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COVITE organiza actos en Madrid, Sevilla y 
Pamplona para conmemorar su XX aniversario y 
explicar la causa de las víctimas del terrorismo
El Colectivo avisa de “la trampa” que supone pactar con EH Bildu, los ideólogos 
y herederos de ETA

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) celebró el pasado 25 de junio en Madrid 
un acto conmemorativo del XX aniversario de su fundación, con una mesa redonda sobre 
los retos actuales del Colectivo, entre los que destacó la situación política actual en la que 
EH Bildu gana cada vez más influencia. También celebró un acto similar, pero en Sevilla, el 
pasado 19 de septiembre, y en Pamplona el 19 de octubre. En todas las mesas redondas han 
participado varios miembros de la junta directiva de COVITE, como Consuelo Ordóñez, Ana 
Aizpiri, Rubén Múgica o Rosario Muela, así como víctimas del terrorismo que, si bien no están 
en la junta directiva del Colectivo, siguen muy de cerca todo el trabajo que este hace, como 
Cristina Cuesta o Maite Pagazaurtundúa.

En todos los actos se recordaron los orígenes de la asociación, que se remontan a hace 
veinte años, cuando un grupo numeroso de víctimas del terrorismo en Euskadi impulsa
ron su visibilidad y reclamaron que no querían ser víctimas de la paz, pese al señalamiento 
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y los riesgos que podía implicar aparecer 
públicamente para denunciar el desam
paro institucional y el ostracismo político y 
social. Se puso en valor que las víctimas de 
COVITE tuvieron la valentía y el arrojo de dar 
la cara y de denunciar que en el País Vasco 
se estaban cometiendo verdaderos atrope
llos a los derechos humanos, que había un 
grupo de vascos fanáticos, violentos y tota
litarios que estaban asesinando, hiriendo, 
extorsionando, amenazando, persiguiendo 
y forzando al exilio a sus conciudadanos que 
no compartían su proyecto político nacio
nalista radical. Asimismo, se resaltó la labor 
de COVITE en la denuncia de que la banda 
terrorista y criminal ETA contaba con impor
tantes apoyos políticos y sociales, y que una 
parte destacada de los políticos vascos y 
de la sociedad vasca eran cómplices de los 
asesinos.

Los miembros de COVITE destacaron que 
las víctimas ahora tampoco quieren una 
supuesta paz asentada en la impunidad 
social, política e incluso judicial de los ase
sinos. A su juicio, esta falsa paz no resuelve 
el principal problema: la falta de libertad 
que todavía se sufre en el País Vasco y en 
Navarra, que tiene su origen en que no se 
ha deslegitimado el proyecto político tota
litario y excluyente que guió a ETA para 
asesinar, herir y perseguir. “Ese proyecto 
político sigue más vivo que nunca, y se 
está intentando imponer desde las institu
ciones”, aseguraron todos los miembros de 
COVITE. Por ello, en un momento en el que 
la tentación por el olvido y por vivir como 
si ETA nunca hubiese existido es cada vez 
más grande, COVITE aseguró que trabajará 
en la conciencia moral de esta sociedad, 
para recordar que los efectos del terrorismo 
no han desaparecido de un plumazo desde 
que ETA decidió anunciar que desactivaba 
sus siglas. “El comunicado final de ETA no 
puede convertirse en la antesala para que su 
entorno político logre sus reivindicaciones 
con nocturnidad y alevosía”, aseguraron los 
miembros de COVITE.

En alusión a EH Bildu, COVITE critica que en 
la actualidad haya personas en cargos públi
cos institucionales que están donde están 
gracias a ETA, y no están dispuestas a con
denar la historia criminal de ETA. “Mientras 
se siga justificando a ETA, seguirá siendo 
necesario estar ahí para deslegitimarla y 
para denunciar que quienes defienden a 
ETA pretenden seguir secuestrando nues
tra libertad y excluyen de la sociedad vasca 
y navarra a todos aquellos que no comul
gan con el nacionalismo vasco”, aseveraron 
desde COVITE. Por ello, COVITE cree que 
cualquier pacto con la formación que lidera 
Arnaldo Otegi implica caer en la trampa 
de la normalización que quiere imponer la 
izquierda abertzale. Dar autoridad política 
a Otegi es darle la razón a quienes quie
ren pasar una página del pasado rápido, lo 
antes posible, sin detenerse a cuestionar las 

responsabilidades de cada uno en la historia 

de terror de ETA. Normalizar a Otegi y a EH 

Bildu implica ayudar a la izquierda abertzale 

a asentar la impunidad fáctica y moral que 

quiere sobre sus responsabilidades en ETA. 

“Ninguna formación política democrática 

debería caer en el error de ser seducida 

por el lenguaje de Otegi y los suyos de la 

reconciliación y el diálogo, del supuesto 

‘nuevo tiempo’ de la izquierda abertzale”, 

apuntaron desde COVITE.

Asimismo, el Colectivo cree que las lla

madas a la reconciliación, apelando a 

la empatía y al sufrimiento compartido, 

son trampas vestidas con piel de cor

dero cuya intención de fondo es borrar 

el significado político de las víctimas del 

terrorismo. “Los terroristas, los que 

han ejercido y apoyado la violencia 

para conseguir objetivos políticos, 

son quienes se tienen que recon

ciliar, pero no con las víctimas, con 

la sociedad a la que han amedren

tado durante décadas”, señaló el 

Colectivo. Afirmaron que “la única 

forma posible que tienen los terroris

tas de reconciliarse con la sociedad 

es condenando las razones del mal, 

dejando de justificar los cientos de 

asesinatos y la persecución que ejer

cieron, dejando de banalizar el mal”. 

“Aceptar con normalidad a una fuerza 

política que justifica el terrorismo por 

el mero hecho de que ya no ejerce el 

terrorismo no es contribuir a la con

vivencia, es blanquear crímenes gra

vísimos”, advirtieron.

COVITE subrayó que los homenajes públi

cos a presos de ETA dejan al descubierto un 

déficit democrático. “Ninguna democracia 

digna, ningún Estado de Derecho cons

ciente del significado de sus víctimas del 

terrorismo, permitiría que los terroristas fue

ran homenajeados en la vía pública”, expli

caron los miembros del Colectivo. Por ello, 

es “decepcionante” que estos se celebren 

con impunidad, y recuerda que, mientras 

el año pasado se celebraron 63, en lo que 

va de 2019 se han celebrado más de veinte. 

“No solo es una cuestión indigna, también es 

muy peligroso que las nuevas generaciones 

crezcan teniendo a terroristas sanguinarios 

como referentes y como héroes a los que 

agasajar públicamente”, añadió Consuelo 

Ordóñez para avisar del peligro de que se 

pueda dar una repetición del terrorismo 

de ETA en el futuro. A su entender, “ya hay 

grupos afines a la izquierda abertzale que 

han mostrado tendencias violentas, como 

Ernai o Ikasle Abertzaleak”. “En el País Vasco 

y en Navarra tenemos un amplio sector de 

la población que está fuertemente radicali

zado y fanatizado”, apuntó.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 

también criticó el programa educativo 

‘Herenegun’ sobre la historia de ETA que 

el Gobierno Vasco propone implantar y 

que califica de “inaceptable”. “Es mentira, 

es una falacia que no relata la verdad de lo 

que ha supuesto el terrorismo de ETA y que 

blanquea a la banda terrorista, al imponer 

la visión de que lo que ha sucedido en el 

País Vasco en 50 años de terror sistemático 

y selectivo de ETA y su entorno ha sido un 

conflicto entre dos partes, equiparando a las 

víctimas y a sus asesinos”, denunció.

COVITE también recordó que hay crímenes 

de ETA todavía sin resolver, de forma que 

358 familias de víctimas del terrorismo “no 

tienen ni idea de quién ha asesinado a sus 

familiares”. “Se les ha robado su derecho, no 

solo a la justicia, sino también a la verdad, 

y que han soportado que las instituciones 

del Estado de Derecho ni siquiera abran 

una investigación sobre quién ha podido 

asesinar a sus familiares”, lamentaron los 

miembros de COVITE. Por último, subrayó 

que “el supuesto final de ETA que los pro

pios terroristas escenificaron en la localidad 

francesa de Cambó ha sido lo más indigno 

y humillante que han tenido que soportar 

las víctimas de ETA en los últimos años”. A 

su juicio, se trató de “un final perfectamente 

calculado y con un despliegue monumental 

de propaganda”.



LUCHA CONTRA EL ENALTECIMIENTO Y LA LEGITIMACIÓN DE ETA

COVITE acusa al PNV de convertir a 
Bildu en un referente moral frente al 
terrorismo
Pregunta al PSE si avala la decisión de su socio de gobierno 
de poner al frente de la Comisión de Derechos Humanos de 
Gipuzkoa a los herederos de ETA

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) cargó el pasado 12 de 
julio duramente contra el PNV por su decisión de otorgar a Bildu la presi
dencia de la Comisión de Derechos Humanos de las Juntas Generales de 
Gipuzkoa, lo que supone “presentar” a la formación abertzale como todo 
un referente moral frente al terrorismo. El Colectivo también quiso apun
tar al PSE como responsable y le cuestionó si, como socio preferente de 
los nacionalistas en el País Vasco, avalaba la decisión que situará al juntero 
de Bildu Joxemari Carrere al frente de dicha comisión, encargada de velar 
por la convivencia y los derechos de las víctimas del terrorismo.

La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, expresó su indignación por 
el hecho de que “se quiera blanquear a los que apoyaron el terrorismo y 
hoy lo siguen justificando” de una forma tan descarada, poniéndoles al 
frente de una comisión de fuerte valor simbólico y de la que además com
peten cuestiones que afectan a las víctimas. “Es como poner a un violador 
a defender los derechos de las mujeres agredidas sexualmente. No creo 
que haga falta recordar que Bildu es un partido que se niega a condenar 
a ETA y que sus representantes durante cuatro décadas se dedicaron a 
justificar en público el asesinato selectivo de personas”, afirmó.

El Colectivo recordó que, aunque ETA haya puesto punto y final a su tra
yectoria 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 terrorista 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. “Están en 
las instituciones gracias a ETA, le deben todo a ETA, aunque ahora quieran 
vivir como si ETA nunca hubiese existido”, aseguró Consuelo Ordóñez. La 
presidenta de COVITE consideró “indigno” e “incoherente” que quienes 
vayan a trabajar por la convivencia en el posterrorismo sean quienes “la 
han dinamitado durante cincuenta años persiguiendo, acosando, secues
trando, hiriendo y asesinando”. “Las víctimas hemos sido siempre ejemplo 
de convivencia, desde el momento en el que no respondimos a la violen
cia con violencia”, apostilló la presidenta de COVITE.

COVITE critica la 
cobardía de Pedro 
Sánchez por ignorar los 
crímenes de ETA para 
complacer a EH Bildu
Censura que reconozca a Bildu desde la 
tribuna como interlocutor válido

Le recuerda que es impropio no reprochar 
a Bildu su justificación del asesinato 
selectivo y sistemático de seres humanos

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) 
criticó el pasado 23 de julio la cobardía de Pedro 
Sánchez frente a Bildu en el Congreso, después 
de que haya optado de forma deliberada por no 
hacer referencia a los crímenes de ETA ni a la 
justificación permanente de la formación aber
tzale sobre los mismos.

COVITE se refirió así a la respuesta de Sánchez 
a EH Bildu, en la que el candidato afirmó tener 
“serias discrepancias en lo referente al pasado” 
con la formación abertzale pero que prefirió 
eludir con un sorprendente “y ahí me quedo”. 
Según el Colectivo, la réplica dejó claro que el 
socialista prefirió no incomodar a su potencial 
aliado de cara a la investidura que recordarle, 
como era de justicia, que sigue justificando el 
asesinato selectivo de seres humanos.

El Colectivo también citó referencias como “yo 
a su grupo no le veto, respeto la legitimidad que 
tiene”. En este sentido, COVITE criticó la con
descendencia con la que el actual presidente 
ha tratado a EH Bildu, algo grave y preocupante 
teniendo en cuenta que se trata de la única for
mación política que en España se niega a con
denar el terrorismo.

La asociación recordó a Sánchez que “es impro
pio de un presidente de Gobierno no reprochar 
que la izquierda abertzale justifica el asesinato 
de hombre, mujeres y niños como herramienta 
política, así como no echarles en cara los con
tinuos homenajes públicos a etarras salidos de 
prisión”. Por todo ello reclamó una rectificación 
pública, así como un cambio de actitud que 
deje claro el aislamiento político de quienes 
siguen justificando el terrorismo.



COVITE advierte de que la estrategia de 
pactos judiciales con ETA y su entorno 
político y social favorece la impunidad
El Colectivo destaca que los principios fundacionales de la 
asociación rechazan la negociación con terroristas, dentro o fuera 
de los juzgados

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) alertó el pasado 16 de sep

tiembre de que la estrategia de pactos judiciales con dirigentes y abogados 

de la izquierda abertzale favorece la impunidad frente al terrorismo y el blan

queamiento de ETA. El pronunciamiento del Colectivo se produjo tras cono

cerse que el juicio contra los 47 acusados de integrar el “frente de cárceles” 

de ETA ha concluido por la vía rápida tras el acuerdo de conformidad alcan

zado por la Fiscalía, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad 

y Justicia con las defensas de los procesados. Estos admitieron que ejercían 

el control de los presos de la banda terrorista por orden de ETA a cambio de 

una considerable rebaja en las peticiones de condena a las que se enfren

taban. El Colectivo considera que los atajos y las negociaciones, dentro o 

fuera de los juzgados, no son el camino hacia la Justicia: “Nuestros principios 

fundacionales rechazan la negociación con terroristas”, sentencian.

COVITE lamenta que esta no fuese la primera vez que destacados miem

bros de la izquierda abertzale que se ven acusados en delitos de terrorismo 

negocian con Fiscalía y acusaciones populares para evitar la cárcel a cam

bio de reconocer su vinculación orgánica a ETA y sus funciones dentro de 

los distintos entramados de la banda terrorista. Este tipo de acuerdos se han 

producido en procesos como el juicio contra 35 miembros de la recons

truida Batasuna en el juicio contra 9 miembros de EKIN, en el que todos 

los acusados pactaron una reducción de penas a cambio de reconocer los 

delitos por los que se les juzgaba.

COVITE expuso que los acusados se enfrentaban a delitos extremadamente 

graves como son integración o colaboración con banda terrorista, ya que –

según ellos mismos han reconocido– tenían como objetivo principal dirigir 

el colectivo de presos etarras garantizando su fidelidad a la dirección de ETA 

y manteniendo la cohesión de los reclusos, para lo cual recurrían tanto a 

abogados de la izquierda abertzale como a la asociación Herrira de apoyo a 

los presos etarras, la organización de asistencia sanitaria Jaiki y la de respaldo 

a los familiares de los reclusos, Etxerat. El Colectivo consideró que no existía 

ningún motivo que respondiese al interés de las víctimas del terrorismo que 

justificase una Justicia negociada y pactada con el entorno de ETA en sede 

judicial.

Asimismo, COVITE evidenció el cinismo de los dirigentes de la izquierda 

abertzale a la hora de acogerse a la legalidad de nuestro ordenamiento jurí

dico para reducir sus penas mientras prohíbe al colectivo de presos de ETA 

acatar esa misma legalidad para beneficiarse también de reducciones de 

pena y de acercamientos a cárceles vascas, como quedó demostrado en el 

documento Abián. En este documento, hecho público en 2016 y que todavía 

sigue vigente, la izquierda abertzale estableció para los reclusos las líneas 

rojas del “arrepentimiento y la delación” a la hora de acogerse a las progresio

nes de grado que implicarían para ellos beneficios penitenciarios. “Los porta

voces políticos de la izquierda abertzale no tienen ningún reparo en benefi

ciarse de la legalidad española si les sale a cuenta, mientras condenan al resto 

de presos de ETA a no poder hacer lo mismo y, en consecuencia, pasar más 

tiempo en prisión, ya que no les permiten cumplir con los requisitos legales 

de desmarcarse de la violencia y arrepentirse de los crímenes cometidos, 

marcados por la ley para conseguir las correspondientes progresiones de 

grado”, denunció Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE.

Desde COVITE reprocharon a los portavoces de Podemos Euskadi (Andeka 

Larrea), de ERC, de Junts x CAT, de los sindicatos ELA (Mitxel Lakuntza), LAB 

(Igor Arroyo) CCOO y a la ANC catalana, así como a los ex lehendakaris 

Garaikoetxea e Ibarretxe que hubieran prestado su apoyo expreso a terro

ristas confesos, como ellos mismos admitieron en ese juicio.



Carta abierta de COVITE para reivindicar la independencia 
de las víctimas del terrorismo
Reclamamos que los partidos dejen fuera del juego político a las víctimas

Lamentamos que haya quienes se prestan a la utilización partidista de la causa de las víctimas del terrorismo porque 
perjudican a todo el colectivo

Desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) nos hemos 
visto en la necesidad de hacer un alegato en defensa de la indepen
dencia política de las víctimas del terrorismo. Nos vemos obligadas a 
intervenir en el debate público para salvaguardar los valores de liber
tad e independencia que el colectivo de víctimas quiso representar 
desde el principio.

Ante la utilización que desde algunos partidos políticos se quiere 
hacer de nuestra causa de Memoria, Verdad, Dignidad y Justicia, 
recordamos que las víctimas del terrorismo somos un colectivo plu
ral y diverso. Reclamamos que ningún partido se arrogue represen
tación sobre todo el colectivo de víctimas del terrorismo. Quien crea 
que por ser víctimas debemos seguir una ideología política determi
nada se confunde gravemente.

Siempre respetaremos que haya víctimas del terrorismo que decidan 
hacer carrera política. No obstante, nos tendrán enfrente aquellos 
políticos que instrumentalicen nuestra causa y colocan a estas víc
timas en puestos de representación de todas nosotras, o de gestión 
de nuestros derechos, como está ocurriendo recientemente con 
el Comisionado para la Atención a las Víctimas del Terrorismo de 
la Comunidad de Madrid o con la presidencia de la Fundación de 
Víctimas del Terrirsmo (FVT).

Desde COVITE ya reclamamos el año pasado al entonces presidente 
de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que destituyese a Ángeles 
Pedraza para el puesto de comisionada porque observábamos una 

incompatibilidad ética entre tener una vinculación a un partido polí

tico y tener un cargo de representación y gestión de los derechos de 

todas las víctimas del terrorismo. Garrido se negó a la destitución de 

Pedraza alegando que su trayectoria en la defensa de los derechos 

de las víctimas del terrorismo es “intachable”.

Los miembros de la junta directiva de COVITE queremos hacer hin

capié en que no nos sentimos representados por aquellas víctimas 

del terrorismo que ocupan cargos de representación y gestión de 

nuestros derechos al mismo tiempo que militan y tienen cargos en 

partidos políticos. Recordamos que, precisamente por esta razón, 

en nuestra junta directiva nunca habrá víctimas que tengan cargos 

políticos. Si bien respetamos a aquellas víctimas que quieran hacer 

carrera política, no lo haremos si ocupan puestos de representa

ción de todas nosotras. Así lo resaltamos en el Artículo 2 de nuestros 

Estatutos:

“COVITE, como colectivo, es absolutamente independiente de cual

quier partido político. Consideramos que nuestros objetivos tienen 

que ver con la dignidad del ser humano y en ese sentido están muy 

por encima de cuestiones partidarias… Que, como tal, son opinables. 

Cada cual podrá tener sus legítimas preferencias individuales, pero 

el Colectivo como tal considera su INDEPENDENCIA ABSOLUTA de 

cualquier partido político u organización similar como un valor irre

nunciable y sagrado. Eso nos da criterio y libertad plena de crítica, 

algo a lo que no estamos dispuestos a renunciar de ninguna manera”.



COVITE critica que el nuevo 
Gobierno de Navarra vaya a 
depender de la voluntad de 
EH Bildu
Considera un déficit democrático que el 
funcionamiento de un Gobierno recaiga en una fuerza 
política que justifica el terrorismo

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) criticó el 
pasado 5 de agosto que el Gobierno Foral de Navarra vaya a 
depender de que se cumplan las exigencias de EH Bildu, siendo 
así la segunda legislatura del Gobierno Foral en la que se les 
cede espacio público a los herederos de ETA para que sigan 
legitimando el proyecto político de ETA. COVITE considera 
que, hasta que EH Bildu no condene la historia de terrorismo 
de ETA y no asuma sus responsabilidades y complicidades con 
la banda terrorista, cualquier gobierno que dependa de esta 
fuerza política será “inaceptable, política y moralmente, aun
que no se haya pactado directamente con ella”, en palabras de 
Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo.

En este sentido, COVITE considera que esta no es una cues
tión que atañe exclusivamente a las víctimas del terrorismo, 
sino que es un déficit democrático que afecta a toda la socie
dad. “No todas las fuerzas políticas son apoyos legítimos para 
un Gobierno, las que no condenan el terrorismo de ETA, pro
mueven el odio y defienden un proyecto político totalitario y 
excluyente, como EH Bildu, han de ser rechazadas siempre”, 
en palabras de Consuelo Ordóñez.

Asimismo, COVITE censuró que la portavoz de EH Bildu en 
Navarra, Bakartxo Ruiz, se vanagloriase de que la abstención de 
los herederos políticos de ETA fuese clave para que el Gobierno 
de Navarra se constituya, y de que amenazase con dejar caer 
este gobierno si no cumplen con las exigencias de la izquierda 
abertzale. “Es un chantaje”, calificaron desde COVITE. “Las víc
timas vamos a pagar las consecuencias de ese chantaje porque 
sabemos cuáles son esas exigencias: legitimar la trayectoria 
criminal de ETA y seguir trabajando por los objetivos de ETA 
como si esta nunca hubiese existido”. A juicio de COVITE, el 
PSN cayó en la trampa de la “normalización” que quiere impo
ner la izquierda abertzale para asentar la impunidad fáctica y 
moral que tiene sobre la trayectoria de ETA.

COVITE considera también inaceptables las palabras de 
Bakartxo Ruiz con respecto a los homenajes públicos a terro
ristas de ETA a su salida de prisión, haciendo referencia a que 
se deben ver “con normalidad”. Consuelo Ordóñez declaró que 
“no se puede ver con normalidad que los asesinos de nuestros 
familiares sean jaleados como héroes en las calles donde han 
sido asesinados. Que los homenajes a etarras se sigan cele
brando con impunidad es, además de humillante para las víc
timas, irresponsable y negativo, dado que en esos homenajes 
siempre hay niños en primera fila”. “¿Quién nos garantiza que 
en unos años esos niños no volverán a empuñar las armas? 
No podemos seguir ignorando la radicalización violenta de los 
más jóvenes en el País Vasco y Navarra”.

El Colectivo recuerda que, si EH Bildu ha sido un actor político 
determinante en la formación de Gobierno de Navarra, se debe 
a que los gobiernos españoles cedieron a la exigencia de ETA 
de que sus brazos políticos fueran legalizados –sin condenar 
el terrorismo– para así dejar de matar. “Esto ha sido lo que más 
ha blanqueado a ETA. Les ha permitido seguir luchando por 
sus objetivos políticos desde nuestras instituciones, los mis
mos objetivos políticos por los que mataron, hirieron, secues
traron, amenazaron y forzaron a marcharse del País Vasco y de 
Navarra a miles de personas”.

COVITE exige la retirada de 
subvenciones públicas a la revista 
Kronika de Hernani por enaltecer 
al asesino de Alfonso Menchaca
En el aniversario del atentado contra el ertzaina Alfonso 
Menchaca, el 29 de agosto de 1991 en Bilbao, la revista 
dedica dos obituarios a su asesino

Kronika, que se distribuye en Hernani, recibe 
subvenciones de varias entidades públicas, entre ellas el 
Gobierno Vasco y la Diputación de Guipúzcoa

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) reclamó el 
pasado 29 de agosto la retirada inmediata de subvenciones públi
cas a la revista Kronika, que se distribuye en Hernani, por enaltecer 
al terrorista de ETA que atentó contra el ertzaina Alfonso Menchaca 
el 29 de agosto de 1991 en Bilbao. La publicación dedicó dos obi
tuarios al etarra del “comando Vizcaya” Juan María Ormazábal, 
conocido como Turko, quien murió en el enfrentamiento poli
cial entre miembros de ETA y varios ertzainas, tiroteo en el que 
fue asesinado Alfonso Menchaca. En uno de ellos se podía leer 
“Muerto en Bilbao el 29 de agosto de 1991 a manos de la Ertzaintza 
luchando en favor de la libertad de Euskal Herria. Aquello que olvi
damos únicamente porque muere. Siempre te tenemos vivo en 
nuestro corazón”. Y en el otro: “Muerto en Bilbao el 29 de agosto 
de 1991 a manos de la Ertzaintza luchando en favor de la libertad 
de Euskal Herria. Al igual que tú amabas la libertad, nosotros te 
amamos a ti y tu recuerdo nos da fuerzas y nos ilumina el camino. 
Los de casa”.

COVITE considera inaceptable que este tipo de publicaciones que 
enaltecen a los terroristas de ETA y humillan a las víctimas sean 
promovidas con dinero público, concretamente con dinero del 
Gobierno Vasco, de la Diputación de Guipúzcoa y varios ayunta
mientos de esta provincia, como el de Hernani o el de Astigarraga. 
“Exigimos la retirada inmediata de cualquier recurso público a esta 
revista dedicada a honrar la memoria de terroristas de ETA”, sen
tenció Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE. Ordóñez cree 
que lo publicado en esta revista “es un ataque directo a la memoria 
de Alfonso Menchaca y, por extensión, de todas las víctimas del 
terrorismo”.

Para COVITE la difusión de este tipo de publicaciones “es una mues
tra más de la corrupción moral reinante en las sociedades vasca 
y navarra, donde se permite que se homenajee a terroristas en las 
calles y se trabaja para perpetuar la memoria de los asesinos”. Desde 
el Colectivo se preguntan “qué ocurriría si en una revista subvencio
nada por el Gobierno de Cataluña se honrase a uno de los terro
ristas yihadistas abatidos tras los atentados en Cataluña, y además 
fuese en el aniversario de estos atentados”. “Sería escandaloso y 
probablemente las instituciones actuarían para que nunca llegara a 
ocurrir, al contrario que lo que ocurre con las instituciones vascas 
cuando se trata de un miembro de ETA”.



COVITE denuncia ante la Audiencia Nacional los homenajes 
a los etarras Xabier Ugarte Villar y José Javier Zabaleta
Acusa a la Consejería de Interior del Gobierno Vasco de infringir gravemente la Ley vasca de Reconocimiento y 
Reparación a las Víctimas del Terrorismo

Pide a la Audiencia Nacional que investigue acerca de la responsabilidad de los Ayuntamientos de Hernani y Oñate, 
gobernados por EH Bildu, respecto de la celebración de los homenajes

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 
(COVITE) denunció el pasado 29 de julio 
ante la Audiencia Nacional los dos mul
titudinarios homenajes a etarras celebra
dos ese último fin de semana de julio por 
un posible delito de enaltecimiento del 
terrorismo y humillación a las víctimas. 
El Colectivo pidió a la Audiencia Nacional 
que indagase acerca de la responsabili
dad de los Ayuntamientos de Hernani y 
de Oñate –localidades guipuzcoanas en 
las que tuvieron lugar los homenajes–, 
gobernados ambos por EH Bildu, en la 
cesión de los espacios públicos para las 
celebraciones de los homenajes. 

El Colectivo cargó también contra la 
consejería de Interior del Gobierno Vasco 
por permitir la celebración de estos 
homenajes, ya que se limita a mandar 
una dotación de la Ertzaina con órdenes 
de no intervenir. COVITE insistió en que 
los homenajes a etarras contravienen lo 
impuesto por la Ley vasca 4/2008 de 19 
junio de Reconocimiento y Reparación a 
las Víctimas del Terrorismo (BOE no 212), 
que obliga a prevenir y evitar este tipo de 
homenajes y distinciones a terroristas. Así 
dice su artículo 4: “Los poderes públicos 
velarán para que las víctimas sean trata
das con respeto a sus derechos, para ello 
adoptarán las medidas apropiadas para 
prevenir y evitar la realización de actos 
efectuados en público que entrañen des
crédito, menosprecio o humillación de 
las víctimas o de sus familiares, exaltación 
del terrorismo, homenaje o concesión 
pública de distinciones a los terroristas”.

COVITE consideró que estos actos 
se llevaron a cabo con el único obje
tivo de honrar la trayectoria criminal en 
ETA de ambos terroristas, ya que estos 

homenajes solo se hacen “a los miembros 

de ETA que no reniegan de su pasado 

criminal, a los que se sienten orgullosos 

de haber pertenecido a ETA. A los que 

se han acogido a las vías de reinserción 

no se les homenajea al salir de prisión”, 

en palabras de Consuelo Ordóñez, presi

denta del Colectivo. El etarra José Javier 

Zabaleta Elósegui fue recibido el sábado 

por varios centenares de personas en 

Hernani con vítores, bengalas, pancar

tas y un aurresku de honor a su salida de 

prisión. Zabaleta fue condenado por su 

participación en numerosos atentados, 

entre ellos el cometido en 1980 en un bar 

de Zarautz (Gipúzcoa) en el que fueron 

asesinadas cinco personas –cuatro guar

dias civiles: Julio Cesar Castillejo Pérez, 

Arturo López Hernández, Ángel Retamar 

Nogales, Modesto García Lorenzo y un 

civil: Miguel Lasa Arruabarrena–, o el 

perpetrado el 24 de mayo de 1984 en 

Pamplona, en el que murió el capitán 

de la Guardia Civil Luis Ollo. El domingo 

28 de julio, en Oñate, fue recibido de la 

misma manera el etarra Xabier Ugarte 

Villar, condenado por el secuestro del 

funcionario de prisiones Ortega Lara y por 

el del industrial Julio Iglesias Zamora, así 

como por participar en un atentado en el 

que fueron asesinados los guardias civiles 

Pedro Galnares Barreda y Antonio López 

Martínez Colmenero.

COVITE puso de manifiesto en sus 

denuncias que el artículo 578 del Código 

Penal español define el delito de enalte

cimiento del terrorismo como “la justifi

cación por cualquier medio de expresión 

pública o difusión de los delitos compren

didos en los artículos 571 a 577 de este 

Código o de quienes hayan participado  

en su ejecución, o la realización de actos 

que entrañen descrédito, menospre

cio o humillación de las víctimas de los 

delitos terroristas o de sus familiares”. El 

Colectivo, por tanto, confía en que esta 

vez la Audiencia Nacional “aplique la ley” 

y “tenga en cuenta lo definido en este 

artículo” y condene a quienes han partici

pado en estos homenajes a etarras.

Las dos denuncias por los actos cele

brados ese fin de semana en localida

des guipuzcoanas se suman a las otras 

siete interpuestas por COVITE solo en 

lo que va de año. El Observatorio de 

la Radicalización de COVITE ha docu

mentado más de veinte homenajes a 

miembros de ETA en lo que llevamos 

de 2019, incluyendo los dos de este fin 

de semana. “Donde todos vemos algo 

obvio, que son homenajes a terroristas, 

la Audiencia Nacional ha estado, por lo 

menos hasta ahora, empeñada en no 

verlo. Es la única institución responsable 

de que se sucedan estos humillantes y 

vergonzosos homenajes con total impu

nidad. Incluso el Parlamento Vasco, el 

Parlamento de Navarra y el Parlamento 

Europeo han hecho declaraciones insti

tucionales en contra de los homenajes a 

terroristas”, expresó Consuelo Ordóñez. 

COVITE, en su denuncia, también hizo 

referencia a la resolución dictada por el 

Parlamento Europeo el 12 de diciembre 

de 2018, en la que recogía las “conclusio

nes y recomendaciones” elevadas por la 

Comisión Especial sobre Terrorismo. En 

su Recomendación 214 pide a los Estados 

Miembros: “Que prohíban los homenajes 

a las personas declaradas culpables de 

actividades terroristas mediante senten

cia firme”.



COVITE denuncia ante la Audiencia Nacional un homenaje 
a dos etarras en Rentería
Denunciará también al Ayuntamiento de Galdácano por un posible delito de humillación a las víctimas del terrorismo 
por promover una exposición pública firmada por el etarra Jon Bienzobas

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) denunció el 

pasado 26 de septiembre ante la Audiencia Nacional un multi

tudinario homenaje público celebrado el viernes 20 de septiem

bre en la localidad guipuzcoana de Rentería a los miembros de 

ETA fallecidos Egoitz Gurruchaga Gogorza y Hodei Galarraga 

Irastorza por un posible delito de enaltecimiento del terrorismo 

y humillación a las víctimas. Según fuentes locales a las que tuvo 

acceso el Colectivo, al acto asistieron aproximadamente 100 

personas. El homenaje público consistió en la colocación de 

un ramo de flores sobre una figura de piedra y el despliegue de 

una pancarta con la foto de ambos etarras en el que se podía 

leer: “Egoitz y Hodei. 23.09.2002. Madre Euskal Herria, nunca 

me voy a arrepentir, todo lo que he hecho ha sido para bien. 

Perdonadme por las cosas que he hecho mal, pero lo que he 

conseguido será para siempre. ¡Honor y gloria!”. COVITE pidió 

a la Audiencia Nacional que investigue acerca del papel que ha 

jugado el Ayuntamiento de Rentería, gobernado por EH Bildu, en 

la celebración del homenaje.

Asimismo, el Colectivo denunció ese mismo día al Ayuntamiento 

de la localidad vizcaína de Galdácano por promover exposición 

“Desde la ventana de mi celda”, en la casa de cultura de Torrezabal, 

firmada por el miembro de ETA Jon Bienzobas. El Colectivo con

sideró que el Ayuntamiento podía estar incurriendo en un posible 

delito de humillación a las víctimas del terrorismo. “Hay víctimas 

del terrorismo etarra que viven en Galdácano, ¿cómo no les va 

a humillar que se emplee el dinero de todos los habitantes de 

Galdácano para financiar una exposición firmada por un etarra?”, 

cuestionó Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo. “¿Se 

exhibirían los cuadros de un violador consumado en la sala de 

cultura de su municipio de origen, estando aun en prisión? Jon 

Bienzobas no es un ‘ciudadano más’, como lo ha calificado el 

Ayuntamiento, es un terrorista condenado por múltiples asesi

natos”. Bienzobas está condenado a treinta años de cárcel por el 

asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco 

Tomás y Valiente, así como por el asesinato del trabajador de 

Iberduero Rafael San Sebastián Flechoso, en Getxo. Acumula 

condenas también por pertenencia a ETA y tenencia de explosi

vos y depósito de armas.

COVITE puso de manifiesto que los ayuntamientos de ambas 

localidades contravienen La Ley vasca 4/2008 de 19 junio de 

Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo 

(BOE no 212), que obliga a prevenir y evitar este tipo de homena-

jes y distinciones a terroristas. Así dice su artículo 4: “Los poderes 

públicos velarán para que las víctimas sean tratadas con respeto 

a sus derechos, para ello adoptarán las medidas apropiadas para 

prevenir y evitar la realización de actos efectuados en público 

que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las 

víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje 

o concesión pública de distinciones a los terroristas”.

COVITE considera que estos actos se llevan a cabo con el único 

objetivo de honrar la trayectoria criminal en ETA de los homena

jeados, ya que este tipo de reconocimientos solo se hacen “a los 

miembros de ETA que no reniegan de su pasado criminal, a los 

que se sienten orgullosos de haber pertenecido a ETA. A los que 

se han acogido a las vías de reinserción no se les homenajea ni 

se les organizan exposiciones en una casa de cultura pública”, en 

palabras de Consuelo Ordóñez.

COVITE puso de manifiesto en sus denuncias que el artículo 578 

del Código Penal español define el delito de enaltecimiento del 

terrorismo como “la justificación por cualquier medio de expre

sión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artí

culos 571 a 577 de este Código o de quienes hayan participado 

en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descré

dito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos 

terroristas o de sus familiares”. El Colectivo, por tanto, confía en 

que esta vez la Audiencia Nacional “aplique la ley” y “tenga en 

cuenta lo definido en este artículo” y condene a quienes home

najean públicamente a miembros de ETA.

El Observatorio de la Radicalización de COVITE ha documen

tado setenta y seis actos de enaltecimiento a miembros de ETA 

en lo que llevamos de 2019, incluyendo homenajes, pintadas, 

pancartas u otros actos mediante los que se ensalza a etarras. 

De todos estos actos, una veintena han sido homenajes a etarras 

fallecidos o recién salidos de prisión.



COVITE carga contra el Ayuntamiento de San Sebastián por el cinismo 
de su condena a los ataques a las placas de las víctimas de ETA
Denuncia la perversa manipulación del lenguaje en la declaración institucional emitida por el Ayuntamiento para 
condenar los ataques a las placas en memoria de cinco víctimas de ETA

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 

(COVITE) calificó el pasado 23 de octu

bre de “ejercicio de cinismo” la decla

ración institucional realizada por el 

Ayuntamiento de San Sebastián el pasado 

24 de septiembre –y a la que el Colectivo 

ha tenido acceso hoy– con el objetivo de 

condenar los ataques a las placas de cinco 

víctimas de ETA. A juicio de COVITE, esa 

declaración supone una “perversa mani

pulación del lenguaje” y en ella “falta lo 

más básico y elemental, que es decir que 

las placas que fueron atacadas se coloca

ron en memoria de cinco asesinados por 

la banda terrorista ETA”. En su lugar, se 

recurre a “eufemismos” como víctimas de 

la violencia o de vulneraciones de dere

chos humanos. Consuelo Ordóñez, pre

sidenta de COVITE, criticó que “cuando 

se lee esta declaración institucional es 

imposible distinguir qué víctimas son las 

que han recibido el ataque, ya que se 

obvia deliberadamente quiénes fueron 

los verdugos”.

COVITE tachó de “inaceptable” que se 

juegue con la ambigüedad del lenguaje 

para contentar a EH Bildu y lograr su 

abstención para que la declaración ins

titucional pudiera salir adelante. “El 

Ayuntamiento de San Sebastián se con

vierte así en cómplice de quienes piso

tean la dignidad de las víctimas”, denunció 

Consuelo Ordóñez. Desde COVITE apun

tan que, en San Sebastián, y en el País 

Vasco en general, los únicos elementos 

de memoria que van a ser atacados son 

los de las víctimas de ETA. “Todos los gru

pos políticos en el Ayuntamiento de San 

Sebastián saben quiénes y por qué humi

llan a las víctimas de ETA, y así se debe 

reflejar en una declaración institucional 

de condena”, ha defendido Consuelo 

Ordóñez. Cualquier otra cosa, lejos de 

ser una condena, supone “un ejercicio de 

propaganda y de utilización interesada de 

las humillaciones que sufren las víctimas 

del terrorismo”. “Cuando los representan

tes públicos convocan una concentra

ción para condenar un ataque de violen

cia machista, ¿evitarían también utilizar 

esta expresión? ¿Hablarían de víctima de 

vulneraciones de derechos humanos?”, 

cuestionó Ordóñez.

Por último, COVITE hizo hincapié en que 

las instituciones vascas son “una excep

ción” entre las instituciones europeas: 

“Mientras que en Europa se está traba

jando mucho por la prevención de la 

radicalización violenta, en el País Vasco 

se ignora por completo la radicalización 

derivada de la legitimación del terro

rismo de ETA, que provoca hechos como 

los ataques a las placas de las víctimas”. 

COVITE acusó a las instituciones vascas 

de no tener una intención real de desle

gitimar el terrorismo de ETA y de prevenir 

el uso de la violencia. “La contundencia 

en el uso del lenguaje y en la condena 

de los hechos es necesaria para no con

tinuar alentando la radicalización ultra

nacionalista vasca y para construir una 

sociedad digna. Esto es algo que ninguna 

institución vasca está teniendo en cuenta. 

Optan más bien por un lenguaje ambiguo 

que rebaje la gravedad del terrorismo de 

ETA y sus consecuencias”, lamentaron 

desde el Colectivo.



COVITE pregunta a la Fiscal General del Estado 
si considera que ETA está “desaparecida”
A la atención de la Excma. Sra. Dª. María José Segarra 
Fiscal General del Estado

Estimada Sra. Segarra:

Me dirijo a usted en calidad de presidenta 
del Colectivo de Víctimas del Terrorismo 
(COVITE), asociación que representa 
a más de 500 víctimas del terrorismo, 
mayoritaria en la Comunidad Autónoma 
Vasca, con Estatus Consultivo Especial en 
ECOSOC/ONU, y que se caracteriza por 
la defensa de los derechos de las víctimas 
del terrorismo, el Estado de Derecho, la 
libertad, la pluralidad ideológica y la lucha 
por la deslegitimación del terrorismo. Le 
escribo en relación a la Memoria de 2018 
del ministerio público, que se ha presen
tado este lunes coincidiendo con la aper
tura solemne del año judicial, en la que 
Fiscalía de la Audiencia Nacional consi
dera “oficialmente desaparecida a ETA 
tras el anuncio de su disolución”, esceni
ficada el 4 de mayo de 2018.

Desde COVITE quisiéramos que usted 
nos aclarase si ha habido un cambio 
en la doctrina oficial de la Fiscalía, que 
siempre se ha mostrado absolutamente 
escéptica sobre los movimientos de la 
organización terrorista ETA, y la consi
deran ahora “desaparecida”, validando 
así el acto de disolución protagonizado 
exclusivamente por la banda terrorista 
y su entorno social y político. Teniendo 
en cuenta que más de una treintena de 
miembros de ETA están en la actualidad 
prófugos de la Justicia –según se publicó 
en los medios de comunicación a raíz 
de la detención del histórico etarra Josu 
Ternera el pasado mes de mayo–, ¿puede 
el Estado dar por “desaparecida” a ETA 
sin la detención de todos los miembros 
de ETA huidos? A juicio de COVITE, la 
única prueba que certificaría la verdadera 

disolución de ETA sería la detención de 
todos sus integrantes. Nos gustaría acla
rar si la Fiscalía de la Audiencia Nacional 
comparte este criterio. Consideramos 
que un Estado de derecho no puede legi
timar la disolución de ETA que organizó, 
protagonizó y orquestó la propia ETA el 
pasado 4 de mayo en la localidad fran
cesa de CambólesBains.

Otra cuestión, relacionada con la ante
rior, es la de la disidencia de ETA. Según 
se ha informado hoy en los medios de 
comunicación a raíz de la presentación 
de la Memoria anual, la Fiscalía de la 
Audiencia Nacional no da por extinguida 
la posibilidad de un rebrote del terro
rismo independentista vasco, aunque 
“con una menor capacidad lesiva y con 
un ámbito de actuación circunscrito a la 
comunidad autónoma del País Vasco y la 
Comunidad Foral de Navarra”, señalando 
el informe que el sindicato de estudiantes 
Ikasle Abertzaleak ha sido expulsado por 
Sortu de la izquierda abertzale oficial y ha 
pasado a formar parte de la organización 
disidente radical ATA. Los integrantes de 
la disidencia de ETA están fuertemente 
ideologizados y fanatizados, y en las 
calles del País Vasco y de Navarra es fre
cuente encontrar pintadas y pancartas de 
estas organizaciones llamando, de nuevo, 
a “la lucha armada”. En este sentido, si la 
Fiscalía reconoce la existencia de organi
zaciones disidentes de ETA, ¿se puede dar 
por “desaparecida” a la banda terrorista?

Una última cuestión, relacionada también 
con las dos anteriores, es la de los supues
tos desarmes de ETA. Ni en el desarme 

llevado a cabo en diciembre de 2016 en 
la localidad francesa de Louhossoa, ni en 
el que la banda terrorista volvió a prota
gonizar unos meses después en Bayona 
se aclaró qué armas entregó la organiza
ción. Tampoco se investigó qué armas se 
destruyeron y con cuáles pudo haberse 
quedado ETA o sus grupos disidentes. Es 
más, COVITE denunció ante la Audiencia 
Nacional a los mediadores de ETA en 
el desarme de Louhossoa, Jean Noël 
Etcheverrry y Mixel Berhocoirigoin, por 
un presunto delito de colaboración con 
organización terrorista, encubrimiento 
y tenencia y depósito de armas. En la 
argumentación enviada a la AN recogi
mos correspondencia cruzada entre los 
autodenominados mediadores y ETA. En 
dichos textos, que cuentan con la firma 
de los denunciados, estos afirman haber 
destruido armas de la banda terrorista. En 
el momento de su detención, estos indi
viduos fueron sorprendidos destruyendo 
armas, con lo cual pudieron haber come
tido un delito gravísimo de eliminación 
y alteración de pruebas esenciales para 
la investigación de más de 350 asesina
tos de ETA sin resolver. Además, ambos 
desarmes fueron puestos en entredicho 
por la lucha antiterrorista francesa. Por lo 
tanto, si no tenemos la seguridad de que 
ETA se haya desarmado, ¿se la puede dar 
por “desaparecida” y todas sus estructuras 
por “desmanteladas”?

Quedamos a la espera de su respuesta y 
a su disposición para cualquier cuestión 
complementaria.

Agradeceremos mucho sus aclaraciones.

Le saluda atentamente,

Consuelo Ordóñez 
Presidenta de COVITE



COVITE exige que los 
condenados por terrorismo 
tengan que repudiarlo para poder 
acceder a cargos públicos
Censura que el etarra López de Bergara sea nombrado 
alcalde de Legutiano sin haberse arrepentido de su 
pasado criminal ni haber condenado a la banda

Urge a una modificación legal que impida que terroristas 
“orgullosos de serlo” se conviertan en referentes políticos

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) exigió el 
pasado 24 de octubre que se lleve a cabo “de forma urgente” 
una reforma legal que obligue a las personas condenadas por 
terrorismo a repudiar la violencia terrorista que han ejercido para 
poder acceder a cargos públicos. Esta petición se produce horas 
después de que Iñaki López de Bergara, condenado desde los 90 
por pertenencia a ETA y en prisión hasta el 2016, fuera nombrado 
alcalde de la localidad alavesa de Legutiano por EH Bildu.

El Colectivo hizo un repaso al historial criminal de López de 
Bergara, destacando su papel como responsable del aparato de 
captación de ETA o como jefe de los comandos de reserva en 
Francia. El terrorista, recalcaron, se ha mostrado en más de una 
ocasión orgulloso de su pertenencia a la banda e incluso llegó a 
declarar ante el Tribunal de Apelación de París en 2009 su nega
tiva a condenar “la lucha armada de ETA”.

La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, consideró “gra
vísimo” el nombramiento de López de Bergara como alcalde y 
urgió a los responsables políticos a implementar un mecanismo 
legal que garantice unos “mínimos principios políticos y éticos” 
en los nombramientos de cargos públicos. “Si ya es vergonzoso 
tener en las instituciones a un partido que no condena el terro
rismo, lo es más contar ahora con alcaldes que se muestran 
orgullosos de haber sido terroristas”, afirmó.

Ordóñez agregó que “cualquier condenado por terrorismo”, 
aunque haya cumplido su pena, “debería estar obligado a repu
diar su pasado criminal si quiere ejercer una función pública”, 
porque de lo contrario, “estaremos convirtiendo en referentes 
democráticos precisamente a los que más han hecho por des
truirla”. “Estamos cansados de asistir a esta burla de nuestro sis
tema que llevan a cabo etarras condenados porque las penas de 
inhabilitación no funcionan. Existe una laguna legal importante 
con las inhabilitaciones y es por ello que pedimos un nuevo 
marco”, argumentó.

La presidenta del Colectivo recordó además que Legutiano es 
una localidad especialmente golpeada por el terrorismo des
pués de que en 2008 ETA colocara una furgoneta bomba con 
150 kilos de explosivos frente a la casa cuartel de la Guardia 
Civil. Como consecuencia del atentado murió asesinado Juan 
Manuel Piñuel y otros agentes quedaron heridos. El monolito en 
recuerdo de aquel salvaje atentado fue atacado hace solo una 
semana por dos personas que ya fueron detenidas.

COVITE denuncia que las 
alabanzas de Sortu a ‘Anboto’ 
son una humillación para 
el Estado de Derecho
Advierte de la importancia de desacreditar a quienes 
presentan a terroristas como referentes de la 
democracia

Insta a agentes sociales y políticos a pronunciarse 
contra el blanqueamiento de criminales llevado a cabo 
por la izquierda abertzale a nivel social (ongi etorris) y 
político (no condena del terrorismo)

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) denunció el 
pasado 5 de septiembre las alabanzas que Sortu dirigió hacia 
la dirigente etarra Soledad Iparraguirre ‘Anboto’, recientemente 
entregada a España para ser juzgada, de la que la formación 
abertzale destacó su “papel para alimentar el proceso de paz”.

COVITE considera inaceptable tratar de blanquear a una terrorista 
sobre la que pesan acusaciones de al menos 14 asesinatos y ha 
denunciado que presentarla públicamente como un referente de 
la democracia y la paz supone una “auténtica humillación para el 
Estado de Derecho”. El Colectivo recordó al partido abertzale que 
‘Anboto’ acababa de ser entregada por las autoridades francesas 
“precisamente para que responda ante la justicia española por 
no pocos asesinatos”, tras haber sido condenada a 20 años de 
cárcel en el país galo por su papel al frente de ETA.

COVITE censuró también que Sortu calificase de “estigma” 
la trayectoria criminal de Iparraguirre al frente de ETA, en un 
nuevo intento por borrar de la memoria pública la responsa
bilidad sobre los asesinatos selectivos que la banda terrorista 
llevó a cabo durante cinco décadas. “Resulta más necesario 
que nunca desacreditar a quienes presentan a los terroristas 
como referentes morales en nuestra sociedad. No se puede 
jugar a ser demócrata justificando a los que han hecho todo lo 
posible para destruir la democracia”, argumentó.

Al hilo de esto, la asociación instó a los agentes sociales y polí
ticos a pronunciarse contra el blanqueamiento de criminales 
llevado a cabo por la izquierda abertzale, a nivel social a través 
de los ong ietorris, y a nivel político con su negativa a conde
nar el terrorismo. Según COVITE, dicho discurso en caso de ser 
consentido derivaría en un déficit democrático de nuestro país 
además de en un “grave problema de radicalización” en el País 
Vasco y Navarra, que tiene su reflejo en los 68 actos de culto 
al terrorista que se han producido en lo que va de año, según 
ha documentado el Colectivo en su Observatorio de radicaliza-
ción. Entre ellos destacan los homenajes tributados en espacios 
públicos a una veintena de etarras salidos de prisión.



Terrorismo: pasado, 
presente y futuro. 
Cómo hacer frente a 
su amenaza

En colaboración con la Universidad de 
Alicante, el pasado 30 de septiembre y 1 de 
octubre se celebró en esa Universidad un 
congreso sobre “Terrorismo: pasado, pre
sente y futuro. Cómo hacer frente a su ame
naza”. El congreso constó de dos jornadas 
con tres mesas redondas en las que se abor
daron las distintas facetas de amenaza del 
terrorismo, así como del posterrorismo en 
el caso de ETA, y también se puso en valor 
el testimonio de las víctimas del terrorismo 
como herramienta de prevención de la radi
calización violenta.

La primera mesa, bajo el título “Pasado, 
presente y futuro de la amenaza yihadista” 
estuvo formada por Carlos Echeverría, pro
fesor de Relaciones Internacionales de la 
UNED; Ignacio ÁlvarezOssorio, profesor de 
Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad 
de Alicante; Carlos Igualada, el director del 
OIET; y Luis de la Corte, director de Estudios 
Estratégicos e Inteligencia en el Instituto de 
Ciencias Forenses y de la Seguridad de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Durante 
esta mesa redonda se analizó el estado de 
amenaza del movimiento yihadista global 
desde la derrota del Dáesh sobre Irak y Siria 
y la creciente fragmentación y multiplica
ción de los grupos terroristas yihadistas.

La segunda mesa redonda versó sobre “pro
cesos de radicalización y prevención del 
radicalismo violento”. En ella los ponentes 
analizaron distintos métodos de prevención 
de la radicalización violenta de orientación 
yihadista en entornos propensos a ello 
como pueden ser las prisiones. Participaron 
el investigador del Real Instituto Elcano 
Álvaro Vicente; Moussa Bourekba, inves
tigador del CIDOB (Barcelona Centre for 
International Affairs); y Pilar Rangel, profe
sora de la Universidad de Málaga.

La tercera mesa redonda de la primera 
jornada del congreso estuvo titulada 
“Ciberterrorismo y ciberseguridad”. Los 
ponentes exploraron una nueva vertiente 
del terrorismo: la que tiene como escena
rio Internet. Expusieron cómo los terroristas 
yihadistas logran difundir propaganda en 
Internet y lograr así adeptos a su causa. Los 
protagonistas de esta mesa redonda fueron 
Manuel Torres, profesor de Ciencia Política 
de la Universidad Juan Pablo de Olavide; 

Carlos Seisdedos, responsable del área 

de Ciberinteligencia de Internet Security 

Auditors; y José María Blanco, director de 

Ciberinteligencia Estratégica del Grupo 

PROSEGUR.

La segunda jornada del congreso comenzó 

con una mesa redonda sobre “amenazas 

terroristas: un enfoque desde el ámbito secu

ritario y militar”, en la que distintos exper

tos y miembros de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado explicaron cómo 

desarrollan el trabajo antiterrorista desde 

su ámbito de trabajo concreto. Participaron 

Javier Jordán, profesor del departamento 

de Ciencia Política y de la Administración 

de la Universidad de Granada; el coronel 

del Ejército de Tierra en la Reserva y analista 

del Instituto de Estudios Estratégicos Juan 

Mora; el jefe de la Unidad de Seguimiento 

y Alertas del Departamento de Seguridad 

Nacional Pedro Merino; y Carlos González, 

inspector jefe de la Brigada Provincial de 

Información de la Comisaría de la Policía 

Nacional.

La segunda mesa redonda del 1 de octu

bre tuvo como título “ETA. Evolución de la 

banda terrorista y claves de su derrota”, en 

la que participaron el director del Centro 

Memorial de Víctimas del Terrorismo 

Florencio Domínguez; el historiador y 

responsable de Investigación del Centro 

Memorial de Víctimas del Terrorismo Gaizka 

Fernández; y la profesora de la Universidad 

de Navarra e investigadora María Jiménez. 

En esta mesa redonda se analizó la historia 

de la banda terrorista ETA y los factores que 

llevaron a su derrota y disolución, así como 

las tensiones en el posterrorismo, como son 

los homenajes públicos a miembros de ETA 

y la resistencia del entorno político y social 

de la banda a hacer autocrítica, condenar el 

terrorismo y renegar de ETA. 

La mesa redonda que clausuró el congreso 

fue sobre la importancia del testimonio de 

las víctimas del terrorismo: “El testimonio 

de las víctimas”. En ella participaron Raúl 

López Romo, historiador y responsable 

de Exposiciones del Centro Memorial de 

las Víctimas del Terrorismo; Paloma Pérez 

Cortijo, de la dirección de atención a vícti

mas del terrorismo del Ministerio del Interior; 

Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE; 

Jesús Argudo, víctima del terrorismo del 

FRAVA (Frente Revolucionario Antifascista 

Vasco Aragonés); y Cristina Cuesta, direc

tora de la Fundación Miguel Ángel Blanco y 

cofundadora de COVITE. Las tres víctimas 

del terrorismo ofrecieron su testimonio y 

destacaron la importancia del valor peda

gógico del testimonio de las víctimas del 

terrorismo tanto para prevenir la radicali

zación violenta de cara a futuro como para 

desactivar el fanatismo presente en quienes 

son complacientes con los terroristas. 

COVITE Y EL OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE 
TERRORISMO CELEBRAN UN CONGRESO UNIVERSITARIO



Víctimas de COVITE y de SEFF  
se alían para internacionalizar 
su demanda de Justicia
Víctimas de COVITE y de SEFF (South East Fermanagh Foundation), 
asociación de víctimas del terrorismo en Irlanda del Norte, acorda
ron impulsar de manera conjunta la reclamación de su derecho a 
la justica, verdad y memoria y dar pasos para internacionalizar sus 
demandas. Durante un encuentro celebrado el viernes 4 de octu
bre en el Parlamento de Irlanda del Norte, en Stormont, Belfast, 
representantes de ambas asociaciones de víctimas del terrorismo 
pusieron en común sus experiencias y se comprometieron a ini
ciar un periodo de colaboración. Por parte de las víctimas de ETA 
participaron representantes de la Fundación Miguel Ángel Blanco y 
de COVITE, y en el caso de las víctimas norilandesas, la Fundación 
SEFF South East Fermanagh Foundation, que agrupa a víctimas 
de ambos bandos del conflicto que enfrentó a republicanos y 
unionistas hasta 1998 en Irlanda del Norte.

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Consuelo 
Ordóñez, instó a las víctimas norirlandesas a trabajar de manera 
conjunta con las españolas en defensa de sus principios: “Hay 
muchos interesados en borrar las consecuencias de décadas de 
terrorismo, aquí y allí. Trabajemos juntos por una justicia que se nos 
ha negado por ambos gobiernos y que sigue pendiente”. Durante 
su intervención, la presidenta de COVITE señaló que la deuda de 
Justicia y Memoria de los Ejecutivos no es sólo con los familiares 
asesinados sino también con las futuras generaciones, “que no se 
nos olvide lo ocurrido”: “En el futuro nosotros ya no estaremos, 
pero nuestro testimonio puede ser el dique moral para próximas 
generaciones, para que todo esto no vuelva a repetirse”.

Por su parte la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, 
Cristina Cuesta, se felicitó de que el encuentro de trabajo en el 
Parlamento de Stormont permitiese consolidar una relación que
beneficie al conjunto de víctimas de la violencia terrorista. Situó 
como prioritario lograr internacionalizar las demandas de Justicia 
y Memoria. Tendió la mano a colaborar para desarrollar en líneas 
más avanzadas en España la labor de defensa de las víctimas. 
Cuesta ofreció cooperar para reforzar tareas para la construcción 
de una memoria “creando material que siempre quedará ahí”. En 
este sentido instó a sumar documentación fotográfica, testimonios 
o documentos audiovisuales que apuntalen el legado para futuras 
generaciones: “La labor de concienciación social y de educación es 
esencial para erradicar cualquier tentación de justificación de quie
nes defiendan que por alguna razón matar estuvo bien”.

En Irlanda del Norte, el final de la violencia que se selló con los 
acuerdos de Viernes Santo en abril de 1998 puso fin a un conflicto 
que dejó cerca de 3.700 víctimas. La inmensa mayoría de los crí
menes, en torno al 80%, continúan sin ser resueltos y sus autores 
sin haber sido condenados. El historiador y experto en el conflicto 
en el norte de Irlanda, Henry Patterson, subrayó que tras más de 
una década desde el final del IRA, las víctimas han vivido una 
situación innegable de gran desamparo y olvido. En comparación 
con la situación en España respecto al País Vasco, Patterson ase
gura que en el Reino Unido muchas formaciones ven aún hoy a 
Irlanda del Norte como “algo ajeno”, cerrado y a lo que no se le 
presta atención. El dolor que la mayoría de las víctimas norirlan
desas que participaron en la jornada viene motivado por la ausen
cia de Justicia. Uno de los puntos más polémicos de los acuerdos 
de Viernes Santo entre los gobiernos de Gran Bretaña e Irlanda 

fue permitir la salida de prisión de todos los presos, de ambos 
bandos, que hubieran cumplido un mínimo de dos años en la cár
cel. La amnistía decretada ‘bajo licencia’ pactada con Londres, 
benefició a 446 presos tanto del IRA como de las organizaciones 
paramilitares 116 de ellos con delitos de sangre, y con condenas 
de cadena perpetua. Además, las víctimas denunciaron que no 
han recibido apenas compensaciones ni apoyo por parte de las 
instituciones.

La SEFF es la única asociación en Irlanda del Norte que agrupa a 
víctimas de ambos bandos. Sólo excluye a aquellas víctimas que 
lo fueron por tener algún tipo de participación en actos violen
tos. Junto a ella existe una treintena de organizaciones creadas 
por los afectados de otros tantos atentados. Todas ellas se agrupan 
bajo la asociación “Uniendo víctimas inocentes”. Kenny Donaldson, 
miembro de SEFF, subrayó que el desamparo en el que se encuen
tran una década después de los acuerdos de Viernes Santo está 
teniendo consecuencias añadidas en forma de desapego institu
cional: “Se trata de víctimas con muchos problemas, en ocasio
nes de carácter psicológico. Son personas que han visto cómo en 
todo este tiempo son los terroristas los que han copado puestos 
importantes del sistema político en Irlanda del Norte, algo incom
prensible y que ha hecho que muchas víctimas se conviertan en 
antisistema”. Precisamente la dificultad de cerrar acuerdos entre 
ambas sensibilidades políticas está detrás de la dificultad para con
formar acuerdos de Gobierno y que ha dejado a Irlanda del Norte 
sin Ejecutivo desde hace casi tres años.

Durante la sesión celebrada el 4 de octubre también participaron 
periodistas, tanto irlandeses como españoles, para comparar los 
procesos de paz llevados a cabo en Irlanda y el final de ETA en 
España. La impunidad con la que se han saldado ambos casos, por la 
falta de condena a los autores de muchos de los atentados, centró el 
debate. La actitud de los Gobiernos ante esta realidad también afloró 
una crítica generalizada en torno a la posición del Gobierno de Gran 
Bretaña, más interesado en descargarse responsabilidades que en 
investigar los casos pendientes, según coincidieron los responsables 
de medio norirlandeses.

Actualmente en Irlanda del Norte no existe ninguna institución 
u organismo encargado de investigar los atentados sin resolver. 
Tampoco entidades como el Centro Memorial de Víctimas del 
Terrorismo, impulsado por el Ejecutivo español, para trabajar la 
memoria y documentación en torno a lo sucedido. La presidenta 
de COVITE, Consuelo Ordóñez, se ha mostrado muy crítica con 
el papel de los Gobierno en ambos casos. Ha subrayado cómo “la 
impunidad” es el precio a pagar en procesos para cuyo final con
sidera que se han producido “negociaciones” inadmisibles y cesio
nes que afloran ahora.

ACTO DE COVITE Y SEFF EN BELFAST, IRLANDA DEL NORTE,  
CONTRA LA IMPUNIDAD



Insoportable impunidad
Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE

Le voy a pedir un ejercicio de imaginación. Mohamed Houli y 
Driss Ouakbir son dos presuntos terroristas vinculados a los aten
tados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017. Están acusa
dos de los delitos de integración en organización terrorista, ase
sinato y lesiones de carácter terrorista; y, en el caso de Houli, se 
le suma también el delito de depósito de explosivos y estragos. 
Imaginen que estos dos presuntos terroristas son condenados 
por los atentados en los que dieciséis personas fueron asesina
das y varias decenas, heridas. Imaginen que cumplen condena y 
que, al salir de la cárcel, vuelven al pueblo donde vivían, a Ripoll. 
Imaginen que, a su llegada, les esperan decenas de personas que 
han cortado una calle, montado un escenario, formado un pasi
llo, traído banderas, cohetes y serpentinas, incluso una botella 
de cava, y los reciben con vítores, aplausos, baile de honor y 
flores. Imaginen que incluso les sientan en el sillón del alcalde 
como muestra de agradecimiento por los crímenes cometi
dos. Difícil de imaginar, ¿verdad? Sería un escándalo. Pues está 
pasando. Pero no en Ripoll, sino en el País Vasco y Navarra. Y no 
solamente el pasado fin de semana en las localidades de Hernani 
y Oñate. Ocurre prácticamente todas las semanas desde hace 
años. Y los homenajeados, como pueden imaginar, no son yiha
distas, sino terroristas de ETA orgullosos de serlo.

La izquierda abertzale siempre ha promovido los homenajes 
públicos a miembros de ETA; recuerdo que mi hermano los 
denunciaba con asiduidad. Aunque este fenómeno no es nuevo, 
durante los últimos tres años ha sido una prioridad para Covite 
medir su verdadera dimensión. Así, empezamos a documentar 
en nuestra página web, en el Observatorio de la Radicalización, 
todos los actos relacionados con la radicalización en el ámbito 
del terrorismo de ETA.

El trabajo que hemos estado haciendo  
desde septiembre de 2016 ha superado 
todas nuestras expectativas: hemos 
identificado hasta 331 actos de 
enaltecimiento del terrorismo.

El trabajo que hemos estado haciendo desde septiembre de 2016 
ha superado todas nuestras expectativas: hemos identificado hasta 
331 actos de enaltecimiento del terrorismo. La gran mayoría, 130, 
han sido actos de homenaje a presos de ETA que han salido de 
prisión o a miembros de ETA fallecidos. Otros van desde pintadas y 
pancartas alabando a ETA hasta jornadas de acoso a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad o fiestas populares dedicadas a los terroris
tas de ETA. Todo esto hemos documentado en tan solo tres años.

Si exploran nuestro Observatorio de la Radicalización, quizá se 
pregunten cómo hemos conseguido tantas imágenes, tantos 
vídeos, tanta información. La respuesta es sencilla y se resume 
en una palabra: impunidad. La izquierda abertzale exhibe este 
despliegue audiovisual porque homenajear a terroristas orgullo
sos de serlo y vanagloriarse de los crímenes cometidos les sale 
gratis. Durante estos tres largos años, Covite ha estado librando 
una muy dolorosa batalla prácticamente en solitario contra la 
Audiencia Nacional y la inacción del Gobierno vasco, que tiene 
la obligación legal de impedir estos actos, pero que incumple 
su propia Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas 

del Terrorismo. Durante esta contienda, Covite ha interpuesto 
25 denuncias ante la Audiencia Nacional por posibles delitos de 
enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. Pues 
bien, solo en una de ellas ha habido condena: a cinco menores 
de edad por homenajear en un instituto de Hernani a 22 miem
bros de ETA implicados en al menos 13 asesinatos.

Ignora el desprecio y la humillación que 
sufrimos las víctimas y la gran mayoría de 
ciudadanos de este país cada vez que vemos 
cómo en nuestras calles se homenajea a 
etarras y se les permite que alardeen de 
los asesinatos que han cometido.

Los argumentos de la Audiencia Nacional para desestimar nues
tras denuncias se resumen en dos. El primero: donde todos 
vemos un homenaje y una clara intención de alabar la trayec
toria criminal de un miembro de ETA, la Audiencia Nacional ve 
«un acto de expresión de alegría», una reivindicación a favor de 
los terroristas que considera legítima. Sentar al terrorista Andoni 
Gabiola en el sillón de Plenos del Ayuntamiento de Lekeitio 
como ocurrió en septiembre de 2016 no implica querer hon
rarle, según el criterio de la Audiencia Nacional. El segundo 
argumento: no puede haber un delito de enaltecimiento del 
terrorismo porque “no hay riesgo de que ETA vuelva a utilizar 
la violencia”. La Audiencia Nacional parece tener una fe ciega 
en la palabra de ETA: como ETA dijo hace un año que se disol
vía, los homenajes han dejado de ser homenajes. Mientras tanto, 
ignora el desprecio y la humillación que sufrimos las víctimas y 
la gran mayoría de ciudadanos de este país cada vez que vemos 
cómo en nuestras calles se homenajea a etarras y se les permite 
que alardeen de los asesinatos que han cometido. La Audiencia 
Nacional no ve ningún riesgo en que haya niños en primera fila 
asistiendo a esos homenajes. ¿Quién nos garantiza que, dentro 
de unos años, estos niños no vayan a empuñar las armas?

Ayer recibí otro carpetazo definitivo a una de nuestras denun
cias. El criterio en el que la Audiencia Nacional se ha basado para 
dilucidar si estamos ante un delito o no es “si se trata de perse
guir conductas especialmente perversas de quienes calumnian 
o humillan a las víctimas. Actos todos ellos que producen per
plejidad e indignación en la sociedad y que merecen un claro 
reproche penal”. La realidad que perciben los jueces parece ser 
justo la contraria de la que estamos viviendo estos últimos días. 
No sé qué más tiene que pasar para que se deje de negar la evi
dencia. Este asunto no solo nos afecta a las víctimas, sino que va 
más allá, atañe al tipo de sociedad queremos vivir. ¿Una en la que 
se honra a terroristas y se deja desamparadas a las víctimas? ¿En 
la que las nuevas generaciones tengan como modelo a seguir 
a terroristas sanguinarios? Imploro, desde aquí, protección al 
Estado de derecho. Pido que se recobre el sentido de la res
ponsabilidad y que se vuelva a aplicar el artículo 578 del Código 
Penal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo para condenar 
hechos como los que hemos visto en Hernani y Oñate este fin 
de semana. Ya se hizo hace muy pocos años y se condenó a 
Arnaldo Otegi y a Tasio Erkizia. No es necesario cambiar este 
artículo del Código Penal; basta con aplicarlo.



Exposición de Bienzobas: no con mis impuestos
Ana Aizpiri, miembro de la junta directiva de COVITE

Tras tirotear y matar a Francisco Tomás y 

Valiente en su despacho de la Universidad 

Autónoma de Madrid, el asesino, Jon 

Bienzobas Arretxe, dijo a los profesores 

y alumnos con los que se topó en su 

huida: “Si me miráis os mato”. Eso ocu

rrió el 14 de febrero de 1996. Ahora, Jon 

Bienzobas quiere que la gente mire sus 

cuadros en la casa de cultura del muni

cipio de Galdácano, de donde es natural. 

Alguien le ha invitado a mostrar su ‘obra’ 

y tanto él como EH Bildu, la coalición 

que tiene el mando del gobierno munici

pal, han aceptado gustosamente. Porque 

Bienzobas es uno más del pueblo, han 

dicho; argumento verídico pero discuti

ble. En mi opinión es denigrante que se 

ofrezca un espacio municipal a un con

victo por delitos de asesinato.

ETA, la organización 

criminal a la que pertenecía 

Bienzobas, a través de 

un comunicado que 

días más tarde publicó 

su diario oficioso, Egin, 

expresó su “más seria y 

sincera autocrítica por 

esta equivocación y error 

irreparables”. 

¿Se imaginan los lectores que se 

patrocine desde su ayuntamiento una 

exposición de la obra de un violador 

reincidente mientras cumple condena 

por las violaciones cometidas? ¿Cabe en 

alguna mente sana? ¿Cabe entre quienes 

quieren deslegitimar el terrorismo que 

ETA ha practicado durante décadas en 

toda España envileciendo el nombre del 

País Vasco, de Euskal Herria? No.

Jon Bienzobas ya había matado antes 

de asesinar al profesor de Derecho 

Constitucional Tomás y Valiente. El 10 de 

junio de 1990 efectuó tres disparos a la 

cabeza del bilbaíno Rafael San Sebastián 

Flechoso mientras desayunaba en la 

cafetería Gwendolyne de Getxo pro

vocándole la muerte en el acto. ETA, la 

organización criminal a la que pertenecía 

Bienzobas, a través de un comunicado 

que días más tarde publicó su diario 

oficioso, Egin, expresó su “más seria y 

sincera autocrítica por esta equivocación 

y error irreparables”. 

La Audiencia Nacional no ha visto razo

nes para ordenar que se desmantele la 

exposición de cuadros del terrorista 

Bienzobas. Según el magistrado que 

ha firmado el auto, el hecho de que un 

terrorista convicto por delitos de asesi

nato muestre los cuadros que ha reali

zado en prisión en una sala de exposi

ciones pública no entraña humillación 

o menosprecio a las víctimas del terro

rismo. No soy una voz autorizada para 

polemizar jurídicamente con el magis

trado sobre si los hechos son o no cons

titutivos de delito, es tarea que, en todo 

caso, corresponde a sus pares. Como 

todo producto, constructo o institución 

producida por los humanos, la justicia 

no es perfecta ni tampoco es omnicom

prensiva. En este caso de la exposición 

de cuadros de un consumado terro

rista sí hay algo que molesta y humilla, y 

mucho, a las personas que hemos cono

cido los efectos del terrorismo de cerca, 

en la forma de asesinato de un familiar; 

aunque tal vez los hechos de la exposi

ción de cuadros aludida se resistan a ser 

enmarcados dentro de la descripción 

delictiva tipificada en el artículo 578 del 

Código Penal. Indigna que a un terrorista 

se le proporcione un espacio público 

que se financia, al fin y al cabo, con los 

impuestos de todos los contribuyentes 

del territorio de Vizcaya. 

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, 

COVITE, aspira a la construcción de una 

memoria sanadora de lo ocurrido con el 

fenómeno terrorista, a que las institucio

nes a través de sus múltiples proyectos 

contribuyan a forjar una memoria basada 

en la verdad y en la justicia. Para que el 

horror del terrorismo no se reproduzca, 

entre otras cosas, hay que deslegitimarlo. 

No cabe una deslegitimación del terro

rismo a través de la realización de ongie

torris, o de la discriminación positiva a 

los presos por terrorismo, como en el 

caso de la exposición de Bienzobas. No 

con mis impuestos. Pido a la Diputación 

Foral de Vizcaya que, si desea hacer 

pedagogía contra la radicalización vio

lenta y deslegitimar el terrorismo, des

aconseje que se realicen exposiciones 

como la de Galdácano. Es humillante y 

pone en lugar preferente a una persona 

que ha practicado el terrorismo.

Indigna que a un terrorista 

se le proporcione un espacio 

público que se financia, al fin 

y al cabo, con los impuestos 

de todos los contribuyentes 

del territorio de Vizcaya.
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La vergüenza de los asesinatos impunes
Ana Aizpiri, miembro de la junta directiva de COVITE

Esta semana ha quedado visto para sentencia en la Audiencia 
Nacional el juicio por uno de los cuarenta crímenes cometidos en 
España por miembros de ETA en este siglo, el del juez de la Audiencia 
Provincial de Vizcaya, José María Lidón, que fue tiroteado por un 
pistolero que iba a cara descubierta el 7 de noviembre de 2001. El 
crimen se cometió cuando el magistrado salía de su garaje en su 
coche acompañado por su esposa, en el asiento del copiloto, y de 
su hijo, que los precedía en otro automóvil. Tanto la esposa como 
el hijo de José María Lidón vieron la cara del asesino.  El juicio ha 
llegado dieciocho años después de la comisión del delito. ¿Cómo 
es posible semejante tardanza tratándose de un delito de asesinato 
perpetrado por un etarra a cara descubierta? 

Lo cierto es que, si no hubiera sido por la 

perseverancia de su familia, el asesinato del 

juez Lidón podía haber engrosado la lista 

de los más de 300 asesinatos cometidos 

en democracia por ETA y sus distintas 

ramificaciones que no han sido juzgados.

Ha sido posible por fallos del sistema judicial. Casi un año después 
del asesinato de José María Lidón, los etarras Egoitz Gurrutxaga 
y Hodei Galarraga morían al estallar la bomba de casi 15 kilogra
mos de explosivo que manipulaban en el interior de un coche. 
Entre los objetos que se hallaron en el coche había dos pistolas. 
Los informes balísticos determinaron que una de ellas había sido la 
utilizada para quitar la vida al juez Lidón. Erróneamente se supuso 
que aquellos que llevaban el arma del crimen habían sido quienes 
lo habían perpetrado. El error se basaba en el aserto de que los 
etarras no intercambiaban sus pistolas, como si ello fuera una ley 
física. Nada impedía de hecho que los ‘hierros’ fuesen intercambia
dos. Los familiares directos del juez Lidón decidieron investigar por 
su cuenta habiendo visto al hombre que apretó el gatillo y cuyos 
rasgos recordaban. Su relación con el medio judicial, naturalmente, 
les fue útil a la hora de ir atando cabos y de que el sumario por el 
crimen de su familiar no se diera por resuelto. Lograron algo cru
cial: identificar al miembro del Comando Vizcaya Garikoitz Aspiazu 
Rubina, ‘Txeroki’, como el autor material del crimen, en una rueda 
de reconocimiento. Pero aún hubo más escollos. ‘Txeroki’ cumplía 
condena en Francia y la orden de extradición por el asesinato de 
Lidon se extravió. Iñigo Lidón, hijo de José María, denunció públi
camente los fallos del sistema y, posteriormente, se reactivó la 
petición de extradición. Esta semana Garikoitz Aspiazu, ‘Txeroki’, y 
Asier Arzallus Goñi se han sentado en el banquillo de los acusados 
por el asesinato de José María Lidón en la Audiencia Nacional. El 
tribunal tiene la última palabra. 

Lo cierto es que, si no hubiera sido por la perseverancia de su familia, 
el asesinato del juez Lidón podía haber engrosado la lista de los más 
de 300 asesinatos cometidos en democracia por ETA y sus distintas 
ramificaciones que no han sido juzgados. Un asesinato cometido 
por los Comandos Autónomos Anticapitalistas en Uribarri en febrero 
de 1979 quedó impune al cerrarse el procedimiento tras dos meses. 
Impunes salieron los asesinos del guardia civil Antonio Ramírez y su 
novia Hortensia González, a los que acribillaron a balazos cuando 
el coche en el que iban los novios paró en un semáforo en rojo en 
Ordizia. Impunes salieron pese a que una de las pistolas utilizadas 
en el crimen se hallaba en posesión de un comando detenido en 
Madrid tres años después. Son los “Agujeros del Sistema”, título del 
libro de Juanfer F. Calderín que se refiere a los fallos, las negligencias 
en la acción judicial relativa a los centenares de asesinatos cometi
dos por miembros de la banda ETA que han quedado impunes. El 
libro recoge los casos de víctimas mortales, con nombre y apellidos, 
cuyos asesinos, miembros de ETA, están impunes, tal y como quedó 
recogido en el informe que la Fiscalía de la Audiencia Nacional rea
lizó en 2011 a petición de la Fundación de Víctimas del Terrorismo 
cuando estaba presidida por Maite Pagazaurtundua, y posterior
mente ampliados en dos informes de la Oficina de Asistencia a las 
Víctimas del Terrorismo. 

Habrá quien diga que ETA ha desaparecido. Pero no han desapa
recido ni los delitos que en su nombre se cometieron ni quienes 
los perpetraron. Desde COVITE pedimos que esos perpetradores 
sean llevados ante la justicia. No se nos escapa que la justicia tiene 
sus límites y sus procedimientos. Habrá delitos que hayan prescrito. 
Pero ni siquiera con la prescripción del delito queda anulado el dere
cho a la verdad, el conocimiento de quienes fueron los victimarios 
y las circunstancias en las que consumaron el crimen de su familiar. 

Que quienes han cometido los delitos sean llevados ante la justicia 
no sólo es reparador para las víctimas, sino también para la sociedad 
pues, parafraseando a Hannah Arendt, “el delito no se comete sólo 
contra la víctima, sino primordialmente contra la comunidad cuya 
ley viola”. 

Que quienes han cometido los delitos sean 

llevados ante la justicia no sólo es reparador 

para las víctimas, sino también para la sociedad 

pues, parafraseando a Hannah Arendt,  

“el delito no se comete sólo contra la víctima,  

sino primordialmente contra la comunidad 

cuya ley viola”. 


