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Colectivo de Victimas del Terrorismo
Victims of Terrorism Collective (COVITE)

ETA y sus
simpatizantes,
un peligro
para Europa

COVITE

Estimado diputado,

Le escribo como presidenta del Colectivo de Víctimas del
Terrorismo (COVITE), una entidad formada por familias de 400
asesinados por ETA. El dossier que tiene en sus manos es sólo un
conjunto de textos que pretenden explicar con detalle la situación
existente en el País Vasco después de que ETA anunciase un “cese
definitivo” de su actividad terrorista. También pretendemos explicar
los problemas derivados de la existencia en el sur de Europa de
una fuerza política, con opciones de gobernar en el País Vasco,
que no condena el asesinato selectivo de seres humanos y que
concibe la violencia como una herramienta válida en función de las
circunstancias políticas.

Estamos a su disposición para cualquier consulta que quiera
trasladarnos.

Consuelo Ordóñez Fenollar
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Qué es COVITE
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) nació en
noviembre de 1998 en el País Vasco con la intención de
constituirse como un referente en la defensa de los derechos
de las víctimas del terrorismo. Lo componen cerca de 400
familias de víctimas del terrorismo.

Los fines de COVITE son:

Como se declara en sus estatutos, el Colectivo considera su
independencia absoluta de cualquier partido político u organización similar como un valor irrenunciable y sagrado.

C. Reivindicar los derechos de las víctimas del terrorismo y
la memoria de su testimonio.

A. Concienciar a la sociedad sobre la situación y
reivindicaciones de las víctimas del terrorismo.
B. Atender a las demandas sociales, económicas y
judiciales de las víctimas del terrorismo.

D. Crear una conciencia social de deslegitimación social y
política de todo tipo de terrorismo.
E. Contribuir a que la violencia terrorista no vuelva a
producirse y ocasione nuevas víctimas.
F. Trabajar permanentemente contra el olvido y
la impunidad.
G. Trabajar y reivindicar la defensa de los Derechos
Humanos.

ETA UNSOLVED
MURDERS
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Qué es ETA
La organización terrorista ETA (Euskadi eta Askatasuna) surgió
a finales de 1958 promovida por sectores del nacionalismo
vasco que acusaban al Partido Nacionalista Vasco (PNV) de
pasividad frente al franquismo.El nacimiento de ETA es una
alternativa ideológica con cuatro pilares básicos: la defensa
del euskara, el etnicismo (como fase superadora del racismo),
el antiespañolismo y la independencia de los territorios que,
según reivindican, pertenecen a Euskadi: Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra (en España), Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa
(en Francia). ETA ha perseguido sus objetivos mediante una
estrategia de violencia e intimidación orientada a crear entre
la población una situación de terror y ansiedad que acabe
condicionando la vida social y política hasta el punto de obligar a las autoridades a aceptar una negociación en la que
reconozcan la legitimidad de la lucha armada de ETA para
pactar un nuevo marco político.
A pesar de que desde su inicio ETA contemplaba el uso de las
armas y la realización de atentados, los primeros asesinatos
selectivos no se produjeron hasta finales de los años sesenta,
una década después de su constitución. Su primera víctima
mortal se produjo el 7 de junio de 1968. Se llamaba José
Pardines Arcay y era Guardia Civil. Cuando la dictadura franquista se debilitó, a mediados de los setenta, ETA comenzó a
aumentar sus atentados y asesinatos, pero su escalada terrorista se disparó a medida que en el País Vasco y en el conjunto de España se iba asentando el régimen democrático.
De esta forma, hasta 1975, año de la muerte del dictador
Francisco Franco, ETA perpetró 44 asesinatos. Entre 1976
y hasta la aprobación de la Constitución democrática, en
1978, el número de asesinatos se elevó a 96. A lo largo de
su historia, ETA ha cometido 858 asesinatos, de los que sólo
el 5,5% lo fueron bajo la dictadura de Franco. El 94,5% de los
crímenes han sido perpetrados contra el sistema democrático. Desde que se celebraron en España las primeras elecciones libres, las diversas ramas de ETA han cometido casi
tres mil atentados que, además de los muertos, han dejado
un balance de más de dos mil personas heridas.
La intensidad de la acción terrorista tiende a hacerse máxima
en los momentos de mayor impulso reformista. En el trienio
1978-1980, en el que se aprobó la Constitución y el Estatuto
de Gernika, se celebraron las primeras elecciones autonómicas vascas y se constituyó el primer Gobierno de Euskadi,
ETA asesinó a 247 personas: 82 por año.
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José Antonio Ortega Lara, a former Spanish prison officer,
was kidnapped by ETA for 532 days between 1996 and 1997.

The 1987 Hipercor bombing was a car bomb attack by ETA
which occurred on 19 June 1987 at the Hipercor supermarket in
Barcelona, Spain. The bombing killed 21 people and injured 45.
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La vuelta de ETA a los atentados tras la tregua de 1998 fue
especialmente dura, ya que en el año 2000 causó la muerte a
veintitrés personas e intensificó sus ataques contra representantes políticos del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La respuesta de los dos grandes
partidos españoles fue la firma de un pacto, el Acuerdo por
las Libertades y Contra el Terrorismo, que culminó con la Ley
de Partidos aprobada en junio del 2002. Todo esto hizo posible que en 2003 los tribunales declararan ilegal a Batasuna
al considerarla como el brazo político de ETA. Esta decisión
fue ratificada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
en 2009.
La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia,
emitió su Informe sobre España en 2002, en el que ya advertía: “La ECRI expresa su inquietud por la existencia de un
nacionalismo agresivo en Euskadi, donde una parte importante de la población no nacionalista es objeto de exclusión social, amenazas y violencia, que en algunos casos se
cobran víctimas mortales. La ECRI muestra su preocupación
en particular por la dimensión xenófoba y étnica de los actos
violentos cometidos por la organización terrorista ETA”. ETA
sometió a un constante clima de terror a los ciudadanos
vascos no nacionalistas, esta violencia de persecución provocó el desplazamiento de cerca de un diez por ciento de la
población de Euskadi.
ETA renunció a seguir con el terrorismo el 20 de octubre de
2011, después de haber cometido cerca de mil asesinatos y
de haber generado miles de heridos y 200 mil desplazados
forzosos. Desde ese anuncio, en todos los documentos o

declaraciones en los que ETA ha mencionado el desarme, la
banda ha vinculado el abandono de las armas a una negociación con los Gobiernos de España y Francia dentro de un
paquete que incluye la libertad de los presos (impunidad),
la vuelta de los huidos (impunidad) y lo que la banda llama
“desmilitarización”, es decir, la retirada policial de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Navarra.
Cuando ETA decretó su “cese definitivo”, la Administración
pública, a instancias de los colectivos de víctimas del terrorismo, comenzó a hacer balance del coste del terrorismo no
en términos de número de asesinatos, heridos y amenazados, sino en términos de impunidad. En 2011, la Fiscalía de la
Audiencia Nacional hizo público un informe sobre 349 asesinatos de ETA y anunció que de esos 349 casos, en 314 asesinatos no había podido determinarse quiénes habían sido
los responsables de dichas muertes. A esas 314 personas que
en 2011 no habían tenido acceso a la Justicia –casi un 40%
de los asesinatos perpetrados por ETA- hay que sumar otras
66 víctimas de la banda terrorista asesinadas antes del 15 de
junio de 1977. Las familias de 66 personas no tuvieron acceso
a la Justicia por una amnistía aprobada por las Cortes el 14 de
octubre de 1977 y que afectó a terroristas de ETA, del Frente
Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), de los Grupos
de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) y
del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia
del Archipiélago Canario (MPAIAC).
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ETA en perspectiva política,
económica y social
Si toda violencia es execrable y rechazable, la violencia de
ETA resulta incluso más injustificable teniendo en cuenta el
contexto político, social y político que la rodeaba. Mientras
la banda terrorista atemorizaba a la sociedad con su violencia brutal e indiscriminada, España alcanzaba unos estándares económicos y sociales sin parangón en su historia y
se dotaba de un marco legal, la Constitución de 1978, que
garantizaba los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. Aun así, ETA siguió matando, secuestrando e infundiendo el miedo, a la vez que lograba un amplio respaldo
ciudadano. Todo ello ha convertido a la banda terrorista en
el último grupo terrorista que sobrevive en el corazón de
Europa.

1. La perspectiva económica
La organización terrorista ETA nace y desarrolla principalmente su actividad como tal en el marco de una comunidad
autónoma de España, llamada País Vasco. El País Vasco (o
Euskadi en voz vasca) es una de las comunidades autónomas más pequeñas de España, con 7.235 km2, representa
tan sólo el 1.45% de todo el territorio nacional de España.
Su población a fecha de 2013 era de 2.191.682 habitantes, representando el 4’7%, es decir la séptima del total de
España. En cambio, el País Vasco es la primera comunidad
autónoma en densidad de población con 299 h/km2.
Su PIB es de 62.780 millones de euros, lo que la sitúa como
la 5ª economía de España por volumen de PIB. En cambio,
si medimos su PIB per cápita, que es un buen indicador de
la calidad de vida, en el País Vasco, en 2013, fue de 29.959
euros, frente a los 22.300 euros de PIB per cápita en España.
Es el mayor de todas las Comunidades Autónomas. Así pues,
podríamos decir que sus ciudadanos son los que mayor
riqueza y calidad de vida tienen de España.
Para poner en perspectivas estos datos baste señalar que el
PIB per cápita de los ciudadanos del País Vasco está ligeramente por encima del de los ciudadanos del Reino Unido
(29.600€), Italia (25.600€) o Japón (28.977€) y tan sólo ligeramente por debajo de países como Alemania (33.300€) o
Francia (31.300€). El País Vasco tiene un 4’3% de PIB per
cápita superior a la media de la zona euro (28.700€). De
hecho, salvo los ya mencionados, Alemania y Francia, los
países nórdicos, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Islandia,
Irlanda, Suiza y Austria, es la zona con más PIB per cápita de
toda Europa continental.
Estos datos son perfectamente extrapolables a años anteriores, incluidos el pasado siglo XX.
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2. La perspectiva social
Por otro lado, el índice de desigualdad, medido en coeficiente de Gini(mide la desigualdad de ingresos y donde 0 es
nada desigualdad y 1 máxima desigualdad), en 2012 en el
País Vasco se situó en 0.253, más de cinco puntos por debajo
del 0,308 del conjunto de la UE-15 en 2011, cerca de ocho
puntos inferior al valor registrado para Reino Unido (0,33) y
8’7 puntos inferior al de España (0,34), países que junto con
Grecia (0,336) y Portugal (0,342) tienen los índices más elevados. Únicamente Suecia obtiene un mejor resultado que el
País Vasco, con un nivel de 0,244.
Asimismo, El País Vasco ocupa el tercer puesto en el ranking de índice de desarrollo humano (IDH), sólo por detrás
de Islandia y de Noruega, según una extrapolación efectuada
por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) a partir del estudio realizado por la Oficina para el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) con datos de 178 Estados,
en muchos de los cuales hay áreas con indicadores más
elevados que los de Euskadi. Según este mismo estudio y
extrapolación, España ocuparía el puesto número trece. El
País Vasco se convierte, por lo tanto, también en la primera
comunidad autónoma de España en IDH.

3. La perspectiva política
Uno de los discursos más recurrentes en el desiderátum del
nacionalismo vasco y que ha servido de argumento legitimador para la práctica terrorista de ETA, se ha basado en
dos mitos de carácter político. El primero de ellos sería el de
que durante el periodo de dictadura franquista, el País Vasco
sufrió una represión de carácter político sin parangón con el
resto de España. El segundo, que el País Vasco no ha podido
desarrollar sus particularidades políticas y culturales como
fruto de la insuficiencia democrática dimanada de la Constitución Española de 1978. Nada de esto es cierto.
3.1 La represión franquista en el País Vasco.
Para hablar sobre la represión en el País Vasco, exponemos
un extracto de un artículo del doctor en Derecho, José María
Ruíz Soroa:
“Los datos más recientes y contrastados arrojan un total de
víctimas de la represión franquista en las tres provincias vascas de entre 1.600 y 1.900 personas, sobre una población
total de 891.710 habitantes. Pues bien, sólo en la ciudad de
Sevilla, con una población de 805.000 personas, hubo 3.200
muertos. En Huelva provincia, con menos habitantes, hubo
6.019 asesinados. Hay pueblos como Lora del Río, Nerva o
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Mérida que superan por sí solos en número de víctimas a
cualquiera de las provincias vascas. Y si queremos comparar con provincias tan socialmente conservadoras y católicas
como las vascongadas, resulta que incluso Burgos (2.500),
Valladolid (2.000), Zamora (4.500), Logroño (2.000) o Navarra (3.000, concentradas en la Ribera sindicalista) superan en
asesinados a las tres provincias, a pesar de que su población
era tres y cuatro veces inferior.
Una población vasca que representaba en 1937 el 3’75% de la
española completa, aportó sólo el 1’30% de los represaliados
muertos. La tasa de españoles ejecutados por Franco fue del
0’54%, la de vascos del 0’20%.
Hubo algo más: según la ‘Memoria del Fiscal del Ejército de
Ocupación’ del 15 de enero de 1939, en Vizcaya se procesó
a unas 11.000 personas, siendo condenadas a muerte 445,
mientras que en Santander fueron condenadas 1.946 personas de las 13.000 encausadas. Y el mismo fiscal escribe: «La
severidad disminuyó de modo extraordinario en Bilbao por
razones políticas de la campaña y por la extraordinaria complicidad que Vizcaya brindaba a los encartados».
3.2 La Constitución Española de 1978.
La Constitución Española (CE) de 1978 ha propiciado el
periodo democrático más extenso y asentado de la historia
política de España. Con su aprobación el 6 de diciembre de
1978, se dio inicio a un proceso de descentralización política
y administrativa sin parangón en la historia de España, con 17
Comunidades, más dos ciudades autónomas, cada una de
ellas con sus respectivos Estatutos de Autonomía de diferente grado e intensidad competencial.

Conclusiones
A la vista de los datos expuestos, no se puede sostener racional, honesta e intelectualmente que
la organización terrorista ETA tenía justificación
alguna para su aparición en la sociedad vasca.
Mucho menos para el inicio de la violencia terrorista y aún peor, para el mantenimiento de la misma
una vez iniciado el periodo democrático en España,
que no olvidemos vino precedido de una amnistía
de carácter político que condonó todos los delitos
terroristas y de motivación política que se produjeron antes de 1978.
Y no tenía, ni tiene justificación política alguna,
puesto que del contraste de los datos expuestos, se
sustancian varias conclusiones evidentes:
1º. El País Vasco, por su situación económica y
social a lo largo del último siglo, no responde
a los parámetros que el Derecho Internacional
Público define para los pueblos oprimidos o
colonizados.
2º. El País Vasco, por pertenecer a un país democrático, disfruta de plenas libertades políticas, civiles y culturales. Sus élites sociales y culturales
no sólo pueden acceder a ejercer el gobierno
democrático sino que, durante prácticamente
todo el periodo democrático, han sido los únicos que ha gobernado en el País Vasco.

En este sentido, el País Vasco posee el Estatuto de Autonomía más extenso e amplio en competencias administrativas
de toda España, hasta el punto de que el País Vasco es la
única autonomía (junto con Navarra) que posee tres haciendas fiscales propias, una por cada territorio-provincia. Posee
competencias exclusivas en ámbitos sociales tan significativos como la sanidad, educación, cultura (televisión propia,
llamada ETB) y seguridad (con una policía integral propia, llamada Ertzaintza). Presenta una compleja red administrativa
política de tres niveles: local, con los Ayuntamientos, territoriales, tres Diputaciones Forales, y autonómica, Gobierno
Vasco. A lo largo del periodo democrático, la inmensa mayoría de los niveles administrativos locales y forales han estado
o están copados por partidos nacionalistas vascos y el propio Gobierno Vasco lleva siendo dirigido por partidos nacionalistas durante más de treinta años.
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Escenario político vasco
El Parlamento Vasco ejerce
la potestad legislativa, elige
el lehendakari (presidente del
Gobierno vasco), aprueba los
presupuestos de la comunidad
autónoma del País Vasco e
impulsa y controla la acción
del Ejecutivo autonómico.
Representa a los ciudadanos
vascos y su sede se encuentra
en Vitoria, capital de Euskadi.
En la actualidad, y desde las
elecciones autonómicas de
2012, el PNV es el partido
que gobierna en el País
Vasco. En la Cámara vasca,
está representado por 27
parlamentarios. La segunda
fuerza política, con 21
escaños, es EuskalHerrriaBildu.
Les siguen el Partido Socialista
de Euskadi, con 16; el Partido
Popular, con 10; y Unión,
Progreso y Democracia, con
un diputado.
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El Partido Nacionalista Vasco (PNV)
fue fundado por Sabino Arana Goiri
en 1895. La formación tiene
inspiración cristiana e
independentista. A lo largo de su
historia la formación jeltzale ha
defendido el derecho de
autodeterminación y la unidad de los
siete herrialdes o territorios -Navarra,
Iparralde y Euskadi-. El Estatuto de
Gernika primero, como modo de
recuperar los fueros vascos y la
singularidad histórica e identitaria del
País vasco, dio paso años después a
nuevos intentos autodeterministas. El
origen de ETA se vincula a las
juventudes del PNV, EGI, de las que
salieron quienes posteriormente
fundaron la banda terrorista al
considerar que el partido nacionalista
actuaba sin la necesaria contundencia
en la oposición al franquismo por la
defensa de la identidad vasca. La
comprensión inicial en el PNV hacia
ETA fue dejando paso a cierto
distanciamiento de la misma. La
equidistancia se mantuvo durante
décadas, hasta que la condena hacia
las acciones de la organización etarra
comenzó siendo cada vez más
explícita. Tradicionalmente, se ha
achacado al PNV falta de
contundencia en la condena de ETA y
su entorno por la sintonía en gran
parte de sus aspiraciones políticas, si
bien el PNV siempre ha defendido las
vías democráticas y el respeto a los
derechos humanos para alcanzarlas.
No fue hasta finales de los 90 cuando
el PNV impulsó los primero actos de
reconocimiento y memoria de las
víctimas de ETA.

EH Bildu es una coalición surgida en
2012 y conformada por
EuskoAlkartasuna, Aralar, Alternatiba e
independientes. La coalición surgió
de la necesidad de la izquierda
aberzale radical de integrase en
democracia utilizando las siglas de
partidos de tradición democrática
como EA, Aralar o Alternatiba. Para la
confección de las listas electorales,
las organizaciones que conforman la
coalición negociaron el porcentaje de
representación que cada una iba a
tener dentro de ella. Se acordó que la
izquierda abertzale radical decidiera el
60% de los nombres en las listas,
EuskoAlkartasuna el 20%, Aralar el
13% y Alternatiba el 7%. Estas tres
últimas formaciones cedieron el
liderazgo y el protagonismo político a
los independientes, dirigentes
abertzales que comulgan con los
planteamientos de Herri Batasuna,
brazo político de ETA. Uno de sus
parlamentarios es HasierArraiz,
presidente de Sortu, marca política
hermanada con EH Bildu de la que el
preso terrorista condenado por
integración en ETA Arnaldo Otegi es
secretario general. EuskalHerriaBildu
se opone a la detención de etarras
sobre los que recaen órdenes de
búsqueda y captura. Los pesos
pesados de la coalición, quienes
marcan su rumbo, se niegan a
condenar el historial de sangre de ETA
y defienden que los más de 800
asesinatos de la banda terrorista se
cometieron por una noble causa.
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El Partido Socialista de Euskadi
(PSE-EE), la rama vasca del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE), es la
fuerza socialdemócrata no
nacionalista más importante del País
Vasco, y el primer partido que nació en
la comunidad autónoma. Defensores
del Estatuto de Autonomía y de la
pluralidad de la sociedad vasca, sus
concejales y dirigentes han sido
brutalmente asesinados y amenazados
por ETA. Entre 1985 y 1999 fue el
sostén del PNV en el Gobierno vasco,
hasta el Pacto de Lizarra-Estella entre
el nacionalismo y ETA, que dio lugar a
los ejecutivos de Juan José Ibarretxe y
su apuesta por la autodeterminación
del ‘pueblo vasco’. Entre 2009 y 2012
los socialistas presidieron el primer
Gobierno no nacionalista de Euskadi,
con Patxi López a la cabeza y gracias
al apoyo parlamentario del Partido
Popular (la derecha no nacionalista), e
impulsaron algunos cambios
importantes como la ‘tolerancia cero’
con los carteles y pintadas a favor de
ETA en las calles vascas o la traslación
del testimonio de víctimas del
terrorismo a las aulas. Respecto al
mundo de ETA y la izquierda abertzale,
en el PSE-EE conviven dos almas. La
de máxima firmeza que encarnó
Nicolás Redondo Terreros (1997-2002)
de la mano del PP, y la del posibilismo
de las negociaciones que encabezaron
su sucesor, López y, sobre todo, el ex
presidente del PSE Jesús Eguiguren en
las conversaciones de Loiola
(2006-2007).

El PP del País Vasco es una sección del
Partido Popular de España, formación
nacional fundada en 1989 y heredera
de Alianza Popular, partido surgido en
la Transición Española y conformado, en
su mayoría, por ex ministros del régimen
del dictador Francisco Franco. Se
autodefine como conservador y de
“centro reformista” y es la derecha no
nacionalista de Euskadi. En toda
España, el PP cuenta con 709.000
militantes, siendo el partido con más
afiliados de España. En Euskadi, desde
las elecciones autonómicas de 2012, es
la cuarta fuerza del Parlamento Vasco,
por detrás de PSE-EE, EH Bildu y PNV. La
banda siempre ha colocado en el centro
de sus dianas a dirigentes y militantes del
PP vasco, lo que ha convertido al partido,
junto con el PSE, en la formación política
que más ha sufrido la embestida de ETA.
El concejal del PP en el Ayuntamiento de
San Sebastián y parlamentario vasco
Gregorio Ordóñez fue el primer
político asesinado por ETA desde 1984,
cuando la banda mató al senador
socialista Enrique Casas Vila. Desde ese
momento, los políticos vascos
amenazados por ETA comenzaron a
llevar servicio de escolta privada para
evitar atentados. El PP vasco condena el
terrorismo de ETA y se oponen a los
planteamientos de la izquierda abertzale
radical. En 2009, el PP decidió brindar un
apoyo histórico al PSE tras las
elecciones autonómicas, aupando a
los socialistas hasta el Gobierno vasco.
Los dos partidos firmaron un acuerdo
político titulado “Bases para el cambio
democrático al servicio de la sociedad
vasca”. Entre los años 2009 y 2012, ese
pacto dio lugar al impulso de una
política de ‘tolerancia cero’ con la
legitimación del terrorismo en las calles.

Unión Progreso y Democracia (UPyD)
en el País Vasco es una sección de
UPyD en España, formación política de
ámbito nacional que nació en 2007
con el objetivo de constituir una
alternativa al bipartidismo nacional de
PP y PSOE. Se autodefine como
“progresista y transversal”, liberal, y
como una formación política cuyas
señas de identidad son el
constitucionalismo, el laicismo y el “no
nacionalismo”. Su nacimiento está
vinculado a la lucha ciudadana en
contra del terrorismo de ETA y su
entorno. Así, UPyD comenzó a urdirse
el 19 de mayo de 2007 en la ciudad
guipuzcoana de San Sebastián (País
Vasco), cuando medio centenar
personas, muchas de ellas vascas,
acordaron la necesidad de conformar
una nueva formación política. Tras el
cónclave, se aprobó la puesta en
marcha de Plataforma Pro, entidad
que se encargaría de convocar y reunir
a quienes consideraran necesario para
establecer las bases de un nuevo
partido político. De ese proceso de
reflexión surgió UPyD, apoyado e
incluso fundado por destacados
miembros de ¡Basta ya!, iniciativa
ciudadana que desde su formación en
1999 se propuso [¿defendió?]
oponerse al terrorismo en cualquiera
de sus formas, apoyar a sus víctimas, y
defender el Estado de Derecho, la
Constitución Española y el Estatuto de
Autonomía del País Vasco.

09

COVITE

Izquierda abertzale,
un peligro para Europa
Los herederos del histórico brazo político de ETA, Herri Batasuna, han creado tres marcas electorales: Amaiur, con presencia en el Congreso de los Diputados, Bildu, con presencia
en el Parlamento Vasco y en los municipios del País Vasco
y Navarra, y Sortu, última marca electoral de la izquierda
abertzale.
El posicionamiento público de la izquierda abertzale es totalmente connivente con ETA. Amaiur, Bildu y Sortu han elaborado un discurso que rechaza la utilización del terrorismo
tras el cese definitivo de ETA, pero que no condena el ejercicio de la violencia, dejando la puerta abierta a que esta pueda
convertirse en una herramienta útil en un futuro próximo.

El máximo referente para la izquierda abertzale se llama
Arnaldo Otegi. Fue designado secretario general de Sortu después de que fuese condenado en 2011 a 10 años de cárcel
como integrante de organización criminal. Fue miembro de
ETA Político Militar. También de ETA Militar. Fue condenado
por secuestrar al empresario Luis Abatua, director de la fábrica
Michelin. Fue condenado por dar las “gracias a todos los gudaris [terroristas de ETA]” que han muerto cometiendo atentados
contra civiles en un contexto de paz. No condena el asesinato
selectivo de seres humanos como herramienta para alcanzar
objetivos políticos. Hoy defiende que en el actual contexto
político la violencia no es un instrumento útil.

Concebir la violencia y el asesinato como un instrumento
válido en función de las circunstancias sociopolíticas manda
un mensaje peligroso y potencialmente dañino a las nuevas
generaciones. La izquierda abertzale, desde las instituciones,
traslada día a día a la sociedad que los presos de ETA que
cumplen condena por brutales asesinatos son presos políticos dado que asesinaron a civiles en el marco de una guerra
contra el Estado opresor. En términos de prevención, este
planteamiento es un claro potenciador de la radicalización
violenta, peligrosa no sólo para España, sino para Europa en
su conjunto.

Three examples of what the abertzale left considers political prisoners

Domingo Troitiño: Jefe del ‘comando
Barcelona’ que el 19 de junio de 1987
cometió el atentado etarra contra el
supermercado Hipercor. Asesinó a 21
personas (cuatro de ellas niños) e hirió a
otras 42.
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Iñaki de Juana Chaos: Miembro del
temido ‘comando Madrid’, fue autor de 25
asesinatos solo entre 1985 y 1986.

Josu Zabarte*: autor de 20 atentados y de
17 asesinatos, entre ellos el de un niño de 13
años.

COVITE

11

COVITE
Colectivo de Victimas del Terrorismo
Victims of Terrorism Collective (COVITE)

COVITE • Aptdo. de Correos 3358 • 20080 San Sebastián (Gipuzkoa) (España)
Tel.: (34) 943 322 888 • Fax: (34) 943 431 970
facebook.com/covitepv

@CovitePV

