Madrid, 10 de mayo de 2018

REUNIÓN PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS

Discurso de Consuelo Ordóñez
Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al presidente del Gobierno que nos reciba. Nos habría
que esta reunión se hubiera celebrado antes de la convocatoria del Pacto Antiterrorista, ya que habría
significado que tendrían en cuenta la postura de las víctimas que les estamos trasladando en esta
reunión. Quiero dejar constancia de que estos días han sido dolorosos para las víctimas, al menos en lo
que respecta a las víctimas que represento como presidenta de COVITE. Pero yo no he venido aquí a
hablar desde los sentimientos, sino desde la razón, desde los principios y desde la ley.
Este no es el final de ETA que queríamos ni la sociedad ni las víctimas ni tampoco el final de
ETA que nos merecíamos. ETA ha llevado la iniciativa en su final, ha marcado los tiempos y las
formas, se ha disuelto como ha querido y cuando ha querido. Un vídeo grabado en una institución
internacional de renombre y difundido en medios de todo el mundo; un protagonista de un vídeo, Josu
Ternera, al que las Fuerzas de Seguridad no han podido detener, pero que se ha movido a sus anchas
por Europa durante los últimos años; y un acto público con el aval de supuestos mediadores
internacionales que no han mediado con nadie y que se han puesto al servicio de ETA, y con cargos
electos españoles y franceses como teloneros de honor.
El Gobierno está en su derecho de decir que ETA está derrotada. Pero para COVITE el final que
imaginábamos para una organización derrotada tenía a las Fuerzas de Seguridad como únicos
protagonistas de la foto de la desarticulación, del desmantelamiento y, en definitiva, de la
derrota. Como lo hacen con cualquier organización criminal cuyos logros nos venden por televisión.
Desde que ETA anunció el cese de la violencia hace siete años, este Gobierno ha hecho cosas que
como mínimo no esperábamos y como máximo, nos han causado decepción y desconfianza.
-A este Gobierno no le ha interesado investigar e informarnos de qué armas estaban
destruyendo los "artesanos de la paz" en Luhusso en diciembre de 2016, armas que
presumiblemente se habían utilizado para asesinar a ciudadanos españoles.
-A este Gobierno no le ha interesado desmentir públicamente la pantomima del desarme del
año pasado en Bayona, siendo la lucha antiterrorista francesa quien más empeño ha puesto en
ello.

-Este Gobierno ha guardado silencio ante las campañas de mentiras del nacionalismo sobre
cuestiones tan importantes como la política penitenciaria francesa, dejando que las víctimas
tuviéramos que salir al paso a desmentir falsedades.
En los últimos nueve meses, cuando ya se preveía el final de ETA, hemos oído discursos que nos han
causado estupor. En este tiempo, este Gobierno ha rogado a ETA que se disuelva, cuando su
obligación como Gobierno era disolverla. Le ha pedido a ETA lo que no le pide al Dáesh o a
cualquier banda de criminales, porque a los delincuentes no se les suplica, se les detiene.
También ha exigido a ETA que pida perdón a las víctimas, poniendo sobre el debate público una
cuestión que es exclusivamente privada y sin plantearse que las víctimas no necesitamos el perdón
de los terroristas, sino la aplicación del Estado de Derecho para desmantelarlos.
Cuando hemos intentado transmitirle a este Gobierno nuestros planteamientos, no hemos podido
porque ustedes han rehusado recibirnos. Y cuando hemos llegado a la apoteosis final de la
humillación, protagonizada a cámara lenta durante estas más de dos largas semanas, tenemos que
escucharles decir cosas tan humillantes como que, si Josu Ternera protagonizaba del vídeo del final de
ETA, era porque el Estado de derecho había derrotado a ETA.
Miren, ahórrennos más escarnios que ya hemos tenido suficientes. Este Gobierno nos ha hurtado la
foto final de la derrota de ETA que solo podía venir protagonizada por las Fuerzas de Seguridad. Esa
es la foto que las víctimas hubiéramos aplaudido, esa es la foto que nos hubiera ahorrado este largo
sufrimiento injusto e innecesario.
Aun así, la pérdida de confianza no nos impide actuar con ánimo constructivo y darles la oportunidad
de trabajar para recobrarla. Por lo tanto, queremos pedirles:
1. Desactiven políticamente a ETA.
La primera víctima de ETA, no lo olviden, ha sido la democracia de nuestro país.
Los herederos políticos y los ideólogos de ETA, recuérdenlo, están en nuestras instituciones,
incluido el Congreso de los Diputados, son la segunda fuerza política en el País Vasco y
forman parte del Gobierno de Navarra. ETA no desaparece porque se disuelvan sus siglas.
Mientras el proyecto político de ETA siga defendiéndose en la sociedad vasca y navarra, ETA
seguirá viva y seguirá siendo necesario deslegitimarla. ETA no ha sido derrotada social,
política ni culturalmente. En el País Vasco y en Navarra, la libertad sigue secuestrada.
Frénenlo. No basta con un gesto amable, no basta con acudir al homenaje a una víctima en
silencio porque el silencio es cómplice. No cedan. Exíjanles a los herederos políticos de ETA
que condenen la violencia y si tienen que hacerlo todos los días, háganlo. Ni siquiera han sido

capaces de decir “matar estuvo mal”. Que la condena a la violencia sea una línea roja, una
condición sine qua non para todo.
2. Luchen contra el falseamiento de la historia. Este final consentido de ETA ha sido una de las
peores heridas al relato que nos han asestado los terroristas. Miren, estos días hablaba con un
periodista de The Economist, daba por hecho que ETA se desarmó el año pasado y que nos
pidió perdón para acabar disolviéndose. ¿Qué mas podíamos pedir las víctimas? No son
conscientes de las dimensiones del daño histórico que este final nos va a causar dentro y fuera
de nuestro país.
Si algo caracteriza al nacionalismo es la manipulación del pasado más reciente para ajustarlo a
sus necesidades históricas y justificar así sus actuaciones. Sobra decir que una historia
manipulada, falsa, entraña el riesgo de que vuelva a repetirse. El Gobierno vasco lleva en estas
tres últimas legislaturas invertidas la multimillonaria cifra de más de 53 millones de euros en
planes de Paz y Convivencia que se construyen sobre la teoría del conflicto, ese conflicto
inexistente que ha servido de excusa a ETA para causar casi mil muertos, miles de heridos,
perseguidos y exiliados forzosos. El objetivo es crear un magma de violencias y tratar todas
ellas por un denominador común: el sufrimiento. ¿Puede haber mayor despropósito? Se nos
despoja de la seña de identidad que nos impuso ETA, nuestro significado político, porque
políticas fueron sus motivaciones para matarnos.
Desde que ETA publicó su último comunicado, las calles del País Vasco y de Navarra han
aparecido pintadas y carteles llamando a la lucha y agradeciendo a ETA su existencia.
Una de esas pancartas estaba en el cuartel de Legutiano, donde fue asesinado en 2008 el
guardia civil Juan Manuel Piñuel. Los terroristas siguen siendo homenajeados en público hasta
en patios de colegio. Por no hablar de lo que ocurrió en Alsasua, el laboratorio de lo que ha
pasado en el País Vasco y Navarra en estos cuarenta últimos años, incluido el apoyo que los
agresores han encontrado en las instituciones y la sociedad, con el olvido consciente y
cómplice de sus víctimas.
Frenen los intentos de los nacionalistas para blanquear el terror de ETA. Recuerden la
frase pronunciada por el dirigente histórico de la izquierda abertzale Pernando Barrena: “Los
que hoy son considerados terroristas, puede que mañana no lo sean. Depende de quién gane
la batalla política”. Y aquel editorial del GARA titulado “quien convenza, vencerá”.

Ustedes como Gobierno también son actores clave de la historia. Pueden enmascarar los logros de
ETA: la legalización de su brazo político, el logro de un final beneficioso para el discurso terrorista,
sin vencedores ni vencidos, y el que queda por venir, la excarcelación de sus presos. Pueden

enmascararlos, como digo, pero la realidad que ustedes han permitido se impone. Por favor, no repitan
mentiras diciéndonos que ETA no ha conseguido nada a cambio de dejar de matar.
Señor presidente, quiero pedirle que se comprometa aquí y ahora con las víctimas a que cumplirá
su propio “Programa para el desarrollo de la política penitenciaria de reinserción individual en
el marco de la ley”, en su punto 2, que publicaron en abril de 2012:

Las víctimas siempre hemos estado del lado de la ley. Por eso, si los presos de ETA rechazan la
violencia, no tendremos nada que decir si ustedes los acercan a cárceles del País Vasco y de
Navarra.
Y queremos, señor presidente, otro compromiso. Queremos que se comprometa aquí y ahora a que su
Gobierno no cederá la competencia de prisiones al Gobierno vasco. El nacionalismo vasco nunca
ha querido ser carcelero de los presos de ETA y si ahora quiere serlo, es para abrirles las puertas de las
cárceles. Y ustedes lo saben. Ceder las competencias de prisiones al nacionalismo es ceder los
derechos de las víctimas. No lo hagan. La dignidad, no puede ser moneda de cambio y la impunidad,
tampoco.
¿Se compromete aquí y ahora a estas cumplir dos líneas rojas?
Muchas gracias.

