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La presidenta de COVITE alabó que ambos 

escritores hayan sabido reflejar en sus nove-

las cómo el miedo al terrorismo etarra ha 

deformado el tejido ético de la sociedad 

vasca y navarra. “La dictadura del miedo 

ha sido el mayor éxito del terrorismo eta-

rra y de su entorno social y político”, afirmó. 

Asimismo, evidenció que ese miedo impe-

rante “se ha transformado hoy en un afán 

por pasar página. En un empeño en olvidar, 

en vivir como si nada hubiera ocurrido. Ante 

este vacío en materia de memoria, y ante 

el empuje de los herederos morales y polí-

ticos de los terroristas, la literatura vuelve 

a erigirse como sostén para la verdad”. 

Ordóñez finalizó su discurso dirigiéndose a 

los dos escritores y alabándolos por haber 

hecho una apuesta intelectual por la verdad: 

“Ante este vacío en materia de memoria, y 

ante el empuje de los herederos morales y 

políticos de los terroristas por el olvido, la 

literatura vuelve a erigirse como sostén para 

la verdad”.

Durante el acto también intervinieron el filó-

sofo Fernando Savater, la política y escritora 

Maite Pagazaurtundúa –hermana de Joseba 

Pagazaurtundúa, asesinado por ETA el 8 de 

febrero de 2003–, y los propios premia-

dos. Fernando Savater, que el año pasado 

recibió el XVII Premio COVITE admitió su 

cariño y admiración hacia los premiados, 

así como destacado su valor y su empeño 

por “arriesgar y decir la verdad”. “La literatura 

nos ofrece un mundo de comprensión de 

lo que pasa a nuestro alrededor. La litera-

tura de Raúl y de Fernando se fijaron en la 

cotidianidad del terrorismo y convirtieron a 

quienes estaban padeciendo lo que de ver-

dad estaba pasando en el País Vasco en pro-

tagonistas, sin poner el foco en otras cosas 

como podían ser las inquietudes metafísicas 
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de los terroristas. Han hablado de lo que había que hablar”, senten-
ció Savater. “La literatura aumenta la verosimilitud de lo real, porque 
muchas veces lo real parece inverosímil. Patria ha conseguido refle-
jar el alcance de lo que estaba sucediendo en el País Vasco. Los dos 
autores han contribuido a evitar el crimendel silencio”. “El premio de 
COVITE ilustra a los demás sobre qué debemos exigir y pedir a las 
personas que viven de acercarnos mejor a la realidad”.

Maite Pagazaurtundúa, por su parte, destacó que “la libertad es una 
actividad de alto riesgo” y que “la literatura escrita desde la libertad 
suele resultar en la comprensión, en la humanidad, en una mirada 
hacia los más vulnerables”. Expresó con firmeza que los dos escri-
tores “merecen el premio COVITE” y les agradeció “su mirada. La 
valentía. El talento. Su mano amiga. Su humanidad”. También 
les pidió que “no dejen de tener la mirada atenta y el sentido del 
riesgo al escribir porque hay nuevos tabúesal afrontar el posterro-
rismo identitario nacionalista. Porque los causantes y responsables 
de extender una manera de identidad asesina y excluyente no han 
afrontado el fondo de la intolerancia ideológica o de la fobia por lo 
español. Escribir y describir resultaba incómodo, provocador, pero, 
de hecho, lo sigue siendo”.

Fernando Aramburu reconoció que el Premio COVITE es un pre-
mio de “gran significación” para él. “Mi obra me ha permitido cono-
cer a bastantes víctimas del terrorismo, y he podido comprobar 
con mucha satisfacción que se sienten bien tratados por mi obra”. 
Reconoció que se ha sumado “a la batalla del relato” desde la litera-
tura. Contó varias anécdotas de presentaciones de su novela Patria y 
se ha alegrado de comprobar que los lectores “han cambiado su 
visión del pueblo vasco como un pueblo oprimido y han visto lo 
que ocurrió, tal cual ocurrió”. “Me honra mucho que las víctimas del 
terrorismo se sientan dignamente tratadas en mi literatura, en mi 
intento por desobstaculizar una rápida desmemoria y por denun-
ciar la enorme injusticia que se cometió contra las víctimas”. Raúl 
Guerra Garrido, por su parte, reconoció que el miedo ha sido el gran 
protagonista de su obra, confesando que ha habido editoriales que 
no se han atrevido a publicar su obra. “Hemos estado muchos años 
explicando lo obvio y ahora tenemos que salir de nuevo a explicar 
lo obvio. Las víctimas del terrorismo han sido tolerantes, han sabido 
sufrir y han sabido no caer en la venganza. En esto no se insiste 
mucho y es una gran carta de valor”.



COVITE muestra una 
gran preocupación 
por la predisposición 
de Otegi a ser socio 
estable de un posible 
Gobierno de Pedro 
Sánchez
Acusa al Gobierno de blanquear 
a los herederos de ETA y califica 
de indigno y humillante cualquier 
posible pacto con EH Bildu

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 
(COVITE) manifestó, antes de que se lle-
varan a cabo las elecciones generales 
del 28 de abril, su total oposición a que 
EH Bildu pudiera ser un socio estable de 
un posible Gobierno de Pedro Sánchez. 
El Colectivo presidido por Consuelo 
Ordóñez se mostró muy preocupado por 
las recientes declaraciones del líder de la 
izquierda abertzale Arnaldo Otegi en las 
que presumía de “haber recibido un sinfín 
de llamadas” de ministros del Gobierno 
solicitando su apoyo en las votaciones 
de los decretos ley que se aprobaron 
antes de finalizar la legislatura. COVITE 
consideró indigno y humillante para las 
víctimas del terrorismo que los herede-
ros de ETA fueran un apoyo esencial sin 

el cual el Gobierno de Sánchez no podría 

haber aprobado seis decretos leyes en la 

Diputación Permanente del Congreso. 

“No todas las fuerzas políticas son apo-

yos legítimos para un Gobierno, las que 

no condenan el terrorismo de ETA y pro-

mueven el odio como EH Bildu han de 

ser rechazadas siempre”, en palabras de 

Consuelo Ordóñez. “Otegi sigue justi-

ficando todos los crímenes de ETA, que 

fuese un socio estable de un posible 

Gobierno de Pedro Sánchez sería una 

traición más a las víctimas del terrorismo”.

Por otra parte, COVITE echó en cara al 

Gobierno que hubiera desestimado una 

de sus peticiones más antiguas y que más 

indignación ha causado a las víctimas del 

terrorismo: la desigualdad indemnizatoria 
entre las víctimas del terrorismo que deriva 
de la Ley de Víctimas 29/11. COVITE con-
sidera una gran injusticia que las víctimas 
cuyo atentado está sin resolver no reci-
ban la misma cantidad de indemnización 
que las víctimas que sí tienen su atentado 
resuelto, y lo ha denunciado desde que 
esta ley era un borrador. “Exigimos innu-
merables veces al Gobierno de Mariano 
Rajoy acabar con esta injusticia, quien 
siempre desestimó esta exigencia prio-
ritaria de las víctimas a pesar de que era 
una cuestión de mera voluntad polí-
tica. Se lo volvimos a exigir al ministro 
del Interior Fernando Grande-Marlaska 
cuando nos reunimos con él en septiem-
bre. Esto es lo más injusto que han tenido 

JUSTICIA



COVITE muestra su satisfacción 
por la detención de ‘Josu Ternera’
Felicita a la Guardia Civil por demostrar una vez más que es 
la punta de lanza en la lucha contra ETA

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) mostró su satis-
facción por la detención del histórico etarra ‘Josu Ternera’, que lle-
vaba huido desde el año 2002. “Enhorabuena a la Guardia Civil, que 
vuelve a demostrar, una vez más, que es la punta de lanza en la lucha 
contra ETA”, expresó Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, el 
día de su detención. “Llevamos años reclamando la disolución de 
ETA por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta es una 
muy buena noticia y esperamos que tras  Josu Ternerase detenga 
al resto de miembros de la banda terrorista que están huidos y que 
tienen causas pendientes con la justicia española”, manifestó la pre-
sidenta de COVITE.

COVITE recordó que Josu Ternera fue quien protagonizó el anuncio 
de disolución de ETA el año pasado, y que, si se le hubiese detenido 
antes, “se hubiera evitado la dolorosa foto de ETA siendo la pro-
tagonista de su propio final en la localidad francesa de Cambó les 
Bains”. El Colectivo ahora espera que quien fue uno de los máximos 
dirigentes de la banda terrorista sea juzgado por todos sus crímenes, 
incluyendo el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en 
Zaragoza del 11 de diciembre de 1987, en el que fueron asesinadas 
once personas, seis de ellas menores de edad.

que soportar las víctimas del terrorismo a las que se les ha 
negado la justicia porque tienen los crímenes de sus fami-
liares sin resolver”, denuncia Consuelo Ordóñez. La presi-
denta de COVITE recordó al ministro Grande-Marlaska que 
se comprometió a poner remedio a este requerimiento de 
las víctimas: “Este Gobierno podría haber atendido a nues-
tra demanda mediante un decreto ley, pero no lo ha hecho, 
lo cual resulta muy decepcionante”.

Asimismo, COVITE denunció que el actual Gobierno, al 
igual que el anterior de Mariano Rajoy, no ha disuelto a 
ETA por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
El Colectivo considera que los únicos protagonistas del 
final de ETA deberían haber sido las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. “Falta la operación policial final que termine 
de desmantelar la banda, falta detener a todos los huidos, 
incluido Josu Ternera. Solo la foto de la disolución de ETA a 
manos de las FCSE será la certificación de que la derrota de 
ETA se ha producido”, afirmó Consuelo Ordóñez. “Es una 
indecencia que un Gobierno democrático -sea del signo 
político que sea- dé por válido que la banda terrorista que 
más sangre ha vertido en nuestro país se haya disuelto 
cuando ha querido y como ha querido, siendo la protago-
nista de su propio final, tal y como sucedió con el teatro de 
su disolución celebrado en la localidad francesa de Cambo 
les Bains el pasado 4 de mayo”. COVITE recordó que fue 
otra de las demandas que hizo al ministro del Interior 
Grande-Marlaska cuando se reunió con él el pasado 13 de 
septiembre: “El Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho lo 
que el anterior Ejecutivo se negó a hacer, disolver a ETA por 
las FCSE, lo que significa que también está arrodillado ante 
una de las exigencias de ETA: la de un final sin vencedores 

ni vencidos”.



COVITE no asistirá al homenaje a las víctimas en el Congreso por la 
presencia de los herederos políticos de ETA
Denuncia la indiferencia del resto de fuerzas políticas ante la presencia de los sucesores e ideólogos de la banda 
terrorista en la Cámara Baja

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), como viene 
alegando desde 2013, aseguró el pasado 26 de junio que, por 
dignidad y coherencia, no asistiría al día siguiente al homenaje a 
las víctimas del terrorismo en el Congreso de los Diputados. El 
Colectivo alegó que no puede participar en un homenaje a las 
víctimas del terrorismo en una institución en la que están repre-
sentados partidos políticos que no condenan la violencia que 
han sufrido ni repudian a ETA.

COVITE considera incoherente homenajear a las víctimas del 
terrorismo mientras se permite que los herederos políticos e 
ideólogos de ETA, que promueven un relato en el que se exalta 
a la banda terrorista y que ocupan cargos públicos gracias a su 
complicidad con ella, estén presentes en instituciones democrá-
ticas como el Congreso de los Diputados, parlamentos autonó-
micos y ayuntamientos. COVITE denunció también que el resto 
de fuerzas políticas no critiquen la presencia de herederos de 

ETA en la Cámara Baja. Desde COVITE recordaron su crítica a 
que los brazos políticos de ETA fueran legalizados sin exigirles 
la condena del terrorismo de ETA. “Esa fue una de las exigencias 
de ETA para dejar la violencia terrorista, no podemos olvidar que 
los gobiernos de Zapatero y de Rajoy acordaron con ETA un final 
negociado”.

En este sentido, el Colectivo recordó que, aunque ETA haya 
puesto punto y final a su trayectoria como organización terro-
rista, la desactivación de sus siglas no significa que se haya 
acabado con el proyecto político totalitario y excluyente que 
la banda quería imponer. Ahora son sus herederos políticos 
los que están luchando por alcanzar ese proyecto mediante la 
vía política, justificando las acciones criminales de los terroris-
tas. “Mientras una parte de la población continúe legitimando 
el terrorismo etarra, ETA seguirá viva y será necesario deslegiti-
marla”, aseguró Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE. 



COVITE insta a los grupos políticos a poner soluciones a varias 
reivindicaciones de las víctimas del terrorismo
El Colectivo pregunta a los partidos, en plena campaña, cómo van a solucionar los problemas que afectan a las víctimas 
del terrorismo

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) envió, al comen-

zar la campaña electoral para las elecciones generales, una misiva 

a PP, PSOE, Ciudadanos, Vox, Unidas Podemos y PNV en la que 

les solicitó conocer cuál va a ser su actuación respecto a varios 

asuntos que afectan de forma directa a las víctimas del terrorismo. 

“Ahora que estamos en campaña electoral, requerimos a los gru-

pos políticos a que expliquen qué van a hacer con cuestiones 

que perjudican a las víctimas del terrorismo”, explicó Consuelo 

Ordóñez, presidenta del Colectivo.

Final de ETA

“¿Qué prioridad ocupa en su programa electoral la disolución de 

ETA por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

(FSCE)?”, cuestionó COVITE. Para COVITE supone una indignidad 

que un Gobierno democrático dé por válido que la banda terro-

rista que más sangre ha vertido en nuestro país se haya disuelto 

cuando ha querido y como ha querido, siendo la protagonista de 

su propio final, haciendo referencia al acto de disolución de ETA 

celebrado en la localidad francesa de Cambo les Bains el pasado 4 

de mayo. El Colectivo considera que los únicos protagonistas del 

final de ETA deben ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Falta la 

operación final que termine de desmantelar la banda, falta detener 

a todos los huidos, incluido Josu Ternera. “Solo esa foto será la 

certificación de que la derrota de ETA se ha producido”, afirmaron 

desde COVITE.

Deslegitimación social, cultural y política de ETA. Evitar el blan-
queo de la banda terrorista

COVITE reclamó a todos los grupos políticos que revelasen qué 

medidas iban a tomar para hacer desaparecer a ETA del espacio 

público, especialmente en el País Vasco y en Navarra, “donde 

muchos ciudadanos y políticos “han asumido el proyecto polí-

tico totalitario y excluyente de ETA como propio”, en palabras de 

Consuelo Ordóñez. En las instituciones están sentados no solo los 

herederos políticos de los pistoleros, sino sus ideólogos. Todos y 

cada uno de los miembros de la izquierda abertzale han asumido 

sin ambages el proyecto político totalitario y excluyente de ETA, 

pero han evitado asumir también sus responsabilidades en la his-

toria del terrorismo. El Colectivo recordó que en el País Vasco y en 

Navarra se enaltece constantemente a ETA, tanto con homenajes 

a miembros de ETA cuando salen de prisión como con pintadas y 

pancartas alabando a la banda terrorista. Pide a todos los grupos 

políticos que se impliquen en hacer desaparecer a ETA de la vida 

pública. Asimismo, recordó que ha documentado un total de 311 

actos de enaltecimiento del terrorismo de ETA entre el año 2016 y 

abril de 2019 en su Observatorio de la Radicalización.

Crímenes sin resolver de ETA

COVITE exigió a los grupos políticos que pusiesen todos los 

medios posibles al alcance de la justicia para poder resolver 

todos los crímenes de ETA que siguen sin haberse investigado. 

“Queremos saber qué van a hacer los grupos políticos para paliar 

la falta de acceso a sus derechos a la justicia y a la verdad que 

han sufrido cerca de 400 familias de víctimas del terrorismo”, 

demandó el Colectivo. La desactivación de las siglas de ETA no 

implica que sus responsabilidades se diluyan. Esas responsa-

bilidades tienen nombres y apellidos: el de los 358 asesinados 

cuyos crímenes están sin siquiera investigar, el de los más de 

2.500 heridos y mutilados, el de los desaparecidos, secuestrados, 

extorsionados y exiliados forzosos, que con su marcha bajo peli-

gro de muerte modificaron de forma definitiva el censo electoral 

del País Vasco y de Navarra.



Transferencia de la competencia de prisiones al Gobierno Vasco 

COVITE manifiestó su total oposición a la transferencia de la com-
petencia de prisiones al Gobierno Vasco porque significaría transferir 
el derecho de las víctimas a la justicia a los nacionalistas. “Los nacio-
nalistas nunca han querido ser carceleros y gestionar la competen-
cia de prisiones. Si ahora quieren serlo, es para abrir las puertas de las 
cárceles. Su preocupación es buscar la vía para ayudar a los etarras 
encarcelados a salir”, en palabras de Consuelo Ordóñez.

Desigualdad indemnizatoria derivada de la Ley de Víctimas 29/11

Esta es una de las batallas históricas de COVITE, desde que la ley 
29/11 era un borrador.  COVITE considera que es una gran injusticia 
que las víctimas cuyos atentados están sin resolver no reciban la 
misma cantidad de indemnización que las víctimas que sí tienen sus 
atentados resueltos.

“Esto es lo más injusto que han tenido que soportar las víctimas del 
terrorismo a las que se les ha negado la justicia porque tienen los crí-
menes de sus familiares sin resolver”, sentenció Consuelo Ordóñez. 
“Reciben justo la mitad de indemnización que las víctimas que sí tie-
nen sus atentados resueltos. Es lo más indigno e injusto que nues-
tros políticos han hecho con los familiares de los asesinados y los 
heridos de por vida de casi la mitad de las víctimas del terrorismo”.

No utilizar a las víctimas del terrorismo para fines políticos

“Ahora que estamos en periodo de campaña electoral, nos hace 
mucho daño escuchar que los políticos hablen en nombre de todas 
las víctimas del terrorismo con fines electorales”, defendió Consuelo 
Ordóñez. “Desde COVITE rogamos encarecidamente a todos los 
grupos políticos, sea cual sea su partido, que no se arroguen ningún 
tipo de representación sobre todas las víctimas del terrorismo”.

“Recuerden, por favor, que las víctimas del terrorismo componen 
un colectivo plural y diverso, en el que la ideología política nunca 
debe primar sobre los intereses de las víctimas. Los intereses y dere-
chos de las víctimas del terrorismo están por encima de los intereses 
cualquier partido e ideología política”, en palabras de la presidenta 
de COVITE.



COVITE acusa a EH Bildu de no apostar por la paz, sino por vender la 
mentira del final de ETA
Considera falso que la coalición abertzale apueste por la “paz”, tal y como aseguraron el pasado sábado en San Sebastián, 
puesto que sigue justificando la violencia de ETA como herramienta política

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) calificó de “una 

gran mentira” que EH Bildu apueste por “la paz”, tal y como asegura-

ron el sábado 4 de mayo en el Palacio de Miramar de San Sebastián. 

“La izquierda abertzale no solo no querían la paz, sino que siempre 

han sido el obstáculo para la paz y la libertad. La primera víctima del 

terrorismo de ETA fue la democracia. La izquierda abertzale nunca 

ha querido traer la democracia, sino acabar con la que había. La 

herencia de ETA es su lucha contra la democracia y la libertad”, en 

palabras de Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE.

COVITE hizó hincapié en el cinismo de la izquierda abertzale al reali-

zar tal declaración sin condenar el terrorismo de ETA. “Siguen justifi-

cando los crímenes de ETA. No se puede reconocer el sufrimiento ni 

construir una sociedad digna sin reconocer y condenar las razones 

del mal. La estrategia de la izquierda abertzale no repara el fondo de 

la cuestión. No rechazan la identidad nacionalista excluyente por la 

que persiguieron y mataron. De la mentira, la violencia y el engaño 

sólo han abandonado la violencia”, sentenció Consuelo Ordóñez, 

presidenta de COVITE.

Asimismo, COVITE consideró indigno que la izquierda abertzale 

defendiese la necesidad de “reparación a las víctimas” cuando las 

desprecian abiertamente y las divide entre culpables e inocentes, 

habiendo “pedido perdón” solo a aquellas que “no tenían una parti-

cipación directa en el conflicto”. Para el Colectivo, esta postura que 

ETA difundió en un comunicado hace ya un año, y que la izquierda 

abertzale también defiende, implica la justificación del asesinato de 

centenares de personas en el contexto de un “conflicto inexistente 

que la izquierda abertzale se empeña en mantener para fundamen-

tar la historia de ETA y difuminar su responsabilidad sobre los críme-

nes cometidos”, afirmó Consuelo Ordóñez. La izquierda abertzale 



trata a las víctimas de ETA como daños colaterales en la imposición 
de un proyecto totalitario al que ni los terroristas ni su brazo político 
han renunciado.

Por otra parte, COVITE consideró humillante e insultante que la 
izquierda abertzale asegurase que “hay víctimas que buscan sacar 
rédito político a su dolor”, puesto que quienes se han beneficiado 
políticamente del terrorismo de ETA han sido la izquierda abert-
zale y el nacionalismo vasco en su conjunto. En este sentido, el 
Colectivo también considera una falacia la contraposición de la 
izquierda abertzale de la “batalla del relato” a la “búsqueda de justi-
cia”. Consuelo Ordóñez aseguró que “es muy triste que las víctimas 
tengan que desmentir constantemente las mentiras de la izquierda 
abertzale. Después de décadas amedrentando a toda la sociedad 
y poniendo en jaque la democracia, los que viven y ocupan car-
gos públicos gracias a ETA, ahora quieren vivir como si ETA nunca 
hubiese existido, quieren blanquearse para fingir que no justifican el 
terrorismo sin tener que condenarlo”.

Asimismo, COVITE consideró “extremadamente impúdico” que la 
izquierda abertzale reclamase justicia cuando existen más de 350 
asesinatos de ETA sin resolver y se niegan a asumir su responsabili-
dad histórica y criminal de los 853 asesinatos cometidos, de los casi 
2.600 heridos, de los más 100.000 exiliados forzosos y los más de 
10.000 empresarios extorsionados. “Quieren que la cruel historia de 
ETA se borre y quede impune”, aseveró Consuelo Ordóñez.

La presidenta de COVITE recordó que el final de ETA que tuvo lugar 
hace un año en Cambó “no es el final de ETA que queríamos ni la 
sociedad ni las víctimas, ni el que nos merecíamos”. COVITE exi-
gió que el final de ETA lo hubieran protagonizado las Fuerzas de 
Seguridad, deteniendo hasta el último etarra, para que se hubiera 
evitado la “dolorosa foto de Cambó, protagonizada por los terroris-
tas”. Esta reclamación de COVITE sigue vigente. “El Estado debía, y 
sigue debiendo, el mismo final para ETA que para el resto de orga-
nizaciones criminales”, afirmó Ordóñez. “Los gobiernos podrán pre-
sumir de que el Estado de Derecho ha derrotado a ETA, pero una 
ETA derrotada no hubiera sido la protagonista de su propio final, ni 
hubiera tenido avales internacionales ni hubiera tenido a uno de sus 
terroristas más buscados (Josu Ternera) protagonizando un spot 
publicitario”, criticó.



COVITE reprocha al Gobierno Vasco haber eliminado protocolos anti 
ETA de la formación de la Ertzaintza
En una carta a la consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, recrimina que la Consejería 
de Interior haya eliminado protocolos de actuación ante casos de kale borroka

Sra. Dª. Estefanía Beltrán de Heredia

Consejera de Seguridad del Gobierno Vasco

Estimada Señora Beltrán:

Le escribo en respuesta a su escrito del 3 de mayo de 2019. Usted 

asegura en su carta que la Ertzaintza y la policía local sí reciben 

formación sobre la historia del terrorismo de ETA. ¿Podría indicar-

nos en qué parte del temario se encuentra esta formación? Usted 

manifiesta preocupación porque supuestamente vertimos todas 

nuestras opiniones en nuestro escrito basándonos exclusivamente 

en un artículo de El Correo. Sin embargo, quisiera aclararle que en 

COVITE tenemos socios que son ertzainas, y que también tene-

mos contacto permanente con los sindicatos mayoritarios de la 

Ertzaintza. Hemos comprobado por ambas vías que toda la infor-

mación que sacó El Correo es cierta. También hemos accedido a 

una parte del temario de la formación de ertzainas y policías loca-

les –está publicado en el BOPV– y hemos comprobado por noso-

tros mismos que las últimas promociones tanto de la Ertzaintza 

como de la Policía local no reciben formación sobre el terrorismo 

de ETA. Si esto no es cierto, tal y como usted asegura, le pedimos 

que, por favor, nos lo demuestre.

Además, a raíz de nuestra investigación sobre la formación que 

reciben los ertzainas del terrorismo de ETA, y de nuestros con-

tactos con los sindicatos,  COVITE ha descubierto –con gran 

preocupación y asombro– que no existen protocolos de actua-

ción en la Ertzaintza ante los actos de  kale borroka,  que nunca 

han desaparecido de las calles del País Vasco, ni antes ni después 

de la disolución de ETA. Lo acabamos de comprobar hace ape-

nas unas semanas en localidades como San Sebastián, Rentería 

o Bilbao, donde tuvieron lugar graves actos de esta índole puesto 

que hubo personas que trataron de impedir que determinadas 

fuerzas políticas pudieran expresar libremente sus ideas en cam-

paña electoral. Es de sobra conocido que todavía hay una parte de 

la sociedad vasca que está fuertemente fanatizada y radicalizada, 

y este fanatismo se pone de manifiesto en actos de kale borroka. 

Por tanto, es imprescindible que existan protocolos de actuación 

específicos para hacer frente a los grupos violentos de la izquierda 

abertzale. En este sentido, también es necesario que conozcan 

el origen de este fanatismo, es decir, la historia del terrorismo de 

ETA. Esta banda terrorista es la que más vulneraciones de derechos 

humanos y sufrimiento ha causado en nuestra sociedad.

Asimismo, hemos constatado que, por el contrario, sí reciben for-

mación y tienen protocolos ante posibles ataques terroristas de 

corte yihadista. Evidentemente es muy necesario que sepan cómo 

proceder ante un posible atentado yihadista, razón por la cual no 

comprendo por qué no estudian el terrorismo etarra y por qué no 

existen protocolos de actuación ante la kale borroka. Además, no 

podemos ignorar que la Guardia Civil ha advertido públicamente, 

en al menos dos ocasiones tras la disolución de ETA, de que existe 

un grupo disidente conocido como ATA que se muestra muy 

crítico con el proceso de disolución de la banda terrorista y que 

podría ser partidario de retomar la violencia en el futuro. ETA no 

ha sido disuelta por las FCSE, entre ellas la Ertzaintza, sino que se 

ha disuelto cuando ha querido y como ha querido. Por tanto, no 

tenemos ninguna garantía de que su disidencia no vaya a volver a 

cometer atentados terroristas en el futuro.

Además, quisiera pedirle que me explicase, por favor, cuáles son 

las medidas que la Consejería de Seguridad tiene establecidas 

para aplicar la Ley vasca de víctimas del terrorismo, la Ley 4/2008 

de 19 junio de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del 

Terrorismo (BOE nº 212).  Tal y como establece el artículo 4 en su 

apartado D, los poderes públicos vascos velarán “para prevenir y 



evitar la realización de actos efectuados en público que entra-
ñen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o 
de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o con-
cesión pública de distinciones a los terroristas, y actuarán de 
manera especial contra las pintadas y carteles de tal índole, y, 
en su caso, investigarán aquellos que puedan ser constitutivos 
de infracción penal”. Tal y como hice hincapié en mi carta 
anterior, prácticamente todas las semanas presenciamos 
en el País Vasco algún homenaje a un terrorista de ETA que 
sale de prisión sin haber renegado de su trayectoria criminal. 
Los poderes públicos vascos, y en concreto la consejería 
que usted dirige –que es la competente para autorizar las 
manifestaciones y reuniones convocadas por la izquierda 
abertzale para homenajear a los miembros de ETA– están 
contraviniendo gravemente este deber que establece la ley de 
velar para que no se lleven a cabo estos actos.

Por último, en su carta usted me invita a revisar a un informe 
encargado en 2016por la Secretaría General para la Paz y 
Convivencia del Gobierno Vasco:  Informe sobre la injusticia 
padecida por el colectivo de ertzainas y sus familias a conse-
cuencia de la amenaza de ETA, entre 1990 Y 2011. ¿Las nuevas 
formaciones de ertzainas y policías locales estudian este 
informe? Insistimos en que es imprescindible que las promo-
ciones de la Policía local y la Ertzaintza sigan estudiando qué 
es ETA y qué es lo que ha supuesto para la sociedad vasca. No 
es solo una cuestión de memoria colectiva –que también lo 
es–, sino de acabar con la radicalización violenta que está tan 
enraizada en nuestra sociedad. Quienes justifican la existencia 
de ETA siguen secuestrando la libertad de quienes no lo hace-
mos y todavía nos odian, nos acosan y tratan de intimidarnos. 
Mientras no hayamos recobrado del todo la libertad que ETA 
nos arrebató, ¿quién nos garantiza que la historia no se repita? 
Si desde las instituciones se fomenta vivir como si ETA nunca 
hubiese existido, es muy probable que la historia de terror que 
hemos vivido vuelva a repetirse.

Quedamos a la espera de su respuesta.

Atentamente,

Consuelo Ordóñez
Presidenta de COVITE



COVITE pide a Francia que 
extreme su vigilancia sobre Josu 
Ternera para evitar una nueva fuga
El Colectivo alerta del preocupante historial de huidas 
del terrorista frente a las diferentes policías europeas y 
recuerda la complejidad de su captura tras 17 años de 
búsqueda

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) pidió a las auto-

ridades francesas que extremasen la vigilancia sobre Josu Ternera 

con el fin de evitar una nueva fuga, tras su puesta en libertad el 

pasado 16 de mayo bajo control judicial dictada por el Tribunal de 

Apelación de París. El Colectivo recibió la noticia “con gran preocu-

pación” debido al historial de huidas del terrorista a lo largo de los 

últimos años, en los que ha burlado reiteradamente el cerco policial 

de varios cuerpos de Europa.

COVITE estuvo en contacto con autoridades francesas desde que 

conoció la noticia de la puesta en libertad de Ternera para conocer 

los detalles de la decisión judicial. La jueza de enlace entre España y 

Francia, Frédérique Porterie, confirmó al Colectivo la decisión de la 

justicia francesa de poner en libertad a ‘Josu Ternera’; sin embargo, 

todavía no ha podido tener acceso a la sentencia por la cual se ha 

dictado su libertad, con lo que desconoce los detalles de esta deci-

sión. La jueza de enlace sí pudo confirmar que la siguiente semana 

Ternera tenía una nueva cita con la Corte Penal para revisar otra sen-

tencia que se dictó en 2011 cuando el terrorista estaba en rebeldía. 

Porterie también aseguró que iba a averiguar en qué estado están las 

dos euroórdenes españolas contra Ternera.

La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, expresó su “respeto” 

por la decisión judicial adoptada por el tribunal galo, pero a la vez 

recordó que Ternera “fue durante 17 años el terrorista más buscado 

y uno de los más sanguinarios de la banda”. En ese sentido, aseguró 

que sus constantes huidas de la justicia pusieron de manifiesto “el 

gran fracaso del Estado de Derecho” en su lucha por derrotar a ETA 

y supusieron, además, “una humillación de casi dos décadas” para 

los que sufrieron la barbarie terrorista.

El Colectivo apeló a la responsabilidad de las autoridades francesas 

para evitar que la historia con Josu Ternera vuelva a repetirse, ya que 

otra fuga del etarra supondría “un varapalo histórico” para las vícti-

mas y “un gran descrédito” para la Justicia de Francia. “¿No querrán 

añadir más capítulos del fracaso policial y judicial con uno de los 

terroristas de más sangrienta trayectoria?”, cuestionó Ordóñez.

La dirigente de COVITE recordó además que el Colectivo no ha 

dejado de reclamar en los últimos años la detención de Josu Ternera 

como paso imprescindible para la verdadera disolución de ETA. 

“Todavía nos deben la foto de su derrota policial. ETA no se acabó 

con la caída de Ternera, aún quedan cerca de 30 miembros de la 

banda sin detener y esperamos que algún día el Estado de Derecho 

cumpla, porque es una deuda con las víctimas y con el conjunto de 

la sociedad”, aseguró Ordóñez.

COVITE pide explicaciones 
al Gobierno francés por el 
acercamiento del etarra Mikel 
Carrera Sarobe
El Ministerio de Justicia galo aseguró a Consuelo 
Ordóñez que el motivo del acercamiento responde 
al cumplimiento de una condena de un tribunal 
administrativo y que no es, en ningún caso, política

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) exigió 
explicaciones al Ministerio de Justicia francés el pasado 22 
de mayo por el traslado del etarra Mikel Carrera Sarobe, 
conocido como ATA, a la cárcel de Lannemezan. La magis-
trada Hélène Davo, “número dos” del Ministerio de Justicia 
francés –y quien aborda los traslados de los presos de ETA 
en Francia– ha asegurado a Consuelo Ordóñez, presidenta 
de COVITE que la decisión se debe a al cumplimiento de una 
resolución del tribunal administrativo competente que les 
obliga a ello, dado que Carrera Sarobe recurrió la denegación 
de su acercamiento y el tribunal administrativo ha fallado a 
su favor. “Hélène Davo me ha transmitido que, después de 
intentar por todos los medios legales revertir ese fallo, no ha 
sido posible”, afirmó Consuelo Ordóñez.

Desde COVITE recordaron que el sistema penitenciario fran-
cés no es igual que el español, dado que en Francia quien 
tiene la competencia de prisiones es el Ministerio de Justicia 
y en España el ministerio del Interior. Por esta razón en 
España compete exclusivamente a los gobiernos establecer 
la política penitenciaria, y por tanto establecer los requisitos 
a los etarras presos para ser acercados al País Vasco. Por esta 
razón, en 2015el Consejo de Europa avaló la política de dis-
persión de los presos etarras.

Consuelo Ordóñez agradeció nuevamente a Hélène Davo su 
buena disposición y disponibilidad para tratar con las vícti-
mas y reafirmó que la relación con la magistrada “es de trato 
muy fluido y de transparencia total”. En ningún caso, aseguró 
la presidenta de COVITE, “Francia ha traicionado a las vícti-
mas, puesto que el acercamiento de Mikel Carrera no es una 
decisión política”.



HOMENAJES A MIEMBROS DE ETA Y RADICALIZACIÓN

COVITE denunciará dos nuevos homenajes a miembros de ETA por 
enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas
Denuncia ante la Audiencia Nacional un homenaje a Ekaitz Ezkerra en la localidad guipuzcoana de Astigarraga el 
domingo 7 de abril

Denuncia también un homenaje a Mikel Orbegozo el pasado jueves 4 de abril en Intxaurrondo

Amplía la denuncia del homenaje a Germán Urizar del pasado 4 de marzo por un nuevo homenaje el domingo 7 de 
abril en Bilbao

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) anunció el 
pasado 9 de abril que iba a denunciar ante la Audiencia Nacional 
dos nuevos homenajes a miembros de ETA por posibles delitos 
de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. Se 
trata, por un lado, del homenaje a Ekaitz Ezkerra que tuvo lugar 
el domingo 7 de abril en la localidad guipuzcoana de Astigarraga; 
y, por otro, del homenaje a Mikel Orbegozo el jueves 4 de abril 
en el barrio donostiarra de Intxaurrondo. Asimismo, anunció que 
ampliaría la denuncia que interpuso por el homenaje a Germán 
Urizar el 4 de marzo en Bilbao, puesto que un mes más tarde 
se produjo otro homenaje en Bilbao a ese mismo miembro de 
ETA, coincidiendo con la víspera del aniversario del asesinato de 
su víctima José Manuel Cruz, asesinado por Urizar el 8 de abril 
de 1991.

Según pudo conocer el Colectivo, en los actos se congregaron 
alrededor de un centenar de personas para agasajar entre pan-
cartas, vítores y bengalas a estos tres miembros de ETA. También 
les dedicaron un aurresku, que es un baile de honor, lo que el 
Colectivo considera que tiene como único objetivo “honrar su 
trayectoria criminal”. El Colectivo considera que los tres actos 
pueden ser constitutivos de delitos de enaltecimiento del terro-
rismo y de humillación a las víctimas, por lo que afirmó que ins-
taría a la Audiencia Nacional a investigar los hechos.

COVITE cargó también contra el Gobierno Vasco y los 
Ayuntamientos de las localidades donde se llevan a cabo estos 
homenajes por su pasividad y permisividad a la hora de que se 
realicen este tipo de actos, así como por incumplir la Ley 4/2008 
de 19 junio de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del 
Terrorismo (BOE nº 212), que obliga a prevenir y evitar este tipo 
de homenajes y distinciones a terroristas, puesto que, según su 
artículo 4, “los poderes públicos velarán para que las víctimas 
sean tratadas con respeto a sus derechos, para ello adoptarán las 
medidas apropiadas para prevenir y evitar la realización de actos 
efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o 
humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del 
terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los 
terroristas”.  El Colectivo aseguró que tanto los Ayuntamientos 
como la Consejería de Interior, que juegan un papel clave en la 
concesión de los permisos para llevar a cabo este tipo de actos 
en la vía pública, incumplen esta ley. “Quienes solicitan el per-
miso para celebrar estos actos públicamente deben describir de 
forma precisa en qué va a consistir el acto, las pancartas que van 
a llevar y cómo va a ser la escenografía. Por tanto, es muy difícil 
que quienes conceden los permisos no sepan que los están con-
firiendo para la celebración de un homenaje a un miembro de 
ETA”, aseguró Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE.

COVITE criticó que el 22 de febrero de 2018 el Parlamento Vasco 
realizase una declaración institucional de rechazo explícito a 
los homenajes a miembros de ETA al considerarlos “contrarios 

a la defensa de los DDHH y por suponer una revictimación de 
las víctimas” y que, a pesar de ello, los homenajes sigan pro-
duciéndose con total impunidad e indiferencia por parte de las 
instituciones vascas. El Parlamento Navarro también lo hizo en 
los mismos términos a finales de 2017. “Representantes de PNV, 
PSE, PP y Podemos en el Parlamento Vasco coincidieron el 22 de 
febrero de 2018 en rechazar los homenajes a etarras por con-
siderarlos ‘indignos e inmorales’. Desde COVITE reclamamos 
que los representantes públicos sean consecuentes con su pro-
pia declaración y se impliquen en el mandato legal de velar por 
que este tipo de actos dejen de producirse”, demandó Consuelo 
Ordóñez. “Los homenajes públicos a miembros de ETA a su 
salida de prisión dejan al descubierto un déficit democrático. 
Ninguna democracia digna, ningún Estado de Derecho cons-
ciente del significado de sus víctimas del terrorismo permitiría 
que los terroristas fueran homenajeados en la vía pública. Que 
se sigan celebrando con impunidad es decepcionante”, afirmó la 
presidenta de COVITE. “¿Las instituciones permanecerían impa-
sibles, la sociedad miraría a otro lado y la Audiencia Nacional 
negaría la evidencia si los homenajeados fueran los yihadistas de 
los atentados de Cataluña?”.

En cuanto a los miembros de ETA cuyos homenajes va a denun-
ciar COVITE, Mikel Orbegozo fue detenido en 2005 y encarce-
lado por delitos de integración en organización terrorista, false-
dad en documento oficial con finalidad terrorista, tenencia ilícita 
de armas y resistencia a los agentes de la autoridad. En cuanto 
a Ekaitz Ezkerra, fue detenido el 19 de marzo de 2013 junto a 
otros miembros de Segi, organización juvenil perteneciente a la 
izquierda abertzale que surgió tras las ilegalizadas Haika y Jarrai, 
y condenado a seis años de cárcel. Germán Urizar, por su parte, 
es el autor material del asesinato del policía Juan Manuel Cruz, 
a quien asesinó en Barakaldo colocando una bomba lapa en su 
coche, que también causó graves heridas a su mujer. Urizar fue 
detenido el 6 de junio de 1991 cuando intentaba asesinar –junto 
a otros dos integrantes del subcomando del comando Bizkaia, 
llamado ‘Matalaz’– a otro funcionario de Policía en Barakaldo.



COVITE exige frenar la incesante 
campaña de acoso contra la 
Guardia Civil en Oñate
La localidad guipuzcoana impulsa, con aval municipal, 
una recogida de firmas entre sus vecinos para cerrar el 
cuartel y expulsar a la Benemérita

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) denunció el 
pasado 12 de junio que, un año más, el Gobierno central y el 
Gobierno Vasco ignorasen el discurso de odio que se propaga en 
el País Vasco contra la Guardia Civil, uno de los colectivos más 
castigados por ETA y que más ha trabajado por el fin del terro-
rismo. COVITE reprochó que las instituciones permaneciesen 
impasibles ante la iniciativa ‘Jare Kuartela’, promovida por el pro-
pio Ayuntamiento de Oñate, que consistió en una recogida de 
firmas para reivindicar que los cerca de cuarenta guardias civiles 
y la decena de familias que albergan la Casa Cuartel lo abando-
nen. La recogida de firmas estuvo acompañada de una “jornada 
popular” contra la Guardia Civil que se celebró el sábado 15 de 
junio y cuyo espíritu fue similar a las que se vienen celebrando en 
Oñate en el mes de junio de los últimos años: la mofa y la burla 
contra este cuerpo policial y las reclamaciones de su “expulsión” 
del pueblo fueron los protagonistas de la jornada.

COVITE advirtió al Gobierno central de que transigir a las recla-
maciones de la izquierda abertzale de ceder el caserío que 
alberga la Casa Cuartel para uso del pueblo supondría “some-
terse al chantaje de los herederos de ETA, lo que significaría 
que asesinar a más de doscientos guardias civiles habría ser-
vido para algo”. “La Guardia Civil debe permanecer en Oñate”, 
sentenciaron desde COVITE. “En los últimos años se han produ-
cido una veintena de actos contra la Benemérita en Oñate, este 
acoso intolerable debe cesar ya, es imprescindible que tanto el 
Gobierno central como el Gobierno vasco se impliquen en la 
protección de la Guardia Civil en esta localidad guipuzcoana”.

“El Gobierno vasco se jacta de avanzar en una supuesta con-
vivencia al tiempo que permite la celebración de actos que 
fomentan la radicalización”, criticó Consuelo Ordóñez, presi-
denta de COVITE. El Colectivo recordó que las iniciativas con-
tra la Guardia Civil en Oñate se encuadran en la campaña ‘Alde 
Hemendik’ (Fuera de Aquí) que ETA encargó la izquierda abert-
zale para aumentar el acoso contra las Fuerzas de Seguridad y 
sus familias y lograr su salida del País Vasco y de Navarra. “Las 
campañas de agresiones y hostigamiento encuadradas en ‘Alde 
Hemendik’, como el ‘Jare Kuartela’ de Oñate o el ‘Ospa eguna’de 
Alsasua, son una muestra evidente de incitación al odio”, denun-
ciaron desde COVITE. “Son formas de expresión de odio basado 
en la intolerancia, manifestada mediante un nacionalismo agre-
sivo que de forma directa o indirecta incita a la comisión de 
actos violentos contra determinadas personas o grupos, como 
de hecho ocurrió en Alsasua”. COVITE recordó que la campaña 
‘Alde Hemendik’ no finalizó con la declaración del fin de la vio-
lencia de ETA, según se recogió en un informe de la UCE de la 
Guardia Civil, un informe que apunta que la campaña “continúa 
plenamente vigente para el entorno social de la organización 
terrorista”.

COVITE mostró su solidaridad con la Guardia Civil de Oñate y 
puso de manifiesto que, aunque la izquierda abertzale reclame 
su “expulsión” de Oñate, el Colectivo reclama que se queden en 
el pueblo para defender a los habitantes de su discurso de odio. 
“Os damos las gracias por ser la punta de lanza en la lucha contra 
el terrorismo de ETA. Quedaos en Oñate, os necesitamos”, recla-
maron desde COVITE.

COVITE informa a Coca Cola de 
que patrocinó un acto en el que se 
rindió culto a terroristas de ETA
La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, envía una 
carta al presidente de Coca-Cola Iberia para informarle 
del acto que ha patrocinado en la localidad vizcaína de 
Galdácano

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo 
(COVITE) envió el pasado 4 de junio una carta al presidente de 
Coca-Cola Iberia para informarle de que Coca-Cola ha patro-
cinado una fiesta en la localidad vizcaína de Galdácano en la 
que se instaló una carpa con fotos y dibujos de miembros de 
ETA encarcelados para exigir su liberación. “Lamentablemente 
las instituciones no siempre cuentan con la voluntad de impe-
dir este tipo de actos, como se ha podido comprobar este fin 
de semana en Galdácano. Lo que nos queda es apelar a la 
responsabilidad social de firmas como Coca Cola para que no 
financien ni promuevan indirectamente este tipo de actos”, 
afirmó Ordóñez en su misiva.

La fiesta a la que COVITE hizo referencia es el Mozoilo Eguna, 
o día del mochuelo en euskera, y la organizan 17 asociaciones 
culturales y deportivas de Galdácano pertenecientes a dife-
rentes ámbitos. Desde hace tres años se celebra cada mes 
de junio y se publicita como un espacio en el que poner en 
valor las tradiciones propias del municipio. Este año, entre 
los organizadores de la fiesta se encontraba la agrupación 
juvenil Zizpa Gazte Konpartsa, vinculada a la izquierda abert-
zale, y con un amplio historial de homenajes a presos de la 
banda terrorista. “Como en ediciones anteriores, su particular 
aportación a la cultura de Galdácano ha consistido en insta-
lar una carpa decorada con fotos y dibujos de miembros de 
ETA encarcelados para exigir su liberación”, aseguró Consuelo 
Ordóñez.

“Para nosotros, como familiares de personas que han sido 
asesinadas de la forma más cruel, ir paseando por las calles 
de Galdakao o cualquier otro pueblo y toparnos con la cara 
de los asesinos de nuestros familiares supone una verda-
dera humillación”, denunció la presidenta de COVITE en su 
carta. “Llevamos años denunciado que rendir culto público a 
los terroristas atenta no solo contra la dignidad de nuestros 
familiares, sino contra la del conjunto de la sociedad. En los 
últimos años hemos podido comprobar cómo las fiestas y jor-
nadas populares del País Vasco y Navarra se han convertido en 
el caldo de cultivo perfecto para que las plataformas radica-
les afines a ETA lleven a cabo homenajes y actos públicos de 
culto al terrorista”.



La esperanza de las víctimas
Consuelo Ordóñez, 
Presidenta de COVITE

Las víctimas del terrorismo hemos sido, 

durante mucho tiempo, un colectivo vul-

nerable en la sociedad vasca y navarra. 

Nuestra marginación tenía que ver con 

que reparar en nosotras significaba recor-

dar constantemente el mal que nos esta-

ban causando. Implicaba ponerse delante 

del espejo y hacerse una pregunta que 

buena parte de la sociedad no ha querido 

aún hacerse: qué hacía yo mientras todo 

esto estaba ocurriendo. 

Hay personas que, sin embargo, no han 

huido de esa ni de otras preguntas incó-

modas. Personas que, ante el goteo de 

terror, salieron de sí mismos para repa-

rar en los demás: qué será de los hijos de 

ese asesinado, cómo saldrá adelante esa 

viuda, qué lleva a una persona a matar a 

un semejante solo por pensar diferente… 

Y trataron de responder poniendo al ser-

vicio de los interrogantes el arma que 

mejor saben manejar: la literatura. Dos de 

esas personas son Raúl Guerra Garrido y 

Fernando Aramburu, a quienes hoy entre-

garemos el XVIII Premio Internacional 

COVITE.

Alguna vez me he preguntado por qué lo 

hicieron: por qué la mujer de Raúl estuvo 

de acuerdo en que publicara La Carta a 

sabiendas de que aquella novela los colo-

caba en el centro de la diana; por qué el 

matrimonio aceptó convivir con escolta; 

por qué no se marcharon después de 

que quemaran su farmacia; y por qué 

Fernando no optó por temas más banales 

en lugar de enfrascarse en Los peces de la 

amargura, y por qué vino a San Sebastián 

a presentar el libro con COVITE, y por qué 

Patria. Creo que la respuesta, o al menos 

una de ellas, es que elegir la neutralidad 

los habría convertido, a su entender, en 

cómplices de quienes gestionaban el 

terror. Y en esa tesitura en la que ellos 

voluntariamente se colocaron, prefirieron 

el lado de los vulnerables. 

Quizá ellos no eran conscientes, pero 

nosotros —las víctimas y los ciudadanos 

justos de este país— los necesitábamos. 

Las personas más vulnerables rara vez 

escriben la historia, y por ello necesitan 

un batallón de rescate que acuda en su 

auxilio. Ese batallón incluye a escritores 

que den voz y que arrojen luz, que cuen-

ten con recursos literarios lo que ocu-

rre en la trastienda de la vida cotidiana. 

Las víctimas del terrorismo tenemos la 

enorme suerte de contar con Raúl Guerra 

Garrido y Fernando Aramburu para este 

cometido.

A Raúl Guerra Garrido no le bastó con 

incomodar escribiendo, con haberse 

enfrentado a la censura y a la autocen-

sura de las editoriales, sino que se unió a 

los activistas y a las asociaciones de víc-

timas en la lucha cívica contra el terror, y 

se sumó a ¡Basta Ya! y al Foro de Ermua. 

Fernando Aramburu, por su parte, escri-
bió en 2006 Los peces de la amargura, 
una colección de relatos que retrataban 
cómo el terror altera la vida cotidiana. 
En ese primer libro había un suelo ético, 
una estrategia premeditada para hacer 
estallar cualquier atisbo de equidistan-
cia. Luego vendrían Años lentos y, por 
supuesto, Patria. Esta obra ha llegado en 
el momento preciso: ese en el que nos 
jugamos el relato, el blanqueamiento de 
las responsabilidades, la eficacia –o no– 
de la violencia como herramienta polí-
tica. Muchos de nuestros conciudadanos 
desconocían cómo habíamos estado 
viviendo durante cincuenta años en el 
País Vasco y ahora lo han descubierto. En 
pleno pulso del nacionalismo por cerrar 
el capítulo del terror, varios centenares 
de miles de personas acaban de empezar, 
por fin, a leerlo. 

Ante el empuje de los herederos mora-
les y políticos de los terroristas por olvi-
dar y por vivir como si ETA nunca hubiera 
existido, Raúl Guerra Garrido y Fernando 
Aramburu han hecho una apuesta inte-
lectual por la verdad y por la memoria, 
una apuesta que para las víctimas supone 
una esperanza para que no se tergiverse 
nuestro pasado reciente. Quizá ellos no 
sean conscientes de a cuántas personas 
han ayudado –y todavía ayudan– con 
sus escritos. Ojalá este galardón sea un 
recordatorio de nuestro agradecimiento.
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Un sanguinario referente de paz
Consuelo Ordóñez, 
Presidenta de COVITE

Las víctimas del terrorismo en España 
–y especialmente las de ETA en el País 
Vasco– hemos experimentado de pri-
mera mano el famoso dicho de que “en 
ocasiones la realidad supera a la ficción”. 
Un momento particularmente difícil de 
creer fue cuando Josu Ternera se sentó 
al frente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Parlamento Vasco, a finales 
de los noventa. Mikel Azurmendi, profe-
sor de Filosofía en la UPV, portavoz del 
Foro de Ermua y fundador de ¡Basta Ya!, 
acudió a una tertulia en EITB para abor-
dar el asunto. “Es una vergüenza que en 
la Comisión parlamentaria de Derechos 
Humanos se halle presente un gran ase-
sino como Josu Ternera”, dijo ante los 
otros cinco tertulianos, todos en su con-
tra. Uno de ellos tomó la palabra para 
decirle que Ternera no era “un gran ase-
sino, sino un gran patriota”. Se trataba de 
Patxi Zabaleta, un miembro destacado de 
la izquierda abertzale. 

Veinte años después, Josu Ternera ya 
no preside la Comisión de Derechos 
Humanos del Parlamento Vasco, pero las 
posiciones de quienes defendían que era 
legítimo que lo hiciera no se han movido 
ni un ápice. Ayer, al poco tiempo de cono-
cer la detención de Ternera por parte de la 
Guardia Civil y los servicios de inteligen-
cia franceses, la izquierda abertzale exi-
gió la excarcelación de quien calificaron 
como “uno de los máximos referentes de 
la apuesta por la paz en el seno de ETA”. 
No solo la izquierda abertzale lo encum-
bró a la categoría de hombre de paz, sino 
también Jesús Eguiguren, ex dirigente 
del PSE, quien salió al paso diciendo que 
Ternera es “el héroe de la retirada de ETA”. 
Las víctimas del terrorismo seguimos, por 
tanto, soportando situaciones propias de 
una película de terror: uno de los terroris-
tas de ETA con mayor trayectoria crimi-
nal dentro de la banda –dio sus primeros 
pasos en ETA a finales de los sesenta– 
merece, para algunos, gozar de impuni-
dad por haber impulsado que ETA cam-
biase de medios, pero no de fines, y sin 
condenar esos medios criminales. 

La detención de Josu Ternera 
es una muy buena noticia, sin 
lugar a dudas. Pero, con ella, 
toca repasar las huellas que 
ha dejado el terrorismo en 
la sociedad española, dado 
que Ternera es responsable 
de la gran mayoría de ellas. 
Al hacerlo, he vuelto a sen-
tir que estoy frente a una 
pantalla de cine.  En ella se 
reproducen, a veces con una 
cadencia aterradora, múl-
tiples crímenes, secuestros 
y una amenaza tras otra. El 
largometraje del terror que 
ha protagonizado ETA ha 
tenido tintes dramáticos, sí, 
pero también mafiosos, con 
una organización criminal 
perfectamente orquestada donde unos 
daban las órdenes, otros las ejecutaban 
y todos asentían, convirtiéndose así en 
igual de culpables. Por desgracia, cin-
cuenta años de terrorismo no han sido 
una película, sino una espantosa realidad. 

Si la historia de ETA hubiera sido una 
película, el público únicamente se senti-
ría reconfortado cuando todos los inte-
grantes de la mafia fueran debidamente 
detenidos. Esto no ha ocurrido con los 
miembros de ETA: la banda terrorista, 
hace un año, protagonizó su propio final 
en la localidad francesa de Cambó, con 
Ternera como estrella invitada leyendo el 
spot publicitario que anunciaba su diso-
lución. La maquinaria de propaganda y 
perversión de ETA y su entorno social y 
político, siempre bien engrasada, trata de 
borrar ahora el historial criminal de todos 
los miembros de ETA para vivir como si 
ETA nunca hubiese existido, incluido el 
de Josu Ternera, a quien consideran un 
“referente de paz”. 

Ayer fue un día de celebración para el 

Estado de Derecho y de felicitación para 

la Guardia Civil y las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad franceses, pero no puedo dejar 

de clamar que no es suficiente con la 

detención de Josu Ternera, ni mucho 

menos con el circo de disolución que 

ETA organizó hace un año, para afirmar 

que hemos derrotado a la banda terro-

rista. ETA ha podido poner punto y final 

a su trayectoria como organización, pero 
la desactivación de sus siglas no significa 
que se desactive su proyecto político, 
que muchos han asumido como propio, 
justificando las acciones criminales de 
los terroristas. Todos y cada uno de los 
miembros de la izquierda abertzale han 
asumido sin ambages el proyecto político 
totalitario y excluyente de ETA, pero han 
evitado asumir sus responsabilidades en la 
historia del terrorismo, que son políticas, 
intelectuales y fáticas. La detención de 
Josu Ternera es el comienzo de la verda-
dera disolución de ETA, la protagonizada 
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
y que seguía pendiente hasta ayer. El fin 
de ETA solo será completo cuando todos 
los terroristas que se encuentran huidos 
y tengan causas pendientes en España 
hayan sido detenidos, cuando quienes 
han apoyado a ETA durante décadas con-
denen la trayectoria criminal de la banda 
terrorista, y cuando dejen de considerar 
a sus miembros más sanguinarios como 
“referentes de paz”. 


