San Sebastián, 29 de agosto de 2017
A la atención de Francisco Ruiz Antón,
Director de Políticas Públicas de Google
Mi nombre es Consuelo Ordóñez y le escribo en calidad de presidenta del Colectivo de Víctimas
del Terrorismo (COVITE). El motivo de mi carta es que hemos tenido conocimiento a través de
los medios de comunicación de la existencia de un videojuego llamado “13 minutes ago” que
recrea los trece minutos anteriores a la comisión de un atentado a manos de ETA y que está
disponible para ser descargado de forma gratuita desde la plataforma Google Play.
Desde COVITE somos conscientes de que este videojuego no es ni será el único que, con absoluta
frivolidad, utilice como elemento de diversión el terrorismo y sus víctimas. Entendemos que los
creadores, en su libertad, tienen el derecho elegir el tema que estimen conveniente, a pesar de
que, desde nuestra perspectiva, suponga un ejercicio de banalización de un delito tan grave como
el terrorismo.
Sin embargo, nos ha sorprendido sobremanera que una empresa como Google se preste a su
difusión. En los últimos años, y más intensamente en los últimos meses, hemos participado en
seminarios y reuniones en su propia sede en las que promovían iniciativas para contrarrestar la
narrativa terrorista en redes sociales; nos han instado a denunciar y hacerles llegar los
contenidos difundidos en sus plataformas que supongan incitación al odio o enaltecimiento del
terrorismo; les hemos escuchado de primera mano entonar su compromiso con la prevención de
la radicalización violenta. Y lo cierto es que les hemos creído.
Pero, ¿cómo se conjuga todo esto con la cesión de sus poderosas plataformas al servicio de un
producto que convierte la violencia terrorista que ha acabado con la vida de más de 800
personas en nuestro país en un juego banal, en el que el jugador puede elegir ser un terrorista
convencido de que la violencia es una vía legítima para lograr sus objetivos y que se convierte en
asesino de un guardia civil y de su familia? A nuestros ojos, su decisión nos hace dudar de la
firmeza de su compromiso.
Les invito a que tengan en cuenta las consideraciones que les transmito en nombre de las más de
400 familias de víctimas del terrorismo a las que represento como presidenta de COVITE.

Reciba un cordial saludo,
Consuelo Ordóñez
Presidenta de COVITE

