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Vitoria, 2 de junio de 2014 

Discurso de la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez. Comisión Derechos Humanos 
Parlamento Vasco: 

 

Hemos venido a la Comisión de Derechos Humanos a presentar una iniciativa cuya elaboración no ha 
resultado fácil en absoluto. No ha sido fácil porque hemos llevado a cabo un ambicioso proyecto sin el 
apoyo del Gobierno vasco, de nuestro gobierno, que no quiso subvencionar lo que os estamos 
presentando. Todo pese a que creemos que proyectos de este calado deben ser asumidos e incluso 
desarrollados en solitario por nuestras instituciones, y no por las propias víctimas.  

Se han documentado 602 asesinatos terroristas. Se ha puesto nombre y apellidos a víctimas que apenas 
aparecían en las hemerotecas y cuyas muertes, en muchas ocasiones, pasaron desapercibidas. 

La razón fundamental por la que llevamos a cabo este trabajo fue por la necesidad de combatir la 
desmemoria. Muchos de ustedes pueden defender que no, que las víctimas del terrorismo tienen 
visibilidad, que la sociedad jamás olvidará la peor dictadura que ha vivido el País Vasco en 
democracia. Pero si esto fuera así, ¿por qué tras 50 años de tiros en la cabeza esta es la primera 
iniciativa que geolocaliza en un mapa multimedia todos los asesinatos terroristas? 

Si de verdad estamos construyendo una sociedad digna, ¿por qué somos las víctimas quienes quiénes 
nos vemos obligadas a contar qué les pasó a nuestros familiares para  evitar que la historia se repita? 

Con este proyecto queremos acercar lo sucedido a las nuevas generaciones. Y queremos hacerlo con 
un lenguaje multimedia para que nuestros nietos y sus hijos nos entiendan. Para que no olviden que la 
característica diferencial de Euskadi, durante 50 años, ha sido el terrorismo de ETA. 

En esta mesa hay un partido que da cobijo a planteamientos totalitarios, que da cobijo a quienes no 
hace tanto jaleaban brutales asesinatos y hoy justifican esos crímenes defendiendo que fueron 
cometidos por una noble causa. 

Ese planteamiento, unido a la ausencia de proyectos que giren en torno a la memoria y a la 
deslegitimación de la violencia manda un mensaje claro a nuestros nietos. Es este: "El fin justifica los 
medios. Utiliza balas en vez de palabras y serás recibido como un héroe". 
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Señor representante de Bildu, le voy a pedir su atención tan sólo un momento. Míreme a los ojos por 
favor. El mapa del terror que hoy presentamos es el espejo en el que ustedes no se quieren mirar. Pero 
óigame bien: mientras sigan defendiendo y ensalzando a quienes masacraron a nuestros familiares y a 
la sociedad, nos tendrán enfrente dando testimonio de lo que ETA y sus cómplices, muchos de ellos en 
su coalición, nos hicieron a nosotras y a esta sociedad. 

 

Muchas gracias. 

 


