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LUCHA CONTRA EL ENALTECIMIENTO DEL 
TERRORISMO Y LA LEGITIMACIÓN DE ETA

COVITE registra 64 actos de apoyo a ETA en los 
seis primeros meses de 2021
El número de acciones de este tipo en 2021 han disminuido en un 51% con 
respecto al mismo periodo de 2020, en el que COVITE registró 124

El Colectivo se congratula de que el número de homenajes a miembros de ETA 
sea el más bajo de los últimos cuatro años

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha documentado un total de 64 actos de 
apoyo a ETA en los primeros seis meses de 2021, lo que supone que la realización de este 
tipo de actos ha disminuido en un 51% con respecto al mismo periodo de 2020, en el que 
COVITE contabilizó 124 actos. Estas acciones han sido registradas en el Observatorio de 
radicalización, un espacio en la web del Colectivo en el que, desde 2016, se documentan 
todos los actos relacionados con la radicalización violenta en el ámbito del terrorismo de 
ETA. COVITE considera positivo el dato de homenajes a miembros de ETA en lo que va de 
2021, ya que es el más bajo desde que creó el Observatorio de radicalización: el Colectivo 
solo ha tenido conocimiento de la realización de nueve homenajes, siete de ellos a etarras 
fallecidos, lo cual indica que el número de “ongi etorris” a etarras a su salida de prisión ha 
disminuido notablemente.

Del total de los actos de apoyo a ETA documentados, 36 han tenido lugar en Guipúzcoa, 11 
en Vizcaya, 10 en Navarra, 5 en Álava y 2 en el País Vasco Francés. En cuanto a la tipología 
de los actos, los datos de COVITE revelan que 40 han sido pintadas y pancartas de ensal-
zamiento a ETA; 9 homenajes a miembros de ETA; 5 manifestaciones a favor de la amnistía 
para los presos de ETA; y 10 acciones clasificadas como “otros actos”, como episodios de 
acoso e intimidación a las FCSE o la agresión al exconcejal del PP en Vitoria Iñaki García 
Calvo.

COVITE se felicita por el dato de disminución de homenajes a etarras, que atribuye a su 
«labor constante de documentación y denuncia pública de este tipo de actos humillantes 
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e indignos», que ha dado como resultado «el rechazo de la mayo-

ría de la sociedad vasca y española a los ongi etorris, así como 

la condena de la mayoría de las instituciones y fuerzas políticas 

a los mismos, exceptuando a EH Bildu». En palabras de la presi-

denta de COVITE, Consuelo Ordóñez, «aunque no hayamos con-

seguido ganar la batalla judicial, hemos ganado la batalla social, 

que es incluso más importante. Hemos logrado que la izquierda 

abertzale esté totalmente sola en la defensa de los ongi etorris, 

sin la comprensión ni la defensa de ningún otro sector social y 

político. Han recibido tanta presión para dejar de realizar este tipo 

de actos que han pasado a hacerlos en la clandestinidad». En este 

sentido, desde el Colectivo afirman que ha habido un cambio en 

la izquierda abertzale porque «hasta hace apenas un año daban 

mucha publicidad a los ongi etorris, animaban a la gente a asistir a 

ellos y difundían todo tipo de material audiovisual en sus medios de 

comunicación y sus redes sociales sobre estos homenajes. Desde 

hace aproximadamente un año ya no hacen nada de eso, hacen los 

ongi etorris a escondidas, nos cuesta mucho conseguir pruebas de 

que los siguen realizando, lo cual es un indicio de que han pasado 

a hacerlos en privado o en la clandestinidad, que era el objetivo 

principal de COVITE», se congratulan en el Colectivo.

COVITE destaca también la importancia de las declaraciones ins-

titucionales realizadas desde Ayuntamientos, el Gobierno vasco, 

el Gobierno de Navarra, el Gobierno de España y las institucio-

nes europeas condenando estos hechos a la hora de lograr acabar 

con ellos. El Colectivo, sin embargo, afea la labor que ha tenido la 

Audiencia Nacional en esta batalla y la acusa de ser «la única insti-

tución responsable de que los homenajes públicos a miembros de 

ETA orgullosos de su pasado criminal se puedan realizar con total 

impunidad penal». Consuelo Ordóñez lamenta que «la Audiencia 

Nacional ha demostrado que no tiene ninguna voluntad de aplicar 

el artículo 578 del Código Penal, que recoge los delitos de enal-

tecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, como sí lo 

hacía hasta hace unos años por los mismos hechos que hemos 

estado denunciando desde 2016». La presidenta de COVITE tam-

bién critica los argumentos que ha utilizado la Audiencia Nacional 

para archivar la mayoría de las denuncias de COVITE por ser «los 

mismos que esgrime la izquierda abertzale para celebrar los home-

najes con impunidad: afirmar que no se trata de homenajes, sino 

de ‘manifestaciones de alegría’ por el regreso a casa de un vecino 

del pueblo».

No obstante, COVITE subraya que, pese a que los actos de apoyo a 

ETA en general y los homenajes a etarras en particular hayan dismi-

nuido, eso no significa que la izquierda abertzale haya condenado 

su pasado de complicidad con ETA y haya realizado el recorrido 

ético necesario para contribuir a la consolidación de la paz y la 

convivencia en libertad en Euskadi. «EH Bildu sigue sin condenar 

estos homenajes y sigue defendiendo su derecho a realizarlos, 

sin tener ninguna consideración hacia el dolor y la humillación 

que provocan a las víctimas de ETA. Si han dejado de hacerlos es 

porque no les ha quedado otro remedio por la presión social y 

política que han recibido, no porque hayan hecho una reflexión 

ética al respecto», apuntan desde COVITE. En este sentido, en el 

Colectivo también recuerdan que EH Bildu se ha negado a conde-

nar la reciente agresión al ex concejal del PP en el Ayuntamiento 

de Vitoria, Iñaki García Calvo, así como el acoso que sufrió hace 

unos días Mikel Iturgaiz, hijo de Carlos Iturgaiz. «EH Bildu no ha 

condenado estos actos de matonismo. Han vuelto a demostrar que 

no admiten su responsabilidad en la radicalización violenta ultra-

nacionalista de una parte de la sociedad de Euskadi y Navarra. Para 

erradicar este germen de intolerancia es necesario que reconoz-

can que durante décadas propagaron un discurso de odio que hoy 

sigue vivo y hay jóvenes que lo están asumiendo, lo cual es muy 

preocupante», denuncian en COVITE. El Colectivo remarca, una 

vez más, la necesidad de que desde las instituciones públicas «se 

impulsen políticas de desradicalización violenta ultranacionalista y 

se haga pedagogía para deslegitimar el terrorismo».



COVITE atribuye a la izquierda 
abertzale haber propagado 
“el discurso del odio” que 
ha llevado al acoso a Mikel 
Iturgaiz
El pasado 30 de junio COVITE atribuyó a la izquierda abert-
zale haber propagado durante décadas “el discurso del odio” 
que ha llevado a casos como el del acoso del que fue objeto 
el pasado sábado Mikel Iturgaiz, hijo del presidente del PP 
vasco, Carlos Iturgaiz. Un grupo de espectadores insultaron 
y amenazaron a Mikel Iturgaiz cuando disputaba un partido 
de fútbol en la localidad vizcaína de Guernica.

Los radicales le increparon con expresiones como “fachita 
de mierda, te vamos a matar”, y “te vamos a quemar vivo 
con tu padre”. El Colectivo Víctimas del Terrorismo se refi-
rió, a través de las redes sociales, a este episodio de acoso, 
para recordar que EH Bildu no lo ha condenado. En todo 
caso, añadió que no supone “ninguna sorpresa” porque “la 
izquierda abertzale propagó durante décadas un discurso de 
odio que hoy sigue vivo y hay quien lo sigue asumiendo”.

La asociación presidida por Consuelo Ordóñez denunció 
que “extendieron el odio para estigmatizar a sus víctimas, 
antes y después de asesinarlas”.

COVITE carga contra el 
Ayuntamiento de Bilbao por 
permitir varios actos en memoria 
del etarra Txabi Etxebarrieta
El Colectivo cree que es un ataque a la memoria de José 
Antonio Pardines, asesinado por Etxebarrieta y primera 
víctima de ETA

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) criticó el pasado 
28 de mayo al Ayuntamiento de Bilbao por permitir a las asocia-
ciones “Etxebarrieta Memoria Elkartea” (Asociación en Memoria de 
Etxebarrieta) y “Egiari Zor Fundazioa” que fuesen a celebrar dos actos 
en memoria del etarra Txabi Etxebarrieta, responsable del asesinato 
del guardia civil José Antonio Pardines, primera víctima mortal de 
ETA y de cuyo asesinato se cumple el próximo 7 de junio el cincuenta 
y tres aniversario. COVITE calificó de “inmoral” que el Ayuntamiento 
de Bilbao hubiese dado permiso para que se celebrase una charla 
organizada por “Etxebarrieta Memoria Elkartea” el 4 de junio a las 
19:00 en el edificio de La Bolsa, un centro cívico del Ayuntamiento 
de Bilbao, así como un acto en memoria del etarra el 6 de junio a 
las 11:30 en la Plaza Miguel de Unamuno, que la izquierda abertzale 
denomina “Etxebarrieta anaien plaza” (Plaza hermanos Etxebarrieta). 
Tras la denuncia de COVITE, el Ayuntamiento de Bilbao canceló el 
permiso para celebrar el acto en el edificio de La Bolsa.

Para COVITE, la existencia de una asociación en memoria del pri-
mer asesino de ETA, así como la permisividad que le otorga el 
Ayuntamiento de Bilbao para realizar actos públicos “es una muestra 
más de la corrupción moral reinante en una parte de 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 
de ETA”. El Colectivo hizo hincapié en su denuncia pública en que 
el asesinato de Txabi Etxebarrieta a José Antonio Pardines, primera 
víctima de ETA, “abrió la veda a los crímenes de ETA”. Por tanto, 
“su responsabilidad histórica en la trayectoria terrorista de ETA es 
decisiva, por eso es especialmente grave que se le encumbre como 
héroe ante la pasividad de las instituciones vascas”, denunciaron 
desde COVITE. El Colectivo insistió en que “los homenajes y actos 
públicos en memoria de Txabi Etxebarrieta suponen un ataque a la 
memoria de José Antonio Pardines, su víctima, y una humillación 
para todas las víctimas del terrorismo, por extensión”. Asimismo, se 
preguntó, “qué tipo de sociedad vamos a construir cuando se per-
mite que decenas de personas se concentren en un lugar público 
para honrar a un asesino. Este tipo de actos no ayudan en nada a 
la paz y la convivencia, tan necesarias en Euskadi en esta época de 
post-terrorismo”.



El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 

(COVITE) y la Asociación Navarra de 

Víctimas del Terrorismo de ETA (ANVITE) 

aplaudieron y agradecieron la interven-

ción que realizaron el pasado 26 de mayo 

Gogoan, la Fundación Fernando Buesa y 

Elkarbizi en el Parlamento de Navarra para 

denunciar “el efecto devastador” que tienen 

para “la memoria y la ética pública” la reali-

zación de homenajes públicos a miembros 

de ETA cuando salen de prisión, así como la 

presencia de pintadas y pancartas de apoyo 

a los presos de ETA en el espacio público. 

“Esto supone la construcción de espacios 

públicos asfixiantes para la mayoría de la 

sociedad vasca y navarra, y sobre todo para 

las víctimas, para quienes esta realidad es 

especialmente humillante, como muy bien 

han señalado las tres entidades que han 

intervenido en el Parlamento de Navarra”, 

defendieron desde COVITE y ANVITE.

Tanto COVITE como ANVITE agradecie-

ron también la denuncia que hicieron 

las tres asociaciones y fundaciones en el 

Parlamento de Navarra de que los homena-

jes a miembros de ETA y las pintadas y pan-

cartas en su apoyo son “una forma de legiti-

mación directa del terrorismo y la violencia, 

algo inaceptable en una sociedad democrá-

tica y en un contexto de paz y convivencia”. 

En este sentido, desde COVITE y ANVITE 

evidenciaron que “el homenaje es un medio 

para realzar el pasado del preso como 

miembro de ETA y una forma de agradecerle 

el haber hecho el sacrificio de estar en la 

cárcel precisamente por haber pertenecido 

COVITE y ANVITE apoyan la intervención de Gogoan, la Fundación 
Fernando Buesa y Elkarbizi en el Parlamento de Navarra sobre los 
homenajes a presos de ETA
Agradecen la denuncia que han realizado las tres asociaciones en el Parlamento de Navarra sobre el efecto devastador que 
tiene para la memoria y la ética pública la realización de homenajes públicos a presos de ETA

Reprochan a EH Bildu su negativa a dejar de celebrar este tipo de actos y su actitud de legitimación del terrorismo de ETA

a ETA, puesto que no se realizan homenajes 

a aquellos presos de ETA que se han des-

marcado de las directrices de la izquierda 

abertzale, han mostrado arrepentimiento y 

se han acogido a vías de reinserción”. Por 

tanto, “si queremos construir una sociedad 

pacífica y una convivencia en libertad, estos 

actos de reconocimiento público a perso-

nas que han estado condenadas por delitos 

de terrorismo y que se sienten orgullosas de 

su pasado criminal no tienen cabida”, advir-

tieron desde COVITE y ANVITE.

Asimismo, COVITE y ANVITE reprocharon 

a EH Bildu su constante negativa a dejar de 

celebrar y apoyar este tipo de actos, escu-

dándose en que “son muestras de cariño a 

los presos políticos por parte de sus fami-

liares” y “polémicas artificiales”, tal y como 

aseguró el 26 de mayo la portavoz parla-

mentaria de EH Bildu en Navarra, Bakartxo 

Ruiz. “Las supuestas muestras de cariño se 

podrían hacer en privado. Los actos que 

COVITE lleva años denunciando no son 

muestras de cariño, sino homenajes públi-

cos a personas condenadas por delitos de 

terrorismo que constituyen una forma de 

reivindicar su pasado violento. Eso es lo que 

no tiene cabida en una sociedad demo-

crática y lo que lastra la construcción de la 

paz y la convivencia en el post-terrorismo”, 

insistieron en COVITE y ANVITE. “Como 

muy bien han señalado hoy Gogoan, la 

Fundación Fernando Buesa y Elkarbizi, la 

empatía con las víctimas y la deslegitima-

ción de la violencia terrorista son dos caras 

de la misma moneda. No se puede acudir 

por la mañana a un responso en memoria de 

Tomás Caballero y por la tarde llamar ‘preso 

político’ a su asesino y reclamar impunidad 

para los crímenes de ETA. No es coherente”, 

denunciaron.

No obstante, desde COVITE y ANVITE se 

felicitaron de que “cada vez desde más 

sectores políticos y sociales se denuncie 

la indignidad y la humillación que suponen 

los homenajes y las pancartas y pintadas 

de apoyo a los presos de ETA”. “No hemos 

ganado la batalla judicial, puesto que no 

hemos conseguido ninguna condena por 

la celebración de estos actos, cosa que sí 

condenaba la Audiencia Nacional por los 

mismos hechos y con el mismo artículo del 

Código Penal hasta hace unos años. Pero sí 

estamos ganando la batalla social, puesto 

que la izquierda abertzale está totalmente 

sola en la defensa de estos actos condena-

bles y reprochables”, señalaron. “Eso es un 

triunfo del trabajo que lleva muchos años 

realizando COVITE de documentación y 

denuncia de todos los actos públicos de 

legitimación de ETA que se realizan en el 

País Vasco y en Navarra”. En este sentido, 

tanto COVITE como ANVITE coincidieron 

con Gogoan, la Fundación Fernando Buesa 

y Elkarbizi en resaltar que “el mayor reto al 

que nos enfrentamos en este tiempo de 

post-terrorismo de ETA es la pedagogía 

necesaria para la des-radicalización violenta 

de quienes todavía defienden y justifican  

a ETA”.



COVITE denuncia un ongi  
etorri en Iparralde a la etarra 
Lorentxa Beyre
La etarra, natural de Cambó, fue excarcelada tras 
cumplir 20 años de prisión por pertenencia a banda 
terrorista

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo denunció el pasado 1 
de mayo el ongi etorri público a la miembro de ETA Lorentxa 
Beyre a su llegada a Cambó, donde fue recibida «como una 
auténtica heroína», en palabras de COVITE, tras salir de la 
prisión francesa de Roanne, ubicada en el departamento de 
Loira, donde cumplió casi 20 años de condena por perte-
nencia a ETA.

En su cuenta de twitter, el Colectivo de Víctimas del 
Terrorismo que preside Consuelo Ordóñez aseguró que «en 
España se cortan cada vez más con los ongi etorris, gracias 
a la alarma social que Covite ha provocado, pero en Francia 
no». En la denuncia que realiza este colectivo en redes socia-
les lamenta que haya sido recibida en el país vecino, en plena 
calle, «como si de una estrella de rock se tratase». «La reci-
bieron entre gritos, aplausos y pasillos de honor. Sus méritos: 
haber asesinado o ayudado a asesinar. Una de sus víctimas 
fue el mosso d’esquadra, Santos Santamaría, de apenas 33 
años», añadió COVITE en su mensaje.

Lorentxa Beyrie fue detenida el 12 de diciembre de 2001 por 
la Policía francesa en la localidad de Auch, en el departa-
mento de Gers, junto a los etarras Juan Ramón Karasatorre, 
Jose Ramón Lete y Miren Orkolaga. Fue condenada en 
Francia a 27 años de prisión.

COVITE pide al Ararteko que se 
implique en la eliminación de 
pintadas y pancartas que ensalzan 
a ETA
El Colectivo envía una carta al Ararteko en la que pide 
explicaciones por una queja que registró en diciembre de 
2019 en relación con pintadas y pancartas que enaltecen a 
ETA y que todavía no está resuelta en su totalidad

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) envió el pasado 12 
de abril una carta al Ararteko (Defensor del Pueblo del País Vasco) 
en la que solicitó su implicación en la eliminación de más de una 
veintena de pintadas, pancartas y monolitos que ensalzan a ETA 
en distintas localidades de Euskadi. El Colectivo hizo referencia a 
una queja registrada en diciembre de 2019, cuyo expediente es el 
2561/2019/QC, en la que documentó también decenas de pintadas, 
pancartas y demás elementos en el espacio público de varias locali-
dades del País Vasco y solicitó la mediación del Ararteko para que los 
Ayuntamientos de esas localidades eliminasen cualquier elemento 
de exaltación a ETA en el espacio público.

El Colectivo, ante la falta de noticias por parte de los Ayuntamientos 
de algunas de esas localidades y la aparición de nuevas pintadas y 
pancartas, solicitó de nuevo al Ararteko su ayuda y colaboración. 
“En la queja le instaba a que, de conformidad con el artículo 4, b) 
de la Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación 
a las Víctimas del Terrorismo, iniciara usted las actuaciones nece-
sarias para que los ayuntamientos de dichas localidades borrasen o 
retirasen las pintadas o pancartas en cuestión”, escribió Consuelo 
Ordóñez, presidenta del Colectivo, en la carta remitida el pasado 12 
de abril. “Desde entonces hemos recibido información por su parte 
de que varios ayuntamientos habían decidido actuar para resolver la 
cuestión planteada en nuestra queja, concretamente los de Donosti, 
Oiartzun, Pasaia e Irún, pero no hemos recibido ninguna informa-
ción sobre qué ha ocurrido con el resto de las pintadas y pancartas 
que denunciábamos en nuestra queja, ni de la respuesta que han 
dado muchos de esos ayuntamientos”.

Las pintadas y pancartas de las que COVITE no ha recibido ninguna 
noticia sobre su posible eliminación o no son de las halladas en 
Hernani, Rentería y Usurbil. La carta de Consuelo Ordóñez finalizó 
así: “Le ruego, por tanto, que como Ararteko tenga en cuenta este 
escrito como documento de seguimiento de la queja 2561/2019/
QC y realice las actuaciones correspondientes para que las pinta-
das documentadas en él sean eliminadas, puesto que infringen la 
Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las 
Víctimas del Terrorismo”.



El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) advirtió el pasado 

10 de mayo de que vigilará rigurosamente la gestión que se realice 

desde el Gobierno vasco de la competencia de prisiones una vez el 

Ejecutivo de Urkullu tenga potestad sobre ella a partir del próximo 

mes de octubre, con el objetivo de comprobar que “se cumpla la 

ley con los presos de ETA que cumplen condena en cárceles vas-

cas”, en palabras de Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE. Ante 

la firma del traspaso de esta competencia que se ha produjo el 10 

de mayo entre los gobiernos vasco y central, el Colectivo mostró 

su reticencia ante la administración que pueda hacer el Gobierno 

vasco de las condenas de los presos de ETA ya que “los nacionalistas 

nunca han querido ser carceleros y gestionar la competencia de pri-

siones mientras ETA mataba. Empezaron a reclamar esta competen-

cia cuando ETA dejó de matar. Desde COVITE vigilaremos muy de 

cerca que no se abran las puertas de las cárceles cuando no toque”, 

sentenció Consuelo Ordóñez.

Por esta razón, COVITE solicitó también ese mismo día, a través 

de una misiva, una reunión con la consejera de Igualdad, Justicia 

y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, “para 

acordar un protocolo de comunicación directo con la Consejería y 

que se nos informe de las decisiones que se tomen respecto a los 

presos de ETA con total transparencia, de igual manera que se tiene 

con el Ministerio del Interior y se nos informa de todos los traslados 

y progresiones de grado que se llevan a cabo desde Instituciones 

Penitenciarias”, aseguró Consuelo Ordóñez. “En COVITE conoce-

mos muy bien el derecho que tenemos reconocido a la partici-

pación en la ejecución penitenciaria, en conformidad con la Ley 

4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima del Delito (art.13) y 

lo vamos a ejercer”.

No obstante, desde el Colectivo también quisieron trasladar un 

mensaje de tranquilidad porque “somos conscientes de que los 

presos de ETA que cumplen condena en cárceles vascas son una 

minoría, concretamente 31 por política penitenciaria, por razones 

humanitarias o porque han renegado de ETA y mostrado rechazo 

a su pasado criminal. Los etarras que están más radicalizados y que 

siguen orgullosos de sus crímenes no están cumpliendo condena 

en cárceles vascas”.

No obstante, dada la experiencia que ya sufrió COVITE con el 

Gobierno central y vasco en el caso Bolinaga, el Colectivo insistió 

en que seguirá muy de cerca el modelo penitenciario que aplique 

el Gobierno vasco con respecto a los presos de ETA, ya que desde 

la Consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales se ha decla-

rado en multitud de ocasiones en los últimos meses que ese modelo 

consistirá en priorizar “la reeducación, la resocialización y la reinser-

ción”, enfocándose el modelo penitenciario “desde una mirada más 

restaurativa que ayude a las personas que cumplen condena a que 

lo puedan hacer de otra manera”, en palabras de la propia consejera 

Beatriz Artolazabal. “Estaremos muy pendientes de que todo esto 

no signifique buscar trampas y nuevas vías para ayudar a los etarras 

encarcelados a salir cuanto antes, es decir, la impunidad”, aseveró 

Consuelo Ordóñez.

COVITE estará vigilante respecto a la gestión que el Gobierno vasco 
realice de la competencia de prisiones
El Colectivo asegura que fiscalizará la actuación del Ejecutivo vasco cuando gestione las prisiones para velar por que se 
cumpla la ley con los presos de ETA

Reclama un canal de comunicación directo con la Consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco 
para conocer las actuaciones que se realicen con los presos de ETA

JUSTICIA Y MEMORIA

No obstante, COVITE lamentó que “los sucesivos gobiernos de este 
país siempre terminen cediendo a las presiones y peticiones de los 
nacionalistas vascos para lograr su apoyo y que, para contentarlos, 
hayan transferido una competencia tan sensible para las víctimas del 
terrorismo como es la de prisiones, que tanta inquietud e intran-
quilidad nos genera”. COVITE aseguró que “el Gobierno de Mariano 
Rajoy ya había prometido al PNV la transferencia de prisiones a cam-
bio de su apoyo para los Presupuestos Generales del Estado. Gracias 
a la moción de censura y al cambio de Gobierno hemos ganado dos 
años de tiempo para que esta competencia termine en manos del 
Gobierno vasco, pero era evidente que tarde o temprano el Gobierno 
central iba a ceder ante los nacionalistas”. COVITE denunció que “es 
decepcionante que los asuntos que afectan a los derechos de las 
víctimas del terrorismo se aborden como una moneda de cambio 
en las negociaciones políticas de nuestro país. Como no confiamos 
en que quienes ejercen el poder político vayan a velar por respetar 
nuestros derechos, seremos las víctimas quienes fiscalicemos que 
así se haga, como siempre lo hemos hecho”.



El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 
(COVITE), no acudió, en coherencia con 
su trayectoria, al homenaje a las vícti-
mas del terrorismo que se celebró en el 
Congreso de los Diputados el pasado 
27 de junio. COVITE no ha ido nunca al 
homenaje que se realiza cada 27 de junio 
a las víctimas, que se vienen celebrando 
desde 2011 –cuando todavía gobernaba 
Zapatero–, por dignidad y coherencia. 
El Colectivo siempre ha alegado las mis-
mas razones para no asistir a estos actos: 
«Homenajear a las víctimas del terro-
rismo en una institución en la que tienen 
representación partidos políticos que jus-
tifican la existencia de ETA y que no con-
denan la violencia terrorista es un ejerci-
cio de cinismo», en palabras de Consuelo 
Ordóñez, presidenta de COVITE.

COVITE considera incoherente homena-
jear a las víctimas del terrorismo mien-
tras la mayoría de las fuerzas políticas se 
muestran indiferentes ante la presencia 
de los herederos del brazo político de 
ETA en instituciones democráticas como 
el Congreso de los Diputados, parla-
mentos autonómicos y ayuntamien-
tos. El Colectivo siempre ha criticado y 
lamentado que los brazos políticos de 
ETA fueran legalizados –haciendo uso 
político del Tribunal Constitucional– sin 
reclamarles la condena del terrorismo: 

«Esa fue la primera exigencia de ETA para 
abandonar la violencia terrorista. El Gobierno 
de Zapatero negoció las condiciones para 
que ETA dejase de matar y el de Rajoy eje-
cutó esas exigencias. No podemos olvidar 
que estamos ante un final de ETA negociado 
y quienes hemos pagado –y pagamos– las 
consecuencias de ese final negociado somos 
las víctimas».

La principal consecuencia del final negociado 
del terrorismo que denuncia COVITE es la 
impunidad de la que goza el entorno político 
de ETA, que formó parte esencial del entra-
mado 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 per-
sonas llegaron a estar en la cárcel precisa-
mente 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 con alfombra roja como si ETA 
nunca hubiese existido», aseguró Consuelo 
Ordóñez. Pero COVITE no solo denuncia 
esta impunidad, sino también la de los terro-
ristas huidos –cerca de una treintena según 
fuentes del ministerio del Interior– a quie-
nes no se les detiene, y muchos de ellos con 
delitos de sangre. «¿Dónde están los asesinos 
de Diego Salvá y de Carlos Sáenz de Tejada, 
las últimas víctimas de ETA en nuestro país? 

Un año más, COVITE no asistirá al homenaje a las víctimas del 
terrorismo en el Congreso por la presencia de los herederos políticos 
de ETA
Califica de “ejercicio de cinismo” homenajear a las víctimas en una institución en la que tiene representación EH Bildu

Denuncia la indiferencia de la mayoría de las fuerzas políticas ante la presencia de los sucesores e ideólogos de la 
banda terrorista en la Cámara Baja

Siguen huidos y lo más probable es que 

no se les vaya a detener. Estos asesina-

tos, cometidos hace apenas doce años 

–2009–, van a quedar impunes por este 

final de ETA negociado».

En este sentido, COVITE también denun-

cia que la normalización política de la 

izquierda abertzale esté provocando que 

no se intente poner fin a la radicalización 

violenta de una parte de las sociedades 

vasca y navarra. «La mentira y la mani-

pulación siempre han sido las especiali-

dades de ETA y su entorno político. Hoy 

esconden y blanquean que realizaron 

una de las campañas más intensivas y efi-

caces de odio de la historia reciente de 

Europa», manifestó Consuelo Ordóñez. 

«Aunque ya no maten, ese odio sigue 

vivo y EH Bildu lo alimenta en las calles y, 

lo que es más grave, desde las institucio-

nes democráticas. Las ideas que llevaron 

a ETA a matar siguen ahí, defendidas por 

EH Bildu y asumidas por una parte de la 

población del País Vasco y de Navarra. 

Desde el Congreso de los Diputados 

nunca se ha hecho el suficiente esfuerzo 

por deslegitimar esas ideas», lamentaron 

desde COVITE.

En este sentido, el Colectivo recuerda 

que a lo largo del año se han producido 

51 actos de apoyo a etarras entre home-

najes, pintadas, pancartas y manifesta-

ciones pidiendo su amnistía, según ha 

detectado en su Observatorio de radi-

calización. COVITE ha manifestado en 

múltiples ocasiones su preocupación por 

que los esfuerzos de prevención de radi-

calización, incluido el Plan Nacional de 

Prevención, se centren en el yihadismo 

e ignoren el principal foco de radicaliza-

ción que teníamos y tenemos en España, 

que es el ultranacionalismo vasco exis-

tente en el País Vasco y en Navarra. 

«Mientras EH Bildu siga presente en las 

instituciones democráticas ante la mirada 

impasible de la mayoría de fuerzas polí-

ticas, COVITE seguirá sin asistir a cual-

quier acto de homenaje a las víctimas del 

terrorismo organizado en esas institucio-

nes», sentenció Consuelo Ordóñez.
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El daño lo siente quien se lo auto inflige 

o se lo infligen y tiene, por tanto, noción 

cabal del padecimiento, pero, no es el 

único en conocerlo, también pueden 

tener consciencia de este el testigo, el 

observador, e incluso el perpetrador de la 

acción que lo produce. 

En el discurso político vasco del post 

terrorismo se ha instalado el término 

‘daño’ como si de una categoría de las 

acciones se tratara, y su formulación en 

plural, ‘daños’ viene a significar princi-

palmente los asesinatos –que no sólo– 

cometidos por los miembros de ETA y 

por otras bandas, que también asesina-

ron, pero sin el apoyo social ni el récord 

de muertos acumulado. Así, se pide con 

insistencia a EH Bildu, la coalición elec-

toral que abandera la herencia de Herri 

Batasuna, el brazo político de la extinta 

banda armada, que condene el ‘daño 

injusto causado’ por aquella.

Recientemente, Maddalen Iriarte, por-

tavoz parlamentaria de EH Bildu, al ser 

preguntada si Bildu y la izquierda abert-

zale reconocerá “el daño injusto causado 

por ETA” ha admitido que “el daño cau-

sado por ETA está reconocido”. Iriarte, 

sin poner pegas a la pregunta, nubla con 

su respuesta un aspecto sustancial del 

pasado terrorista. La propia ETA, en llama-

das al diario Egin y con sus comunicados, 

siempre reconoció, si no propiamente los 

daños –nada hace pensar que los tuviera 

en cuenta– sí la autoría de las acciones con 

que provocaban los daños terminales, los 

asesinatos; por tanto, su respuesta elude el 

aspecto previo a toda acción, el de la volun-

tad; en el caso que nos trae, la voluntad de 

matar en la que ETA persistió para tratar de 

imponer el proyecto político que abanderaba 

la izquierda abertzale.

Ante la repregunta del periodista sobre 

si Bildu reconoce el ‘carácter injusto’ del 

daño, Iriarte, confrontada sobre la natura-

leza justa o injusta de las acciones letales de 

ETA, comienza diciendo “los términos justo 

o injusto…”; no termina la frase y, como si 

ofreciera dos productos de similar calidad, 

remata “…aquí cada uno tendrá su relato 

que hacer”.  Propone que ‘cada uno’ haga su 

‘relato’, el que considere los ‘daños’ justos, o 

el que los considere injustos. Ya dejó escrito 

Hannah Arendt, una de las pensadoras más 

audaces del siglo XX, que los males que se 

consumaron bajo el totalitarismo nazi los 

cometieron hombres y mujeres normales y 

¿Banalidad o maldad?
Ana Aizpiri, miembro de la junta de COVITE

corrientes sin el concurso de su concien-

cia, a la que desactivaron con los más 

variados subterfugios.

Atribuir al relato que se haga cada uno 

la responsabilidad de discernir sobre la 

justicia o injusticia de los crímenes de 

ETA es negarse a apelar a la conciencia. 

¿Es banalidad o es maldad? Al relato le 

preceden las acciones, y a estas debe 

precederles el diálogo con la concien-

cia que sirve para discernir el bien del 

mal, máxime si se pone en juego la más 

sagrada posesión de la persona, la vida. 

Abstenerse de apelar a la conciencia, 

también al pensar sobre asuntos tan gra-

ves, es indecente.

Las palabras de Iriarte carecen de la 

fuerza necesaria para desvirtuar la demo-

cracia que trajo consigo la Constitución 

del 78 que abolió la pena de muerte y 

sobre la que se asienta nuestro Estado 

de Derecho, y que le permite a ella par-

ticipar en el juego político aun afirmando 

que “el objetivo sigue siendo dar carpe-

tazo al régimen del 78”. Pero sus palabras 

sobre los ‘daños’ resultan escalofriantes 

pues revelan una banalidad de tal calibre 

que dan qué pensar sobre lo que podría 

ocurrir de llegar a culminar el plan de su 

formación, EH Bildu, de alcanzar el poder 

en Vitoria- Gasteiz.


