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MANIFIESTO
“ETA QUIERE PONER EL CONTADOR A CERO”
Intelectuales y víctimas presentan el Manifiesto
“ETA quiere poner el contador a cero”
COVITE reunió en San Sebastián a intelectuales y a una treintena de víctimas del
terrorismo para presentar el Manifiesto ETA quiere poner el contador a cero, que
demanda que la organización terrorista esclarezca los 358 asesinatos sin resolver,
condene su historia de terror y ponga fin a los homenajes públicos a etarras
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ACCIONES DESARROLLADAS
POR COVITE DE FEBRERO A
MAYO DE 2018
Intelectuales y víctimas presentan
el Manifiesto “ETA quiere poner el
contador a cero”
Intelectuales y víctimas piden a ETA
el esclarecimiento de los 358 casos
sin resolver
Víctimas del IRA respaldan el ‘Manifiesto
ETA quiere poner el contador a cero’
COVITE exige la disolución de ETA
ante el Ministerio del Interior
Ordóñez exige al Gobierno que evite
la propaganda del final de ETA
COVITE ve inaceptable que ETA divida a
las víctimas entre culpables e inocentes
COVITE acusa al Gobierno vasco
de trabajar por los intereses de ETA
COVITE alerta del riesgo de que
terroristas orgullosos de su pasado sean
tratados como héroes
COVITE pide al alcalde de Bayona la
misma firmeza con ETA que con el
Dáesh
COVITE pide explicaciones a Interior
por su pasividad ante los últimos
movimientos de ETA en Francia
COVITE lanza una campaña para
sensibilizar a las instituciones de la
gravedad de los homenajes a etarras
COVITE denuncia la creación
de una asociación en memoria
del etarra Txabi Etxebarrieta

Martín Alonso, Maite Pagaza, Consuelo Ordóñez, Joaquín Echeverría y Fernando Savater.

El manifiesto, disponible en la plataforma change.org, acumuló más de 70.000
firmas en apenas una semana
Los promotores del Manifiesto ETA quiere
poner el contador a cero exigieron el 2 de
mayo en San Sebastián que, ante el anunciado final de la organización terrorista, sus
miembros asumieran su responsabilidad
histórica y criminal y evitasen poner a cero
los contadores de los 853 asesinatos cometidos, los casi 2.600 heridos, los 100.000
exiliados y los 10.000 empresarios extorsionados, así como el de los 358 asesinatos
que están sin esclarecer. “La cruel historia
de terror de ETA no puede quedar impune”,
señalaron.
Los autores del Manifiesto, representados por
Fernando Savater, Maite Pagazaurtundúa,
Martín Alonso y Consuelo Ordóñez, pidieron que los terroristas asumiesen su responsabilidad histórica y condenasen su historia
de terror, deslegitimando de esta manera la
violencia con vistas a generaciones futuras,

y reconociesen públicamente que España
cuenta con un indudable sistema democrático que ETA trató de obstaculizar y que
merece el respeto de constitucionalistas y
nacionalistas.
Fernando Savater pidió “acabar con el
intento de privatizar las víctimas, como si
esto fuera un arreglo de cuentas familiares.
ETA no solamente no quería la paz, sino que
fue el obstáculo para la paz y la libertad. La
primera víctima del terrorismo de ETA fue
la democracia. ETA nunca ha querido traer
la democracia, sino acabar contra la que
había. La herencia de ETA es su lucha contra la democracia y la libertad”. El filósofo se
refirió al esclarecimiento de los crímenes sin
resolver: “Si alguien quiere ser arrepentido,
tiene que ayudar al esclarecimiento de los
casos pendientes”.

COVITE muestra su satisfacción por el
arresto de cuatro participantes en el
homenaje a la etarra González Peñalva
COVITE alerta de que la propuesta
de Ciudadanos contra los homenajes
a etarras los despenaliza
COVITE arranca a dos miembros de
la ‘delegación de Iparralde’ el rechazo
frontal a los homenajes públicos a etarras
COVITE denuncia el homenaje
a los chivatos de ETA en Andoain
por enaltecimiento del terrorismo y
humillación a las víctimas
COVITE se suma a la concentración
de apoyo a las víctimas de la agresión
de Alsasua
COVITE insta al Gobierno a presionar a
Francia para que repruebe la instalación
de una escultura con el símbolo de ETA
COVITE pide a Macron que repruebe la
instalación del monolito con el hacha de
ETA en Bayona
El OIET presenta su primera publicación:
el Anuario del Terrorismo Yihadista 2017
La libertad, la victoria pendiente
Sus 358 crímenes perfectos

Otro de los promotores, el filósofo Martín
Alonso, desmenuzó el último comunicado
de ETA e hizo hincapié en los intentos de
la organización terrorista de “manipular la
historia”. Alonso desmontó la alusión de la
banda al bombardeo de Gernika como justificación de su existencia, lo que consideró
“un ilusionismo”, y criticó que ETA utilice la
idea del “conflicto” como “un impermeable
para la responsabilidad, el arrepentimiento
y la culpa” en el que las víctimas son “no
solo un precio necesario, sino un trofeo”. “El
comunicado y todo el repertorio de trucos
para conseguir titulares no serán más que
acompañamiento musical para el autolavado que necesita el personal del nacionalismo radical para hacer como que no son
lo que eran sin renunciar a lo que fueron”.
Pagazaurtundúa remarcó la lección histórica de las víctimas de ETA y de los activistas
de DDHH: “La humanización de la mirada
social en Euskadi y Navarra, casi insensible durante largos años por la rutina de la
muerte”. “La hoja de ruta de las víctimas, ha
tenido, tiene y tendrá a diferencia de la de
los asesinos y sus herederos políticos un
norte: la dignidad humana, la verdad y la
justicia”. “Quieren trucar el contador de su
responsabilidad. De la mentira, violencia y
el engaño de antes sólo han abandonado la
violencia. No reconocen la identidad nacionalista excluyente por la que persiguieron y mataron. Ahí sigue estando la fuente
de una ruta mentirosa estos días. Por eso
comparecemos”.

Por su parte, la presidenta de COVITE,
Consuelo Ordóñez, destacó que “este no
es el final de ETA que queríamos ni la sociedad ni las víctimas, ni el que nos merecíamos”. Ordóñez responsabilizó al Gobierno
central de permitir que la banda terrorista
marque los tiempos y sea protagonista de
su final, mientras “presume de que el Estado
de Derecho ha derrotado a ETA”. “Una ETA
derrotada no tendría avales internacionales
ni a uno de sus terroristas más buscados
protagonizando un spot publicitario”, criticó.
La presidenta de COVITE aludió a la izquierda
abertzale, a cuyos miembros considera “responsables políticos, intelectuales y fácticos”
de la historia del terrorismo, y advirtió que
“la desactivación de sus siglas no significa
que se desactive el proyecto político que
muchos ciudadanos han aireado y asumido
como propio y que los ha llevado a justificar las acciones criminales de los terroristas
e incluso a homenajearlos en las calles del
País Vasco y de Navarra”.
El apoyo de víctimas del IRA
La presentación del Manifiesto ETA quiere
poner el contador a cero contó con la presencia de víctimas de otras organizaciones terroristas. Joaquín Echeverria, padre
de Ignacio Echeverria, el conocido como
“héroe del monopatín” asesinado en los
atentados yihadistas de Londres de 2017 fue
el encargado de abrir el acto con la lectura
del texto, que superó las 70.000 firmas en
apenas una semana.

Además, Ken Funston, víctima del IRA
y portavoz de la South East Fermanagh
Foundation (SEFF), entidad que agrupa a
víctimas de dicha organización, advirtió de
los paralelismos entre el final de ETA y del
IRA y pidió “que no se cometan los mismos
errores que cometieron los gobiernos británico e irlandés en Irlanda del Norte”. “Los
terroristas no tienen que ser recompensados por haber dejado de matar. Los errores
cometidos en el Acuerdo de Belfast todavía
resuenan en la sociedad británica e irlandesa veinte años más tarde de la firma de
este acuerdo. Las víctimas y los supervivientes del terrorismo hemos sido marginados, mientras que los terroristas cosechan
los beneficios de sus acciones criminales”,
lamentó.
Arropando a los portavoces del Manifiesto
ETA quiere poner el contador a cero estuvieron más de una veintena de víctimas
del terrorismo procedentes del País Vasco,
Navarra y Madrid, entre ellas Cristina Cuesta
—hija del delegado de Telefónica Enrique
Cuesta—, Josu Puelles —hermano del inspector de Policía Eduardo Puelles—, Ana
Iribar —viuda de Gregorio Ordóñez—,
María Jesús González —madre de Irene
Villa y superviviente de un atentado—, Iñigo
Pascual —hijo del ingeniero de Lemóniz
Ángel Pascual—, María Caballero —hija del
concejal de UPN Tomás Caballero— o Paz
Prieto —hija del jefe de la Policía Foral de
Navarra José Luis Prieto—.

Intelectuales y víctimas piden
a ETA el esclarecimiento de los
358 casos sin resolver
Un centenar de intelectuales y víctimas del terrorismo
suscribieron un manifiesto en el que piden el
esclarecimiento de los crímenes sin resolver de
la banda terrorista ETA, que ascienden al menos a
358, así como su condena de la historia de terror,
de manera que deslegitime la violencia con vistas
a generaciones futuras y para la consecución de
cualquier objetivo político. El manifiesto está
disponible en la plataforma change.org
Los autores del Maniﬁesto “Por un ﬁn de ETA sin impunidad” difundido hace un año —Fernando Savater, Maite Pagazaurtundúa,
Consuelo Ordoñez, Joseba Arregi, Martín Alonso, Luis Castells
y Teo Uriarte— quieren contribuir con este documento a un
debate limpio y necesario en el marco del ﬁnal de la organización terrorista y su fuerte operación de blanqueo. “ETA tiene
la oportunidad de encarar todo esto inmediatamente para no
generar una doble victimación en aquellos a los que persiguió,
acosó, hirió o asesinó”, aseveran.
Para ello, piden el ﬁnal de los homenajes públicos a terroristas y el respeto a todas las víctimas sin excepción. “No caben
discriminaciones al referirse a ellas. Es una nueva humillación.
Nadie está bien muerto, ninguno debió ser asesinado”, señalan.
Asimismo, piden el reconocimiento público de que ETA obstaculizó el desarrollo de la democracia en España y que, a pesar
de ello, “hay ahora en España una democracia indudable, que
debe ser respetada y defendida por todos, constitucionalistas y
nacionalistas”.
Resulta especialmente cínico y cruel que publicitasen una petición de perdón a las víctimas, y a la vez, justiﬁquen el asesinato
de muchas de ellas. Justiﬁcar sus crímenes por la existencia de
un conﬂicto y prolongar sus tentáculos en la estrategia política
no es mostrar arrepentimiento. “Su calculada alusión al perdón
siembra la sospecha de si simplemente se debe a un requisito
impuesto y para salvar la cara de los autodenominados mediadores internacionales y que no deja de ser una cuestión formal
vacía de signiﬁcado”, dice el maniﬁesto.
En cuanto a su responsabilidad, invocando la teoría del
conﬂicto, ETA diluye su responsabilidad dando a entender que
todos hemos sido responsables del terror. La impunidad moral,
social y política intenta abrirse espacio aprovechando las ganas
de la sociedad de un ﬁnal de ETA que se ha convertido en una
larga agonía que solo beneﬁcia a quienes quieren sacar provecho de ella.

El chantaje
Con su comunicado ETA manipula los sentimientos de la sociedad española, tentada de pedir “generosidad” a las víctimas del
terrorismo, obviando que ello implica la renuncia a derechos
legítimos, entre ellos la reivindicación de justicia, que es a su vez
un componente de la reparación. “Esta demanda es un chantaje
moral íntimo y personal para la mayoría de las víctimas, y una
trampa para la sociedad en su conjunto”, señala el maniﬁesto.
En su afán de manipular el pasado, la organización lamenta ciertos daños causados, no todos, pero se justiﬁca diciendo que
hubiera querido que existiera paz y libertad democrática tras el
bombardeo de Gernika, pero que no la hubo. “Miente: a partir
del 78 hubo libertad democrática en toda España y si no fue más
pacíﬁca es por culpa de la propia ETA. Este es el rescate político
que debe pagar ETA, no nosotros”, aseveran.
Entre los ﬁrmantes destacan nombres como Fernando Aramburu,
Félix de Azúa, Rubén Amón, Cayetana Álvarez de Toledo, Jon
Juaristi, Juan José Millás, Joaquín Echeverría, Santi González,
Teresa Jiménez Becerril, Raúl Nehama, Ángeles Escrivá, Jorge
Martínez Reverte, Rosa Díez, Andrés Trapiello, Conchita Martín,
Francesc de Carreras, Estibaliz garmendia, Ana Uriarte, Josu
Puelles, Margo Glantz, Raúl Guerra Garrido, Carmen Iglesias,
Javier Rupérez, María José López Heredia, Fernando Reinares,
Ana Iríbar, José Ibarrola, Katy Gutiérrez, Antonio Robles, Chelo
Aparicio, Adolfo García Ortega, Cristina Cuesta, Antonio Manilla,
Lourdes Rodao, Francisco Llera, Carmen Mallen, Juan Carlos
Rodríguez Ibarra, María San Gil, Francisco Javier Irazoki, Irene
Cuesta, José María Ruíz Soroa, Jon Viar, Anabel Ortigosa, Jorge
Múgica, Pilar Linto, Martín Casariego, Alfredo Alvar, Concha
Motos Iceta, Gorka Maneiro, Irene Cuesta, Fernando Lázaro,
José Antonio Zorrilla, Iñaki Arteta, Luis de la Corte Ibáñez, Adolfo
Suárez Illana, Ramón de Veciana, Cayetano González, José
Manuel Susperregui, Enrique Zubiaga, Roberto L. Blanco Valdés,
Pablo Setién, Florencio Domínguez, Xabier Markiegi Candina,
Esteban González Pons, Gaizka Fernández, Xabier Garmendia,
Victor Legorburu, Juan Luis Fabo Ordóñez, Arantza Aranzábal
Conde, María Caballero, Ramiro Cibrián, José Manuel Portillo,
Javier Tajadura, Alberto González Troyano, Fernando Iwasaki,
Iñaki Iriarte, José Antonio Zarzalejos, Guillermo Busutil, Fabián
Rodríguez, Juan Avilés, Íñigo Pascual, Paz Prieto…

Víctimas del IRA respaldan
el “Manifiesto ETA quiere poner
el contador a cero”
Joaquín Echeverría, padre del héroe del monopatín,
encargado de la lectura del texto

El Manifiesto ETA quiere poner el contador a cero, promovido por intelectuales y víctimas del terrorismo para exigir a
la banda el esclarecimiento de los al menos 358 crímenes sin
resolver y la condena de su historia de terror, recibió apoyos
nacionales e internacionales. A su presentación el miércoles 2 de mayo en San Sebastián asistieron víctimas del IRA
pertenecientes a la South East Fermanagh Foundation (SEEF),
entidad norirlandesa que agrupa a damnificados por el terrorismo en Irlanda del Norte. “Desafortunadamente, vemos
paralelismos entre lo que ocurrió en Irlanda del Norte en
1998 y las repercusiones de aquellas decisiones catastróficas.
Queremos resaltar los errores y sus potenciales consecuencias”, afirmó Ken Funston, portavoz de la entidad.
Otra entidad que respaldó el texto, que acumuló más de
70.000 firmas en una semana, fue la asociación Memoire et
vigilance en Pays Basque, promotora de una campaña por la
retirada de la escultura con el hacha representativa de ETA
que se instaló en el municipio francés de Bayona. Algunos de
sus miembros irrumpieron con paraguas a modo de protesta
en la inauguración.
Por otro lado, los primeros firmantes del Manifiesto fueron
destacados intelectuales y representantes del mundo de la
cultura, como los escritores Fernando Aramburu, Juan José
Millás, Félix de Azúa, Raúl Guerra Garrido, Jorge Martínez
Reverte, Fernando Iwasaki y Francisco Javier Irazoki; las historiadoras Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de
la Historia, y Cayetana Álvarez de Toledo; los juristas Francesc
de Carreras, José María Ruiz Soroa y Carlos Fernández
Casadevante; el catedrático Fernando Reinares, el psiquiatra Raúl Nehama y el director del Centro Memorial para las
Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez.
Varias víctimas del terrorismo suscribieron también el texto,
como Javier Ordóñez Iribar, hijo del teniente alcalde de
San Sebastián Gregorio Ordóñez; Teresa Jiménez Becerril,
hermana del concejal sevillano Alberto Jiménez Becerril; o
Joaquín Echeverria, padre de Ignacio Echeverria, el joven
asesinado en los atentados yihadistas de Londres y quien
fue el encargado de leer el Manifiesto públicamente en un
acto que se celebró el miércoles 2 de mayo a las 13.00 en
el Hotel de Londres y de Inglaterra, en San Sebastián, y en el
que intervinieron varios de sus promotores, entre ellos Maite
Pagazaurtundua, Fernando Savater y Consuelo Ordóñez.

LA DISOLUCIÓN DE ETA
COVITE exige la disolución de ETA ante el Ministerio del Interior
Pregunta a Zoido por qué se niega a dar la orden de desmantelar definitivamente a la banda
Siete víctimas del terrorismo, todas ellas
miembros del Colectivo de Víctimas
del Terrorismo (COVITE), reclamaron el
pasado 3 de abril frente al Ministerio del
Interior que el Gobierno diese la orden de
disolver definitivamente a ETA y que las
Fuerzas de Seguridad fuesen las únicas
protagonistas de su final. Las víctimas,
encabezadas por Consuelo Ordóñez,
presidenta del Colectivo, denunciaron
que el ministro del Interior, Juan Ignacio
Zoido, se hubiese negado hasta entonces a recibirlas y manifestaron públicamente las preguntas que hubieran
querido transmitirle en privado: por qué
este Gobierno no disolvió a ETA, por qué
permitió que ETA escriba el relato se su
final y por qué se negó a escenificar su
derrota.
“Hace siete años que ETA anunció el
cese de la violencia y desde entonces el
Gobierno le suplica que se disuelva. No
oímos decirles a los terroristas del Dáesh
que se disuelvan, ni a los ladrones que
dejen de robar, ni a los violadores que
dejen de violar. Porque a los delincuentes no se les suplica, se les detiene. ¿Por
qué a los etarras no?”, cuestionó la presidenta de COVITE. Ordóñez se refirió
a un comunicado de Interior enviado el
domingo 1 de abril en que admitió que
quedaban “una decena” de etarras en las

filas de ETA: “Si saben que son diez, ¿por
qué el ministro del Interior no da la orden
de detenerlos?”.
Junto a Ordóñez, hermana de Gregorio
Ordóñez, concejal del PP asesinado en
San Sebastián el 23 de enero de 1995,
estuvieron Ana Velasco y Begoña Velasco,
hijas de Jesús Velasco, jefe del Cuerpo
de Miñones de Álava y asesinado por
ETA el 10 de enero de 1980, y Ana María
Vidal-Abarca, cofundadora de la AVT;
Concepción Martín, viuda del teniente
coronel del Ejército Pedro Antonio
Blanco, asesinado por ETA en Madrid el 21
de enero de 2000; María Jesús González,
víctima de un atentado de ETA junto a su
hija, Irene Villa, el 17 de octubre de 1991;
Antonia de Frutos, hija del cabo primero
de la Guardia Civil Antonio de Frutos, asesinado por ETA el 3 de mayo de 1976; y
Concepción Fernández, viuda del guardia
civil Aurelio Prieto, asesinado por ETA el
21 de noviembre de 1980. Las víctimas
portaron carteles en los que se podía leer:
“Queremos la derrota policial de ETA”;
“¿Por qué este Gobierno no disuelve a
ETA?”; “Un Gobierno no suplica a ETA que
se disuelva, la disuelve”; y “Política penitenciaria sí, política de gracia, no”.
Consuelo Ordóñez denunció que desde
el anuncio del “cese de la actividad

armada de ETA”, el 20 de octubre de
2011, el Gobierno ha permanecido impasible todos estos años ante los movimientos de la organización terrorista:
no investigó la supuesta destrucción de
armas por parte de ETA en diciembre de
2016 en Luhusso (Francia), pese a que
podrían servido para esclarecer los casi
400 crímenes sin resolver de ETA; tampoco cuestionó el supuesto desarme
de Bayona, puesto en entredicho por
la lucha antiterrorista francesa; ignoró
las informaciones que apuntaban a que
el etarra David Urdín Pérez estaba limpiando las armas utilizadas por la banda;
e hizo oídos sordos a las mentiras de la
izquierda abertzale en torno a cambios
en la política penitenciaria francesa, obligando a COVITE a acudir al Ministerio de
Justicia francés para informarse y desmontar la propaganda.
El Colectivo alertó que el Gobierno iba a
permitir el “teatro de la disolución” con un
“supuesto aval internacional”, en lugar de
“frenar la propaganda, desplegar la diplomacia y darnos la foto de la derrota de
ETA”. “Los únicos protagonistas del final
de ETA deben ser las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad. Falta la operación final que
termine de desmantelar la banda: solo
esa foto será la certificación de que la
derrota se ha producido”.

COVITE ve inaceptable que
ETA divida a las víctimas entre
culpables e inocentes
Exigió a la banda que esclarezca los crímenes sin resolver

Ordóñez exige al Gobierno
que evite la propaganda
del final de ETA
Advierte de que no admitiría la cesión al chantaje
nacionalista para otorgar las competencias de prisiones
Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas
del Terrorismo (COVITE), se reunió el pasado 19 de abril con
el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la sede del
Ministerio en Madrid. Ordóñez se refirió a las informaciones
que apuntaban a que ETA celebraría un acto para anunciar
su “desmovilización”: “Llevamos meses pidiéndole a este
Gobierno que disuelva a ETA para impedir el teatro de su
disolución y para dar a la sociedad la foto de la derrota de
la banda. Hoy se lo hemos vuelto a reiterar al ministro —
explicó Ordóñez—. El Gobierno tiene en sus manos actuar
para que el supuesto final de la banda terrorista no sea un
nuevo acto de propaganda”.
La presidenta del Colectivo insistió en que los únicos
protagonistas del final de ETA debían ser las Fuerzas
de Seguridad. “El Estado no puede ceder a una de las
reivindicaciones históricas de los terroristas, la de un
final sin vencedores ni vencidos en el que se blanquee
la trayectoria criminal de la peor organización que ha
actuado en este país. El Gobierno tiene la obligación
de evitarlo”.
Por otro lado, Ordóñez advirtió a Zoido de que el final
de ETA “no puede ser el principio de la cesión al chantaje
nacionalista para otorgar las competencias penitenciarias”.
“Está en juego el derecho de las víctimas del terrorismo
a la justicia”, incidió. La presidenta del Colectivo pidió al
ministro un compromiso firme sobre este asunto, que
Zoido evitó argumentado que se trata de una decisión del
Gobierno.
Por último, la presidenta de COVITE, acompañada por la
abogada y directiva del Colectivo Irene Muñoz, solicitó la
creación de un protocolo para el efectivo acceso a la justicia de las víctimas del terrorismo, que implicaría, entre otros
aspectos, el acceso a los expedientes judiciales. Para ello,
solicitó la creación de un equipo de especialistas y la coordinación entre las administraciones de Justicia, Interior,
Defensa, y Exteriores. “Hay casi 400 asesinatos de ETA sin
resolver, lo que implica que a casi 400 familias se les ha
negado el derecho a la justicia, pero la Administración no
puede negarles el derecho a la verdad”, reivindicó Ordóñez.
“Hay que salir del terreno de las buenas voluntades y pasar
al terreno de los derechos garantizados de manera efectiva”, sentenció.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) consideró inaceptable que ETA dividiese a las víctimas entre culpables e inocentes y
“pidiese perdón” solo a aquellas que “no tenían una participación
directa en el conflicto”. Para el Colectivo, esta postura implica la justificación del asesinato de centenares de personas en el contexto
de un “conflicto inexistente que ETA se empeña en mantener para
fundamentar su historia y difuminar su responsabilidad sobre los crímenes cometidos”. “ETA trata a las víctimas como daños colaterales
en la imposición de un proyecto totalitario al que ni los terroristas ni
su brazo político han renunciado”.
“Enunciar una petición de perdón selectiva significa insultar a las
víctimas del terrorismo y a toda la sociedad”, afirmaron desde el
Colectivo. “La única aportación que ETA puede hacer a la sociedad
a la que lleva golpeando medio siglo es esclarecer los más de 400
asesinatos que quedan sin resolver y dar la ubicación de los cadáveres de las víctimas desaparecidas”, aseguraron desde el Colectivo.
COVITE consideró que el hecho de que ETA quisiera “representar
un final a cámara lenta” que se prolonase con comunicados y actos
públicos con supuestos avales internacionales “demuestra que la
banda terrorista quiere sacar rédito de su final”. “El final de una organización terrorista verdaderamente arrepentida tendría que ser discreto y sin afán de protagonismo”, señaló.
Desde COVITE aseguraron que “habrían preferido que el final de
ETA lo escribieran las Fuerzas de Seguridad deteniendo a lo que
queda de la organización terrorista y frenando cualquier intento
de blanquear su pasado”. “El Estado tiene la obligación de darle a
la sociedad la foto de la derrota de los terroristas y aún no lo ha
cumplido”, afirmaron. Advirtió de que “el Estado debe asegurar que
el final de ETA no tenga contrapartidas ni para los terroristas ni para
el nacionalismo”.

COVITE acusa al Gobierno vasco de trabajar por los intereses de ETA
Carga contra el Ejecutivo por erigirse como mediador en materia de política penitenciaria
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) acusó el

ETA aunque la realidad y el antiterrorismo francés digan lo con-

pasado 6 de febrero al Gobierno vasco de “trabajar a favor de

trario”, apuntaron desde COVITE.

los intereses de ETA”. El pronunciamiento del Colectivo respondió a la presentación del “Informe de seguimiento correspondiente a 2017” del Plan de Paz y Derechos Humanos 2017-2020.
COVITE criticó que el Ejecutivo de Urkullu hubiese incluido entre
sus objetivos para el próximo año el de erigirse como mediador
entre los Gobiernos español y francés para lograr una política
penitencia favorable a terroristas de ETA que se niegan a des-

Por otro lado, el Colectivo presidido por Consuelo Ordóñez
acusó al Gobierno vasco de “mentir de forma reiterada” en torno
a los supuestos cambios en política penitenciaria impulsados
por Francia. “Le guste o no a Urkullu y a Jonan Fernández, el
Gobierno francés no ha cambiado su legislación penitenciaria,
sino que son los presos de ETA los que se están plegando a ella

marcarse de su pasado para obtener beneficios como el traslado

después de décadas de negarse a hacerlo”, señalaron desde el

de prisiones. Además, el Colectivo cargó duramente contra el

Colectivo, que lamentó que “con este tipo de afirmaciones, el

anuncio de la puesta en marcha de un plan de reinserción espe-

Ejecutivo se sube al carro de una campaña de propaganda a favor

cífico para los etarras presos. “A los terroristas orgullosos de su

de los terroristas basada en la mentira”. Como desveló COVITE

pasado no se les aplica planes de reinserción, sino políticas de

tras una reunión mantenida en el Ministerio de Justicia francés

desradicalización que hasta ahora brillan por su ausencia en el

el pasado 23 de enero, a los presos de ETA en el país galo se les

País Vasco”, declararon desde COVITE.

aplica el derecho común, que establece que se atenderán las

El Colectivo hizó hincapié en la “indignidad manifiesta” del
Gobierno vasco, al reconocer en el mencionado informe su
“participación activa” en el “desarrollo del proceso de apoyo a
la verificación y confirmación del desarme”, que consideró de
carácter “legal, definitivo e irreversible”. Para COVITE, con vistas

solicitudes de forma individualizada y se podrían aplicar a quienes les queden menos de tres años de cumplimiento de pena,
quienes cumplan requisitos de seguridad y quienes tengan buen
comportamiento en prisión, todo ello teniendo en cuenta las
dos líneas rojas marcadas por el Gobierno francés, que aseguró

a lo afirmado en el documento, “ETA podría prescindir de sus

que no se concederán traslados a presos con delitos de sangre ni

mediadores profesionales ya que, al parecer, es el Gobierno de

a aquellos con condenas o causas pendientes en España.

Urkullu el que ha asumido sus tareas”.

Por último, COVITE criticó que el Gobierno vasco proponga

Desde el Colectivo se preguntaron “desde cuándo un desarme de

aplicar un plan de reinserción específico para los presos de ETA.

una organización terrorista puede considerarse legal” y recorda-

“En un territorio con unos niveles de radicalización violenta tan

ron al Gobierno vasco las declaraciones realizadas el día anterior

elevados como el País Vasco, un Gobierno responsable aplica-

por el comandante de la Subdirección Antiterrorista de la policía

ría planes de desradicalización a terroristas que siguen estando

francesa (SDAT) Laurent Hury, que afirmó que ETA no entregó

orgullosos de su pasado, que han establecido el arrepentimiento

todas sus armas y recordó que sigue existiendo. “El Gobierno

y la delación como sus líneas rojas y que son recibidos con

vasco está empeñado en cerrar de un plumazo el capítulo de

honores por multitudes cuando abandonan la cárcel”.

COVITE alerta del riesgo de que
terroristas orgullosos de su pasado
sean tratados como héroes
Alerta del riesgo de radicalización en el País Vasco y
Navarra
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) aseguró el pasado
1 de abril que el último comunicado de ETA, en el que alababa a sus
militantes por su “esfuerzo” y “generosidad”, era una muestra más de
que la organización terrorista no se ha desmarcado ni un ápice de
sus postulados fanáticos. Para COVITE, el texto demostraba que la
banda estaba dispuesta a seguir justificando su trayectoria y a elevar
a los altares a los responsables de asesinar, herir, secuestrar, extorsionar y amenazar a miles de personas en las últimas décadas.
En vistas a que ETA pretendía articular una campaña de propaganda
y legitimación antes del supuesto anuncio de su final, el Colectivo
que preside Consuelo Ordóñez urgió al Gobierno a “disolver de una
vez por todas lo que queda de ETA y a frenar cualquier tipo de acto
público o de panfleto radical que sirva para blanquear su historia
criminal y para agradecer a sus miembros haber asesinado”. COVITE
aseguró que un Estado democrático no puede permitirse presenciar
desde la barrera cómo una organización terrorista “presume de su
fanatismo y honra públicamente a sus miembros”.
COVITE insistió en que resultaba incomprensible que el Gobierno
no hubiese tomado la iniciativa de disolver a la organización y exigió
que las Fuerzas de Seguridad lo hiciesen “antes de que tengamos
que presenciar un nuevo teatro como el falso desarme de Bayona,
con supuestos avales internacionales que socavan la dignidad de la
sociedad española”.
Por último, el Colectivo alertó del peligro que supone para las nuevas generaciones que terroristas sean tratados como héroes y que
se homenajee su currículo criminal por su “sacrificio” y su “responsabilidad”. “El riesgo de radicalización de jóvenes del País Vasco y
Navarra se eleva exponencialmente con cada alabanza a un terrorista por el único mérito de haber pertenecido a ETA y estar orgulloso de ello”. COVITE recordó que dicho riesgo se agrava por el
hecho de que los herederos políticos de ETA, que siguen sin condenar a la banda y asumen sus postulados totalitarios, son la segunda
fuerza en el País Vasco y forman parte del Gobierno de Navarra.

COVITE pide al alcalde
de Bayona la misma firmeza
con ETA que con el Dáesh
Entrega al regidor un informe sobre los homenajes
públicos a etarras celebrados en los últimos meses
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) se reunió
el pasado 23 de marzo con el alcalde de Bayona, Jean-René
Etchegaray, líder de la denominada delegación de Iparralde
que negocia favor de los intereses de los presos de los presos de ETA en Francia. Rubén Múgica, directivo de COVITE,
transmitió al regidor que esperaba que mostrase “la misma
firmeza con los terroristas de ETA que con los de Dáesh que
han atentado hoy en Francia”. Múgica manifestó que “el río
Bidasoa nos ha separado hasta el punto de que la percepción
que tienen del lado francés sobre el terrorismo de ETA es
distorsionada”.
Sobre los contactos entre los cargos electos franceses y el
entorno de ETA, Múgica lamentó que hayan tenido más relación “con la órbita de ETA que con las víctimas” y advirtió a
Etchegaray de que “hay gente con la que se reúne que tiene
la peor intención: banalizar el crimen, apartar a las víctimas
y pasar página”. El directivo de COVITE señaló que “todos
los movimientos públicos bienintencionados del País Vasco
francés han podido ser influenciados por el entorno de organización terrorista”.
En referencia al falso desarme de ETA que tuvo lugar en
Bayona hace un año, Múgica apuntó que “el final de la organización terrorista tiene que demostrar la derrota de un proyecto totalitario, no permitir a los etarras que se conviertan
en protagonistas”. “Todo lo que no sea escenificar la derrota
es beneficioso para ETA”, concluyó.
Múgica entregó a Etchegaray un informe que recoge el más
de medio centenar de homenajes públicos a presos de ETA
celebrados en el último año y medio. El abogado describió
dichos actos como de “jactancia criminal y arrogancia colectiva” y le solicitó que exigiese al entorno de ETA que pusiese
fin a este tipo de actos que suponen “una humillación para
las víctimas del terrorismo”. “Mal casan los actos de exhibición del mal con cualquier palabra fingidamente benéfica
que venga de ese mundo”, afirmó.

COVITE pide explicaciones a Interior por su pasividad ante los
últimos movimientos de ETA en Francia
Urge a presionar a Francia para que sus cargos electos no sigan colaborando con la banda en la entrega de armas
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo
(COVITE) pidió el pasado 13 de febrero
explicaciones al ministro del Interior,
Juan Ignacio Zoido, a raíz de la publicación de varias informaciones sobre
los movimientos de ETA en Francia que
apuntaban a que disidentes encuadrados
en el grupo Ibil se habían hecho con el
control de armas y a que el etarra David
Urdín Pérez era el cabecilla del grupo
que se estaba dedicando a limpiar las
huellas del arsenal en poder de ETA, tal
y como reveló La Razón. La presidenta
de COVITE, Consuelo Ordóñez, calificó
estas informaciones como “muy graves”, e hizo hincapié en “la pasividad y
el silencio” de Interior y exigió que “las
Fuerzas de Seguridad disuelvan de una
vez a ETA”.
COVITE señaló que las noticias confirmaban una vez más que el desarme
escenificado por ETA en Bayona el
pasado abril fue “una pantomima
que no tuvo respuesta por parte del
Gobierno español”. Al contrario, según
afirmó Ordóñez, el Ejecutivo “observa
desde una tribuna cómo ETA vende un

desarme que no es, cómo los disidentes
se hacen con armas, cómo un grupo de
etarras está limpiando las pistolas con
las que mataron a nuestros familiares y,
mientras, se limita a suplicarles que se
disuelvan”.
El Colectivo se mostró “estupefacto”
ante el hecho de que España no estuviese personada en la investigación
abierta en Francia por la destrucción
de armas en Luhuso en diciembre de
2016: “Las pistolas que los autodenominados artesanos de la paz han reconocido que destruyeron son las que se
utilizaron para asesinar a ciudadanos
españoles y, sin embargo, el Gobierno
no ha mostrado el más mínimo interés en personarse en la causa”. Sobre
este asunto, COVITE recordó que
cuando el año pasado solicitó que la
Audiencia nacional cursara una comisión rogatoria a Francia para que la
informara sobre las armas y el material
incautados en Luhuso, así como aquellas que estaban destruyendo troqueladora en mano, “denegó la petición
inmediatamente”.

Por otra parte, y ante las informaciones
que indicaban que los artesanos de la
paz, entre los que se encuentran cargos
electos franceses, estaban colaborando
en “entregas parciales de armas”, COVITE
instó a Interior a que “ejerza una labor
diplomática contundente con Francia y
exija a los representantes públicos que
estén colaborando con ETA que empiecen a colaborar con la Justicia contando
lo que saben sobre los terroristas”.
Por último, COVITE se refirió a la posible escenificación de una nueva entrega
de armas el pasado mes de abril. “Este
Gobierno no puede permitir más teatros
protagonizados por terroristas sabiendo
que su único objetivo es propagandístico
—han afirmado desde el Colectivo—.
Basta ya de pedir a ETA que se disuelva.
A los terroristas yihadistas no se les pide
que se disuelvan, sino que se les detiene.
¿Por qué a los etarras no? Es el Gobierno
quien tiene que disolver a ETA y cada
día que pasa sin hacerlo es un día más
de dejación del Estado de Derecho y de
humillación a los ciudadanos de este
país”.

ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO
COVITE lanza una campaña para
sensibilizar a las instituciones de la
gravedad de los homenajes a etarras
Envía informes al Comisario Europeo de Derechos Humanos,
al Defensor del Pueblo y al Ararteko
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) inició el pasado 19 de
marzo una campaña para que instituciones públicas tanto españolas como
europeas tomasen conciencia de la gravedad de los homenajes públicos
a etarras que se celebran en las calles del País Vasco y de Navarra. Para
ello, elaboró un informe detallado que recogió el medio centenar de
recibimientos y honras dedicados a los miembros de ETA excarcelados
en el último año y medio y lo envió al Comisario Europeo de Derechos
Humanos, así como al Defensor del Pueblo y al Ararteko. El documento
estaba acompañado de sendas cartas en las que el Colectivo alertó de que
los homenajes públicos a terroristas “son actos en los que se enaltece el
terrorismo, se ahonda en la legitimación de la violencia y se radicaliza a
los niños, que acuden en primera fila a homenajes en los que se pone a
terroristas condenados como modelo de comportamiento”. La iniciativa
continuó el camino iniciado por la eurodiputada Maite Pagazaurtundua,
que ya elevó el informe de COVITE a la Comisión de Terrorismo de la
Unión Europea.
En la misiva enviada al comisario europeo, COVITE denunció que los
poderes públicos españoles, que tienen la obligación de prevenir y evitar
actos de exaltación del terrorismo, no “hacen nada para evitarlos, por lo
que se desarrollan con total impunidad”. “Con independencia de la valoración que tales actos merezcan a los órganos judiciales, lo que es indudable es que constituyen un incumplimiento reiterado de nuestro ordenamiento jurídico, además de una humillación a las víctimas del terrorismo
y un atentado contra su dignidad”, señaló el Colectivo. Por este motivo,
pidió al comisario que “se ocupe de esta cuestión y se dirija a los poderes
públicos de España y del País Vasco y Navarra para que pongan fin a esta
impunidad”.
Por otra parte, COVITE se dirigió también al Defensor del Pueblo y al Ararteko,
a quienes urgió a cumplir con su obligación de fiscalización a los poderes
públicos para comprobar que están aplicando la Ley estatal y la Ley vasca de
Víctimas del Terrorismo, cuyos artículos 61 y 4, respectivamente, imponen a
las instituciones la obligación de prevenir y de evitar tales actos de exaltación
del terrorismo. “La realidad demuestra que la ley no se está cumpliendo y el
Defensor del Pueblo y el Ararteko están en la obligación de impedir que, por
dejadez de las instituciones, se enaltezca del terrorismo y se humille a las víctimas en las calles de nuestro país”. Por último, desde COVITE cuestionaron
si los poderes públicos consentirían este tipo de actos si los homenajeados
fueran violadores, asesinos múltiples o incluso los yihadistas que atentaron
en Cataluña.

COVITE denuncia
la creación de una
asociación en memoria del
etarra Txabi Etxebarrieta
Asegura que es un ataque a la memoria de
Pardines, asesinado por Etxebarrieta
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE)
denunció el pasado 13 de marzo la creación de
una asociación denominada “Alde Zaharreko
Etxebarrieta Memoria Elkartea” (Asociación de la
Parte Vieja por la Memoria de Etxebarrieta) dedicada a etarra Txabi Etxebarrieta, responsable del
asesinato del guardia civil José Antonio Pardines,
primera víctima mortal de ETA y de cuyo asesinato se cumple en junio el cincuenta aniversario.
COVITE considera “inadmisible” la existencia de
“una entidad dedicada a honrar la memoria de un
terrorista” y cree que “se trata de un ataque directo
a la memoria de Pardines y, por extensión, de todas
las víctimas del terrorismo”.
De acuerdo con la información a la que tuvo
acceso el Colectivo, la entidad, inscrita en el
registro de asociaciones del Gobierno vasco el
27 de febrero y con sede en Bilbao, tiene como
tesorero a Imanol González Pardo, a quien la
Audiencia Nacional condenó en 2014 por colocar una bomba en la rueda trasera de un autobús
durante la huelga general de 2012, hechos que el
tribunal consideró un delito de estragos en grado
de tentativa. En la sentencia quedaba acreditado
que González Pardo era “próximo, cuando menos,
a la ideología de Segi”, la rama juvenil de ETA, ya
que en el registro de su domicilio se encontraron
camisetas, pancartas y otros objetos con el anagrama de este grupo.
Para COVITE, la creación de dicha asociación “es
una muestra más de la corrupción moral reinante
en las sociedades vasca y navarra, donde se permite que se homenajee a terroristas en las calles y
se trabaja para perpetuar la memoria de los asesinos”. Desde el Colectivo se preguntaron “qué ocurriría si se creara una asociación para honrar a uno
de los terroristas yihadistas abatidos tras los atentados en Cataluña”. “Sería escandaloso y probablemente las instituciones actuarían para que nunca
llegara a ocurrir, al contrario que lo que ocurre
cuando se trata de un miembro de ETA”.

COVITE muestra su satisfacción por el arresto de cuatro
participantes en el homenaje a la etarra González Peñalva
Instó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a que cumpla la ley y cese la impunidad de las honras a etarras
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) mostró su
satisfacción por la detención de cuatro personas, incluido el
histórico etarra Kubati, por su participación en el homenaje
a la terrorista de ETA Belén González Peñalva celebrado el
pasado 26 de noviembre en Lazkao (Guipúzcoa). El Colectivo
alabó la operación de la Guardia Civil y afirmó que “ya era hora
de que alguna institución de este país se decidiera a aplicar la
ley y a actuar contra quienes organizan, participan y promueven un delito tan grave como el enaltecimiento del terrorismo
y la humillación a las víctimas”.
COVITE, que denunció el homenaje a González Peñalva ante
la Audiencia Nacional, explicó que la Fiscalía informó a favor
del archivo de su denuncia, argumentando que no se trataba
de un “homenaje”, a pesar de que los organizadores utilizan
este término para solicitar permiso la celebración de los actos
y publicitarlos; que no se cumplía la intención de ensalzar a
la terrorista, pese a los bailes de honor y los discursos alabadores dedicados la etarra; y que se trataba de un acto para
reivindicar el acercamiento de presos enfermos, obviando que
González Peñalva llevaba ocho años cumpliendo condena en
su casa por enfermedad. “La Fiscalía de la Audiencia Nacional
volvió a negar los hechos denunciados, incumpliendo las

responsabilidades inherentes a su cargo, incluida el amparo
a la dignidad de las víctimas cuando se las está humillando”,
sentenciaron desde el Colectivo.
Por ello, COVITE afirmó que “la operación de la Guardia Civil
deja en evidencia el trabajo de la Fiscalía”, a quien exigió que
“cumpla la ley y deje de dar cobertura a los homenajes a etarras orgullosos de su pasado”. El Colectivo, que informó de la
gravedad de estos actos al Comisario Europeo de Derechos
Humanos, el Defensor del Pueblo y el Ararteko, alertó de que
“las víctimas y toda la sociedad no pueden seguir indefensas
ante esta humillación por la obstaculización de la Fiscalía”.
Por último, COVITE advirtió que seguirá denunciando los
homenajes públicos a etarras porque “nos jugamos no sólo
que el enaltecimiento del terrorismo y la humillación a las víctimas campen hoy a sus anchas en las calles del País Vasco y
de Navarra, sino que las nuevas generaciones asimilen que los
terroristas homenajeados son héroes y modelos a imitar, con
el riesgo de que los episodios de terrorismo vuelvan a repetirse”. Así, el Colectivo anunció que en los próximos días interpondrá una nueva denuncia por los homenajes celebrados
en Durango y Ondarroa en honor del etarra Zunbeltz Larrea,
condenado a quince años de prisión.

COVITE alerta de que la propuesta de Ciudadanos contra los homenajes
a etarras los despenaliza
Aseguró que no es necesaria una modificación legal para perseguirlos, sino que la Audiencia Nacional aplique la ley
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo
(COVITE) alertó de que la propuesta presentada por Ciudadanos en el Congreso
para reformar la Ley 29/2011 de
Reconocimiento y Protección Integral a las
Víctimas del Terrorismo e incluir en su articulado que los homenajes a etarras sean
perseguidos por la vía administrativa y, por
tanto, se pueda multar a los organizadores es “descabellada y contraproducente”.
El Colectivo, que abanderó la denuncia de
este tipo de actos de enaltecimiento del
terrorismo, aseguró que, de salir adelante
la iniciativa del partido de Albert Rivera,
“se despenalizarían los homenajes, que
hoy están incluidos en el artículo 578 del
Código Penal como un delito de terrorismo”, un hecho que “iría directamente en
contra del trabajo que llevamos años realizando para acabar con este tipo de actos
de enaltecimiento y de humillación a las
víctimas”.

COVITE recalcó que la propuesta “adolece
de empaque jurídico, ya que una infracción penal no puede ser al mismo tiempo
una infracción administrativa”. La asociación
presidida por Consuelo Ordóñez aseguró
que no duda de la “buena intención” de
Ciudadanos al plantear esta propuesta, pero
advierte que “no es el camino para acabar
con los homenajes públicos a etarras orgullosos de su pasado”. “No existe un vacío
legal en este terreno —han afirmado desde
el Colectivo—. La clave está en lograr que
la Audiencia Nacional reconozca la realidad
de los graves hechos que denunciamos y
aplique el actual Código Penal, en lugar de
negarse a investigarlos y dar carpetazo a
las denuncias dictando dictar resoluciones
infundadas”.
Entre ellas, como recordó el Colectivo, se
encuentra el recibimiento brindado al etarra
Andoni Gabiola en Lekeitio (Vizcaya), donde
fue recibido con honores en el Salón de

Plenos del Ayuntamiento y donde pronunció un discurso desde el sillón del alcalde.
Para ello, EH Bildu había solicitado formalmente utilizar el Salón para hacer “un recibimiento institucional”. En este caso, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Bilbao declaró la cesión del espacio municipal para la realización del homenaje a un
terrorista era “contrario a derecho”. Pese
a ello, la Audiencia Nacional lo consideró
“una manifestación de alegría” e incluso dio
por buena la justificación del alcalde, que
declaró que se quería mostrar “apoyo” a la
familia del etarra. COVITE, que denunció
estos hechos, recurrió en amparo al Tribunal
Constitucional.
Por último, COVITE señaló que establecer multas por celebrar homenajes implica
“transmitir a los organizadores que enaltecer el terrorismo y humillar a las víctimas es
un acto que puede realizarse a cambio de
un puñado de euros”.

COVITE arranca a dos miembros de la “delegación de Iparralde”
el rechazo frontal a los homenajes públicos a etarras
Bru y Brisson admiten haberse sentido manipulados por las organizaciones afines a la izquierda abertzale
Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del
Terrorismo (COVITE), y el directivo de la asociación, Rubén
Múgica, se reunieron el pasado 27 de febrero en San Sebastián
con el senador conservador Max Brisson y el diputado de En
Marche! Vicent Bru, ambos miembros de la conocida como
“delegación de Iparralde” que trabaja a favor de los intereses de
los presos de ETA. Los representantes de COVITE les entregaron
un dosier sobre los actos de enaltecimiento del terrorismo registrados en el último año y medio en las calles del País Vasco y de
Navarra, que calificaron como “ejercicios de arrogancia colectiva y jactancia criminal”, y les mostraron varios vídeos de homenajes multitudinarios. Los cargos electos franceses expresaron
su rechazo frontal a estos homenajes y los calificaron como
“inadmisibles”.

Consuelo Ordóñez les entregó también sendos ejemplares de
Vidas Rotas. Historias de los hombres, mujeres y niños asesinados por ETA para “trasladarles la realidad de las víctimas” y
les recordó que, si ellos hubieran sido cargos públicos de sus
respectivos partidos políticos en España, “habrían estado como
mínimo amenazados y quizá les habrían asesinado”. Ordóñez les
explicó que “las víctimas hemos roto la espiral de la violencia
evitando el conflicto” y añadió que “somos referente de convivencia porque compartimos calles con nuestros asesinos desde
hace décadas”. La presidenta de COVITE hizo hincapié en que
“no se puede avanzar mientras la izquierda abertzale y los presos
de ETA no condenen la violencia terrorista y admitan que lo que
hicieron estuvo mal”. Ante este argumento, Bru y Brisson reconocieron que aún estamos lejos de lograr “una reconciliación”.

Los representantes de COVITE manifestaron su sorpresa por
el hecho de que representantes públicos franceses se hubieran prestado a la campaña de manipulación orquestada por
la izquierda abertzale en torno a los supuestos cambios en la
política penitenciaria en Francia. Como ya alertó COVITE, Bru
y Brisson reconocieron que las organizaciones cercanas a los
presos “instrumentalizaron” su presencia en estos encuentros y
que eso se ha reflejado en un “desequilibrio entre nuestra acción
y lo que se publica en la prensa”.

Desde COVITE se valoró el encuentro como “positivo”, ya que
“sirvió para que los representantes franceses obtengan información de una realidad, la de las víctimas y la del culto al etarra
en el País Vasco y Navarra, que ellos desconocían”. El Colectivo
esperó que la reunión tuviese efecto en sus encuentros con las
organizaciones cercanas a los presos de ETA. “Hemos animado a
los representantes franceses a trabajar para lograr que los familiares de los presos consigan que los etarras reconozcan que
matar nunca tuvo justificación”.

COVITE denuncia el homenaje a los chivatos de ETA en Andoain
por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas
El Colectivo, que interpuso sin éxito varias denuncias por actos similares, espera que la Audiencia Nacional actúe
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo
(COVITE) anunció que denunciaría ante la
Audiencia Nacional el multitudinario homenaje celebrado el pasado 18 de febrero en
Andoain en honor de los miembros de ETA
Iñaki Igerategi e Ignacio Otaño, condenados por pasar a ETA la información sobre
Joxeba Pagazaurtundua, ex jefe de la Policía
Municipal y fundador de la iniciativa Basta
Ya, y sobre el empresario Ignaxio Uría, que
serían posteriormente asesinados, así como
datos sobre tres agentes de la Ertzaintza que
fueron objeto de ataques contra sus viviendas. También recabaron información para
el aparato de extorsión de ETA. El Colectivo
consideró que el acto puede ser constitutivo de un delito de enaltecimiento del
terrorismo y de humillación a las víctimas,
por lo que instó a la Audiencia a investigar
los hechos.

De acuerdo con las informaciones publicadas, varios centenares de personas
esperaron el 18 de febrero a la llegada de
los etarras a Andoain, donde los recibieron entre vítores, banderas y pancartas.
También les dedicaron un aurresku, lo que
el Colectivo consideró “un baile de honor
con el único objetivo de honrar su trayectoria criminal”.
La denuncia al acto celebrado en Andoain
se sumó a las interpuestas por COVITE por
los homenajes celebrados en honor de
los etarras José Miguel Gaztelu, secuestrador de Ortega Lara y culpable de tres
asesinatos; Andoni Ugalde, que intervino
en dos asesinatos; Felipe San Epifanio,
condenado por delitos de terrorismo y
asesinato; o Andoni Gabiola, recibido con
honores en el Ayuntamiento de Lekeitio,
entre otras. El Colectivo cargó contra la
Audiencia Nacional, que hasta el momentoha archivado todas las denuncias

utilizando argumentos como la libertad
de expresión o negando que los actos
fueran homenajes, pese a que en todos
ellos se escenificaba, incluso, un baile de
honor. “Los jueces insultan nuestra inteligencia al negar una evidencia. ¿Actuarían
igual si los homenajeados fueran los yihadistas que atentaron en Cataluña?”, cuestionó la presidenta de COVITE, Consuelo
Ordóñez.
El Observatorio de la Radicalización de
COVITE documentó tres homenajes a etarras excarcelados en lo que llevamos de
2018. Durante 2017 el Colectivo registró
un total de 47 bienvenidas a presos de ETA
en el País Vasco y en Navarra, a las que se
sumaron una treintena de actos en los que
se promovió el enaltecimiento del terrorismo etarra y sus postulados radicales,
entre ellos fiestas populares o las conocidas como “jornadas de lucha” contra la
Guardia Civil.

ACTIVISMO
COVITE se suma a la
concentración de apoyo a las
víctimas de la agresión de Alsasua
La considera como un acto de desagravio y critica
al Gobierno de Navarra por su apoyo a los agresores
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) se adhirió
a la concentración de apoyo y solidaridad con los dos guardias civiles y sus parejas que fueron víctimas de una brutal
agresión en la localidad navarra de Alsasua. La presidenta del
Colectivo, Consuelo Ordóñez, asistió al acto convocado por
la Asociación Cultural Doble 12 que se celebrará el martes
17 de abril, a las 19.30 horas, en la plaza de Merindades de
Pamplona. La fecha escogida para la concentración coincide
con el segundo día del juicio por la agresión, una sesión en la
que las víctimas prestarán declaración. COVITE, que denunció
los hechos ante la Audiencia Nacional por considerarlos constitutivos de delitos de terrorismo, está personado en la causa.
Para el Colectivo, la concentración de Pamplona constituyó “un acto de desagravio” ya que, desde que se produjo
la agresión, “las instituciones públicas navarras, empezando
por el alcalde de Alsasua y terminando por la presidenta del
Gobierno foral, Uxue Barkos, han cerrado filas con los agresores y han mostrado nulo interés por las víctimas”. Para
el Colectivo, este “claro abandono a los agredidos” resulta
“especialmente sangrante en el caso de las dos mujeres
agredidas”: “El Gobierno de Navarra ha enarbolado la bandera del feminismo y, sin embargo, ha dejado desamparadas a dos mujeres apaleadas en público por su condición de
parejas de dos guardias civiles”, sentenciaron.
El acto contó con la adhesión de otras cuatro asociaciones cívicas: Vecinos de Paz, Asociación Navarra de Víctimas
del Terrorismo (ANVITE), Asociación por la Tolerancia y
Recuperar Navarra. El lema elegido fue “Estamos con vosotros. María José, Pilar, Óscar y Álvaro”, en referencia directa a
las cuatro víctimas.

COVITE insta al Gobierno
a presionar a Francia para que
repruebe la instalación de una
escultura con el símbolo de ETA
Se pregunta si se permitiría la colocación de una esvástica
para conmemorar el fin del Holocausto
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) instó al Gobierno
de Mariano Rajoy a desplegar su aparato diplomático y presionar al
Gobierno de Francia para que reprobase la instalación de una escultura en la ciudad francesa de Bayona con la forma de un hacha invertida para conmemorar el falso desarme de ETA. El hacha, con una
serpiente enrollada, es el símbolo que identifica a la organización
terrorista. COVITE cuestionó si el país galo aceptaría que se colocara
una esvástica invertida para conmemorar el final del Holocausto. “Lo
que resulta inconcebible con cualquier vulneración grave de los
derechos humanos se convierte en aceptable si la protagonista es
ETA”, afirmaron desde el Colectivo.
La entidad presidida por Consuelo Ordóñez responsabilizó al
Ejecutivo de Mariano Rajoy de “todos los movimientos” que la
izquierda abertzale y el entorno etarra realizaron para “preparar la
campaña de propaganda en torno a un supuesto final de la organización terrorista”. Para el Colectivo, la instalación del monolito
con el hacha invertida fue “solo una afrenta más a la dignidad de la
sociedad española y de las víctimas”, que se sumó al “teatro del falso
desarme de Bayona” ocurrido hace más año o a las informaciones
falsas difundidas por la izquierda abertzale sobre cambios en la política penitenciaria francesa.
“El Gobierno está permitiendo que ETA marque los tiempos y sea
protagonista de su supuesto final —aseveraron desde COVITE—.
Nada de esto ocurriría si hubiera cumplido sus obligaciones de
gobierno y hubiera disuelto a la peor organización terrorista que
ha sufrido nuestro país. Exigimos que lo haga de una vez por
todas y ponga punto y final a esta sucesión de despropósitos
disolviendo definitivamente a lo que queda de la organización
terrorista”.
Por otra parte, el Colectivo, que se reunió el pasado mes de abril con
el alcalde de Bayona, Jean René Etchegaray, a quien ya reprochó
que su cercanía a ETA y a su entorno y su falta de interés por las víctimas. Ahora, COVITE criticó su aval a la colocación de la escultura:
“La decisión del regidor demuestra una absoluta falta de sensibilidad
con las víctimas del terrorismo”.

COVITE pide a Macron
que repruebe el monolito
con el hacha de ETA en Bayona
Transmite al Gobierno francés que el monumento es
una humillación a las víctimas
A D. Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa:
Mi nombre es Consuelo Ordóñez y le escribo en calidad
de presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo
(COVITE), una asociación creada en el País Vasco en 1998 y
que lleva veinte años luchando contra el terrorismo y para
lograr su deslegitimación política, social, judicial y moral.
Me veo en la obligación de escribirle para poner de manifiesto la profunda desazón que ha invadido a las víctimas
del terrorismo y a buena parte de la sociedad española
por la instalación en la ciudad francesa de Bayona de un
monolito que pretende conmemorar el supuesto desarme
de la organización terrorista ETA, responsable, como sabe,
de una ominosa historia criminal con miles de heridos más
de 800 personas asesinadas, la última de ellas el gendarme
francés Jean-Serge Nèrin.
Nuestra indignación se cimenta en dos aspectos: el primero,
el monumento rememora una falsedad, ya que la lucha antiterrorista gala ha puesto de manifiesto que el desarme de ETA
fue falso; el segundo, que la escultura consiste en un hacha
que, aunque invertida, hace alusión directa al símbolo que históricamente ha representado a ETA: el hacha y la serpiente.
Además, la instalación de la escultura ha estado amparada e
impulsada por cargos electos franceses, encabezados por el
alcalde de Bayona.
En las últimas semanas, Francia ha dado al mundo un ejemplo de cómo se honra a las víctimas del terrorismo. En el
funeral de Estado por el gendarme Arnaud Beltrame, convertido por méritos propios en un héroe nacional, usted trasladó
el potente mensaje de que su actuación “conjuró el espíritu de
renuncia y de indiferencia que a veces nos amenaza” y “mostró que el fundamento vivo de la República es la fuerza del
alma”.
Sin embargo, ha sido precisamente la indiferencia hacia las
víctimas la que ha presidido la instalación del monolito. En el
acto de inauguración no se hizo mención a los damnificados
ni se exigió un condena clara del terrorismo a aquellos que lo
siguen justificando. A ello se une una evidente falta de sensibilidad: me pregunto si ante una eventual derrota de Dáesh, el
Gobierno francés conmemoraría su final utilizando la bandera
que ha representado a los terroristas y que simbolizará siempre
los crímenes cometidos.
Como Colectivo de Víctimas que representa a alrededor de
400 familias de víctimas del terrorismo en España, le pido que
deje a un lado la indiferencia y se pronuncie reprobando la
instalación en territorio francés de una escultura que humilla
a las víctimas.
Atentamente,
Consuelo Ordóñez
Presidenta de COVITE

OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE TERRORISMO
El OIET presenta su primera publicación: el Anuario del Terrorismo
Yihadista 2017
La investigación arroja datos inéditos sobre número de víctimas, atentados y organizaciones terroristas
El Observatorio Internacional de Estudios
sobre Terrorismo (OIET) presentó el
pasado 21 de febrero su Anuario del
Terrorismo Yihadista 2017, una publicación que recopila datos en torno al
fenómeno yihadista relativos a 2017,
entre ellos los atentados cometidos, en
la actividad desarrollada en el Magreb
y el Sahel, en la lucha policial antiyihadista y en las víctimas del terrorismo.
De acuerdo con esta investigación, en
2017 se registraron al menos 1.459 ataques terroristas yihadistas que dejaron
un saldo de 13.632 víctimas mortales.
Esto implica que 42 de los 191 países
del mundo —el 21%— han sido escenario de al menos un atentado yihadista. El 55,2% de las víctimas mortales del terrorismo yihadista sufrieron
atentados en países del Medio Oriente
y el Norte de África (MENA), mientras
Europa Occidental registró el 0,4%
de los fallecidos. La presentación del
Anuario —acompañado de un Resumen
ejecutivo del Anuario del Terrorismo

Yihadista 2017— del OIET, entidad que
depende de COVITE, contó con la
intervención de su presidenta Consuelo
Ordóñez, del experto en terrorismo
yihadista Luis de la Corte, del analista
Carlos Igualada y de la directora del
OIET, María Jiménez.
Los cinco países más afectados
Irak, Afganistán, Nigeria, Somalia y Siria
fueron los cinco países más afectados
por el terrorismo yihadista durante el
año 2017. El 77,6% de las víctimas mortales del yihadismo –10.583 de un total de
13.632– se concentraron en estos cinco
países. Es decir, dos de cada tres víctimas
del terrorismo fallecieron en los cinco
países más afectados por el fenómeno
terrorista. Irak es el país que más pérdidas humanas tuvo como consecuencia de este fenómeno, siendo al menos
5.335 las personas que han perecido.
Esto supone que el 39% de las víctimas
del terrorismo islamista a nivel mundial
se produjeron en un solo país.

Los atentados con más víctimas
En los once atentados terroristas con
más víctimas de 2017 fallecieron al
menos 1.977 personas, lo que supone
el 14,5% de las víctimas de todo el año.
Seis de los ataques acumulan un saldo
de más de un centenar de muertos,
cifra que se multiplica por cinco en el
atentado más sangriento, perpetrado
en Somalia en octubre de 2017, y por
tres en el segundo de la lista, ocurrido
en la Península del Sinaí en noviembre.
Los países que componen la lista de los
atentados terroristas con más víctimas
de 2017 son Somalia, Egipto, Afganistán,
Irak, Siria y Pakistán.
Dáesh, el grupo terrorista más letal
Dáesh fue el grupo terrorista causante
del mayor número de atentados y del
mayor número de víctimas. El autodenominado Estado Islámico ha asesinado a
más de la mitad de las víctimas globales
del terrorismo yihadista —7.024, lo que

supone un 51,5% del total de víctimas a
nivel mundial—, seguido por los talibanes —responsables de 2.718 muertes,
casi el 20%— y de Boko Haram —1. 093
víctimas mortales, un 8% del total—.

lucha contra el terrorismo yihadista en
España: allí se desarrollaron 14 operaciones policiales que se saldaron con
29 presuntos terroristas detenidos y seis
abatidos.

Mali y el lago Chad, principales focos del
terrorismo yihadista en el Sahel

Por ciudades, los operativos policiales
se concentraron en Madrid —12 operaciones, 16 detenidos—; Barcelona
—8 operaciones, 22 detenidos—; y
Melilla —5 operaciones, 7 detenidos—.
No obstante, hubo detenidos hasta
en 21 ciudades españolas, a los que
hay que sumar cinco detenidos en el
extranjero —dos en Marruecos y uno
en Bélgica, Reino Unido y Alemania,
respectivamente—.

La mayor amenaza yihadista de la
región del Magreb y el Sahel procedió
de Mali, ya que en el mes de marzo de
2017 surgió una nueva organización
terrorista como resultado de la agrupación de distintas entidades yihadistas que operaban en este territorio:
Jama’at Nasr al Islam wal Muslimin
(JNIM). Actúa bajo la delidad y amparo
de al Qaida. En cuanto a las inmediaciones del lago Chad, son varios los
países que vieron aumentada la presencia del salafismo yihadista por la
influencia que ejerció Boko Haram,
repitiéndose asiduamente las acciones
cometidas en los territorios fronterizos
de Níger, Camerún y el propio Chad.
51 operaciones policiales antiyihadistas
en España y 84 detenidos
La de 2017 es la segunda cifra de detenciones más elevada de toda la década,
encabezada por los 102 arrestados
de 2015 y seguida de los 76 de 2016.
Cataluña es el principal foco de la

De la cifra total de 84 detenidos, 78
son hombres y 6 son mujeres. De los
78 hombres detenidos, el de mayor
edad es un individuo de 52 años y el
más joven, un menor de edad de 15
años. En cuanto a las seis mujeres
detenidas, la de mayor edad es una de
38 años y la menor, una joven de 27
años.
El 57% de los detenidos en operaciones
antiyihadistas en España son de nacionalidad marroquí. Se trata de 46 hombres
y una mujer. El 28% son españoles —19
hombres y 4 mujeres—.
Prospectiva 2018
De acuerdo con el análisis realizado en
el Anuario, el terrorismo va a perdurar, al menos durante varias décadas,

dado que nos enfrentamos a un movimiento global, no a un grupo, a pesar
de la influencia que pueda tener el
liderazgo de Dáesh o de al Qaida, y
los movimientos que en su seno se
puedan producir próximamente. No
se puede descartar que aparezcan en
el horizonte nuevas ideologías, nuevas reivindicaciones y grupos, nuevos
agravios, que movilicen a individuos
hacia la violencia. Debido a la pérdida
territorial y a la derrota militar que ha
sufrido Dáesh durante el año 217, se
podría apuntar a que, de nuevo, fuese
al Qaida el grupo terrorista que liderase el yihadismo global, situación que
se a afianzaría en la medida en que
Hamza Bin Laden avance en la línea
jerárquica hacia el liderazgo del grupo.
Para frenar el terrorismo yihadista es
preciso actuar contra él desde todos
los niveles, afrontando sus dimensiones macro, grupal e individual. Y para
ello hace falta la confluencia, en este
fin común, de toda la sociedad unida,
especialmente a la hora de prevenir,
identificar y poder frenar procesos de
radicalización, que seguirán produciéndose. Se precisa el desarrollo de
una cultura de seguridad, que haga
a todos los actores corresponsables
en la medida de sus posibilidades.
Clave en esta línea es la involucración
del ámbito municipal, y de servicios
educativos, sanitarios y de servicios
sociales.

TRIBUNAS DE CONSUELO ORDÓÑEZ
La libertad, la victoria pendiente
El fin de ETA no llega con su disolución formal: no se podrá cantar victoria hasta que se deslegitime su proyecto político
Horas después de que la voz en busca y captura de Josu Ternera
nos leyera el último comunicado de ETA, aparecieron pintadas
a favor de la organización terrorista en el barrio de Egia, en San
Sebastián. “ETA muchas gracias” y “ETA el pueblo está contigo”.
Aquellos garabatos solo significaban que el comunicado final había
cumplido su efecto entre los devotos del hacha y la serpiente:
había justificado la irremediable existencia de la banda terrorista,
había iniciado el camino hacia los altares de sus sacrificados militantes y había arengado a los suyos recordándoles que siguen
necesitándolos porque lo que antes hacían con las armas, ahora lo
harán desde las instituciones.
Casi al mismo tiempo que descubríamos las pintadas, se celebraba
en Canbo la traca final de los interminables actos del cierre de
ETA. Decía Fernando Savater esta semana, en la presentación del
Manifiesto ETA quiere poner el contador a cero —que ya supera las
70.000 firmas—, que alrededor de los terroristas siempre ha funcionado a la perfección una suerte de compañía de coros y danzas
experta en adornar cada acto, cada comunicado y cada anuncio
público. Estos días no han sido una excepción: la maquinaria, bien
engrasada, ha trabajado a pleno rendimiento para sacar el máximo
partido de la maniobra blanqueante en la que ETA ha convertido
su desaparición.
Aun así, hay quien se sorprende de que estas últimas semanas
hayan sido tristes para las víctimas. En este “tiempo nuevo” en el
que tanto se habla de paz, en el que tanto se nos pregunta por qué
no damos saltos de alegría ante semejante “momento histórico”,
permítanme que les responda citando a Joseba Arregi, uno de los
intelectuales vascos que más ha analizado el terrorismo nacionalista de ETA: “Cuando ellos, ETA y su entorno, hablaban de libertad,
nosotros hablábamos de paz. Ahora que ellos hablan de paz, nosotros tenemos que hablar de libertad. Porque nunca su libertad fue
la nuestra, ni su paz será la nuestra”.
Una vez asimilado el alivio por el cese de las bombas, los disparos
en la nuca, los cócteles molotov, los carteles con nombres y apellidos dentro de una diana y una frase de “ETA mátalos” desperdigados por localidades vascas y navarras, pájaros muertos o balas
con nombres dentro de los buzones, impuestos revolucionarios y
un largo etcétera de métodos de imposición del terror de forma
explícita, toca mirar más allá.
ETA era una pieza fundamental de un movimiento que pretendía
imponer un proyecto político, pero no era la única pieza. Además
de sus comandos y sus estructuras de banda criminal perfectamente organizada, el terrorismo etarra ha contado con otros “aparatos”, el ideológico y el político, que han sido clave en su trayectoria. El desmantelamiento policial de ETA nos permite dejar de mirar
a los encapuchados, pero no podemos perder el foco que apunta
a las instituciones, donde los fieles a la doctrina etarra se han sentado con la intención de lograr desde allí lo que no han conseguido
echándose al monte.

Mientras una parte de los ciudadanos continúe legitimando el
terrorismo etarra, y tanto los herederos políticos de los pistoleros
como sus ideólogos estén haciendo política, ETA seguirá de alguna
manera viva y será necesario deslegitimarla. Mientras la izquierda
abertzale continúe asumiendo el proyecto político de ETA, así
como evitando condenar el terrorismo y admitir su parte de responsabilidad en la historia criminal de la banda terrorista, habremos alcanzado la paz, pero no la libertad.
No espero nada de quienes mataron, secuestraron, amenazaron,
extorsionaron, intimidaron y forzaron al exilio a miles de personas.
Tampoco su perdón porque para mí, quien tiene que perdonar está
muerto. Nada tengo que decir a quienes mataron a mi hermano, y
más nada tengo que preguntarles porque, cuando me senté cara a
cara con Valentín Lasarte, había perdido la memoria. Al menos sé
por qué lo mataron: porque defendía la libertad y porque estaba
a punto de seguir haciéndolo desde la alcaldía de San Sebastián.
La conquista de la libertad, la batalla que mi hermano no pudo
librar, es la que nos queda por conquistarle a ETA. El día que no
haya manipulaciones del pasado, mentiras, justificaciones de crímenes injustificables, homenajes a terroristas en plena calle, pintadas dando las gracias a ETA por lo que ha contribuido “al pueblo”,
estrategias políticas para que terroristas cosechen beneficios de su
trayectoria criminal, miedo a decir abiertamente que se es guardia
civil, linchamientos a guardias civiles por el solo hecho de serlo y
a sus novias por el solo hecho de ser sus novias, ese día habremos
ganado la más difícil de las batallas. Y ese día sí estaré contenta y sí
podré afirmar, alto y claro, que el Estado de Derecho y los ciudadanos defensores de la democracia hemos derrotado a ETA y hemos
deslegitimado su proyecto político totalitario y excluyente.

Sus 358 crímenes perfectos
Los autores de más de 358 asesinatos de ETA no han pasado ni un día en prisión por mancharse las manos de sangre
La sentencia de muerte del cabo de la
Guardia Civil Juan Carlos Beiro estaba
envuelta en una pancarta con el anagrama de ETA. El plan de los terroristas
era sencillo: colocar el trozo de tela con
el hacha y la serpiente en una carretera
apartada, esconder tras ella una bomba,
agazaparse hasta esperar a que llegaran
los agentes a retirar el trapo y apretar el
botón. El plan lo cumplieron al milímetro
el 24 de septiembre de 2004 en el municipio navarro de Leitza: no sólo mataron
a Juan Carlos, sino que los terroristas se
escabulleron sin dejar rastro. Hasta hoy, lo
ocurrido en Leitza es un crimen perfecto.

sabido que ni ella ni sus hijos son objeto
del perdón de los terroristas. El motivo
es que su marido era un actor del «conflicto», como el 60% de las víctimas. Esta
discriminación, este perdón raquítico y
excluyente, ha sido la última burla macabra a las víctimas.

En el historial de la organización terrorista
figuran al menos 358 crímenes perfectos, más del 40% de los que cometieron.
Algunos fueron amnistiados, otros pocos
se cerraron con una sentencia absolutoria
y la mayoría nunca llegaron a enjuiciarse.
Sus autores no han pasado ni un solo día
en prisión por mancharse las manos de
sangre. La mujer de Juan Carlos, María
José, viuda con 33 años y con sus mellizos de 5, ha contado que hasta que no
se haga justicia, no podrá cerrar el peor
episodio de su vida.

No será la última. En los próximos días
veremos unos cuantos episodios que, de
no ser por el trasfondo amargo que subyace tras ellos, podrían formar parte de
un teatro de lo absurdo: el terrorista, en
teoría, más buscado de ETA, Josu Ternera,
ataviado con una capucha en un vídeo
para sellar el supuesto final de la banda;
cargos políticos españoles y franceses
imbuidos por una suerte de mesianismo
que les hace sentir la obligación de presenciar el final de ETA desde la primera
fila, aquella en la que sus rostros son más
visibles para las cámaras; y autocoronados mediadores internacionales que aterrizarán en un acto almidonado hasta la
náusea donde se aclamará a los terroristas por decir que sus siglas desaparecen,
sin recordarles que las consecuencias
de sus acciones nunca se borrarán de la
Historia.

Por si la injusticia fuera poca carga, gracias al último comunicado de ETA ha

La desazón invade estos días a muchas
víctimas y ciudadanos de bien pensando

que todo este espectáculo cocinado
a conciencia podría haberse evitado.
Durante los siete años y medio que han
pasado desde el fin de la violencia, el
Gobierno de España ha preferido mirar a
ETA desde la barrera y ha dejado que sus
filas se consuman. Con ello ha obviado
que los terroristas siempre han sido
expertos propagandísticos y que tratarían
de exprimir hasta su último día de existencia para sacar rédito de ellos. Lo que
han hecho y lo que harán en sus últimos
suspiros no será otra cosa que buscar,
como ha escrito Fernando Aramburu,
su absolución histórica, la que necesitan
sus herederos políticos para seguir manteniendo el relato que les ha llevado a
las instituciones. Entretanto el Gobierno
puede alardear de haber vencido ETA,
pero lo cierto es que nos ha negado la
foto de su derrota.
Para traer algo de cordura, víctimas e intelectuales hemos impulsado el «Manifiesto
ETA quiere poner el contador a cero», en
referencia a la operación blanqueante
que pretende ocultar sus crímenes sin
resolver, sus más de 2.500 heridos, sus
miles de perseguidos y exiliados forzosos
que han logrado cambiar el censo electoral de una parte de nuestro país. No lo
permitamos.
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