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San Sebastián, 4 de junio de 2013 

 

 
Estimado Sr. John Bercow: 
 

Como presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, COVITE, me 
dirijo a este Parlamento para mostrar mi preocupación e indignación por que el Parlamento británico 
pueda convertirse en correa de transmisión de un falso relato sobre lo que ha ocurrido en España 
durante las últimas cinco décadas. 

 
El Parlamento de Westminster albergará hoy un debate titulado “Sociedad civil, paz y País 

Vasco”, cuyos promotores han sido los miembros del Grupo en Cuestiones de Conflicto, 
parlamentarios de Reino Unido. Esos mismos parlamentarios han decidido invitar a Lokarri y a su 
coordinador, Paul Ríos, para que exponga las conclusiones del denominado ‘Foro Social para el 
Proceso de Paz’. 

 
Como presidenta del Colectivo mayoritario de víctimas del terrorismo etarra en el País Vasco, 

me veo en la obligación de advertir a la Cámara británica de que recoger las conclusiones del Foro 
Social y darles voz en una institución como el Parlamento de Westminster es un ataque directo contra 
la memoria de los damnificados por ETA. 

 
La falsa premisa desde la que parten las conclusiones del Foro Social de Lokarri gira en torno a 

la legitimación de la “teoría del conflicto”. Hablar de “conflicto” o de “proceso de paz” para referirse a 
la situación que se vive hoy en el País Vasco supone deformar la realidad y obviar el sinsentido de la 
barbarie de ETA. El Foro Social, con sus conclusiones, asume la “teoría del conflicto” y, por tanto, 
defiende la coartada ideológica de una banda terrorista que ha ejecutado a más de 800 personas desde 
1960 hasta 2011. 

 
Según ha anunciado el coordinador de Lokarri Paul Ríos, su objetivo es explicar hoy en la 

Cámara británica cuál es la situación que se vive en el País Vasco tras el anuncio de cese definitivo de 
ETA. Expondrá además que ésta ha mejorado mucho tras la legalización de Sortu. Si bien el 
Parlamento británico cree que oirá hoy una exposición veraz sobre lo que acontece en el País Vasco, 
las víctimas del terrorismo alertamos a la Cámara de que la visión de Ríos no coincide en nada con la 
de los damnificados por el terrorismo etarra. 
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Con una banda que se niega a entregar las armas hasta que el Gobierno español negocie con los 

terroristas –algo que el Ejecutivo no hará-, Sortu se niega a condenar el historial de sangre de ETA; 
atentando contra la dignidad de las víctimas y honrando a asesinos sanguinarios. 

 
Por todo esto, ruego a la Cámara que tenga en cuenta estas líneas y desoiga a quienes intentan 

que la impunidad presida un escenario sin violencia en el País Vasco. 
 

Atentamente, 
 
Consuelo Ordóñez Fenollar 
Presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, COVITE 
 


