
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
Bilkuraren hitzez hitzeko transkripzioaren behin-behineko argitalpena. 
Bere garaian behin-betiko argitalpena jarriko da. 

GIZA ESKUBIDE ETA BERDINTASUN BATZORDEAK 2018KO AZAROAREN 
28AN EGINDAKO BILKURAREN HITZEZ HITZEZKO TRANSKRIPZIOA 
 
 

Eguerdiko hamabiak eta hogeita 
hemezortzian hasi da bilkura. 

 
 
BATZORDEBURUAK (Oregi Bastarrika): Bueno. Egun on guztioi. Hasiko 

gara gaurko bilkurarekin. 
 
Eta lehenengo eta behin akta daukagu, 2018ko azaroaren 20an 

egindako bilkuraren akta  irakurri eta… Ematen dut. Bai? Problemarik? Ez?  
 
Oso ondo. Ba onartuta gelditzen da. 
 
Esatea ere ba beste baterako utzi da bigarren puntua, "Pobreza y 

Exclusión desde la Perspectiva de Género" tesiaren ondorio nagusiak 
azaltzeko, ze pertsona, gonbidatuta zegoen pertsona, Sonio Carrascok eskatu 
zigun mesedez atzeratzea eta otsailera edo lagatzea. Beraz, bueno, hor 
gelditu da behera horrela eskatuta. 

 
Eta hirugarren puntuan daukagu ba Batzordeak eskatutako agerraldia, 

COVITEko erradikalizazio beatotiko ordezkariak azaltzeko eta baloratzeko 
azken urtean terroristak omentzeko eta agurtzeko egin diren ekitaldiei buruzko 
datuak. Talde Popularrak egindako eskaria da.  

 
Eta horretarako daukagu gurekin Inés Gaviria eta Consuelo Ordóñez. 

Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta ongi etorri hona, zuen etxera.  
 
Eta bueno, hasiko gara Talde Popularrarekin, eskatzailearekin. Barrio 

jauna, zurea da hitza. 
 
 
BARRIO BAROJA jaunak: Sí. Egun on. Buenos días. 
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Muchas gracias, presidenta. 
 
Y bueno, agradecer la presencia en esta Comisión de Derechos 

Humanos de Consuelo Ordóñez y de Inés García, representantes del 
Colectivo de Víctimas del Terrorismo en Euskadi.  

 
Y bueno, es una comparecencia… Yo voy a ser… emplear un minuto en 

la presentación.  
 
Lógicamente queremos conocer un poco más el trabajo que realiza en 

torno a la memoria y sobre todo en torno a la justicia, en torno a la dignidad, 
a la verdad de las víctimas del terrorismo COVITE. Y en este caso pues… Y 
después de que también en este Parlamento se hayan aprobado iniciativas en 
relación con el enaltecimiento y su condena del terrorismo y de los terroristas, 
y conocedores sobre todo del trabajo que COVITE realiza a través de su 
Observatorio en relación con todos esa colección de actos de enaltecimiento, 
de homenaje, de culto a los terroristas, pues tan sencillo como eso, pues 
queremos conocer ese trabajo, queremos saber las claves y la opinión y las 
valoraciones de ese trabajo que estáis realizando. Y lógicamente yo poco 
más tengo que decir. 

 
Muchas gracias. 
 
 
BATZORDEBURUAK: Eskerrik asko. 
 
Eta orain bai zuen txanda nahi duzuenean. 
 
 
COVITEREN PRESIDENTEAK (Ordóñez Fenollar): Egun on.  
 
Eskerrik asko. 
 
Bueno, pues gracias por habernos invitado a esta comisión una vez más. 
 
El motivo de la comisión va a ser presentar nuestro Observatorio de 

Radicalización que tenemos en nuestra página web, donde documentamos 
todos los actos de homenaje a terroristas o de enaltecimiento del terrorismo. 
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Entonces, como muy bien ya ha dicho Carmelo, es verdad, aquí hace no 
muchos meses habéis aprobado una declaración institucional muy importante 
condenando precisamente lo que nosotros venimos documentando desde 
finales del 2016, pero que ya veníamos años antes denunciándolo a través 
de nuestras redes sociales.  

 
Junto con esa declaración institucional que nos parece muy importante, 

pues también no podemos olvidar que tenemos una ley vasca de 
Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, que voy a leer 
una parte literalmente de esa ley. 

 
"Los poderes públicos vascos velaran (…)" Artículo 4, apartado B. "Los 

poderes públicos vascos velarán para que las víctimas sean tratadas con 
respeto a sus derechos. Para ello adoptarán medidas apropiadas para 
garantizar la seguridad, el bienestar físico y psicológico y la intimidad de las 
víctimas y sus familiares y en particular para prevenir y evitar la realización de 
actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio, 
humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, 
homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas. Y actuarán de 
manera especial contra las pintadas y carteles de tal índole. Y en su caso, 
investigarán aquellos que puedan ser constitutivos de infracción penal, 
quedando abierta la posibilidad del ejercicio de la acción popular por la 
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la defensa 
de este derecho". 

 
Y una vez leído esta parte importante de esta ley vasca de 

Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo, efectivamente 
nosotros nos vimos con la necesidad, vistos los hechos, acreditados los 
hechos, de que en el País Vasco es el único rincón de toda Europa donde 
sistemáticamente se enaltece a terroristas orgullosos de serlo, nos vimos con 
la necesidad de documentarlo. Que no solo, no solo, podíamos denunciarlo 
a través de redes sociales, sino que teníamos que documentarlos todos.  

 
Por eso creamos ya a finales de…, bueno, el año… lo creamos en 

2017. Pero documentamos ya aquellos actos… Empezamos a documentar ya 
actos que ya desde finales de 2016. Y hasta el día de hoy no hemos parado 
de meter entradas. Es más, este año, como luego explicará Inés, se ha 
producido un recrudecimiento de este tipo de actos.  
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Y bueno, la verdad es que aquí se está enmascarando… Es verdad que 
cuando se están… se organizan este tipo de humillantes, vergonzosos actos 
en las calles de nuestra comunidad, en el País Vasco, siempre se está… por 
la izquierda abertzale se trata de sortear la ley. Entonces… Pero cómo 
sabemos que en realidad lo que pretende la izquierda abertzale es 
homenajear a aquellos terroristas orgullosos de su pasado criminal. Esta es la 
condición indispensable para que se realicen este tipo de actos… 

 
(2. zintaren amaiera) 
(3. zintaren hasiera) 
 
… de su pasado criminal. Esta es la condición, la condición 

indispensable, para que se realicen este tipo de actos y humillaciones a las 
víctimas. ¿Por qué? Pues porque no se realizan… no creo que vayan a… que 
vayáis a convocar o vayáis a realizar un ongi etorri a, por ejemplo, al monje 
shaolin cuando salga de la cárcel, pero es un preso vasco, ¿no?  Y luego 
también no creo que les hayáis realizado ningún homenaje a aquellos presos 
que han salido de la vía Nanclares (Grabaketaren arazoak) Esa es la prueba 
de que lo que se trata de realizar con estos actos es honrar a ETA y su 
trayectoria criminal y a quienes han ejercido el terror en este país y 
especialmente con nuestros familiares directamente.  

 
Esto supone una… no solo supone algo contrario a la ley, a la propia ley 

vasca, a la propia declaración institucional de este Parlamento en concreto 
donde estamos compareciendo, sino es una gravísima afrenta a las víctimas 
del terrorismo, una humillación a las víctimas del terrorismo. Esto sería 
impensable realizar con un… sentar en el ayuntamiento de…, por ejemplo, 
de Paris, de Cuenca, a Sergio Morato, cuando salga de la cárcel, o aquí 
mismo, cuando salga de la cárcel, al monje shaolin, sería impensable 
sentarle en el sillón del alcalde de su pueblo y realizar… petar el 
ayuntamiento, petar la… porque no caben todos en el ayuntamiento, fuera, 
pasillo de honor, bengalas, recibimiento, música, aurresku, eso sería 
impensable, ¿verdad? Sería impensable en cualquier rincón de cualquier país 
civilizado de este planeta. Y por supuesto en Europa.  

 
Y vamos, esto lo hemos… estos informes los hemos llevado ya también 

al Parlamento Europeo y los hemos hecho saber también a la ONU, porque, 
como sabéis, COVITE tenemos estatus consultivo especial en la ONU. 
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Esto es impensable. Todo el mundo se horroriza solo de verlos, cuando 
nosotros lo denunciamos por las redes sociales. Es algo que no se concibe. 

 
Y por eso mismo firmasteis hace poco esa declaración institucional, que 

además la verdad es que aplaudimos. 
 
Bueno, vamos, sin extendernos más, vamos a… voy a dejar paso para 

explicaros cómo lo tenemos todo en nuestro Observatorio de Radicalización. 
 
 
COVITEREN ORDEZKARIAK (Gaviria Sastre): Egun on. Buenos días a 

todos. 
 
Y voy a pasar a explicaros los datos que hemos estado documentando 

desde 2016.  
 
Bueno, en primer lugar quisiera hacer una aclaración de qué es 

exactamente enaltecer según una sentencia del Tribunal Supremo. No sé si 
me oye bien. ¿Se me oye?  

 
Bueno, enaltecer significa colocar al sujeto pasivo en una posición 

preferente de virtud o mérito, convirtiéndolo en referente y ejemplo a imitar. El 
sujeto activo con su comportamiento coloca a las acciones punibles y a sus 
autores como modelo otorgándoles un valor de asimilación al orden jurídico 
pese a contradecirlo frontalmente. 

 
En 2016, cuando empezamos con el Observatorio de Radicalización, 

documentamos tres actos de enaltecimiento del terrorismo. Y ahora vamos a 
ir viendo cómo esos actos han ido en aumento en 2017 y especialmente este 
último año, y especialmente después de la disolución de ETA, lo cual es 
también bastante significativo. 

 
En 2017 documentamos 76 actos de enaltecimiento del terrorismo de 

ETA. 48 de ellos siendo homenajes a terroristas excarcelados o a terroristas 
muertos, homenajes a algún terrorista específicamente. Luego hubo 12 
llamadas "jornadas de lucha", en las que también se homenajea la trayectoria 
criminal de ETA. Y se le llama pues lucha cuando realmente es una 
trayectoria criminal y no debería llamársele así. O también fiestas… 10 fiestas 
populares en las que se hace referencia explícita a ETA y a su trayectoria 
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criminal una vez más. Y también pintadas y pancartas en las que se referencia 
explícitamente y se da las gracias a ETA por haber hecho lo que hizo. 

 
Y en 2018 podéis ver cómo estos actos han aumentado muchísimo 

exponencialmente. Y también hemos añadido una nueva categoría, que son 
las manifestaciones a favor de la excarcelación de todos los presos de ETA o 
de la amnistía, cuando realmente eso es un signo de que no se está 
deslegitimando la trayectoria criminal de ETA. Si esas personas están 
encarceladas es porque han cometido una serie de crímenes y la justicia tiene 
que ir por su… a su ritmo. 

 
Hay 59 homenajes a miembros de ETA que se ha hecho este año. Ha 

habido 27 fiestas populares a lo largo de este verano especialmente en las 
que se ha hecho referencia explícita a ETA. Y hemos encontrado 50 pintadas 
y pancartas en las que se le da las gracias a ETA por su lucha. Y esto sobre 
todo ocurrió muchísimo en los meses de mayo y de junio, que fue justo 
después de la disolución de ETA, que fue, si no me equivoco, el 4 de mayo, 
pues al día siguiente aparecieron en muchas localidades del País Vasco, 
también en Navarra, pero especialmente aquí en el País Vasco, pintadas en 
las que se decía que "Eskerrik asko, ETA. Gora ETA". Y todas esas pintadas 
las tenemos documentadas en nuestro observatorio. 

 
Y ahora voy a pasar a poneros algunos ejemplos de actos de homenaje 

que se ha hecho a terroristas de ETA. 
 
Bueno, y este es un dato importante, que es que en 2018 se ha 

producido un aumento del 147 % de actos de enaltecimiento del terrorismo 
de ETA respecto al 2017. Y en el caso de los homenajes el aumento ha sido 
del 19 %. Pero del total de actos de enaltecimiento, lo que explicaba, de 
pintadas, pancartas, fiestas populares, pues eso el aumento ha sido muy 
significativo respecto al año anterior. 

 
Este, por ejemplo, fue un homenaje que se hizo el 19 de septiembre de 

2016 en Lekeitio al etarra Andoni Gabiola, al que se le sentó en el salón de 
plenos del ayuntamiento y se le rindió homenaje por todo el pueblo. Voy  a 
pasar a enseñaros un vídeo. 

 
(3. zintaren amaiera) 
(4. zintaren hasiera) 
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… miento y se le rindió homenaje por todo el pueblo. 
 
Voy a pasar a enseñaros un video. 
 
(Bideo bat proiektatzen da) 
 
 
COVITEREN PRESIDENTEAK (Ordóñez Fenollar): como veréis (?) 

confianza, es decir, se pide siempre que los presos de ETA, que (?) o bien han 
asesinado a estos familiares o ha ayudado a matar se pide la impunidad 
clarísimamente. 

 
 
COVITEREN ORDEZKARIAK (Gaviria Sastre): Y al sujeto en cuestión 

homenajeado siempre se le entrega un ramo de flores, se le baila un aurresku 
de honor… se le homenajea en definitiva. 

 
Otro ejemplo de estos homenajes, este fue muy grave porque este fue en 

un instituto de Hernani, niños, o sea, menores de edad homenajearon a una 
veintena de etarras. Y os voy a pasar un video. 

 
 
COVITEREN PRESIDENTEAK (Ordóñez Fenollar): Los menores están 

condenados ya por la Audiencia Nacional y la responsabilidad de los adultos 
está todavía en trámite. 

 
(Bideo bat proiektatzen da) 
 
 
COVITEREN ORDEZKARIAK (Gaviria Sastre):Los niños están bailando 

un aurresku. 
 
 
COVITEREN PRESIDENTEAK (Ordóñez Fenollar): Estaban 

homenajeando a 20 etarras que habían asesinado entre todos ellos a 50 
personas. 
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COVITEREN ORDEZKARIAK (Gaviria Sastre): Otro homenaje del año 
pasado, este fue en Bilbao, al etarra Andoni Ugalde. Y os voy a pasar a 
enseñar un video. 

 
(Bideo bat proiektatzen da) 
 
 
COVITEREN PRESIDENTEAK (Ordóñez Fenollar): Evidentemente es 

obvio que se está homenajeando la trayectoria de este etarra porque no tiene 
nada más; en su historial de vida no tiene otra cosa que su pertenencia a ETA 
y el haber cometido delitos gravísimos o bien asesinado a alguien o ayudado 
o ser necesario para asesinar. 

 
 
COVITEREN ORDEZKARIAK (Gaviria Sastre): Este fue en Bergara, a 

José Miguel Gaztelu, uno de los secuestradores de Ortega Lara. 
 
Este también fue… este otro video. 
 
(Bideo bat proiektatzen da) 
 
Pueden ver bengalas, pasillo de honor… 
 
 
COVITEREN PRESIDENTEAK (Ordóñez Fenollar): Siempre se repite la 

misma escenografía… y (?) a la calle porque ellos consideran que matar, 
ayudar a matar tiene que ser impune, no tienen que estar en la cárcel, claro. 

 
 
COVITEREN ORDEZKARIAK (Gaviria Sastre): Y este fue este año, a los 

etarras Iñaki Igerategi e Ignacio Otaño, que fueron los que pasaron 
información para que ETA pudiese asesinar a Joseba Pagazurtundua. 

 
Estos homenajes siempre se hacen en el espacio público, en las calles. 

Y… eso: se les entrega un ramo de flores, se les baila un aurresku… siempre 
es, como decía Consuelo… 

 
 
COVITEREN ORDEZKARIAK (Ordóñez Fenollar): Nosotros lo que 

denunciamos es que se hagan en el espacio público, por supuesto; nada 



 
 
 
 
 
 

 

- 9 – 
 Bilkuraren hitzez hitzeko transkripzioaren behin-behineko argitalpena. 

Bere garaian behin-betiko argitalpena jarriko da. 

tendríamos que objetar si esto si hiciera en las herriko tabernas o en la casa 
de cualquiera, ¡ojo! Se hacen en el espacio de todos, en el espacio público, 
en la vía pública. ¿Que se hace en las herriko tabernas? Nada que decir. 

 
 
COVITEREN ORDEZKARIAK (Gaviria Sastre): Eso es. 
 
También, estas pancartas aparecieron apenas unas… esta 

concretamente, la de "eskerrik asko" con el anagrama de ETA al lado, 
apareció al día siguiente de la disolución de ETA. Y la de arriba también; la 
de la izquierda con un mensaje insultante hacia víctimas directamente, hacia 
Consuelo una de ellas, esta apareció a los 10 días de que ETA se disolviese.  

 
Esto es lo que os ha leído Consuelo al principio. 
 
Y… bueno nosotros estamos especialmente preocupados porque estos 

homenajes pueden llevar efectivamente a un caldo de cultivo, una 
radicalización, a que las nuevas generaciones crezcan pensando que esos 
terroristas orgullosos de su pasado criminal, orgullosos de haber asesinado, 
herido, secuestrado, ayudado a herir, secuestrar o asesinar, crezcan 
pensando que eso es un modelo a seguir. Y… ¿entonces, quién nos garantiza 
que la historia no se repita en 10-15 años? 

 
 
COVITEREN ORDEZKARIAK (Ordóñez Fenollar): Nosotros hemos 

notado siempre, además estamos resaltándolo mucho, y es que a esos 
homenajes es ya… es como ya una norma, ¿no? Es sentar, llevar a los niños, 
sentarlos en primera fila y bueno, pues que tengan un papel protagonista 
también, o sea, niños muy pequeños ya. Entonces, eso es, claro que… que es 
algo muy preocupante, porque esos niños están creciendo en unos pueblos, 
en un entorno en el que todos los días cuando salen a sus calles a hacer el 
recorrido habitual están viendo, para empezar, las fotos de los terroristas de 
esa ciudad, de ese pueblo y claro, eso desde pequeños. Pues les van a 
explicar que esos que, claro, están ahí en la cárcel injustamente y que esos 
son los héroes, están injustamente en la cárcel… 

 
(4. zintaren amaiera) 
(5. zintaren hasiera) 
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… eso desde pequeños pues les van a explicar que esos que, claro, 
están ahí injustamente en la cárcel y que esos son los héroes, están 
injustamente en la cárcel y son héroes. Pues imaginaros el peligro que 
conlleva eso para cómo podemos garantizar que dentro de veinte años, de 
doce, de quince esto, lo que hemos pasado en el pasado más reciente en 
este país no vuelva a pasar. 

 
 
COVITEREN ORDEZKARIAK (Gaviria Sastre): Es el fin de la 

presentación. Muchas gracias.  
 
 
BATZORDEBURUAK: Bai eskerrik asko zuei.  
 
Eta orain taldeen txanda egingo dugu. 
 
Talde Popularraren aldetik, Barrio jauna, zurea da hitza. 
 
 
BARRIO BAROJA jaunak: Muchas gracias.  
 
Como decía la presentación de la solicitud de comparecencia, pues 

agradecer la presencia, ¿no?, y que en esta Comisión de Derechos Humanos 
se hable de una vulneración sistemática de los derechos humanos en este 
país a través de estos actos de enaltecimiento, de homenaje a quienes han 
sido asesinos o criminales de la organización terrorista ETA. Está bien claro 
que además esa… en la valoración que se hace o en la información que se 
nos da, que desde luego nos sirve esta documentación de una manera 
esencial pues para seguir justificando el por qué hay que trabajar, y muy 
duramente, por rechazar este tipo de actos, la ocupación de la vía pública, la 
ocupación de las instituciones democráticas, la simbología de… nuestra, la 
vasca, la del honor, la del afecto, la del cariño, la de nuestras tradiciones, se 
contamina con ligarla a la… de las trayectorias criminales. Y lógicamente eso 
seguiremos denunciándolo. 

 
La verdad es que son veinte minutos de comparecencia, pero es 

desolador, es que es desolador ver que en 2018 hay más que en 2017 y 
que… Y todavía no ha acabado el año.  

 
O sea que ese es el elemento fundamental.  
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Y además que cuando hablamos en este Parlamento de la violencia (…) 

(Grabaketaren arazoak) Y de las garantías de no repetición, precisamente ese 
es el planteamiento que habéis hecho al final, ese es el elemento 
fundamental, ese es el elemento fundamental, que aquí hay un riesgo, un 
caldo de cultivo que puede estimular y puede llevar al traste desde luego a 
esa necesidad de no repetición. 

 
El elemento fundamental y por lo que queríamos esta comparecencia era 

por eso, por actualizar, por saber esa documentación, por tener vuestros 
últimos planteamientos, por apoyar, y por deciros que sigáis por favor con 
esta labor. Es muy importante hacer esta denuncia. Es muy importante. 

 
Hay una cosa bien clara. Nosotros también ya nos hemos referido a ella 

en algún momento. Es desolador, también vuelvo a emplear esa palabra, ver 
a niños y a jóvenes en cantidad de actos. Nosotros también pues hemos 
podido ver, a través de la documentación que vosotros podéis tener y otra 
mucha que hemos visto a través incluso de los medios de comunicación y de 
páginas web de medios de comunicación no ligados desde luego a ese 
mundo, hemos visto cómo la presencia de niños aplaudiendo, besando, 
jaleando, es decir, escuchando. Yo creo que eso es un grave… que puede 
constituir también un delito en relación con el menor, con la protección del 
menor. Queríamos hacer una reflexión en ese sentido. Y os lo trasladamos a 
ver si en ese sentido podéis… o lo habéis estudiado un poco más a fondo. 

 
Y desde luego saber… Bueno, ya Consuelo ha dicho que habéis 

trasladado también estas denuncias a otras instituciones. Profundizar un 
poquito más. Asociaciones de derechos humanos u organismos 
internacionales pues yo creo que eso es importante también pues para que se 
sepa esta realidad. 

 
Y bueno, y una pequeña valoración en relación con, pues bueno, pues 

cómo valoráis la posición de los poderes públicos en relación con esta 
cuestión. 

 
Muchísimas gracias de nuevo. 
 
 
BATZORDEBURUAK: Eskerrik asko zuri. 
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Eta orain Talde Sozialisaren aldetik Romero andrea. 
 
 
ROMERO POZO andreak: Sí. Gracias, señora presidenta. 
 
Agradecer a las comparecientes la propia comparecencia y la 

información que nos han facilitado. 
 
La comparecencia, en todo caso, a nosotros, al grupo Socialista, nos 

permite ratificarnos en una serie de principios que se dio en aquel… que 
dijimos en aquel debate y que hemos dicho en varias de las ocasiones en que 
sobre este tema o temas relacionados hemos dicho. 

 
Nosotros creemos que la convivencia por la que se debe trabajar en el 

País Vasco, que estará cimentada en la verdad, tiene… lleva aparejada la 
deslegitimación del terrorismo que sufrimos y de la violencia desde luego. Y 
que es incompatible pues con excusar, en la actualidad con impulsar o 
consentir actos de exaltación. Uno son los previstos en el Código Penal 
exactamente, que son los que constituyen delito. Pero, bueno, sí es verdad 
que a veces también se mezclan con otras actitudes que no siendo delito 
pueden suponer una humillación o un daño añadido a las víctimas que desde 
luego que han sufrido la pérdida de un ser querido u otras privaciones en sus 
derechos fundamentales. Y que cualquier acto que aun no siendo delito raye 
la humillación o en la desconsideración a ese dolor pues nos parece que 
sigue siendo preocupante. Pero que en todo caso tendríamos que 
diferenciarlo efectivamente del delito de enaltecimiento. 

 
Por supuesto que lo han comentado, lo dice la ley vasca, lo dice la Ley 

española de Víctimas y yo creo que lo hemos compartido muchas veces, los 
poderes públicos tienen que amparar a las víctimas en la medida de lo 
posible. Unas veces será con la actuación, cuando sea una cuestión penal, 
con la actuación quien tiene que actuar penalmente, y también socialmente 
para que estos actos, aunque no sean delito, sean de otra manera.  

 
Está claro que el tiempo que vive actualmente yo creo que la sociedad 

vasca, aunque lamento ver esas imágenes, yo creo que la mayoría de 
hombres y mujeres en Euskadi ahora deciden en plena libertad todo. Y esas 
mujeres que deciden en plena libertad todo estoy convencida que no 
comparten actos, ni los delictivos ni aquellos que puedan suponer una 
revictimización, un doble dolor, tanto a las víctimas como a los familiares, 
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compañeros, compañeras que hayan podido estar en este inmenso dolor que 
durante tanto tiempo se ha sufrido.  

 
O sea, ni una sola de las víctimas tuvo que ser víctima, ni eligió ser 

víctima, de las vulneraciones de derechos humanos que se han producido. 
No tiene justificación y, por lo tanto, no tiene excusa ahora a través de ningún 
acto que suponga… 

 
(5. zintaren amaiera) 
(6. zintaren hasiera) 
 
… víctima de las vulneraciones de derechos humanos que se han 

producido. No tiene justificación y, por lo tanto, no tiene excusa ahora, a 
través de ningún acto que suponga una revictimización de esas personas que 
sufrieron. 

 
Nosotros rechazamos esos intentos, y además creemos que se puede 

actuar como creo que se está intentando realizar por los poderes públicos, no 
solo separo en el tema que es delito sino en aquellos otros, porque una es la 
actuación administrativa, pero también está la actuación social y política a 
través de lo que pueden ser las asociaciones de víctimas, víctimas también en 
concreto que participan de programas del Gobierno Vasco, la propia 
actuación de las fuerzas políticas para que no se produzca esos actos de 
humillación a las víctimas, o de revictimización del dolor sufrido, porque yo 
creo que esa es la tarea que nos queda en los poderes públicos: que no 
tenga que haber ni un policía ni un juez, sino que la propia sociedad vasca es 
la que los acabe haciendo desaparecer de su vida. 

 
Insisto: que yo sí confío en que ahora la sociedad vasca 

mayoritariamente es un conjunto de hombres y mujeres libres que quieren 
hacerlo y quieren intentarlo. Porque si no, sería efectivamente un gran 
fracaso, no solo de la sociedad sino político e institucional, y no creo que 
estemos en oportunidad ni con ocasiones de fracasar más ante el terrorismo y 
la violencia, y sobre todo las víctimas que lo han sufrido. No creo que 
tengamos más oportunidades de volver a defraudarlas y, por eso, 
escuchamos esta comparecencia pues intentando también ver lo que es 
observatorio a todo, a ustedes les ha indicado. 

 
Nosotros, bueno, los datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, hablo solo del ámbito delictivo, ¿eh? dicen que no ha habido ese 
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incremento. Pero, claro, es verdad que yo he separado desde el principio que 
hay unas cuestiones que son delito y además ha mencionado al Tribunal 
Supremo y que considera enaltecimiento de cualquier otra actuación que 
puede no constituir delito, pero que a mí me parece igual de preocupante si 
lo que hace es revictimizar a una persona que ha sufrido la violencia o el 
terrorismo, ahí ya… o a cualquier persona cercana. 

 
Nuestra disposición a trabajar y a seguir trabajando para insisto: que ese 

conjunto de hombres y mujeres libres que ahora están en la sociedad vasca 
no encuentre nadie, ni un argumento que le permita realizar un acto, una 
actuación que humille a ninguna víctima. Y que nuestro empeño sea 
conseguir no volver a defraudar nunca a esas víctimas. Insisto: no importa… 
importa que sea delito o no, por supuesto, no voy a decir yo que es 
obviamente mucho más grave el enaltecimiento, pero es que tampoco 
entendemos que haya un consentimiento o poner excusas a una actuación 
que pueda humillar o hacer daño a las víctimas. 

 
Y con eso acabo. Darles las gracias por la comparecencia. 
 
 
BATZORDEBURUAK: Eskerrik asko, zuri. Eta orain, Elkarrekin Podemos 

aldetik, Zabala andrea zurea da hitza. 
 
 
ZABALA ARTANO andreak: Eskerrik asko, presidente andrea. Eskerrik 

asko, Ordoñez andrea eta Gaviria andrea. 
 
El viernes tuvimos ocasión de encontrarnos en unas jornadas convocadas 

por COVITE en San Sebastián y… pues era la primera vez que yo asistía a 
unas jornadas de COVITE. Y asistí, bueno, con la esperanza de que 
pudiésemos comenzar a entablar un camino o a… un camino entre personas 
que hemos sufrido violencias diferentes. Entonces, por supuesto, yo intento 
entender cuando nos muestran estas imágenes qué es lo que están 
padeciendo ustedes, qué sufrimiento, qué sentimiento. Y lo que sí les quiero 
trasladar es que ese mismo sentimiento o muy similar padecemos también 
otras personas que hemos sufrido otro tipo de violencias. 

 
Entonces, desde mi punto de vista de intentar entender esto que ustedes 

están expresando en esta Comisión de Derechos Humanos, yo quisiera 
también trasladarles que existen otro tipo de homenajes que también humillan 
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a las víctimas. La semana pasada, Rodríguez Ibarra, expresidente de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, recibió un premio, y en ese premio 
tubo unas palabras de enaltecimiento para el que fuera general de la 
Guardia Civil Rodríguez Galindo. Y Rodríguez Ibarra decía: "Si Galindo 
hubiera sido inglés, otro gallo cantaría. Si Galindo hubiera sido inglés, en 
este momento tendría todas las máximas condecoraciones habidas y por 
haber". Desgraciadamente tenemos unas realidades que nos duelen, pero no 
solamente en el País Vasco, también en otros lugares. 

 
Por otro lado, por supuesto mostrarles mi solidaridad. Y, desde esta 

Comisión de Derechos Humanos, sí que quisiera intentar abrir un camino, un 
camino en el que tenemos que trabajar en común intentando desarrollar 
nuevos escenarios, intentando superar muchas hostilidades, muchos 
momentos en los que nos han herido, nos ha humillado, nos ha 
revictimizado, porque sí quisiera trasladarles que cuando ustedes hablan de 
todos estos homenajes y de todas estas personas que han estado en la cárcel, 
yo quisiera hacer una reflexión y quisiera decirles que existen otras muchas 
víctimas que no pueden decir que su agresor esté en la cárcel. 

 
Entonces… desde mi máximo respeto a su dolor, desde esa otra 

realidad, yo creo que tenemos que comenzar a trabajar con un enfoque 
diferente, con otra mirada hacia el pasado. No sé si otra mirada hacia el 
pasado, pero sí desde luego con otra mirada hacia el presente y hacia el 
futuro, pero con una mirada de construir. Entonces, está bien que cada 
persona, cada víctima, pero aquí añadiría: ¿quién es víctima? Tendríamos 
que definir el concepto de víctima porque saben que las víctimas de 
terrorismo de Estado no tienen ninguna ley, ninguna ley que… 

 
(6. zintaren amaiera) 
(7. zintaren hasiera) 
 
… definir el concepto de víctima. Porque saben que las víctimas de 

terrorismo de estado no tienen ninguna ley, ninguna ley que las proteja, que 
las ampare, que les proporcione seguridad jurídica. 

 
Entonces, yo creo que son muchos los temas que tenemos que tratar, 

que tenemos que tratar para conseguir una convivencia democrática. Una 
convivencia y una reconciliación, en cierta manera, una conciliación. Hay 
personas que no les gusta la palabra reconciliación, porque consideran que 
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no se tienen que conciliar con nadie, pero por lo menos tenemos que 
convivir. Y es cierto que tenemos que convivir sensibilidades diferentes. 

 
Estamos en esta comisión intentando entender su rechazo a este tipo de 

homenajes, y usted misma nos ha dicho: "se apropian de la calle". No nos 
importaría que estos homenajes se realizaran en un lugar cerrado. Yo 
quisiera decirle que, también, existen otro tipo de homenajes que se hacen en 
las instituciones, a través de las leyes o a través de la ausencia de leyes; no es 
comparativo, pero sí que revictimiza, humilla y ofende. 

 
Y, por supuesto, y en todo momento le mostraré mi solidaridad para con 

ese dolor y para con esa desazón. Pero sí que creo que desde esta Comisión 
de Derechos Humanos, en la que tenemos que realizar políticas públicas de 
memoria, de víctimas, de convivencia, también de política penitenciaria, creo 
que estaría bien que entre todas las personas, tanto las que piensan como 
usted como las que piensan de otra manera, comenzásemos a trabajar para 
poder conseguir un futuro compartido. Un futuro en el que se recojan todas 
esas realidades, todas esas experiencias y, por supuesto, intentar en la 
medida de lo posible darles un cauce, de manera que no genere ni 
humillación, ni ofensa, ni frustración. 

 
A veces, tal y como han comentado otras compañeras, a veces 

escuchamos determinadas frases, incluso, podemos detectar factores de 
riesgo ante determinados comportamientos o actitudes de personas. Yo 
detecto, también, muchos factores de riesgo ante determinadas actitudes y 
comportamiento. Ayer mismo, estuve en una jornada de la AVT y no creo 
que, precisamente, esa sea la vía a través de la cual podamos construir una 
convivencia democrática; no creo que rechazar o permitir o ensalzar en todo 
momento a todas las fuerzas…, digamos, todos los trabajos, todas 
operaciones realizadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado, no creo que 
ensalzando en todo momento todas esas operaciones vayamos construyendo 
un camino de verdad, un camino en el que podamos encontrarnos esas 
personas. 

 
Y cito unas palabras del juez Gómez Bermúdez, presente en la jornada 

del viernes, en la que Gómez Bermúdez nos decía que en un estado de 
derecho no se puede cerrar un periódico; y hacía referencia al caso de 
Egunkaria. Gómez Bermúdez, y ustedes también estaban allí y escucharon 
estas palabras, decía: "Hubo excesos por parte de muchos". Y yo me refiero a 



 
 
 
 
 
 

 

- 17 – 
 Bilkuraren hitzez hitzeko transkripzioaren behin-behineko argitalpena. 

Bere garaian behin-betiko argitalpena jarriko da. 

estos excesos también, a esos excesos que todavía no se proclaman, y por los 
que pocas voces escucho que vayan defendiendo. 

 
Por tanto, desde mi más absoluto respeto a todo lo que ustedes han 

aportado en esta Comisión de Derechos Humanos, sí que quisiera dar esta 
otra perspectiva, trasmitir esta otra mirada. Esta otra mirada de otras 
realidades que también existen. Y que creo que entre todas las personas que 
vivimos en Euskadi, o en Euskal Herria, deberíamos de intentar hacer frente 
para construir entre todos una convivencia real, una convivencia sana, un 
futuro compartido. Un futuro en el que podamos encontrar todas esas 
realidades. 

 
Muchas gracias. 
 
 
BATZORDEBURUAK: Eskerrik asko. Eta orain, Euskal Herria Bilduren… 

Ah, eh. Si queréis traducción, bai. 
 
 
ARZUAGA GUMUZIO jaunak: Bai, eskerrik asko… 
 
 
BATZORDEBURUAK: Itxoin. Euskal Herria Bilduren aldetik, Arzuaga 

jauna, zurea da hitza. 
 
 
ARZUAGA GUMUZIO jaunak: Bai, eskerrik asko emandako azalpen 

guztiengatik. 
 
Ulertu dut puntu batean EH Bilduri interpelazio zuzen bat egiten diozuela, 

bertan agertu dituzuen gertakizunekin; eta beno, nik esan behar dut ez naiz 
lotuta sentitzen bertan aipatu dituzuen hainbat pintada, pankarta edo 
egitateekin, ez dut nire gain ardurarik hartzen. Eta hori abiatzeko, behintzat, 
aipatu nahiko nuke. 

 
Ez naiz identifikatua ere sentitzen egiten duzuen balorazioarekin. Zer 

esaten duzue, ba beno, ba horrelako gertakizunak "sistemáticamente" 
gertatzen direla, "recrudecimiento" hitza ere erabili duzue, eta pentsatzen dut 
horrelako gertakizunak gero eta urriago eta txikiago izaten ari direla; eta 
espero dut, gainera, aurrerantzean ba horrela jarraitzea izaten. 
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Zuek interpretatzen duzue holako ekitaldietan "enaltecer terroristas", 

esaten duzue. Baina beno, hartu behar da baita ere aintzat kondena beteta 
dauzkatela pertsona hauek, zigorrak azken minutura arte… 

 
(7. zintaren amaiera) 
(8. zintaren hasiera) 
 
… esaten duzue. Baina beno, hartu behar da baita ere aintzat kondena 

beteta dauzkatela pertsona hauek, zigorrak azken minutura arte beteta, eta 
nolabait, egiten dena da ba herrian jaso, ez? 

 
"Orgullosos" esaten duzue baita ere, eta nik ez dut uste ba jasotzen 

direnik, hain zuzen ere, euren curriculum deliktiboagatik. Nik pentsatzen dut 
ba, hain zuzen ere, pertsona hauek beno ba aurretik herritik urrun egon 
direlako ba amaitzen dutenean kondena, ba horrela jasotzen dira. 

 
Julián Ríosek esaten zuen pertsona preso bat preso izaera hori baino 

askoz gehiago dela, eta nik pentsatzen dut, zentzu horretan, ez omenez, ez 
omenaldi bat eginez, baizik eta beste zentzu batean jasotzen dira herrian, hain 
zuzen ere, beste agrabio bat egon daitekeelako pertsona honekiko; eta da 
nola bete duen zigorra, non bete duen zigorra eta, azkenean, ba herritik 
urrun, familiatik urrun. Ba Pedrazek epaileak esaten zuen moduan, ba halako 
alaitasun adierazpenak egiten direla. Hori baino ez, inor ez mintzeko 
borondate batekin. 

 
Nik ulertzen dut umilazioa sentimendu bat dela, eta baita ere, 

sentimendua denez subjektiboa izan daitekeela, ez? Eta pentsatzen dut ez 
dagoela, benetan, inolako umilazioa egiteko borondaterik horrelako 
ekitaldietan. 

 
Berriro esaten dut, eta lehen aipatu da, terrorismoaren legeak hitz egiten 

du biktimen sentimenduaz, baita ere delitua suposatzen duen jardueraz. Eta 
beno, ba hemen argi ikusten den bezala, behintzat, ez Entzutegi Nazionalak 
ez Ertzaintzak, ez Lozak ba gidatzen dituen poliziek, ez dute deliturik ikusi, ez 
dute inolako zantzu deliktiborik ikusi. Omenaldiak egitea delitu bat izango 
litzateke, eta beraz, zuek egiten dituzuen hainbat adierazpenak ez datoz bat, 
ba beno, ba Entzutegi Nazionalak eta poliziek egiten duten irakurketarekin. 
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Nik pentsatzen dut magnifikatzen dituzuela kasu batzuk. Pili Zabalak ere 
aipatu du beste gertakizun batzuk ere badaudela umilazioa suposatzen 
dutenak. Baina esaten nuen moduan, gizartea da, batez ere, horrelako 
interpretaziorik egiten ez duena, ez? 

 
"Recrudecimiento" hitza, "radicalización" hitza, nik uste dut 10 urte baino 

hobeto gaudela, nik uste dut egoera bareago dagoela. Guk esfortzu bat 
egiten dugu bareago oraindik izateko. Espero dut datozen urteetan oraindik 
egoera lasaiago batean biziko garela, hobeto egongo garela. 

 
Eta horiexek dira, nolabait, gure espektatibak. Eta erreflexio horrekin 

amaitzen dut. 
 
 
BATZORDEBURUAK: Eskerrik asko. Eta orain, Euzko Abertzaleen 

aldetik, Iturrate jauna, zurea da hitza. 
 
 
ITURRATE IBARRA jaunak: Bai. Eskerrik asko, presidente anderea. 
 
Beno, lehenik eta behin, eskerrak eman Gabiria anderea eta Ordóñez 

andereei. 
 
Aurretiazko komentario bat, ni normalean pertsonak datozenean kanpotik 

beraien hizkuntzan egiten diet, zuzentzen naiz. Kasu honetan, eta Euskaraldian 
gaudela, autu pertsonal bat eta konpromiso pertsonal bat hartu dudan 
heinean, eta ba nire solasaldi osoa euskaraz egingo dut. Ez ezazue hartu, 
mesedez, itsuskeri bat bezala, zuenganako itsuskeri bat bezala, baizik eta nire 
autu pertsonala bezala. 

 
Beno ba, eskerrak ematen dizkizuedala nire taldearen izenean emandako 

azalpenengatik eta bertan egoteagatik. 
 
Zuek aipatu egin duzuen zuen agerraldiaren lehenengo partean, eta ez 

bakarrik aipatu, goraipatu ere otsailaren 22an Eusko Legebiltzarrak onartu 
zuen legez besteko proposamena egitea, eta edukia bera. Nik gaurkoan, nire 
taldearen izenean, orduan esandakoa eta orduan onartutakoa berretsi egin 
nahi dut. Uste dut modu argian esaten genuela, eta gaur berriro ekarri nahi 
ditut hitz horiek hona. Eusko Legebiltzarrak, eta neure egiten dut, Euzko 
Abertzaleak taldeak ere, "errefusatu egiten ditu pertsonei egindako omenaldi 
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publikoak, bai ETAko kideak izateagatik bai helburu politikoak lortzeko bide 
gisa indarkeria erabili edo justifikatu izanagatik direnean". Eta baita ere, eta 
guri dagokigunean, gure konpromisoei dagokionean botere publiko bezala, 
"gogorarazten dugu botere publikoek duten, dugun, betebeharra, 
halabeharrezkoa eta geroraezina, terrorismoaren eta giza eskubideen 
urraketen biktimekiko aitortza, erreparazio eta justizia sentimendua 
adieraztekoa. Horretarako jasandako irainak eta eragin lekizkienak ezabatuz 
eta laidoak, umilazioak edo biktimizazioa ekiditeko neurriak hartuz". 

 
Eta jakina ere, berresten dugu biktima guztiekiko aitortza eta elkartasuna, 

eta terrorismo mota guztien justifikazio, babesa edo gorespena 
deslegitimatuko duen memoria eraikitzeko konpromisoa berresten dugu ere. 
Hori esanda zegoen eta hori berresten dut gaur zuen aurrean. 

 
Esan beharra dut, argi eta garbi, ikusi ditugun, beno, eta esan ditugu ere 

orain arte, ikusi ditugun irudiak eta bideoak eta pankartak, lehengo eta behin, 
ez ditugula bat ere gustuko, ez zaigu gustatzen hori gure kaleetan horrelako 
pankartak, horrelako adierazpenak, horrelako zerak gure kaleetan ikustea. Ez 
ditugu babesten, eta gure gaitzespen morala daukate, baina gizarte 
demokratiko batean ere, gaitzespen morala eta gaitzespen juridikoa ez doaz 
bat beti. Eta beno, askotan badaude ere on juridikoak edo eskubide 
juridikoak kolokan, edo bata bestearen kontra jartzen direnak, eta beno ba, 
epaileak eta botere publikoak guztiak babesteko betebeharra daukate; eta 
zentzu horretan, askotan, nik ulertzen dut ulertezinak edo… 

 
(8. zintaren amaiera) 
(9. zintaren hasiera) 
 
… babesteko betebeharra daukate; eta zentzu horretan, askotan, nik 

ulertzen dut ulertezinak edo konpartitu ezinak gertatzen zaizuela ekintza 
batzuk, eta aldarrikapen batzuk, eta gauza batzuk; baina, badaude beste on 
juridiko batzuk, beste eskubide batzuk, beno ba bermatu behar direnak, eta 
horretarako daude botere publikoak, euren artean Botere Judiziala. Eta Botere 
Judizialak ere, oraintsu ere azkeneko autu batean, ezarri egin ditu zeintzuk 
diren muga horiek eta baldintza horiek. 

 
Edonola ere, nik zuen azkeneko hitzekin lotuz, zuek egiten zenuten, beno 

ba, gaur eguneko gazteak eta nerabeak eta, eta datozen belaunaldiei zeintzuk 
balore, zer gizarte utziko diegun; desde luego, guk espero dugu, ez bakarrik 
espero, guk apustu egiten dugu ere talde bezala eta administrazio bezala, 
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botere publiko bezala, gure lan guztia, gure esfortzu guztia, gure ekimen 
publiko guztiak datozen belaunaldiak gauzak zelan gertatu ziren, gertatu 
zaiguna eta gertatu egin dena injustua izan dela, sekula gertatu behar ez zela, 
eta ez dagoela arrazoi politikorik, ezta estatuaren arrazoirik, hurkoaren 
bizitzaren gainetik jarri daitekeenik. 

 
Eta nik uste dut hori, guzti hori da hurrengo belaunaldiei, gaur eguneko 

gazteei, luzatu behar dieguna, horretan konprometituta gaude. Eta hori nik 
espero dut, apustua egiten dut hurrengo belaunaldiak hori barneratuta 
edukiko dutela, eta horretarako, zuen testigantza eta beste askorena, Zabala 
andereak egin duena gaur hemen, eta beste askok eta askok ezinbestekoak 
dira kultura eta izaera, pentsaera hori hedatu eta nagusitu dezagun. 

 
Eta besterik ez, eskerrik asko berriro. 
 
 
BATZORDEBURUAK: Eskerrik asko. Eskerrik asko, guztioi. Eta orain, 

berriro, zuena da hitza. 
 
 
COVITEKO PRESIDENTEAK (Ordóñez Fenollar): Empezamos por orden. 
 
Gracias, Carmelo, por la invitación a esta comisión. Y sí, bueno, 

seguiremos insistiendo en dar la voz de alarma y contando pues lo que es 
una realidad. Y aquí está. O sea, nosotros no nos estamos inventando nada, 
todo lo que está en el Observatorio son, vamos, es la realidad de lo que está 
sucediendo. Son los hechos. Es lo obvio. Y la daremos a conocer, también, 
pues seguiremos insistiendo, también, en los organismos internacionales, 
porque creemos que es importante que se conozca lo que pasa en este rincón 
de Europa. 

 
Vale. Respecto a la, por supuesto, que estamos totalmente en el mismo 

lugar y en el mismo sentido de trabajo, ¿no?, por la deslegitimización. 
Creemos que es muy importante, las palabras de Rafaela, pues deslegitimar 
el terrorismo y, desde luego, esta no es la mejor manera, ¿no? 

 
Por supuesto que estamos aquí hablando de independientemente de que 

sea delito o no. O sea, ya sabemos, yo lo primero que he hecho es citar una 
ley vasca, la ley vasca en la que dice que los poderes públicos velarán porque 
todo esto no deba de ocurrir; independientemente si es delito o no es delito. 



 
 
 
 
 
 

 

- 22 – 
 

Publicación provisional de la transcripción literal de la sesión. 
Será sustituida en su momento por la publicación definitiva. 

Bueno, independientemente de que un juez diga que es delito o no es delito, 
porque otros hace unos años, con el de ¿Argala?, dijo que era delito, ahora 
no lo está, por ahora no lo está diciendo. O sí lo está diciendo, porque en el 
Instituto Hernani sí que están condenados los menores, y está todavía, 
todavía no se ha celebrado el juicio respecto a la responsabilidad de los 
mayores, pero bueno. 

 
Lo que es obvio es que estos hecho humillan a las víctimas. Lo que no 

podemos es consentir es como pues, por ejemplo, hace un año ocurrió 
también con Balerdi. En pleno centro de San Sebastián. Un asesino en serie. 
Había asesinado a siete personas. Y es que es homenaje se realizó debajo de 
donde vivía su propia víctima, la familia de una de sus víctimas. 

 
Y respecto a, yo, Pili, sabéis que desde COVITE tú eres víctima del 

terrorismo de igual a igual que lo somos nosotros. Nosotros, siempre, en 
1.998 ya nos fundamos con esa vocación. Aunamos a víctimas de todos los 
terrorismos; en nuestro colectivo hay víctimas de todos los terrorismos, y 
condenamos todos los terrorismos por igual. O sea que, y ya el tema el de 
las leyes no es una cosa que dependa de nosotros. 

 
Igual que tú te sientes con toda, toda la razón, dolida ante las 

declaraciones de Rodríguez Ibarra, pues, lógicamente, cómo no te vas a 
sentir, no te vas a comprender cómo nos podemos sentir nosotros cuando 
estamos viendo esos homenajes de quienes han asesinado a nuestros propios 
familiares. Es lógico. 

 
Y bueno, pues, la verdad es que has tocado el tema de la impunidad, 

también, pero yo quiero recordar aquí: nosotros tenemos 358 crímenes sin 
resolver, a los que se han unido desde el lunes pasado otros 69, con nuestra 
documentación de la investigación que hemos hecho de todas las sentencias 
de terrorismo. O sea que creo que mayor porcentaje de crímenes sin resolver 
como los que lo tienen las víctimas de ETA, no creo que suceda con ningún 
otro tipo de delitos, de delitos violentos, en nuestro país. 

 
Todo es igualmente doloroso y rechazable, y hay que denunciarlo, 

lógicamente. La impunidad de otros delitos violentos, pero vamos, a mí, 
como presidenta de COVITE, de Colectivo de Víctimas del Terrorismo, a mí lo 
que me toca es luchar por los intereses de las víctimas del terrorismo. Víctimas 
del terrorismo. Y aquí, ya sabes… 
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(9. zintaren amaiera) 
(10. zintaren hasiera) 
 
… víctimas del terrorismo. A mí lo que me toca es luchar por los 

intereses de las víctimas del terrorismo, víctimas del terrorismo. 
 
Y aquí ya sabes que siempre, siempre, para nosotros son víctimas del 

terrorismo de igual a igual las víctimas del GAL, las víctimas del Batallón 
Vasco Español, las víctimas del Grapo, las víctimas de todos los grupos 
terroristas que han actuado en este país. 

 
Y bueno, pues que cuando hablamos de quiénes… También te 

preguntas quién es víctima. Bueno, pues quién es víctima del terrorismo te lo 
digo yo, ya te digo quiénes son víctimas del terrorismo. Todas las víctimas de 
todos los grupos terroristas que han actuado en este país.  

 
Y respecto a la reconciliación. Bueno, pues sí, son palabras muy bonitas. 

Pero la verdad es que yo también te diría ¿tú te reconciliarías con Rodríguez 
Ibarra o con quienes defienden la trayectoria profesional de un Rodríguez 
Galindo? ¿A que no? 

 
No sé. Siempre que… Claro, es imposible, es imposible reconciliarse con 

quien no te pide ni siquiera perdón, con quien no hace ningún acto de 
reconocimiento de lo que hicieron estuvo fatal. Entonces, claro, quienes 
siguen ensalzando, ¿no?, ensalzando pues esa conducta delictiva y 
deleznable.  

 
Pues nosotros pensamos que…, que claro, que…, bueno, que desde 

luego nuestra… Nosotros siempre hemos convivido, hemos sabido convivir, 
en el País Vasco hemos convivido con nuestros peores enemigos siempre, con 
quienes nos han estado gritando a un metro de distancia "ETA matalos", y 
bueno, y sin embargo, hemos seguido conviviendo en este… en esta… en 
nuestra tierra, ¿no?, sin tomarnos la venganza nunca, y siempre trabajando 
por la paz. Somos los que más hemos trabajado por la paz. Y si precisamente 
nosotros somos los que hemos sido garantía para que otros disfruten de sus 
libertades. Hemos sido el dique, el dique moral, y además los que hemos 
frenado la espiral de violencia en este país. 

 
Y bueno, pues el futuro, el futuro por el que tenemos que… Yo creo que 

nosotros somos los que más estamos trabajando por construir ese futuro, ese 
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futuro por una paz justa. No la paz de los cementerios, ni la paz de las 
dictaduras. Una paz con justicia, con memoria. Y en eso estamos…  

 
Yo creo que coincidimos y estamos plenamente en plena sintonía tanto 

pues yo creo que lo que tú representas tu y nosotros, porque somos igual y 
sabemos lo que hemos sufrido en ese sentido. 

 
Y bueno, yo lo que ya lo que diga el (…) de la AVT ya no me 

responsabilizo. Lo siento. 
 
Y respecto el tema de las torturas, que os estáis refiriendo a las torturas, 

vale. Nosotros somos, como sigo insistiendo, somos un colectivo de víctimas 
del terrorismo y la tortura siempre nos ha parecido condenable y deleznable y 
que se tiene que investigar y perseguir por supuesto. Pero lo que no 
aceptamos, en eso sí que no lo aceptamos, es en que se vierta el mensaje, 
porque es falso, de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en este país han 
torturado de forma sistemática. Es lo único que nosotros, respecto a este 
tema que no nos… no es un tema que nos corresponda como colectivo de 
víctimas del terrorismo, pero sí que en este tema lo tenemos muy claro, es lo 
único que nosotros denunciamos esa falsedad. Pero que es condenable y que 
es deleznable y que se tiene que hacer justicia en eso coincidimos 
perfectamente. 

 
Y luego, bueno, pues el tema de… ¿Qué más? A ver… Bueno, pues lo 

que estamos recogiendo aquí cuando se está refiriendo que, bueno, pues que 
nos estamos un poco inventando el recrudecimiento, de que no es para tanto, 
que no es… Es que lo que está aquí son los hechos, no nos inventamos nada. 
Además, la mayoría de esas imágenes nos las facilitan pues los propios que 
organizan los homenajes. O sea que no nos inventamos nada. 

 
Y bueno, pues que, sigo diciendo, es que esto no se haría al monje 

shaolin, es un preso vasco también, que también ha cumplido su condena, 
pues igual que cumplen los etarras en prisión, y no se le haría una… no creo 
que se le vaya hacer un homenaje cuando salga de la cárcel. Lo mismo ha 
pasado también con los presos de ETA que se han arrepentido, se han 
desvinculado de ETA, y han salido de la cárcel. También ha estado muchos 
años cumpliendo la pena en la misma situación que están cumpliendo la 
pena pues estos que son siendo homenajeados. Y no nos engañemos, no nos 
engaña nadie, no queráis engañarnos, les estáis haciendo estos homenajes o 
se está realizando desde vuestro entorno estos homenajes pues precisamente 
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porque son los que se sienten orgullosos de su pasado criminal. Pues claro 
que sí, no hay otra razón, no hay otra razón. 

 
Y bueno, pues que me alegro muchísimo la verdad que estéis 

reconociendo a una institución democrática de este país como es la 
Audiencia Nacional. Bienvenidos. Nos parece un paso importantísimo. Sí. 
Espero que la reconozcáis en todos los sentidos, cuando os condena también 
o condena a los terroristas de ETA o a las organizaciones que han sido parte 
de ese entramado civil de ETA, y así han sido reconocidas por nuestro 
máximo tribunal y por el Tribunal de Estrasburdo. O sea que bienvenido 
reconocer a la Audiencia Nacional. 

 
Este es un tema que, como está quedando claro, no es un tema en el 

que estemos hablando de si es delictivo o no es delictivo. Yo esta… pues ya 
tengo mi batalla particular también en la Audiencia Nacional con este tema. 
Bueno, pero yo también acepto las resoluciones si me dicen que no, pues que 
me archivan porque no consideran un delito. Pues yo voy poniéndolas, y 
bueno, iré… Igual algún día cambia la jurisprudencia y ya está. Igual que 
antes sí que lo consideraban delictivos. Es así nuestro Estado de derecho y yo 
lo acepto. Nada más. 

 
Pero es que este no es un problema de ser delito o no ser delito. 

Sencillamente esto estamos hablando de que los poderes públicos vascos 
velaran, y vuelvo a…, no tengo que volver a leer el contenido de la ley vasca, 
ni tampoco la declaración institucional que se firmó aquí hace unos meses, 
que nosotros compartimos y aplaudimos. Este es un tema de… de…, pues ya 
está, de velar por… 

 
(10. zintaren amaiera) 
(11. zintaren hasiera) 
 
… que se firmó aquí hace unos meses, que nosotros compartimos y 

aplaudimos. 
 
Este es un tema de… pues ya está, de velar por que en los poderes 

públicos no se puede consentir este tipo de… y no se puede asistir impasible 
a lo que está ocurriendo, porque es un tema grave, ¿no? y nos afecta a todos 
como ciudadanos. Y bueno, pues nada más. 
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Luego, pues gracias a todos por habernos acogido. Yo la verdad es que 
respecto a su palabra de utilizar el euskara, tengo que decir también un 
inciso. Yo llevo aquí desde los cinco años, es verdad, desde los cinco años. 
Tengo… voy a cumplir 59 y la verdad es que mis padres son emigrantes. 
Vinieron a trabajar aquí como tantísimos miles y miles de personas. Mi 
hermano y yo pues nos hemos criado aquí, nos hemos sentido vascos y nos 
seguimos sintiendo vascos. 

 
Es verdad que yo… mi hermano no tengo que explicar las razones de 

por qué no puede seguir ejerciendo su papel de político, como era su gran 
pasión y amaba a esta tierra más que nadie, más que nadie. Y no tengo por 
qué decir por qué no está aquí, ¿no? Y yo también me tuve que ir a… 
forzosamente me he tenido que ir de mi tierra con gran dolor. Y la verdad es 
que nunca nadie me enseñó el euskara. En mi época, yo soy de la 
generación de… no nos enseñaron el euskara. Y sí, mis padres no sabían 
euskara, eran emigrantes, vinieron aquí a trabajar y no sabían euskara. Pero 
vamos, que ese solo quiero… que somos la generación a los que se nos ha 
impuesto y se nos ha exigido el euskara, y quiero hacer también un poquito 
de… no sé, llamar la atención de esa generación. 

 
Y nada más, pero por lo demás, agradecerles a todos que nos hayan 

escuchado y bueno… y sus palabras. 
 
 
BATZORDEBURUAK: Oso ondo, eskerrik asko. Abrimos un segundo 

turno. (?) no; Partido Popular, Socialistas, no; Podemos tampoco. Bai? 
 
Un momento… Bai, Iturrate jauna… 
 
 
ITURRATE IBARRA jaunak: Oso laburra. 
 
Voy a romper mi compromiso, solamente por si no hubiera quedado 

claro. No estaba yo… mi intención era justo la contraria: dar una explicación. 
He dicho que normalmente me dirijo a los comparecientes en el idioma que 
utilizan y que esta vez no lo iba a hacer porque tengo un compromiso 
personal con Euskaraldia durante 11 días, y que no lo tomasen como un feo 
hacia su persona, sino simplemente como el ejercicio de un compromiso 
personal. Era eso lo que he pretendido trasladar. Y vuelvo, itzultzen naiz nire 
konpromisora eta 11 egunetan euskaraz egingo dut. 
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Besterik ez eta mila esker. 
 
 
BATZORDEBURUAK: Oso ondo. Ba… honaino. Si queréis despediros 

sin más y aquí terminaríamos. 
 
 
COVITEREN PRESIDENTEAK (Ordóñez Fenollar): Pues nada, lo dicho, 

gracias por escucharnos, por invitarnos a esta casa, que me trae recuerdos 
dolorosos también, pero me hubiera gustado muchísimo que estuviera 
sentado aquí mi hermano, la verdad. Pero bueno, siempre vendremos, 
siempre que nos invitéis, con agradecimiento. 

 
 
BATZORDEBURUAK: Oso ondo. Ba, eskerrik asko eta… 
 
 
COVITEREN ORDEZKARIAK (Gaviria Sastre): Gracias a todos también 

de mi parte. 
 
 
BATZORDEBURUAK: Eskerrik asko. Eta… orduan, bueno sin más, 

despedimos a nuestras invitadas. Agradecerles de nuevo su testimonio y su 
información. 

 
Y solamente nos queda eskariak eta galderak. Orduan, ez dakit 

daukazuen zerbait. Nire aldetik, gauzatxo bat bakarrik. Atzo, Mahaian onartu 
zen Honduraseko bidaia. Azken astea, urtarrilean, hor begiratu. Orduan, bai 
ba organizazio lanak eta hasteko interesantea izango zen jakitea zeintzuk edo 
zenbat behintzat goazen, lehenbailehen. Ba hori badakizue lehenbailehen 
egiten baditugu gauzak, pues merkeagoak eta errazagoak. 

 
Bueno, eskerrik asko. 
 
 

Eguerdiko ordu bata eta berrogeita bostean 
amaitu da bilkura. 

 
 


