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PREMIO COVITE A JOSÉ MARÍA CALLEJA

COVITE entrega su XIX Premio Internacional al 
periodista José María Calleja a título póstumo
Consuelo Ordóñez denuncia que, veinte años más tarde de la publicación del 
libro de Calleja ‘Contra la barbarie’, los cómplices de los terroristas de ETA sigan 
teniendo más protagonismo en la vida pública que sus víctimas

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) concedió el pasado 3 de octubre su XIX 
Premio Internacional al periodista José María Calleja, fallecido el pasado 21 de abril a causa 
de la COVID-19, en reconocimiento a su dedicación profesional y personal a defender los 
derechos de las víctimas del terrorismo. El acto comenzó con un discurso de la presidenta 
de COVITE, Consuelo Ordóñez, quien reconoció que “Calleja cambió mi vida, me ayudó 
con el duelo por el asesinato de mi hermano Gregorio transformando mi tristeza en una 
lucha constructiva contra el terror”. 

En su discurso, la presidenta de COVITE remarcó que “Calleja solía decir que en los medios 
de comunicación había un empacho de información sobre cómo son los que matan y un 
preocupante déficit sobre las vidas de las víctimas, y que por eso escribió Contra la barba-
rie”. En este sentido, Consuelo Ordóñez lamentó que “hoy, más de veinte años más tarde 
de la publicación de su importantísima obra, tengo que lamentar que los que mataban y 
sus cómplices sigan teniendo más protagonismo en la vida pública que sus víctimas”. En 
referencia a la negociación presupuestaria del Gobierno, la presidenta de COVITE denun-
ció que “quienes siempre dirigieron ETA desde la comodidad de sus despachos hoy hacen 
política con alfombra roja, mercadean con nuestro derecho a la justicia y reclaman la 
excarcelación de los asesinos de nuestros familiares como moneda de cambio para apo-
yar unos presupuestos generales del Estado”. “Y el Gobierno, en lugar de levantarse de la 
mesa y dar un portazo a quienes exigen negociar nuestros derechos, sigue sentándose 
con ellos. Si finalmente aprueban los presupuestos con el apoyo de quienes siguen exal-
tando, legitimando y amparando el terrorismo que nos convirtió en víctimas, el portazo 
nos lo habrán dado a las víctimas”, advirtió Ordóñez.

Consuelo Ordóñez entregó el XIX Premio Internacional de COVITE al hijo de José María 
Calleja, Mikel Calleja, quien dio un emocionado discurso reconociendo lo mucho que 
influyó su padre en su vida y lo mucho que lo echará de menos. Tras el discurso de Mikel 
Calleja intervino el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien destacó que 
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“fue el primer referente de dignidad para muchos de nosotros, 
especialmente para los que vivíamos en el País Vasco y no nos 
atrevíamos a alzar la voz por miedo a la banda terrorista ETA”. 
“Siempre voy a tener presente el ejemplo de una persona como 
José Mari, que nos dio a todos la dosis de valentía necesaria para 
luchar contra el terror y nos tocó en la conciencia a todos para 
avanzar en sociedad”.

Después del discurso del ministro del Interior, Maite Pagazaurtundúa, 
Fernando Savater y Luis Castells recordaron la faceta de activista 
contra ETA de José María Calleja. Todos destacaron la facilidad de 
José Mari para hacerles reír. “José Mari fue nuestra voz en la prensa, 
en la televisión. Esa voz no la teníamos. Era una voz que razonaba y 
rompió la dinámica de atribuir cierta culpabilidad a las víctimas del 
terrorismo de su propia tragedia. Fue el primer periodista en argu-
mentar en contra de la violencia y de la ideología política que 
llevaba a perpetrar los atentados terroristas. Esa fue su gran apor-
tación. En definitiva, tuvo un gran papel en la resistencia contra la 
violencia etarra y contra la política que amparaba el terrorismo”, 
apuntó el filósofo Fernando Savater. “No solo fue un periodista que 
contaba las cosas, sino que era capaz de darlo todo como persona 
para ayudarnos a quienes estábamos naufragando en una situación 
absolutamente tóxica”, reconoció Maite Pagazaurtundúa.

La siguiente mesa redonda estuvo protagonizada por los periodis-
tas María Jiménez, Gorka Angulo y Ana Aizpiri, quienes han recor-
dado cómo era José Mari Calleja como periodista. Los tres coinci-
dieron en que gracias a Calleja hubo un antes y un después en el 
tratamiento periodístico que se dio al terrorismo y a sus víctimas. 
“Su actuación como periodista era la de un ciudadano compro-
metido con la democracia y con la libertad. Ese compromiso se 
reflejaba en todas sus producciones periodísticas”, apuntaron los 
tres ponentes. “José Mari Calleja fue siempre él mismo incluso 
cuando las circunstancias no le permitían ser uno mismo. Eso es 
la dignidad”, subrayó Gorka Angulo.

En la tercera mesa redonda participaron Ramón Jáuregui, Borja 
Sémper y Gorka Landaburu, quienes destacaron la faceta de defen-
sor de la democracia española y de “lo bueno de España”, en pala-
bras de Ramón Jaúregui. “Él reivindicaba la Constitución como 

elemento vertebrador de la democracia española frente a la 
estrategia de los nacionalistas de denostar a España y sus logros 
democráticos”. Jáuregui destacó que “la derrota del terrorismo de 
ETA es un enorme logro de la democracia que también se lo debe-
mos a José Mari”. 

Joaquín Müller-Thyssen, Adolfo Ayuso y Eduardo Ranz, amigos de 
José María Calleja de su etapa en Madrid, recordaron al periodista 
y escritor en la última mesa redonda del homenaje. La clausura del 
acto la protagonizó Millán Gómez, alumno de José María Calleja 
en la Universidad Carlos III de Madrid, y el escritor Raúl Guerra 
Garrido, quien recogió el XVIII Premio COVITE el 1 de mayo de 
2019 junto al también escritor Fernando Aramburu.



COVITE carga contra Pablo Iglesias por blanquear a EH Bildu  
al negociar los presupuestos generales del Estado con ellos
Le recuerda que pactar los presupuestos generales del Estado con la izquierda abertzale implicaría  
unir el proyecto político del Gobierno a los únicos que aún justifican los crímenes de ETA 

Califica de “indigno y humillante” que se siente a negociar con la izquierda abertzale  
cuando una de sus condiciones es impunidad para los presos de ETA

pasado terrorista y criminal, no tratarles 
como un partido político más con el que 
se pueden acordar cuestiones tan impor-
tantes como unos presupuestos generales 
del Estado”. COVITE señaló que ayudar a la 
izquierda abertzale a asentar esa ‘normali-
zación’ que tanto desea implica ayudarles a 
consolidar la impunidad fáctica y moral que 
quiere sobre sus responsabilidades en ETA. 

Asimismo, el Colectivo alertó de que norma-
lizar a EH Bildu entraña otro grave peligro, 
que es dificultar o incluso impedir la nece-
saria lucha contra la radicalización violenta 
ultranacionalista que se da en el País Vasco 
y en Navarra. COVITE recordó que EH Bildu 
son quienes piden dar “un sentido de nor-
malidad”, en palabras de la portavoz navarra 
Bakartxo Ruiz, a los homenajes públicos a 
etarras, con el peligro que implica para las 
nuevas generaciones que están creciendo 
con terroristas sanguinarios como referen-
tes. “Este mismo sábado hemos visto cómo 
en Bilbao honraban a etarras muertos en la 
vía pública. La izquierda abertzale no solo 
no reniega de su pasado terrorista y crimi-
nal, sino que lo reivindica y se enorgullece 

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 

(COVITE) criticó con dureza el pasado 16 

de septiembre al vicepresidente segundo 

del Gobierno, Pablo Iglesias, por la reunión 

que tuvo ese día con EH Bildu para nego-

ciar los presupuestos generales del Estado. 

El Colectivo arremetió contra Iglesias 

por intentar unir al proyecto político del 

Gobierno a la única formación que sigue 

justificando la violencia terrorista, el asesi-

nato, el secuestro, la extorsión y la persecu-

ción de personas como herramientas para 

lograr objetivos políticos. COVITE consideró 

muy grave “dar carta de normalidad a un 
partido político que se niega a condenar el 
terrorismo y que mantiene vivo el discurso 
totalitario y excluyente de ETA”. 

Asimismo, COVITE censuró que el Gobierno 

negociase los presupuestos generales del 

Estado con EH Bildu cuando su condición 

es “solucionar la política penitenciaria”, 

en palabras de la propia formación abert-

zale. “Sabemos perfectamente la solución 
que quiere EH Bildu para los etarras pre-
sos: su excarcelación. Siempre han recla-
mado impunidad para los etarras porque 
defienden que sus crímenes fueron jus-
tos y necesarios. Es indigno y humillante 
que el Gobierno se siente a negociar con 
la izquierda abertzale con esta condición 
encima de la mesa”, reprobó Consuelo 

Ordóñez, presidenta de COVITE. “El dere-

cho de las víctimas a la justicia no puede ser 

la moneda de cambio para obtener apoyos 

a unos presupuestos generales del Estado”, 

advirtió Consuelo Ordóñez al Gobierno. 

A juicio del Colectivo, pactar los presu-

puestos generales del Estado con EH Bildu 

supone también un paso más en el blan-

queamiento del brazo político de ETA, por 

lo que implora al Gobierno a no hacerlo. “La 

izquierda abertzale se esfuerza mucho en 

presentarse como una formación política 

como las demás, preocupada incluso por 

causas sociales nobles. Pero no es una for-

mación política democrática porque siguen 

justificando cientos de asesinatos y la perse-

cución totalitaria a quienes no compartimos 

su proyecto político”, recordó Consuelo 

Ordóñez. “El deber de los representantes 
públicos es afearles que no condenen su 

de él”, reprobó Consuelo Ordóñez. “La 
izquierda abertzale, hoy agrupada en EH 
Bildu, son los cabecillas de la mafia etarra, 
los que dirigían y jaleaban a los terroristas 
cuando cometían asesinatos, los que toda-
vía hoy reivindican el legado criminal de ETA 
y rinden pleitesía a los etarras”. En 2020 se 
han realizado 18 homenajes públicos a eta-
rras según el Observatorio de radicalización 
de COVITE. 

El Colectivo exigió al Gobierno que no 
cediese ante ninguno de los “chantajes” de 
EH Bildu, ya que sus propuestas políticas 
no son otras que “lograr el proyecto polí-
tico de ETA y la impunidad para quienes han 
asesinado a nuestros familiares y nos han 
herido, perseguido, amenazado y forzado 
al exilio a miles”, en palabras de Consuelo 
Ordóñez. La presidenta de COVITE reclamó 
al vicepresidente segundo del Gobierno que 
recordase, cuando se sentase con EH Bildu, 
“que hoy mi hermano Gregorio Ordóñez no 
puede estar haciendo política por su culpa, 
porque lo mataron los terroristas de ETA a 
quienes todavía hoy la izquierda abertzale 
defiende y justifica”.

LUCHA CONTRA EL ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO 
Y LA LEGITIMACIÓN DE ETA



El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 
(COVITE) reclamó al Gobierno el pasado 23 
de septiembre que rompiese la negociación 
de los presupuestos generales del Estado 
con EH Bildu. El Colectivo alegó que acordar 
los presupuestos con la izquierda abertzale 
implicaría pactar la expresión en cifras de un 
proyecto político con los únicos que justi-
fican la violencia terrorista, el asesinato, el 
secuestro y la extorsión como herramientas 
políticas y que tratan a los terroristas como 
héroes. “Quien busca apoyos en lo peor solo 
puede traer lo peor”, denunciaron desde 
COVITE. “Ni las víctimas del terrorismo ni 
los ciudadanos españoles que defendemos 
la democracia nos merecemos que en un 
momento tan crítico para el país se pacten 
los presupuestos con una fuerza política 
totalitaria como EH Bildu”. 

COVITE consideró especialmente grave 
que el Gobierno estuviese negociando los 
presupuestos generales del Estado con la 
izquierda abertzale cuando su única pre-
ocupación es “buscar una solución a los 
presos de ETA”, en palabras de los propios 
portavoces de EH Bildu. “La única solución 
que EH Bildu busca para los terroristas pre-
sos es impunidad, su excarcelación. Tratan 
a los asesinos como héroes y justifican sus 
crímenes, consideran que no tendrían que 
estar en la cárcel. El derecho de las vícti-
mas a la justicia no puede ser la moneda de 
cambio para obtener apoyos a unos pre-
supuestos generales del Estado”, advirtió la 
presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, 
al Gobierno. 

En este sentido, el Colectivo alertó de que 
normalizar a EH Bildu entraña un grave peli-
gro, que es dificultar o incluso impedir la 
necesaria lucha contra la radicalización vio-
lenta ultranacionalista que se da en el País 
Vasco y en Navarra. “Ayer mismo recibieron 
en Hernani a la etarra Ohiane Bakedano con 
pasillo de honor y aplausos en la vía pública 

a su salida de prisión. La semana pasada 
fue el terrorista Ibón Gogeaskoetxea quien 
fue recibido como un héroe en Bilbao. Y 
así, una semana tras otra mientras las ins-
tituciones vascas actúan con total pasividad 
ante estos homenajes públicos a miembros 
de ETA, incumpliendo reiteradamente la ley 
vasca de víctimas del terrorismo”, lamenta-
ron desde COVITE. “La izquierda abertzale 
no solo no reniega de su pasado terrorista 
y criminal, sino que lo reivindica y se enor-
gullece de él. En el País Vasco y en Navarra 
las nuevas generaciones están creciendo 
con terroristas sanguinarios como referen-
tes”. En 2020 se han realizado 18 homenajes 
públicos a etarras según el Observatorio de 
radicalización de COVITE.

El Colectivo avisó al Gobierno de que 
“si finalmente aprueba las cuentas con 
el apoyo de EH Bildu, tendrá a COVITE 
enfrente”. Para COVITE, “dar carta de nor-
malidad y aceptar el apoyo de un partido 
político que se niega a condenar el terro-
rismo y mantiene vivo el proyecto político 
totalitario y excluyente de ETA, y que lo 
único que persigue es que se excarcele a los 
asesinos de nuestros familiares, es traspasar 
todas las líneas rojas morales y no lo vamos 

a consentir”. COVITE consideró que el deber 

de los representantes públicos es “aislar a 

todas las fuerzas políticas que justifiquen el 

terrorismo y la violencia política, y no ayu-

darles a lograr esa normalización democrá-

tica inmerecida, así como la impunidad que 

tanto desean sobre sus responsabilidades 

en ETA”. A juicio de COVITE, el Gobierno “no 

puede permitir que los ideólogos de ETA y 

defensores políticos de los terroristas hagan 

política con alfombra roja, como si ETA 

nunca hubiese existido, mientras tratan a los 

terroristas como héroes en la vía pública”.

COVITE exige al Gobierno que rompa la negociación  
de los presupuestos generales del Estado con EH Bildu 
Censura la reunión de la vicepresidenta Carmen Calvo con la izquierda abertzale y le recuerda que dar carta de normalidad 
a un partido político que se niega a condenar el terrorismo es inmoral

Advierte al Gobierno de que si finalmente aprueba las cuentas con EH Bildu tendrá a COVITE enfrente



COVITE acusa al Gobierno de convertirse en legitimador de EH Bildu, 
los defensores políticos de ETA
Censura que el Gobierno se vaya a apoyar en la izquierda abertzale para aprobar los Presupuestos Generales del 
Estado, siendo EH Bildu el único partido político que se niega a condenar el terrorismo de ETA

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 

(COVITE) acusó al Gobierno de eri-

girse en legitimador de la única fuerza 

política que justifica la violencia 

terrorista, el asesinato, el secuestro, 

la extorsión y la persecución como 

herramientas válidas para hacer polí-

tica y que tratan a los terroristas de 

ETA como “presos políticos” y como 

héroes. En un comunicado emitido 

el 11 de noviembre, el día que EH 

Bildu anunció su voto favorable a los 

presupuestos generales del Estado, 

COVITE consideró especialmente 

grave que el Gobierno hubiese nego-

ciado y pactado los presupuestos 

generales del Estado con EH Bildu 

cuando una de sus condiciones era 

“buscar una solución a la política 

penitenciaria y a los presos de ETA”, 

en palabras de los propios portavo-

ces de EH Bildu. “La única solución 
que EH Bildu busca para los terroris-
tas presos es impunidad, su excar-
celación. Por eso los llaman presos 
políticos. Tratan a los asesinos de 
nuestros familiares como héroes 

y justifican sus crímenes, consideran 
que no tendrían que estar en la cárcel”, 
denunciaron desde COVITE. “El derecho 
de las víctimas a la justicia se ha conver-
tido en la moneda de cambio para obte-
ner apoyos a unos presupuestos genera-
les del Estado. Es indigno y una traición a 
las víctimas”, advirtieron.

COVITE criticó con especial dureza las 
palabras del vicepresidente segundo del 
Gobierno, Pablo Iglesias, asegurando 
que EH Bildu “se integrará en la dirección 
del Estado”, en palabras del propio vice-
presidente. En este sentido, el Colectivo 
alertó de que negociar e interactuar con 
normalidad con una fuerza política que 
ha llegado donde ha llegado por una 
violencia terrorista que no condena, 
tras haber eliminado a sus adversarios 
políticos asesinándolos y tras haber 
herido, perseguido, extorsionado y aco-
sado a miles de personas es “legitimar 
la violencia terrorista como elemento 
posible para acceder al poder. Es legi-
timar el terrorismo como opción válida 
para hacer política”, aseguró Consuelo 
Ordóñez, presidenta de COVITE. “El EH 

Bildu de cuando fue legalizado, hace 
casi diez años, es el mismo que el 
de 2020 porque no han hecho nin-
guna reflexión moral que les haga 
abjurar de su trayectoria terrorista. 
Y a pesar de ello, el Gobierno lo ha 
blanqueado como fuerza política 
legítima y el vicepresidente segundo 
lo trata como socio preferente, como 
si ETA no hubiera existido nunca, que 
es precisamente lo que la izquierda 
abertzale quiere hacer creer. Pero no 
es digno hacer política como si ETA 
nunca hubiese existido”. 

El Colectivo avisó al Gobierno de que 
“ha traspasado una nueva línea roja 
en el blanqueamiento de ETA y de su 
brazo político, y, por tanto, tendrá a 
COVITE enfrente”. COVITE considera 
que el deber de los representantes 
públicos es “aislar a todas las fuerzas 
políticas que justifiquen el terrorismo 
y la violencia política, y no facilitar su 
normalización social inmerecida, así 
como la impunidad que tanto desean 
sobre sus responsabilidades en ETA”. 
A juicio de COVITE, el Gobierno 



“está permitiendo que los ideólogos 
de ETA y defensores políticos de los 
terroristas hagan política con alfom-
bra roja, como si ETA nunca hubiese 
existido”. Asimismo, legitimar a EH 
Bildu como fuerza política democrá-
tica con la que se puede negociar y 
pactar entraña otro grave peligro, 
que es dificultar o incluso impedir 
la necesaria lucha contra la radi-
calización violenta ultranaciona-
lista que se da en el País Vasco y en 
Navarra. En 2020 se han realizado 18 
homenajes públicos a etarras según 
el Observatorio de radicalización de 
COVITE.

El Colectivo siempre ha criticado y 
lamentado que los brazos políticos 
de ETA fueran legalizados sin exigir-
les la condena del terrorismo de ETA. 
“Esa fue una de las exigencias de ETA 
para abandonar la violencia terrorista. 
El Gobierno de Zapatero negoció las 
condiciones para que ETA dejase de 
matar, condiciones que se cumplie-
ron durante el Gobierno de Rajoy. No 
podemos olvidar que estamos ante 
un final de ETA negociado y quie-
nes hemos pagado –y pagamos– las 
consecuencias de ese indigno final 
somos las víctimas”, aseguraron.

La principal consecuencia del final 
negociado del terrorismo que 
denuncia COVITE es precisamente la 
impunidad de la que goza el entorno 

político de ETA, que formó parte esencial del entramado terrorista. “El partido 
político de apoyo y colaboración que tuvo ETA, hoy reciclado bajo las siglas de EH 
Bildu, tiene los mismos líderes que cuando ETA mataba. Estas personas llegaron 
a estar en la cárcel precisamente por formar parte del organigrama de ETA. El 
Tribunal Supremo probó que ETA y su entorno político fueron lo mismo y hoy esos 
líderes de la izquierda abertzale hacen política sin que nadie les exija que asuman 
sus responsabilidades en ETA”, denunció Consuelo Ordóñez.



El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 
(COVITE) criticó el pasado 20 de octubre a 
EITB por poner la televisión pública vasca 
al servicio de los intereses de la izquierda 
abertzale y del blanqueamiento y el enalte-
cimiento de ETA. Las críticas del Colectivo 
se produjeron al día siguiente de que la 
cadena emitiera un documental titulado 
«País Vasco y libertad, un largo camino 
hacia la paz», dirigido por Thomas Lacoste 
y que fue retransmitido también por el 
canal público francés FR3 el 27 de abril de 
2020. Para COVITE se trata de un docu-
mental que asume sin ambages los postu-
lados de la izquierda abertzale de que ETA 
merece un reconocimiento público por 
sus supuestos esfuerzos a favor de la paz y 
que evita la deslegitimación del terrorismo. 
COVITE considera «impropio de una cadena 
pública» que se emita un documental de 
estas características. «EITB ha puesto los 
medios públicos sufragados por todos los 
ciudadanos en manos de los defensores del 
blanqueamiento y el enaltecimiento de la 
trayectoria criminal de ETA», criticó la pre-
sidenta del Colectivo, Consuelo Ordóñez.

El Colectivo acusó a la televisión pública 
vasca de incumplir el artículo 4 de la Ley 
vasca 4/2008 de reconocimiento y repa-
ración a las víctimas del terrorismo, que 
obliga a las instituciones a prevenir los actos 
que ensalcen el terrorismo o humillen a 
las víctimas. La normativa aprobada el 19 

de junio de 2008 establece: «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 efec-
tuados en público que entrañen descrédito, 
menosprecio o humillación de las víctimas o 
de sus familiares, exaltación del terrorismo, 
homenaje o concesión pública de distinción 
a los terroristas». El Colectivo cargó contra 
EITB por facilitar su altavoz para «que se 
instale el relato de que ETA constituye una 
página gloriosa en la historia de la nación 
vasca». En palabras de Consuelo Ordóñez, 
«eso equivale a proponer a las generacio-
nes futuras que el asesinato y la elimina-
ción de los adversarios políticos e ideo-
lógicos es legítimo, así como la exclusión 
y el ostracismo de los ‘malos vascos’. Las 
nuevas generaciones podrían pensar que 
el terrorismo y la violencia política pueden 
ser ideales para lograr una atmósfera de 
supuesta paz y convivencia». 

COVITE hizo hincapié en que, para que no 
queden dudas sobre el sesgo del documental 
a favor de la organización terrorista, el título 
«País Vasco y libertad» se traduce al eus-
kera como «Euskadi ta askatasuna», como 
el acrónimo de ETA. El Colectivo subrayó 
también las múltiples falsedades que se 
presentan en el documental: por ejemplo, 
que ETA representa al «pueblo vasco»; que 
los franquistas fueron más violentos en el 

COVITE carga contra EITB por poner la televisión pública al servicio 
del enaltecimiento de ETA
El Colectivo acusa a la televisión pública vasca de incumplir el artículo 4 de la Ley vasca 4/2008 de reconocimiento  
y reparación a las víctimas del terrorismo

País Vasco que en otros lugares de España; 
que el franquismo y la guerra civil española 
fueron estrategias contra los vascos; que 
la historiografía española no reconoce que 
el franquismo fue una dictadura; que los 
gobiernos españoles nunca quisieron nego-
ciar con ETA y que los españoles no habrían 
logrado romper sus lazos con el régimen 
franquista. Por otra parte, el documental no 
hace ninguna referencia a las víctimas de 
la organización terrorista, ni a los miles de 
exiliados forzosos del País Vasco por culpa 
de las campañas de acoso y persecución 
de ETA y sus colaboradores. Tampoco se 
dice nada sobre los presos de ETA que han 
optado por la vía de la reinserción, ni sobre 
los terroristas que abandonaron la organiza-
ción por su rechazo a la violencia; ni sobre 
el hecho de que los nacionalistas vascos 
han gobernado durante cuarenta años la 
comunidad autónoma vasca con compe-
tencias muy amplias.

COVITE calificó como «especialmente 
humillante» que el final del documental 
concluyera en la glorificación de la per-
sona que mejor representa la trayectoria 
criminal de ETA: Josu Ternera, a quien el 
documental presenta como un incansable 
luchador en favor de la paz. No es la única 
persona de la banda terrorista o de su brazo 
político que aparece en el documental, 
puesto que también sale el miembro de ETA 
Eugenio Etxebeste (Antton) o el histórico 
de la izquierda abertzale Rufino Etxeberria. 
«Convertir a sanguinarios etarras como 
Josu Ternera en figuras políticas ejem-
plares es un ataque frontal y directo a los 
valores de cualquier democracia conso-
lidada. No cabe disociar la democracia de 
los principios éticos más básicos», senten-
ció Consuelo Ordóñez. 

El Colectivo ha criticado que no es la primera 
vez que EITB trata de «promover una falsa 
teoría del conflicto inclinando la balanza 
a favor de los terroristas y sus justificado-
res» a través de su programación. COVITE 
ha recordado que la cadena se ha negado 
a emitir los documentales sobre las vícti-
mas de ETA realizados por el director Iñaki 
Arteta y ha mencionado la reciente emisión 
de varios programas en los que se califica a 
la Guardia Civil como «golpista, torturadora 
y franquista» o de documentales como Los 
niños de la mochila, en el que se trata a los 
hijos de los terroristas como víctimas, entre 
otros muchos.

MEMORIA



El Mapa del Terror del COVITE bate su récord de visitas en 2020  
y supera las 390.000
El Mapa del Terror ha documentado un total de 1286 víctimas del terrorismo de 26 grupos terroristas distintos

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 

(COVITE) ha completado este año su herra-

mienta Mapa del Terror (www.mapadelte-

rror.com) con una ampliación del Mapa que 

incluye a las víctimas del terrorismo asesina-

das en Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, 

Canarias, Canta bria, Castilla y León, Ceuta, 

Galicia, La Rioja y Murcia. Asimismo, el Mapa 

ha incorporado a las víctimas asesinadas 

por grupos terroristas españoles en el País 

Vasco francés, así como a los dos guardias 

civiles asesinados por ETA en la localidad 

francesa de Capbreton en 2007 y al gen-

darme Jean-Serge Nerin asesinado también 

por ETA cerca de París en 2010. El Mapa del 

Terror del Colectivo es el primer el memorial 

online de las víctimas del terrorismo asesina-

das en España, en el cual se documentan las 

historias de 1286 víctimas del terrorismo. 

Un total de 26 grupos terroristas diferentes 

han asesinado a lo largo de los últimos 60 

años en nuestro país. COVITE destaca que 

el Mapa del Terror es una poderosa herra-

mienta de Memoria de todas las víctimas del 

terrorismo en nuestro país, que a lo largo de 

2020 ha recibido 399.233 visitas –dato del 

pasado 20 de noviembre, cuando se hizo 

público el comunicado–, lo que supone un 

aumento de más de un 82% respecto a las 

218.172 visitas durante el mismo periodo de 

2019.

La finalización del Mapa del Terror ha 

supuesto la documentación de 125 ase-

sinatos terroristas cometidos en las loca-

lidades ya mencionadas, atribuidos 51 de 

ellos a ETA, 27 a los GAL, 26 a los GRAPO, 

7 a la Extrema Derecha, 6 al Batallón Vasco 

Español (BVE), 2 al Exército Guerrilheiro 

do Povo Galego Ceive, 1 al Colectivo 

Hoz y Martillo, 1 al Frente Revolucionario 

Antifascista Vasco Aragonés (FRAVA), 1 al 

MPAIAC y 3 a grupos terroristas desco-

nocidos. Para cada una de las víctimas el 

Colectivo ha creado una ficha personal con 

los datos de los fallecidos y un relato del 

atentado. Además, el Colectivo también ha 

rediseñado la web al completo para mejorar 

la experiencia del usuario en todos los dis-

positivos –ordenadores, tablets y móvil– y 

ha incluido un apartado en el que aparecen 

las fichas de las víctimas cuyo aniversario del 

asesinato es tal día como hoy, explicitando 

que se trata de su aniversario. También se 

incluyen los nombres de los culpables de 

los asesinatos terroristas en aquellos casos 

en los que se conoce la autoría del crimen.

La herramienta multimedia está construida 

en torno a un mapa desarrollado con la tec-

nología de Google. En él aparecen señala-

dos todos los lugares donde han ocurrido 

asesinatos terroristas en las regiones docu-

mentadas. Cada punto da acceso a una 

ficha personal de cada víctima en la que se 

aporta información personal y se relata el 

atentado que sufrió: su foto, su localidad de 

origen, su edad, el número de hijos, la fecha 

y el lugar del atentado, la banda que perpe-

tró el crimen y un relato completo del aten-

tado. El Mapa del Terror pone a disposición 

del usuario una base de datos detallada que 

permite realizar búsquedas entrelazando 

un buen número de magnitudes, incluidas 

tanto datos de las víctimas como del aten-

tado. De este modo, es posible discrimi-

nar asesinatos en función de la ocupación 

de la víctima, el origen, la edad, el sexo, el 

grupo armado, el tipo de arma utilizada, la 

provincia y la localidad. El Mapa, además, 

es navegable en cuatro idiomas: castellano, 

euskera, inglés y francés. Además, hay una 

sección de archivo con una hemeroteca, 

decenas de imágenes de prensa, video-

teca de testimonios de familiares y archivos 

radiofónicos. El Colectivo también ha desa-

rrollado un calendario perpetuo en el que se 

muestra la frecuencia de atentados come-

tidos por todos los grupos terroristas desde 

1960 hasta la actualidad. 

El Colectivo recordó el pasado 20 de 

noviembre que el Mapa del Terror es una 

herramienta pionera en Europa que geolo-

caliza los ase sinatos terroristas cometidos 

en España desde 1960 hasta la actualidad. 



COVITE cree que es imprescindible desa-
rrollar proyectos de Memoria que contex-
tualicen cómo el terrorismo ha extendido la 
violencia en nuestro país durante los últimos 
60 años. Tras años trabajando por el final del 
terrorismo de ETA en la primera línea del 
activismo pacífico, COVITE se ha esforzado 
en los últimos años por desarrollar proyec-
tos relacionados con la Memoria, poniendo 
su granito de arena para que la Historia 
con mayúscula del terrorismo en España 
se escriba de una manera justa y honesta. 
En la tarea de escribir la Historia, las vícti-
mas, como protagonistas involuntarios que 
han dado un ejemplo impagable de valores 
democráticos, deben tener un papel funda-
mental y por ello COVITE puso en marcha 
el proyecto del Mapa del Terror. En 2013 
elaboró y presentó públicamente la primera 
fase del Mapa del Terror y, desde entonces, 
COVITE ha ido ampliando la herramienta a 
otras regiones hasta completarla este año.

Asimismo, COVITE destaca que el Mapa del 
Terror es una herramienta que contribuye 
a abordar uno de los mayores problemas 
a los que hoy nos enfrentamos en el pos-
terrorismo de ETA, que es la radicalización 
violenta derivada de la justificación del 
terrorismo, una radicalización que pueda 
evolucionar en grupos que ejerzan la vio-
lencia para lograr objetivos políticos. En este 
contexto se antoja imprescindible el desa-
rrollo de herramientas que busquen docu-
mentar el fenómeno terrorista y divulgar las 

consecuencias del uso de la violencia para 
la consecución de cualquier tipo de obje-
tivo. COVITE busca implicar a la sociedad 
en la deslegitimación del terrorismo, lo cual 
es un objetivo fundamental del trabajo de 
COVITE. En esta línea, el Mapa del Terror 
permite acercar la historia del terrorismo, en 
especial, a las nuevas generaciones que no 
han vivido buena parte de los hechos que se 
relatan. La adaptación al lenguaje web per-
mite a los usuarios compartir los contenidos 
y, al mismo tiempo, da la posibilidad a los 
afectados o a los investigadores conocedo-
res del fenómeno que aporten información 
que puede ser incorporada a la herramienta. 
El Mapa del Terror ya ha sido puesto como 
ejemplo en instituciones internacionales 
como la Comisión Europea o la red Hedayah 
como ejemplo de buenas prácticas. 

El trabajo de investigación y documenta-
ción de las víctimas que quedaban por ser 
incorporadas al Mapa del Terror, así como 
el de rediseño y actualización de la web, 
se han realizado gracias a la colaboración 
de la Fundación Centro Memorial para las 
Víctimas del Terrorismo, a la de la Fundación 
Víctimas del Terrorismo y a la Dirección 
General de Víctimas del Terrorismo, que han 
apoyado esta iniciativa. 



COVITE carga contra el Gobierno Vasco por convertir el Día  
de la Memoria en un ejercicio de blanqueamiento de ETA
Critica que el Gobierno Vasco haya organizado una campaña del Día de la Memoria a medida de los justificadores 
de la banda terrorista

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) cargó con 
dureza el pasado 5 de noviembre contra el Gobierno Vasco 
por convertir el Día de la Memoria, que se celebró el pasado 
10 de noviembre, “en un ejercicio de blanqueamiento de ETA”. 
El Colectivo aseguró que la naturaleza y el objetivo del Día de 
la Memoria, que debería ser recordar a las víctimas del terro-
rismo, “se ha pervertido para transformarlo en una pantomima a 
medida de los intereses de quienes justifican el terrorismo”. 

COVITE criticó la campaña puesta en marcha por el Instituto 
de la Memoria del Gobierno vasco, Gogora, en la que en una 
serie de vídeos protagonizados por jóvenes se hacía hincapié 
en que “todas las víctimas” deben ser tratadas por igual, porque 
todas han sufrido, sin mencionar si quiera por qué han sufrido, 
puesto que no se pronuncian las palabras terrorismo y ETA. A 
ojos del Colectivo, esto supone “un burdo intento de negar 
que ha habido terrorismo en el País Vasco”. COVITE hizo hin-
capié en que reconocer el sufrimiento de las víctimas debe ir 
acompañado de una condena tajante de las razones por las que 
ese sufrimiento ha sido infligido. “El significado de las víctimas 
no es otro que la intencionalidad con la que los asesinos nos 
constituyeron en víctimas: un proyecto político nacionalista 
y excluyente. Por eso el significado de las víctimas de ETA es 
político, porque ETA no mató por barbarie ni por venganza, ni 
para robar la cartera de sus víctimas. Asesinó por un proyecto 
político. Obviar esa especificidad del terrorismo de ETA es 
exactamente lo que buscan quienes no han condenado a ETA 
y la justifican: un manto de silencio que diluya sus responsabi-
lidades criminales, que no les inste a condenar el terrorismo”, 
aseguró Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo. “Negar 
el significado político de las víctimas de ETA no contribuye a la 
construcción de la Memoria digna que merecen”.

En este sentido, COVITE señaló que la manipulación de la cam-
paña puesta en marcha por Gogora obedece a una estrategia 
muy evidente de asentar un relato amable sobre lo que ha sido el 
terrorismo de ETA.  “El nacionalismo busca privatizarnos y hacer 
hincapié exclusivamente en nuestro sufrimiento, omitiendo 

las razones por las cuales somos víctimas”, lamentaron desde 
COVITE. “Las políticas públicas de Memoria del Gobierno vasco 
omiten quiénes causaron la mayor vulneración de derechos 
humanos que hemos vivido en el País Vasco en los últimos 
cincuenta años: los terroristas de ETA. Por supuesto, tampoco 
se habla de la falta de libertad que ha padecido –y todavía 
padece– una parte de la sociedad vasca, consecuencia, preci-
samente, del terrorismo de ETA. Pero en esta campaña incluso 
se ha ido más allá y no se mencionan siquiera las palabras ETA y 
terrorismo. Somos víctimas de no se sabe qué violencia”, se que-
jaron en COVITE. Para ocultar que el terrorismo ha sido el mayor 
problema para la paz y la convivencia en Euskadi “se nos iguala 
en nuestra condición doliente, de sufrimiento, con víctimas de 
otras violencias que nada tienen que ver con el terrorismo para 
que así todas las víctimas seamos iguales y no se hable del terro-
rismo”. Desde COVITE cuestionaron si “el Gobierno Vasco abor-
daría la la violencia machista o racista sin ni siquiera mencionar 
las palabras machismo o racismo”. “Evidentemente, no lo haría”, 
sentenciaron. “Todas las violencias deben ser condenadas y des-
ligimitadas por los poderes públicos, tratadas cada una de ellas 
de forma individual, con la importancia y la gravedad que mere-
cen”, defendieron desde COVITE.

El Colectivo aseguró que la estrategia de ocultación del terro-
rismo de ETA coincide con el deseo mayoritario de la sociedad 
vasca de pasar página del terrorismo sin cuestionarse nada, sin 
renunciar a los objetivos políticos máximos de quienes justifican 
a ETA y sin censurar que el brazo político de ETA se haya inte-
grado en la vida democrática bajo una falsa normalidad sin haber 
condenado el terrorismo. COVITE consideró que el formato y el 
enfoque del Día de la Memoria es “una cesión de los partidos 
políticos al nacionalismo, que vuelven a dejar la construcción 
de la Memoria pública en manos de los herederos políticos de 
los terroristas”. Para el Colectivo esto supone “un retroceso en 
la batalla de un relato honesto y digno para las víctimas”.



Lo que significa un abrazo
Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE

El abrazo, del pintor Juan Genovés, es probablemente uno de los 

cuadros más conocidos de la Transición. Representa la concordia 

y el encuentro de la España de 1976 que se encontraba expectante 

ante los cambios que pronto traería la democracia. Unos años más 

tarde, este mismo cuadro se convertiría en escultura para homena-

jear a los cinco abogados de Comisiones Obreras y del PCE asesi-

nados por la extrema derecha en 1977. Los valores de este cuadro 

representan justo lo contrario del abrazo que Bildu ha mandado a 

Josu Ternera, uno de los dirigentes más sanguinarios de ETA, como 

muestra de alegría y apoyo tras su salida de prisión en París. Frente 

a los valores de reconciliación, tolerancia y convivencia libre que 

representó Genovés en su obra, el etarra Ternera y sus jaleadores 

representan lo peor de la historia reciente de España y, en particu-

lar, del País Vasco: el asesinato y la persecución por motivos ideo-

lógicos y, todavía hoy, la cruel justificación de la existencia de una  

banda terrorista.

Conviene recordar quién es Josu Ternera. Es uno de los terro-

ristas más sanguinarios de ETA con cuatro causas pendientes en 

la Justicia española. La más notoria quizá sea la del atentado en 

1987 de la Casa Cuartel de Zaragoza, en el que fueron asesinadas 

once personas, de las cuales seis eran niños. También tiene pen-

diente la causa del asesinato de Luis Hergueta Guinea, directivo de 

la empresa Michelín y asesinado por ETA en 1980. Ser terrorista a 

tiempo completo no le impidió, además, ser parlamentario vasco 

por Euskal Herritarrok –una de las marcas políticas de la izquierda 

abertzale de finales de los noventa– y formar parte de una comi-

sión de Derechos Humanos en el Parlamento vasco. Josu Ternera 

lo ha sido todo para el mundo de la izquierda abertzale: terrorista 

y político, autor intelectual y material de múltiples crímenes, diri-

gente de ETA y cabeza de lista de sus marcas políticas. 

Desde que ETA decidió dejar de matarnos, la izquierda abertzale ha 

invertido sus esfuerzos propagandísticos en presentarse como una 

fuerza política progresista, de izquierdas y preocupada por pro-

blemas sociales como el feminismo, el ecologismo o el racismo. 

En definitiva, un partido amable y defensor de causas nobles que 

nada tienen que ver con ETA y el terrorismo. Somos muy pocos los 

que nos esforzamos en desmontar su propaganda y evidenciar que 

Bildu son los defensores políticos y autores intelectuales del terro-

rismo etarra. Aunque traten de vivir como si ETA nunca hubiera 

existido y se presenten como los adalides del progresismo, en el 

fondo no pueden zafarse de su pasado criminal porque se lo deben 

todo a ETA. Están donde están gracias a lo que hizo ETA: provocó 

una radicalización violenta permanente en la sociedad vasca que 

hizo tolerable el asesinato por motivos políticos. Esa radicaliza-

ción no surgió de manera espontánea, sino que fue una estrategia 

diseñada e implementada por los dirigentes de ETA –como Josu 

Ternera o Arnaldo Otegi– para instaurar un clima social que favo-

reciese la intimidación a los disidentes, la violencia de persecu-

ción, las actividades de apoyo a los terroristas y un discurso de odio 

que permeabilizase las mentes y el lenguaje de la sociedad vasca. 

¿Acaso la izquierda abertzale tiene algún otro mérito que no sea 

este y que haga a sus dirigentes merecedores de hacer política con 

alfombra roja?

En definitiva, aunque traten de zafarse de su identidad criminal y 

asesina, la izquierda abertzale no puede ocultar sus vínculos con 

ETA, tal y como dejó claro Hasier Arraiz en 2013: “Reivindicamos lo 

que fuimos y lo que somos, lo que hemos hecho y lo que hace-

mos”. Bildu muestra su intimidad con ETA cada vez que un terro-

rista sale de la cárcel y lo reciben públicamente entre aplausos y 

homenajes. Es más, el reciente abrazo a Josu Ternera no ha sido 

la primera vez que la izquierda abertzale ha publicitado su apoyo 

al etarra. La candidata a lehendakari de Bildu, Maddalen Iriarte, 

acudió hasta la capital gala para solicitar la puesta en libertad de 

Ternera cuando fue detenido. También recuerdo otras muestras de 

cariño a etarras como las que hizo Marian Beitialarrangoitia, la anti-

gua alcaldesa de Hernani, en 2009, cuando pidió un aplauso para 

los terroristas que atentaron en la T-4 de Barajas. O los agradeci-

mientos de Otegi a la etarra Marixol Iparagirre, Anboto, en 2019: “El 

escenario que hoy vivimos no hubiera sido posible sin las aporta-

ciones de Marixol”, dijo. Sus “aportaciones” no son otras que haber 

participado en al menos catorce asesinatos y haber dirigido los 

comandos de ETA y su aparato de extorsión. A pesar de todas estas 

evidencias, hay quien se ha se ha sorprendido por el abrazo de 

Bildu a Josu Ternera. Parece que se han caído del guindo con este 

gesto a uno de los dirigentes más longevos y sanguinarios de ETA 

porque hasta ahora no tenían los ojos y los oídos bien abiertos, o 

porque se habían tragado el autobombo del progresismo de Bildu.

La sociedad española se dio un gran abrazo de reconciliación en 

la Transición. Un abrazo que Juan Genovés supo plasmar en un 

cuadro y que también sirvió para homenajear a cinco víctimas del 

terrorismo. Bildu ha querido dar un abrazo a un terrorista san-

guinario, tratando así de pervertir el significado de un abrazo. Sin 

embargo, con este gesto tan vil se han vuelto a retratar. Aunque 

algunos no nos sorprendamos de que Bildu aplauda y abrace a los 

asesinos de nuestros familiares públicamente, nunca nos acos-

tumbraremos a estas provocaciones. Ni a que se autoproclamen 

“antifascistas” y “progresistas”, todo lo contrario de lo que ha sido 

siempre la izquierda abertzale. Y lo seguirá siendo hasta que no 

condene los crímenes de ETA y admita algo tan básico como que 

matar estuvo mal. 
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La sociedad amnésica
Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE

Hay un libro que se ha publicado hace menos de un año y que 
se titula Los amnésicos. Es de una joven escritora alemana, 
Géraldine Schwarz, que indagó en el pasado de su familia para 
entender el papel de sus abuelos durante el III Reich. El concepto 
más revelador de su libro tiene un nombre en alemán: mitläufer. 
Se trata de personas que, por indiferencia, por apatía, por resig-
nación o por oportunismo, se convierten en cómplices de prác-
ticas e ideas violentas y criminales. La autora explicó así el sen-
tido de su libro: “He querido mostrar que lo que está en el origen 
de los peores crímenes de la humanidad es la indiferencia. Los 
verdaderos perseguidores, los verdugos, los monstruos en gene-
ral son pocos. Y siempre nos interesamos por los monstruos, o 
por los héroes, o por las víctimas. Pero la mayoría de las perso-
nas no se identifican con ninguna de estas tres categorías, que 
solo conciernen a una minoría. Los mitläufer son una masa de 
personas que, por su número y de manera más o menos pasiva, 
pueden consolidar un régimen criminal”. 

No es mi intención establecer un paralelismo entre los aborreci-
bles crímenes perpetrados por el régimen nazi con lo vivido en 
la sociedad vasca y española con el terrorismo de ETA. Pero la 
argumentación expuesta por Géraldine Schwarz en su libro me 
ha llevado a percibir cierto paralelismo entre los ciudadanos vas-
cos y los amnésicos que la autora alemana describe en su libro, 
especialmente al calor de las recientes elecciones autonómicas. 
Si bien es cierto que estas elecciones han sido atípicas y excep-
cionales por la emergencia sanitaria, creo que no me equivoco al 
afirmar que, con pandemia o sin ella, cada vez más vascos pre-
mian a las fuerzas políticas que no combatieron activamente el 
terrorismo de ETA mientras castigan a los partidos que sí sufrie-
ron la persecución y el asesinato, el PP y el PSOE. Ante esta triste 
paradoja, considero oportuno formular unas cuantas preguntas 
inspiradas por la autora citada y su obra Los amnésicos. 

Me pregunto si la batalla moral, social y política contra el terro-
rismo no la estaremos librando con una gran masa de personas 
indiferentes —aunque quizá no colaboracionista como algunos 
mitläufer— ante lo que ha sido ETA y las consecuencias de su 

terror sistemático y selectivo. Personas que en los tiempos en 

que el terrorismo se perpetraba no actuaron o miraron hacia otro 

lado, o se beneficiaron del estado de cosas mientras el terror no 

llamase a sus puertas. Personas que, con el fin del terrorismo, 

han optado por depositar su voto en los políticos que dirigían 

las prácticas de terror y muerte, hoy agrupados en las siglas de 

EH Bildu. La izquierda abertzale no solo no ha sido castigada 

en las urnas, sino que se ha visto reforzada. Pero en quien más 

depositan el voto los vascos es en quien siempre tuvo el poder 

en Euskadi mientras ETA estaba activa. 

y nunca lo usó para tender una mano a los acosados, heridos, 

perseguidos y asesinados. Creo que no es una exageración afir-

mar que la mayoría de la sociedad vasca no ha asumido —ni 

tiene intención de asumir— ningún tipo de culpa en la larga his-

toria de terror de ETA y que esa ausencia de culpa se refleja en 

las opciones políticas que escogen. 

ETA ha sido la organización terrorista más longeva de Europa 

porque su proyecto lo asumía buena parte de la población 

vasca y, por tanto, tenía mucho apoyo político y social. Ahora, 

de repente —muchas cosas en la sociedad vasca suceden de 

repente, sin explicación alguna— ETA eran solo los comandos, 

nada más, nadie más. Hemos pasado del todo era ETA al nada 

es ETA. De la ETA omnipotente, invencible, al “es preciso hacer 

política como si ETA no existiera” [plan Ibarretxe], y de ahí hacia 

la sensación que se va apoderando silenciosamente de la socie-

dad vasca y de sus políticos de que ETA no ha existido nunca, 

aunque sus ideólogos y dirigentes sigan en la primera línea de la 

vida pública haciendo política con alfombra roja. 

Las víctimas del terrorismo en el País Vasco hemos hecho un 

enorme esfuerzo para conquistar el espacio público que se nos 

negaba. Lo hemos hecho en medio de humillaciones y de con-

diciones de desprecio porque lo necesitábamos para que la into-

lerancia no terminase por aplastar la libertad en cada centímetro 

de nuestra sociedad. Ahora que ya hemos conquistado ese espa-

cio, tenemos la responsabilidad de pedir a la sociedad mayorita-

ria que nos invisibilizó que haga el esfuerzo que le corresponde 

y que no está haciendo, el esfuerzo de mirarse en el espejo de 

la historia de ETA para preguntarse dónde estuvieron mientras 

perseguían, amenazaban y asesinaban a sus vecinos, compañe-

ros de trabajo o incluso amigos. Si la sociedad vasca cierra el 

libro de la historia de terror de ETA como si nada hubiera pasado, 

se estará cerrando su propio futuro como sociedad madura. No 

se trata de hacer un favor a las víctimas, sino de recuperar la 

dignidad y la capacidad de crítica al pensamiento homogéneo 

y hegemónico que extiende el poder dominante. Si no, estare-

mos condenados a cumplir con el pronóstico de esta célebre 

frase: “Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados 

a repetirlo”. 


