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COVITE celebra su XX aniversario en un emotivo
acto en San Sebastián
En la celebración del XX aniversario de la fundación de COVITE el magistrado
Javier Gómez Bermúdez ha reconocido carencias de cara a esclarecer los
crímenes de ETA sin resolver

La Guardia Civil advierte de que ETA
“no ha desaparecido” porque aún
mantiene una estructura activa
COVITE logra que se complete
el monumento a las víctimas del
terrorismo de Ibarrola en Vitoria
Consuelo Ordóñez urge al Gobierno
a disolver a ETA por el Estado de
derecho
Víctimas de COVITE son agredidas
e insultadas en el “Iheslari eguna”
de Tolosa
COVITE muestra su satisfacción por
la sentencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos
COVITE pide al PP que vigile la
aprobación de la nueva ley de
abusos policiales
COVITE ve inaceptable que ETA no
reconociese todos sus crímenes en
el Zutabe previo a su disolución
COVITE acusa a la UPV de permitir la
violencia radical en su campus
de Vitoria
COVITE advierte que el Día de
la Memoria del Gobierno Vasco
blanquea a ETA

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo
(COVITE), en el acto de celebración de su
XX aniversario en el Palacio de Miramar de
San Sebastián, reivindicó su legado de dignidad y de defensa de los derechos de las
víctimas del terrorismo, así como aseguró
que seguirá dando la batalla por los logros
pendientes 20 años después de su fundación. El Colectivo se fundó el 28 de noviembre de 1998. “Fue un día histórico en el País
Vasco”, destaca Consuelo Ordóñez, la presidenta de COVITE. “Tras muchos años en
silencio decidimos visibilizar a las víctimas
y hablar por nosotras mismas, con una reivindicación fundamental: no queríamos ser
también víctimas de la paz”.
Consuelo Ordóñez, hermana del concejal
del PP Gregorio Ordóñez, asesinado por
ETA el 23 de enero de 1995; Teresa Díaz
Bada, hija del teniente coronel de Infantería
y superintendente de la Ertzaintza Carlos
Díaz, asesinado por ETA el 7 de marzo de

1985; y Cristina Cuesta, hija del delegado de
Telefónica en Guipúzcoa Enrique Cuesta,
asesinado por los Comandos Autónomos
Anticapitalistas el 26 de marzo de 1982 fundaron COVITE durante la tregua de 1998
de ETA, en un momento en el que muchos
sectores sociales y políticos hablaban en
nombre de las víctimas para negociar las
condiciones para la paz. “Nos opusimos
a una falsa paz basada en el olvido y en la
impunidad para los terroristas, y a costa de
sacrificar los derechos de las víctimas a la
legítima Justicia, a la Verdad y a la Memoria”,
aseguran desde el Colectivo.
Veinte años más tarde, COVITE hace hincapié en que todavía quedan muchos “logros
pendientes” que merecen su compromiso,
razón por la que su existencia es necesaria.
“Mientras haya quien continúe legitimando
el terrorismo etarra, y tanto los herederos
políticos de los pistoleros como sus ideólogos estén sentados en las instituciones,

COVITE advierte de que solo en
24 crímenes de ETA se ha condenado
a todos sus responsables
COVITE acusa al Gobierno Vasco de
blanquear a ETA con su programa
educativo sobre historia del terrorismo
COVITE exige al Gobierno Vasco que
retire sus unidades didácticas por no
ajustarse a la ley vasca de víctimas
del terrorismo
Consuelo Ordóñez y Maite
Pagazaurtundúa reciben en Madrid
el X premio Enrique Ruano Casanova
Pro Derechos Humanos por sus
20 años de activismo contra ETA y
su entorno
Veinte años trabajando por la Memoria
y la Justicia de las víctimas
El final que nos merecemos

ETA seguirá de alguna manera viva y será necesario deslegitimarla”,
afirman desde el Colectivo. “En el País Vasco y en Navarra la libertad
está secuestrada y lo seguirá estando hasta que no se produzca la
derrota política, social y cultural de ETA”.
COVITE destaca que durante sus veinte años de trayectoria en el
movimiento cívico contra el terrorismo ha tenido que ejercer la crítica a “un nacionalismo dominante y gobernante que siempre ha
buscado un entendimiento con la ETA política”. “Un nacionalismo
que, ahora, promueve una visión del pasado donde todos fuimos
culpables y todos fuimos víctimas porque todos sufrimos, con independencia de los motivos, para borrar así el significado político de
las víctimas de ETA”.
En el marco de su XX aniversario, el Colectivo hace hincapié en
algunos de sus logros: su reivindicación del significado político de
las víctimas del terrorismo; la condena de todos los terrorismos, de
cualquier signo e ideología; su defensa del Estado de derecho y de la
pluralidad ideológica; su contribución a abrir un camino de reconocimiento y dignificación de las víctimas; su lucha por la Memoria de
las víctimas del terrorismo con campañas como la de Una víctima,
una placa; y sus campañas de activismo cívico contra los radicales de la izquierda abertzale “allí donde veamos que se vulneran los
derechos de las víctimas del terrorismo”.
Durante el acto en San Sebastián, el juez Javier Gómez Bermúdez
pidió perdón a las víctimas del terrorismo en nombre de la Justicia
por las “carencias” que a su juicio han impedido esclarecer los crímenes de ETA sin resolver. En este sentido aseguró que el Poder
Judicial no siempre ha estado “a la altura de las circunstancias” y que
lo que tocaba era “pedir perdón por no haber sabido hacer nuestro
trabajo correctamente”.

Teresa Díaz Bada, hija del teniente coronel de Infantería y superintendente de la Ertzaintza asesinado por ETA Carlos Díaz y fundadora
de COVITE, destacó durante el acto que las víctimas necesitan que
el relato histórico se cuente “tal cual fue para que no se repita”, pero
también para que quede claro que la sociedad vasca miró para otro
lado y que el Estado democrático estuvo ausente. También rememoró los orígenes del Colectivo y recordó que COVITE nació ante
“la falta de compasión que la gran mayoría de la sociedad vasca
mostraba” frente a las víctimas.
En el acto también intervinieron algunos de los galardonados con el
Premio Internacional COVITE, que se entrega cada año a personalidades destacadas en la defensa de los Derechos Humanos y la lucha
contra el terrorismo. Entre ellos estaban el escritor Joseba Arregui,
Adrián Arteta en representación de su padre Iñaki Arteta, la ex coordinadora de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de
la Audiencia Nacional Carmen Alba o el padre de Ignacio Echeverría,
asesinado en los atentados yihadistas de Londres de 2017.
La presidenta de COVITE, Consuelo Ordoñez, reivindicó la necesidad de la derrota policial total de ETA, por lo que exigió al Gobierno y
a las Fuerzas de Seguridad del Estado la detención de hasta el último
de los terroristas que permanecen a cargo de la estructura activa de
la banda. “Nos deben la foto de la derrota de ETA. Esa foto no solo
nos la deben a las víctimas, sino a toda la sociedad”, afirmó.
Consuelo Ordoñez también manifestó que el proyecto político de
ETA “sigue más vivo que nunca” y que, por tanto, resulta necesario
rebelarse frente al tratamiento de la memoria que se pretende llevar a cabo desde algunas instituciones. “Nos quieren imponer un
relato falso. Si no ganamos la batalla del relato, habrá servido de algo
asesinar a nuestros familiares. Vamos a seguir luchando por nuestra
independencia”, señaló.

COVITE logra que se complete
el monumento a las víctimas del
terrorismo de Ibarrola en Vitoria
El Colectivo ha conseguido que desde Alcaldía de Vitoria
pongan los nombres que faltaban en el monumento a las
víctimas del terrorismo en Vitoria, aquellos que fueron
asesinados por ETA desde el 2001 en adelante

La Guardia Civil advierte de
que ETA “no ha desaparecido”
porque aún mantiene una
estructura activa

El monumento es del artista y escultor Agustín Ibarrola y
fue inaugurado en 2003

El Servicio de Información señala en la Jornada
previa al XX aniversario de COVITE que una
comisión técnica integrada por 30 miembros
sigue velando por los intereses de la banda
El teniente coronel de los Servicio de Información de
la Guardia Civil, Gabriel Ordad, advirtió el pasado 23
de noviembre en la Jornada anual de COVITE de que
ETA “no ha desaparecido totalmente”, ya que aún mantiene una estructura activa. Tal y como ha explicado, la
organización cuenta en la actualidad con una comisión
técnica integrada por al menos 30 miembros que se
encargan de “velar por los intereses de la propia banda
terrorista y los de sus presos”. Así lo puso de manifiesto en la mesa redonda que se celebró en el Koldo
Mitxelena de San Sebastián.
Ordad también puso en valor el “componente humano”
de las víctimas, ya que a lo largo de los años en los que
ETA ha matado “nunca han sido vengativas y su comportamiento siempre ha sido ejemplar”. De igual forma,
apuntó a los actos de enaltecimiento del terrorismo
que se producen en las calles del País Vasco y Navarra
como uno de los grandes retos ante los que la sociedad
se tiene que rebelar.
En dicho acto también participaron el director del
Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo,
Florencio Domínguez y el juez Javier Gómez Bermúdez,
expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional que trata los temas de terrorismo.
El magistrado recalcó que “la ETA más dura” es la que se
ha vivido en la etapa democrática y eso, según se dijo,
es algo que “se debe recordar siempre en el relato”.
“La sociedad tiene que saber qué personas de las que
luchaban por su pueblo fueron asesinadas”, afirmó, a la
vez que ha destacado el papel de COVITE como agente
encargado de que “esa memoria y ese recuerdo no se
les vaya tampoco a los políticos”.
Por su parte, Florencio Domínguez mostró su preocupación por el “gran desconocimiento” que existe en las
nuevas generaciones sobre la historia de ETA y los demás
grupos terroristas habidos en España. En este sentido,
señaló que se debe llevar a cabo “un trabajo de prevención” para que nadie pueda “justificar” la existencia de la
banda terrorista. “La actividad armada de ETA ha desaparecido pero las consecuencias de estos 50 años de terrorismo no. Los muertos no se pueden reparar”, afirmó.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha conseguido
que desde Alcaldía de Vitoria accedan a completar el monumento
a las víctimas del terrorismo de Agustín Ibarrola en la capital vasca.
El monumento se inauguró en 2003 y no estaban incluidos los
nombres de las víctimas de 2001 en adelante. Como parte de los
actos del XX aniversario del Colectivo, el pasado 28 de noviembre
se llevó a cabo una ofrenda floral en homenaje a todas las víctimas
del terrorismo y a Agustín Ibarrola, por su compromiso con las
víctimas del terrorismo.
Durante el acto intervinieron José Ibarrola, hijo de Agustín Ibarrola;
Javier Urquizu, hijo de José María Urquizu Goyogana, asesinado
por ETA el 13 de septiembre de 1980 y miembro de COVITE; y
Gorka Urtarán, alcalde de Vitoria. Por su parte, Consuelo Ordóñez,
presidenta de COVITE, afeó que San Sebastián y Bilbao “no tengan un monumento como el de Vitoria en honor a las víctimas del
terrorismo” cuando la iniciativa que impulsó COVITE fue con el
objetivo de que “las tres capitales vascas tuvieran un monumento
en Memoria de las víctimas”.
El alcalde de Vitoria destacó que a lo largo de su legislatura “se han
hecho múltiples homenajes a todas las víctimas del terrorismo”
y ha agradecido el trabajo de COVITE durante los últimos veinte
años y “especialmente durante los últimos meses para que se
pueda completar el monumento con los nombres que faltaban”.
José Ibarrola, hijo de Agustín Ibarrola, aseguró que su padre buscaba que la Memoria de las víctimas del terrorismo debía ser el
referente ético de los lugares públicos para que estos sean lugares de libertad, de pluralidad ideológica y de dignidad. “El nuevo
tiempo tiene que estar basada en una Memoria digna”.
Javier Urquizu, miembro de COVITE, agradeció al alcalde su labor
para completar el monumento a las víctimas. Asimismo, destacó
la gran labor de Agustín Ibarrola en su compromiso con las víctimas del terrorismo y ha reclamado justicia para todas las víctimas. Hizo referencia a las unidades didácticas del Gobierno Vasco
‘Herenegun’ para reclamar que parte de la justicia es que se explique a las nuevas generaciones la historia de terror de ETA “tal
cual sucedió”, “sin equidistancias ni intentos de blanqueamiento
del pasado criminal de ETA”. “Edulcorar la historia es indigno, es
intolerable e inmoral, y un peligro para las nuevas generaciones,
porque quienes no conocen bien su historia están condenados a
repetirla”, sentenció Javier Urquizu. “Una sociedad es más noble
en la medida en que es más justa”.

POLÍTICA Y JUSTICIA
Víctimas de COVITE son
agredidas e insultadas en el
“Iheslari eguna” de Tolosa
Consuelo Ordóñez, Paz Prieto y Concepción
Fernández acuden al “Iheslari eguna” en Tolosa
a reclamar que vuelvan a España los etarras
huidos para saldar sus deudas con la justicia

Consuelo Ordóñez urge al Gobierno a
disolver a ETA por el Estado de derecho
Transmite al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé
la orden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de que detengan
a todos los terroristas que quedan en las filas de ETA, incluido
“Josu Ternera”
La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, transmitió el pasado 1 de
octubre a Pedro Sánchez la urgencia de que el Gobierno disuelva a ETA
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Lo hizo durante un
acto de homenaje a la cooperación hispano francesa en la lucha antiterrorista contra ETA en Moncloa. “Los únicos protagonistas del final de ETA
deben ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Falta la operación final que
termine de desmantelar la banda: solo esa foto será la certificación de que
la derrota de ETA se ha producido”, exhortó Ordóñez a Sánchez.
La presidenta de COVITE calificó de “indigno” que un Gobierno democrático dé por válido que la banda terrorista que más sangre ha vertido
en nuestro país se haya “disuelto cuando ha querido y como ha querido,
siendo la protagonista de su propio final”, haciendo referencia al acto de
disolución de ETA celebrado en la localidad francesa de Cambo les Bains
el pasado 4 de mayo. En este sentido, la presidenta de COVITE hizo hincapié en que “el anterior Ejecutivo se pasó siete años suplicándole que se
disuelva. No oímos decirles a los terroristas del Dáesh que se disuelvan,
ni a los ladrones que dejen de robar. Porque a los delincuentes no se les
suplica, se les detiene. ¿Por qué a los etarras no?”. Ordóñez señaló que la
única forma de que las víctimas del terrorismo recuperen la confianza en
el Estado de derecho es “que detenga a todos los etarras que queden en
las filas de la banda terrorista, incluido Josu Ternera”.
Ordóñez insistió en que, si el Gobierno de Pedro Sánchez no “hace lo
que el anterior Ejecutivo se negó a hacer”, significará que “también está
arrodillado ante una de las exigencias de ETA: la de un final sin vencedores
ni vencidos”. Asimismo, señaló que se correría el peligro de que “la banda
terrorista quede legitimada”. “Quedaría claro que mereció la pena la violencia y que asesinen a nuestros familiares porque los terroristas habrán
conseguido su objetivo”.
La presidenta de COVITE recordó que los objetivos que ETA quería imponer con las armas los defienden ahora en las instituciones sus herederos políticos, que son también sus ideólogos, y que están difundiendo un
relato manipulado que justifica a la banda terrorista y diluye sus responsabilidades criminales. “Es muy urgente que el Gobierno nos dé la foto de
la derrota policial de ETA, y que la haga desaparecer del espacio público”.
Ordóñez pidió al presidente del Gobierno que se implique en “hacer desaparecer a ETA del espacio público”, especialmente en el País Vasco y en
Navarra, donde muchos ciudadanos y políticos “han asumido el proyecto
político totalitario y excluyente de ETA como propio”.

La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, y las víctimas del Colectivo Paz Prieto –hija del que fue jefe de la
Policía Foral de Navarra, José Luis Prieto, asesinado por la
banda terrorista en 1981– y Concepción Fernández –viuda
del guardia civil Aurelio Prieto, asesinado por ETA el 21 de
noviembre de 1980– acudieron el pasado 6 de octubre al
Iheslari Eguna en Tolosa a reclamar “el derecho a la justicia de las víctimas del terrorismo frente a la impunidad”, en
palabras de Consuelo Ordóñez. Al aparecer en la plaza de
la Alhóndiga de Tolosa, donde se estaba desarrollando un
acto en el marco del Iheslari Eguna, las víctimas han recibido insultos y Consuelo Ordóñez recibió un empujón.
El colectivo Kalera! de la izquierda abertzale organizó
el Iheslari Eguna (‘Día de los exiliados y deportados
políticos vascos’) en Tolosa con el objetivo de exigir el
retorno con impunidad de todos los etarras que están
prófugos de la justicia. El acto coincidió con el 35º
aniversario del secuestro y asesinato de Lasa y Zabala
por parte de los GAL. Las tres víctimas de COVITE han
aparecido en la plaza de la Alhóndiga con carteles en
los que se podía leer: “Volved a España, las familias de
vuestros asesinados esperamos justicia”; “Sois huidos
de la justicia porque sois criminales”; “Nosotros también queremos que regreséis. Saldad vuestras deudas
de sangre”; y “Volved, tenéis alojamiento y manutención gratis” (con una ilustración de una cárcel).
Las tres víctimas de COVITE portaban una lista de todos
los etarras que se conoce que están prófugos de la
justicia, entre ellos Josu Ternera, Natividad Jáuregui,
o Barrutiabengoa y Ripolles –los asesinos del marido
de Concepción Fernández, que están en Venezuela–.
Consuelo Ordóñez quiso entregar esta lista a algunos de
los miembros de ETA que estaban en el acto, pero recibió algunos empujones y no pudo hacerlo. Las víctimas
recibieron insultos y gritos de “faszistak kanpora” (fascistas fuera). En el acto estaban algunos de los miembros
de la banda terrorista con más asesinatos a sus espaldas,
como Jesús María Zabarte, el Carnicero de Mondragón.

COVITE muestra su satisfacción por la sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos
Valora positivamente que Estrasburgo haya avalado que España no compute las condenas de los etarras en Francia
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) expresó el
pasado 23 de octubre su complacencia con la sentencia emitida
ese día por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avaló
que España no compute las penas de los etarras en Francia.
“Significa que se ha defendido en Estrasburgo nuestro Estado
de derecho, nuestro ordenamiento jurídico y sus razones para
mantenerlo” afirmó Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE.
COVITE consideró que el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, en esta ocasión, hizo “justicia”, dado que un fallo en
el sentido contrario hubiera supuesto la libertad inminente de
una decena de etarras y la reducción significativa de condena de
otra veintena. Hubieran cumplido una pena proporcionalmente
muy inferior a la gravedad de los delitos cometidos en España,
que son los más graves de nuestro código penal. El Colectivo

recordó que la pena que cumplen los etarras en Francia se debe
a delitos como la pertenencia a banda armada, tenencia de
armas o de documentación falsa, mientras que en España deben
cumplir condena por delitos como atentados terroristas con
resultado de muerte o de lesiones.
COVITE hizo hincapié en que el 23 de octubre las víctimas de
ETA se sintieron respaldadas por la justicia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, al contrario de lo que sucedió con la
derogación de la doctrina Parot, lo que desde el Colectivo consideran que fue una “anormalidad”. “Nos alegramos de que se
haya recobrado la normalidad en el Tribunal de Estrasburgo y
de que haya quedado atrás el periodo tan doloroso vivido en los
últimos años con la derogación de la doctrina Parot”, sentenciaron desde el Colectivo.

COVITE pide al PP que vigile la
aprobación de la nueva ley de abusos
policiales
En una reunión con el presidente del PP, Pablo Casado,
COVITE pone de manifiesto que la retirada del recurso de
inconstitucionalidad de la anterior ley vasca de abusos policiales
fue una cesión del Gobierno a los nacionalistas vascos
La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, transmitió el pasado 4 de octubre al presidente del PP, Pablo Casado, que la retirada del recurso de inconstitucionalidad de la Ley 12/2016, conocida como ley vasca de abusos policiales, que se materializó en el Consejo de Ministros del pasado 3 de agosto
fue “una cesión del Gobierno a los nacionalistas” y le pidió que esté “vigilante”
ante la aprobación de la nueva ley vasca de abusos policiales, cuya redacción
ha sido pactada por los gobiernos central y vasco y que será aprobada por el
Parlamento durante las próximas semanas.
“Si el articulado de la nueva ley vasca de abusos policiales, como lo hacía el
de la anterior, otorga a una comisión administrativa competencias judiciales que no le corresponden, pediremos al PP que la recurra ante el Tribunal
Constitucional”, informó Consuelo Ordóñez a Pablo Casado. El presidente
del PP se mostró receptivo y ha sentenciado que “el Partido Popular no permitirá que se hagan pagos a los nacionalistas vascos”. Consuelo Ordóñez
recordó a Pablo Casado que, si el articulado de la nueva ley vasca de abusos
policiales es similar al de la anterior, bastará con que las supuestas víctimas
de abusos policiales declaren que lo han sido para que se les otorgue la condición de víctimas, sin un procedimiento judicial que lo avale, mientras que
las víctimas del terrorismo han de seguir un procedimiento judicial ante un
órgano jurisdiccional para demostrar que lo son. “Esto supondría un agravio
comparativo con las víctimas del terrorismo”, defendió Ordóñez.
Pablo Casado se comprometió a consultar a COVITE todos los asuntos
que puedan afectar a las víctimas del terrorismo. En este sentido, Consuelo
Ordóñez pidió a Pablo Casado que denuncie públicamente los actos de enaltecimiento del terrorismo de ETA sistemáticos que se producen en el País
Vasco y en Navarra, y que COVITE registra en su Observatorio de radicalización, para concienciar a la sociedad de la “indignidad” que supone que se
enaltezca a la banda terrorista ETA y de la “humillación” que eso implica para
las víctimas.
Consuelo Ordóñez reclamó que se apliquen políticas de prevención de la
radicalización en el País Vasco y en Navarra “de forma urgente” para que “las
nuevas generaciones no tomen como ejemplo a seguir a terroristas sanguinarios orgullosos de su pasado”. “El culto al terrorista de ETA es sistemático
en las calles del País Vasco y Navarra debido a la inacción de las instituciones
y a la pasividad de la justicia”, comunicó Consuelo Ordóñez, presidenta de
COVITE a Pablo Casado. El presidente del PP se mostró preocupado ante el
aumento significativo de los actos de enaltecimiento del terrorismo que ha
habido durante este último año y se puso a la disposición de COVITE para
estudiar posibles formas de abordar el problema de radicalización violenta en
el País Vasco y en Navarra.

COVITE ve inaceptable que ETA no reconociese todos sus crímenes
en el Zutabe previo a su disolución
Recuerda que ETA asesinó a 853 personas, hirió a 2.597, extorsionó a unas 10.000 y forzó al exilio a 100.000 para
defender un proyecto político antidemocrático y totalitario
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) declaró el
pasado 6 de noviembre que considera inaceptable que ETA no
reconociese todos los crímenes que cometió cuando elaboró su
último Zutabe: asesinó a 853 personas, hirió a 2.597, extorsionó
a unas 10.000 y forzó al exilio a 100.000. COVITE criticó que la
banda terrorista justificase el asesinato selectivo y sistemático de
centenares de personas en el contexto de “un conflicto inexistente que los herederos de ETA se empeñan en mantener para
fundamentar su historia y blanquear su responsabilidad sobre
los crímenes cometidos”. El Colectivo consideró especialmente
cínico que “los altavoces de ETA difundan su propaganda a pocos
días del Día de la Memoria de las víctimas del terrorismo”. Para
COVITE esto supone que “la memoria que quieren construir los
terroristas se basa en el blanqueamiento de su pasado criminal”.
Para COVITE es inadmisible que ETA no haya admitido su primer
asesinato, el del guardia civil José Antonio Pardines, mientras
que ha afirmado que la muerte de su asesino, Txabi Etxebarrieta
“dejó honda huella en la sociedad vasca”. “El crimen que cometió
Etxebarrieta abrió la veda de la sangrienta trayectoria criminal de
la banda terrorista”, aseguraron desde COVITE. “La responsabilidad histórica en la trayectoria de ETA de Txabi Etxebarrieta es
decisiva, por eso es especialmente grave que se le siga encumbrando como a un héroe”. Asimismo, COVITE criticó que ETA
justifique su existencia aireando mentiras como que “era la
única organización que hacía frente de forma firme al régimen
de Franco”. Desde COVITE afirmaron que ETA no surgió como
respuesta al franquismo –prueba de ello es que la mayoría de
sus crímenes los cometió en democracia– sino para imponer
un “proyecto político nacionalista, totalitario y excluyente”.
“Perpetrar crímenes estaba en la intención fundamental y en el
credo fundacional de ETA”, sentenciaron desde COVITE. También
criticaron que ETA omitiese una estrategia criminal decisiva en
su trayectoria, “la socialización del sufrimiento”, cuyo objetivo
era eliminar a sus adversarios ideológicos, “a los que no estaban
dispuestos a someterse a las consignas del nacionalismo vasco
radical”. Además, la banda terrorista no reconoció que “las estrategias de terror de ETA no las escribía la ETA militar, las escribía
la ETA política, aquella que fue ilegalizada durante unos años por
ser parte del entramado de ETA y que ahora está en nuestras
instituciones”.
Por otra parte, COVITE desmintió que atribuya a ETA el incendio del hotel Corona de Aragón, en el murieron 83 personas en
1979. Respecto al comunicado de petición de perdón –emitido
el pasado mes de abril– que se recoge en el Zutabe, COVITE
consideró muy injusto y cruel que ETA dividiese a las víctimas
entre culpables e inocentes y “pidiese perdón” solo a aquellas
que “no tenían una participación directa en el conflicto”. Para
el Colectivo, que se continúe difundiendo propaganda de ETA
supone una prueba más de que la banda terrorista “sigue contaminando el espacio público” y de que se ha disuelto “sin repudiar
su trayectoria criminal ni condenar el proyecto político totalitario
y excluyente que quisieron imponer por medio de las armas”.
COVITE recuerda que este proyecto “se persiga con terrorismo,
o sin él, es antidemocrático porque se basa en la exclusión y
limpieza ideológica”.
“La única aportación que los herederos de ETA deben hacer a la
sociedad a la que llevan golpeando medio siglo es esclarecer los
más de 350 asesinatos que quedan sin resolver y decir dónde

enterraron los terroristas los cadáveres de las víctimas desaparecidas”. COVITE exigió que el final de ETA lo hubieran protagonizado las Fuerzas de Seguridad, deteniendo hasta el último
etarra, para que se hubiera evitado la “dolorosa foto de Cambó,
protagonizada por los terroristas”. “El Estado tiene la obligación
de dar el mismo final a ETA que al resto de organizaciones criminales”, afirmaron. COVITE advirtió de que hay terroristas que
siguen huidos, entre ellos Josu Ternera, y que el Estado debe
“asegurar que el final de ETA no tenga contrapartidas ni para los
terroristas ni para el nacionalismo”.

COVITE advierte que el Día
de la Memoria del Gobierno
Vasco blanquea a ETA
Destaca que no acudirá a un acto a medida
de los justificadores de la banda terrorista

COVITE acusa a la UPV de permitir la
violencia radical en su campus de Vitoria
El Colectivo condena la brutal agresión a un alumno que se
produjo el pasado 30 de noviembre
El Colectivo de Víctimas del
Terrorismo (COVITE) reclamó
el pasado 5 de diciembre a la
UPV que ponga fin a la impunidad con la que grupos de estudiantes afines a la izquierda
abertzale “ejercen la violencia
y la intimidación” contra quienes piensan diferente a ellos.
En referencia a la agresión
sufrida por un joven estudiante
el 30 de noviembre en el campus de Vitoria, COVITE pone
de manifiesto que episodios
así “podrían volver a ocurrir” mientras la UPV no adopte medidas para prevenir
la radicalización violenta y siga permitiendo que algunos estudiantes “homenajeen a presos de ETA en el campus y dispongan de ikasle gelas (aulas controladas por colectivos de alumnos) en la Facultad de Letras para reunirse y guardar
cohetes, bengalas, pancartas y otros materiales propios de la kale borroka”.
COVITE criticó el comunicado emitido por la UPV censurando la agresión
“por no señalar que los atacantes actuaron por motivaciones políticas e ideológicas” y exigió a la universidad que “se implique en identificar y denunciar
a los agresores”. El Colectivo puso de manifiesto que, según apuntan medios
policiales conocedores de los hechos, el estudiante atacado y sus compañeros de AEDE (acrónimo de Agrupación de Estudiantes por la Unidad de
España) estaban reunidos para condenar y denunciar los homenajes sistemáticos a etarras que se producen con impunidad en el campus de Vitoria de la
UPV. Los investigadores de los hechos señalan que los agresores conocían los
detalles de esta reunión y “se pasaron toda la tarde buscando a estos jóvenes”.
COVITE denunció que el odio al que piensa diferente, característico de la
izquierda abertzale y del nacionalismo vasco radical, “sigue muy presente en
el País Vasco y en Navarra”. Advirtió del peligro de que las nuevas generaciones
crezcan “teniendo a sanguinarios terroristas de ETA como modelos a seguir” y
exigió a la UPV que condene rotundamente todos los actos de enaltecimiento
del terrorismo de ETA que se producen en sus campus desde hace años.
Asimismo, el Colectivo exigió que la Ertzaintza “esté presente de forma continua en el campus de Vitoria” para evitar episodios violentos como el del
pasado viernes, dado que la Facultad de Letras de la UPV es un lugar en el
que “grupos radicalizados afines a la izquierda abertzale, muy activos y que se
sienten impunes” tienen mucha presencia. COVITE recuerda que la Policía ha
actuado de forma esporádica contra estos grupos, como el 16 de marzo del
año pasado, día en el que la Ertzaintza accedió a una ikasle gela y decomisaron cohetes, bengalas, pancartas, pinturas y ordenadores. “La Ertzaintza debe
garantizar la seguridad de los estudiantes para que no vuelvan a producirse
episodios violentos como el del pasado viernes”, sentenciaron desde COVITE.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE)
advirtió el pasado 8 de noviembre de que planteamiento del Día de la Memoria del Gobierno Vasco,
que celebrará este sábado en el Palacio Miramar de
San Sebastián, “blanquea las responsabilidades criminales de ETA”. El Colectivo aseguró que la naturaleza y el objetivo del acto, que debería ser recordar a las víctimas del terrorismo, se ha convertido
en un “ejercicio de cinismo” por no exigir la “condena expresa del terrorismo a quienes participan en
el acto”, en referencia a la izquierda abertzale.
COVITE criticó que en la convocatoria del Día de
la Memoria se hiciera referencia al “papel jugado
por la sociedad vasca en el transcurso de lo que se
conoce como Memoria reciente” obviando que “el
eje central que ha marcado la historia de violencia de los últimos cincuenta años en el País Vasco
ha sido ETA”. A ojos del Colectivo, esto supone
“un intento más de reforzar un relato falseado del
pasado en el que se blanquea a ETA”.
COVITE señaló que homenajear a todas las víctimas
de la violencia en el mismo plano “diluye las responsabilidades criminales de ETA” y “borra el significado
político de las víctimas de ETA”. “Cuando todos somos
culpables porque todos hemos sufrido, con independencia de los motivos, nadie lo es”. COVITE apuntó
que no se debe obviar que “ETA asesinó por motivación política, para imponer un proyecto político
totalitario y excluyente. No mató por barbarie ni por
venganza. Perpetrar crímenes estaba en la intención
fundamental y en el credo fundacional de ETA, que
quiso destruir el Estado de derecho”. Para el Colectivo,
ignorar este aspecto en el Día de la Memoria del
Gobierno Vasco, así como crear una amalgama de
violencias, “supone un retroceso en la batalla de un
relato honesto y digno para las víctimas”.

COVITE advierte de que solo en 24 crímenes de ETA se ha condenado a
todos sus responsables
El Colectivo ha elaborado un informe en el que se han analizado 572 sentencias de crímenes terroristas de ETA para
dilucidar cuánta justicia real se ha impartido en los atentados que se consideran resueltos
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha elaborado
una investigación judicial cuyas conclusiones son que, de un total
de 362 asesinatos de ETA con sentencia y, por tanto, considerados
resueltos, solo en 24 de ellos han sido condenados todos sus responsables: autores materiales, colaboradores necesarios, cómplices
y autores intelectuales. COVITE presentó el pasado 26 de noviembre
este informe en la sede de la Universidad de Deusto en Madrid, a
la que asistió también Carlos Fernández Casadevante, Catedrático
de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en
la Universidad Rey Juan Carlos. Asimismo, de los 362 atentados
con sentencia analizados, 314 tienen la autoría material resuelta.
De esos 314, 290 no podrían considerarse 100% resueltos, ya que
no tienen la autoría intelectual resuelta. Por otra parte, de esos 362
atentados, 48 no tienen la autoría material resuelta. Por lo tanto, 69
víctimas correspondientes a 48 atentados con sentencia, no tienen
condenados a todos los autores materiales que han participado en
sus asesinatos. Y solo 76 víctimas de 24 atentados tienen todos los
terroristas que han intervenido en sus asesinatos, incluidos autores
intelectuales, condenados.

Carlos Fernández de Casadevante puso de manifiesto la “injusticia
por parte del Estado” que evidencian las conclusiones del informe.
“No comparto esa imagen idílica de que España es un país modélico en la forma de tratar a las víctimas”, aseguró. Además, denunció la destrucción de sumarios sobre atentados de ETA por parte de
juzgados del País Vasco, algo que a su juicio resulta sospechoso e
inexplicable, ya que “desde la creación de La Audiencia Nacional la
competencia para juzgar ese tipo de casos recae sólo en la propia
Audiencia Nacional”.
La presidenta de COVITE, Consuelo Ordoñez, afirmó que la presentación del estudio supone dar “un paso más” de cara a completar el
mapa de la justicia española en relación al terrorismo. “La justicia es
un derecho y documentarla es algo que hemos tenido que hacer las
propias víctimas. Una vez más nos adelantamos a las instituciones”,
aseguró. Ante esa ausencia de eficacia en las labores de judiciales,
afirmó que “es hora de que las víctimas abanderen” las investigaciones con el objetivo de seguir encontrando respuestas, a la vez
que ha querido lanzar un mensaje: “Fuimos y seguiremos siendo un
dique moral para elevar a la memoria pública de forma honesta lo
que ha pasado”.

Terroristas condenados por autoría intelectual
De todos los jefes de las distintas cúpulas militares de ETA, solo
han sido condenados por autoría intelectual, es decir, por ordenamiento e inducción a asesinato, nueve terroristas: Santiago
Arróspide Sarasola, Juan Lorenzo Lasa Michelena, Juan Carlos
Echeandía Zorroza, Francisco Múgica Garmendia, José Luis Álvarez
Santacristina, José Luis Urrusolo Sistiaga, José Javier Arizcuren Ruiz,
Francisco Javier García Gaztelu y Ainhoa Múgica Goñi.

El caso del asesinato de Manuel Broseta en Valencia el 15 de enero
de 1992 es especialmente llamativo porque tiene la autoría intelectual resuelta pero no la material. Fueron condenados por autoría
intelectual los terroristas Francisco Múgica Garmendia, José Luis
Álvarez Santacristina y José Luis Urrusolo Sistiaga.

PROGRAMA EDUCATIVO DEL GOBIERNO VASCO
COVITE acusa al Gobierno Vasco de
blanquear a ETA con su programa
educativo sobre historia del terrorismo
Alerta de que el planteamiento de las unidades didácticas del
Gobierno Vasco da pie para justificar la existencia de ETA
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) acusó el
pasado 18 de octubre al Gobierno Vasco de querer diluir las responsabilidades criminales de ETA en
su programa educativo ‘Herenegun’,
la unidad didáctica que servirá para
que los alumnos de 4º de la ESO
“conozcan la historia del terrorismo
en el País Vasco”. El Colectivo criticó
la equidistancia con la que las unidades didácticas tratan el análisis de
la violencia ejercida por ETA y de sus
consecuencias para la sociedad vasca.
“La guía educativa del Gobierno Vasco
ofrece una visión sesgada del terrorismo de ETA que alimenta el mito
de que ETA surgió como resultado
de una supuesta injusticia histórica”,
sentenciaron desde COVITE. “Es alarmante que se entremezcle la violencia
ejercida por ETA con la represión del
franquismo, las denuncias por torturas
y la dispersión de los miembros de ETA
encarcelados, como si existiera un nexo
de unión entre todo ello”.
Siguiendo este planteamiento de una
falsa ‘teoría del conflicto’, el Colectivo
alertó de que se omite deliberadamente el significado político
de las víctimas del terrorismo de ETA. “En el País Vasco no ha
habido ningún conflicto, el único agente violento que ha atentado contra la paz y la libertad de los vascos desde el inicio de la
Transición es la propia ETA”, afirmaron desde COVITE. “Si se sustenta la ‘teoría del conflicto’, se da a entender que todos hemos
sido responsables del terror de ETA, y cuando todos somos culpables, nadie lo es. Se impondría una impunidad moral, social
y política. La historia del terrorismo de ETA no puede sustentarse en un relato dulcificador de la violencia de ETA y, por tanto,
falso”.
En esta línea, COVITE advirtió de que el Gobierno Vasco tergiversa la historia reciente del País Vasco creando un amalgama de
violencias para atenuar o incluso negar que el eje central que ha
marcado la historia de violencia de los últimos cincuenta años
en el País Vasco ha sido ETA. “Resulta inquietante que en las unidades didácticas aparezcan el mismo número de testimonios
de víctimas de ETA como de exetarras, y que sus testimonios se
mezclen con los de los damnificados por abusos policiales, así
como de víctimas del franquismo y de la guerra civil”, aseguraron
desde el Colectivo. Además, COVITE señaló que entre los testimonios seleccionados no hay ninguno de familiares de guardias
civiles y policías asesinados, que componen el mayor número de
víctimas de ETA.

El Colectivo denunció que es muy grave que esta vaya a ser
la imagen de la historia del terrorismo en el País Vasco que el
Gobierno Vasco vaya a ofrecer a los estudiantes, puesto que
la educación es una herramienta fundamental para que no se
repita la historia de violencia que durante cinco décadas ha infligido ETA. “El Gobierno Vasco pasa por alto el carácter totalitario del proyecto político que intentó imponer ETA por medio de
la violencia y el daño causado en su conjunto a la democracia
española”, exhortaron desde COVITE. “Nos preocupa mucho
que el Gobierno Vasco vaya a reescribir la historia para lograr la
exculpación histórica de ETA”.

COVITE exige al Gobierno Vasco que retire sus unidades didácticas
por no ajustarse a la ley vasca de víctimas del terrorismo
En sus aportaciones a Herenegun!, el Colectivo argumenta que las unidades didácticas contradicen los principios
fundamentales de la ley vasca de víctimas del terrorismo
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) exigió el
pasado 15 de noviembre al Gobierno Vasco que modificase por
completo las unidades didácticas ‘Herenegun!’ al contradecir los
principios que inspiran la ley vasca de víctimas del terrorismo.
Dicha ley defiende el significado político de las víctimas de ETA
haciendo hincapié en que en la sociedad vasca no cabe un “proyecto político de nacionalismo radical que conlleve totalitarismo
identitario y exclusión por negación de la libertad de identidad”.
“En ‘Herenegun!’ no se abordan las causas reales de victimación de ETA y no se deslegitima ni su trayectoria criminal ni su
proyecto político totalitario y excluyente”, afirmaron desde el
Colectivo.
El Colectivo criticañl que los materiales educativos del Gobierno
Vasco tengan un punto de partida ético equivocado. A juicio de
COVITE, al admitir que “la aproximación histórica a lo sucedido
en los últimos 60 años tiene lecturas e interpretaciones plurales”,
tal y como se puede leer en la introducción de ‘Herenegun!’, se
da lugar a que el marco interpretativo del terrorismo de ETA sea
la “teoría del conflicto”, a una equidistancia en el análisis y a la
defensa del empate entre varios agentes violentos enfrentados al
mismo nivel. “De esta manera, el Gobierno Vasco defiende que
había un conflicto anterior a ETA, y que por eso se explica ETA.
Queda así sobreentendido que ETA es una consecuencia de ese
conflicto, y por tanto su responsabilidad criminal resulta atenuada o negada”. COVITE se opone a que se siga argumentando,
desde la mitificación del “conflicto”, que ETA es el resultado de
una injusticia histórica contra un “pueblo vasco oprimido”. Para
el Colectivo, el punto de partida para explicar el terrorismo de
ETA es único: ETA surgió para imponer un proyecto político
nacionalista vasco radical en el País Vasco y en Navarra, independientemente de que en España hubiese democracia o no –y
prueba de ello es que la gran mayoría de sus acciones criminales
las cometió en democracia–.

COVITE reclama al Gobierno Vasco que sus materiales educativos
sean sustituidos por otros que pongan en el centro del relato a
las víctimas del terrorismo. “Es inadmisible que el testimonio de
exmiembros de ETA estén en igualdad de condiciones que los testimonios de las víctimas y de aquellos que han defendido el Estado
de derecho”, asegura el Colectivo. “El condenado por terrorismo
Hasier Arraiz o la parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia no
pueden explicar las consecuencias del terrorismo de ETA porque
en la actualidad siguen justificando la existencia de ETA”.
Asimismo, COVITE denuncia que las unidades didácticas del
Gobierno Vasco no abordan una cuestión fundamental: la de por
qué mataron los terroristas de ETA. “ETA mató porque quería imponer un proyecto político nacionalista vasco radical. Y, para imponer ese proyecto, produjo víctimas. Esas víctimas están en la razón
de ser de ETA”, defienden desde COVITE. “Al analizar el terrorismo
de ETA desde el marco conceptual de la “teoría del conflicto” se
suprime el significado político de las víctimas de ETA. El hilo conductor de ‘Herenegun!’ no debería ser el análisis de un periodo
convulso, sino las motivaciones de los que lo convulsionaron”.
Por otra parte, COVITE considera que se pasa por alto el daño
causado por ETA a la democracia española en su conjunto. “No
se analiza que la primera víctima del terrorismo es la democracia,
aparte de las víctimas concretas. ETA atentaba contra quienes
defendían la España democrática, no atentaba al azar, y por ello
puso en jaque todo nuestro Estado de derecho y de libertades”,
afirman desde el Colectivo. “El proyecto político de ETA es totalitario y antidemocrático, se persiga con terrorismo o sin él, porque se basa en la exclusión y la limpieza ideológica”.
Además, las aportaciones de COVITE incluyen un anexo en el
que se enumeran datos y conceptos erróneos que se encuentran en las unidades didácticas. Por ejemplo, COVITE corrige que
ETA no surgió en 1960, sino en 1958, o que los GAL atentaron
desde 1983 hasta 1987, y no hasta 1989.

CONSUELO ORDÓÑEZ Y MAITE PAGAZAURTUNDÚA RECIBEN
EL PREMIO ENRIQUE RUANO PRO DERECHOS HUMANOS

Consuelo Ordóñez y Maite Pagazaurtundúa reciben en Madrid el
X premio Enrique Ruano Casanova Pro Derechos Humanos por sus
20 años de activismo contra ETA y su entorno
Denunciaron que la libertad sigue secuestrada en el País Vasco y en Navarra
La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE),
Consuelo Ordoñez, reafirmó el pasado 25 de octubre su compromiso por “continuar en la lucha” contra la radicalización que se vive
actualmente en el País Vasco y Navarra, dado que en estos territorios
“aunque ya no nos maten, siguen secuestrando nuestra libertad”.
Así lo aseguró tras recibir el premio Enrique Ruano Casanova Pro
Derechos Humanos en Madrid, como reconocimiento a una trayectoria de más de veinte años de activismo contra ETA y su entorno.
Se trata de un destacado galardón que entrega anualmente la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid
a figuras que han tenido un papel destacado en la lucha por los
Derechos Humanos. En su anterior edición, fue otorgado al opositor
al régimen venezolano Leopoldo López, quien no pudo acudir personalmente a recogerlo por encontrarse privado de libertad en su
país. En su representación acudió al acto su padre, Leopoldo López
Gil, quien recibió el premio de manos del ex presidente del Gobierno
Felipe González.
Ordoñez resaltó que el hecho de que colectivos víctimas del terrorismo como COVITE sigan existiendo dos décadas después de
fundarse pone de manifiesto que aún “hay tareas pendientes” que
merecen el compromiso de todos. “Una parte de la sociedad, radicalizada, ha asumido los postulados de la banda terrorista y llega,
incluso, a rendir honores a los terroristas excarcelados”, afirmó, a la

vez que denunció los intentos del nacionalismo vasco de construir
un sentido de exculpación en torno a los antiguos miembros de ETA
frente al resto de la sociedad.
La presidenta de Colectivo, que compartió galardón con Maite
Pagazaurtundúa, recordó de forma emotiva a los primeros activistas
que iniciaron la rebelión cívica contra ETA allá por los años 90. El
premio, aseguró, no hubiera sido posible sin la inspiración que le
transmitieron esos compañeros de pancarta de la plataforma ¡Basta
ya!, algunos de los cuales fueron posteriormente asesinados por la
banda terrorista. “En esas manifestaciones conocí a los mejores ciudadanos del País Vasco: a los más valientes, a los más íntegros y a los
más dignos. Donde muchos optaron por llevar una vida tranquila al
no significarse públicamente contra ETA, hubo quienes optaron por
colocar su dignidad por encima del miedo”, relató.
Consuelo Ordoñez también puso énfasis en la importancia de
la deslegitimación social de ETA, tarea pendiente en los tiempos
actuales, en los que el entorno radical reivindica sus postulados
en calles e instituciones. “Si han dejado de matarnos no es porque
hayan renunciado a su ideología o proyecto político. Han dejado de
matarnos por razones estratégicas. Ahora les es más rentable perseguir sus fines por medios no violentos. Es necesario seguir luchando
contra los objetivos de ETA al igual que antes luchábamos contra sus
medios violentos”, aseguró.

MANIFIESTO DEL XX ANIVERSARIO DE COVITE
Veinte años trabajando por la Memoria y la Justicia de las víctimas
Consuelo Ordóñez en representación de COVITE
El pasado sábado 24 de noviembre celebramos en San Sebastián
la resistencia de COVITE. Seguimos adelante tras veinte años de
intenso trabajo. Nos hemos hecho fuertes en la adversidad, en un
entorno hostil. Ha habido momentos de sufrimiento, de tensión y
de incertidumbre entre las propias víctimas. Pero también de satisfacción por no desistir en nuestra determinación por recordar a
nuestros familiares, por defender su Memoria y por que se les haga
Justicia. Hemos resistido dos décadas y seguiremos haciéndolo porque hay logros pendientes que merecen todo nuestro compromiso.
Durante estos veinte años hemos mantenido nuestra independencia
y pluralidad. Hemos defendido el Estado de derecho, razón por la
que siempre nos hemos opuesto a cualquier negociación con ETA.
Nuestros principios se han aplicado en coherencia para tiempos de
falsas treguas, de terrorismo y, ahora, de posterrorismo. COVITE
es necesario porque en estos nuevos tiempos existe el riesgo de
que la impunidad se abra paso entre los terroristas y el olvido se
imponga sobre las víctimas. Los terroristas se presentan ahora como
abanderados de la paz y nos acusan a las víctimas que reclamamos
Justicia de ser un “estorbo” para la convivencia. Seguiremos evidenciando que los únicos que han impedido –y siguen impidiendo– la
normalidad democrática en el País Vasco y en Navarra son quienes
provocaron las víctimas, quienes legitiman a ETA y no están dispuestos a reconocer el carácter totalitario de sus acciones criminales,
así como quienes les apoyan e intentan blanquearles. Seguiremos
defendiendo la libertad y no la falsa paz de quienes quieren imponernos su proyecto político autoritario, antes matando y ahora utilizando la democracia para su beneficio.
Mientras haya quien evite condenar el terrorismo y admitir su parte
de responsabilidad en la historia criminal de ETA no habremos
alcanzado la libertad. Mientras una parte de los ciudadanos continúe legitimando el terrorismo etarra, y tanto los herederos políticos
de los pistoleros como sus ideólogos estén sentados en las instituciones, ETA seguirá de alguna manera viva y será necesario deslegitimarla. Solo podremos pasar página cuando se marque una línea
divisoria clara entre quienes han defendido el Estado de derecho y
quienes han intentado destruirlo; cuando haya una distinción entre
vencedores y vencidos y las víctimas seamos parte de los vencedores; cuando la intimidación y el miedo hayan desaparecido por
completo; cuando ETA haya sido derrotada social, política y culturalmente; cuando sintamos que se han agotado todos los recursos
para intentar esclarecer los 359 crímenes sin resolver.
Tras demasiados años en silencio, ocultas y ocultadas, el 28 de
noviembre de 1998 –día en que nos constituimos– decidimos
hablar por nosotras mismas y reivindicar que no queríamos ser también víctimas de la paz. Veinte años después, nuestra principal reivindicación es la misma. Durante estas dos décadas nos ha tocado,
por responsabilidad y por coherencia con la defensa de los valores de Memoria, Verdad, Justicia y Dignidad, ejercer la crítica a un
nacionalismo dominante y gobernante que siempre ha buscado un
entendimiento con la ETA política. Un nacionalismo que ha analizado la realidad del terrorismo y sus terribles consecuencias basándose en la equidistancia entre víctimas y verdugos, así como en la
puesta en duda de nuestro sistema constitucional y estatuario para
dar un marco de comprensión al terrorismo, lejos de deslegitimarlo.
Un nacionalismo mucho más sensible y permisivo con los intereses

de los terroristas que con los derechos de las víctimas. Un nacionalismo que, ahora, promueve una visión del pasado donde todos fuimos culpables y todos fuimos víctimas porque todos sufrimos, con
independencia de los motivos, para borrar así el significado político
de las víctimas de ETA. Un nacionalismo que difunde una mentira
perfectamente organizada para exculpar a ETA y blanquear sus responsabilidades criminales.
Durante estos veinte años hemos reivindicado nuestro papel político. No somos daños colaterales, no somos víctimas de accidentes
de tráfico ni víctimas al azar. Nuestros familiares han sido asesinados
por representar la pluralidad ideológica y la convivencia libre. Somos
víctimas de un proyecto totalitario que, se persiga mediante el terrorismo o sin él, es antidemocrático porque se basa en la exclusión y
la limpieza ideológica. Hemos soportado que, hasta el año 2011, ETA
nos asesinara, hiriera, amenazara y extorsionara. Hemos visto cómo
distintos gobiernos democráticos se han plegado ante los intereses
de ETA y se han embarcado en una –para nosotros– equivocada
estrategia de negociación con los terroristas, cuyas consecuencias
todavía resuenan a día de hoy.
Pero también hemos contribuido a abrir un camino de reconocimiento y dignificación de las víctimas. Hemos condenado el terrorismo de cualquier signo e ideología desde la defensa de la ley y el
Estado de derecho. Hemos hecho oír nuestra voz, siempre desde el
respeto. Hemos luchado por ser un referente moral a nivel político
y social, especialmente en el País Vasco. Hemos sido –y somos– el
espejo en el que muchos evitan mirarse. Hemos puesto placas por
la Memoria de nuestros familiares, a pesar de que desde las instituciones y la sociedad se quiera promover el olvido y sean arrancadas
a las pocas horas. Hemos plantado cara a los radicales allí donde
hemos visto que se vulneraban nuestros derechos. Hemos proporcionado amparo judicial a las víctimas y hemos luchado por que a
aquellas víctimas a las que se les ha negado el derecho a la Justicia
no se les niegue también el derecho a la Verdad.
Nos alegramos de los avances conseguidos en el reconocimiento de
las víctimas y, por supuesto, de los éxitos policiales contra ETA. Sin
embargo, no obviamos que nunca una derrota proclamada como
tan rotunda ha resultado tan poco visible y tan amarga. En el marco
de nuestro XX aniversario prometemos seguir resistiendo para que la
supuesta derrota de ETA no siga hiriendo a nuestro Estado de derecho; para defender la pluralidad, la democracia y los derechos de
las víctimas del terrorismo; para que no se imponga un relato edulcorado del terrorismo basado en el olvido, la impunidad y, lo que
es peor, en la equiparación de las víctimas de ETA con las de otras
violencias cuya naturaleza es diferente para lograr así el empate infinito. En nuestro XX aniversario hacemos también un llamamiento a
las nuevas generaciones: recoged, por favor, el legado de dignidad
cosechado por COVITE.

El final que nos merecemos
Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE
Tras la entrega de los “sellos de ETA” el
pasado mes de febrero, Francia materializó
el pasado 1 de octubre una nueva cesión
a nuestro país de más de mil documentos
incautados a ETA en operaciones antiterroristas en su territorio. La Justicia española
tiene ahora una gran oportunidad para saldar su eterna deuda con las víctimas del
terrorismo: hay casi 400 familias a las que
se les ha negado sus derechos a la justicia y a la verdad. Estos documentos, por
tanto, suponen un atisbo de esperanza
para muchas víctimas del terrorismo, ya
que podrían resolver la incógnita sobre el
crimen que les arrebató a sus familiares y
revelar quién dio la orden de asesinarlos
y quién apretó el gatillo.

Los distintos gobiernos pueden presumir de
que las instituciones y el Estado de Derecho
han derrotado a ETA. Pero una ETA derrotada no
hubiera sido la protagonista de su final. Una ETA
derrotada no hubiera tenido avales internacionales. Una ETA derrotada no hubiera tenido a uno de
los terroristas más buscados de nuestro país protagonizando un spot publicitario. Nunca una victoria vendida como tan rotunda ha resultado tan
poco visible y tan amarga. Nunca unos terroristas
supuestamente derrotados han tenido tanto margen de maniobra por la permisividad de un Estado
cuyo único deber es aplicarles la ley.

En este déficit democrático juega un papel clave la Audiencia
Nacional, que siempre se tambalea entre el dicho y el hecho:
mientras nos dicen que hay predisposición a esclarecer crímenes,
la Fiscalía se niega a la reapertura de sumarios. Desde que se hizo
público el informe de la Fundación de Víctimas del Terrorismo,
entonces presidida por Maite Pagazaurtundúa, que ponía cifras a
los asesinatos de ETA sin resolver, se reabrieron algunos sumarios,
pero los avances son muy pocos y deplorables. Sigue habiendo casi
400 familias que esperan saber la verdad sobre los crímenes que
cambiaron sus vidas, y que se haga justicia por ellos. Y ni siquiera
mueve a la Audiencia Nacional un cierto sentido de culpa: podrían
haber enmendado errores y negligencias del pasado que han dejado
centenares de atentados impunes; sin embargo, los ha invadido la
parálisis o, en el peor de los casos, la indolencia. Mientras tanto, la
esperanza de que las víctimas accedan a sus legítimos derechos de
justicia y verdad se ha ido disipando. Queda pendiente comprobar
si con la labor del fiscal de la Audiencia Nacional Marcelo Azcárraga,
nombrado específicamente para esta cuestión, las víctimas del
terrorismo que esperan verdad y justicia pueden lograr un mínimo
de resarcimiento.
Esta esperanza, sin embargo, no puede distraernos de lo urgente
y más importante. El Gobierno anterior nos brindó la foto de parte
del archivo debidamente ordenado de ETA, pero nos arrebató la
que las víctimas y la sociedad esperábamos: la foto de los archiveros debidamente detenidos. Y no podemos olvidar que las víctimas y la sociedad seguimos esperando la foto de la disolución de
ETA a manos de las Fuerzas de Seguridad. Esa imagen debería haber
llegado antes de que los terroristas protagonizasen el teatro de su
supuesta disolución, la cual anunciaron en boca de los más variados
portavoces, entre ellos Josu Ternera, un terrorista al que las Fuerzas
de Seguridad no han podido detener, pero que se ha movido a sus
anchas por Europa durante los últimos quince años. El Gobierno de
Mariano Rajoy tenía en su mano haber evitado esta pantomima, pero
no quiso. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene la oportunidad
de darnos la foto de la verdadera derrota de ETA, la que las víctimas
y la sociedad nos merecemos. Si este Gobierno no da la orden de
detener hasta el último etarra, si no nos da la foto que el anterior
Gobierno nos hurtó, significará que el Ejecutivo de Pedro Sánchez
también está arrodillado ante las exigencias de ETA.

Lo único que esperamos ahora las víctimas y la sociedad de quienes defienden el Estado de Derecho, y en
particular de este Gobierno, es que desarticule a ETA
de una vez por todas, ya que el anterior Gobierno no
quiso hacerlo: se pasó siete años rogándole a la organización terrorista que más sangre ha vertido en este país que se disolviese. A un
ladrón no se le pide que deje de robar, sino que se le detiene. A un
yihadista no se le pide que deje de atentar, sino que se le detiene. Lo
mismo esperamos que ocurra con los miembros de ETA.
ETA puede haber puesto punto y final a su trayectoria como organización, pero la desactivación de sus siglas no significa que se desactive el proyecto político que muchos ciudadanos y políticos han
aireado y asumido como propio, justificando las acciones criminales de los terroristas. Mientras una parte de la población continúe
legitimando el terrorismo etarra, ETA seguirá viva y será necesario
deslegitimarla. ETA era una pieza fundamental de un movimiento
que pretendía imponer un proyecto político totalitario, excluyente y
nacionalista, pero no era la única pieza. No podemos obviar que en
las instituciones están sentados los herederos políticos de ETA, que
son también sus ideólogos. Ni tampoco que en las calles del País
Vasco y de Navarra sigue vivo el odio que ha infundado ETA durante
los últimos cincuenta años: prácticamente cada semana aparece
una nueva pintada en la que se agradece a ETA su “lucha” y se
homenajea a terroristas orgullosos de su pasado criminal. En otras
palabras, se agradece a los etarras que hayan asesinado a nuestros
familiares y se les honra por ello.
La desactivación de las siglas de ETA tampoco implica que sus responsabilidades se diluyan. Esas responsabilidades tienen nombres y
apellidos: el de las 853 víctimas mortales, el de los 358 asesinados
cuyos crímenes están sin resolver, el de los más de 2.500 heridos y
mutilados, el de los desaparecidos, secuestrados, extorsionados y
exiliados forzosos, que con su marcha bajo peligro de muerte modificaron de forma definitiva el censo electoral del País Vasco y de
Navarra.
ETA busca blanquear su historia criminal, con la inestimable ayuda de
los nacionalistas vascos. Lo único que espero de quienes defienden el
Estado de Derecho es que respondan con la ley, y con la dignidad que
los terroristas nunca tuvieron. Espero el final que sí nos merecemos
las víctimas y los ciudadanos: que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
detengan hasta el último etarra que quede en las filas de la banda
terrorista. Es indigno que un Gobierno democrático dé por válido que
ETA se haya disuelto cuando ha querido y como ha querido.
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