEūţūǢŀƧчŜƼƲчƐƲƃƼǢưŀŜƐƽƲчţūч
interés para las víctimas de un atentado con-

ŜǢūǷƼϯч.ǪǷūчǪƐǷƐƼчȗūśчūǪǟūŜƐŀƧƐȧŀţƼчŀŜǷǿŀƧưūƲǷūч
está solo disponible en alemán pero se prevé 

traducirlo al inglés en el futuro.

 – $ŬƧŬƄŀǷƐƼƲчRƲǷūǢưƐƲƐǪǷŬǢƐūƧƧūчőчƧЫ�ƐţūчŀǿȜчÖƐŜǷƐưūǪчЋͶʹͶʹЌч
£ŀǟǟƼǢǷчţЫŀŜǷƐȖƐǷŬчͶʹ͵ͼЙͶʹ͵ͽ

 – Vous êtes victime de terrorisme

 – MūƧǟчŀƃǷūǢчŀчǷūǢǢƼǢƐǪǷчŀǷǷŀŜƤчЋ�ȝǿţŀчţūǪǟǿŬǪчţūчǿƲчŀǷūƲǷŀţƼч
ǷūǢǢƼǢƐǪǷŀϰчţƐǪǟƼƲƐśƧūчūƲчͽчƐţƐƼưŀǪЌч

 – �ƧūưŀƲƐŀϱчǿśƐŜŀŜƐƽƲчūƲчƧƒƲūŀчţūчƧŀчǟŁƄƐƲŀчţūчƧŀчţŀǢƤчȗūś
 – Víctimas del terrorismo

 – }ɯŜƐƲŀчţūчRƲƃƼǢưŀŜƐƽƲчȝч�ǪƐǪǷūƲŜƐŀчŀчƧŀǪчÖƒŜǷƐưŀǪчţūƧч
Terrorismo de la Audiencia Nacional - Ministerio de Justicia

 – rfϼE£чFǿƐţūчǟƼǿǢчƧūǪчȖƐŜǷƐưūǪчśūƧƄūǪчţЫǿƲūчŀǷǷŀǡǿūч
terroriste à l’étranger

 – Portal e-Justicia: derechos de las víctimas de la delincuencia 

en los procedimientos penales - España

Bibliografía adicional:

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/274116.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/274116.pdf
https://www.gouvernement.fr/guide-victimes/vous-etes-victime-de-terrorisme
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/BereichMinisterium/122018_Merkblatt_Terror_engl.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/BereichMinisterium/122018_Merkblatt_Terror_engl.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmjv.de/DE/Themen/OpferschutzUndGewaltpraevention/Opferbeauftragter/Opferbeauftragter_node.html
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/pagaj/Pagina1Columna1Fila/!ut/p/c5/jZHJDoIwFEW_hS_o7WCBZRnUQiSogMqGsDCGRMGF8fulkcQhsfF1eXKb8-4jNRlf3967U3vrhr49kz2pZcMTyryAKizEWkJtmC-UFzD4s5EfZCN1PNObrRC8jAQ0r6o4X64AAZN-UfgSOkHOXRrCS-QzjR-j_kpb-Lu5N0-ZMadlkI7m4WSeIZ42q0IKFbAiK6hggPvP3pbf7emd6fm3e-Taec6_-WfvKbVzcxfDbc0bbmknWw6XI9kee3K9lOPs0ekuPynHeQBryu_D/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfM0oxMjhCMUEwRzRRNjBBUjI5NEE4QjIwODA!/?itemId=1075186
https://www.attentatsetranger.be/
https://www.attentatsetranger.be/
https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_victims_of_crime_in_criminal_proceedings-171-es-es.do?init=true&member=1
https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_victims_of_crime_in_criminal_proceedings-171-es-es.do?init=true&member=1
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LOS DERECHOS EXPLICADOS

El artículo 8 de la Directiva sobre los derechos 

de las víctimas recoge el derecho de acceso a los 

servicios de apoyo a las víctimas. En su apartado 

1, este artículo establece que los Estados miem-

bros deben garantizar que las víctimas, de acuer-

ţƼч ŜƼƲч ǪǿǪч ƲūŜūǪƐţŀţūǪϰч ǷūƲƄŀƲч ŀŜŜūǪƼч ŜƼƲɯ-

dencial a servicios de apoyo a las víctimas. Estos 

servicios serán gratuitos y actuarán en interés de 

las víctimas antes, durante y por un período de 

tiempo adecuado después de la conclusión del 

proceso penal. Los familiares tendrán acceso  

a los servicios de apoyo a las víctimas en función 

de sus necesidades y del grado de daño sufri-

do como resultado de la infracción penal come-

tida contra la víctima. El apartado 3 del mismo  

ŀǢǷƒŜǿƧƼчūǪǟūŜƐɯŜŀчǡǿūчūǪǷūчţūǢūŜƋƼчǪūчƋŀŜūчūȜ-
tensible a los servicios de apoyo especializado. 

Los servicios genéricos y especializados de apoyo  

a las víctimas podrán establecerse como organi-

ȧŀŜƐƼƲūǪчǟȀśƧƐŜŀǪчƼчƲƼчƄǿśūǢƲŀưūƲǷŀƧūǪϰчȝчǟƼ-
drán organizarse con carácter profesional o vo-

luntario (artículo 8, apartado 4).

Los Estados miembros facilitarán la derivación 

de las víctimas, por parte de la autoridad com-

petente que recibiera la denuncia y por otras 

entidades pertinentes, a los servicios de apoyo 

a las víctimas (artículo 8, apartado 2).

El artículo 9, apartado 1, de la Directiva sobre 
los derechos de las víctimas establece que 
los servicios de apoyo a las víctimas facilita-
rán como mínimo:

a. información, asesoramiento y apoyo 

adecuados en relación con los derechos de 

las víctimas, también sobre cómo acceder 

a los sistemas nacionales de indemnización 

ǟƼǢчƧƼǪчţŀƻƼǪчȝчǟūǢơǿƐŜƐƼǪчţūчƒƲţƼƧūчǟūƲŀƧϰч
y su papel en el proceso penal, incluida la 

ǟǢūǟŀǢŀŜƐƽƲчǟŀǢŀчŀǪƐǪǷƐǢчŀƧчơǿƐŜƐƼϲ
b. información sobre cualquier servicio 

pertinente de apoyo especializado  

ƼчţūǢƐȖŀŜƐƽƲчţƐǢūŜǷŀчŀƧчưƐǪưƼϲ

c. apoyo emocional y, cuando se disponga 

ţūчŬƧϰчǟǪƐŜƼƧƽƄƐŜƼϲ
d. ŀǪūǪƼǢŀưƐūƲǷƼчǪƼśǢūчŜǿūǪǷƐƼƲūǪчɯƲŀƲŜƐūǢŀǪч

ȝчţūчǷƐǟƼчǟǢŁŜǷƐŜƼчǢūǪǿƧǷŀƲǷūǪчţūƧчţūƧƐǷƼϲ
e. salvo que sea proporcionado por 

ƼǷǢƼǪчǪūǢȖƐŜƐƼǪчǟȀśƧƐŜƼǪчƼчǟǢƐȖŀţƼǪϰч
asesoramiento sobre el riesgo y la 

prevención de victimización secundaria  

o reiterada, intimidación o represalias.

Además de las disposiciones de la Directiva so-

bre derechos de las víctimas del terrorismo, la 

Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo 

responde de manera más directa a las nece-

ǪƐţŀţūǪч ūǪǟūŜƒɯŜŀǪч ţūч ƧŀǪч ȖƒŜǷƐưŀǪч ţūƧч ǷūǢǢƼ-

ǢƐǪưƼϯч«ūƄȀƲчǢūȧŀчūƧчŀǢǷƒŜǿƧƼчͶчţūчƧŀч$ƐǢūŜǷƐȖŀч
relativa a la lucha contra el terrorismo, deberán 

establecerse servicios de apoyo que respondan 

ŀч ƧŀǪч ƲūŜūǪƐţŀţūǪч ūǪǟūŜƒɯŜŀǪч ţūч ƧŀǪч ȖƒŜǷƐưŀǪч
del terrorismo, de conformidad con la Directiva 

sobre derechos de las víctimas del terrorismo, 

que estén a disposición de las víctimas del te-

rrorismo inmediatamente después del atenta-

do terrorista y durante el tiempo que sea ne-

cesario. Tales servicios se prestarán además,  

o como parte integrante, de los servicios gene-

rales de apoyo a las víctimas, los cuales podrán 

recurrir a los organismos existentes de apoyo 

especializado (artículo 24, apartado 2).

Los servicios de apoyo tendrán la capacidad 

de prestar asistencia y apoyo a las víctimas 

del terrorismo en función de sus necesidades 

ūǪǟūŜƒɯŜŀǪϯч$ƐŜƋƼǪчǪūǢȖƐŜƐƼǪчǪūǢŁƲчŜƼƲɯţūƲ-

ciales, gratuitos y de fácil acceso para todas 

las víctimas del terrorismo.  

Comprenderán (artículo 24, apartado 3):

a. apoyo emocional y psicológico, como, 

ǟƼǢчūơūưǟƧƼϰчŀǟƼȝƼчȝчŀǪūǪƼǢŀưƐūƲǷƼчūƲч
ŜŀǪƼǪчǷǢŀǿưŁǷƐŜƼǪϲ

b. información y asesoramiento sobre 

ŜǿŀƧǡǿƐūǢчŀǪǿƲǷƼчơǿǢƒţƐŜƼϰчǟǢŁŜǷƐŜƼч
ƼчɯƲŀƲŜƐūǢƼчǟūǢǷƐƲūƲǷūϰчƐƲŜƧǿƐţŀчƧŀч
ƃŀŜƐƧƐǷŀŜƐƽƲчţūƧчūơūǢŜƐŜƐƼчţūƧчţūǢūŜƋƼчţūчƧŀǪч
ȖƒŜǷƐưŀǪчţūƧчǷūǢǢƼǢƐǪưƼчŀчƧŀчƐƲƃƼǢưŀŜƐƽƲϲ

1.3 DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN MATERIA 
DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE APOYO
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c. asistencia en lo que respecta a las 

solicitudes de indemnización a las víctimas 

del terrorismo en virtud del Derecho 

nacional del Estado miembro afectado.

.ƧчŜƼƲǪƐţūǢŀƲţƼчͶͽчţūчƧŀч$ƐǢūŜǷƐȖŀчǢūƧŀǷƐȖŀчŀчƧŀч
lucha contra el terrorismo explica que los ser-

vicios de apoyo deben tener en cuenta que las 

ƲūŜūǪƐţŀţūǪчūǪǟūŜƒɯŜŀǪчţūчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчţūƧчǷū-
rrorismo pueden desarrollarse con el tiempo. 

En este sentido, los Estados miembros deben 

garantizar que los servicios de apoyo atiendan, 

en primer lugar y como mínimo, las necesidades 

emocionales y psicológicas de las víctimas del 

terrorismo más vulnerables, e informar a todas 

ellas de la existencia de servicios adicionales de 

apoyo emocional y psicológico, incluidos apoyo 

y asesoramiento en casos traumáticos.

LAS NECESIDADES DE LAS VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO RELACIONADAS 
CON ESTOS DERECHOS

Por su parte, el artículo 24 de la Directiva re-
lativa a la lucha contra el terrorismo establece 
que los Estados miembros deben garantizar:

• mecanismos o protocolos que permitan  

la activación de los servicios de apoyo  

a las víctimas del terrorismo en el marco 

de sus infraestructuras nacionales 

de respuesta en casos de emergencia 

ЋŀǢǷƒŜǿƧƼчͶϰчŀǟŀǢǷŀţƼчЌϲ
• tratamiento médico adecuado a las 

víctimas del terrorismo, inmediatamente 

después del atentado terrorista  

y durante el tiempo que sea necesario con 

ǟƼǪǷūǢƐƼǢƐţŀţчЋŀǢǷƒŜǿƧƼчͶϰчŀǟŀǢǷŀţƼчЌϲ
• el acceso de las víctimas del terrorismo  

ŀчŀǪƐǪǷūƲŜƐŀчơǿǢƒţƐŜŀчƄǢŀǷǿƐǷŀчţūч
conformidad con el artículo 13 de la 

Directiva sobre derechos de las víctimas 

cuando tengan el estatuto de parte en el 

ǟǢƼŜūǪƼчǟūƲŀƧчЋŀǢǷƒŜǿƧƼчͶϰчŀǟŀǢǷŀţƼчͺЌϲ
• que la gravedad y las circunstancias de la 

infracción penal queden correctamente 

ǢūɰūơŀţŀǪчūƲчƧŀǪчŜƼƲţƐŜƐƼƲūǪчȝчƲƼǢưŀǪч
procesales en virtud de las cuales las 

víctimas del terrorismo tengan acceso  

ŀчŀǪƐǪǷūƲŜƐŀчơǿǢƒţƐŜŀчŜƼƲƃƼǢưūчŀƧч$ūǢūŜƋƼч
nacional (artículo 24, apartado 6).

RECONOCIMIENTO 
Y RESPETO

APOYO,
INCLUIDA

INFORMACIÓN
PROTECCIÓN ACCESO A LA 

JUSTICIA
INDEMNIZACIÓN  
Y REPARACIÓN
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA 
/ INFORMACIÓN ADICIONAL
Cambios que tienen lugar con el 
paso del tiempo
El proceso de recuperación de cada víctima es 

distinto y sus necesidades cambian con el tiem-

po, de manera que la asistencia y el apoyo que 

se les presta debe adaptarse a dicha evolución.

A las víctimas, especialmente a aquellas que se 

enfrentan a graves problemas de salud (mental) 

ǷǢŀǪчǿƲчŀǷūƲǷŀţƼчǷūǢǢƼǢƐǪǷŀϰчǷūƲţǢŁƲчţƐɯŜǿƧǷŀţūǪч
para asimilar información. La información sobre 

asistencia y apoyo (y las organizaciones que los 

ǟǢūǪǷŀƲЌчǪūǢŁчưŁǪчūɯŜŀȧчǪƐчǪūчƃŀŜƐƧƐǷŀчūƲчȖŀǢƐŀǪч
ocasiones. Lo ideal es que quienes faciliten la 

ŀȝǿţŀч ŀŜǷȀūƲч ţūч ƃƼǢưŀч ǟǢƼŀŜǷƐȖŀϰч ǟƼƲƐŬƲţƼǪūч
en contacto con las víctimas de forma periódica 

y buscando formas y ocasiones para conectar 

con ellas. Las víctimas necesitan información 

sobre los servicios disponibles, pero no se las 

debe presionar para que los utilicen.

Oferta y demanda
Conciliar la oferta y la demanda puede ser una 

ǷŀǢūŀчŜƼưǟƧūơŀϱчǿƲч.ǪǷŀţƼчưƐūưśǢƼчǟǿūţūчūƲ-

contrarse ante una importante demanda de 

asistencia inmediata, y para satisfacerla deberá 

hallar y poner en marcha los servicios oportu-

ƲƼǪчŀчƧŀчưŀȝƼǢчśǢūȖūţŀţϯч ƧŀƲƐɯŜŀǢчȝчŜǢūŀǢчǿƲŀч
infraestructura de emergencia permitirá coordi-

nar los servicios de asistencia existentes si se 

produce un atentado.

Accesibilidad del apoyo
FŀǢŀƲǷƐȧŀǢчǡǿūчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчǟǿūţūƲчŀŜŜūţūǢчŀчƧŀч
asistencia puede plantear un desafío. Las vícti-

mas pueden no conocer los servicios disponi-

śƧūǪчƼчƲƼчƧūūǢчƼчūǪŜǿŜƋŀǢчƧƼǪчưūƲǪŀơūǪчǡǿūчǪūч
ƧūǪчūƲȖƒŀƲчȝчǟǿūţūƲчƲƼчǪŀśūǢчЋŀȀƲЌчǡǿūчƲūŜū-
sitan ayuda o hallarse a cierta distancia de los 

servicios adecuados.

Los servicios de apoyo deben ser fácilmente 

accesibles. Los problemas de acceso incluyen 

la disponibilidad de los servicios (horarios de 

ŀǟūǢǷǿǢŀчȝϼƼчŜƼśūǢǷǿǢŀчƄūƼƄǢŁɯŜŀЌϰчūƧчƐţƐƼưŀчЋūƲч
el caso de víctimas pertenecientes a comunida-

des minoritarias, procedentes de otros países 

ƼчŜƼƲчǿƲчśŀơƼчƲƐȖūƧчţūчŀƧƃŀśūǷƐȧŀŜƐƽƲЌчȝч ƧŀчŀŜ-
cesibilidad para las personas con discapacidad, 

ŜƼƲч ŀǢǢūƄƧƼч ŀƧч ŀǢǷƒŜǿƧƼч ͽч ţūч Ƨŀч�ƼƲȖūƲŜƐƽƲчţūч
las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (suscrita por todos 

los Estados miembros de la UE). Deben ponerse 

a disposición de las víctimas distintos méto-

dos de apoyo (presencial, en línea, teléfonos de 

ayuda) para superar las posibles barreras.

Reducir la complejidad
Tras un atentado terrorista las víctimas se en-

cuentran en un entorno caótico mientras las 

preguntas se agolpan en sus mentes, y son inca-

paces de abordar las actividades cotidianas más 

básicas. En esos momentos, numerosas organi-

zaciones se ponen en contacto con ellas y se 

espera que realicen numerosos trámites admi-

nistrativos. Para reducir al mínimo estas cargas 

ȝчŀȝǿţŀǢчŀчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчŀчƄūǪǷƐƼƲŀǢчƧƼǪчŜƼưǟƧūơƼǪч
problemas que se les plantean, es esencial orga-

nizar estratégicamente la asistencia disponible.

Acompañamiento a las víctimas
La asignación de un «acompañante de las vícti-

mas» puede ayudar a reducir el caos en el que 

se encuentran sumidas. El acompañante se en-

cargará de contactar en nombre de la víctima 

con las organizaciones que ofrecen su apoyo  

y responder a las preguntas que estas formu-

ƧūƲϯч̧ ǢŀśŀơŀǢчǪƐūưǟǢūчŜƼƲчǿƲчȀƲƐŜƼчŀŜƼưǟŀƻŀƲ-

ǷūчŜƼƲǷǢƐśǿȝūчŀчƄūƲūǢŀǢчŜƼƲɯŀƲȧŀϰчţƐǪưƐƲǿȝūчƧŀч
necesidad de que las víctimas tengan que repe-

tir sus historias y reduce los riesgos de victimi-

zación secundaria.

Los acompañantes de las víctimas pueden ges-

tionar la comunicación entre estas y las auto-

ridades, contribuyendo a cerrar los vacíos de 

información, también explicando a los super-

vivientes sus derechos y opciones, y ayudándo-

ƧƼǪч ŀч ŀŜŜūţūǢч ŀƧч ŀǟƼȝƼϯч .ǪǷŀчɯƄǿǢŀч ǟǿūţūч Ǣū-
ǪǿƧǷŀǢчūǪǟūŜƐŀƧưūƲǷūчȀǷƐƧчŜƼƲчƧŀǪчŜƼưǿƲƐţŀţūǪч
más inaccesibles, con las personas con escasas 

competencias tecnológicas, como los ancianos 

o los niños pequeños, o con aquellas que tie-

ƲūƲчţƐɯŜǿƧǷŀţūǪчǟŀǢŀчūȜǟǢūǪŀǢчǪǿǪчǪūƲǷƐưƐūƲ-

tos. Los acompañantes de las víctimas ayudan 

a las personas con discapacidad visual, física  

o psíquica a acceder a los servicios.

Centros de asistencia 
a las víctimas
£ūǪǿƧǷŀч śūƲūɯŜƐƼǪƼч ūǪǷŀśƧūŜūǢч ǿƲч ŜūƲǷǢƼч ţūч
asistencia a las víctimas cuando se produce un 

atentado terrorista de gran alcance: una venta-

ƲƐƧƧŀчȀƲƐŜŀчūƲчƧŀчǡǿūчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчǟǿūţŀƲчƼśǷū-
ner información y apoyo.
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 – bǿūƲϰч�ϯчūǷϯчŀƧчЋͶʹ͵ͺЌч¸ƋūчŜƼưǟǢūƋūƲǪƐȖūчƄǿƐţūƧƐƲūчƼƲчưūƲǷŀƧч
ƋūŀƧǷƋчŀƲţчǟǪȝŜƋƼǪƼŜƐŀƧчǪǿǟǟƼǢǷчЋpM ««ЌчƐƲчţƐǪŀǪǷūǢчǪūǷǷƐƲƄǪч
ЋFǿƒŀчƐƲǷūƄǢŀƧчǪƼśǢūчǪŀƧǿţчưūƲǷŀƧчȝчŀǟƼȝƼчǟǪƐŜƼǪƼŜƐŀƧчūƲч
contextos de catástrofes)

 – Ö«.чЋͶʹ͵ͼЌч�ūƋƐƲţчǷƋūч«ŜūƲūǪϱEŀưƐƧȝч£ūŜūǟǷƐƼƲч�ūƲǷǢūчǪūǷчǿǟч
for the Victims of the Strasbourg Christmas Market Shooting 

(Entre bastidores: centro de recepción de familiares de las 

víctimas del mercadillo navideño de Estrasburgo). 

Bibliografía adicional:

En Francia, la Cellule Interministérielle d’Infor-

mation du Public et d’Aide aux victimes (C2IPAV 

o infopublic) se activa en la fase de respuesta 

inmediata cuando un atentado ha afectado a 

ǿƲчƄǢŀƲчƲȀưūǢƼчţūчǟūǢǪƼƲŀǪϯчRƲƃƼǟǿśƧƐŜчƼƃǢūŜūч
apoyo a las víctimas y sus familiares inmediata-

mente después de producirse el atentado. Co-

labora estrechamente con las autoridades loca-

les y las organizaciones locales de apoyo a las 

víctimas para establecer un centro de recep-

ción de familiares donde se registra a las vícti-

mas y sus familiares y se les ofrece información 

ȝчŀǪƐǪǷūƲŜƐŀчǟƼǢчǟŀǢǷūчţūчǷǢŀśŀơŀţƼǢūǪчǪƼŜƐŀƧūǪϰч
abogados y psicólogos expertos en traumas, se-

ƄȀƲчǪūŀчƲūŜūǪŀǢƐƼϯч.ƲчūǷŀǟŀǪчǟƼǪǷūǢƐƼǢūǪϰчǿƲŀч
ƼɯŜƐƲŀч ţūǟūƲţƐūƲǷūч ţūƧч pƐƲƐǪǷūǢƐƼч ţūч bǿǪǷƐŜƐŀч
ƃǢŀƲŜŬǪϰч ūƧч �ǿǢūŀǿчţЫŀƐţūч ŀǿȜчȖƐŜǷƐưǪϰч Ћ��Ö �ϰч
}ɯŜƐƲŀчţūч�ȝǿţŀчŀчƧŀǪчÖƒŜǷƐưŀǪчȝчţūчƧŀч ƼƧƒǷƐŜŀч
Asociativa, por sus siglas en francés) se encarga 

de coordinar el apoyo a las víctimas.

Punto central 
de contacto institucional
.Ʋч�ƧūưŀƲƐŀϰч ūƧч $ūƧūƄŀţƼч ţūƧч FƼśƐūǢƲƼч EūţūǢŀƧч
para las Víctimas y Afectados por Delitos de Te-

rrorismo perpetrados en el Territorio Nacional ac-

ǷȀŀчŜƼưƼчǟǿƲǷƼчŜūƲǷǢŀƧчţūчŜƼƲǷŀŜǷƼчǟŀǢŀчǷƼţŀǪч
las personas afectadas por un atentado terroris-

ta. Se incluyen las familias de los afectados, los 

heridos en el atentado (tanto física como psicoló-

gicamente) y los testigos presenciales. 

.Ƨч $ūƧūƄŀţƼч ţūƧч FƼśƐūǢƲƼч EūţūǢŀƧч Ǫūч ǟƼƲūч ūƲч
contacto con las víctimas de manera proactiva 

después del atentado para ofrecerles apoyo. Las 

ţƐǢƐƄūчƋŀŜƐŀчƧƼǪчưūţƐƼǪчţūчŀǪƐǪǷūƲŜƐŀчɯƲŀƲŜƐūǢŀϰч
psicológica y práctica a su disposición y busca 

soluciones adaptadas a las necesidades de cada 

ȖƒŜǷƐưŀϯч.Ƨч$ūƧūƄŀţƼчţūƧчFƼśƐūǢƲƼчEūţūǢŀƧчƲƼчǪƼƧƼч
está disponible después del atentado terrorista 

ǪƐƲƼчǷŀưśƐŬƲчŀчưūţƐƼчȝчƧŀǢƄƼчǟƧŀȧƼϯч ƼǢчūơūưǟƧƼϰч
puede ofrecerles apoyo en los procesos penales 

o dirigirlas hacia los mecanismos de asistencia 

ɯƲŀƲŜƐūǢŀчƼчǟǪƐŜƼƧƽƄƐŜŀчŀţūŜǿŀţƼǪ

https://www.uibk.ac.at/psychologie/fachbereiche/psychotraumatology/resources/opsic-mhpss-comprehensive-guideline-june-2016.pdf
https://www.uibk.ac.at/psychologie/fachbereiche/psychotraumatology/resources/opsic-mhpss-comprehensive-guideline-june-2016.pdf
https://www.uibk.ac.at/psychologie/fachbereiche/psychotraumatology/resources/opsic-mhpss-comprehensive-guideline-june-2016.pdf
https://www.uibk.ac.at/psychologie/fachbereiche/psychotraumatology/resources/opsic-mhpss-comprehensive-guideline-june-2016.pdf
https://victimsupport.eu/news/behind-the-scenes-peek-at-the-family-reception-center-set-up-for-the-victims-of-strasbourg-christmas-market-shooting/
https://victimsupport.eu/news/behind-the-scenes-peek-at-the-family-reception-center-set-up-for-the-victims-of-strasbourg-christmas-market-shooting/
https://victimsupport.eu/news/behind-the-scenes-peek-at-the-family-reception-center-set-up-for-the-victims-of-strasbourg-christmas-market-shooting/
https://victimsupport.eu/news/behind-the-scenes-peek-at-the-family-reception-center-set-up-for-the-victims-of-strasbourg-christmas-market-shooting/
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LOS DERECHOS EXPLICADOS 

En virtud de la Directiva sobre los derechos de 

las víctimas, las víctimas del terrorismo pue-

den acogerse a una serie de derechos proce-

sales que garantizan toda víctima tenga acceso  

ŀч Ƨŀч ơǿǪǷƐŜƐŀϯч .ƲǷǢūч ūǪƼǪч ţūǢūŜƋƼǪϰч Ŝŀśūч ţūǪ-
tacar los siguientes: el derecho a ser oído 

ЋŀǢǷƒŜǿƧƼч ͵ʹЌϰч ūƧч ţūǢūŜƋƼч ŀч ơǿǪǷƐŜƐŀч ƄǢŀǷǿƐǷŀч 
(artículo 13), el derecho al reembolso de gastos 

(artículo 14), el derecho a obtener una decisión 

relativa a la indemnización por parte del infractor  

(artículo 16), y los derechos de las víctimas re-

sidentes en otro Estado miembro (artículo 17).

Los Estados miembros deben garantizar a la 

víctima la posibilidad de ser oída durante las 

actuaciones y de facilitar elementos de prueba. 

Las normas de procedimiento en virtud de las 

cuales las víctimas pueden ser oídas y pueden 

presentar pruebas durante el proceso penal se 

determinarán en el Derecho nacional  

ЋŀǢǷƒŜǿƧƼч͵ʹчţūчƧŀч$ƐǢūŜǷƐȖŀчǪƼśǢūчƧƼǪчţūǢūŜƋƼǪч
de las víctimas).

Los Estados miembros garantizarán a las víc-

ǷƐưŀǪч ūƧч ŀŜŜūǪƼч ŀч ŀǪƐǪǷūƲŜƐŀч ơǿǢƒţƐŜŀч ƄǢŀǷǿƐǷŀч

cuando tengan el estatuto de parte en el pro-

ceso penal. Las condiciones o normas procesa-

les en virtud de las cuales las víctimas tendrán 

ŀŜŜūǪƼчŀчƧŀчŀǪƐǪǷūƲŜƐŀчơǿǢƒţƐŜŀчƄǢŀǷǿƐǷŀчǪūчţūǷūǢ-
minarán en el Derecho nacional (artículo 13 de 

la Directiva sobre los derechos de las víctimas).

Este derecho se recoge en el artículo 24, apar-

tado 6, de la Directiva relativa a la lucha con-

tra el terrorismo que establece que la gravedad  

y las circunstancias de la infracción penal de-

śūƲчǡǿūţŀǢчǢūɰūơŀţŀǪчūƲчƧŀǪчŜƼƲţƐŜƐƼƲūǪчȝчƲƼǢ-
mas procesales en virtud de las cuales las víc-

timas del terrorismo tienen acceso a asistencia 

ơǿǢƒţƐŜŀчŜƼƲƃƼǢưūчŀƧч$ūǢūŜƋƼчƲŀŜƐƼƲŀƧϯ

Los Estados miembros brindarán a las víctimas 

que participen en procesos penales la posibi-

lidad de que se les reembolsen los gastos que 

hayan afrontado por su participación activa, de 

ŀŜǿūǢţƼчŜƼƲчǪǿчūǪǷŀǷǿǷƼчūƲчūƧчǪƐǪǷūưŀчţūчơǿǪǷƐ-
cia penal pertinente. Las condiciones o normas 

procesales en virtud de las cuales las víctimas 

podrán recibir el reembolso se determinarán en 

el Derecho nacional. (artículo 14 de la Directiva 

sobre los derechos de las víctimas).

1.4 DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN 
MATERIA DE ACCESO A LA JUSTICIA: 
DERECHOS PROCESALES

LAS NECESIDADES DE LAS VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO RELACIONADAS 
CON ESTOS DERECHOS

RECONOCIMIENTO 
Y RESPETO

APOYO,
INCLUIDA

INFORMACIÓN
PROTECCIÓN ACCESO A LA 

JUSTICIA
INDEMNIZACIÓN  
Y REPARACIÓN
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA 
/ INFORMACIÓN ADICIONAL
Atentados de gran alcance
fƼǪчǟǢƼŜūǪƼǪчȝчơǿƐŜƐƼǪчǟūƲŀƧūǪчǟƼǢчǿƲчŀǷūƲǷŀţƼч
ţūчƄǢŀƲчŀƧŜŀƲŜūчǪƼƲчŜƼưǟƧūơƼǪϯч.ƧчƲȀưūǢƼчţūч
víctimas y testigos es elevado y debe garanti-

zarse el derecho de todos ellos a participar por 

igual. Los Estados pueden necesitar establecer 

medidas especiales para facilitar la participa-

ción, como celebrar los procesos en un empla-

zamiento cuyas dimensiones permitan albergar 

a todos los intervinientes.

Consultas públicas
Al igual que otras víctimas, las víctimas de 

atentados terroristas expresan la necesidad de 

conocer la verdad. Quieren saber qué ha ocu-

rrido y cómo, quiénes estuvieron implicados  

y por qué. Cuando no se pueden iniciar procesos 

penales formales, las víctimas suelen quedarse 

ǪƐƲч ǢūǪǟǿūǪǷŀǪϲч ƲƼч ƼśǪǷŀƲǷūϰч ǿƲŀч ŜƼƲǪǿƧǷŀч ǟȀ-

blica puede constituir un medio alternativo para 

responder a las preguntas de las víctimas y de la 

ǪƼŜƐūţŀţчūƲчǪǿчŜƼƲơǿƲǷƼϯч$ūǪǟǿŬǪчţūчƧƼǪчŀǷūƲǷŀ-
ţƼǪчǷūǢǢƼǢƐǪǷŀǪчţūч�ǢǿǪūƧŀǪчţūчͶʹ͵ͺчǪūчŀśǢƐƽчǿƲŀч
investigación parlamentaria para examinar las 

circunstancias que precedieron al atentado, la 

respuesta al mismo y la evolución de la radicali-

zación, con el propósito de elaborar recomenda-

ciones a partir de la experiencia adquirida.

.Ʋч�ƧūưŀƲƐŀϰчūƧч$ūƧūƄŀţƼчţūƧчFƼśƐūǢƲƼчEūţūǢŀƧч
puede actuar como intermediario entre las víc-

timas y los responsables de la investigación pe-

nal tras un atentado. Incluso una vez que la in-

vestigación está en marcha, el Delegado puede, 

ǟƼǢчūơūưǟƧƼϰчŜƼƲŜūǢǷŀǢчǿƲŀчǢūǿƲƐƽƲчūƲǷǢūчŀư-

bas partes, durante la cual las víctimas puedan 

hacer preguntas directamente a los responsa-

bles de la investigación.

 – ¿r}$�чЋͶʹ͵Ќч�ǿūƲŀǪчǟǢŁŜǷƐŜŀǪчţūчŀǟƼȝƼчŀчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчţūƧч
ǷūǢǢƼǢƐǪưƼчūƲчūƧчưŀǢŜƼчţūчƧŀчơǿǪǷƐŜƐŀчǟūƲŀƧ

 – $ūчFǢŀŀƃчūǷчŀƧϯчЋͶʹ͵ͷЌч¸Ƌūч�ƲţūǢǪч�ūƋǢƐƲƄч�ǢūƐȖƐƤч Ǣ̧ƐŀƧϱч
 ūǢƃƼǢưƐƲƄчbǿǪǷƐŜūϰч$ūƃūƲţƐƲƄч$ūưƼŜǢŀŜȝчЋ.ƧчơǿƐŜƐƼчţūч�ƲţūǢǪч
�ūƋǢƐƲƄч�ǢūƐȖƐƤϱчƋŀŜūǢчơǿǪǷƐŜƐŀϰчţūƃūƲţūǢчƧŀчţūưƼŜǢŀŜƐŀЌ

 – .rϼrfϼE£ч�.чRƲǡǿƐǢȝч�ƼưưƐǷǷūūчpŀǢŜƋчͶʹ͵ͺч ū̧ǢǢƼǢƐǪǷч�ǷǷŀŜƤǪч
Ћ�ƼưƐǪƐƽƲчţūчƐƲȖūǪǷƐƄŀŜƐƽƲчţūч�ŬƧƄƐŜŀчǪƼśǢūчƧƼǪчŀǷūƲǷŀţƼǪч
ǷūǢǢƼǢƐǪǷŀǪчţūчưŀǢȧƼчţūчͶʹ͵ͺЌч

 – �ūŜƤϰчdϯчЋͶ ͵ʹͻЌч�śǪŜƋƧǿǪǪśūǢƐŜƋǷчţūǪч�ǿƲţūǪśūŀǿƃǷǢŀƄǷūƲчƃȄǢчţƐūч}ǟƃūǢч
ǿƲţчMƐƲǷūǢśƧƐūśūƲūƲчţūǪч̧ ūǢǢƼǢŀƲǪŜƋƧŀƄǪчŀǿƃчţūưч�ǢūƐǷǪŜƋūƐţǟƧŀǷȧ

 – Portal e-Justicia – Derechos de las víctimas de la 

delincuencia en los procedimientos penales

Bibliografía adicional:

https://www.icct.nl/download/file/ICCT-De-Graaf-et-al-The-Anders-Behring-Breivik-Trial-August-2013.pdf
https://www.icct.nl/download/file/ICCT-De-Graaf-et-al-The-Anders-Behring-Breivik-Trial-August-2013.pdf
https://www.icct.nl/download/file/ICCT-De-Graaf-et-al-The-Anders-Behring-Breivik-Trial-August-2013.pdf
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/publications/attentats&language=fr&story=attentats.xml&lang=en
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/publications/attentats&language=fr&story=attentats.xml&lang=en
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/publications/attentats&language=fr&story=attentats.xml&lang=en
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/News/Artikel/121317_Abschlussbericht_Opferbeauftragter.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/News/Artikel/121317_Abschlussbericht_Opferbeauftragter.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_victims_of_crime_in_criminal_proceedings-171-es.do?init=true
https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_victims_of_crime_in_criminal_proceedings-171-es.do?init=true
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LOS DERECHOS EXPLICADOS 

Con arreglo a la Directiva sobre los derechos de 

las víctimas, los Estados miembros garantizarán 

que se disponga de medidas para la protección 

de las víctimas del terrorismo y de sus familiares. 

Al determinar si, y en qué medida, las víctimas 

ţūƧчǷūǢǢƼǢƐǪưƼчȝчǪǿǪчƃŀưƐƧƐŀǢūǪчţūśūƲчśūƲūɯŜƐŀǢ-
se de medidas de protección en el transcurso 

de un proceso penal, se prestará especial aten-

ción al riesgo de intimidación y de represalias, 

así como a la necesidad de proteger la dignidad 

y la integridad física de las víctimas del terroris-

mo, inclusive durante el interrogatorio y cuando 

presten declaración (artículo 25 de la Directiva 

relativa a la lucha contra el terrorismo).

El artículo 18 de la Directiva sobre los de-

rechos de las víctimas recoge el derecho  

a la protección con más detalle: Los Estados 

miembros velarán por que se dispongan medi-

das para proteger a las víctimas y a sus familia-

res frente a:

• ƧŀчȖƐŜǷƐưƐȧŀŜƐƽƲчǪūŜǿƲţŀǢƐŀчƼчǢūƐǷūǢŀţŀϲ
• ƧŀчƐƲǷƐưƐţŀŜƐƽƲчƼчƧŀǪчǢūǟǢūǪŀƧƐŀǪϲ
• ūƧчǢƐūǪƄƼчţūчţŀƻƼǪчūưƼŜƐƼƲŀƧūǪчƼчǟǪƐŜƼƧƽƄƐŜƼǪϲ
y por proteger la dignidad de las víctimas duran-

ǷūчƧŀчǷƼưŀчţūчţūŜƧŀǢŀŜƐƽƲчȝчŜǿŀƲţƼчǷūǪǷƐɯǡǿūƲϯ

Asimismo, los Estados miembros velarán por 

que las autoridades competentes puedan to-

mar las medidas adecuadas durante el proce-

so penal para proteger la intimidad, incluidas 

las características personales de la víctima  

y las imágenes de las víctimas y de sus fami-

liares (artículo 21 de la Directiva sobre los de-

rechos de las víctimas).

.Ƨч�ǢǷƒŜǿƧƼч ͵ͽϰч ŀǟŀǢǷŀţƼч ͵ϰч ţūч ƧŀчưƐǪưŀч$ƐǢūŜ-
tiva dispone que los Estados miembros esta-

blezcan las condiciones necesarias para evitar 

el contacto entre, por una parte, las víctimas  

y sus familiares y, por otra, el infractor en las 

dependencias donde se celebre el proceso pe-

nal (salvo que este lo requiera).

El derecho de las víctimas a la protección du-

rante las investigaciones penales se recoge en 

ūƧчŀǢǷƒŜǿƧƼчͶʹчţūчƧŀч$ƐǢūŜǷƐȖŀчǪƼśǢūчƧƼǪчţūǢūŜƋƼǪч
de las víctimas. Los Estados miembros velarán 

por que durante las investigaciones penales:

a. la toma de declaración de las víctimas se 

ƧƧūȖūчŀчŜŀśƼчǪƐƲчţƐƧŀŜƐƼƲūǪчƐƲơǿǪǷƐɯŜŀţŀǪϲ
b. ūƧчƲȀưūǢƼчţūчţūŜƧŀǢŀŜƐƼƲūǪчţūчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪч

sea el menor posible y solo se celebren 

cuando sea estrictamente necesario para 

ƧƼǪчɯƲūǪчţūчƧŀǪчƐƲȖūǪǷƐƄŀŜƐƼƲūǪчǟūƲŀƧūǪϲ
c. las víctimas puedan ir acompañadas de su 

representante legal y de una persona de su 

elección, a menos que se haya adoptado 

ǿƲŀчǢūǪƼƧǿŜƐƽƲчưƼǷƐȖŀţŀчūƲчŜƼƲǷǢŀǢƐƼϲ
d. cualquier reconocimiento médico se reduzca 

ŀƧчưƒƲƐưƼчȝчǪūчūƃūŜǷȀūчȀƲƐŜŀưūƲǷūчǪƐчūǪч
ƲūŜūǪŀǢƐƼчǟŀǢŀчƧƼǪчɯƲūǪчţūƧчǟǢƼŜūǪƼчǟūƲŀƧϯ

Las necesidades especiales de protección de-

śūƲчƐţūƲǷƐɯŜŀǢǪūчưūţƐŀƲǷūчǿƲŀчūȖŀƧǿŀŜƐƽƲчƐƲţƐ-
vidual de las víctimas (artículo 22 de la Directiva 

sobre los derechos de las víctimas). Debe ser 

una evaluación puntual e individual para deter-

minar si, y en qué medida, las víctimas podrían 

śūƲūɯŜƐŀǢǪūчţūчưūţƐţŀǪчūǪǟūŜƐŀƧūǪчūƲчūƧчŜǿǢǪƼч
ţūƧч ǟǢƼŜūǪƼч ǟūƲŀƧϰч ǪūƄȀƲч Ǫūч ūǪǷŀśƧūŜūч ūƲч ƧƼǪч
artículos 23 y 24 de dicha Directiva, por el he-

cho de que sean particularmente vulnerables 

a la victimización secundaria o reiterada, a la 

intimidación o a las represalias.

La evaluación individual tendrá especialmente 
en cuenta (artículo 22, apartado 2):

a. ƧŀǪчŜŀǢŀŜǷūǢƒǪǷƐŜŀǪчǟūǢǪƼƲŀƧūǪчţūчƧŀчȖƒŜǷƐưŀϲ
b. ūƧчǷƐǟƼчƼчƧŀчƲŀǷǿǢŀƧūȧŀчţūƧчţūƧƐǷƼϲчȝ
c. las circunstancias del delito.

1.5 DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 
EN MATERIA DE PROTECCIÓN



Manual de la UE sobre víctimas del terrorismo20

En el contexto de la evaluación individual, se 

prestará especial atención a las víctimas del te-

rrorismo (artículo 22, apartado 3).

Durante las investigaciones penales las vícti-

mas con necesidades especiales de protección 

tendrán a su disposición las siguientes medidas 

(artículo 23, apartado 2):

a. se tomará declaración a la víctima  

en dependencias concebidas  

ƼчŀţŀǟǷŀţŀǪчŀчǷŀƧчƃƐƲϲ
b. la toma de declaración a la víctima será 

realizada por profesionales con formación 

ŀţūŜǿŀţŀчŀчǷŀƧчūƃūŜǷƼчƼчŜƼƲчǪǿчŀȝǿţŀϲ
c. todas las tomas de declaración a la víctima 

serán realizadas por las mismas personas 

a menos que sea contrario a la buena 

ŀţưƐƲƐǪǷǢŀŜƐƽƲчţūчƧŀчơǿǪǷƐŜƐŀϯ

LAS NECESIDADES DE LAS VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO RELACIONADAS 
CON ESTOS DERECHOS

Durante el proceso ante los tribunales, las vícti-

mas con necesidades especiales de protección 

tendrán a su disposición las siguientes medidas 

(artículo 23, apartado 3):

a. medidas para evitar el contacto visual 

entre la víctima y el infractor, incluso 

durante la práctica de la prueba, a través 

de los medios adecuados, incluido el uso 

ţūчǷūŜƲƼƧƼƄƒŀǪчţūчƧŀчŜƼưǿƲƐŜŀŜƐƽƲϲ
b. medidas para garantizar que la víctima 

pueda ser oída sin estar presente  

en la sala de audiencia, especialmente 

mediante la utilización de tecnologías  

ţūчƧŀчŜƼưǿƲƐŜŀŜƐƽƲчŀţūŜǿŀţŀǪϲ
c. medidas para evitar que se formulen 

preguntas innecesarias en relación con  

la vida privada de la víctima sin relación 

ŜƼƲчƧŀчƐƲƃǢŀŜŜƐƽƲчǟūƲŀƧϲчȝ
d. medidas que permitan la celebración de 

ǿƲŀчŀǿţƐūƲŜƐŀчǪƐƲчƧŀчǟǢūǪūƲŜƐŀчţūчǟȀśƧƐŜƼϯ
La protección contra la victimización secundaria 

y de la intimidad de las víctimas del terrorismo 

se describe en más detalle en el artículo 1, apar-

ǷŀţƼǪчͺчȝчͻϯч.ƧчŀǢǷƒŜǿƧƼчͶϰчŀǟŀǢǷŀţƼчͶϰчǪūчǢūɯūǢūч 
a la protección de las víctimas menores de edad.
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LOS DERECHOS EXPLICADOS 

Varios artículos de la Directiva sobre los derechos de las víctimas abordan la victimización secundaria.

La asistencia de los servicios de apoyo a las víctimas debe incluir (salvo que sea proporcionado por 

ƼǷǢƼǪчǪūǢȖƐŜƐƼǪчǟȀśƧƐŜƼǪчƼчǟǢƐȖŀţƼǪЌчŀǪūǪƼǢŀưƐūƲǷƼчǪƼśǢūчūƧчǢƐūǪƄƼчȝчƧŀчǟǢūȖūƲŜƐƽƲчţūчȖƐŜǷƐưƐȧŀŜƐƽƲч
ǪūŜǿƲţŀǢƐŀчƼчǢūƐǷūǢŀţŀчЏŀǢǷƒŜǿƧƼчͽϰчŀǟŀǢǷŀţƼч͵ϰчƧūǷǢŀчūЌАϯч«ƐƲчǟūǢơǿƐŜƐƼчţūчƧƼǪчţūǢūŜƋƼǪчţūчƧŀчţūƃūƲǪŀϰч
los Estados miembros velarán por que se dispongan medidas para proteger a las víctimas y a sus fa-

miliares frente a la victimización secundaria (artículo 18). La evaluación individual de las víctimas a la 

ǡǿūчƋŀŜūчǢūƃūǢūƲŜƐŀчūƧчŀǢǷƒŜǿƧƼчͶͶчţūśūчūưǟƧūŀǢǪūчǟŀǢŀчƐţūƲǷƐɯŜŀǢчЋūƲǷǢūчƼǷǢŀǪчŜǿūǪǷƐƼƲūǪЌчǪƐчǟƼţǢƒŀƲч
śūƲūɯŜƐŀǢǪūчţūчưūţƐţŀǪчūǪǟūŜƐŀƧūǪчūƲчūƧчŜǿǢǪƼчţūƧчǟǢƼŜūǪƼчǟūƲŀƧчǟƼǢчūƧчƋūŜƋƼчţūчǡǿūчǪūŀƲчǟŀǢǷƐŜǿ-

larmente vulnerables a la victimización secundaria.

1.6 DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN MATERIA 
DE PROTECCIÓN: VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA

LAS NECESIDADES DE LAS VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO RELACIONADAS 
CON ESTOS DERECHOS

Ejemplos de aplicación práctica / 
información adicional
Los atentados terroristas causan muertes, le-

siones físicas y psicológicas o daños materiales 

que afectan a las personas involucradas. Es lo 

que se denomina «victimización primaria»: las 

consecuencias directas del acto violento per-

petrado. Si, tras el atentado, las víctimas no re-

ciben la asistencia necesaria por parte del per-

sonal y las instituciones que deben velar por su 

ŜǿƐţŀţƼчЋŀǿǷƼǢƐţŀţūǪчǟȀśƧƐŜŀǪϰчǟǢƐưūǢƼǪч ƐƲǷūǢ-
vinientes, fuerzas de seguridad del Estado, tra-

śŀơŀţƼǢūǪчǪƼŜƐŀƧūǪϰчŀśƼƄŀţƼǪЌчƼчūǪǷŀчūǪчƐƲŀţū-
cuada, su sufrimiento puede agravarse. Esto se 

conoce como «victimización secundaria», «re-

victimización» o «doble victimización».
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Causas

El efecto de un atentado en las víctimas puede 
ƐƲǷūƲǪƐɯŜŀǢǪūчǟƼǢчưǿȝчţƐȖūǢǪƼǪчưƼǷƐȖƼǪϱ
• la repetición de declaraciones en los 

ƐƲǷūǢǢƼƄŀǷƼǢƐƼǪчǟƼƧƐŜƐŀƧūǪϲ
• ƧŀчƃŀƧǷŀчţūчƐƲƃƼǢưŀŜƐƽƲϲ
• ƃǿƲŜƐƼƲŀǢƐƼǪчǟȀśƧƐŜƼǪϰчŀƄūƲǷūǪч 

de policía o personal hospitalario 

centrados exclusivamente en los sucesos 

inmediatos, sin reparar en la conmoción 

ǡǿūчƋŀƲчǪǿƃǢƐţƼчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪϲ
• expertos que cuestionan la credibilidad  

ƼчƧŀчǪŀƧǿţчưūƲǷŀƧчţūчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪϲ
• ǢūǷǢŀǪƼǪчūƲчƧƼǪчǟǢƼŜūǪƼǪчơǿţƐŜƐŀƧūǪϰч

confrontación con los terroristas en la sala 

del tribunal, tener que volver a exponer 

ţūчưŀƲūǢŀчǟȀśƧƐŜŀчȝчǟƼǢưūƲƼǢƐȧŀţŀчƧŀч
ūȜǟūǢƐūƲŜƐŀчǷǢŀǿưŁǷƐŜŀчǡǿūчƋŀƲчȖƐȖƐţƼϲ

• la exposición a los medios  

ţūчŜƼưǿƲƐŜŀŜƐƽƲϲ
• la falta de apoyo de su entorno laboral, 

escolar, universitario, etc.

Personas, procesos, 
infraestructuras
La victimización secundaria puede producir-

se por el comportamiento o la forma de tratar  

a las víctimas de las personas, o por los pro-

cedimientos e infraestructuras con los que in-

ǷūǢŀŜǷȀŀƲчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪϯчfƼǪчǪƐǪǷūưŀǪчţūчŀǟƼȝƼч
pueden evitar o mitigar estas consecuencias 

negativas, sin embargo, dado que los mismos 

sistemas podrían causar una victimización se-

ŜǿƲţŀǢƐŀϰч ūǪчǟǢūŜƐǪƼчưƼţƐɯŜŀǢƧƼǪчǟŀǢŀч ǢūţǿŜƐǢч 
o evitar tal consecuencia. Así, para evitar la vic-

timización secundaria derivada de una confron-

tación cara a cara, en determinadas circuns-

ǷŀƲŜƐŀǪϰч ǟƼǢч ūơūưǟƧƼϰч ƧŀǪч ǷƼưŀǪч ţūŜƧŀǢŀŜƐƽƲч 
a menores pueden ser grabadas en vídeo y es-

tas declaraciones grabadas pueden utilizarse 

como elementos de prueba.

Ausencia de respuesta
La victimización secundaria también puede de-

berse a la ausencia de respuesta institucional  

ЋƼч ŀч ǿƲŀч ǢūǪǟǿūǪǷŀч ƐƲǪǷƐǷǿŜƐƼƲŀƧч ƐƲǪǿɯŜƐūƲ-
te) ante un atentado terrorista. El aban-

dono por parte de las instituciones pue-

de agravar el daño psicológico de las víctimas  

o prolongar sus efectos, puede exacerbar el sen-

timiento de soledad de las víctimas y sus familias  

ūчƐƲǷūƲǪƐɯŜŀǢчƧŀчǪūƲǪŀŜƐƽƲчţūчţūǪŜƼƲɯŀƲȧŀчƋŀŜƐŀч
la sociedad (incluidas las instituciones), incluso 

podría dar lugar al rechazo de posibles ayudas  

a las que pueda optar la víctima o a un aumento de 

su aislamiento social y sentimiento de humillación.

Consejos básicos

Todos los profesionales que están en contac-
to con las víctimas deben tener en cuenta los 
siguientes consejos básicos: 

• Ser conscientes de las graves 

consecuencias que tienen las experiencias 

negativas en la salud y el comportamiento 

de las víctimas del terrorismo, y saber qué 

hacer para ayudarlas a recuperarse.

• Reconocer los signos y síntomas de trauma 

en las víctimas y sus familiares.

• Ofrecer una respuesta (políticas, 

procedimientos y prácticas) que 

tenga plenamente en cuenta todos 

los conocimientos sobre experiencias 

traumáticas y tratar activamente  

de evitar la revictimización.

La victimización secundaria puede evitarse me-

diante la capacitación de todos los profesionales.

Traumatización secundaria
La victimización secundaria es distinta de la 

ǷǢŀǿưŀǷƐȧŀŜƐƽƲч ǪūŜǿƲţŀǢƐŀϯч .ǪǷŀч ȀƧǷƐưŀч ǟǿūţūч
darse cuando la víctima está expuesta a perso-

nas que también han sufrido traumas o a des-

cripciones turbadoras de sucesos traumáticos 

por parte de supervivientes.

 – ÖƐŜūƲǷūч�ƼƧƼưƐƲŀϰч�ƒţŀчţūчЋͶʹ͵ͽЌчFǿƒŀчǟŀǢŀчǿƲŀчŀǷūƲŜƐƽƲчţūч
calidad a las víctimas del terrorismo

Bibliografía adicional:

http://www.interior.gob.es/documents/642012/10510661/Guia_atencion_espa%C3%B1ol.pdf/2b7a9cbf-a090-47f4-af50-65fbf392660a
http://www.interior.gob.es/documents/642012/10510661/Guia_atencion_espa%C3%B1ol.pdf/2b7a9cbf-a090-47f4-af50-65fbf392660a


Manual de la UE sobre víctimas del terrorismo 23

LOS DERECHOS EXPLICADOS

Las víctimas del terrorismo tienen derecho a la protección de su intimidad.

Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes puedan tomar las medidas ade-

cuadas durante el proceso penal para proteger la intimidad, incluidas las características personales 

de la víctima y las imágenes de las víctimas y de sus familiares (artículo 21, apartado 1, de la Directiva 

sobre los derechos de las víctimas).

Respetando la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo, los 

.ǪǷŀţƼǪчưƐūưśǢƼǪчƐƲǪǷŀǢŁƲчŀчţƐŜƋƼǪчưūţƐƼǪчŀчŀǟƧƐŜŀǢчưūţƐţŀǪчţūчŀǿǷƼǢǢūƄǿƧŀŜƐƽƲчŜƼƲчūƧчɯƲчţūчǟǢƼǷū-
ger la intimidad, la integridad personal y los datos personales de las víctimas (artículo 21, apartado 2).

1.7 DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN MATERIA 
DE PROTECCIÓN: INTIMIDAD

LAS NECESIDADES DE LAS VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO RELACIONADAS 
CON ESTOS DERECHOS

EJEMPLOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA 
/ INFORMACIÓN ADICIONAL
El Gobierno y los medios  
de comunicación
fƼǪчFƼśƐūǢƲƼǪчǟǢƼśŀśƧūưūƲǷūчŜƼƲǪƐţūǢūƲчǡǿūч
las redes sociales y los medios de comunica-

ŜƐƽƲϰчǟƼǢч ǪǿǪчưȀƧǷƐǟƧūǪч ƃǿƲŜƐƼƲūǪϰчǟǿūţūƲчǪūǢч
un recurso estratégico en tiempos de crisis. No 

obstante, encontrar el tono adecuado para co-

municarse con los medios constituye un reto. 

Los funcionarios deben redoblar sus esfuerzos 

en la comunicación con los medios para poder 

ǷǢŀƲǪưƐǷƐǢчưūƲǪŀơūǪчɯŀśƧūǪчȝчǢūǪǟūǷǿƼǪƼǪчŀчɯƲч
de evitar que se divulguen rumores, así como 

para contribuir al reconocimiento de las perso-

nas afectadas por atentados terroristas. 

 ŀǢŀчƄūǪǷƐƼƲŀǢчưūơƼǢчƧŀчŜƼưǿƲƐŜŀŜƐƽƲϰчţūǪǟǿŬǪч
de un atentado terrorista las propias autorida-

des del Estado pueden ser las que se acerquen 

de manera proactiva a los medios. No obstante, 

para que esta relación sea lo más fructífera po-

ǪƐśƧūϰчţūśūƲчţūɯƲƐǢǪūчǟǢƼǷƼŜƼƧƼǪчţūчŜƼưǿƲƐŜŀ-
ŜƐƽƲϰчūƧŀśƼǢŀǢǪūчưūƲǪŀơūǪчŜƧŀȖūчȝчŜƼƼǢţƐƲŀǢǪūчūƧч
calendario de los comunicados de prensa. 
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Debe alcanzarse un equilibrio entre el respeto 

de la intimidad y las necesidades de las vícti-

ưŀǪчȝчǪǿǪчƃŀưƐƧƐŀǢūǪчȝчƧŀчƐƲƃƼǢưŀŜƐƽƲчŀƧчǟȀśƧƐŜƼч
a través de los distintos canales de los medios 

de comunicación. La información procedente 

de fuentes gubernamentales debe respetar la 

dignidad y la seguridad de las víctimas, en es-

pecial, con respecto a los menores. Debe evi-

tarse la victimización secundaria. A medio y lar-

ƄƼчǟƧŀȧƼϰчŀƲǷūǪчţūчƋŀŜūǢчǟȀśƧƐŜƼчƲƐƲƄȀƲчƐƲƃƼǢưūч
ƼɯŜƐŀƧч ŀч ǷǢŀȖŬǪч ţūч ƧƼǪч ŜŀƲŀƧūǪч ţūч ƧƼǪчưūţƐƼǪч
de comunicación, debe facilitarse a las víctimas  

y sus familiares información personalizada. 

Las redes sociales, los periodistas ciudadanos, 

los bloggers y vloggers se han convertido en una 

parte importante del universo mediático, pero 

no siempre cumplen las normas y principios 

que los medios de comunicación tradicionales 

ƋŀƲчţūǪŀǢǢƼƧƧŀţƼчŀчƧƼчƧŀǢƄƼчţūчƧƼǪчŀƻƼǪϯчfƼǪчFƼ-

biernos pueden tener que plantearse cómo pro-

mover la autorregulación de estos nuevos ele-

ưūƲǷƼǪчţūƧчǟŀƲƼǢŀưŀчưūţƐŁǷƐŜƼϰчǟƼǢчūơūưǟƧƼϰч
en lo que respecta a la divulgación de imágenes 

de víctimas o de las operaciones en curso.

Las víctimas y los medios 
de comunicación
Aunque hablar en los medios de comunicación 

ǟǿūţūчūưǟƼţūǢŀǢчŀчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчȝчǢūǪǿƧǷŀǢчȀǷƐƧч
para la población en general, una cobertura me-

diática intrusiva podría vulnerar su derecho a la 

intimidad y afectar negativamente a las vidas 

de las personas que aparecen en los medios, 

incluso en el futuro. La información puede ser 

ƼśơūǷƼчţūчţƐǪǷƼǢǪƐƼƲūǪчƼчưŀƲƐǟǿƧŀŜƐƽƲчǟƼǢчǟŀǢ-
te de los periodistas o de otras personas me-

diante la utilización de fragmentos de noticias. 

Cuando existan directrices en materia de inte-

racción con los medios de comunicación, a las 

que se adhieran periodistas y editores, deberán 

facilitarse a las víctimas.

Todas las víctimas deben ser tratadas con dig-

nidad y respeto por los medios, quienes de-

ben adoptar el principio de «no causar daño» 

en sus interacciones con estas. Debe obtener-

se el consentimiento informado de las vícti-

mas antes de que se publique una entrevista, 

ya que les asiste el derecho a negarse a ser 

entrevistadas, a ser grabadas o de oponerse al 

uso de una fotografía suya en la que puedan 

ǪūǢч ƐţūƲǷƐɯŜŀţŀǪч ŜƧŀǢŀưūƲǷūϯч fƼǪч ƃƼǷƽƄǢŀƃƼǪч 

y los cámaras deben asegurarse de no vulne-

rar el derecho a la intimidad de las víctimas 

ni causarles retraumatización.

Las organizaciones de apoyo pueden ayudar  

a las víctimas a prepararse para las entrevistas, 

ya se produzcan inmediatamente después del 

atentado o en una fecha posterior. El personal 

de apoyo debe velar por que se respete el de-

recho de las víctimas a la intimidad y por que 

ƧƼǪчưūƲǪŀơūǪчŜƼƲǷǢƐśǿȝŀƲчŀƧчǢūŜƼƲƼŜƐưƐūƲǷƼчţūч
estas y de sus necesidades.

Las víctimas y las redes sociales
Los canales de las redes sociales ofrecen una 

vía directa de conexión en tiempo real con otras 

personas. Las víctimas pueden emplearlos para 

compartir sus experiencias tras un atentado te-

rrorista. Este intercambio puede ayudar a las 

víctimas a gestionar sus emociones y acciones 

y los efectos del trauma en sus vidas. Tras el 

atentado de Utøya, todos los afectados utili-

zaron los muros conmemorativos de las redes 

ǪƼŜƐŀƧūǪчǟŀǢŀчǢūƲţƐǢчƋƼưūƲŀơūчȝчǢūŜƼǢţŀǢчŀчƧƼǪч
ƃŀƧƧūŜƐţƼǪϯчfƼǪчưūƲǪŀơūǪчţūчǿƲƐƽƲчȝчŀǟƼȝƼчţūƧч
FƼśƐūǢƲƼϰч ƧŀǪч ƐƲǪǷƐǷǿŜƐƼƲūǪчȝч ƧŀǪч ŜƼưǿƲƐţŀţūǪч
compartidos en las redes sociales pueden con-

tribuir a la recuperación de las víctimas des-

pués de un atentado.

Cabe señalar asimismo que las redes sociales 

ǷƐūƲūƲчǪǿǪчţūǪȖūƲǷŀơŀǪϱчǟǿūţūƲчǿǷƐƧƐȧŀǢǪūчǟŀǢŀч
ţƐȖǿƧƄŀǢч ЬŀƲƽƲƐưŀưūƲǷūЭч ưūƲǪŀơūǪч ţūч ƼţƐƼϰч
comentarios racistas y contenidos similares,  

a lo que hay que añadir que no todas las foto-

grafías, testimonios, vídeos y teorías que cir-

culan por las redes sociales sobre un atentado 

constituyen material verídico. La exposición  

ŀчūǪǷūчǷƐǟƼчţūчŜƼƲǷūƲƐţƼǪчǟǿūţūчţƐɯŜǿƧǷŀǢчƧŀч
ǢūŜǿǟūǢŀŜƐƽƲч ţūч ƧŀǪч ȖƒŜǷƐưŀǪϯч  ƼǢч ȀƧǷƐưƼϰч Ƨŀч
utilización de transmisiones en directo en las 

redes sociales puede colocar a los afectados 

en el punto de mira, a veces de forma (invo-

luntariamente) impropia. 

No es posible proteger por completo a las víc-

timas contra las redes sociales. Las iniciativas 

de sensibilización llevadas a cabo por las orga-

nizaciones de apoyo a las víctimas, entre otras, 

pueden ayudar a estas tomar decisiones fun-

dadas sobre cuánto, cómo y cuándo exponer-

se a intercambios sobre el atentado en la red  

y participar en ellos.
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 – R «}чЙчFǿƐţŀƲŜūчƃƼǢчơƼǿǢƲŀƧƐǪǷǪчŀƲţчūţƐǷƼǢǪчЋFǿƒŀчǟŀǢŀч
periodistas y editores)

 – £�rчЋͶʹ͵ͼЌч$ūƧƐȖūǢƐƲƄч.ɬūŜǷƐȖūч ū̧ǪǷƐưƼƲƐŀƧǪчЋ.rЌчЋ ǢūǪūƲǷŀǢч
testimonios efectivos)

 – £�rчЋͶʹ͵ͼЌч�ƋūŜƤƧƐǪǷч«ƋŀǟƐƲƄчÝƼǿǢч ū̧ǪǷƐưƼƲƐŀƧчЋ.rЌчЋfƐǪǷŀчţūч
ȖūǢƐɯŜŀŜƐƽƲчǟŀǢŀчūƧŀśƼǢŀǢчǪǿчǷūǪǷƐưƼƲƐƼЌ

 – EǢūȝчЋͶʹ͵ͼЌчÖƐŜǷƐưǪЫч¿ǪūчƼƃч«ƼŜƐŀƧчpūţƐŀчţǿǢƐƲƄчŀƲţчŀƃǷūǢчǷƋūч
¿Ƿǘȝŀч ū̧ǢǢƼǢч�ǷǷŀŜƤϱчEūŀǢϰч£ūǪƐƧƐūƲŜūϰч«ƼǢǢƼȗчŀƲţч«ƼƧƐţŀǢƐǷȝч
(Uso por parte de las víctimas de las redes sociales durante  

y después del atentado terrorista de Utøya: miedo, resiliencia, 

dolor y solidaridad)

 – EǢŀƲŜūͶчЋͶʹ͵Ќч�ƼưưūƲǷчȖŬǢƐɯūǢчƧūǪчƐưŀƄūǪчţūǪчǢŬǪūŀǿȜчǪƼŜƐŀǿȜ϶
 – ¿r.«�}чЋͶʹ͵ͻЌчfƼǪчưūţƐƼǪчţūчŜƼưǿƲƐŜŀŜƐƽƲчȝчūƧчǷūǢǢƼǢƐǪưƼϱч

manual para periodistas

Bibliografía adicional:
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https://www.ipso.co.uk/member-publishers/guidance-for-journalists-and-editors/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-rvt/docs/ran_rvt_delivering_effective_testimonials_20-21_09_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-rvt/docs/ran_rvt_delivering_effective_testimonials_20-21_09_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-rvt/docs/ran_rvt_checklist_shaping_your_testimonial_20-21_9_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-rvt/docs/ran_rvt_checklist_shaping_your_testimonial_20-21_9_2018_en.pdf
https://www.researchgate.net/publication/327633245_Victims'_Use_of_Social_Media_during_and_after_the_Utoya_Terror_Attack_Fear_Resilience_Sorrow_and_Solidarity_Emergencies_Concerns_and_Awareness
https://www.researchgate.net/publication/327633245_Victims'_Use_of_Social_Media_during_and_after_the_Utoya_Terror_Attack_Fear_Resilience_Sorrow_and_Solidarity_Emergencies_Concerns_and_Awareness
https://www.researchgate.net/publication/327633245_Victims'_Use_of_Social_Media_during_and_after_the_Utoya_Terror_Attack_Fear_Resilience_Sorrow_and_Solidarity_Emergencies_Concerns_and_Awareness
https://www.researchgate.net/publication/327633245_Victims'_Use_of_Social_Media_during_and_after_the_Utoya_Terror_Attack_Fear_Resilience_Sorrow_and_Solidarity_Emergencies_Concerns_and_Awareness
https://www.researchgate.net/publication/327633245_Victims'_Use_of_Social_Media_during_and_after_the_Utoya_Terror_Attack_Fear_Resilience_Sorrow_and_Solidarity_Emergencies_Concerns_and_Awareness
http://observers.france24.com/fr/20151106-comment-verifier-images-reseaux-sociaux
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366284
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366284
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LOS DERECHOS EXPLICADOS

El artículo 12, apartado 1, de la Directiva sobre 

indemnización establece que las normas sobre 

el acceso a una indemnización en situaciones 

transfronterizas se aplicarán basándose en los 

regímenes de los Estados miembros para la in-

demnización de las víctimas de delitos dolosos 

violentos cometidos en sus respectivos territo-

rios. A tenor del artículo 12, apartado 2, todos 

los Estados miembros garantizarán que sus nor-

mas nacionales establecen la existencia de un 

régimen de indemnización para las víctimas de 

delitos dolosos violentos cometidos en sus res-

pectivos territorios, que asegure a las víctimas 

ǿƲŀчƐƲţūưƲƐȧŀŜƐƽƲчơǿǪǷŀчȝчŀţūŜǿŀţŀϯ

Los Estados miembros garantizarán que se 

ofrezca a las víctimas, sin retrasos innecesarios, 

desde su primer contacto con la autoridad com-

petente, información sobre el modo y las con-

diciones para poder acceder a indemnizaciones 

[artículo 4, apartado 1, letra e) de la Directiva so-

bre los derechos de las víctimas]. Los servicios 

de apoyo a las víctimas deberán facilitar infor-

mación, asesoramiento y apoyo adecuados so-

bre cómo acceder a los sistemas nacionales de 

ƐƲţūưƲƐȧŀŜƐƽƲчǟƼǢчƧƼǪчţŀƻƼǪчȝчǟūǢơǿƐŜƐƼǪчţūчƒƲ-

ţƼƧūчǟūƲŀƧчЏŀǢǷƒŜǿƧƼчͽϰчŀǟŀǢǷŀţƼч͵ϰчƧūǷǢŀчŀЌАϯ

Los servicios de apoyo a disposición de las víc-

timas del terrorismo deberán incluir asistencia 

ŜƼƲɯţūƲŜƐŀƧϰч ƄǢŀǷǿƐǷŀч ȝч ţūч ƃŁŜƐƧч ŀŜŜūǪƼч ūƲч ƧƼч
que respecta a las solicitudes de indemnización  

a las víctimas del terrorismo en virtud del De-

recho nacional del Estado miembro afectado  

(artículo 24, apartado 3, de la Directiva relativa 

a la lucha contra el terrorismo).

Los Estados miembros garantizarán que las 

víctimas del terrorismo residentes en un Es-

tado miembro distinto de aquel en el que se 

cometió el delito de terrorismo tengan acceso 

a información sobre los sistemas de indemni-

zación disponibles en el Estado miembro en el 

que se cometió. Deben asimismo adoptar las 

medidas necesarias para garantizar el acceso 

efectivo de las víctimas del terrorismo a dicha 

información (artículo 26, apartado 1).

El considerando 28 de la Directiva relativa a la 

lucha contra el terrorismo explica que la asis-

tencia en lo que respecta a las solicitudes de 

indemnización de las víctimas se entiende sin 

ǟūǢơǿƐŜƐƼч ţūч ŀǡǿūƧƧŀч ǡǿūч ǢūŜƐśŀƲч ƧŀǪч ȖƒŜǷƐưŀǪч
del terrorismo por parte de las autoridades de 

asistencia en virtud de la Directiva sobre in-

demnización. Lo anterior se entiende sin per-

ơǿƐŜƐƼчţūчƧŀǪчƲƼǢưŀǪчƲŀŜƐƼƲŀƧūǪчǪƼśǢūчǢūǟǢūǪūƲ-

ǷŀŜƐƽƲчơǿǢƒţƐŜŀчǟŀǢŀчǪƼƧƐŜƐǷŀǢчƐƲţūưƲƐȧŀŜƐƽƲϰчŜƼƲч
inclusión de las disposiciones sobre asistencia 

ơǿǢƒţƐŜŀчƄǢŀǷǿƐǷŀϰчȝчţūчƼǷǢŀǪчƲƼǢưŀǪчƲŀŜƐƼƲŀƧūǪч
aplicables en materia de indemnización.

En el artículo 16 de la Directiva sobre los de-

rechos de las víctimas se establece el derecho 

de estas a obtener una decisión relativa a la in-

demnización por parte del infractor en el curso 

del proceso penal.

1.8 DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 
EN RELACIÓN CON EL ACCESO 
A LA INDEMNIZACIÓN
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA 
/ INFORMACIÓN ADICIONAL
Indemnización por parte del Estado
bϯчpƐƧǡǿūǷϰчŜƼƲǪūơūǢŀчūǪǟūŜƐŀƧчţūƧчŀƲǷūǢƐƼǢчǟǢū-
sidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 

Juncker, analizó las causas que subyacen a los 

problemas a los que se enfrentan las víctimas 

ŜǿŀƲţƼч ǪƼƧƐŜƐǷŀƲч ƐƲţūưƲƐȧŀŜƐƼƲūǪϯч RţūƲǷƐɯŜƽч
ţƐɯŜǿƧǷŀţūǪчūƲчūƧчŀŜŜūǪƼчŀчƧŀчơǿǪǷƐŜƐŀчƼчŀчƧŀǪчƐƲ-

demnizaciones estatales debido a la falta de in-

ƃƼǢưŀŜƐƽƲϰчŀчǿƲчŀǟƼȝƼчƐƲǪǿɯŜƐūƲǷūчȝчŀчŜǢƐǷūǢƐƼǪч
de admisibilidad excesivamente restrictivos  

u obstáculos procesales.

Para solicitar y recibir indemnizaciones, las 

víctimas de delitos deben pasar por un largo 

proceso. Este proceso se es extiende a través 

de las distintas fases de los procesos penales  

y, a menudo de procesos civiles o administrati-

vos adicionales, para culminar en otro proceso 

más, durante el cual las víctimas pueden solici-

tar una indemnización del Estado. Si se produ-

ce un solo error en una de las fases anteriores, 

las víctimas pierden la indemnización estatal.

Indemnización por parte del infractor
Aunque existe el derecho a solicitar una indem-

nización por partea del infractor, los autores 

de atentados terroristas normalmente mueren  

ȝчƧƼǪчǡǿūчǪƼƲчƧƧūȖŀţƼǪчŀƲǷūчƧŀчơǿǪǷƐŜƐŀϰчƲƼчǪǿūƧūƲч
ţƐǪǟƼƲūǢчţūчƧƼǪчưūţƐƼǪчɯƲŀƲŜƐūǢƼǪчǟŀǢŀчƐƲţūư-

nizar a sus víctimas.

Pagos de emergencia
fŀч ŜƼƲǪūơūǢŀч ūǪǟūŜƐŀƧч bϯч pƐƧǡǿūǷч ǢūŜƼưƐūƲţŀч
que los pagos de emergencia a las víctimas del 

ǷūǢǢƼǢƐǪưƼϰчŀчɯƲчţūчǪǿƃǢŀƄŀǢч ƧƼǪчƄŀǪǷƼǪч ƐƲƐŜƐŀ-
les (desplazamiento de familiares, gastos fune-

rarios, etc.) se realicen entre quince y treinta 

días después del acto violento doloso. La con-

ǪūơūǢŀч ŀǪūƄǿǢŀч ǡǿūч ūƧƧƼч ǪǿǟƼƲţǢƒŀч ǿƲŀчưūơƼǢŀч
ŜǢǿŜƐŀƧч ǟŀǢŀч ƧŀǪч ȖƒŜǷƐưŀǪϯч  ƼƲūч ŜƼưƼч ūơūưǟƧƼч
perfecto de sistema de pagos de emergencia 

el Fondo francés de garantía de las víctimas de 

ŀŜǷƼǪчǷūǢǢƼǢƐǪǷŀǪчȝчƼǷǢŀǪчƐƲƃǢŀŜŜƐƼƲūǪчЋEF¸RЌчǡǿūч
garantiza que los pagos puedan realizarse solo 

semanas después del atentado.

}ǷǢƼчūơūưǟƧƼчūǪчūƧчǪƐǪǷūưŀчŀƧūưŁƲчţūчƐƲţūư-

ƲƐȧŀŜƐƽƲч ǟƼǢч ǪƐǷǿŀŜƐƽƲч ţūч ŀţȖūǢǪƐţŀţч ЋMŏǢǷū-
leistungen). Mediante este sistema, los pagos 

de emergencia se realizan en el plazo de una 

semana desde la solicitud, como parte de la 

ŀǪƐǪǷūƲŜƐŀчɯƲŀƲŜƐūǢŀϯ

«ƐưǟƧƐɯŜŀŜƐƽƲчȝчţƐƄƐǷŀƧƐȧŀŜƐƽƲ
fŀч ŜƼƲǪūơūǢŀч ūǪǟūŜƐŀƧч bϯч pƐƧǡǿūǷч ǢūŜƼưƐūƲ-
ţŀч ǷŀưśƐŬƲч ЋǢūŜƼưūƲţŀŜƐƽƲч ƲϯͰч ͶͼЌч ǪƐưǟƧƐɯŜŀǢч 
y digitalizar el sistema nacional de indemnizaciones.

fŀчǪƐưǟƧƐɯŜŀŜƐƽƲчǪūчǟƼţǢƒŀчƧƼƄǢŀǢчưūţƐŀƲǷūчƧŀчǢū-
ţǿŜŜƐƽƲч ţūƧч ƲȀưūǢƼч ţūч ţƼŜǿưūƲǷƼǪч ƲūŜūǪŀǢƐƼǪч
ǟŀǢŀчǷǢŀưƐǷŀǢчŜƼƲчŬȜƐǷƼч ƧŀчǪƼƧƐŜƐǷǿţϲч ƧŀчţƐƄƐǷŀƧƐȧŀ-
ŜƐƽƲчţūчƧŀчţƼŜǿưūƲǷŀŜƐƽƲϲчƧŀчƃŀŜƐƧƐǷŀŜƐƽƲчţūчƧŀчǷǢŀ-
ducción de documentos (sin coste alguno para la 

ȖƒŜǷƐưŀЌϲч ƧŀчǟǿūǪǷŀчūƲчưŀǢŜƋŀчǪƐǪǷūưŀǪчūƲч ƧƒƲūŀч
ţūчǪƼƧƐŜƐǷǿţчţūчƐƲţūưƲƐȧŀŜƐƼƲūǪϲчȝчƧŀчŜǢūŀŜƐƽƲчţūч
un chat en línea y/o una línea telefónica de ayuda 

a los que pueda recurrir la víctima para solicitar 

orientación sobre los trámites. 

LAS NECESIDADES DE LAS VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO RELACIONADAS 
CON ESTOS DERECHOS

RECONOCIMIENTO 
Y RESPETO

APOYO,
INCLUIDA

INFORMACIÓN
PROTECCIÓN ACCESO A LA 

JUSTICIA
INDEMNIZACIÓN  
Y REPARACIÓN
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La utilización de expedientes digitales de in-

demnización reduciría la carga administrativa 

para las víctimas. El establecimiento de requi-

sitos probatorios comunes para la obtención 

de indemnizaciones por los principales tipos 

ţūчţŀƻƼǪчȝчǟūǢơǿƐŜƐƼǪчŜƼƲǷǢƐśǿƐǢƒŀчŀƧчǷǢŀǷŀưƐūƲ-

to igualitario de las víctimas transfronterizas  

ȝчŀчƧŀчŀǟƧƐŜŀŜƐƽƲчţūчƲƼǢưŀǪчŜƼưǿƲūǪϯч ƼǢчȀƧǷƐ-
mo, un formulario de solicitud de indemniza-

ŜƐƽƲчŜƼưȀƲчǡǿūч ƐƲŜƧǿȝūǪūчǢūǡǿƐǪƐǷƼǪчǟǢƼśŀǷƼ-

rios y criterios de admisibilidad comunes para 

ƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчǷǢŀƲǪƃǢƼƲǷūǢƐȧŀǪчưūơƼǢŀǢƒŀчūƧчŀŜŜū-
so a información pertinente y el conocimiento 

de las víctimas de los sistemas de indemniza-

ción en los casos transfronterizos.

Indemnización justa y adecuada
Existen diferencias entre los Estados miembros 

de la UE en la manera de organizar los sistemas 

nacionales de indemnización. Como resultado, 

varían tanto la cuantía de las indemnizaciones 

ŜƼưƼчƧŀчūɯŜƐūƲŜƐŀчţūчƧƼǪчţƐǪǷƐƲǷƼǪчưūŜŀƲƐǪưƼǪч
de indemnización existentes en la Unión Euro-

pea. La ausencia de niveles mínimos repercute 

en el derecho a la indemnización de las vícti-

mas del terrorismo.

.ƲчūƧчŀǪǿƲǷƼч�Й͵Ͷͽϼ͵ͽϰчūƧч̧ ǢƐśǿƲŀƧчţūчbǿǪǷƐŜƐŀчţūч
la Unión Europea aclaró el alcance de la Direc-

ǷƐȖŀч ǪƼśǢūч ƐƲţūưƲƐȧŀŜƐƽƲчţūч Ͷʹʹϯч .Ƨч Ǣ̧ƐśǿƲŀƧч
dictaminó que, en virtud de la Directiva sobre 

indemnización, los Estados miembros deben 

garantizar la indemnización de todas las vícti-

mas de delitos dolosos violentos perpetrados en 

su territorio, incluidas aquellas que residen ha-

bitualmente en el Estado miembro en cuestión. 

En lo referente a los criterios para establecer 

ǿƲŀч ƐƲţūưƲƐȧŀŜƐƽƲч ūǪǷŀǷŀƧч ЬơǿǪǷŀчȝч ŀţūŜǿŀţŀЭч
con arreglo a la Directiva sobre indemnización, 

el Tribunal aclaró que la indemnización no tiene 

que cubrir necesariamente la reparación de to-

dos los daños ocasionados, pero que su cuantía 

no puede ser meramente simbólica

�ɰǿūƲŜƐŀчǢūǟūƲǷƐƲŀ
fŀчŜƼƲǪūơūǢŀчūǪǟūŜƐŀƧчbϯчpƐƧǡǿūǷчǢūŜƼưƐūƲţŀчǡǿūч
los Estados miembros dispongan de sistemas 

ţūчƐƲţūưƲƐȧŀŜƐƽƲчơǿǪǷƼǪчȝчŀţūŜǿŀţƼǪчǡǿūчƃǿƲ-

ŜƐƼƲūƲч ūɯŜŀȧưūƲǷūчưūţƐŀƲǷūч ǟǢƼǷƼŜƼƧƼǪч ǟŀǢŀч
ƃŀŜƐƧƐǷŀǢчƧŀчƄūǪǷƐƽƲчţūчƧŀчŀɰǿūƲŜƐŀчǢūǟūƲǷƐƲŀчţūч
solicitudes que se produce tras una victimiza-

ción masiva, como es un atentado terrorista.

Estrategia de la UE sobre los 
derechos de las víctimas 
(2020-2025)
La Estrategia de la UE sobre los derechos de 

ƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчЋͶʹͶʹЙͶʹͶЌчūǪǷŀśƧūŜūчǡǿūчƧŀч�Ƽ-

misión Europea supervise y examine la legis-

lación de la UE en materia de indemnización 

(incluidas la indemnización estatal y la indem-

nización por parte del infractor) y, si fuese ne-

cesario, proponga medidas para complementar 

ūǪǷūчưŀǢŜƼчǟŀǢŀчͶʹͶͶϯ

Se describen una serie de acciones clave por 
parte de los Estados miembros:  

• estudiar el sistema nacional  

de indemnizaciones y, si fuese necesario, 

ūƧƐưƐƲŀǢчƧƼǪчƼśǪǷŁŜǿƧƼǪчǟǢƼŜūǪŀƧūǪчūȜƐǪǷūƲǷūǪϲч
• ƄŀǢŀƲǷƐȧŀǢчǡǿūчǪūчǢūɰūơūчūƲчƧƼǪч

presupuestos nacionales una 

ƐƲţūưƲƐȧŀŜƐƽƲчơǿǪǷŀчȝчŀţūŜǿŀţŀчŀчƧŀǪч
víctimas de delitos dolosos violentos, 

ƐƲŜƧǿƐţƼǪчƧƼǪчŀŜǷƼǪчţūƧчǷūǢǢƼǢƐǪưƼϲч
• garantizar la plena aplicación del 

Reglamento sobre el reconocimiento 

mutuo de las resoluciones de embargo  

y decomiso, en concreto las disposiciones 

sobre la restitución de bienes a la víctima  

ȝчƧŀчƐƲţūưƲƐȧŀŜƐƽƲчŀчƧŀчȖƒŜǷƐưŀϲч
• adoptar medidas para garantizar que las 

víctimas no estén expuestas  

a victimización secundaria durante los 

ǟǢƼŜūţƐưƐūƲǷƼǪчţūчƐƲţūưƲƐȧŀŜƐƽƲϲч
• facilitar un acceso homogéneo  

a información sobre los sistemas 

nacionales de indemnización (establecer 

ǪƐǷƐƼǪчȗūśчƐƲǷūǢŀŜǷƐȖƼǪϰчŀŜŜūǪƐśƧūǪчȝчţūчǿǪƼч
ƃŁŜƐƧЌϲч

• garantizar que el personal de las 

autoridades nacionales de indemnización 

conoce los derechos y las necesidades  

ţūчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчŀчɯƲчţūчūȖƐǷŀǢчǢƐūǪƄƼǪч 
ţūчȖƐŜǷƐưƐȧŀŜƐƽƲчǪūŜǿƲţŀǢƐŀϲч

• cooperar con otros Estados miembros  

en casos transfronterizos en el marco  

de las estructuras pertinentes de la UE.

Acciones clave de otras partes interesadas: 

• Red europea sobre los derechos de las 

víctimas y Red europea de puntos  

de contacto nacionales para  
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 – $ƐǢūŜǷƐȖŀчͶʹʹϼͼʹϼ�.чţūƧч�ƼƲǪūơƼϰчǪƼśǢūчƐƲţūưƲƐȧŀŜƐƽƲчŀчƧŀǪч
víctimas de delitos

 – «ūƲǷūƲŜƐŀчţūч͵ͺчţūчơǿƧƐƼчţūчͶʹͶʹϰч ǢūǪƐţūƲȧŀчţūƧч�ƼƲǪƐƄƧƐƼчţūƐч
pƐƲƐǪǷǢƐϼ�Öϰч�Й͵Ͷͽϼ͵ͽϰч.¿ϱ�ϱͶʹͶʹϱͺͺ

 – pƐƧǡǿūǷчЋͶʹ͵ͽЌч«ǷǢūƲƄǷƋūƲƐƲƄчÖƐŜǷƐưǪЫч£ƐƄƋǷǪϱчEǢƼưч
Compensation to Reparation (Reforzar los derechos de las 

víctimas: de la compensación a la reparación)

 – �ƼưƐǪƐƽƲч.ǿǢƼǟūŀчЋͶʹͶʹЌч.ǪǷǢŀǷūƄƐŀчţūчƧŀч¿.чǪƼśǢūчƧƼǪч
ţūǢūŜƋƼǪчţūчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчЋͶʹͶʹЙͶʹͶЌ

 – Portal e-Justicia:Sistemas de indemnización disponibles en 

los países de la UE

 – EƼƲţǪчţūчFŀǢŀƲǷƐūчţūǪчÖƐŜǷƐưūǪ
 – ЬMŏǢǷūƧūƐǪǷǿƲƄūƲЭчƼчƐƲţūưƲƐȧŀŜƐƽƲчǟƼǢчǪƐǷǿŀŜƐƽƲчţūчŀţȖūǢǪƐţŀţ
 – Victim’s impact statement: taking the perpetrators to Court 

to receive compensation (Declaración sobre el impacto en 

las víctimas: llevar a los infractores ante los tribunales para 

recibir una indemnización)

Bibliografía adicional:

la indemnización: estudiar formas  

ţūчưūơƼǢŀǢчǪǿчŜƼƼǟūǢŀŜƐƽƲчȝчŀǿưūƲǷŀǢч 
ƧŀчūɯŜŀŜƐŀчţūчūǪǷŀчȀƧǷƐưŀϲч

• organizaciones de apoyo a las víctimas: 

colaborar con las autoridades nacionales 

de indemnización para ofrecer su apoyo, 

ƐƲǷūǢŜŀưśƐƼчţūчưūơƼǢūǪчǟǢŁŜǷƐŜŀǪч 
y actividades de formación mutua.

Sistemas de indemnización  
de los Estados miembros
Unos criterios de admisibilidad estrictos pueden 

impedir que las víctimas del terrorismo solici-

ten indemnización. Algunos Estados miembros 

ţƐǪǟƼƲūƲчţūчǪƐǪǷūưŀǪчūǪǟūŜƒɯŜƼǪчţūчƐƲţūưƲƐ-
ȧŀŜƐƽƲчƼчǟǢƼŜūţƐưƐūƲǷƼǪчɰūȜƐśƧūǪчţūчǪƼƧƐŜƐǷǿţч
para las víctimas del terrorismo, cuando estas 

hayan sufrido atentados de gran alcance o te-

rrorismo persistente. Algunos Estados miem-

bros han puesto en marcha un sistema de in-

ţūưƲƐȧŀŜƐƽƲч ūǪǟūŜƒɯŜƼч ǟŀǢŀч ƧŀǪч ȖƒŜǷƐưŀǪч ţūƧч
terrorismo, distinto del destinado a otras víc-

timas de delitos dolosos violentos (como es el 

caso de España o Francia) o disponen de proce-

ţƐưƐūƲǷƼǪчưŁǪчɰūȜƐśƧūǪчţūƲǷǢƼчţūƧчưƐǪưƼчǪƐǪ-
ǷūưŀчţūчƐƲţūưƲƐȧŀŜƐƽƲчЋŜƼưƼч�ŬƧƄƐŜŀЌϯ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32004L0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32004L0080
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=es&num=C-129/19&jur=C
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=es&num=C-129/19&jur=C
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strengthening_victims_rights_-_from_compensation_to_reparation_rev.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strengthening_victims_rights_-_from_compensation_to_reparation_rev.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strengthening_victims_rights_-_from_compensation_to_reparation_rev.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1594138189090&uri=CELEX:52020DC0258
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1594138189090&uri=CELEX:52020DC0258
https://beta.e-justice.europa.eu/491/ES/if_my_claim_is_to_be_considered_in_this_country?clang=es
https://beta.e-justice.europa.eu/491/ES/if_my_claim_is_to_be_considered_in_this_country?clang=es
https://www.fondsdegarantie.fr/en/home-2/
https://www.bmjv.de/DE/Themen/OpferschutzUndGewaltpraevention/HaerteleistungenOpfer/HaerteleistungenOpfer_node.html
https://www.youtube.com/watch?v=Rfotj9EAE9c&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Rfotj9EAE9c&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Rfotj9EAE9c&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Rfotj9EAE9c&feature=emb_title
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LOS DERECHOS EXPLICADOS

Los derechos de las víctimas transfronterizas 

están recogidos en las tres Directivas pertinen-

tes para las víctimas del terrorismo.

A tenor de lo dispuesto por el artículo 17 de la 

Directiva sobre los derechos de las víctimas, los 

Estados miembros velarán por que sus autori-

dades competentes puedan tomar las medidas 

ƲūŜūǪŀǢƐŀǪчǟŀǢŀчǟŀƧƐŀǢчƧŀǪчţƐɯŜǿƧǷŀţūǪчţūǢƐȖŀţŀǪч
del hecho de que la víctima resida en un Esta-

do miembro distinto de aquel en que se haya 

cometido la infracción penal, en especial en lo 

ǡǿūчǪūчǢūɯūǢūчŀƧчţūǪŀǢǢƼƧƧƼчţūчƧŀǪчŀŜǷǿŀŜƐƼƲūǪϯ

A tal efecto, las autoridades del Estado miem-
bro en el que se haya cometido el atentado 
terrorista deberán poder llevar a cabo las 
siguientes actuaciones, entre otras:

a. tomar declaración a la víctima inmediatamente 

ţūǪǟǿŬǪчţūƧчŀǷūƲǷŀţƼчǷūǢǢƼǢƐǪǷŀϲ
b. recurrir en la medida de lo posible, cuando se 

ţūśŀчƼƒǢчŀчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчǢūǪƐţūƲǷūǪчūƲчūƧчūȜǷǢŀƲơūǢƼϰч
a videoconferencia y conferencia telefónica.

Los Estados miembros brindarán a las víctimas 

que participen en procesos penales la posibi-

lidad de que se les reembolsen los gastos que 

hayan afrontado por su participación activa en 

dichos procesos penales, de acuerdo con su 

ūǪǷŀǷǿǷƼчūƲчūƧчǪƐǪǷūưŀчţūч ơǿǪǷƐŜƐŀчǟūƲŀƧчǟūǢǷƐ-
nente. Las condiciones o normas procesales en 

virtud de las cuales las víctimas podrán reci-

bir el reembolso se determinarán en el Derecho 

nacional (artículo 14 de la Directiva sobre los 

derechos de las víctimas).

Con arreglo al artículo 26 de la Directiva sobre 

los derechos de las víctimas, los Estados miem-

bros tomarán las medidas adecuadas para fa-

cilitar la cooperación entre Estados miembros 

ŜƼƲчūƧчɯƲчţūчưūơƼǢŀǢчūƧчŀŜŜūǪƼчţūчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪч
ŀƧчūơūǢŜƐŜƐƼчţūчƧƼǪчţūǢūŜƋƼǪчǡǿūчūǪǷŀśƧūŜūчţƐŜƋŀч
Directiva y el Derecho nacional. Dicha coopera-

ción se destinará al menos a lo siguiente:

a. ūƧчƐƲǷūǢŜŀưśƐƼчţūчưūơƼǢūǪчǟǢŁŜǷƐŜŀǪϲ
b. ƧŀчŜƼƲǪǿƧǷŀчūƲчŜŀǪƼǪчƐƲţƐȖƐţǿŀƧūǪϲчȝ
c. ƧŀчŀǪƐǪǷūƲŜƐŀчŀчƧŀǪчǢūţūǪчūǿǢƼǟūŀǪчǡǿūчǷǢŀśŀơŀƲч

sobre aspectos relacionados directamente con 

los derechos de las víctimas.

De conformidad con el artículo 1 de la Directi-

va sobre indemnización, los Estados miembros 

garantizarán que, cuando se haya cometido un 

delito doloso violento en un Estado miembro 

distinto del Estado miembro en donde el solici-

tante de una indemnización tiene su residencia 

habitual, éste tendrá derecho a presentar la so-

licitud ante una autoridad o ante cualquier otro 

ƼǢƄŀƲƐǪưƼчţūчūǪǷūчȀƧǷƐưƼч.ǪǷŀţƼчưƐūưśǢƼϯч

Los Estados miembros garantizarán que las víc-

timas del terrorismo residentes en un Estado 

miembro distinto de aquel en el que se cometió el 

delito de terrorismo tengan acceso a información 

sobre sus derechos y a los servicios de apoyo y los 

sistemas de indemnización disponibles en el Es-

tado miembro en el que se cometió. Los Estados 

miembros de que se trate adoptarán las medidas 

necesarias para promover la cooperación entre sus 

autoridades competente u organismos de apoyo es-

ǟūŜƐŀƧƐȧŀţƼϰчŜƼƲчūƧчɯƲчţūчƄŀǢŀƲǷƐȧŀǢчūƧчŀŜŜūǪƼчūƃūŜ-
tivo de las víctimas de terrorismo a dicha informa-

ción (artículo 26, apartado 1, de la Directiva relativa  

a la lucha contra el terrorismo).

Los Estados miembros garantizarán que todas 
las víctimas del terrorismo tengan acceso a:

a. apoyo emocional y psicológico, como, 

ǟƼǢчūơūưǟƧƼϰчŀǟƼȝƼчȝчŀǪūǪƼǢŀưƐūƲǷƼч 
ūƲчŜŀǪƼǪчǷǢŀǿưŁǷƐŜƼǪϲ

2.1 VÍCTIMAS TRANSFRONTERIZAS

2. CONSIDERACIONES SOBRE GRUPOS 
ESPECÍFICOS DE VÍCTIMAS
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b. información y asesoramiento sobre cualquier 

ŀǪǿƲǷƼчơǿǢƒţƐŜƼϰчǟǢŁŜǷƐŜƼчƼчɯƲŀƲŜƐūǢƼч
ǟūǢǷƐƲūƲǷūϰчƐƲŜƧǿƐţŀчƧŀчƃŀŜƐƧƐǷŀŜƐƽƲчţūƧчūơūǢŜƐŜƐƼч
del derecho a la información.

en el territorio de su Estado miembro de re-

sidencia, aun cuando el delito de terrorismo 

se haya cometido en otro Estado miembro  

(artículo 26, apartado 2).

.ƧчŜƼƲǪƐţūǢŀƲţƼчͷʹчţūчƧŀч$ƐǢūŜǷƐȖŀчǢūƧŀǷƐȖŀчŀчƧŀчƧǿ-
cha contra el terrorismo establece que los Estados 

miembros afectados adopten las medidas necesa-

rias para promover la cooperación entre ellos, con el 

ɯƲчţūчƄŀǢŀƲǷƐȧŀǢчǡǿūчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчţūƧчǷūǢǢƼǢƐǪưƼчǡǿūч
residan en un Estado miembro distinto de aquel en 

que se haya cometido el delito de terrorismo ten-

gan acceso efectivo a dicha información. Además, 

los Estados miembros deben garantizar que las víc-

timas del terrorismo tengan acceso a servicios de 

apoyo a largo plazo en el Estado miembro de resi-

dencia, aun cuando el delito de terrorismo se haya 

cometido en otro Estado miembro.

LAS NECESIDADES DE LAS VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO RELACIONADAS 
CON ESTOS DERECHOS

EJEMPLOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA 
/ INFORMACIÓN ADICIONAL
Puntos de contacto único para 
las víctimas del terrorismo
Se recomienda que cada Estado miembro de 

la UE designe en su territorio puntos de con-

ǷŀŜǷƼч ȀƲƐŜƼч ǟŀǢŀч ƧŀǪч ȖƒŜǷƐưŀǪч ţūƧч ǷūǢǢƼǢƐǪưƼϯч
.ǪǷƼǪч ǟǿƲǷƼǪчţūч ŜƼƲǷŀŜǷƼч ȀƲƐŜƼϰч ūǪǷŀśƧūŜƐţƼǪч 
a nivel gubernamental, deben asumir una fun-

ción esencial en la facilitación de una coope-

ǢŀŜƐƽƲч ŁƄƐƧч ȝч ūɯŜƐūƲǷūч ūƲǷǢūч ƧŀǪч ŀǿǷƼǢƐţŀţūǪч
pertinentes del Estado miembro en el que se 

produce el atentado y el Estado miembro de 

residencia de la víctima.

Fuera de las fronteras de la 
Unión Europea
Las estructuras existentes en la UE en caso de 

atentado terrorista pueden también resultar 

ȀǷƐƧūǪчūƲчǢūƧŀŜƐƽƲчŜƼƲчǷūǢŜūǢƼǪчǟŀƒǪūǪϯч�Ǫƒϰчƃŀ-
cilitarán la situación de los nacionales de ter-

ceros países que se vean involucrados en aten-

tados en la UE y de los ciudadanos de la UE 

implicados en un atentado fuera de la UE.

RECONOCIMIENTO 
Y RESPETO

APOYO,
INCLUIDA

INFORMACIÓN
PROTECCIÓN ACCESO A LA 

JUSTICIA
INDEMNIZACIÓN  
Y REPARACIÓN

 – FūǢưŀƲч ǢūǪƐţūƲŜȝч£ūǟƼǢǷчЋͶʹͶʹЌч«ǷŀǷūчƼƃчǟƧŀȝчǢūƄŀǢţƐƲƄч
support to victims of terrorism, particularly in cross-border 

ǪƐǷǿŀǷƐƼƲǪчЋRƲƃƼǢưūчţūчƧŀчǟǢūǪƐţūƲŜƐŀчŀƧūưŀƲŀчЏͶʹͶʹАч«ƐǷǿŀŜƐƽƲч
del apoyo a las víctimas del terrorismo, en especial, en 

situaciones transfronterizas)

 – �ūƧƧǿƧūчƲŀǷƐƼƲŀƧūчÖƐŜǷƐưūǪчЋͶʹͶʹЌчFǿƐţūчǟƼǿǢчƧūǪчȖƐŜǷƐưūǪч
belges d’une attaque terroriste à l’étranger

Bibliografía adicional:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13175-2020-REV-2/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13175-2020-REV-2/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13175-2020-REV-2/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13175-2020-REV-2/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13175-2020-REV-2/en/pdf
https://www.attentatsetranger.be/
https://www.attentatsetranger.be/
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LOS DERECHOS EXPLICADOS

Cuando la víctima sea un menor de edad, los 

Estados miembros velarán por que, en la apli-

cación de la Directiva sobre los derechos de las 

víctimas, prime el interés superior del menor  

ȝч ţƐŜƋƼч ƐƲǷūǢŬǪч Ǫūŀч ƼśơūǷƼч ţūч ǿƲŀч ūȖŀƧǿŀŜƐƽƲч
individual. Prevalecerá un planteamiento sen-

sible a la condición de menor, que tenga en 

cuenta la edad del menor, su grado de madurez  

y su opinión, al igual que sus necesidades e in-

quietudes. El menor y su representante legal, 

si lo hubiere, serán informados de toda medida  

ƼчţūǢūŜƋƼчŜūƲǷǢŀţƼчūǪǟūŜƒɯŜŀưūƲǷūчūƲчūƧчưū-
nor (artículo 1, apartado 2, de la Directiva sobre 

los derechos de las víctimas).

Se dará por supuesto que las víctimas menores 

de edad tienen necesidades especiales de pro-

tección en razón de su vulnerabilidad a la vic-

timización secundaria o reiterada, a la intimi-

dación o a las represalias. Se someterán a una 

evaluación individual (artículo 22, apartado 4).

Según el artículo 24 de la misma Directiva, 
cuando las víctimas sean menores, los Estados 
miembros garantizarán que:

a. en las investigaciones penales, todas las tomas 

de declaración a las víctimas menores de edad 

puedan ser grabadas por medios audiovisuales  

y estas declaraciones grabadas puedan utilizarse 

ŜƼưƼчūƧūưūƲǷƼǪчţūчǟǢǿūśŀчūƲчǟǢƼŜūǪƼǪчǟūƲŀƧūǪϲ
b. en las investigaciones y en los procesos penales, 

de acuerdo con el estatuto de la víctima en el 

ǪƐǪǷūưŀчơǿţƐŜƐŀƧчǟūƲŀƧчǟūǢǷƐƲūƲǷūϰчƧŀǪчŀǿǷƼǢƐţŀţūǪч
competentes designen a un representante 

para la víctima menor de edad en caso de que, 

de conformidad con el Derecho nacional, se 

imposibilite a los titulares de responsabilidad 

parental para representar a la víctima menor de 

ūţŀţчţūчǢūǪǿƧǷŀǪчţūчǿƲчŜƼƲɰƐŜǷƼчţūчƐƲǷūǢūǪūǪч
entre ellos y la víctima menor de edad, o cuando 

se trate de una víctima menor de edad no 

ŀŜƼưǟŀƻŀţŀчƼчǡǿūчūǪǷŬчǪūǟŀǢŀţŀчţūчƧŀчƃŀưƐƧƐŀϲ
c. cuando la víctima menor de edad tenga 

derecho a un abogado, el menor tendrá 

derecho a asistencia letrada y representación 

legal, en su propio nombre, en los procesos en 

ƧƼǪчǡǿūчūȜƐǪǷŀϰчƼчǟǿţƐūǢŀчūȜƐǪǷƐǢϰчǿƲчŜƼƲɰƐŜǷƼчţūч
intereses entre la víctima menor de edad y los 

titulares de responsabilidad parental.

Además, los Estados miembros garantizarán que las 

autoridades competentes puedan tomar todas las 

medidas legales para impedir la difusión de cualquier 

ƐƲƃƼǢưŀŜƐƽƲчǡǿūчǟǿţƐūǢŀчƧƧūȖŀǢчŀчƧŀчƐţūƲǷƐɯŜŀŜƐƽƲчţūч
las víctimas menores de edad (artículo 21, apartado 

1, de la Directiva sobre los derechos de las víctimas).

2.2 MENORES

LAS NECESIDADES DE LAS VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO RELACIONADAS 
CON ESTOS DERECHOS

RECONOCIMIENTO 
Y RESPETO

APOYO,
INCLUIDA

INFORMACIÓN
PROTECCIÓN ACCESO A LA 

JUSTICIA
INDEMNIZACIÓN  
Y REPARACIÓN
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA 
/ INFORMACIÓN ADICIONAL

La mayoría de los niños reaccionan de manera 

sensata y adecuada ante catástrofes, especial-

mente si cuentan con protección, apoyo y esta-

bilidad por parte de sus padres y otros adultos 

ţūчǪǿчŜƼƲɯŀƲȧŀϯч�ƧчƐƄǿŀƧчǡǿūчƧƼǪчŀţǿƧǷƼǪϰчǟǿū-
den presentar muy diversas reacciones después 

ţūчǿƲчŀǷūƲǷŀţƼчǷūǢǢƼǢƐǪǷŀϰч ŜƼưƼϰчǟƼǢчūơūưǟƧƼϰч
dolores de cabeza y de estómago. Cabe desta-

car que los miedos que experimentan los niños 

también pueden ser fruto de su imaginación, 

ya que, a diferencia de los adultos, no siempre 

ǪŀśūƲчơǿȧƄŀǢчŜǿŁƧūǪчǪƼƲчǢūŀƧūǪчȝчŜǿŁƧūǪчƲƼϰчƲƼч
obstante, sus temores siempre deben tomarse 

en serio. La información que se facilite a niños 

y adolescentes debe adaptarse a su edad. En 

el caso de niños que han sobrevivido a un acto 

terrorista: recuérdese preguntar también por la 

salud y el bienestar de sus hermanos.

Interacción entre  
cuidadores y menores
La existencia de síntomas de estrés postrau-

mático en los progenitores parece aumentar 

las probabilidades de que los niños los desa-

rrollen, y viceversa. Es importante evaluar la 

salud tanto de los niños como de sus padres, 

aunque solo uno de ellos haya estado expuesto 

al atentado. Los padres pueden no ser capaces 

de interpretar adecuadamente las reacciones 

ţūчǪǿǪчƋƐơƼǪчȝчŜŀǪǷƐƄŀǢƧūǪчǪƐчưǿūǪǷǢŀƲчǿƲчŜƼư-

portamiento inusual, como malos resultados 

en sus estudios. 

La función de los colegios 
y las guarderías 
Los colegios y las guarderías pueden ayudar  

a detectar problemas de salud y el menor ren-

dimiento de los niños. La evaluación del com-

portamiento y el rendimiento escolar de los 

menores en su centro educativo y sus activida-

des sociales puede resultar esencial para iden-

ǷƐɯŜŀǢчŀчƧƼǪчǡǿūчƲūŜūǪƐǷŀƲчŀȝǿţŀϯчfƼǪчǟǢƼƃūǪƼ-

res y puericultores o los psicólogos del centro 

escolar pueden ser un apoyo fundamental para 

ƧƼǪчƲƐƻƼǪчȝчƧƼǪчơƽȖūƲūǪчǷǢŀǿưŀǷƐȧŀţƼǪϯчfƼǪчƲƐƻƼǪч
que presentan síntomas de estrés postraumá-

ǷƐŜƼчǟǿūţūƲчǷūƲūǢчţƐɯŜǿƧǷŀţūǪчǟŀǢŀчŜƼƲŜūƲǷǢŀǢ-
se, lo que lleva a un peor rendimiento esco-

lar, agravando los problemas de salud mental  

y desencadenando un ciclo continuo de proble-

mas relacionados con el estrés. El personal do-

cente puede requerir orientación para propor-

cionar un apoyo adecuado a estos niños. Puede 

ǪūǢчŜƼƲȖūƲƐūƲǷūчţūǢƐȖŀǢчŀч ƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪч ơƽȖūƲūǪч 
y adolescentes a organismos de apoyo espe-

cializados con experiencia en estos grupos de 

edad en concreto.

 – dŀǢчЋͶʹʹͽЌч ǪȝŜƋƼƧƼƄƐŜŀƧчƐưǟŀŜǷчƼƃчţƐǪŀǪǷūǢǪчƐƲчŜƋƐƧţǢūƲϱчǢūȖƐūȗч
of assessment and interventions (Impacto psicológico de las 

catástrofes en los niños: estudio de evaluaciones e intervenciones)

 –  ƃūɬūǢśŀǿưϰч�ϯϰчbŀŜƼśǪϰч�ϯϰчFǢƐɭƲϰчrϯчӅчMƼǿǪǷƼƲϰчbϯч�ϯчЋͶʹ͵Ќч
�ƋƐƧţǢūƲЫǪч$ƐǪŀǪǷūǢч£ūŀŜǷƐƼƲǪϱчǷƋūчRƲɰǿūƲŜūчƼƃч.ȜǟƼǪǿǢūчŀƲţч ūǢǪƼƲŀƧч
Characteristics (Reacciones de los niños ante las catástrofes: 

ƐƲɰǿūƲŜƐŀчţūчƧŀчūȜǟƼǪƐŜƐƽƲчȝчƧŀǪчŜŀǢŀŜǷūǢƒǪǷƐŜŀǪчǟūǢǪƼƲŀƧūǪЌ
 – MŀưśƧūƲчЋͶʹ͵ͽЌч ū̧ǢǢƼǢƐǪǷч�ǷǷŀŜƤǪчŀƲţч�ƋƐƧţǢūƲчЋ�ǷūƲǷŀţƼǪч

terroristas y niños)

 – The terror attack: Experience and reactions among Utøya 

survivors (El ataque terrorista: experiencia y reacciones de los 

supervivientes de Utøya) 

Bibliografía adicional :

https://doi.org/10.1007/s12519-009-0001-x
https://doi.org/10.1007/s12519-009-0001-x
https://doi.org/10.1007/s12519-009-0001-x
https://www.researchgate.net/publication/276543200_Children's_Disaster_Reactions_the_Influence_of_Exposure_and_Personal_Characteristics
https://www.researchgate.net/publication/276543200_Children's_Disaster_Reactions_the_Influence_of_Exposure_and_Personal_Characteristics
https://www.researchgate.net/publication/276543200_Children's_Disaster_Reactions_the_Influence_of_Exposure_and_Personal_Characteristics
https://www.researchgate.net/publication/276543200_Children's_Disaster_Reactions_the_Influence_of_Exposure_and_Personal_Characteristics
https://www.ptsd.va.gov/professional/treat/type/terrorism_children.asp
https://www.ptsd.va.gov/professional/treat/type/terrorism_children.asp
https://www.nkvts.no/english/project/the-terror-attack-experience-and-reactions-among-utoya-survivors/
https://www.nkvts.no/english/project/the-terror-attack-experience-and-reactions-among-utoya-survivors/
https://www.nkvts.no/english/project/the-terror-attack-experience-and-reactions-among-utoya-survivors/
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LOS DERECHOS EXPLICADOS

El artículo 25, apartado 5, de la Directiva so-

bre los derechos de las víctimas establece que, 

en función de las tareas que han de desempe-

ñar y la naturaleza y el grado de contacto que 

los profesionales mantengan con las víctimas, 

Ƨŀч ƃƼǢưŀŜƐƽƲч ǷūƲţǢŁч ŜƼưƼч ƼśơūǷƐȖƼч ŜŀǟŀŜƐǷŀǢч 
a los profesionales para reconocer a las víctimas  

y tratarlas de manera respetuosa, profesional  

y no discriminatoria.

En el artículo 25, apartado 1 se dispone que 

los Estados miembros garantizarán que aque-

llos funcionarios que probablemente vayan  

a entrar en contacto con las víctimas, como los 

agentes de policía y el personal al servicio de 

ƧŀчŀţưƐƲƐǪǷǢŀŜƐƽƲчţūчơǿǪǷƐŜƐŀϰчǢūŜƐśŀƲчǷŀƲǷƼчƃƼǢ-
mación general como especializada. El artículo 

25, apartado 2 obliga a los Estados miembros 

a velar por que se imparta tanto formación ge-

ƲūǢŀƧчŜƼưƼчūǪǟūŜƐŀƧƐȧŀţŀϰчŜƼƲчūƧчɯƲчţūчưūơƼǢŀǢч
ƧŀчŜƼƲŜƐūƲŜƐŀŜƐƽƲчţūч ơǿūŜūǪчȝчɯǪŜŀƧūǪчǢūǪǟūŜǷƼч
de las necesidades de las víctimas. En virtud 

del apartado 3 del mismo artículo, los Estados 

miembros recomendarán que los responsables 

de la formación de los abogados faciliten tan-

to formación general como especializada, con el 

ɯƲчţūчưūơƼǢŀǢчƧŀчŜƼƲŜƐūƲŜƐŀŜƐƽƲчţūчƧƼǪчŀśƼƄŀţƼǪч
respecto de las necesidades de las víctimas.

Los Estados miembros fomentarán iniciativas,  

ŀчǷǢŀȖŬǪчţūчǪǿǪчǪūǢȖƐŜƐƼǪчǟȀśƧƐŜƼǪчƼчưūţƐŀƲǷūчƧŀч
ɯƲŀƲŜƐŀŜƐƽƲчţūчƼǢƄŀƲƐȧŀŜƐƼƲūǪчţūчŀǟƼȝƼчŀч ƧŀǪч
víctimas, mediante las que se posibilite que las 

personas que prestan servicios de apoyo a las 

víctimas reciban la formación adecuada de un 

nivel que sea el adecuado al tipo de contac-

tos que mantengan con las víctimas, y observen 

normas profesionales para garantizar que tales 

servicios se prestan de manera imparcial, res-

petuosa y profesional (artículo 25, apartado 4).

A tenor de lo dispuesto en el artículo 24, apar-

tado 4, de la Directiva relativa a la lucha contra 

el terrorismo, los Estados miembros garanti-

zarán que existan unos mecanismos o proto-

colos que permitan el establecimiento de los 

servicios de apoyo a las víctimas del terrorismo 

en el marco de sus infraestructuras nacionales 

de respuesta en casos de emergencia. Dichos 

mecanismos o protocolos preverán la coordi-

nación de las autoridades, agencias y órganos 

ŜƼǢǢūǪǟƼƲţƐūƲǷūǪч ŜƼƲчūƧчɯƲчţūчǟƼţūǢчţŀǢч ǿƲŀч
respuesta global a las necesidades de las víc-

timas y de sus familiares inmediatamente des-

pués del atentado terrorista y durante el tiempo 

que sea necesario, incluyendo la provisión de 

ưūţƐƼǪчŀţūŜǿŀţƼǪчǟŀǢŀчǟƼǪƐśƐƧƐǷŀǢчƧŀчƐţūƲǷƐɯŜŀ-
ción de las víctimas y la comunicación a estas  

y a sus familiares.

Los Estados miembros deben garantizar que se 

dé una respuesta global a las necesidades es-

ǟūŜƒɯŜŀǪчţūчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчţūƧчǷūǢǢƼǢƐǪưƼчƐƲưū-
diatamente después de un atentado terrorista, 

y durante el tiempo que sea necesario, en el 

marco de la infraestructura nacional de res-

puesta en casos de emergencia. Para ello, los 

Estados miembros pueden establecer un sitio 

ȗūśч ȀƲƐŜƼч ȝч ŜƼƲǪǷŀƲǷūưūƲǷūч ŀŜǷǿŀƧƐȧŀţƼч ŜƼƲч
toda la información pertinente y un centro de 

apoyo a las víctimas y sus familiares que preste 

primeros auxilios psicológicos y apoyo emocio-

ƲŀƧчЋŜƼƲǪƐţūǢŀƲţƼчͶͽчţūчƧŀч$ƐǢūŜǷƐȖŀчǢūƧŀǷƐȖŀчŀчƧŀч
lucha contra el terrorismo).

Dichos servicios de apoyo deben tener en cuen-

ǷŀчǡǿūчƧŀǪчƲūŜūǪƐţŀţūǪчūǪǟūŜƒɯŜŀǪчţūчƧŀǪчȖƒŜ-
timas del terrorismo pueden desarrollarse con 

el tiempo. Por consiguiente, los Estados miem-

3.1 PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL APOYO A LAS VÍCTIMAS 
DE ATENTADOS TERRORISTAS

3. ORGANIZACIÓN DEL APOYO



Manual de la UE sobre víctimas del terrorismo 35

bros deben garantizar que los servicios de apo-

yo atiendan, como mínimo, las necesidades 

emocionales y psicológicas de las víctimas del 

terrorismo más vulnerables, e informar a todas 

ellas de la existencia de servicios adicionales de 

apoyo emocional y psicológico, incluidos apoyo 

y asesoramiento en casos traumáticos (consi-

ţūǢŀƲţƼч Ͷͽч ţūч Ƨŀч $ƐǢūŜǷƐȖŀч ǢūƧŀǷƐȖŀч ŀч Ƨŀч ƧǿŜƋŀч
contra el terrorismo).

PREPARACIÓN Y FORMACIÓN: 
BUENOS EJEMPLOS 
E INFORMACIÓN ADICIONAL

fŀч ǟǢūǟŀǢŀŜƐƽƲч ǟǿūţūч ţūɯƲƐǢǪūч ŜƼưƼч Ƨŀч Ŝŀ-
pacidad o habilidad para responder a las ne-

cesidades y problemas de las víctimas de un 

ŀǷūƲǷŀţƼч ǷūǢǢƼǢƐǪǷŀϯч £ūǡǿƐūǢūч ǟƧŀƲƐɯŜŀŜƐƽƲϰч
cooperación y formación.

 ƧŀƲƐɯŜŀŜƐƽƲчȝчŜƼƼǟūǢŀŜƐƽƲ
FƼśƐūǢƲƼǪϰч ǟǢƐưūǢƼǪч ƐƲǷūǢȖƐƲƐūƲǷūǪϰч ƐƲǪǷƐǷǿŜƐƼ-

nes médicas y de salud mental y organizaciones 

ţūчŀǟƼȝƼчŀч ƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчţūśūƲчǷǢŀśŀơŀǢч ơǿƲǷƼǪч
para establecer un marco global de respuesta. 

La mayoría de los marcos existentes contem-

plan los siguientes elementos: 1) planes, pro-

ǷƼŜƼƧƼǪϰчŜƼƲǷǢŀǷƼǪчȝчŀŜǿūǢţƼǪчưǿǷǿƼǪϲчͶЌчūǡǿƐ-
ǟƼч ūǪūƲŜƐŀƧч ȝч ţƐǪǟƼƲƐśƧūϲч ͷЌч ǟūǢǪƼƲŀƧч ūǪūƲŜƐŀƧч 
ȝч ţƐǪǟƼƲƐśƧūϲч Ќч ưŀƲţƼϰч ŜƼƲǷǢƼƧч ȝч ŜƼƼǢţƐƲŀ-
ŜƐƽƲϲчЌчŜƼưǿƲƐŜŀŜƐƽƲчūƲчǪƐǷǿŀŜƐƼƲūǪчţūчŜǢƐǪƐǪϲч 
ͺЌчŜƼưǟǢƼưƐǪƼчǟȀśƧƐŜƼϲчͻЌчǪūƄǿǢƐţŀţчȝчǟǢƼǷūŜŜƐƽƲϲч
ͼЌч ŜƼƲǷƐƲǿƐţŀţч ȝч ǷǢŀƲǪƐŜƐƽƲϲч ͽЌч ŜƼƲƼŜƐưƐūƲǷƼǪч 
ȝчŜƼưǟūǷūƲŜƐŀǪϲчȝч͵ʹЌчɯƲŀƲŜƐŀŜƐƽƲϯ

El desarrollo de una red sólida (de las entidades 

indicadas) y un intercambio continuo de informa-

ŜƐƽƲчūƲчƧŀǪчƃŀǪūǪчţūчǟƧŀƲƐɯŜŀŜƐƽƲчȝчǟǢūǟŀǢŀŜƐƽƲч
ǪƼƲчǟǢƐưƼǢţƐŀƧūǪчǟŀǢŀчǟƼţūǢчǟǢūǪǷŀǢчǿƲчŀǟƼȝƼчūɯ-

caz a las víctimas de un atentado terrorista.

Formación
La impartición de formación por parte de los 

cuerpos y fuerzas de seguridad, el gobierno (na-

cional, regional y local), los servicios de atención 

ǪŀƲƐǷŀǢƐŀчȝчǪƼŜƐŀƧϰчƧŀǪч}rFчȝчƧŀǪчŀƄūƲŜƐŀǪчţūчŀǟƼ-
yo garantiza la adecuada capacitación del per-

sonal para entrar en contacto con las víctimas.

La formación infunde conocimientos sobre las 

prácticas, las políticas y los procedimientos de 

emergencia, además de ampliar sus competen-

ŜƐŀǪчƄūƲūǢŀƧūǪчȝчǪǿчŜƼƲɯŀƲȧŀϯч ŀ̧ưśƐŬƲчŀǟƼǢǷŀч
una mayor comprensión de las funciones indi-

viduales y de los colaboradores, permite identi-

ɯŜŀǢчƧŀƄǿƲŀǪчƼчƧƐưƐǷŀŜƐƼƲūǪчūƲчƧƼǪчǟƧŀƲūǪϰчǟǢƼ-

tocolos y procedimientos, y crea oportunidades 

ǟŀǢŀчǟƼƲūǢч ūƲчŜƼưȀƲчūȜǟūǢƐūƲŜƐŀǪϯч�ǪƐưƐǪưƼϰч
pueden realizarse pruebas y prácticas de res-

puesta de emergencia para asociar la formación 

a las consecuencias de sucesos anteriores.

La Estrategia de la UE sobre los derechos de las 

ȖƒŜǷƐưŀǪчͶʹͶʹЙͶʹͶϰчūƧŀśƼǢŀţŀчǟƼǢчƧŀч�ƼưƐǪƐƽƲч
Europea, realizará un seguimiento de la aplica-

ción de las normas de la UE mediante la orga-

nización de acciones de formación para los ac-

tores que entran en contacto con las víctimas, 

ŜƼưƼчƧŀǪчŀǿǷƼǢƐţŀţūǪчơǿţƐŜƐŀƧūǪчȝчǪǿчǟūǢǪƼƲŀƧϱч
ŀśƼƄŀţƼǪϰч ɯǪŜŀƧūǪϰч ǟūǢǪƼƲŀƧч ţūч ƧƼǪч ǷǢƐśǿƲŀƧūǪч 
y de centros penitenciarios y libertad vigilada. La 

Comisión reforzará, pues, su cooperación con 

la Red Europea de Formación Judicial (REFJ). 

�ǪƐưƐǪưƼϰч Ƨŀч �ƼưƐǪƐƽƲч ǟǢƼưƼȖūǢŁч ǿƲŀч ưūơƼǢч
comprensión de los derechos de las víctimas  

ȝч ưūơƼǢūǪч ưŬǷƼţƼǪч ţūч ŜƼưǿƲƐŜŀŜƐƽƲч ŜƼƲч ƧŀǪч
víctimas entre las fuerzas y cuerpos de seguri-

dad, con la asistencia de la Agencia de la Unión 

Europea para la Formación Policial (CEPOL).

FASE DE RESPUESTA 
DE EMERGENCIA: BUENOS EJEMPLOS 
E INFORMACIÓN ADICIONAL

Una vez declarada la situación de emergencia 

se lleva a cabo una evaluación de las necesi-

dades. Partiendo de la evaluación de necesida-

des, se pone en marcha una respuesta con los 

intervinientes clave (organizaciones de apoyo 

ŀчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪϰч�Ǣǿȧч£ƼơŀϰчūǷŜϯЌчŀȖƐǪŀţƼǪчţūчǪǿǪч
ǢūǪǟūŜǷƐȖŀǪч ǷŀǢūŀǪϯч «ūƄȀƲч ƧŀǪч ŜƐǢŜǿƲǪǷŀƲŜƐŀǪч
ūǪǟūŜƒɯŜŀǪϰч ǟǿūţūч ǪūǢчƲūŜūǪŀǢƐŀч ƧŀчǟǢūǪūƲŜƐŀч
de actores adicionales. Todos los participantes 

deben conocer sus funciones en el marco de 

respuesta ante situaciones de crisis y se espera 

la colaboración de todos los servicios. El man-

ţƼϰч ūƧч ŜƼƲǷǢƼƧч ȝч Ƨŀч ŜƼƼǢţƐƲŀŜƐƽƲч ЋǟƧŀƲƐɯŜŀţƼǪч 
y preparados) son esenciales para atender las 

necesidades que se presentan en toda situa-

ción de emergencia.

fƼǪчŀŜǷƼǢūǪчƧƼŜŀƧūǪчƐƲчǪƐǷǿчЋǷǢŀśŀơŀţƼǢūǪчǪƼŜƐŀƧūǪϰч
ƼɯŜƐŀƧūǪчţūчƧŀчǟƼƧƐŜƒŀчƧƼŜŀƧϰчȖƼƧǿƲǷŀǢƐƼǪϰчūǷŜϯЌчơǿū-
gan un papel esencial en la respuesta rápida ante 

un incidente. Los actores supralocales (como la 

�Ǣǿȧч£ƼơŀчƼчƧŀǪчƼǢƄŀƲƐȧŀŜƐƼƲūǪчţūчŀǟƼȝƼчŀчƧŀǪчȖƒŜ-
timas) pueden reforzar las actividades de los ac-

tores locales con su experiencia, conocimientos 

especializados y formación exhaustiva.

La fase de respuesta de emergencia implica an-

ticipar las necesidades de las personas y llevar 

a cabo el registro de las víctimas. Las necesida-
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des contempladas en esta fase son: seguridad, 

asistencia médica de urgencia, refugio, agua  

y alimento, medicación, saneamiento, acceso  

ŀчƧŀчǟŀǢūơŀϰчƧŀчƃŀưƐƧƐŀчȝчƧƼǪчŀưƐƄƼǪчƒƲǷƐưƼǪчūчƐƲ-

formación sobre la situación.

Los primeros intervinientes, la policía, los ser-

vicios de bomberos y de ambulancias, etc., así 

como las demás autoridades se encontrarán 

en la difícil situación de mantener el orden, 

garantizar la integridad física de los presentes  

y ofrecer información precisa. Su responsabi-

lidad va más allá de las víctimas directas e in-

ŜƧǿȝūчƼƃǢūŜūǢчǿƲŀчŜƼưǿƲƐŜŀŜƐƽƲч ǢŁǟƐţŀϰч ūɯŜŀȧч 
ȝчǟǢūŜƐǪŀчŀчǿƲчǟȀśƧƐŜƼчưŁǪчŀưǟƧƐƼϰчǡǿūчȖŀчţūǪ-
ţūч ƧŀǪч ƃŀưƐƧƐŀǪч ŀч Ƨŀч ǪƼŜƐūţŀţч ūƲч Ǫǿч ŜƼƲơǿƲǷƼϰч
interactuando con los medios de comunicación  

y las plataformas de redes sociales.

La fase de respuesta de emergencia prepara el 

terreno para el sistema de apoyo a las víctimas 

a corto, medio y largo plazo. El registro preciso 

de las víctimas facilitará la labor de seguimien-

to de sus necesidades y problemas y que estos 

reciban un apoyo proactivo tras la fase de res-

puesta de emergencia.

Cuando un atentado terrorista se salda con 

numerosas víctimas, existe una estrecha cola-

boración entre los hospitales, los equipos de 

ƐţūƲǷƐɯŜŀŜƐƽƲчţūчȖƒŜǷƐưŀǪчţūчŜŀǷŁǪǷǢƼƃūǪчЋRÖ�Ќϰч
el Ministerio Fiscal y la Administración central. 

Estas organizaciones deben ponerse de acuer-

do previamente sobre métodos estándar para 

ǢūƄƐǪǷǢŀǢчȝчŜƼưǟŀǢǷƐǢчƐţūƲǷƐţŀţūǪчǡǿūчǪūчŀơǿǪǷūƲч
a las normas aplicables en materia de protec-

ción de datos, para que la información sobre las 

víctimas pueda incorporarse a un registro cen-

tral. Debe establecerse un punto de contacto 

ȀƲƐŜƼчŜƼƲчŀŜŜūǪƼчŀчţƐŜƋƼчǢūƄƐǪǷǢƼчŜūƲǷǢŀƧчǟŀǢŀч
los amigos y familiares que tratan de informar-

se acerca de sus seres queridos.

La transición de los servicios de la fase de res-

puesta de emergencia a la de apoyo a medio 

ǟƧŀȧƼч ǢūǡǿƐūǢūч ǿƲŀч ŜƼƼǢţƐƲŀŜƐƽƲч ūɯŜŀȧϯч �ƼƲ-
tar con un mecanismo de transición que inclu-

ya el acercamiento proactivo a las víctimas ayuda  

a prestar un apoyo continuado y sin contratiempos.

MEDIO Y LARGO PLAZO: 
BUENOS EJEMPLOS  
E INFORMACIÓN ADICIONAL
Terminología
Los términos «medio plazo» y «largo plazo» no 

ǪūчţūɯƲūƲчǟƼǢчǿƲчƲȀưūǢƼчţūǷūǢưƐƲŀţƼчţūчǪū-
manas o meses. Por lo general, se entiende por 

«medio plazo» el periodo que comienza después 

de la fase de respuesta de emergencia y que se 

caracteriza por la alta concentración de distin-

tos tipos de apoyo a disposición de las víctimas 

del terrorismo. En un momento determinado, 

los tipos de apoyo disponibles se reducen de 

manera considerable y se mantienen estables  

ŀчǿƲчƲƐȖūƧчưǿŜƋƼчưŁǪчśŀơƼϱчūƧчЬƧŀǢƄƼчǟƧŀȧƼЭϯ

Algunas víctimas sufrirán problemas físicos  

o psíquicos inmediatamente después del aten-

tado. La mayoría se recuperará con el tiem-

po, pero una parte requerirá atención profesio-

nal prolongada. El sistema de apoyo debe seguir  

a su disposición tanto tiempo como sea necesario.

Transición
Cuando disminuye la demanda de apoyo (en la 

transición entre el medio y el largo plazo), los 

ǟǢƼȖūūţƼǢūǪч ţūч ǪūǢȖƐŜƐƼǪч ǢūţǿŜūƲч ūƧч ƲȀưūǢƼч
de personal que presta la asistencia, cosa 

que resulta lógica en términos de equilibrio 

entre oferta y demanda. No obstante, debe 

mantenerse la facilidad de acceso a los 

servicios y mecanismos de coordinación. 

En primer lugar, porque las víctimas que no 

solicitaron apoyo en fases anteriores, pueden 

necesitarlo más adelante y en segundo lugar, 

porque pueden darse circunstancias externas 

que generen una mayor necesidad de apoyo: 

atención de los medios de comunicación, 

comienzo del proceso penal en los tribunales, 

nuevos atentados terroristas, etc.

Proveedores
En la práctica, los servicios a medio y largo 

plazo a menudo los prestarán varios actores: 

los sectores gubernamental y de atención sa-

nitaria, los sistemas educativo y de bienestar 

social, así como grupos de la sociedad civil 

como las organizaciones de apoyo a las víc-

timas. Los grupos de apoyo entre pares (aso-

ciaciones de víctimas) también pueden pro-

porcionar ayuda a largo plazo, incluso, a lo 

largo de toda la vida de la víctima.

La organización de apoyo a medio y largo plazo 

ǢūǡǿƐūǢūчţūчūȜǟūǢǷƼǪчȝчǟǢƼƃūǪƐƼƲŀƧūǪчŜǿŀƧƐɯŜŀ-
dos y formados en la materia para responder 

a las necesidades individuales (apoyo práctico, 

ơǿǢƒţƐŜƼϰчɯƲŀƲŜƐūǢƼчȝчǟǪƐŜƼǪƼŜƐŀƧЌϯ

Financiación
fƼǪчǪūǢȖƐŜƐƼǪчţūчŀǟƼȝƼчţūǟūƲţūƲчţūч ƧŀчɯƲŀƲ-

ciación para poder proporcionar asistencia a las 

víctimas del terrorismo. Aunque pueden existir 
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ǪǿśȖūƲŜƐƼƲūǪч ūǪǟūŜƒɯŜŀǪч ţƐǪǟƼƲƐśƧūǪч ţǿǢŀƲǷūч
la fase de respuesta de emergencia y a medio 

ǟƧŀȧƼϰчƲƼǢưŀƧưūƲǷūчǪƼƲчƐƲǪǿɯŜƐūƲǷūǪчǟŀǢŀчǡǿūч
las organizaciones puedan prestar apoyo en ca-

ǪƼǪчŜƼưǟƧūơƼǪчȝчŀчƧŀǢƄƼчǟƧŀȧƼϯч«ūчǟǢūŜƐǪŀчǿƲчƐƲ-

ŜǢūưūƲǷƼч ƐƲưūţƐŀǷƼчţūч ƧŀчɯƲŀƲŜƐŀŜƐƽƲчŀч ƧŀǢƄƼч
plazo para proporcionar a las víctimas la asis-

tencia continuada que necesitan.

En la Estrategia de la UE sobre los derechos de 

las víctimas, la Comisión Europea indica que pre-

ȖŬчưŀƲǷūƲūǢчǟƼǪƐśƐƧƐţŀţūǪчţūчɯƲŀƲŜƐŀŜƐƽƲчūƲǷǢūч
ͶʹͶ͵чȝчͶʹͶͻчЋƲǿūȖƼчưŀǢŜƼчɯƲŀƲŜƐūǢƼчǟƧǿǢƐŀƲǿŀƧЌч
para que las organizaciones de apoyo a las víc-

timas puedan contribuir a la aplicación de las 

normas de la UE en materia de derechos de las 

víctimas. Una de las acciones clave de la Comi-

ǪƐƽƲчŜƼƲǪƐǪǷƐǢŁчūƲчƼƃǢūŜūǢчǟƼǪƐśƐƧƐţŀţūǪчţūчɯƲŀƲ-

ciación de la UE a las organizaciones nacionales 

de apoyo a las víctimas y a las organizaciones 

ŜƼưǿƲƐǷŀǢƐŀǪчǟūǢǷƐƲūƲǷūǪчǟŀǢŀчưūơƼǢŀǢч Ƨŀч ƐƲƃƼǢ-
mación, el apoyo y la protección a las víctimas.

 – bǿūƲчūǷчŀƧϯчЋͶʹ͵ͺЌч¸Ƌūч�ƼưǟǢūƋūƲǪƐȖūчFǿƐţūƧƐƲūч}ƲчpūƲǷŀƧч
MūŀƧǷƋч�Ʋţч ǪȝŜƋƼǪƼŜƐŀƧч«ǿǟǟƼǢǷчЋpM ««ЌчRƲч$ƐǪŀǪǷūǢч«ūǷǷƐƲƄǪч
ЋFǿƒŀчƐƲǷūƄǢŀƧчǪƼśǢūчǪŀƧǿţчưūƲǷŀƧчȝчŀǟƼȝƼчǟǪƐŜƼǪƼŜƐŀƧчūƲч
contextos de catástrofes)

 – �ƼưƐǪƐƽƲч.ǿǢƼǟūŀчЋͶʹͶʹЌч.ǪǷǢŀǷūƄƐŀчţūчƧŀч¿.чǪƼśǢūчƧƼǪч
ţūǢūŜƋƼǪчţūчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчЋͶʹͶʹЙͶʹͶЌ

 – ÖūǢƋūǿƧчӅч$ȄŜƤūǢǪчЋͶʹͶʹЌч$ūɯƲƐƲƄчŀƲţчƼǟūǢŀǷƐƼƲŀƧƐȧƐƲƄч
disaster preparedness in hospitals: a systematic literature 

ǢūȖƐūȗчЋ$ūɯƲƐŜƐƽƲчȝчƼǟūǢŀǷƐȖŀчţūчƧŀчǟǢūǟŀǢŀŜƐƽƲчŀƲǷūч
ŜŀǷŁǪǷǢƼƃūǪчūƲчƋƼǪǟƐǷŀƧūǪϱчūǪǷǿţƐƼчśƐśƧƐƼƄǢŁɯŜƼчǪƐǪǷūưŁǷƐŜƼЌ

 – Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de 

la Chaîne alimentaire et Environnement - Le plan 

d’intervention psychosociale

 – F�¸EчЋͶʹ͵ͶЌчpūưƼǢŀƲţƼчţūчpŀţǢƐţчţūчśǿūƲŀǪчǟǢŁŜǷƐŜŀǪч
en materia de asistencia a las víctimas del terrorismo 

inmediatamente tras el atentado y durante el proceso penal

 – RƲƃƼǢưūчЋͶʹͶʹЌчţūчƧŀч�ƼưƐǪƐƽƲчŀƧч ŀǢƧŀưūƲǷƼч.ǿǢƼǟūƼчȝчŀƧч
�ƼƲǪūơƼчǢūƧŀǷƐȖƼчŀчƧŀчŀǟƧƐŜŀŜƐƽƲчţūчƧŀч$ƐǢūŜǷƐȖŀчͶʹ͵ͶϼͶͽϼ¿.

 – ÖƐŜǷƐưч«ǿǟǟƼǢǷч.ǿǢƼǟūϰч� �ÖчЋͶʹ͵ͽЌчÖ}�R�£.ч«ȝƲǷƋūǪƐǪч£ūǟƼǢǷч
(Informe de síntesis de VOCIARE)

 – Red Europea sobre los Derechos de las Víctimas
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LOS DERECHOS EXPLICADOS

Con arreglo a la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo (artículo 24, apartado 4), los Estados 

miembros garantizarán que existan unos mecanismos o protocolos que prevean la coordinación de 

ƧŀǪчŀǿǷƼǢƐţŀţūǪϰчŀƄūƲŜƐŀǪчȝчƽǢƄŀƲƼǪчŜƼǢǢūǪǟƼƲţƐūƲǷūǪчŜƼƲчūƧчɯƲчţūчǟƼţūǢчţŀǢчǿƲŀчǢūǪǟǿūǪǷŀчƄƧƼśŀƧч 
a las necesidades de las víctimas y de sus familiares inmediatamente después del atentado terrorista 

y durante el tiempo que sea necesario, incluyendo la provisión de medios adecuados para facilitar la 

ƐţūƲǷƐɯŜŀŜƐƽƲчţūчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчȝчƧŀчŜƼưǿƲƐŜŀŜƐƽƲчŀчūǪǷŀǪчȝчŀчǪǿǪчƃŀưƐƧƐŀǢūǪϯ

3.2 IDENTIFICACIÓN DE E INFORMACIÓN 
SOBRE VÍCTIMAS  

LAS NECESIDADES DE LAS VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO RELACIONADAS 
CON ESTOS DERECHOS

EJEMPLOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA 
/ INFORMACIÓN ADICIONAL

Las víctimas de atentados terroristas confor-

man un grupo heterogéneo: heridos y fallecidos, 

desaparecidos, familiares, víctimas transfronte-

rizas y testigos, que pueden no darse cuenta 

hasta meses después de que requieren asis-

tencia psicológica para paliar las consecuencias 

del estrés postraumático. Aunque el alcance de 

sus derechos como víctimas de delitos depen-

derá de del nivel de los daños sufridos y de sus 

necesidades individuales, es fundamental iden-

ǷƐɯŜŀǢчƧƼчŀƲǷūǪчǟƼǪƐśƧūчŀчŀǡǿūƧƧŀǪчǟūǢǪƼƲŀǪчǡǿūч
han sido víctimas de un atentado terrorista.

$ǿǢŀƲǷūчƧŀчƃŀǪūчţūчūưūǢƄūƲŜƐŀчƧŀчƐţūƲǷƐɯŜŀŜƐƽƲч
la llevará a cabo los primeros intervinientes, ya 

sea en el lugar del atentado, en los hospitales, 

en los centros de emergencia instalados inme-

diatamente después del ataque o en los edi-

ɯŜƐƼǪч ЋŜƼƧūƄƐƼǪϰч ƐƄƧūǪƐŀǪϰч ƼɯŜƐƲŀǪчţūч ūƲǷƐţŀţūǪч
ǟȀśƧƐŜŀǪЌчţƼƲţūчǪūчǢūȀƲŀчŀчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪϯ

Inmediatamente después de producirse el aten-

tado los servicios de emergencias pueden con-

siderar secundario registrar los datos de las víc-

timas y pasar por alto o descuidar esta tarea en 

esos momentos de actividad frenética. Para evitar 

ǡǿūчǪūчţūơūƲчţūчǢūƄƐǪǷǢŀǢчūǪǷƼǪчţŀǷƼǪчǷŀƲчƐưǟƼǢ-
tantes, esta tarea se debe encomendar a personal 

con dedicación exclusiva. Todas las autoridades 

RECONOCIMIENTO 
Y RESPETO

APOYO,
INCLUIDA

INFORMACIÓN
PROTECCIÓN ACCESO A LA 

JUSTICIA
INDEMNIZACIÓN  
Y REPARACIÓN
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competentes deben registrar los datos persona-

les de cada víctima y estar preparadas para com-

partir esta información cuando sea preciso.

Contactar con las víctimas
fŀчƐţūƲǷƐɯŜŀŜƐƽƲчţūчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчǪūчƧƧūȖŀчŀчŜŀśƼч
ūƲч ŜūƲǷǢƼǪч ţūч ǢūŜūǟŜƐƽƲч ūǪǟūŜƒɯŜƼǪϰч ŜūƲǷǢƼǪч
integrales y hospitales, y a través de teléfonos 

ȝϼƼчǪƐǷƐƼǪчȗūśчţūчŀȝǿţŀϯч̧ ƼţŀчƧŀчƐƲƃƼǢưŀŜƐƽƲчǢū-
Ŝŀśŀţŀч Ǫūч ǢūȀƲūч ǟƼǪǷūǢƐƼǢưūƲǷūч ūƲч ǿƲч ȀƲƐŜƼч
registro debidamente gestionado. Sin estos da-

tos personales sería muy complicado ponerse 

en contacto con las víctimas para proporcio-

narles información y ofrecerles apoyo.

Muchas de las personas afectadas por el aten-

tado, incluso las víctimas directas, se marchan 

ţūƧч ƧǿƄŀǢч ţūч ƧƼǪч ƋūŜƋƼǪч ǪƐƲч ţūơŀǢч ǪǿǪч ţŀǷƼǪϯч
Es necesario disponer de procedimientos para 

ponerse en contacto con ellas y explicarles por 

ǡǿŬчţūśūƲчǟūǢǪƼƲŀǢǪūчȝчŜƽưƼчƧūǪчśūƲūɯŜƐŀǢŁч
registrar su presencia en el atentado. Este pro-

ceso debe ser tan sencillo como sea posible  

y puede realizarse mediante campañas en las 

redes sociales y los medios de comunicación 

ǷǢŀţƐŜƐƼƲŀƧūǪϯч fŀч ƐţūƲǷƐɯŜŀŜƐƽƲч ţūч ȖƒŜǷƐưŀǪч
puede alargarse meses o años, el tiempo que 

las personas tarden en darse cuenta de su 

condición de víctimas.

Inmediatamente después de producirse un 

atentado, las víctimas pueden decidir que no 

desean ayuda y declarar que no necesitan ni 

ǡǿƐūǢūƲчƲƐƲƄȀƲчǷƐǟƼчţūчŀǪƐǪǷūƲŜƐŀϯч.ǪǷŀчţūŜƐǪƐƽƲч
ţūśūч ǢūǪǟūǷŀǢǪūϰч ǟūǢƼч ţūśūч ţūơŀǢǪūч ŀśƐūǢǷŀч Ƨŀч
posibilidad de volver a contactar (legalmente) 

con la persona en cuestión. La experiencia de-

muestra que, con el paso del tiempo, las vícti-

mas se acogen a la ayuda de las organizaciones 

que se ponen en contacto con ellas para ofre-

cer sus servicios de asistencia.

Intimidad
fŀǪч ƲƼǢưŀǪч ǪƼśǢūч ŜƼƲɯţūƲŜƐŀƧƐţŀţч ǟǿūţūƲч
complicar el proceso de obtención y registro de 

datos precisos. Inmediatamente después del 

atentado la situación es a menudo tan caótica 

que no es posible resolver este problema, por 

lo que deben tomarse medidas para facilitar el 

proceso de registro tras un ataque.

Es esencial que todas las organizaciones re-

gistren los datos de la misma forma. Pueden 

emplearse protocolos o memorandos de en-

tendimiento para garantizar el compromiso y el 

cumplimiento de todas las partes. El alcance 

de los datos que se recopilen debe acordarse 

previamente con todas las partes, aquellas que 

los vayan a usar y aquellas en contacto con las 

víctimas. Que una organización de emergencia 

ţƐǪǟƼƲƄŀчţūчǿƲчŜƼƲơǿƲǷƼчƧƐưƐǷŀţƼчţūчţŀǷƼǪчǟǿū-
de impedir que los servicios de apoyo se pon-

gan en contacto con las víctimas en el futuro. 

Los datos de las víctimas estarán en posesión 

de la policía, los hospitales, las organizaciones 

de apoyo a las víctimas y los teléfonos y/o si-

ǷƐƼǪчȗūśчţūчŀȝǿţŀϯч Ƽ̧ţŀǪч ƧŀǪчǟŀǢǷūǪчǡǿūчǟǿū-
dan entran en contacto con las víctimas de un 

atentado terrorista deben contribuir a registrar 

de forma precisa la información de las víctimas  

ȝчŀчŜƼưǟŀǢǷƐǢƧŀчǪūƄȀƲчǪūŀчƲūŜūǪŀǢƐƼϯ

.Ǫч ǟǢūƃūǢƐśƧūч ǡǿūч ǿƲŀч ȀƲƐŜŀч ƼǢƄŀƲƐȧŀŜƐƽƲч Ǫūŀч
responsable de la compilación y el manteni-

miento de los datos de las víctimas. Aunque los 

datos deban estar a disposición de otras enti-

ţŀţūǪϰчǪūǢŁчưŁǪчƃŁŜƐƧчƐţūƲǷƐɯŜŀǢчţǿǟƧƐŜŀŜƐƼƲūǪϰч
correcciones y errores si la responsabilidad re-

cae en un solo organismo.

Datos que deben registrarse
Debe obtenerse la siguiente información sobre 

cada víctima: nombre completo, género, fecha 

de nacimiento, dirección, teléfono, dirección 

de correo electrónico, nacionalidad, si ha falle-

cido o está herida y descripción de daños su-

ƃǢƐţƼǪϰчǷƐǟƼчţūчƐưǟƧƐŜŀŜƐƽƲчЋǷūǪǷƐƄƼϰчǷǢŀƲǪūȀƲǷūϰч
ǟǢūǪūƲǷūчūƲчǿƲŀчǷƐūƲţŀчǿчƼɯŜƐƲŀчŜūǢŜŀƲŀчŀƧчƧǿ-

gar del atentado, etc.).

Debe solicitarse a las víctimas que faciliten sus 

datos de contacto: dirección postal, dirección 

ţūч ŜƼǢǢūƼч ūƧūŜǷǢƽƲƐŜƼч ȝч ƲȀưūǢƼч ţūч ǷūƧŬƃƼƲƼϯч
�ǪƐưƐǪưƼϰчǢūǪǿƧǷŀчȀǷƐƧчţƐǪǟƼƲūǢчţūчƧƼǪчţŀǷƼǪчţūч
familiares o amigos íntimos de la familia, saber 

dónde se encuentra la víctima (en qué hospital) 

y cuál es su situación (qué lesiones presenta), 

etc. Lo ideal es recoger toda la información en 

un sistema de gestión de casos (conforme con 

ūƧч£F $ЌчǟŀǢŀчǡǿūчūǪǷŬчŀчţƐǪǟƼǪƐŜƐƽƲчţūчŀǡǿū-
llos que la necesiten. 
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Intercambio de datos
Los protocolos de intercambio de datos deben 

ŀơǿǪǷŀǢǪūчŀчƧŀǪчƲƼǢưŀǪчţūчƧŀч¿.чūƲчưŀǷūǢƐŀчţūч
protección de datos. Debe tenerse en cuenta 

ƧŀчśŀǪūчơǿǢƒţƐŜŀчǡǿūчǟǢūǪūƲǷŀчǿƲŀчƼǢƄŀƲƐȧŀŜƐƽƲч
para recoger y tratar datos, ya que el consen-

ǷƐưƐūƲǷƼчƲƼчūǪчūƧчȀƲƐŜƼчǢūǡǿƐǪƐǷƼчǟŀǢŀчūƧчƐƲǷūǢ-
ŜŀưśƐƼчţūчţŀǷƼǪчƲƐчǟǿūţūчǪūǢчūƧчȀƲƐŜƼчŜǢƐǷūǢƐƼч
en el que basarse.

Tecnología
Cabe explorar el uso de soluciones tecnológicas 

que facilitan el registro de datos, ya que pueden 

producirse problemas si la información está 

manuscrita en papel: puede perderse, volverse 

ilegible, etc. Igualmente, pueden adoptarse so-

luciones para tratar los nombres con errores de 

escritura, en los que caracteres otros idiomas 

ЋŀŜūƲǷƼǪϰч ūǷŜϯЌч ǟǿūţūƲч ţƐɯŜǿƧǷŀǢч Ƨŀч ƐţūƲǷƐɯŜŀ-
ción de una persona. Estos problemas pueden 

dar lugar a registros duplicados o a que no rela-

cione a una víctima con sus familiares.

 – RrÖR�¸pчЋͶʹ͵ͼЌч«ȝưǟƼǪƐǿưч£ūǟƼǢǷчЋRƲƃƼǢưūчǪƼśǢūчūƧчǪƐưǟƼǪƐƼЌ
 – bŀŜƼśǪϰчbϯчūǷϯчŀƧϯчЋͶʹ͵ͽЌч¸ƋūчƼǢƄŀƲƐȧŀǷƐƼƲчƼƃчǟƼǪǷЙţƐǪŀǪǷūǢч

psychosocial support in the Netherlands: a meta-synthesis 

(Organización del apoyo psicológico después de catástrofes en 

ƧƼǪч ŀƒǪūǪч�ŀơƼǪϱчưūǷŀǪƒƲǷūǪƐǪЌ
 – Normas de la UE para la protección de datos

Bibliografía adicional:

RGPD
.Ƨч £ūƄƧŀưūƲǷƼч Ћ¿.Ќч Ͷʹ͵ͺϼͺͻͽч ţūƧч  ŀǢƧŀưūƲǷƼч
.ǿǢƼǟūƼчȝчţūƧч�ƼƲǪūơƼчǢūƧŀǷƐȖƼчŀч ƧŀчǟǢƼǷūŜŜƐƽƲч
de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre cir-

culación de estos datos (Reglamento general de 

ǟǢƼǷūŜŜƐƽƲчţūчţŀǷƼǪϰч£F $ЌчǢūƄǿƧŀчūƧчǿǪƼчţūчƧƼǪч
datos personales sensibles.

Para poder recopilar y tratar datos personales 

de las víctimas debe cumplirse al menos una 

de las seis condiciones legales para el trata-

ưƐūƲǷƼчūǪǷŀśƧūŜƐţŀǪчūƲчūƧчŀǢǷƒŜǿƧƼчͺчţūƧч£F $ϯч
El consentimiento es solo una de estas condi-

ŜƐƼƲūǪч ƧūƄŀƧūǪϲч ƧŀǪч ƼǷǢŀǪч ŜƐƲŜƼч ǪƼƲϱч ūơūŜǿŜƐƽƲч
de un contrato, intereses legítimos, intereses 

ȖƐǷŀƧūǪϰч ƼśƧƐƄŀŜƐƽƲч ƧūƄŀƧч ūч ƐƲǷūǢŬǪч ǟȀśƧƐŜƼϯч fŀǪч
seis condiciones son igualmente válidas. Es 

recomendable que las autoridades nacionales 

establezcan, en colaboración con las partes in-

teresadas pertinentes, la forma más adecuada 

de recopilar, tratar y compartir los datos. Debe 

prestarse especial atención a la necesidad de 

derivar a las víctimas a los servicios de apoyo.

https://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.victimsofterrorism/files/invictmsymposiumreport2018.pdf
https://www.researchgate.net/publication/330574191_The_organization_of_post-disaster_psychosocial_support_in_the_Netherlands_a_meta-synthesis
https://www.researchgate.net/publication/330574191_The_organization_of_post-disaster_psychosocial_support_in_the_Netherlands_a_meta-synthesis
https://www.researchgate.net/publication/330574191_The_organization_of_post-disaster_psychosocial_support_in_the_Netherlands_a_meta-synthesis
https://www.researchgate.net/publication/330574191_The_organization_of_post-disaster_psychosocial_support_in_the_Netherlands_a_meta-synthesis
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-rules_es
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LOS DERECHOS EXPLICADOS

De conformidad con el artículo 8 de la Directi-

va sobre los derechos de las víctimas, los Es-

tados miembros garantizarán que las víctimas, 

de acuerdo con sus necesidades, tengan acce-

ǪƼчƄǢŀǷǿƐǷƼчȝчŜƼƲɯţūƲŜƐŀƧчŀчǪūǢȖƐŜƐƼǪчţūчŀǟƼȝƼч 
ŀчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчǡǿūчŀŜǷȀūƲчūƲчƐƲǷūǢŬǪчţūчƧŀǪчȖƒŜ-
timas antes, durante y por un período de tiem-

po adecuado después de la conclusión del pro-

ceso penal. Los familiares tendrán acceso a los 

servicios de apoyo a las víctimas en función de 

sus necesidades y del grado de daño sufrido 

como resultado de la infracción penal cometida 

contra la víctima (artículo 8, apartado 1).

Los Estados miembros facilitarán la derivación 

de las víctimas, por parte de la autoridad com-

petente que recibiera la denuncia y por otras 

entidades pertinentes, a los servicios de apoyo 

a las víctimas (artículo 8, apartado 2).

Los Estados miembros establecerán servicios 

ţūчŀǟƼȝƼчūǪǟūŜƐŀƧƐȧŀţƼчƄǢŀǷǿƐǷƼчȝчŜƼƲɯţūƲŜƐŀƧч
adicionales a los servicios generales de apoyo  

a las víctimas o como parte de ellos, o para po-

sibilitar que las organizaciones de apoyo a las 

víctimas recurran a las entidades especializadas 

existentes que prestan ese apoyo especializa-

do. Las víctimas y los familiares tendrán acceso 

a tales servicios en función de sus necesidades 

ūǪǟūŜƒɯŜŀǪчȝчūƧчƄǢŀţƼчţūчţŀƻƼчǪǿƃǢƐţƼчŀчŜƼƲǪū-
cuencia de la infracción penal cometida contra 

la víctima (artículo 8, apartado 3). 

Los servicios de apoyo a las víctimas  

y cualquier servicio de apoyo especializado 

podrán establecerse como organizaciones 

ǟȀśƧƐŜŀǪч Ƽч ƲƼч ƄǿśūǢƲŀưūƲǷŀƧūǪϰч ȝч ǟƼţǢŁƲч
organizarse con carácter profesional o vo-

luntario (artículo 8, apartado 4).

El artículo 24 de la Directiva relativa a la lu-

cha contra el terrorismo apoya lo establecido 

en la Directiva sobre los derechos de las víc-

timas: Los Estados miembros garantizarán 

que existan servicios de apoyo que respondan 

ŀч ƧŀǪч ƲūŜūǪƐţŀţūǪч ūǪǟūŜƒɯŜŀǪч ţūч ƧŀǪч ȖƒŜǷƐưŀǪч
del terrorismo y que dichos servicios estén  

a disposición de las víctimas del terrorismo in-

mediatamente después del atentado terrorista 

y durante el tiempo que sea necesario. Tales 

servicios se prestarán además, o como parte 

integrante, de los servicios generales de apoyo 

a las víctimas, los cuales podrán recurrir a los 

organismos existentes de apoyo especializado 

(artículo 24, apartado 2).

Los servicios de apoyo prestarán asistencia  

y apoyo a las víctimas del terrorismo en función 

ţūч ǪǿǪчƲūŜūǪƐţŀţūǪч ūǪǟūŜƒɯŜŀǪϯч$ƐŜƋƼǪч ǪūǢȖƐ-
ŜƐƼǪч ǪūǢŁƲч ŜƼƲɯţūƲŜƐŀƧūǪϰч ƄǢŀǷǿƐǷƼǪч ȝч ţūч ƃŁŜƐƧч
acceso para todas las víctimas del terrorismo 

(artículo 24, apartado 3).

Los Estados miembros garantizarán que exis-

tan unos mecanismos o protocolos que per-

mitan la activación de los servicios de apoyo 

a las víctimas del terrorismo en el marco de 

sus infraestructuras nacionales de respuesta 

en casos de emergencia. Dichos mecanismos 

o protocolos preverán la coordinación de las 

autoridades, agencias y órganos correspon-

ţƐūƲǷūǪчŜƼƲчūƧчɯƲчţūчǟƼţūǢчţŀǢчǿƲŀчǢūǪǟǿūǪ-
ta global a las necesidades de las víctimas  

y de sus familiares inmediatamente después 

del atentado terrorista y durante el tiempo 

que sea necesario, incluyendo la provisión de 

ưūţƐƼǪчŀţūŜǿŀţƼǪчǟŀǢŀчƃŀŜƐƧƐǷŀǢч Ƨŀч ƐţūƲǷƐɯŜŀ-
ción de las víctimas y la comunicación a estas  

y a sus familiares (artículo 24, apartado 4).

3.3 ORGANIZACIÓN DEL APOYO  
A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
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LAS NECESIDADES DE LAS VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO RELACIONADAS 
CON ESTOS DERECHOS

EJEMPLOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA 
/ INFORMACIÓN ADICIONAL

Aunque resulta evidente que las víctimas tie-

nen derecho a recibir apoyo, no siempre está 

claro cómo debe organizarse dicho apoyo en un 

país determinado: ¿quién debe proporcionarlo, 

cómo debe ponerse a disposición y qué servi-

cios deben ofrecerse? No existe una respuesta 

a estas preguntas que sea válida en todos los 

casos. Cada Estado miembro debe hallar solu-

ciones que tengan en cuenta sus circunstancias 

ƲŀŜƐƼƲŀƧūǪчūǪǟūŜƒɯŜŀǪϯч.ƧчŀǟƼȝƼчŀчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪч
puede proporcionarlo el Estado, las organiza-

ciones de apoyo a las víctimas o ambos.

Organizaciones
No todos los países han sufrido un atentado 

terrorista de gran alcance en su territorio y no 

resulta práctico crear organizaciones especia-

lizadas que permanezcan a la espera de que 

se produzca un ataque. Pueden integrarse las 

competencias y los procedimientos especia-

lizados pertinentes en las organizaciones na-

cionales de apoyo a las víctimas ya existentes 

en los Estados miembros. De hecho, dichas 

competencias a menudo resultar necesarias 

para otros grupos de víctimas, como los fami-

liares de víctimas de asesinato. En los casos 

en los que los atentados terroristas son más 

frecuentes, la fórmula más adecuada consiste 

en combinar los servicios a las víctimas con 

los prestados por organizaciones especializa-

das que se centran exclusivamente en las víc-

timas del terrorismo.

Coordinación
�ƼưƼчūơūưǟƧƼǪчţūчśǿūƲŀǪчǟǢŁŜǷƐŜŀǪчţūчƼǢƄŀ-
nismos nacionales ya existentes que coordi-

nan todo el apoyo y el acceso a la información 

para las víctimas del terrorismo cabe citar el 

Delegado para las víctimas del terrorismo (Ale-

mania), la Delegación Interministerial de Ayuda  

ŀч ƧŀǪчÖƒŜǷƐưŀǪч ЋEǢŀƲŜƐŀЌчȝч Ƨŀч$ƐǢūŜŜƐƽƲчFūƲūǢŀƧч
de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Minis-

terio del Interior y Justicia, que está dedicada  

a las víctimas del terrorismo (España).

 ŀǢŀчǟǢƼǟƼǢŜƐƼƲŀǢчǿƲŀчǢūǪǟǿūǪǷŀчţūчŀǟƼȝƼчūɯ-

caz e integral son necesarias muchas organi-

zaciones, incluidas aquellas que normalmente 

no ofrecen servicios de apoyo. No obstante, las 

organizaciones pueden cometer la torpeza de 

competir entre ellas, lo que puede crear un en-

torno confuso para los funcionarios y las víc-

ǷƐưŀǪϯч $ūśūч ǟƧŀƲƐɯŜŀǢǪūч ǟŀǢŀч ţūǷūǢưƐƲŀǢч ǡǿŬч
organizaciones van a participar, cómo van a co-

laborar entre ellas y cómo se va a derivar a las 

víctimas. Estas cuestiones deben ser tan claras 

para las víctimas como para las organizaciones 

participantes en el dispositivo de respuesta. 

Una población de víctimas muy extendida pue-

de hacer necesaria la asistencia de varias or-

ganizaciones a víctimas en distintas partes del 

ǟŀƒǪϲч ǿƲŀч śǿūƲŀч ǟƧŀƲƐɯŜŀŜƐƽƲч ƄŀǢŀƲǷƐȧŀǢŁч ǡǿūч
las organizaciones dispongan de información 

mutua, como la ubicación de los servicios y el 

tipo de asistencia ofrecida. El contacto periódi-

co entre las organizaciones aumentará la con-

ɯŀƲȧŀчȝчƃŀŜƐƧƐǷŀǢŁчƧŀчţūǢƐȖŀŜƐƽƲчţūчȖƒŜǷƐưŀǪϯ

Los actores estatales y no estatales deben 

coordinar sus esfuerzos para ofrecer una res-

puesta integral a las necesidades de las vícti-

RECONOCIMIENTO 
Y RESPETO

APOYO,
INCLUIDA

INFORMACIÓN
PROTECCIÓN ACCESO A LA 

JUSTICIA
INDEMNIZACIÓN  
Y REPARACIÓN
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mas y sus familiares inmediatamente después 

ţūчǟǢƼţǿŜƐǢǪūчūƧчŀǷūƲǷŀţƼчǷūǢǢƼǢƐǪǷŀϯчfƼǪчƼśơūǷƐ-
vos de apoyo y las organizaciones que lo pres-

ǷŀƲчţūśūƲчƐƲŜƧǿƐǢǪūчūƲчƧƼǪчūơūǢŜƐŜƐƼǪчǟūǢƐƽţƐŜƼǪч
de preparación ante catástrofes/terrorismo 

diseñados para someter a pruebas de estrés  

a los intervinientes y comprobar que los proce-

ţƐưƐūƲǷƼǪчǪƼƲчŀţūŜǿŀţƼǪчǟŀǢŀчǪǿǪчɯƲūǪϯ

Puntos de contacto único para 
las víctimas del terrorismo
Se recomienda establecer en cada Estado miem-

śǢƼчǟǿƲǷƼǪчţūчŜƼƲǷŀŜǷƼчȀƲƐŜƼчǟŀǢŀчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪч
del terrorismo, designados a nivel gubernamen-

tal. Estos deben desempeñar un papel esencial 

ǟŀǢŀч ƃŀŜƐƧƐǷŀǢч ǿƲŀч ŜƼƼǟūǢŀŜƐƽƲч ƼǟƼǢǷǿƲŀч ȝч ūɯ-

ciente entre las autoridades competentes, máxi-

me cuando existen víctimas transfronterizas.

Asociaciones de víctimas
Las asociaciones de víctimas y los grupos de 

apoyo entre pares desempeñan una función muy 

ūǪǟūŜƒɯŜŀч ǷǢŀǪч ǿƲч ŀǷūƲǷŀţƼч ǷūǢǢƼǢƐǪǷŀϯч }ƃǢūŜūƲч 
a las víctimas un espacio de seguridad para ha-

blar con personas que han vivido una historia de 

victimización similar. Organizan actos conme-

morativos, tanto inmediatamente después del 

suceso como anualmente, en los aniversarios. 

Los organizadores de estos grupos y asociacio-

ƲūǪчǪǿūƧūƲчǢūǡǿūǢƐǢчŀǪƐǪǷūƲŜƐŀчţūƧчFƼśƐūǢƲƼчţū-
bido a su falta de conocimientos especializados.

 – ¿r}$�чЋͶʹ͵Ќч�ǿūƲŀǪчǟǢŁŜǷƐŜŀǪчţūчŀǟƼȝƼчŀчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчţūƧч
ǷūǢǢƼǢƐǪưƼчūƲчūƧчưŀǢŜƼчţūчƧŀчơǿǪǷƐŜƐŀчǟūƲŀƧ

 – �ŀǢƤūǢчūǷчŀƧϯчЋͶʹ͵ͺЌчpūūǷƐƲƄчǷƋūчƲūūţǪчƼƃчǪǿǢȖƐȖƼǢǪчŀƲţчƃŀưƐƧƐūǪч
bereaved through terrorism (Atender las necesidades de los 

supervivientes y las familias afectadas por el terrorismo)

 – �ūŀǿƃǷǢŀƄǷūǢчţūǢч�ǿƲţūǪǢūƄƐūǢǿƲƄчƃȄǢчţƐūч�ƲƧƐūƄūƲчȖƼƲч
}ǟƃūǢƲчǿƲţчMƐƲǷūǢśƧƐūśūƲūƲчȖƼƲчǷūǢǢƼǢƐǪǷƐǪŜƋūƲч«ǷǢŀƃǷŀǷūƲч
ƐưчRƲƧŀƲţчЋ�ƃ}Ќч

 – Délégation interministérielle d’aide aux victimes

 – $ƐǢūŜŜƐƽƲчFūƲūǢŀƧчţūч�ǟƼȝƼчŀчÖƒŜǷƐưŀǪчţūƧч ū̧ǢǢƼǢƐǪưƼ

Bibliografía adicional:

https://www.bmjv.de/DE/Themen/OpferschutzUndGewaltpraevention/Opferbeauftragter/Opferbeauftragter_node.html
https://www.bmjv.de/DE/Themen/OpferschutzUndGewaltpraevention/Opferbeauftragter/Opferbeauftragter_node.html
https://www.bmjv.de/DE/Themen/OpferschutzUndGewaltpraevention/Opferbeauftragter/Opferbeauftragter_node.html
http://www.justice.gouv.fr/delegation-interministerielle-daide-aux-victimes-12894/#:~:text=La%20d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9e%20interminist%C3%A9rielle%20%C3%A0%20l'aide%20aux%20victimes&text=Elle%20veille%20%C3%A0%20l'efficacit%C3%A9,de%20l'aide%20aux%20victimes.
http://www.interior.gob.es/el-ministerio/funciones-y-estructura/subsecretaria-del-interior/direccion-general-de-apoyo-a-victimas-del-terrorismo
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 – Centro Europeo de Asesoramiento para las Víctimas del Terrorismo

.Ʋч ūƲūǢƼч ţūч ͶʹͶʹϰч Ƨŀч �ƼưƐǪƐƽƲч .ǿǢƼǟūŀч ŜǢūƽч
el Centro Europeo de Asesoramiento para las 

Víctimas del Terrorismo (EUCVT, por sus siglas 

en inglés), en el marco de un proyecto piloto 

de dos años de duración, para ofrecer asesora-

miento especializado, orientación y apoyo a las 

autoridades nacionales y a las organizaciones 

de apoyo a las víctimas.

Presta asesoramiento especializado en todas 

las cuestiones relacionadas con las víctimas del 

terrorismo: sus necesidades, sus derechos con 

arreglo a en la legislación de la UE, las conse-

cuencias psicológicas de los atentados terro-

ristas, las terapias a disposición de las víctimas  

ȝчƧƼǪчǟǢƼŜūǪƼǪчơǿţƐŜƐŀƧūǪϯ

Durante el proyecto piloto, las autoridades 

nacionales (departamentos de Justicia, Salud  

ƼчRƲǷūǢƐƼǢϲчƧŀǪчƼǢƄŀƲƐȧŀŜƐƼƲūǪчƲŀŜƐƼƲŀƧūǪчţūчƧŀч
ǟƼƧƐŜƒŀϰч ūƧч pƐƲƐǪǷūǢƐƼч EƐǪŜŀƧч Ƽч ƧƼǪч ǷǢƐśǿƲŀƧūǪϲч
ƧƼǪч ǟǢƐưūǢƼǪч ƐƲǷūǢȖƐƲƐūƲǷūǪч ƲŀŜƐƼƲŀƧūǪϲч ȝч ƧŀǪч
}rFчǡǿūчŀǟƼȝŀƲчŀчƧŀǪчȖƒŜǷƐưŀǪчţūƧчǷūǢǢƼǢƐǪưƼЌч
pueden ponerse en contacto con el Centro de 

la UE para solicitar asistencia especializada, 

orientación y/o apoyo.

El Centro de la UE no puede proporcionar ayu-

da y asistencia directas a personas víctimas del 

terrorismo. No obstante, aquellas que se ponen 

en contacto con el Centro de la UE son deriva-

das a la autoridad o el proveedor de servicios 

del Estado miembro que corresponda (o de ter-

ŜūǢƼǪчǟŀƒǪūǪϰчǪūƄȀƲчǪūŀчūƧчŜŀǪƼЌϯ

Sitio web
• .ƧчǪƐǷƐƼчȗūśчţūƧч�ūƲǷǢƼчţūчƧŀч¿.чǢūŜƼƄūч

información básica sobre los derechos 

de las víctimas del terrorismo, sus 

necesidades y el apoyo que tienen  

a su disposición.

• .ƧчǪƐǷƐƼчȗūśчŜƼƲǷƐūƲūчŀţūưŁǪчţƼŜǿưūƲǷƼǪч
clave sobre las víctimas del terrorismo, 

enlaces a recursos en línea, vídeos con 

declaraciones de víctimas del terrorismo  

y profesionales que les brindan apoyo.

Expertos
• El Centro de la UE cuenta con una extensa 

red de expertos, entre los que se incluyen 

víctimas del terrorismo, profesionales  

e investigadores de los Estados miembros 

y de todo el mundo. El Centro de la UE 

le pondrá en contacto con los expertos 

pertinentes en cada caso.

• Los expertos del Centro de la UE 

proporcionan asistencia presencial en los 

Estados miembros de la UE en un breve 

plazo tras recibir la solicitud. Los Estados 

miembros que realizan la solicitud  

de asistencia asumen los costesen los 

que se incurra.

4. CENTRO EUROPEO  
DE ASESORAMIENTO PARA  
LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Bibliografía adicional:

eucvt@victimsupporteurope.eu 

Información de contacto:

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/eu-centre-expertise-victims-terrorism_en
mailto:eucvt@victimsupporteurope.eu


Manual de la UE sobre víctimas del terrorismo 1


