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V. V. A. A.
Historia y Memoria del Terrorismo en el País Vasco

FICHA DEL LIBRO

SinopSiS

Una trilogía actualizada e imprescindible para quienes, sin prejuicios, quieran acercarse la historia 
reciente del terrorismo en el País Vasco. 

El estudio actualizado más profundo y riguroso, hasta la fecha, sobre terrorismo en el País Vasco. Una 
trilogía imprescindible.
Una trilogía imprescindible de más de dos mil páginas distribuidas en tres volúmenes y decenas de fo-
tografías. Una actualización y puesta al día de toda la bibliografía reciente para quienes, sin prejuicios, 
quieran acercarse la historia reciente del terrorismo en el País Vasco.
Los tres volúmenes de la Historia y Memoria del Terrorismo en el País Vasco constituyen hasta la fecha 
el estudio más profundo y riguroso de cuantos se han llevado a cabo para alumbrar uno de los perio-
dos más oscuros de la reciente historia de España. Gracias a la coordinación de los investigadores del 
Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda 
y de la Universidad del País Vasco se ha podido afrontar la complejidad del fenómeno del terrorismo 
en el País Vasco a través de un esfuerzo ingente de investigación.
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