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COVITE cree que la sentencia del caso 
Alsasua constata la gravedad de la agresión 

COVITE exige a Grande-Marlaska el rechazo 
individual y sin trampas a la violencia que 
han ejercido como condición para acercar a 
los presos de ETA

Consuelo Ordóñez denuncia la confusión 
política organizada en torno a la situación 
de los presos de ETA

COVITE denunciará ante la Audiencia 
Nacional el homenaje al etarra Etxebarrieta, 
primer asesino de ETA

COVITE advierte a la asociación vecinal 
de Judimendi que la denunciará por 
enaltecimiento si homenajea al asesino de 
Buesa y Díez

COVITE registra 99 actos de enaltecimiento 
del terrorismo de ETA en los seis primeros 
meses de 2018

COVITE denuncia ante la Audiencia 
Nacional el homenaje celebrado en Vitoria 
al etarra Ramón López Abetxuko

COVITE reprocha al Gobierno Vasco que 
ignore el odio contra la Guardia Civil mientras 
trabaja para favorecer a los presos de ETA

COVITE reclama al consejero de Cultura y 
Política Lingüística del Gobierno Vasco que 
desestime la petición de que Benta Haundi 
sea declarado Bien Cultural

COVITE denuncia la pasividad del Gobierno 
de Navarra ante el homenaje a Jarrai

COVITE denuncia que la izquierda abertzale 
utilice a niños para sus fines políticos

COVITE denunciará ante la Audiencia 
Nacional los homenajes a los etarras Joseba 
Enbetia y Leire Etxebarria

COVITE y sindicatos y asociaciones 
policiales alertan de que el Gobierno será 
cómplice de la falsa ‘teoría del conflicto’ si 
avala la ley vasca de abusos policiales

COVITE concede su XVII Premio Internacional 
al filósofo y activista Fernando Savater

COVITE y el Centro Memorial de las 
Víctimas del Terrorismo crean el primer 
memorial online de los asesinatos terroristas 
perpetrados en Cataluña

COVITE recuerda a Txema Matanzas que la 
izquierda abertzale es la única que condiciona 
la ‘resocialización’ de los presos de ETA

COVITE solicita al Ayuntamiento de San 
Sebastián que incluya en sus presupuestos 
la campaña ‘Una víctima, una placa’

COVITE acusa al Gobierno Vasco de ocultar 
el contenido del programa educativo sobre 
historia del terrorismo

COVITE no asistió al homenaje a las 
víctimas en el Congreso por la presencia de 
los herederos políticos de ETA

COVITE advierte de que el acuerdo de PNV 
y EH Bildu sobre la reforma del Estatuto 
convierte en ley los objetivos de ETA

Cómplices del blanqueamiento de ETA

El espejo de Francia 

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 

(COVITE) valoró “de manera positiva” el 

pasado 1 de junio la sentencia que con-

dena a los responsables de la agresión a dos 

agentes de la Guardia Civil y a sus parejas 

cometida el 15 de octubre de 2016 en la 

localidad navarra de Alsasua. El Colectivo, 

que interpuso una denuncia por los hechos 

ante la Audiencia Nacional y que estaba 

personado en el proceso como acusación 

popular, declaró que el fallo constata “la 

gravedad de una brutal agresión y las moti-

vaciones políticas que movieron a los agre-

sores, que apalearon a las víctimas por su 

condición de guardias civiles y de parejas 

de guardias civiles”. “La teoría de la ‘pelea de 

bar’ ha quedado totalmente desacreditada”, 

se afirmó desde el Colectivo.

COVITE destacó que las penas impuestas 

a los acusados por los delitos de lesiones, 

amenazas, atentado contra la autoridad y 

desórdenes públicos “son las máximas esta-

blecidas por la ley”, lo que “refleja la grave-

dad de los hechos juzgados”. El Colectivo 

explicó que, en su denuncia, además del 

delito de terrorismo, estaban incluidos 

todos los delitos por los que los procesa-

dos han sido ahora condenados. Además, 

hizo hincapié en que el tribunal consideró 

dos de las tres agravantes solicitadas por 

el Colectivo en su escrito de conclusiones: 

la discriminación o el odio y el abuso de 

superioridad.

Para COVITE, la sentencia deja en evidencia 

que “en Alsasua, y en otras muchas localida-

des de Navarra y del País Vasco, se impone un 

clima dominado por los radicales y un ecosis-

tema de odio”. “Quienes se oponen y se des-

marcan de los radicales siguen teniendo su 

libertad secuestrada”, afirman desde COVITE.

El Colectivo destacó que la sentencia alabe 

el comportamiento de las víctimas, que 

actuaron con “profesionalidad” frente a la 

violencia y a la agresividad de los agreso-

res. “Durante este año y medio, mientras 

los acusados articulaban una campaña de 

manipulación y de desprestigio de nuestras 

instituciones democráticas, con la inestima-

ble colaboración de las autoridades públicas 

navarras, las víctimas se han mantenido en 

silencio y, en algunos casos, sufriendo una 

brutal campaña de acoso. En el juicio con-

taron la verdad y la sentencia lo avala. Su 

superioridad moral frente a los agresores ha 

quedado acreditada”.

COVITE cree que la sentencia del caso Alsasua 
constata la gravedad de la agresión y evidencia 
el ecosistema de odio
Considera que el fallo desmonta la campaña que describía los hechos  
como una ‘pelea de bar’

CASO ALSASUA



COVITE critica que los 
Ayuntamientos de Valencia 
y Sagunto cedan espacios 
públicos para exaltar a los 
condenados por la agresión  
de Alsasua
Reprocha a los Consistorios que promuevan un 
discurso de odio y discriminación en las calles

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) envió sen-
das cartas a los Ayuntamientos de Valencia y de Sagunto en 
julio en las que criticó que se hubieran cedido espacios públi-
cos para la realización de murales a favor de los condenados 
por la brutal agresión de Alsasua. Desde el Colectivo consi-
deraron “muy grave” que instituciones públicas permitiesen 
que “se consagre en las calles un discurso basado en el odio y 
la discriminación” y que se situasen “al lado de unas personas 
condenadas por la Audiencia Nacional por una agresión cuya 
gravedad ha quedado demostrada”.

Desde COVITE hicieron hincapié en que “las supuestas dis-
crepancias con una sentencia judicial no pueden ser la coar-
tada para lanzar mensajes que inciten al odio, a la impunidad 
de la violencia y que apoyen a los agresores de cuatro per-
sonas a las que nadie prestó ayuda en medio de un lincha-
miento público”. “Que una institución pública esté dispuesta 
a financiar y a promover este tipo de mensajes demuestra una 
total falta de solidaridad con las víctimas y supone un ataque 
contra los valores más básicos de la democracia”, aseguraron 
desde el Colectivo que preside Consuelo Ordóñez.

COVITE recordó que entre las víctimas estaban las parejas 
de los agentes de la Guardia Civil, por lo que los Consistorios 
estaban “amparando a los responsables de una agresión a 
dos mujeres por el hecho de ser las parejas de dos agentes, 
lo cual resulta discriminatorio y profundamente machista”.  
“¿Permitirían los Ayuntamientos de Valencia y Sagunto pin-
tadas a favor de ‘La Manada’ con la excusa de que se trata de 
una crítica a la sentencia? Sería impensable”, afirmaron desde 
el Colectivo.

Por último, COVITE advirtió a los Ayuntamientos que partici-
par en la campaña a favor de los agresores de Alsasua supo-
nía “alinearse con la izquierda abertzale, que ha politizado los 
hechos desde el primer minuto en su propio beneficio, que 
no ha condenado la violencia que en la sentencia ha que-
dado demostrada y que ha amparado la campaña de acoso 
contra una de las víctimas y sus familias residentes en la loca-
lidad navarra”.

COVITE exige al alcalde de San 
Sebastián que impida que los 
padres de los condenados por el 
caso Alsasua lancen el ‘chupinazo 
pirata’ de la Semana Grande
Advierte que emprenderá acciones legales para denunciar 
el acto si finalmente se produce, puesto que supondría 
una grave humillación para las víctimas de la agresión de 
Alsasua

Recuerda que posicionarse a favor de los condenados de 
Alsasua supone alinearse con la izquierda abertzale, que 
ha amparado desde el primer momento a los agresores y 
ha promovido una campaña de acoso contra una de las 
víctimas y su familia

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) envió una carta al 
alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, durante la semana previa a la 
Semana Grande de agosto, en la que le reclamó que no fuesen los 
padres de los condenados por el caso Alsasua quienes lanzasen el 
‘chupinazo pirata’, promovido por el colectivo Donostiako Piratak, 
de la Semana Grande de San Sebastián. El Colectivo consideró “muy 
grave” que instituciones públicas se mostrasen “a favor de unas per-
sonas condenadas por la Audiencia Nacional por una agresión cuya 
gravedad ha quedado demostrada”.

COVITE advirtió que “emprendería las acciones legales necesarias 
para denunciar el acto” si finalmente el Ayuntamiento permitía que 
quienes lancen el ‘chupinazo pirata’ fuesen los padres de los agreso-
res del caso Alsasua. El Colectivo criticó que el Ayuntamiento de San 
Sebastián y, por lo general, la mayoría de las instituciones públicas 
del País Vasco y de Navarra “se alineen con la izquierda abertzale, 
que ha politizado los hechos desde el primer momento y ha inci-
tado una brutal campaña de acoso contra una de las víctimas de la 
agresión de Alsasua, residente en esta localidad”. Asimismo, COVITE 
reclamó al delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, que 
se pronunciase en torno a esta nueva humillación para las verdade-
ras víctimas del caso Alsasua. “Si el delegado quiere mostrar su com-
promiso con las víctimas, tiene la obligación de condenar este tipo 
de actos que las humillan y de trabajar, dentro de sus competencias, 
para que no se produzcan”, afirmaron desde COVITE.

El Colectivo hizo hincapié en que “las supuestas discrepancias 
con una sentencia judicial no pueden ser la coartada para lanzar 
mensajes que inciten al odio, a la impunidad de la violencia y que 
apoyen a los agresores de cuatro personas a las que nadie prestó 
ayuda en medio de un linchamiento público”. “Que una institución 
pública esté dispuesta a promover este tipo de mensajes demuestra 
una total falta de solidaridad con las víctimas y supone un ataque 
contra los valores más básicos de la democracia”, aseguraron desde 
COVITE. “¿Permitiría el Ayuntamiento de San Sebastián que los fami-
liares de ‘La Manada’ dieran el ‘chupinazo pirata’? Sería impensable”, 
afirmaron desde el Colectivo.



POSIBLES CAMBIOS EN LA POLÍTICA PENITENCIARIA

COVITE exige a Grande-Marlaska  
el rechazo individual y sin trampas a la violencia 
que han ejercido como condición para acercar  
a los presos de ETA
Muestra su oposición frontal a la cesión de la competencia de prisiones  
porque sería transferir los derechos de las víctimas 

Expresa su preocupación por que el debate se haya centrado en los presos,  
en lugar de en asignaturas pendientes como crímenes sin resolver

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 
(COVITE) acudió el pasado 21 de junio a 
una reunión convocada por el ministro 
del Interior, Fernando Grande-Marlaska, 
en la sede del Ministerio. En el encuentro, 
Conchita Martín, miembro de la Junta direc-
tiva, expresó la postura del Colectivo sobre 
el final de ETA, así como en materia de acer-
camiento de presos y de las competencias 
de prisiones. Además, calificó como “inquie-
tante” que en las últimas semanas “el debate 
se haya centrado más en los presos que en 
las asignaturas pendientes de las víctimas, 
tan graves como el acceso a la justicia y el 
esclarecimiento de más de 300 asesinatos 
sin resolver”. “Un Gobierno que se preo-
cupara más por los perpetradores que por 
las víctimas no tendría la confianza de este 
Colectivo”, advirtió.

En materia de acercamiento de presos, 
COVITE pidió a Grande-Marlaska que “se 
exija a los presos el rechazo individual, claro 
y sin trampas a la violencia como condición 
para el acercamiento”. El Colectivo expresó 
que el Estado “no puede tratar de igual a 
igual a los terroristas que han intentado 
destruirlo” y cree indispensable “establecer 
un suelo ético basado en el rechazo a la 
violencia”.

Martín recordó que cargos clave nombrados 
por el actual Ministerio del Interior fueron 
“responsables de la vía Nanclares, que ponía 
condiciones para el acercamiento de los 
presos”. “Por una cuestión de coherencia, 
entendemos que quienes antes creían que 
había que exigir a los presos algo a cambio 
del acercamiento, también lo tienen que 
exigir ahora”.

El Colectivo advirtió a Grande-Marlaska 
que “no caiga en las trampas lingüísticas 
de la izquierda abertzale que el ministro tan 
bien conoce”. “No nos sirve la estrategia 
de ‘reconocer el daño causado’ que ahora 
promueve EH Bildu porque ETA siempre 
ha reconocido el daño que provocaba en 
todos los comunicados de reivindicación de 
un atentado. De lo que se trata es de que los 
presos repudien la violencia que ejercieron 
de forma clara y de forma individual”.

En materia de competencias de prisiones, 
COVITE expresó su “oposición frontal” a una 
transferencia al Gobierno vasco. “Los nacio-
nalistas no han querido gestionar la compe-
tencia de prisiones para no ser carceleros; si 
ahora quieren serlo, es para abrir las puertas 
de las cárceles. Su preocupación es buscar 
la vía para ayudar a los etarras encarcelados 
a salir, es decir, impunidad”. El Colectivo 
advirtió de que “si se transfieren las com-
petencias de prisiones al Gobierno vasco, 
se estarían transfiriendo los derechos de las 
víctimas a los nacionalistas”.

Por último, COVITE recordó que “el final 
propagandístico de ETA ha sido muy duro 
para las víctimas del terrorismo. “En la última 
reunión que tuvimos en Moncloa hace unas 
semanas le dijimos a Mariano Rajoy que no 
nos había dado la foto de la derrota de ETA 
y que la organización terrorista no estaría 
disuelta hasta que no se detuviera a todos 
sus miembros, incluido Josu Ternera. La 
situación no ha cambiado y, frente a la ten-
tación de considerar a ETA como capítulo 
cerrado, desde COVITE mantenemos que 
aún queda por escribir la página de su final”.



COVITE exige el 
repudio a ETA como 
condición mínima 
para cualquier 
cambio en la 
situación de los 
presos de ETA
Pide al Gobierno que aclare cuáles 
son las condiciones que va a pedir a 
los presos para el acercamiento

Advierte que el nacionalismo vasco 
no puede marcar la hoja de ruta del 
Gobierno en materia de presos

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 
(COVITE) defendió el pasado 26 de junio 
que el repudio a ETA debe ser una con-
dición fundamental para cualquier cam-
bio en la situación de los presos de ETA. 
Tiene que ser un repudio individual, en 
ningún caso colectivo.

El presidente del Gobierno declaró ese 
día que “ETA ya no existe. ETA ha sido 
derrotada por la democracia y por eso 
pido al conjunto de fuerzas políticas que 
éste no sea un elemento de división por-
que fue la democracia la que derrotó a 
ETA”. COVITE recuerdó a Sánchez que 
los herederos políticos e ideólogos de 
ETA están hoy en las instituciones y que 
la desactivación de las siglas de ETA no 
implica la desaparición de sus objetivos 
políticos. “Si el proyecto político totali-
tario y excluyente que ETA quería impo-
ner por la violencia se impone desde las 
instituciones, se estará legitimando su 
trayectoria criminal”.

COVITE recordó que los últimos 
Gobiernos del PSOE y del PP establecie-
ron condiciones para que los presos de 
ETA cumpliesen condena en prisiones 
cerca de sus domicilios, de manera que 
la distancia que los separa de sus casas 
está en sus manos.

Respecto a la cesión al Gobierno vasco 
de la competencia de prisiones, el 
Colectivo se opuso de forma contun-
dente a ello porque “los nacionalis-
tas nunca han querido ser carceleros y 
gestionar la competencia de prisiones. 
Si ahora quieren serlo, es para abrir las 
puertas de las cárceles”. “Su preocupa-
ción es buscar la vía para ayudar a los 
etarras encarcelados a salir, es decir, la 
impunidad. Si se transfieren las com-
petencias de prisiones al Gobierno 
vasco, se estarían transfiriendo los dere-
chos de las víctimas a la justicia a los 
nacionalistas”.

COVITE recuerda a Grande-Marlaska que el 
repudio a ETA debe ser la línea roja para acercar 
a los presos de ETA a cárceles del País Vasco
Exige la disolución de ETA por el Estado de Derecho

Transmite al ministro del Interior que Francia ha denegado todas las 
solicitudes de acercamiento de presos de ETA a las cárceles de Bayona y de 
Pau, en el País Vasco francés

Muestra su oposición a la cesión de la competencia de prisiones al Gobierno 
Vasco porque sería transferir los derechos de las víctimas a la legítima justicia

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 
(COVITE) acudió el pasado 13 de septiembre 
a una reunión convocada por el ministro del 
Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la 
sede del Ministerio. En el encuentro, Covite 
reclamó que “lo primero” que debería abor-
dar el Gobierno es la disolución de ETA por 
el Estado de Derecho, “la orden pendiente 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para 
detener a todos los etarras”. “A los criminales 
se les detiene, no se les ruega que se disuel-
van”, remarcó Consuelo Ordóñez, presidenta 
de COVITE, lamentando que es una petición 
que el anterior Ejecutivo no atendió. Grande-
Marlaska se comprometió a “tenerlo en 
cuenta de cara a la cumbre que van a tener 
con el Gobierno de Francia el 1 de octubre”.

Grande-Marlaska transmitió a COVITE que 
los acercamientos de presos de ETA serán 
“puntuales” y priorizando a quienes no 
tengan delitos de sangre y cuenten con la 
mayor parte de la condena ya cumplida. 
Asimismo, confirmó a COVITE que se rea-
lizarán de manera “progresiva”, tanto en 
tiempo como en distancia, y que serán 
decisiones estudiadas de manera caute-
losa y con la prioridad de ser transparentes 
con el Colectivo.

COVITE trasladó al ministro del Interior que 
no se opondrá a que se vaya produciendo 
un acercamiento progresivo de los presos 
de ETA a cárceles limítrofes al País Vasco y 
teniendo como prioridad aplicarlo a presos 
sin delitos de sangre y con la mayor parte 
de su pena ya cumplida. Sin embargo, el 
Colectivo puntualizó que el repudio a ETA 
debe ser una condición fundamental e 
ineludible para que los presos sean acerca-
dos a cárceles del País Vasco. “Es importante 
lograr que los presos de ETA repudien a la 
banda terrorista para ser acercados a cárce-
les en el País Vasco porque ETA ejerció una 
violencia política, y el proyecto político tota-
litario y excluyente por el que asesinaron lo 
defiende ahora la izquierda abertzale desde 
las instituciones”, se afirmó desde COVITE. 
En este sentido, respecto a los acercamien-
tos de los presos de ETA Kepa Arronategi 
y Marta Igarriz, a la prisión de Zuera, en 
Zaragoza, y de Logroño, respectivamente, 
COVITE no tuvo “nada que objetar”.

COVITE informó a Grande-Marlaska de un 
encuentro que mantuvo el martes 11 de 
septiembre con la magistrada del ministerio 

de Justicia francés Hélène Davo en el que 
pudo comprobar que el Gobierno francés 
ha denegado todas las solicitudes que han 
hecho los presos de ETA en Francia de ser 
trasladados a las prisiones de Bayona y de 
Pau, en el País Vasco francés. En su lugar, 
el Gobierno de Emmanuel Macron ha ido 
realizando acercamientos de manera indi-
vidualizada y de acuerdo con la legislación 
penitenciaria común a las cárceles de Mont 
de Marssan y de Lannemezman, limítrofes 
al País Vasco. Además, “ninguno de los pre-
sos trasladados tiene participación directa 
en delitos de sangre, ni es de los jefes de 
la cúpula militar de ETA, ni tiene causas 
pendientes en España”, se afirmó desde 
COVITE. “Francia sigue cumpliendo con 
sus líneas rojas prometidas en enero”.

En materia de la competencia de prisiones, 
COVITE expresó al ministro del Interior su 
“oposición frontal” a una transferencia al 
Gobierno vasco. “Los nacionalistas no han 
querido gestionar la competencia de prisio-
nes para no ser carceleros; si ahora quieren 
serlo, es para abrir las puertas de las cárce-
les. Su preocupación es buscar la vía para 
ayudar a los etarras encarcelados a salir, 
es decir, impunidad”. El Colectivo advirtió 
de que “si se transfieren las competencias 
de prisiones al Gobierno vasco, se estarían 
transfiriendo los derechos de las víctimas a 
la legítima justicia a los nacionalistas”.

COVITE valoró positivamente que Grande-
Marlaska se haya comprometido a seguir 
siendo “muy transparente” con las vícti-
mas y a comunicar “los próximos traslados 
de presos de ETA”, dado que “nunca antes 
ningún Gobierno informó a COVITE de los 
acercamientos de los etarras”.



Consuelo Ordóñez denuncia la confusión política organizada 
en torno a la situación de los presos de ETA
Exige al Gobierno que aclare qué requisitos va a establecer para que se pueda dar el acercamiento de presos de ETA

Evidencia que, si el requisito va a ser la condición de enfermos de los presos, el Gobierno estará plegándose a la hoja 
de ruta de la izquierda abertzale y del PNV

Reclama que el Gobierno establezca el repudio a ETA como una línea roja para cualquier cambio en la situación de 
los reclusos 

La presidenta del Colectivo de Víctimas 
del Terrorismo (COVITE), Consuelo 
Ordóñez, denunció el pasado 29 de junio 
la “confusión política organizada” en 
torno a los posibles cambios en la situa-
ción de los presos de ETA. En un desa-
yuno en el Nueva Economía Forum, cele-
brado ese día en el hotel Westin-Palace 
de Madrid, Ordóñez criticó que se hayan 
“lanzado informaciones confusas, mez-
clado cuestiones que poco tienen que ver 
la una con la otra y aireado globos sonda 
a la espera de que los interesados reac-
cionen”. Respecto al acercamiento de 
presos, Ordóñez declaró que “el Estado 
debe marcar los límites de lo aceptable, 
debe imponer un suelo ético mínimo, una 
línea roja. Nosotros, desde COVITE, solo 
exigimos una: el repudio a ETA”.

Ordóñez hizo referencia a la posibilidad 
de que Pedro Sánchez estableciese la 
condición de enfermos para acercar a los 
presos de ETA: “Si la admite, el presidente 
estaría plegándose a la hoja de ruta de la 
izquierda abertzale y del PNV. Esa hoja de 
ruta va más allá del acercamiento: busca 
la impunidad”, sentenció. La presidenta de 
COVITE advirtió que la potestad para rea-
lizar los informes médicos sobre el estado 
de salud de los presos estaría en manos 
de la sanidad pública vasca, la misma que 
puso en libertad a Bolinaga, el secues-
trador de Ortega Lara, tres años antes de 
que muriese por su supuesta enfermedad 
terminal. Y la misma que liberó a la san-
guinaria etarra Belén González Peñalba 

en 2009 por una muerte supuestamente 

inminente que no llegó hasta 2017, ocho 

años después. Ordóñez lamentó que 

todo apunte a que el nuevo Gobierno de 

España vaya a “plegarse a los perversos 

intereses del Partido Nacionalista Vasco”.

Otra competencia en cuestión en materia 

de presos sería la transferencia de prisio-

nes. COVITE se opuso de forma tajante a 

la cesión al Gobierno vasco de la compe-

tencia de prisiones porque “los naciona-

listas nunca han querido ser carceleros y 

gestionar la competencia de prisiones. Su 

preocupación es buscar la vía para ayudar 

a los etarras encarcelados a salir, es decir, 

la impunidad”. La presidenta de COVITE 

defensió que “si se transfieren las compe-

tencias de prisiones al Gobierno vasco, se 

estarían transfiriendo los derechos de las 

víctimas a la legítima justicia a los nacio-

nalistas. Si el Gobierno lo hace, nos va a 

tener enfrente”.

Sin embargo, haciendo referencia a una 

información publicada por El Mundo 

en la que se revela que el Gobierno y el 

PNV pactan excarcelar a presos de ETA, 

Consuelo Ordóñez confesó que “hoy 

no pensaba hablar de excarcelaciones 

porque me parecía imposible que este 

tema se pusiera encima de la mesa”. Sin 

embargo, esa noticia que apuntaba a 

un pacto del Gobierno con el PNV para 

excarcelar a presos, indicaría que “el 

Gobierno ha pactado con el naciona-

lismo saltarse la separación de poderes”. 

La presidenta de COVITE añadió que “la 

única manera de que puedan hacerlo es 

cediendo la competencia de prisiones. 

Al presidente del Gobierno le digo desde 

aquí que esto no es transparencia y, sobre 

todo, no es dignidad. Esto, si se consuma, 

es un ataque al Estado de Derecho y un 

pago indigno al nacionalismo que trabaja 

por la impunidad del asesinato de nues-

tros familiares”.

Consuelo Ordóñez también denunció 

que en el País Vasco y en Navarra se 

sigue justificando a ETA y se siguen dilu-

yendo sus responsabilidades, puesto que 

“los herederos políticos e ideólogos de 

ETA están en las instituciones gracias a 

la banda terrorista”. Manifestó que en las 

calles del País Vasco y Navarra se produ-

cen homenajes sistemáticos a terroristas 

orgullosos de sus crímenes ante la pasi-

vidad de las instituciones, “empezando 

por las vascas que tienen competencia 

en esta materia y están obligadas por 

la Ley vasca de victimas a impedirlos y 

siguiendo por la Audiencia Nacional que 

no persigue ni investiga estos graves deli-

tos”. “Estos homenajes implican que haya 

niños que crezcan viendo en primera fila 

de esos homenajes a condenados por 

terrorismo como héroes”.

Por último, la presidenta de COVITE hizo 

un llamamiento para seguir luchando 

contra los objetivos de ETA igual que 

antes se luchaba contra sus medios 

violentos.



ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO

COVITE denunciará ante la Audiencia 
Nacional el homenaje al etarra 
Etxebarrieta, primer asesino de ETA
Pide al Tribunal que investigue quiénes fueron los organizadores y 
que aclare el papel del Ayuntamiento en la cesión de una céntrica 
plaza de Tolosa para la celebración del homenaje

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) anunció que va a presen-
tar una denuncia ante la Audiencia Nacional para que se investigue un acto 
de homenaje al etarra Txabi Exebarrieta celebrado el sábado 2 de junio en 
el municipio guipuzcoano de Tolosa. El homenaje tuvo lugar en el mismo 
lugar donde Etxebarrieta fue abatido por la Guardia Civil hace 50 años horas 
después de haber asesinado al agente de este cuerpo José Antonio Pardines. 
El Colectivo aseguró que ampliaría su denuncia si se repiten los homenajes a 
Etxebarrieta.

El Colectivo consideró que los hechos podrían ser constitutivos de un delito 
de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas, por lo que ha 
pedido a la Audiencia Nacional que investigue quiénes fueron los organiza-
dores, que llame a declarar a los participantes y que indague acerca del papel 
del Ayuntamiento de Tolosa, gobernado por el PNV, en la cesión de una cén-
trica plaza de la localidad para la celebración del homenaje, así como en la 
colocación de una placa para recordar al etarra en el barrio de Benta Haundi.

De acuerdo con las informaciones publicadas, tras una ofrenda floral y la 
colocación de la placa en Benta Haundi, unas 300 personas se desplazaron 
a una céntrica plaza de Tolosa para celebrar el acto de homenaje, que contó 
con la presencia de miembros de la izquierda abertzale como Itziar Aizpurua, 
Juan Mari Olano, Ibol Arbulu, Xabier Alegría y Karmele Aierbe, así como el 
sanguinario etarra José Antonio López Ruiz, Kubati. En ningún momento 
del acto se mencionó a José Antonio Pardines, agente de la Guardia Civil 
asesinado por Etxebarrieta, y, sin embargo, se denunció la muerte del eta-
rra, “asesinado y rematado por la Guardia Civil”, según la histórica miembro 
de la izquierda abertzale Itziar Aizpurua. Los asistentes al acto se refirieron a 
Etxebarrieta como “una persona maravillosa, con compromiso y lucha, como 
todos los militantes” (de ETA). “Esos sí que fueron verdaderos gudaris, los que 
dieron todo, hasta su vida”.

En su denuncia, COVITE recordó que esa “lucha” del etarra fallecido se con-
creta, en su caso, en el asesinato del guardia civil Jose Antonio Pardines, la 
primera víctima de ETA. “Los disparos de Etxebarrieta abrieron la veda a los 
crímenes de ETA. Su responsabilidad histórica en la trayectoria de la banda 
terrorista es decisiva, por eso es especialmente grave que se le encumbre 
como héroe ante la pasividad de las instituciones”, afirmaron desde COVITE. 
El Colectivo ha hecho hincapié en que “los homenajes a un terrorista al que 
se considera un héroe y un mártir como Txabi Etxebarrieta suponen una 
humillación para las víctimas del terrorismo” y se ha preguntado “qué tipo de 
sociedad queremos construir cuando permitimos que cientos de personas se 
concentren en un lugar público para honrar a un asesino”.

COVITE advierte a la 
asociación vecinal 
de Judimendi que 
la denunciará por 
enaltecimiento si 
homenajea al asesino de 
Buesa y Díez
Pide al Ayuntamiento que retire las 
subvenciones a la entidad por promover el 
culto al terrorista

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) 
advirtió el pasado 19 de junio a la asociación vecinal 
del barrio de Judimendi, en Vitoria, que interpondría 
una denuncia en su contra por delitos de enalteci-
miento del terrorismo y de humillación a las víctimas 
si, en el marco de las fiestas que organiza la entidad, 
se homenajeaba al asesino del socialista Fernando 
Buesa y del ertzaina Jorge Díez. El homenaje, anun-
ciado en la revista que publica la asociación, estaba 
previsto que se celebrase el 22 de junio por la tarde, 
y finalmente no se celebró.

El Colectivo salió al paso de las “excusas” que la 
asociación hizo públicas para justificar la publi-
cación en su revista del programa de fiestas que 
incluye el homenaje y de tres perfiles de miembros 
de ETA, uno de ellos Diego Ugarte, responsable del 
doble asesinato. La información incluye alabanzas a 
sus respectivas trayectorias criminales y a su “com-
promiso con la lucha”, además de las direcciones 
de las cárceles en las que cumplen condena para 
que puedan recibir correspondencia. Desde la aso-
ciación vecinal apelaban a las “libertad de expre-
sión”, afirmaban que no se responsabilizaban de las 
opiniones de los autores y terminaban por “solida-
rizarse con las víctimas de la violencia” y ofrecién-
dose a organizar actividades que “apoyen la supe-
ración de las secuelas”.

COVITE consideró el comunicado de la asocia-
ción un ejercicio de cinismo: “La misma entidad 
que homenajea a los asesinos de nuestros familia-
res pretende ayudarnos a superar las secuelas del 
terrorismo, cuando es la propia entidad, promo-
viendo este tipo de actos, quien profundiza las heri-
das y consagra el culto al terrorista”.

El Colectivo criticó que entidades que promueven 
abiertamente el culto al terrorista reciban sub-
venciones públicas y ha instado el Ayuntamiento 
a que retire las partidas de forma inmediata. “Un 
Ayuntamiento no puede permitir que se humille a 
las víctimas y se convierta a terroristas en héroes 
con el dinero de todos”.



COVITE registra 99 actos de enaltecimiento del terrorismo de ETA 
en los seis primeros meses de 2018
Advierte que ha habido un aumento del 23% de actos de enaltecimiento del terrorismo respecto a todo el año 2017, 
en el que documentó 76

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) contabilizó 
un total de 99 actos de enaltecimiento del terrorismo de ETA 
durante los seis primeros meses de 2018 en su Observatorio de 
la Radicalización, un espacio en la web del Colectivo en el que 
se registran todos los actos relacionados con la radicalización 
violenta en el ámbito del terrorismo de ETA. Del total de los actos 
realizados, 44 tuvieron lugar en Guipúzcoa, 22 en Vizcaya, 21 
en Navarra, 8 en Álava, 3 en otras provincias de España y 1 en 
Francia. Esta cifra supone que en la primera mitad de este año 
hubo un 23% más de actos de enaltecimiento del terrorismo que 
en todo el 2017, año en el que COVITE documentó 76 actos.

Un total de 38 actos de enaltecimiento del terrorismo registra-
dos son homenajes a miembros de ETA en sus localidades de 
origen o lugar de residencia tras salir de prisión una vez cum-
plida su condena, o a etarras muertos. De estos 38 homenajes 
a etarras, 25 fueron en Guipúzcoa, 9 en Vizcaya, 3 en Álava y 1 
en Navarra. El Colectivo ha hecho hincapié en que “España es el 
único país de la Unión Europea que permite que se homenajee 
en las calles a terroristas sanguinarios orgullosos de su pasado, 
con el riesgo que entraña para las nuevas generaciones”.

El mes en el que más homenajes a etarras hubo fue el de marzo, 
con un total de 21. De este total de homenajes en marzo, 15 fue-
ron al terrorista Xabier Rey –que estaba condenado por perte-
nencia al comando Hego Haizea, entre cuyos objetivos estaban 
guardias civiles, un concejal de UPN y otro de PSN–  después 
de que se suicidase en la cárcel Puerto III de Cádiz el pasado 6 
de marzo. Durante los tres días posteriores a su suicidio, hubo 
homenajes en varias localidades de las tres provincias vascas y 
también en Navarra, en cuya capital, Pamplona, destacados por-
tavoces de la izquierda abertzale como el etarra Kubati portaron 
su féretro por toda la ciudad. También fueron muy multitudina-
rios los homenajes dedicados al etarra Txabi Etxebarrieta –ase-
sino del guardia civil José Antonio Pardines Arcay, la primera 
víctima de ETA– en Tolosa, Derio y Bilbao el pasado 7 de junio, 
fecha en la que se cumplían 50 años desde que fue abatido por 
la Guardia Civil. Asimismo, fue muy masivo el homenaje a los 
etarras Iñaki Igerategi e Ignacio Otaño el pasado 18 de febrero en 
Andoáin, al que acudieron cientos de personas; ambos miem-
bros de ETA fueron condenados en 2012 a seis años de prisión 
por haber facilitado información sobre objetivos de ETA –Joxeba 
Pagazaurtundua entre ellos- y por haber enviado cartas de 
extorsión en nombre de la organización terrorista.

Un tipo de acto de enaltecimiento del terrorismo que aumentó 
de forma considerable tras la disolución de ETA fue la aparición 

de pintadas y de pancartas dando las gracias a ETA o alabándola. 

COVITE registró un total de 28 actos de enaltecimiento de este 

tipo, y todos ellos se produjeron durante los dos últimos meses: 

17 en mayo y 11 en junio. En Guipúzcoa se contabilizaron pinta-

das y pancartas en 10 localidades diferentes; en Vizcaya, en 4; en 

Álava, en 5; y en Navarra, en 10. “La desactivación de las siglas de 

ETA no implica que desaparezca su proyecto político totalitario 

y excluyente, que está ahora en las instituciones más vivo que 

nunca”, advirtió Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE. “Las 

pintadas y pancartas de agradecimiento a ETA son una muestra 

de que los herederos políticos e ideólogos de ETA no están en 

nuestras instituciones por haber pertenecido a ETA, sino gracias 

a la banda terrorista. Y, desde ellas, están intentado imponer el 

proyecto político e institucional que ETA quería”.

Del resto de actos de enaltecimiento del terrorismo registrados, 

7 hicieron referencia a fiestas populares en las que se alabó de 

forma explícita a ETA o se portaron retratos de etarras para pedir 

su excarcelación. 4 de estas fiestas han sido en Guipúzcoa, 2 en 

Vizcaya y una en Navarra. Los 26 actos de enaltecimiento del 

terrorismo remanentes, clasificados bajo la categoría de ‘Otros’, 

fueron aquellos que no encajaban en ninguna de las tipologías 

ya descritas, como la creación de una asociación en memoria 

del etarra Txabi Etxebarrieta, el acto de inicio de los “nuevos 

tiempos” tras la disolución de ETA que celebró Sortu el 19 de 

mayo, en el que jalearon a los etarras muertos, manifestaciones 

por la amnistía de los presos de ETA como la que hubo en Bilbao 

el pasado 21 de abril, o el escrache a la casa cuartel de la Guardia 

Civil de Oñate el sábado pasado, 30 de junio. 5 actos bajo la 

categoría de ‘Otros’ ocurrieron en Guipúzcoa; 7 en Vizcaya; 9 en 

Navarra; 1 en Bayona; y otro tuvo lugar frente a la cárcel Puerto 

III de Cádiz.

COVITE reclamó de forma urgente que se apliquen políticas de 

prevención de la radicalización en el País Vasco y en Navarra para 

que “las nuevas generaciones no tomen como ejemplo a seguir 

a terroristas sanguinarios orgullosos de su pasado”. “El culto al 

terrorista es sistemático en las calles del País Vasco y Navarra 

debido a la inacción de las instituciones y a la pasividad de la 

justicia”, denunció Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE. 

Ordóñez insistió en la necesidad de deslegitimar a ETA social, 

política y culturalmente, dado que “su brazo político y social 

está divulgando un relato manipulado que justifica su actividad 

criminal y diluye sus responsabilidades para mantenerse en las 

instituciones”. Animó a seguir “luchando contra los objetivos de 

ETA al igual que antes luchábamos contra sus medios violentos”.



COVITE denuncia ante la Audiencia 
Nacional el homenaje celebrado 
en Vitoria al etarra Ramón López 
Abetxuko por humillación a sus 
víctimas
El Colectivo insta a la Audiencia Nacional a citar a los hijos 
de Jesús Velasco Zuazola y Eugenio Lázaro Valle, a quienes 
el etarra asesinó, para probar el delito de humillación y 
desprecio a las víctimas del terrorismo 

También denuncia un delito de enaltecimiento del 
terrorismo de ETA

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) interpuso una 
denuncia ante la Audiencia Nacional para que se investigase un 
acto de homenaje al etarra Ramón López Abetxuko que tuvo lugar 
en Vitoria el pasado 5 de julio. El Colectivo denunció un delito de 
humillación y desprecio a las víctimas del terrorismo y un delito de 
enaltecimiento del terrorismo de ETA. Para probar el delito de humi-
llación y desprecio a las víctimas del terrorismo, COVITE reclamó a 
la Audiencia Nacional que citase a declarar a los hijos de las víctimas 
mortales de este etarra, quienes afirmaron sentirse “profundamente 
humilladas al ver cómo el asesino de su padre es recibido por una 
multitud de personas que le aplauden y le elogian, le entregan un 
ramo de flores y asisten a la danza de un aurresku en su honor”. 
Las víctimas son Ana Velasco Vidal-Abarca, hija de Jesús Velasco 
Zuazola, jefe del Cuerpo de Miñones de Álava, y Eduardo Lázaro 
Ezquerra, hijo de Eugenio Lázaro Valle, comandante del Ejército y 
jefe de la Policía Municipal de Vitoria.

El Colectivo hizo hincapié en si la Audiencia Nacional “se atrevería a 
afirmar que las víctimas no se sentirían humilladas si se recibiese con 
honores a criminales como el Chicle, Sergio Morate o a los terroristas 
yihadistas de los atentados de Cataluña en sus localidades de origen 
al salir de las cárceles”. El Colectivo denunció que, en el momento de 
interponer la denuncia, ya se habían llevado a cabo 133 actos de enal-
tecimiento al terrorismo de ETA, siendo 42 de estos actos homenajes 
a etarras orgullosos de su pasado criminal. El resto de actos consti-
tuían pintadas y carteles de agradecimiento o apoyo explícito a ETA, 
fiestas populares en las que la simbología de la banda terrorista está 
presente o manifestaciones para exigir la amnistía de todos los pre-
sos de la banda terrorista. El número total de actos celebrados el año 
pasado fue de 76. En apenas siete meses de 2018, se superó esa cifra 
en un 75%. “Es habitual en el País Vasco y Navarra que los terroristas 
sean recibidos como héroes en los lugares de los que son originarios”, 
afirmaron desde COVITE. “Esta vez tocó el turno a Vitoria, ya que el 
terrorista López Abetxuko es de esta localidad. No sucede nada pare-
cido en ningún país democrático con ningún otro tipo de terrorismo, 
como el yihadista; ni con otros criminales”.

COVITE remarcó que la celebración de homenajes a etarras sangui-
narios como Ramón López Abetxuko, que estuvo 29 años en la cárcel 
por su participación activa en al menos dos asesinatos –el de Jesús 
Velasco y el de Eduardo Lázaro– es una muestra de que ETA se ha 
disuelto sin condenar su trayectoria criminal. El Colectivo urgió que se 
aplicasen políticas de prevención de la radicalización en el País Vasco 
y en Navarra para que “las nuevas generaciones no tomen como 
ejemplo a seguir a terroristas sanguinarios orgullosos de su pasado”.

COVITE reprocha al Gobierno 
Vasco que ignore el odio contra 
la Guardia Civil mientras trabaja 
para favorecer a los presos de ETA
Reclama al delegado del Gobierno en el País Vasco, 
Jesús Loza, que condene el escrache a la casa cuartel 
de Oñate

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) denunció 
que, un año más, el Gobierno Vasco permitiese el escrache a 
la casa cuartel de la Guardia Civil en la localidad guipuzcoana 
de Oñate que la izquierda abertzale convocó para el sábado 
30 de junio. El acto se encuadró en la celebración del Fan 
Hemendik Eguna o “Día del Fuera de Aquí”, una jornada en 
la que desde hace años la izquierda abertzale pide la “expul-
sión” de las Fuerzas de Seguridad del País Vasco y de Navarra.

El Colectivo acusó al Gobierno Vasco de haber puesto el 
foco del debate público durante las últimas semanas en los 
presos y en las expectativas puestas en los pasos a su favor 
que pueda dar el Gobierno de Pedro Sánchez, ignorando “el 
discurso de odio que se propaga en el País Vasco contra la 
Guardia Civil, uno de los colectivos más castigados por ETA y 
que más ha trabajado por el fin del terrorismo”. “El Gobierno 
vasco se jacta de avanzar en una supuesta convivencia al 
tiempo que permite la celebración de actos que fomentan la 
radicalización”, señalaron fuentes de COVITE.

El Colectivo alertó de la necesidad de que la Consejería de 
Seguridad del Ejecutivo vasco impidiese este tipo de actos 
porque en la casa cuartel de la Guardia Civil en Oñate no 
sólo residen los agentes, sino también sus familias, inclui-
dos niños, por lo que es responsabilidad de dicha Consejería 
impedir este tipo de actos para proteger la seguridad y la inti-
midad de estas familias.

Asimismo, COVITE reclamó al nuevo delegado del Gobierno, 
Jesús Loza, que se pronunciase en torno al acto de acoso 
contra la Guardia Civil en Oñate. “Si el delegado quiere mos-
trar su compromiso con las víctimas del terrorismo, tiene la 
obligación de condenar este tipo de actos y de trabajar, den-
tro de sus competencias, para que no se produzcan”.

COVITE recuerdó que el “Día del Fuera de Aquí” se encua-
dra en la campaña ‘Alde Hemendik’ (Fuera de Aquí) que ETA 
encargó la izquierda abertzale para aumentar el acoso contra 
las Fuerzas de Seguridad y sus familias y lograr su salida del 
País Vasco y de Navarra.



COVITE reclama al consejero de Cultura y Política Lingüística 
del Gobierno Vasco que desestime la petición de que Benta Haundi 
sea declarado Bien Cultural
Alega que supondría una humillación para las víctimas del terrorismo que el lugar donde fue abatido el primer 
asesino de ETA fuese considerado Bien Cultural bajo la categoría de Sitio Histórico, así como una infracción de la Ley 
Vasca de Víctimas del Terrorismo

Advierte del peligro que supone que las nuevas generaciones tengan como referente a un terrorista que inició la 
trayectoria criminal de los más de 850 crímenes de ETA

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 
(COVITE) envió una carta al conse-
jero de Cultura y Política Lingüística del 
Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, en la que 
solicitaba que rechazase la petición del 
arquitecto Iñaki Uriarte de que el paraje 
de Benta Haundi, situado en la localidad 
guipuzcoana de Tolosa, fuese declarado 
Bien Cultural con la categoría de Sitio 
Histórico en el marco de la nueva Ley de 
Patrimonio Cultural Vasco en trámite. El 
Colectivo consideraba que esto supon-
dría una “humillación para las víctimas 
del terrorismo”, dado que Benta Haundi 
es el lugar donde Txabi Etxebarrieta, el 
primer asesino de ETA, fue abatido por la 
Guardia Civil horas después de asesinar 
al agente de este cuerpo José Antonio 
Pardines. “¿Se declararía Bien Cultural 
el lugar donde fue abatido uno de los 
terroristas de Dáesh de los atentados de 
Cataluña? Sería escandaloso y probable-
mente las instituciones actuarían para 
que nunca llegara a ocurrir”, señalaron 
desde COVITE.

Desde el Colectivo también señalaron que 
supondría una infracción de la Ley 4/2008, 
de 19 de junio, de Reconocimiento y 
Reparación a las Víctimas del Terrorismo, 

en cuyo artículo 4 se hace referencia a 

que “se 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 entra-

ñen descrédito, menosprecio o humilla-

ción de las víctimas o de sus familiares, 

exaltación del terrorismo, homenaje o 

concesión pública de distinciones a los 

terroristas, y actuarán de manera espe-

cial contra las pintadas y carteles de tal 

índole, y, en su caso, investigarán aquellos 

que puedan ser constitutivos de infrac-

ción penal, quedando abierta la posibi-

lidad del ejercicio de la acción popular 

por la Administración de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco para la defensa 

de este derecho”. El Colectivo denun-

ció en marzo de este año la creación 

de una asociación denominada Alde 

Zaharreko Etxebarrieta Memoria Elkartea” 

(Asociación de la Parte Vieja por la 

Memoria de Etxebarrieta) dedicada a 

Etxebarrieta también por infringir esta ley 

y por “tratarse de un ataque directo a la 

memoria de Pardines y, por extensión, de 

todas las víctimas del terrorismo”.

Asimismo, COVITE advirtió que declarar 
Benta Haundi como Bien Cultural supon-
dría “un peligro para las nuevas gene-
raciones”, que pueden crecer teniendo 
como referente “a un terrorista que abrió 
la veda a los más de 850 crímenes de 
ETA”. Al tomar la decisión de asesinar a 
José Antonio Pardines, la primera víc-
tima mortal de ETA, “la responsabilidad 
de Txabi Etxebarrieta en la trayectoria de 
la banda terrorista es decisiva, razón por 
la que es particularmente grave que se 
le encumbre como héroe y que el lugar 
donde fue abatido pueda ser conside-
rado Bien Cultural”, afirmaron desde el 
Colectivo.

Por último, COVITE evidenció que sería 
“especialmente indigno” que el lugar 
donde el primer asesino de ETA fue 
abatido fuese declarado Bien Cultural 
teniendo en cuenta que en Aduna, la 
localidad guipuzcoana donde José 
Antonio Pardines fue asesinado por Txabi 
Etxebarrieta, no hay nada que le recuerde. 
En ciudades como San Sebastián, donde 
ETA ha asesinado a casi cien personas, 
tampoco hay nada que haga memoria a 
las víctimas en los lugares donde fueron 
asesinadas.



COVITE denuncia la 
pasividad del Gobierno de 
Navarra ante el homenaje 
a Jarrai
Acusa al Ejecutivo de permitir que un millar 
de personas se reunieran para rendir tributo a 
una organización ilegalizada por pertenencia 
a ETA

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) 
denunció el pasado 17 de septiembre la “permisivi-
dad” del Gobierno de Navarra ante el homenaje que 
cerca de mil personas celebraron el 16 de septiem-
bre en la localidad de Leiza (Navarra) a la organiza-
ción Jarrai, ilegalizada por pertenecer a ETA. De igual 
forma, puso de manifiesto la “pasividad sistemática” 
que exhibe el Ejecutivo foral ante los continuos actos 
de culto al terrorismo que se vienen celebrando en 
Navarra.

COVITE expuso que un millar de personas se dieron 
cita ayer en la localidad de Leiza con el fin de con-
memorar los 40 años del nacimiento de la organi-
zación Jarrai, durante décadas vinculada a la kale 
borroka e ilegalizada desde 2007 por el Tribunal 
Supremo. El acto estuvo liderado por Ernai, agrupa-
ción juvenil de la izquierda abertzale, y en él se leyó 
un comunicado en el que se instó a la juventud a 
“abrir espacios nuevos para la lucha”.

El Colectivo, que insistió en que el Supremo declaró 
a Jarrai “organización terrorista” al considerarse 
probados sus vínculos con ETA, también resaltó que 
el homenaje puso de manifiesto la “pasividad siste-
mática” del Gobierno de Navarra ante este tipo de 
actos. Para evidenciarlo, la asociación argumentó 
que los datos registrados por el Observatorio de 
Radicalización de COVITE muestran que en lo que 
va de 2018 se han producido 45 actos públicos de 
culto al terrorismo en la Comunidad Foral en dis-
tintas facetas: homenajes a terroristas, pintadas y 
pancartas de enaltecimiento a ETA, alusión a ETA 
en fiestas populares… Esto supone un incremento 
considerable con respecto a los recogidos en 2017, 
un total de 16, lo que muestra una falta de trabajo 
efectivo de las autoridades en esta materia.

En palabras de la presidenta de COVITE, Consuelo 
Ordóñez, “el culto al terrorismo es un problema real 
que las instituciones públicas no están teniendo en 
cuenta”. “Los datos que COVITE viene recopilando 
demuestran un preocupante aumento del número 
de homenajes con respecto al año pasado; está en 
juego la radicalización de los jóvenes”, concluyó.

COVITE denuncia que la izquierda abertzale 
utilice a niños para sus fines políticos
Alerta de que esta tarde se celebrará una manifestación a las 19.30 
en la localidad guipuzcoana de Ibarra para pedir la impunidad de la 
etarra Maite Aranalde

Muestra preocupación por que niños hayan sido partícipes de esta 
campaña

Advierte del peligro de que las nuevas generaciones crezcan con 
mensajes de culto al terrorismo de ETA y de impunidad a la violencia

El Colectivo de Víctimas del 
Terrorismo (COVITE) denun-
ció el 19 de septiembre que 
la izquierda abertzale hiciese 
partícipes a niños de una cam-
paña en favor de la impunidad 
de la etarra Maite Aranalde, 
condenada por graves delitos 
como tenencia de explosivos. 
En un vídeo publicado en la 
cuenta de Youtube Askatasun Taupadak se muestra cómo los niños colabo-
ran activamente pintando pancartas en las que se pide la puesta en libertad de 
esta etarra –que va a ser extraditada de Francia a España–, es decir, su impu-
nidad. La izquierda abertzale convocó una manifestación el 19 de septiembre 
a las 19.30 en Ibarra para manifestarse en contra de esta extradición y solicitar 
que Aranalde sea liberada.

“En el País Vasco y en Navarra prácticamente cada semana se organizan con-
centraciones en las que se pide la amnistía para los presos de ETA, la orga-
nización criminal que más ha atentado en democracia y que más empeño 
ha puesto en destruir el Estado de Derecho”, afirmaron desde COVITE. “Es 
un peligro que los niños crezcan viendo cómo se pide la impunidad para los 
terroristas de ETA”. La etarra Maite Aranalde fue detenida en Francia en 2005 
y entregada a España en 2009; fue puesta en libertad bajo fianza por un error 
burocrático entre la justicia española y la francesa y se fugó, pero fue dete-
nida un año después junto al jefe militar de la banda, Mikel Carrera, “Ata”, 
en Francia, donde ha estado cumpliendo condena desde entonces. Va a ser 
extraditada mañana a España para cumplir condena por sus causas pendien-
tes con la justicia española.

COVITE recordó que, en lo que va de año, ha contabilizado un total de 165 
actos de enaltecimiento del terrorismo de ETA en su Observatorio de radica-
lización, un espacio en la web del Colectivo en el que se registran todos los 
actos relacionados con la radicalización violenta en el ámbito del terrorismo 
de ETA, “el único que se enaltece y justifica constantemente en toda Europa”. 
Del total de los actos documentados, 52 han tenido lugar en Guipúzcoa, 48 
en Vizcaya, 46 en Navarra, 14 en Álava, 3 en otras provincias de España y 2 en 
Francia. Esta cifra supone que ha habido un 117% más de actos de enalteci-
miento del terrorismo de ETAen lo que va de año que en todo el 2017, año en 
el que COVITE documentó 76 actos.

Un total de 50 actos de enaltecimiento del terrorismo registrados son home-
najes a miembros de ETA en sus lugares de residencia tras salir de prisión 
una vez cumplida su condena, o a etarras muertos. En todo el año pasado se 
celebraron 48 homenajes a etarras, lo que supone que en lo que va de 2018 
ha habido un aumento del 4% de homenajes a etarras respecto a todo el 2017.

COVITE reclamó, una vez más, de forma urgente que se apliquen políticas de 
prevención de la radicalización en el País Vasco y en Navarra para que “las nue-
vas generaciones no tomen como ejemplo a seguir a terroristas sanguinarios 
orgullosos de su pasado”. “El culto al terrorista es sistemático en las calles del 
País Vasco y Navarra debido a la inacción de las instituciones y a la pasividad 
de la justicia”, denunció Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE. Ordóñez 
insistió en la necesidad de deslegitimar a ETA social, política y culturalmente, 
dado que “su brazo político y social está divulgando un relato manipulado que 
justifica su actividad criminal y diluye sus responsabilidades para mantenerse en 
las instituciones”. Animó a seguir “luchando contra los objetivos de ETA al igual 
que antes luchábamos contra sus medios violentos”.



COVITE denunciará ante la Audiencia Nacional los homenajes 
a los etarras Joseba Enbetia y Leire Etxebarria
Pedirá a la Audiencia Nacional que investigue quiénes fueron los organizadores del homenaje al etarra Joseba 
Enbetia en el barrio de Uribarri de Bilbao y denunciará a la asociación Kalera Kalera por promover el homenaje de 
Leire Etxebarria en Basauri

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 
(COVITE) presentó dos denuncias ante la 
Audiencia Nacional para que se investi-
gasen dos actos de homenaje a terroris-
tas de ETA que se celebraron en agosto: 
uno en Bilbao tras la puesta en libertad 
del etarra Joseba Enbetia y el organi-
zado por Kalera Kalera en la localidad 
vicaína de Basauri para honrar a la etarra 
Leire Etxebarria a su llegada de la cárcel 
de Algeciras. El Colectivo consideró que 
ambos hechos podrían ser constitutivos 
de dos delitos: de enaltecimiento del 
terrorismo y de humillación a las víctimas.

En el caso del homenaje al etarra Joseba 
Enbetia, COVITE pidió a la Audiencia 
Nacional que investigase quiénes fueron 
los organizadores y que indagase acerca 
del papel del Ayuntamiento de Bilbao, 
gobernado por Juan Mari Arbuto del 
PNV, en la cesión de una plaza del barrio 
de Uribarri de la capital vizcaína para 
la celebración del homenaje, así como 
en el papel de la Consejería de Interior 
en la concesión del permiso para llevar 
a cabo este homenaje en la vía pública. 
Respecto al homenaje a Leire Etxeberria, 
el Colectivo denunció a la asociación 
Kalera Kalera, impulsada por la izquierda 
abertzale para reclamar la excarcelación 

de todos los presos de ETA, por promo-
ver el homenaje. Los dos etarras excar-
celados fueron recibidos en sus localida-
des de origen por decenas de personas 
que enaltecieron su actividad criminal. 
Asimismo, les bailaron aurreskus (bailes 
de honor), les hicieron pasillos de honor, 
entregado flores y jaleado por el único 
hecho de haber pertenecido a ETA.

En su denuncia, COVITE recordó que, 
en aquel momento, ya se habían llevado 
a cabo 147 actos de enaltecimiento del 
terrorismo de ETA, siendo 46 de estos 
actos homenajes a etarras orgullosos de 
su pasado criminal. El resto de actos de 
actos de enaltecimiento de ETA registra-
dos por el Colectivo constituían pintadas 
y carteles de agradecimiento o apoyo 
explícito a ETA, fiestas populares en las 
que la simbología de la banda terrorista 
está presente o manifestaciones para exi-
gir la amnistía de todos los presos de la 
banda terrorista.  “Es habitual en el País 
Vasco y Navarra que los terroristas sean 
recibidos como héroes en los lugares de 
los que son originarios”, afirmaron desde 
COVITE. “Esta vez tocó el turno a dos 
localidades de Vizcaya, ya que los terroris-
tas Joseba Enbetia y Leire Etxebarria son 
de esta provincia, de Bilbao y de Basauri, 

respectivamente. No sucede nada pare-
cido en ningún país democrático con 
ningún otro tipo de terrorismo, como el 
yihadista; ni con otros criminales”.

COVITE remarcó que la celebración de 
homenajes a etarras sanguinarios como 
Enbetia y Etxebarria es una muestra de 
que ETA se ha disuelto sin condenar su 
trayectoria criminal. El Colectivo conti-
nuó urgiendo que se apliquen políticas de 
prevención de la radicalización en el País 
Vasco y en Navarra para que “las nuevas 
generaciones no tomen como ejemplo 
a seguir a terroristas sanguinarios orgu-
llosos de su pasado”. El terrorista Joseba 
Enbetia estuvo en prisión 23 años por 
ser colaborador necesario del comando 
Vizaya de ETA en el asesinato al sargento 
mayor de la Ertzainza Joseba Goikoetxea, 
y por ser uno de los promotores de KAS 
(Koordinadora Abertzale Sozialista), 
órgano coordinador de los movimientos 
político, sindicalistas y terroristas de la 
izquierda abertzale. Leire Etxebarria, por 
su parte, estuvo doce años y medio en 
prisión, condenada por la quema de un 
autobús en la que el conductor quedó 
herido de gravedad, y por poseer mate-
rial para falsificar documentación de los 
miembros de ETA.



RETIRADA DEL RECURSO DE INCOSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 
DE ABUSOS POLICIALES

COVITE y sindicatos y asociaciones policiales alertan 
de que el Gobierno será cómplice de la falsa ‘teoría del conflicto’ 
si avala la ley vasca de abusos policiales
Firmantes del comunicado: Sindicato Unificado de Policía (SUP), Unión Federal de Policía (UFP), Confederación 
española de policía (CEP), Sindicato Profesional de Policía (SPP), Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la 
Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC)

Exigen al ministro Grande-Marlaska que, en su condición de juez, no sea cómplice de un ataque al Estado Derecho 
retirando el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de abusos policiales 

Advierten de que el Gobierno Vasco quiere construir un falso conflicto a su medida que diluya las responsabilidades 
criminales de ETA

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 
(COVITE), el Sindicato Unificado de Policía 
(SUP), la Unión Federal de Policía (UFP), la 
Confederación española de policía (CEP), 
el Sindicato Profesional de Policía (SPP), la 
Asociación Unificada de Guardias Civiles 
(AUGC) y la Asociación Independiente 
de la Guardia Civil (ASIGC) alertaron el 
pasado 9 de julio de la gravedad de la reti-
rada del recurso de inconstitucionalidad 
planteado hace un año por el Gobierno 
del PP contra la ley vasca de víctimas 
de abusos policiales. “Implicaría dejar en 
manos del Gobierno Vasco una cues-
tión jurídica que corresponde al Tribunal 
Constitucional”, aseguraron. Asimismo, 
mostraron preocupación por la puesta en 
marcha de la comisión de valoración de 
los abusos policiales sin que se hubiese 
retirado todavía el recurso de inconstitu-
cionalidad de esta ley.

El Colectivo y los sindicatos y asociaciones 
policiales exigieron al ministro del Interior, 
Fernando Grande-Marlaska, que impidiese 
la retirada de este recurso: “En su condi-
ción de juez, el ministro es consciente de 
que dejar fuera del control del Tribunal 
Constitucional las leyes promulgadas por 
el Parlamento Vasco es un ataque severo 
al Estado de Derecho; todas las leyes de 
este país deben estar sometidas al con-
trol del Tribunal Constitucional, inclui-
das las que promulguen los parla mentos 

autonómicos”. Alegaron que la ley vasca 

de abusos policiales estaba recurrida por-

que parte de su articulado contraviene 

gravemente la Carta Magna, por lo que el 

Tribunal Constitucional debería pronun-

ciarse al respecto.

COVITE y los firmantes del comuni-

cado denunciaron que la intención del 

Gobierno Vasco con la retirada del recurso 

de inconstitucionalidad contra la ley vasca 

de víctimas de abusos policiales es “que el 

Estado de Derecho no controle su potes-

tad normativa que, en este caso, es deci-

dir quién es víctima de abusos policiales y 

quién no lo es; constituir un tribunal admi-

nistrativo fuera de la ley para dar un reco-

nocimiento oficial a supuestas víctimas 

de abusos policiales”. De esta manera, el 

Gobierno Vasco tendría el empaque legal 

necesario para “perpetuar una falsa teoría 

de un conflicto entre dos partes en torno a 

lo que ha sucedido en el País Vasco en los 

últimos cincuenta años”.

COVITE y los sindicatos y asociaciones 

policiales reconocieron la tortura como 

un crimen deleznable que merece que 

los Gobiernos pongan sus esfuerzos en 

impedir. El hecho de que el Colectivo 

subrayase que la historia del País Vasco se 

caracteriza por la historia del terrorismo 

de ETA no significa que quisiera ocultar 

los abusos de poder del Estado ni posibles 

delitos cometidos en el marco de ese 
abuso de poder. “Sin embargo, en el caso 
del Gobierno vasco, existen otros intere-
ses detrás de sus actuaciones”, afirman. 
“Cada uno de los pasos que el Ejecutivo 
vasco ha dado en los últimos años en 
materia de política de memoria pública 
se ha dirigido a reforzar un relato falseado 
del pasado en el que se blanquea la acti-
vidad terrorista de ETA”. En esa estrategia, 
el Gobierno Vasco necesita argumentos y 
está dispuesto a obtenerlos “retorciendo 
la realidad para ajustarla a su relato”.

Todos los firmantes de este comunicado 
exigieron que la comisión de vulneracio-
nes de derechos humanos en el marco de 
la lucha antiterrorista se contextualizase 
e investigase debidamente, pero que, en 
ningún caso, se deslizase “que las Fuerzas 
de Seguridad hayan actuado como una 
organización criminal cuyos miembros 
eran incitados a cometer crímenes”. 
“Acusar al Estado de practicar vulneracio-
nes de derechos humanos de forma sis-
temática es asumir la teoría del conflicto”, 
alegaron. Demandaron al Gobierno de 
Sánchez que estudiase esta cuestión en 
profundidad, fuese cauto y tuviese en 
cuenta que la banda terrorista ETA obli-
gaba a todos sus integrantes a denunciar 
torturas de forma sistemática cada vez 
que eran detenidos, precisamente para 
legitimar su uso de la violencia.



COVITE asiste a la primera reunión del grupo de trabajo contra la retirada 
del recurso de inconstitucionalidad de la ley vasca de abusos policiales
El Grupo de Trabajo ha presentado la hoja de ruta legal que seguirá de ahora en adelante, una vez retirado el recurso de 
inconstitucionalidad de la ley vasca de abusos policiales por un acuerdo entre los socialistas y nacionalistas

El grupo de trabajo constituido por sindicatos de Policía Nacional, 
Asociaciones profesionales de Guardia Civil, y colectivos de víctimas 
de terrorismo el pasado mes de julio, entre los que está el Colectivo 
de Víctimas del Terrorismo (COVITE), celebró el 1 de septiembre en 
Vitoria su primera reunión con el fin de compartir las iniciativas pues-
tas en marcha hasta el día de la fecha contra la retirada del citado 
Recurso de Inconstitucionalidad por parte del Gobierno de España, 
previo acuerdo con el PNV.

Puestos en común los pormenores de los recursos y escritos regis-
trados ante la Administración de Justicia, el Defensor del Pueblo, y 
la Delegación del Gobierno en el País Vasco desde los portavoces y 
responsables jurídicos de cada una de las organizaciones, las inter-
venciones se centraron en desglosar y diseñar la hoja de ruta que 
en tanto en el plano legal como en el mediático tiene por delante 
el grupo de trabajo, consensuando de forma unánime por parte de 
todos los presentes, la neutralidad y la ausencia de vinculación polí-
tica de las iniciativas que se lleven a cabo.

La medida legal adoptada más inmediata fue la adhesión del resto de 
organizaciones al recurso presentado por el SUP ante el TSJ del País 
Vasco al que se sumó una vez fue admitido a trámite, el colectivo 
de víctimas ACFSE. Para la preparación de dicho recurso, APROGC 
requirió a la Delegación del Gobierno en el País Vasco, al amparo 
de la Ley de Transparencia, el acceso a los informes emitidos por la 
Abogacía del Estado en la CAV en los que se razonaba la ilegalidad 
de la Ley vasca de “abusos policiales” y el Decreto vasco de 2012 
que le precede.

Concretado estos extremos, los responsables jurídicos expusieron 
la gravedad de la redacción del texto de la Ley vasca, ya que su ám-
bito de aplicación no se limita a los funcionarios públicos miembros 
de las FFCCS, sino que afectaría también al resto de funcionarios 
públicos como podrían ser Jueces, Fiscales, Forenses, Funcionarios 
de Prisiones, cuya labor se hubiese desarrollado en el ámbito de la 
lucha antiterrorista desde los años 60. En atención a ello el objetivo 
del grupo de trabajo se centrará en las próximas fechas en involu-
crar en las acciones emprendidas, a otros colectivos profesionales 
potencialmente afectados por la citada Ley.

De forma unánime, se decidió agotar todas las acciones legales que 
resulten procedentes, al alcance del grupo de trabajo, incluido la 
interposición de una querella por prevaricación administrativa, una 
vez se concluyese el estudio de toda la documentación que se 
está recabando, si los servicios jurídicos representados lo estiman 
procedente.

En el mismo orden, los representantes del grupo de trabajo acorda-
ron iniciar movilizaciones –manifestaciones y concentraciones- en 
el ámbito social, con el fin de visualizar su trabajo en defensa de 
los intereses de miembros de las FFCCS, destacando entre ellas la 
de dar traslado a Europa de las irregularidades detectadas y de la 
adulteración del relato promovida desde el Gobierno Vasco, de las 
cuales se informará puntual y oportunamente.



ACTIVIDADES

COVITE concede su XVII Premio Internacional  
al filósofo y activista Fernando Savater
En el año de su XX aniversario, 
el Colectivo reivindica el compromiso 
cívico de Savater en su lucha contra el 
terrorismo

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 
(COVITE) decidió conceder su XVII Premio 
Internacional al filósofo y activista Fernando 
Savater, en reconocimiento a su compro-
miso cívico y su lucha constructiva contra 
los radicalismos y a favor de las libertades. 
El acto de entrega del galardón se celebró el 
sábado 23 de junio en el Palacio de Miramar, 
en San Sebastián, y contó con la asistencia 
de representantes del mundo de la cultura.

La presidenta de COVITE, Consuelo Ordó-
ñez, hizo hincapié en que el reconocimiento 
al intelectual donostiarra se produce en el 
año en el que el Colectivo cumple dos déca-
das de historia: “No es casualidad —afirmó 
Ordóñez—. Savater es una figura clave no 
solo en la intelectualidad vasca, sino en 
el desarrollo del movimiento cívico con-
tra ETA en el País Vasco. Sus aportaciones 
fueron decisivas para marcar el camino en 
la oposición ciudadana contra el terrorismo 
y contra el nacionalismo radical y obligato-
rio”. Ordóñez destacó que, pudiendo haber 
tomado una posición mucho más cómoda, 
“Savater llevó su compromiso hasta las últi-
mas consecuencias, pese a que ello supuso 
que su propia vida estuviera en peligro. Ha 
sido y es un referente y el faro que ha guiado 
la existencia de COVITE en sus veinte años 
de historia”.

La presidenta del Colectivo elogió la genero-
sidad de Savater “con los más débiles, frente 
a los que se hacían fuertes como abande-
rados de un nacionalismo dominante”. “Me 
pregunto si eres consciente, Fernando, de a 
cuántas personas has ayudado a lo largo de 
tu vida. Me pregunto si sabes para cuántas 
víctimas del terrorismo, para cuántas per-
sonas amenazadas, extorsionadas o simple-
mente cansadas de la asfixia etarra has sido 
un salvavidas”, se dirigió Consuelo Ordóñez 
a Savater en su discurso.

Asimismo, Consuelo Ordóñez hizo referen-
cia a los “tiempos gobernados por las incerti-
dumbres” y a las dudas sobre qué van a hacer 
quienes gobiernan con “los derechos de las 
víctimas” y al reto de escribir la historia de lo 
que ha ocurrido “lidiando con la propaganda 
que sigue expandiendo el sector condescen-
diente con el terrorismo, empeñado en ven-
der la Gran Mentira sobre ETA” para remarcar 
la certeza de que Fernando Savater no va a 
dejar solas a las víctimas del terrorismo.

En el acto se proyectó un vídeo de home-

naje a Savater en el que varias personas del 

mundo de la cultura, la literatura o el acti-

vismo, y que conocen bien la carrera del 

escritor y filósofo, le dedicaron unas palabras 

a modo de tributo. Entre los participantes 

en el vídeo destacaron los escritores Mario 

Vargas Llosa, Félix de Azúa, Albert Boadella, 

Javier Marías, José Antonio Marina, Andrés 

Trapiello, Fernando Iwasaki y Jon Juaristi; 

el director de cine Agustín Díaz Yanes; la 

directora de la Real Academia de la Historia 

Carmen Iglesias; la periodista Mercedes Milá; 

o el filósofo Víctor Gómez Pin.

Por su parte, Savater, tras recoger el galar-

dón, se dirigió a los miembros a COVITE 

como “su familia durante los últimos veinte 

años” y confesó que, para él, el verdadero 

premio ha sido poder “no desperdiciar su 

vida en odiar y tener miedo” y “saber amar 

y respetar”. Asimismo, el filósofo hizo refe-

rencia a otro reconocimiento que le hizo 

especial ilusión: un encuentro que tuvo con 

la hija del filósofo Albert Camus, durante el 

que le admitió que su padre “hubiera estado 

con vosotros”. Respecto a las víctimas del 

terrorismo, denuncií que en el País Vasco 

se ha ejercido violencia política y que por 

ello las víctimas del terrorismo son víctimas 

políticas: “La politización de las víctimas del 

terrorismo la han hecho quienes han come-

tido los crímenes, no las propias víctimas”. 

“No se trata solo de compadecer a las vícti-

mas. Se trata de explicar en las escuelas por 

qué mataban los que mataban aquí”,añadió.

También defendió que en el País Vasco “hay 

mucha gente que ha conseguido desde des-

plazar a sus adversarios a una hiperrepre-

sentación política gracias a la violencia. Una 

violencia que ha establecido que el marco 

político obligatorio es el nacionalismo”. “ETA 

ha querido romper el vínculo entre los ciu-

dadanos españoles y los llamados ‘ciudada-

nos vascos’, que son españoles. Eso es lo 

que he pretendido y pretendo defender”.

“El relato que exalta a ETA sirve de legitima-

ción a algunos representantes políticos que 

están ahora en las instituciones. Están ahí 

como muestra de agradecimiento a la vio-

lencia terrorista de ETA”. Haciendo alusión 

al posible nuevo estatuto vasco, Savater 

advirtió que “nunca se deslegitimará a ETA 

si se lleva a cabo la transformación política 

e institucional que ETA quería”. “ETA quería 

romper la libertad para imponer la identidad. 

Hay que luchar contra los objetivos de ETA 

igual que luchábamos contra sus medios”.

El Premio Internacional de COVITE ha 

recaído en los últimos veinte años en per-

sonas y colectivos que han destacado por 

su papel en la lucha contra el terrorismo 

y por su comportamiento cívico ejemplar. 

Entre los premiados se encuentran víctimas 

del terrorismo como Ignacio Echeverría, 

conocido como ‘el héroe del monopatín’, 

el profesor Antonio Beristáin, el filósofo 

Joseba Arregi, el sacerdote Alfredo Tamayo 

o los autores de la obra Vidas Rotas, 

Florencio Domínguez, Rogelio Alonso y 

Marcos García Rey.



COVITE y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo crean el 
primer memorial online de los asesinatos terroristas perpetrados en 
Cataluña
El terrorismo en Cataluña ha dejado un total de 114 víctimas mortales y 134 huérfanos

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) y el Centro 
Memorial de las Víctimas del Terrorismo presentaron el pasado 
10 de septiembre en Barcelona el Mapa del Terror de Cataluña 
(www.mapadelterror.com), una herramienta multimedia en la 
que, por primera vez, se geolocalizan en un mapa interactivo 
todos los asesinatos terroristas perpetrados en Cataluña entre 
1971 y 2017. La presidenta del COVITE, Consuelo Ordóñez, 
enfatizó que se trata de una iniciativa “pionera en España” que 
tiene como objetivo “que la sociedad no olvide lo inolvidable”. 
El director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, 
Florencio Domínguez, explicó que “algunos jóvenes no cono-
cen el pasado del terrorismo en España. El mapa es una herra-
mienta idónea, porque facilita el acceso a la información que 
no lo han vivido ni han estudiado lo que ha supuesto en nuestro 
país”.

COVITE ha documentado en total 114 crímenes terroristas 
cometidos por terrorismos de distintos signos en Cataluña: 
Dáesh, ETA, Ejército Rojo de Liberación Catalán, EPOCA (Exèrcit 
Popular Català), FAC (Front d’Alliberament Català), FRAP (Frente 
Revolucionario Antifascista y Patriota), los GRAPO (Grupos de 
Resistencia Antifascista Primero de Octubre), MIL (Movimiento 
Ibérico de Liberación), Terra Lliure, Unidad Militar Palestina y 
Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista) son los grupos terro-
ristas que han atentado en esta comunidad. “Cataluña es una de 
las comunidades autónomas más castigadas por el terrorismo 
en España. Atentados como el de Hipercor (1987), el de la casa 
cuartel de la Guardia Civil de Vic (1991) o los de Dáesh del 17 y 18 
de agosto de 2017 figuran entre algunos de los más crueles que 
se han perpetrado en España”, ha asegurado Consuelo Ordóñez 
durante su intervención.

El Colectivo ha creado una base de datos online que incluye una 
ficha personal de cada víctima en la que se contextualiza la his-
toria de cada una de ellas sus datos personales, así como un 
relato del atentado. En las fichas se han insertado páginas de la 
prensa de la época. La herramienta ofrece también a los usuarios 
un buscador en el que se pueden filtrar los datos contenidos 

en el Mapa entrelazando múltiples variables relacionadas con las 

víctimas (origen, edad, sexo o profesión) y con los propios aten-

tados (la banda terrorista responsable del crimen o el tipo de 

arma utilizada). Por último, la plataforma contiene un calendario 

perpetuo en el que se muestra la frecuencia de todos los asesi-

natos terroristas ocurridos cada día del año.

Con esta iniciativa, navegable en inglés, en francés y en euskera, 

COVITE pone el foco en las nuevas generaciones y utiliza un len-

guaje multimedia para difundir entre los más jóvenes las conse-

cuencias del terrorismo de múltiples signos e ideologías que ha 

padecido España. Además, el Mapa del Terror se erige también 

como una herramienta para frenar la radicalización promovida 

por los grupos que justifican el uso de la violencia. “Las vícti-

mas son una pieza estructural fundamental de la lucha contra el 

terrorismo porque contrarrestan el discurso de odio que propa-

gan los asesinos”, ha asegurado Consuelo Ordóñez durante la 

presentación.

El Mapa del Terror de Cataluña es la quinta fase de un proyecto 

que comenzó en el País Vasco, que se ha ampliado posterior-

mente a Madrid, a Navarra, a Valencia y ahora a Cataluña, y que 

aspira a convertirse en el primer memorial online de todos los 

asesinados por terrorismo en España.

Durante la presentación, la presidenta del Colectivo, Consuelo 

Ordóñez, lanzó un mensaje a la sociedad catalana: “Hoy esta-

mos en Barcelona para decirles a los catalanes y a las víctimas 

del terrorismo de toda España que COVITE está aquí, con ellos”. 

Ordóñez afirmó que “COVITE seguirá trabajando hasta que la 

Justicia ha hecho todo lo que puede en la defensa de los dere-

chos de las víctimas del terrorismo”. Y añadió que “en Cataluña 

apenas existen obras rigurosas sobre la violencia ejercida por 

una parte del nacionalismo radical. Y tampoco las instituciones 

le prestan una especial atención. Así, mientras no es raro que se 

ensalce a los terroristas, el olvido cae sobre sus víctimas. Este 

mapa del terror de Cataluña es el espejo en el que muchos diri-

gentes políticos hoy no quieren mirarse”.



OTROS TEMAS

COVITE recuerda a Txema 
Matanzas que la izquierda 
abertzale es la única que 
condiciona la ‘resocialización’ 
de los presos de ETA
Critica que los partidos asistentes a la Ponencia de 
Memoria cedan las instituciones democráticas a un 
condenado por terrorismo

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) recordó 
el pasado 22 de mayo al histórico abogado de ETA y con-
denado por integración en organización terrorista Txema 
Matanzas que “la izquierda abertzale es la única que condi-
ciona la ‘resocialización’ de los presos etarras”. El Colectivo 
se manifestó en estos términos tras la comparecencia de 
Matanzas en la Ponencia de Memoria del Parlamento vasco, 
donde el expreso de ETA reprochó al Estado que conceda 
a las víctimas “demasiada capacidad de decisión” sobre los 
reclusos de la banda. Desde COVITE aseguraron que “las víc-
timas no piden nada a los terroristas presos, sino que piden a 
los gobernantes y jueces que apliquen la ley”.

COVITE hizo hincapié en que la izquierda abertzale es la res-
ponsable de marcar las líneas de actuación del colectivo de 
presos de ETA, como quedó demostrado en el documento 
Abián, en el que establecieron para los reclusos las líneas 
rojas del “arrepentimiento y la delación”. “Quienes condenan 
a los presos a no acogerse a progresiones de grado y, en 
consecuencia, pasar más tiempo en prisión son sus porta-
voces políticos, con Arnaldo Otegi en cabeza, ya que no les 
permiten cumplir con los requisitos de desmarcarse de la 
violencia y colaborar con la justicia marcados por la ley para 
conseguir progresiones de grado”, aseguraron.

Por otro lado, COVITE reprochó a los partidos políticos 
participantes en la Ponencia que “cediesen una institución 
democrática como el Parlamento vasco a un condenado por 
terrorismo que pretende corromper la democracia a base 
de un ideario radical y excluyente”. El Colectivo advirtió que 
estará “vigilante con las conclusiones de la Ponencia” y con 
la postura de partidos “que se llaman democráticos y que, 
sin embargo, se prestan a dar pábulo a personas que siguen 
justificando el asesinato de más de 800 personas”.

COVITE solicita al Ayuntamiento 
de San Sebastián que incluya 
en sus presupuestos la campaña 
‘Una víctima, una placa’
Presenta la iniciativa en el marco ‘San Sebastián entre todas 
y todos’, que invita a los ciudadanos a presentar propuestas 
para mejorar la ciudad

Asegura que el Consistorio sigue incumpliendo su compromiso 
de poner placas en lugares donde hubo asesinatos

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) propuso al 
Ayuntamiento de San Sebastián, con vistas a los presupuestos de 2019, 
que lleve a cabo la campaña “Una víctima, una placa”, consistente en 
colocar, en los lugares donde las víctimas del terrorismo fueron asesi-
nadas, una placa con su nombre completo, la fecha del atentado y la 
organización terrorista responsable del crimen. El Colectivo recordó 
que San Sebastián es la ciudad vasca donde se han perpetrado más 
asesinatos terroristas y la segunda de España, después de Madrid. 
Pese a ello, en las calles donostiarras no existe ningún símbolo que 
recuerde a las víctimas en los lugares donde fueron asesinadas, “lo 
que supone un déficit en el ámbito de la memoria democrática”, 
afirmó Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo.

COVITE presentó la propuesta en el marco de la iniciativa “San 
Sebastián entre todas y todos”, que solicita a ciudadanos y asocia-
ciones ideas para su inclusión en los presupuestos del próximo año, 
previa votación de los vecinos. “COVITE se agarra a esta posibilidad 
para darle la oportunidad al Ayuntamiento de cumplir con la obliga-
ción de recordar a las víctimas en los lugares donde fueron asesina-
das, un compromiso aprobado en Pleno y que el Consistorio lleva 
años evitando realizar”, enfatizaron.

De esta manera, el Colectivo retomó una campaña que inició en 2014 
inspirada en los Stolpersteine que en ciudades europeas recuerdan a 
las víctimas del Holocausto. La primera placa fue colocada el 21 de 
septiembre de 2014 en el Muelle de Marzana de Bilbao, donde falleció 
María Luisa López Ortega el 19 de febrero de 1987 a causa de las heri-
das provocadas por el estallido de una bomba de ETA. En octubre de 
2014, el Colectivo continuó con su campaña en la Parte Vieja de San 
Sebastián, con un distintivo en memoria de Miguel Paredes y Elena 
Moreno, asesinados por ETA el 6 de abril de 1990. Sin embargo, la 
placa se retiró 48 horas después. Asimismo, el 11 de marzo de 2017 
el Colectivo colocó 62 placas, 48 en Bilbao y 14 en San Sebastián, 
en recuerdo a 86 personas asesinadas en atentados terroristas. Los 
Ayuntamientos de ambas ciudades ordenaron su retirada.

“Es necesario abrir un camino de reparación moral para las víctimas 
del terrorismo y defender los principios democráticos para desle-
gitimar el terrorismo, puesto que todavía se sigue justificando en 
algunos sectores sociales, políticos y culturales”, aseveró Consuelo 
Ordóñez. La presidenta de COVITE añadió que “cumplir por fin con 
la campaña ‘Una víctima, una placa’ pondría a San Sebastián al nivel 
de otras ciudades que no temen mirarse en el espejo de la historia”.



COVITE acusa al Gobierno 
Vasco de ocultar el contenido 
del programa educativo sobre 
historia del terrorismo
Critica que Jonan Fernández no haya llevado la 
iniciativa al Consejo Vasco de Participación y le acusa 
de convertir el órgano en una pantomima.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) denun-
ció que el Gobierno Vasco no hiciese público el contenido 
del programa educativo ‘Herenegun’, la unidad didáctica 
que servirá para que los alumnos de 4º de la ESO y 2º de 
Bachillerato “conozcan la historia del terrorismo en el País 
Vasco”. El Colectivo criticó la “ocultación deliberada” de la 
iniciativa, que no fue tratada en las sucesivas reuniones del 
Consejo Vasco de Participación –la última de ellas el 1 de 
junio–; en el organismo están presentes todas las asocia-
ciones de víctimas. “Si Jonan Fernández considera que este 
órgano es una pantomima, y no está dispuesto a contar con 
el criterio de las víctimas, podría plantearse su disolución”, 
afirmaron desde COVITE.

El Colectivo teme que el contenido de este programa edu-
cativo tergiverse el pasado reciente del País Vasco y cree un 
maremágnum de violencias para diluir las responsabilidades 
de ETA como organización terrorista que, de forma decisiva, 
ha marcado la historia reciente del País Vasco. En esta línea, 
COVITE mostró su preocupación por que el significado polí-
tico de las víctimas se vacíe de contenido en favor de una 
falsa ‘teoría del conflicto’.

Asimismo, el Colectivo muestró suspicacias ante el hecho de 
que el contenido de ‘Herengun’ se vaya a basar en la serie 
documental Las huellas perdidas, emitida por EITB en 2016. 
“En las últimas semanas hemos sido testigos de cómo la tele-
visión pública vasca ha atacado a las víctimas del terrorismo 
en algunos de sus programas”, aseguraron desde COVITE. 
“Nos preocupa que un organismo capaz de mostrar ese nivel 
de menosprecio con las víctimas pueda ser un referente para 
elaborar el contenido del programa educativo que estudia-
rán los alumnos de los colegios vascos”.

COVITE no asistió al homenaje 
a las víctimas en el Congreso 
por la presencia de los 
herederos políticos de ETA
Denuncia la indiferencia del resto de fuerzas políticas 
ante la presencia de los sucesores e ideólogos de la 
banda terrorista en la Cámara Baja

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), como 
viene alegando desde 2013, aseguró que, por dignidad y 
coherencia, no podía participar en un homenaje en una ins-
titución en la que están representados partidos políticos que 
no condenan la violencia ni repudian a ETA.

COVITE consideró incoherente homenajear a las víctimas 
del terrorismo mientras se permite que los herederos políti-
cos e ideólogos de ETA, que promueven un relato en el que 
se exalta a la banda terrorista y que ocupan cargos públicos 
gracias a su complicidad con ella, estén presentes en insti-
tuciones democráticas como el Congreso de los Diputados, 
parlamentos autonómicos y ayuntamientos. COVITE denun-
ció también que el resto de fuerzas políticas no critiquen la 
presencia de herederos de ETA en la Cámara Baja.

En este sentido, el Colectivo recordó que, aunque ETA haya 
puesto punto y final a su trayectoria como organización 
terrorista, la desactivación de sus siglas no significa que se 
haya acabado con el proyecto político totalitario y exclu-
yente que la banda quería imponer. Ahora son sus herederos 
políticos los que están luchando por alcanzar ese proyecto 
mediante la vía política, justificando las acciones criminales 
de los terroristas. “Mientras una parte de la población conti-
núe legitimando el terrorismo etarra, ETA seguirá viva y será 
necesario deslegitimarla”, aseguró Consuelo Ordóñez, presi-
denta de COVITE.



COVITE advierte de que el 
acuerdo de PNV y EH Bildu sobre 
la reforma del Estatuto convierte 
en ley los objetivos de ETA
Denuncia que nunca se deslegitimará a ETA si se lleva 
a cabo la transformación política e institucional que la 
banda terrorista quería

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) alertó de que 
el acuerdo de PNV y EH Bildu sobre la reforma de las bases del 
nuevo Estatuto vasco convierte en ley los objetivos de ETA y, por 
tanto, ampara la trayectoria criminal de la banda terrorista. “El 
éxito de sus objetivos es lo que legitima a las bandas terroristas 
y a los movimientos políticos. Nunca se deslegitimará a ETA si 
se lleva a cabo la transformación política e institucional que ETA 
quería”, advirtieron desde el Colectivo.

El Colectivo denunció que los objetivos que ETA quería impo-
ner con las armas se defienden ahora desde las instituciones. 
“Los herederos políticos de ETA, que son también sus ideólo-
gos, están difundiendo un relato manipulado que justifica a ETA 
y diluye sus responsabilidades para mantenerse en las institucio-
nes y trabajar, desde ellas, por lograr los objetivos de la banda 
terrorista”.

COVITE hizo hincapié en que ETA ejerció una violencia polí-
tica porque perseguía imponer un proyecto político totalitario 
y excluyente. “Ese proyecto pasaba por la eliminación de sus 
opositores, a los que condenaba o bien a una muerte física o 
bien a una muerte civil que encerraban un trasfondo político”. El 
Colectivo denunció que el resultado de la violencia que ejerció 
ETA es la hiperrepresentación política del nacionalismo en el País 
Vasco y Navarra.

Asimismo, COVITE alertó de que en el País Vasco y en Navarra se 
producen de forma sistemática homenajes a terroristas de ETA 
orgullosos de su pasado, lo cual implica que ETA sigue teniendo 
un gran apoyo social y político. “Una parte de la sociedad vasca y 
navarra agradece a ETA su actividad criminal porque ahora se va 
a imponer su proyecto político totalitario y excluyente desde las 
instituciones”, aseguraron desde COVITE.

Desde el Colectivo advirtieron que la materialización del nuevo 
Estatuto servirá a ETA para justificar las 853 víctimas mortales, los 
casi 2.600 heridos, los 100.000 exiliados y los 10.000 empresa-
rios extorsionados. “Quedará claro que mereció la pena la vio-
lencia porque habrá salido adelante el objetivo que los terroristas 
buscaban, se habrán quedado con las nueces después de agitar 
el árbol”.



TRIBUNA DE CONSUELO ORDÓÑEZ

Cómplices del blanqueamiento de ETA
Un principio básico de un Estado de Derecho 

es que para acusar a alguien de haber 

cometido un delito hay que demostrarlo 

con hechos. No basta con una declaración 

que no esté enmarcada en un procedi-

miento judicial. Es necesario identificar con 

nombres y apellidos a los presuntos culpa-

bles de ese delito y aportar pruebas irrefu-

tables. Hoy, con la retirada del recurso de 

inconstitucionalidad a la Ley 12/2016 de 

Abusos Policiales, se va a transgredir este 

fundamento del Estado de Derecho. 

Una comisión administrativa cuyos miem-

bros han sido escogidos por el Gobierno 

Vasco va a ser la que examine quién ha sido 

víctima de abusos policiales y quién no. 

Mientras que las víctimas del terrorismo 

han de seguir un procedimiento judicial 

exhaustivo ante un órgano jurisdiccional 

para demostrar que lo son, las supuestas 

víctimas de abusos policiales van a ser 

declaradas como tales por medio de una 

fórmula carente de seguridad jurídica y 

al margen de un proceso judicial. Bastará 

con que las supuestas víctimas de abusos 

policiales declaren que lo han sido para 

que se les otorgue la condición de vícti-

mas, sin un procedimiento judicial que lo 

avale. Esta maniobra es un ataque severo 

al Estado de Derecho. Y un agravio com-

parativo con las víctimas del terrorismo.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha asegu-

rado que va a realizar modificaciones en la 

Ley 12/2016 de Abusos Policiales a cambio 

de retirar el recurso de inconstitucionali-

dad presentado por el anterior Gobierno. 

Sin embargo, no podemos pasar por alto 

que la comisión de evaluación de los abu-

sos policiales lleva varias semanas consti-

tuida y que hoy se va a retirar el recurso sin 

conocer esos cambios. Todo esto induce a 

pensar que hay segundas intenciones tras 

esta artimaña, más allá de indemnizar a las 

víctimas de abusos policiales: aportar un 

empaque legal a la “teoría del conflicto”, 

un cimiento necesario para lograr la abso-

lución histórica de la trayectoria terrorista 

de ETA. El brazo político y el entorno social 

de ETA no desaprovechan ninguna oca-

sión para intentar desprestigiar al Estado 

de Derecho y desacreditar a las Fuerzas de 

Seguridad. Así, eximen a la banda terrorista 

de sus responsabilidades criminales y jus-

tifican a posteriori su existencia. 

La tortura es, sin lugar a dudas, un crimen 

deleznable que merece que los gobiernos 

pongan todos sus esfuerzos en investigar. 

La presunta perpetración de torturas por 

parte de determinados miembros de las 

Fuerzas de Seguridad en el marco de la 

lucha antiterrorista debe examinarse con 

rigurosidad; y, en los casos en los que se 

acredite que dichos comportamientos 

inadmisibles han ocurrido, aplicar las con-

denas correspondientes. Sin embargo, no 

debería bastar con la acusación, genérica 

e indiscriminada, a todo un cuerpo poli-

cial –la Guardia Civil, la Policía Nacional, 

la Ertzaintza, o cualquier otro– de delitos 

tan graves como la tortura para obtener 

la condición de víctima de abusos poli-

ciales. Los torturadores tendrían que ser 

identificados con nombres y apellidos y 

sería necesario que el delito se acredi-

tase a través de las actuaciones judiciales 

correspondientes. Así funciona un Estado 

de Derecho.

Si se transgrede este principio básico, se 

podría llegar a concluir que, quienes se 

empecinan en equiparar sufrimientos, y 

en consolidar el relato de que en el País 

Vasco ha habido múltiples víctimas de dis-

tintas violencias, pretenden aprovechar 

esta ocasión para intentar igualar la vio-

lencia ilegítima ejercida por ETA con los 

errores que hayan podido cometer algu-

nos miembros de las Fuerzas de Seguridad 

del Estado en el marco de la lucha anti-

terrorista. Esto vaciaría el significado polí-

tico de las víctimas del terrorismo: cuando 

todos somos víctimas, nadie lo es. 

El eje central que ha marcado la histo-

ria de violencia de los últimos cincuenta 

años en el País Vasco es ETA. Aunque la 

Izquierda Abertzale asegure que “el con-

flicto vasco es anterior a ETA”, la banda 

terrorista surgió con un objetivo: imponer 

un proyecto nacionalista vasco totalita-

rio y excluyente. Sus crímenes no son la 

consecuencia de un hipotético conflicto 

anterior. Esta afirmación supondría ate-

nuar o incluso negar la responsabilidad 

criminal de ETA, que fue una organiza-

ción terrorista con un proyecto político 

claro: crear una sociedad en la que los 

ciudadanos no nacionalistas no tuvieran 

sitio. Una banda que se ha disuelto no 

solo sin haber condenado su trayectoria 

criminal, sino sin renunciar a lograr ese 

proyecto totalitario. Aunque sus medios 

han cambiado, sus fines, no.

Por ello resulta tan inquietante que vaya a 

ser una comisión creada por el Gobierno 

Vasco la que decida quién es víctima 

de abusos policiales y quién no lo es, 

siguiendo un método que contraviene las 

bases nuestro Estado de Derecho. Porque 

cada uno de los pasos que el Ejecutivo 

vasco ha dado en los últimos años en 

materia de memoria se ha dirigido a refor-

zar un relato falseado del pasado en el que 

se blanquea a ETA. 

A falta de conocer cuáles son las modifi-

caciones que se van a introducir en la Ley 

12 / 2016, el Gobierno Vasco y el Gobierno 

de Pedro Sánchez corren el riesgo de ser 

cómplices de una estrategia que persigue 

lograr la exculpación histórica de ETA. 

Esperemos que no caigan en esa trampa 

y no contribuyan a reescribir la historia a 

favor de un nacionalismo que, en lugar de 

asumir la culpa por acción u omisión en 

lo que respecta a ETA, prefiere extender la 

culpa y, con ella, la condición de supues-

tas víctimas.
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El espejo de Francia
Desde que ha comenzado el debate en 

torno a los posibles cambios en la polí-

tica penitenciaria de los presos de ETA 

en nuestro país, en numerosas ocasiones 

se ha dicho que Francia es un “ejemplo 

a seguir” en esta materia. Los nacionalis-

tas vascos han estado aplaudiendo estos 

meses de verano la política penitenciaria 

francesa con el objetivo de presionar y 

lograr cambios en la política penitencia-

ria española. No ha sido la primera vez 

que lo hacen: a principios de este año, 

COVITE demostró, gracias a una reu-

nión con la magistrada del Ministerio de 

Justicia francés Hélène Davo, que los 

mediadores de los presos de ETA estaban 

orquestando una campaña de confusión 

política organizada para dar a entender 

que Francia estaba acercando a todos los 

presos de ETA. Transcurridos más de seis 

meses desde ese encuentro, me volví a 

reunir el pasado martes 11 de septiembre 

para abordar el trasfondo de las últimas 

informaciones respecto a los traslados 

de presos de ETA llevados a cabo por el 

Ejecutivo francés.

De ambos encuentros he salido conven-

cida de que Francia es, efectivamente, un 

modelo a seguir en materia de política 

penitenciaria; pero no por estar llevando 

a cabo acercamientos masivos como a 

algunos les gustaría, sino porque en todos 

los pasos que está dando el Ejecutivo 

francés en materia de traslados de presos 

de ETA se está priorizando una cuestión 

fundamental: el respeto a las víctimas. 

En mi último encuentro con Hélène Davo 

comprobé varias cosas. En primer lugar, 

que Francia, por el momento, ha reali-

zado más denegaciones que traslados 

de presos de ETA. Todos los etarras que 

se encuentran en cárceles del país galo 

han solicitado ser acercados a las cárce-

les de Bayona y de Pau, en el País Vasco 

francés. Sin embargo, ninguno ha sido 

trasladado a tales cárceles, sino a las limí-

trofes al País Vasco francés: a la de Mont 

de Marsan o a la de Lannemezman. Y a 

estas dos cárceles solo han sido tras-

lados aquellos presos que cumplen los 

requisitos de acercamiento que exige la 

legislación penitenciaria común, y que 

no tienen implicación directa en delitos 

de sangre ni causas judiciales pendientes 

en España. Estos dos últimos requisitos 

son dos líneas rojas que Hélène Davo me 

prometió en enero que el Gobierno fran-

cés no iba a traspasar, pese a que podrían 

hacerlo si quisieran. Pero, aun recono-

ciendo que los etarras presos en Francia 

cumplen los requisitos comunes para 

ser trasladados a las prisiones de Mont 

de Marssan y de Lannemezman, mantie-

nen sus líneas rojas con la cúpula militar 

de ETA, con los que tengan 

implicación directa en deli-

tos de sangre y con los que 

tengan causas pendientes en 

España. He aquí otra prueba 

de que el respeto a las vícti-

mas es una prioridad para el 

Ejecutivo francés.

Por tanto, si España quiere 

mirarse en el espejo de 

Francia para realizar cam-

bios en la política peniten-

ciaria de los presos de ETA, 

ha de ser consciente de 

que el Ejecutivo francés ha 

establecido un suelo moral 

básico para cualquier posi-

ble acercamiento y de que 

no ha trasladado a ningún 

preso de ETA a cárceles 

del País Vasco francés. 

Es muy importante este 

último detalle: ETA es una 

banda terrorista con fines 

políticos que ha inten-

tado imponer un proyecto 

totalitario y excluyente 

para todos aquellos ciu-

dadanos que no somos 

nacionalistas vascos. Y 

lo ha intentado impo-

ner en el País Vasco y en 

Navarra, razón por la que 

es muy importante dife-

renciar entre traslados a 

cárceles limítrofes al País 

Vasco y los que se hagan 

a cárceles vascas.

Las víctimas del terro-

rismo de ETA no somos 

víctimas al azar, ni daños colaterales, ni 

accidentados. Nuestros familiares han 

sido asesinados por una motivación polí-

tica, por representar la pluralidad ideoló-

gica y la convivencia libre. Precisamente 

por ello es fundamental que los etarras, 

para regresar al País Vasco, hayan rene-

gado de este proyecto político. Es la única 

manera de deslegitimar a la banda terro-

rista, cuyos herederos políticos e ideólo-

gos, no lo olvidemos, están en nuestras 

instituciones.


