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TERRORISMO Y LA LEGITIMACIÓN DE ETA

COVITE registra 282 actos de apoyo a ETA 
en 2021 en su Observatorio de Radicalización
El número de ‘ongi etorris’ a presos de ETA a su salida de la cárcel es el más bajo 
de los últimos cuatro años, habiendo registrado un total de 5 ‘ongi etorris’ en 
2021

Fenómenos como la aparición de pintadas y pancartas de apoyo a ETA y a sus 
presos han aumentado un 93% con respecto a 2020, habiendo localizado 158 
pintadas y pancartas

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) documentó un total de 282 actos de apoyo 
a ETA a lo largo de 2021 en su Observatorio de la Radicalización, un espacio en la web del 
Colectivo en el que se registran todos los actos relacionados con la radicalización violenta 
en el ámbito del terrorismo de ETA. Del total de los actos realizados, 97 tuvieron lugar en 
Guipúzcoa, 94 en Vizcaya, 53 en Navarra, 20 en Álava, 6 en otras provincias –5 en Cataluña y 
1 en Madrid– y 12 en el País Vasco francés. El Colectivo remarcó, en un comunicado emitido 
el 30 de diciembre de 2021, que el número de actos de apoyo explícito a ETA y a sus terro-
ristas aumentó un 46% con respecto a 2020, año en que registró un total de 193 actos de 
apoyo a ETA. No obstante, COVITE se felicitó de que el número de ‘ongi etorris’ a presos de 
ETA documentados hubiese sido el más bajo desde que empezaron con el observatorio de 
radicalización, a finales de 2016, habiendo registrado solo 5 ‘ongi etorris’ a lo largo de 2021.

COVITE atribuyó esta notable disminución de los ‘ongi etorris’ a su «labor constante de 
documentación y denuncia pública de este tipo de actos humillantes e indignos», que ha 
dado como resultado «el rechazo de la mayoría de la sociedad vasca, navarra y española 
a los ‘ongi etorris’, así como la condena de la mayoría de las instituciones y fuerzas políti-
cas a los mismos, exceptuando a EH Bildu». Desde COVITE aseguraron que incluso antes 
de la declaración que el EPPK formuló el 30 de noviembre renunciando a hacer más ‘ongi 
etorris’ públicos, la izquierda abertzale «ya no tenía más remedio, desde hacía tiempo, que 
realizar este tipo de actos prácticamente en la clandestinidad». En palabras de la presidenta 
de COVITE, Consuelo Ordóñez, «aunque no hayamos conseguido ganar la batalla judicial, 
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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 nin-

gún otro sector social y político. Han recibido tanta presión que no 

les ha quedado otro remedio que renunciar a hacerlos en público, 

como aseguró el EPPK el pasado 30 de noviembre». No obstante, 

COVITE también advirtió de que todavía hay sectores en la izquierda 

abertzale que se resisten a dejar de «honrar públicamente a los ase-

sinos de ETA», razón por la que el Colectivo continúa documen-

tando y denunciando los ‘ongi etorris’ que se producen en 2022, 

principalmente por parte de la disidencia de ETA. «Por mucho que 

Otegi diga que esos actos no tienen nada que ver con la izquierda 

abertzale, es mentira, puesto que nunca han condenado la celebra-

ción de este tipo de actos y hasta hace bien poco los publicitaban 

e incluso organizaban», reprochó Consuelo Ordóñez al líder de 

EH Bildu en el comunicado emitido por COVITE el pasado 30 de 

diciembre de 2021.

Respecto a la tipología del resto de actos de apoyo a ETA registra-

dos en el Observatorio de Radicalización en 2021, 158 fueron de 

aparición de pintadas y pancartas de ensalzamiento explícito a ETA 

y a sus presos; 59 fueron de manifestaciones en las que se ha recla-

mado la amnistía –que no el acercamiento a cárceles vascas– de 

los etarras presos; 25 de homenajes públicos a etarras muertos; 5 

fiestas populares celebradas específicamente para enaltecer a ETA u 

hostigar a la Guardia Civil, como el ‘Ospa eguna’ en Alsasua, el ‘tiro al 

facha’ en Etxarri Aranatz o el ‘Gudari eguna’; y los 30 actos restantes 

se encuadraron en la categoría de “Otros”, ya que no podían clasifi-

carse en ninguna de las categorías anteriores. Un ejemplo de otros 

actos serían las cenas navideñas en la vía pública con fotos de eta-

rras presos, para simbolizar que no pueden cenar con sus familiares 

en Nochebuena por estar presos. El tipo de acto que más aumentó 

en 2021 con respecto a 2020 fue el de la aparición de pintadas y 

pancartas que ensalzan a ETA y a sus presos, concretamente un 93% 

con respecto a 2020, año en que se registraron 82.

COVITE alertó de que, pese a la buena noticia de la práctica erra-

dicación de los ‘ongi etorris’, la defensa y legitimación pública del 

terrorismo etarra en las calles de Euskadi y de Navarra «no está lejos 

de desaparecer, ni mucho menos». En este sentido, COVITE lamentó 

que «pese a que el fenómeno de la radicalización violenta ultrana-

cionalista en el País Vasco y en Navarra no disminuye, las institucio-

nes continúan sin tratar este asunto con la seriedad y la urgencia que 

merece». La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, recriminó a 

las autoridades que los esfuerzos de prevención de radicalización, 

incluido el Plan Nacional de Prevención, «se hayan centrado durante 

todos estos años en el yihadismo y hayan ignorado el principal foco 

de radicalización que teníamos y tenemos en España, que es el 

ultranacionalismo vasco existente en Euskadi y Navarra. Las políticas 

públicas de desradicalización y de prevención de la radicalización 

violenta abertzale brillan por su ausencia».

COVITE también subrayó que, pese a que los ‘ongi etorris’ –sin duda 

los actos más humillantes para las víctimas– hayan disminuido nota-

blemente, eso no significa que la izquierda abertzale haya conde-

nado su pasado de complicidad con ETA y haya realizado el reco-

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

convivencia en libertad en Euskadi y Navarra. «EH Bildu habrá podido 

renunciar a realizar más ‘ongi etorris’ públicos, pero lo ha hecho sin 

condenarlos y sin haber renunciado a continuar con la transmisión 

del odio hacia todo aquel que no comparta el pensamiento fanático 

de la izquierda abertzale. 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». 

En este sentido, el Colectivo censuró que el culto al terrorista siga 

siendo «el pan de cada día en nuestras calles en forma de pintadas, 

pancartas, manifestaciones y fiestas populares debido a la inacción 

de las instituciones y a la pasividad de la Justicia».  

Consuelo Ordóñez recordó que «las calles y los espacios públicos 

en Euskadi y Navarra siempre han sido un escaparate de las reivindi-

caciones de la izquierda abertzale, y todavía hoy lo son. Centenares 

de jóvenes están creciendo con la idea de que los etarras son 

héroes. Reivindicar la amnistía para quienes están en la cárcel por 

crímenes gravísimos podrá ser legal, pero es un claro síntoma de 

anormalidad moral y democrática. ¿Acaso vemos en Francia a cien-

tos de personas en las calles pidiendo la excarcelación de terroristas 

yihadistas?». A juicio de COVITE, «quienes más han contribuido a 

esta radicalización violenta son los líderes de la izquierda abertzale, 

que llaman ‘presos políticos’ a los asesinos de nuestros familiares y 

‘refugiados políticos’ a los etarras prófugos de la justicia. En COVITE 

no nos vamos a acostumbrar nunca a estas provocaciones de los 

portavoces de la izquierda abertzale».



Consuelo Ordóñez denuncia que el ascenso de David Pla en SORTU 
confirma las puertas giratorias de ETA
En el responso del 27º aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez, la presidenta de COVITE aseguró “estar 
convencida de que la orden de asesinar a Gregorio salió del despacho de Herri Batasuna en el Ayuntamiento 
donostiarra”

están los asesinos de Carlos Sáenz de 
Tejada y Diego Salvá, las últimas víctimas de 
ETA asesinadas en España, en el año 2009? 
¿Acaso no debería ser investigado él mismo 
por su implicación, como mínimo inte-
lectual, en estos asesinatos, siendo como 
era de la cúpula de ETA cuando se perpe-
traron?», cuestionó Consuelo Ordóñez 
durante su discurso.

La presidenta de COVITE lamentó que «en 
este país, por lo general, la justicia no persi-
gue a los jefes de ETA que daban las órdenes 
de asesinar y que tienen tanta responsabi-
lidad criminal como los propios asesinos». 
Asimismo, denunció que las víctimas de 
ETA están pagando «las consecuencias de 
un final de ETA negociado». «Sin duda, el 
hecho de que ETA no mate es lo mejor que 
nos ha pasado en los últimos años. Pero 
la tan ansiada paz ha sido a cambio de un 
precio, que nuestros gobernantes estuvie-
ron dispuestos a ceder a la banda terrorista 
a cambio de que dejase de matar: la legali-
zación de sus brazos políticos, la impunidad 
para muchos de sus asesinos y la escenifi-
cación de su ansiado final sin vencedores ni 
vencidos», afirmó Ordóñez.

La hermana de Gregorio Ordóñez también 
cargó contra la izquierda abertzale por sus 
frecuentes acusaciones a las víctimas de 
ETA que defienden sus derechos a la verdad 
y a la justicia de ser «un obstáculo para la 
paz y la convivencia». Aseveró que «es, sen-
cillamente, inaudito e inaceptable que quie-
nes antes pegaban tiros y jaleaban los asesi-
natos de ETA hoy sigan provocándonos con 
esas falsas e injustas acusaciones, mientras 
llaman ‘presos políticos’ a los asesinos de 
nuestros familiares y exigen todavía 

Consuelo Ordóñez, la presidenta del 
Colectivo de Víctimas del Terrorismo 
(COVITE), intervino en un acto cele-
brado el 22 de enero en el cementerio 
donostiarra de Polloe con motivo del 
27º aniversario del asesinato a manos 
de ETA de Gregorio Ordóñez. Durante 
su discurso, la presidenta de COVITE 
recordó que el asesinato de Gregorio 
Ordóñez «fue la crónica de una muerte 
anunciada». «Los cómplices políticos 
y sociales de ETA se pasaron meses, o 
incluso años, señalándolo como obje-
tivo prioritario de la banda terrorista por 
medio de una brutal campaña de perse-
cución y amenazas». Ordóñez aseguró 
que su hermano «se metió en política en 
el lugar y el momento más difíciles para 
hacerlo» y que enseguida se convirtió 
«en uno de los más valientes enemigos 
de ETA, en uno de los pocos represen-
tantes públicos que se atrevía a decirles 
a la cara a los de Herri Batasuna que ellos 
eran tan responsables de los crímenes 
de ETA como los propios terroristas que 
los perpetraban».

En este sentido, la presidenta de COVITE 
mostró su convicción de que «la orden 
de asesinar a Gregorio salió del despacho 
de al lado del suyo en el Ayuntamiento, 
del despacho de HB». «¿O acaso creéis 
que la orden de matar a mi hermano 
salió del jefe etarra de turno que estu-
viera escondido en un zulo en Francia?», 
cuestionó, para a continuación insistir 
en que «sin duda toda la cúpula de ETA 
de aquel momento tiene responsabili-
dades criminales en su asesinato, pero 
estoy segura de que quien ordenó matar 
a mi hermano fueron los dirigentes polí-
ticos de la izquierda abertzale».

Ordóñez denunció que esos mismos 
dirigentes políticos de la izquierda abert-
zale, «que siempre han hecho política 
gracias a ETA y a costa de los crímenes 
de ETA, pero, eso sí, sin mancharse las 
manos de sangre, siguen hoy haciendo 
política en primera línea y beneficián-
dose de un marco de impunidad que 
nadie se atreve a cuestionar». La presi-
denta de COVITE puso como ejemplo 
a David Pla, quien fuera último jefe de 
ETA, coincidiendo con la ratificación de 
su nombramiento como dirigente de 
SORTU. «ETA también tiene sus puertas 
giratorias», ironizó. «¿Acaso David Pla 
no tendría nada que decir sobre dónde 

más impunidad para ellos». En este sen-
tido, la presidenta de COVITE también 
criticó los últimos movimientos de la 
izquierda abertzale para intentar cam-
biar la Fiscalía de la Audiencia Nacional 
y así lograr más terceros grados para los 
presos de ETA «sin cumplir los requisi-
tos que para ello exige la Ley», así como 
los consejos del PNV a EH Bildu de que 
«negocien en una mesa política las sali-
das para los presos. ¡Basta ya de intentar 
traficar con el derecho de las víctimas 
del terrorismo a la justicia!».

Por último, la presidenta de COVITE 
denunció que el 40% de las víctimas 
de ETA no han tenido justicia y no se 
ha condenado a nadie por los asesina-
tos de sus familiares. «Por lo tanto, se 
puede afirmar que más de la mitad de 
las víctimas de ETA no han tenido justi-
cia efectiva en nuestro país». Consuelo 
Ordóñez ha clausurado su discurso 
afirmando que «este país ha incum-
plido su obligación de impartir una jus-
ticia efectiva, a la que está obligada por 
haber suscrito el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos, con más de la 
mitad de las víctimas. La lentitud tam-
bién es un déficit en esa justicia efectiva 
debida a las víctimas».



COVITE reclama al Ararteko investigar 
dos Ayuntamientos por emplear cuentas 
oficiales en apoyo a presos de ETA
El colectivo de Víctimas del Terrorismo instó al Defensor del Pueblo en Euskadi a 
que investigue el uso de las redes sociales en cuentas oficiales de los consistorios 
de Lizartza y Ataun

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo reclamó el pasado 9 de marzo al ‘Ararteko’, o 

Defensor del Pueblo vasco, que investigue la utilización que de las cuentas oficiales en redes 

sociales hacen los ayuntamientos de Ataun y Lizartza. COVITE remitió un informe a Manuel 

Lezertua en el que se mostraban numerosos mensajes de apoyo a los presos de ETA y de 

llamadas a participar en actos relacionados con los reos de la organización terrorista a través 

de cuentas oficiales de los Consistorios.

En su petición, el Colectivo instó a Lezertua a que investigase un posible incumplimiento 

de la Ley 4/2008 de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo. Recuerda 

que en ella se establece que los poderes públicos deberán velar por que las víctimas sean 

tratadas con respeto a sus derechos y para ello deberán «adoptar medidas apropiadas para 

prevenir y evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, 

menosprecio o humillación de las víctimas o sus familiares». Añadieron que, promoviendo a 

través de cuentas oficiales este tipo de mensajes y actos, se vulnera la «neutralidad política a 

la que se debe toda actividad institucional».

En el escrito se detallan mensajes en redes sociales de ambos consistorios, gobernados 

por EH Bildu. El primero de ellos está fechado en agosto de 2019 y hace referencia a un 

encuentro con su hijo recién nacido que tuvo el preso de ETA, Garikoitz Etxeberria. En él, se 

muestran imágenes del encuentro y se expresa la solidaridad con Etxeberria. En otro men-

saje difundido por las redes sociales bajo el membrete del Consistorio se insta a apoyar el 

acto que con motivo de los carnavales iba a mostrar el apoyo al colectivo de presos de ETA. 

En el mismo, el Ayuntamiento de Lizartza expresa la necesidad de «acabar con esta situación 

de excepción» y pide el regreso a casa de «Aitor, Gari y Jon. Todos a casa». El Colectivo de 

Víctimas del Terrorismo también denunció el empleo de menores en los mensajes.

COVITE le recordó a Lezertua que Aitor Aguirrebarrena está condenado por el asesinato de 

los guardias civiles Jesús Encinas e Irene Fernández y el funcionario de prisiones, Máximo 

Casado. También participó en el atentado contra la discoteca ‘Txitxarro’ de Deba y en el 

atentado con coche bomba contra el cuartel de Agreda en 2000.

En relación con el uso de las redes y cuentas oficiales del Ayuntamiento de Ataun, el informe 

remitido incluye imágenes de los mensajes enviados el pasado 17 de febrero tras un acto en 

recuerdo a Karmele Aierbe, antigua miembro de la Mesa Nacional de HB. El consistorio remi-

tió a través de su cuenta un mensaje en nombre de «los amigos presos y huidos» de Aierbe, 

fallecida el pasado 15 de febrero. «Muchas gracias de corazón a todos los que participasteis 

en el acto de despedida a Karmele Aierbe. Karmele ama al pueblo, pero el pueblo también 

quiere a Karmele».

COVITE reitera 
sus advertencias 
sobre disidentes 
de EH Bildu a favor 
de la violencia de 
ETA, que Otegi no 
controla
COVITE reiteró el pasado 25 de abril 
sus advertencias sobre el peligro que 
pueden suponer para el futuro los disi-
dentes de EH Bildu, que consideran 
que ETA nunca debió dejar de matar, 
a los que el coordinador general de la 
coalición abertzale, Arnaldo Otegi, «ya 
no controla».

La asociación presidida por Consuelo 
Ordóñez recordó a través de las redes 
sociales, que lleva tiempo avisando de 
este peligro de grupos tan fanatiza-
dos y con tendencia violenta. Se trata, 
según precisó el Colectivo de Víctimas 
del Terrorismo, de «grupos disidentes» 
que «los de Otegi ya no controlan», y 
advirtió de lo que esto puede suponer 
para el futuro. «¿Qué nos deparará el 
futuro con estos grupos tan fanatiza-
dos?», se preguntó.



COVITE y la 
Fundación Fernando 
Buesa denuncian 
que SORTU ensalce 
a un miembro de 
ETA fallecido
COVITE reprocha al partido 
integrado en EH Bildu que apoye 
y ensalce la trayectoria de quienes 
decidieron matar o ayudar a matar

COVITE y la Fundación Fernando 
Buesa denunciaron el pasado 31 de 
marzo que Sortu ensalzase al terrorista 
de ETA José María Prieto, miembro del 
comando ‘Iraultza’, que murió en el 
año 1984 en Bilbao tras estallarle una 
bomba que manipulaba.

Con motivo del aniversario de su falle-
cimiento, SORTU recordó, a través de 
las redes sociales, que, «tal día como 
hoy, José María Prieto murió en un 
‘accidente de lucha’». «Su lucha sigue 
entre nosotros. Fuerza para el Futuro», 
añadió la formación política de la 
izquierda abertzale.

La Fundación Fernando Buesa, en un 
tuit, reprochó a este partido, integrado 
en EH Bildu, que apoyase públicamente 
y ensalzase la trayectoria de quienes 
decidieron matar o ayudar a matar. 
«Es una actitud indigna e inaceptable», 
aseguró. En este sentido, preguntó a 
SORTU: «¿Esta es la empatía que decís 
mostrar hacia las víctimas?, ¿esta es 
vuestra aportación a la convivencia?».

COVITE, por su parte, denunció que 
SORTU hablase de «accidente de 
lucha» cuando al miembro de ETA 
fallecido le estalló un explosivo al 
manipularlo para cometer un atentado.

COVITE y la Fundación Fernando Buesa 
denunciaron, el pasado 7 de abril, el «culto 
al terrorismo» durante la ‘Korrika’, que es 
una carrera popular en defensa del euskera. 
COVITE estuvo varios días mostrando prue-
bas en sus redes sociales de cómo apare-
cían imágenes de miembros de la banda 
terrorista en diversos tramos del recorrido. 
La Fundación Fernando Buesa se sumó a 
esta crítica. Ambos colectivos reclamaron 
a los organizadores que impidieran la pre-
sencia de estas fotografías y pancartas que 
homenajean a reclusos etarras.

El grupo AEK (Alfabetatze Euskalduntze 
Koordinakundea: Coordinadora de Euskaldu- 
nización y Alfabetización) organiza desde 
hace veinte años la ‘korrika’. Se trata de una 
carrera en defensa del euskera en la que 
participan miles de personas en numero-
sas localidades del País Vasco y Navarra. La 
marcha dura diez días en los que de forma 
ininterrumpida los corredores se traspasan 
el testigo. Cada institución o cada persona 
puede comprar un tramo de un kilómetro 
de la carrera. También se comercializan los 
dorsales para correr. El dinero obtenido se 
destina a financiar las actividades de AEK, 
que coordina los euskaltegis, los centros 
donde se imparte euskera, que son estricta-
mente privados, pero que también cuentan 
con financiación pública.

Los citados colectivos de víctimas no critica-
ron la carrera en sí misma, sino la aparición 
durante la misma de fotografías y pancartas 
referentes a los reos de la banda terrorista, 
muchos de ellos con delitos de sangre y que 
no han mostrado arrepentimiento por los 
delitos cometidos. COVITE documentó lo 
sucedido en sus redes sociales a través de 
imágenes del paso de la korrika por diferen-
tes pueblos de las dos comunidades autó-
nomas citadas.

En la carrera de este año, que empezó el 
pasado 31 de marzo en Amurrio (Álava) 

COVITE denuncia el culto al terrorismo de ETA 
durante la ‘Korrika’
Aparecen fotografías de presos de la banda terrorista en diversos tramos de la 
carrera. COVITE y la Fundación Buesa reclaman a los organizadores que impidan 
la presencia de imágenes de reos durante el recorrido

y terminó el domingo 10 de abril en San 
Sebastián, nuevamente imperaba un ambiente 
festivo. Corrieron personas de todas las eda-
des. La enorme mayoría de los participantes 
acudió sin ningún tipo de simbología. Pero, 
al igual que en ediciones precedentes, en 
muchos tramos algunos corredores, coloca-
dos siempre en las primeras filas para hacer 
su propaganda, mostraron carteles con las 
imágenes de presos de ETA o con mensajes 
referentes a los mismos.

El colectivo presidido por Consuelo Ordóñez 
insistió una y otra vez en que no pretende 
criminalizar la ‘korrika,’ sino reclamar que se 
utilice para difundir el euskera, pero no para 
«exaltar a los asesinos de ETA». Y por ello 
reclamaron directamente a los organizado-
res de AEK que «se desmarquen o condenen 
estos sucesos». Asimismo, les pidieron que 
no permitan la aparición de dichas imáge-
nes durante el recorrido. Finalmente, no 
sucedió ni lo uno ni lo otro.

De hecho, COVITE denunció que, tras pedir 
a la AEK que condenase la utilización de la 
‘korrika’ para exaltar a ETA, durante el paso 
de la carrera festiva por Vitoria pudo verse 
la imagen del etarra Diego Ugarte, que pre-
cisamente está cumpliendo una condena 
de 30 años por asesinar a Jorge Díez y a 
Fernando Buesa. «La legitimación del terro-
rismo de ETA sigue presente en nuestras 
calles y lejos de ignorarla debemos denun-
ciarla y rechazarla», aseguró el Colectivo.

El citado caso de Ugarte no es el único que 
se vio esos días. Quizás el ejemplo más 
grave denunciado por COVITE fuese el de la 
localidad vizcaína de Galdácano, de donde 
son originarios varios etarras que ahora 
mismo están cumpliendo sus condenas. Allí, 
durante la ‘korrika’, algunos asistentes por-
taban las imágenes de Javier García Gaztelu, 
alias ‘Txapote’, Jesús Martín Hernando, 
Iosune Oña Ispizua, Jon Bienzobas y José 
Ignacio Cruchaga.



COVITE solicita a la Fiscalía la revisión de las progresiones de grado 
a presos de ETA concedidas por el Gobierno vasco
El Colectivo aseguró que ninguno de los ocho presos que ha obtenido el tercer grado tiene intención de reinsertarse y que 
siguen vinculados ideológicamente a ETA

Confió en que la Fiscalía de la Audiencia Nacional determinase si se cumplen los requisitos legales que establece la Ley 
Orgánica General Penitenciaria para otorgar terceros grados

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 

(COVITE) solicitó, el pasado 28 de febrero, 

a la Fiscalía de la Audiencia Nacional 

que estudiase si las progresiones de 

grado a ocho presos de ETA que confi-

rió el Gobierno vasco se ajustan al prin-

cipio esencial de la Ley Orgánica General 

Penitenciaria, 1/1979, de 26 de septiem-

bre: «Las instituciones penitenciarias 

reguladas en la presente Ley tienen como 

fin primordial la reeducación y la reinser-

ción social de los sentenciados a penas y 

medidas penales privativas de libertad». La 

presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, 

se reunió el pasado 16 de febrero con 

el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, 

Jesús Alonso, para agradecerle la labor 

de supervisión de los terceros grados a 

presos de ETA que está llevando a cabo 

la Audiencia Nacional, que ha dado como 

resultado la revocación de aquellos terce-

ros grados que no se ajustaban a la legali-

dad. «Confiamos plenamente en el trabajo 

que está haciendo la Fiscalía. Estamos 

tranquilos porque la última palabra sobre 

las progresiones de grado y las liquidacio-

nes de condenas de los presos de ETA la 

tiene el tribunal sentenciador, es decir, la 

Audiencia Nacional, y no los gobiernos, ni 

el central ni el vasco», afirmó la presidenta 

de COVITE, Consuelo Ordóñez. 

COVITE estudió detenidamente los casos 

de los ocho presos de ETA a los que 

el Gobierno vasco ha otorgado el ter-

cer grado –José María Arregi Erostabe, 

Francisco José Ramada Estévez, José 

Ángel Lerín Sánchez, Unai Fano Aldasoro, 

Mikel Arrieta Llopis, Ignacio Crispín Garcés 

Beitia, Egoitz Coto Etxeandia y Ugaitz 

Pérez Sorriketa– y aseguró que «se trata de 

miembros de ETA orgullosos de su pasado 

criminal y que cuentan con todo el apoyo 

logístico y propagandístico de la izquierda 

abertzale. En nuestro Observatorio de 

radicalización hemos documentado mani-

festaciones de petición de amnistía para 

todos ellos de forma explícita, lo cual evi-

dencia que no se han desvinculado de la 

disciplina mafiosa de la izquierda abert-

zale, que sigue controlando a los presos 

de ETA en las cárceles a través de múlti-

ples visitas, llamadas telefónicas y demás 

mecanismos de presión».

MEMORIA Y JUSTICIA

COVITE recordó que desde 2016 el EPPK 
–Colectivo de Presos de ETA– impone a 
los etarras dos líneas rojas: «Ni arrepenti-
miento ni delación», en palabras del pro-
pio EPPK, y que este planteamiento ha sido 
ratificado recientemente, el 4 de diciem-
bre de 2021. Pues bien, todos los presos 
de ETA beneficiados por el Gobierno vasco 
siguen vinculados a la izquierda abertzale 
y al EPPK y no han dado ningún mínimo 
gesto o señal de voluntad de reinserción, 
lo que contraviene la jurisprudencia y las 
resoluciones que viene emitiendo la sala 
de lo Penal de la Audiencia Nacional a 
este respecto. Según pudo conocer el 
Colectivo, la Audiencia Nacional valora 
especialmente las variables subjetivas a 
las que se refiere el artículo 156 del regla-
mento penitenciario, «en el que hay que 
enmarcar el arrepentimiento por el daño 
causado a las víctimas, el abandono de 
las ideas que condujeron a la comisión de 
actos delictivos de terribles consecuen-
cias y la desvinculación de tal organiza-
ción, porque todo ello es indicador de que 
el tratamiento penitenciario está surtiendo 
su efecto». El único preso de ETA que 
podría salvarse de cumplir este requisito 
sería José María Arregi Erostabe, ‘Fiti’, dada 

su avanzada edad, razón por la que se le 

podría otorgar el tercer grado atendiendo 

exclusivamente a cuestiones humanitarias.

Por todo ello, COVITE acusó al Gobierno 

vasco de «mentir cuando nos aseguró que 

solo iba a conceder terceros grados a aque-

llos presos que tuvieran una clara voluntad 

de reinserción y de desvinculación ideoló-

gica de ETA, tal y como establece la Ley». 

En palabras de la presidenta de COVITE, 

Consuelo Ordóñez, «nunca nos hemos 

fiado de las intenciones del Gobierno vasco, 

puesto que mientras ETA mataba no querían 

ser carceleros, y ahora que ETA no mata, nos 

temíamos que buscasen trampas y vías rápi-

das para que salieran de la cárcel en cuanto 

tuvieran la transferencia de prisiones. Este 

primer movimiento del Ejecutivo vasco no 

ayuda a que nuestras sospechas amainen. 

Por ello vamos a estar muy pendientes de 

todo lo que hagan, aunque la última palabra 

la tenga la Fiscalía, lo cual nos da tranquili-

dad». No obstante, COVITE aseguró que, si la 

Audiencia Nacional comprueba que las deci-

siones adoptadas por el Gobierno vasco se 

ajustan a la legalidad, el Colectivo acataría la 

resolución, como finalmente así ha sido. 



COVITE pide a Bilbao dejar 
de ser la única capital vasca 
sin placas de víctimas del 
terrorismo
Carta íntegra de Consuelo Ordóñez a Juan Mari 
Aburto, alcalde de Bilbao, enviada el pasado 27 de 
abril

Estimado Sr. Aburto:

Me dirijo a usted en calidad de presidenta del Colectivo de 
Víctimas del Terrorismo (COVITE), asociación que repre-
senta 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.

Como sabe, COVITE lleva años con la iniciativa “Una víc-
tima, una placa” para recordar a las víctimas del terrorismo 
en los lugares donde fueron asesinadas. Con dicha iniciativa, 
COVITE pretende garantizar el derecho a la memoria del que 
en demasiadas ocasiones las víctimas del terrorismo han sido 
privadas, especialmente en Euskadi. El Colectivo considera 
una cuestión de justicia y de responsabilidad que se recuerde 
a las víctimas en los lugares donde, en los últimos cincuenta 
años, se han perpetrado atentados terroristas. La desidia ins-
titucional ha empujado a que sean las propias víctimas las 
que se vean en la obligación de salvaguardar la memoria de 
los asesinados. No obstante, hemos de celebrar que, después 
de muchos años de contienda, ayuntamientos como el de 
San Sebastián, el de Vitoria o el de Pamplona hayan asumido 
la obligación de recordar a todas las víctimas de todos los 
terrorismos en los lugares donde fueron asesinadas.

En este sentido, mediante la presente carta, COVITE interpela 
al Ayuntamiento de Bilbao a que siga el ejemplo de los ayun-
tamientos citados y garantice el derecho a la memoria de las 
víctimas del terrorismo, una cuestión que este Ayuntamiento 
tiene pendiente desde hace años y que no ha atendido. En las 
placas deberá indicarse el nombre de cada una de las vícti-
mas, la fecha del asesinato y el grupo terrorista que perpetró 
el atentado. 

Desde COVITE llevamos años realizando un concienzudo 
trabajo de investigación y de memoria de las víctimas del 
terrorismo que ha quedado plasmado en el Mapa del Terror 
(https://mapadelterror.com) y que ponemos a su disposición 
con la intención de que sirva de ayuda para llevar a cabo 
su iniciativa, de tal forma que puedan ubicar exactamente 
dónde fueron asesinadas todas las personas que fallecieron 
en Bilbao a causa de un atentado terrorista.

Con esta iniciativa, COVITE pretende salvaguardar el único 
derecho que les queda a muchas víctimas, que es el de la 
memoria, e insistir en que las instituciones tienen el deber de 
preservarla. 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración comple- 
mentaria.

Le saluda atentamente,

Consuelo Ordóñez 
Presidenta de COVITE

COVITE pide a Joan Ribó poner 
placas donde murieron cinco 
víctimas del terrorismo en Valencia
Carta íntegra de Consuelo Ordóñez a Joan Ribó, alcalde de 
Valencia, enviada el pasado 27 de abril

Estimado Sr. Ribó:

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 terro-
rismo, el Estado de Derecho, la libertad, la pluralidad ideológica y la 
lucha por la deslegitimación del terrorismo.

Le escribo para informarle de un proyecto en el que COVITE lleva 
años trabajando y del que nos gustaría que la ciudad de Valencia 
formase parte. Se trata de la iniciativa “Una víctima, una placa” cuyo 
objetivo es recordar a las víctimas del terrorismo en los lugares 
donde fueron asesinadas. Con dicha iniciativa, COVITE pretende 
garantizar el derecho a la memoria del que en demasiadas ocasio-
nes las víctimas del terrorismo han sido privadas. El Colectivo con-
sidera una cuestión de justicia y de responsabilidad que se recuerde 
a las víctimas en los lugares donde, en los últimos cincuenta años, 
se han perpetrado atentados terroristas. La desidia institucional 
ha empujado a que sean las propias víctimas las que se vean en la 
obligación de salvaguardar la memoria de los asesinados. No obs-
tante, hemos de celebrar que, después de muchos años de con-
tienda, ayuntamientos como el de San Sebastián, el de Vitoria o el 
de Pamplona hayan asumido el deber ético y político de recordar a 
todas las víctimas de todos los terrorismos en los lugares donde fue-
ron asesinadas. También ayuntamientos que no forman parte de la 
Comunidad Autónoma Vasca ni de la Comunidad Foral de Navarra, 
como el Ayuntamiento de Madrid o el de Zaragoza.

En este sentido, mediante la presente carta, COVITE interpela al 
Ayuntamiento de Valencia a que siga el ejemplo de los ayuntamien-
tos citados y garantice el derecho a la memoria de las víctimas del 
terrorismo. En las placas deberá indicarse el nombre de cada una de 
las víctimas, la fecha del asesinato y el grupo terrorista que perpetró 
el atentado. 

Desde COVITE llevamos años realizando un concienzudo trabajo de 
investigación y de memoria de las víctimas del terrorismo que ha que-
dado plasmado en el Mapa del Terror (https://mapadelterror.com), un 
proyecto en el que también ha colaborado la Generalitat Valenciana, 
y que ponemos a su disposición con la intención de que sirva de 
ayuda para llevar a cabo su iniciativa, de tal forma que puedan ubicar 
exactamente dónde fueron asesinadas todas las personas que falle-
cieron en Valencia a causa de un atentado terrorista.

Con esta iniciativa, COVITE pretende salvaguardar el único derecho 
que les queda a muchas víctimas, que es el de la memoria, e insistir 
en que las instituciones tienen el deber de preservarla. 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración comple- 
mentaria.

Le saluda atentamente,

Consuelo Ordóñez 
Presidenta de COVITE



COVITE reivindica la perspectiva de género como categoría de análisis 
para detectar las necesidades de las víctimas del terrorismo
El Colectivo presentó la investigación ‘HERIDAS’, sobre la inserción de la perspectiva de género en las normas, políticas, 
programas o proyectos para la protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) presentó el 

pasado 25 de marzo en Madrid su proyecto de investigación 

‘HERIDAS’, realizado por la consultora internacional, abogada 

y responsable de Relaciones Internacionales de COVITE Irene 

Muñoz Escandell, sobre la inserción de la perspectiva de género 

en las normas, políticas, programas o proyectos para la protec-

ción, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo. 

La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, aseguró durante 

la presentación que «el estudio de Irene parte de la constatación 

de que los terroristas no eligen a sus víctimas en función de su 

género. Las eligen por otros motivos: políticos, religiosos o los 

que sean». Pero, añadió, «los terribles daños que causa el terro-

rismo no ofrecen distinciones, el terrorismo nos iguala a todas 

las víctimas, todas las víctimas somos igual de víctimas frente al 

terrorismo. Pero cada damnificada y cada damnificado sí afrontan 

las consecuencias de esta lacra de forma distinta». En este sen-

tido, este estudio hace hincapié en que «si tenemos en cuenta la 

perspectiva de género como una categoría de análisis, podremos 

entender mejor cuál es la situación real de las víctimas y, en con-

secuencia, proporcionarles una mejor protección y asistencia». La 

presidenta de COVITE finalizó su intervención recalcando que «las 

víctimas, antes de ser víctimas y de adquirir esta condición no bus-

cada, son mujeres, hombres, niños y niñas, y por ello el impacto 

del terrorismo en sus vidas no es el mismo».

La presentación del proyecto continuó con la intervención del 

periodista Pablo Romero, que contó su experiencia como víc-

tima del terrorismo y el «muro de incomprensión» con el que se 

encontró cuando investigó el asesinato de su padre por parte de 

ETA. «Gracias a este informe he entendido muchas cosas de mi 

propia experiencia. Porque la perspectiva de género implica escu-

char para entender», afirmó Pablo Romero. «El proyecto HERIDAS 

gira en torno a la comprensión que necesitan las víctimas del 

terrorismo, que es lo primero y lo principal que necesitan». 

A continuación, Irene Muñoz Escandell, la autora del estudio, 

explicó en profundidad el objeto del estudio. «No se trata con de 

poner en la balanza el sufrimiento de unas y otros a fin de com-

probar cuál pesa más. Tal medición sería inútil, porque el sufri-

miento es inconmensurable y pretender desagregarlo por sexos 

no contribuiría a nada constructivo. La aspiración es lograr no 

incrementar ese sufrimiento, ignorando las diferentes circunstan-

cias de cada víctima a la luz del contexto sociocultural en el que se 

mueve, y, si es posible, mitigarlo». En palabras de la autora, «el sis-

tema patriarcal no solo alza un muro de discriminación que afecta 

especialmente a las mujeres en aspectos derivados, entre otros, de 

la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado 

civil; sino que instituye un modelo de masculinidad hegemónica 

que también se convierte en una carga muy pesada para muchos 



hombres, más aún cuando a causa del atentado sobreviene 

una discapacidad o se ven abocados a asumir un papel de 

cuidadores que les imposibilite o dificulte dar cumplimiento 

al rol que se les ha asignado socialmente por razón de su 

sexo». 

Irene Muñoz Escandell puso un ejemplo gráfico de la invisi-

bilización que han sufrido las mujeres víctimas del terrorismo 

a lo largo de las últimas décadas. «Las víctimas del terrorismo 

son arrastradas por la fuerza de estas corrientes en las que 

las mujeres, socializadas además en un contexto que tiende 

a desplazarlas del espacio público, se diluyen con más facili-

dad», afirmó. Un ejemplo paradigmático es el de Guadalupe 

Redondo Vian, asesinada al igual que su marido Gonzalo Rey 

Amez el 29 de julio de 1979. En su ciudad, León, dedicaron 

una calle al matrimonio en cuyo letrero se leía: «calle de 

Gonzalo Rey Ámez y esposa». «Una vida con nombre propio 

y otra anonimizada, que se hubiera borrado de la memoria 

colectiva, si no hubiera sido por el denodado esfuerzo de su 

hija Carmen que no fue hasta el año 2017 cuando logró la 

modificación del nombre de la vía: calle del Matrimonio Rey 

Redondo», explicó Irene Muñoz Escandell. «Lo sucedido con 

Guadalupe Redondo no es un hecho aislado. El borrado de 

la historia y el tiempo transcurrido hasta lograr situarla en el 

lugar que le correspondía son la punta del iceberg de algo 

más profundo: la perpetuación y mantenimiento de los este-

reotipos sobre las mujeres y la desigualdad estructural de 

género», finalizó Irene Muñoz Escandell.

Los otros tres ponentes, las periodistas Lourdes Pérez y 

Estefanía Molina, y el coronel del Ejército de Tierra y jefe de 

Unidad de Análisis del DSN, alabaron el trabajo de investiga-

ción de Irene Muñoz y destacado algunos aspectos de él. «Se 

cometían asesinatos masivos o individuales, pero la mayoría 

de esos crímenes se producían al margen del género de la 

persona. Los objetivos solían corresponderse con lógicas de 

otro tipo, bien fuera por criterio político, contra las fuerzas de 

Seguridad del Estado, o, incluso, buscando una fuerte reper-

cusión social, en caso de atacar a la población civil de forma 

masiva e indiscriminada. (…) Sería interesante apreciar qué 

impacto ha tenido en las familias la ausencia de los progeni-

tores, tanto hombres como mujeres, y si ha habido un sesgo 

respecto a una mayor ausencia de la figura del padre, o en 

qué situación ha dejado eso a las madres. Si se han podido 

recibir las ayudas económicas, el apoyo psicológico para 

los hijos, su desarrollo posterior...», explicó Estefanía Molina. 

Lourdes Pérez, por su parte, afirmó que «en el caso de las víc-

timas del terrorismo, hablamos de un ecosistema forzado por 

la violencia del que forman parte los asesinados, perseguidos 

y extorsionados y sus familiares directos. ETA, organización 

dirigida históricamente por hombres –con contadas salve-

dades como ‘Yoyes’ y ‘Anboto’– no eligió́ a sus objetivos en 

virtud de su género, aunque entre las reivindicaciones de las 

que hizo bandera se incluían el feminismo». Asimismo, advir-

tió que, paradójicamente, «los terroristas proclamaban matar 

en nombre de una Euskal Herria feminista, entendida de la 

peor manera posible, y todavía no se ha prestado suficiente 

atención a la evidente falsedad de esa justificación para sus 

crímenes».

Condenado a seis meses de 
prisión el hombre que arremetió 
contra Consuelo Ordóñez 
en Pamplona
La Fiscalía solicitaba un año de prisión por un delito de 
odio y discriminación ideológica y más de 2.000 euros 
de multa por gritar a la presidenta de Covite “qué asco 
me das”

Un hombre de 46 años aceptó el pasado 8 de marzo una con-
dena de seis meses de cárcel por un delito contra la integri-
dad moral por agredir verbalmente el pasado 11 de noviembre 
en un bar de Pamplona a la presidenta de COVITE, Consuelo 
Ordóñez. Finalmente quedó así descartada la aplicación del 
delito de odio y discriminación ideológica por el que la Fiscalía 
le pedía una condena de hasta un año de prisión y una multa 
de 2.160 euros. La presidenta de COVITE se mostró «satisfe-
cha» con la condena y agradecida con el juez y el fiscal «por 
velar» por sus derechos.

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, sobre 
las 21:00 horas en el céntrico Bar Gaucho de la calle Espoz 
y Mina de Pamplona, el acusado se dirigió a Ordóñez, quien 
se encontraba en la barra del bar con una amiga, para gri-
tarle de forma «reiterada y muy agresiva» frases como «qué 
asco me das, qué asco me das tía. Yo soy de aquí de toda 
la puta vida». Este suceso fue considerado por el Ministerio 
Fiscal como constitutivo de un delito relativo a los Derechos 
Fundamentales y Libertades Públicas del artículo 510.2 a) del 
Código Penal. O lo que es lo mismo, un delito de odio y de 
discriminación ideológica ya que lo hizo «movido por el des-
precio y animadversión» ante la «acreditada posición ideoló-
gica» de Ordóñez.

Según consideró la Fiscalía,  «las expresiones que el acusado 
profirió tenían por objeto menospreciar y humillar a la Sra. 
Ordóñez por su ideología, y la forma y exposición pública en la 
que el episodio se desarrolló, conllevó un grave atentado a la 
dignidad de la Sra. Ordóñez, así como a la que ésta representa 
dentro de la Asociaciones de Víctimas de Terrorismo, colec-
tivos a los que por la ideología el acusado desprecia, siendo 
el sentimiento el sentimiento de rechazo hacia los mismos lo 
que le impulsó en aquel modo de proceder».



COVITE advierte de que el ‘caso Atristain’ no es extensible a otros 
etarras presos
El Colectivo recordó que las sentencias del TEDH solo pueden aplicarse a otros presos de ETA mediante la interposición 
de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo

Acusó a SORTU de aprovechar cualquier ocasión para exigir lo único que verdaderamente les importa: impunidad para 
los terroristas de ETA

demanda ante el Tribunal de Estrasburgo, 

al igual que ha ocurrido con Atristain. «Al 

contrario de lo que se suele afirmar, el 

TEDH nunca ordenó la aplicación extensiva 

y urgente de la derogación de la ‘doctrina 

Parot’ a las decenas de etarras a los que se 

les aplicó. Fue el Gobierno presidido por 

Mariano Rajoy quien ordenó a la Audiencia 

Nacional, que no era el órgano competente 

para hacerlo, que lo hiciera de esa manera, 

arremetiendo así contra la separación de 

poderes y asestando una herida mortal a 

nuestro Estado de Derecho», rememoró 

Consuelo Ordóñez. En aquel momento, 

afirmaron en COVITE, el Ejecutivo de Rajoy 

estaba «cumpliendo con las exigencias de 

ETA en este final negociado que vivimos, 

rubricadas en el acuerdo de Gernika de 2010 

que ETA y su entorno político acordaron con 

Zapatero. Una de ellas era expresamente la 

derogación de la ‘doctrina Parot’, lo cual se 

hizo con trampas al Estado de Derecho». 

COVITE confía en que esa situación no 

se vuelva a producir con el ‘caso Atristain’ 

puesto que «sería un escándalo y otro atro-

pello al Estado de Derecho y a la separación 

de poderes como lo fue en su momento la 

derogación de la ‘doctrina Parot’».

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 

recordó el pasado 12 de mayo que 

la sentencia del TEDH sobre el ‘caso 

Atristain’ no puede aplicarse «a la prác-

tica totalidad» de los etarras presos en 

España, como exige SORTU, puesto 

que el único procedimiento para verse 

beneficiados de dicha sentencia del 

TEDH a favor del etarra Atristain es 

mediante la interposición de un recurso 

individual de casación ante el Tribunal 

Supremo, que es el órgano judicial 

competente para decidir si estima o no 

esas peticiones. «Confío en que esos 

recursos no prosperarán en el Tribunal 

Supremo», afirmó Consuelo Ordóñez, 

presidenta de COVITE.

En ningún caso, aseguraron en el 

Colectivo, es el Gobierno quien debe 

decidir si se aplica o no de forma exten-

siva al resto de etarras la sentencia de 

Atristain. En COVITE se lamentaron de 

que lo sucedido con la derogación de 

la ‘doctrina Parot’ «nunca debió haberse 

producido» puesto que el TEDH solo 

ordenó la excarcelación de la etarra 

Inés del Río, que fue quien presentó la 

En cuanto a la rueda de prensa ofre-

cida el 11 de mayo por SORTU, COVITE 

manifestó que fue «una muestra más 

de que SORTU sigue siendo el brazo 

político de ETA, puesto que aprovecha 

cualquier ocasión para exigir impunidad 

para los etarras presos, erigiéndose en 

su portavoz y en quien vela por sus inte-

reses». Lo hace, además, «mintiendo, 

como siempre. No es verdad que haya 

habido una conculcación de derechos 

fundamentales de los presos de ETA, 

como aseguró ayer el secretario gene-

ral de SORTU, Arkaitz Rodríguez, ni que 

estos sean ‘víctimas’ del Estado». Para 

COVITE, «el fervor y el entusiasmo con 

el que SORTU defiende que los presos 

de ETA deben ser excarcelados de forma 

masiva prueba el cinismo de la izquierda 

abertzale cuando dicen sentir el dolor de 

las víctimas, puesto que, si así fuese, no 

llamarían ‘presos políticos’ a los asesinos 

de ETA ni estarían todo el día aprove-

chando cualquier ocasión para exigir su 

excarcelación».



El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) se felicitó el pasado 
31 de marzo por que la Audiencia Provincial de Guipúzcoa hubiese 
archivado definitivamente la querella de VOX contra COVITE, des-
pués de que el juzgado de instrucción nº2 de San Sebastián hubiese 
sobreseído y archivado las diligencias de esta querella hace un año, y 
de que VOX lo recurriese ante la Audiencia Provincial. Los supuestos 
delitos por los que la formación política VOX se querelló contra el 
Colectivo eran de «injurias, calumnias y odio». No obstante, tanto en 
la primera instancia como en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, 
los magistrados consideraron que «los hechos por los que se inter-
puso la querella no son constitutivos de infracción penal alguna», 
por lo cual COVITE mostró su satisfacción. «Ha quedado totalmente 
probado judicialmente que COVITE no relacionó a VOX con gru-
pos terroristas, ni cometió ningún delito de los que nos acusaban. 
Desde COVITE sabíamos perfectamente que este proceso judicial 
iba a terminar tarde o temprano archivado definitivamente porque la 
querella de VOX no tenía ningún fundamento jurídico».

El origen de la querella de VOX está en un artículo publicado en enero 
de 2020 en el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo 
(OIET), un organismo creado por COVITE para investigar desde una 
perspectiva académica y científica la fenomenología terrorista. El artí-
culo era para introducir el Observatorio de violencia y terrorismo de 
extrema derecha, un nuevo Observatorio dentro del OIET. «El objetivo 
de este observatorio es únicamente el estudio académico del fenó-
meno del terrorismo inspirado por este tipo de ideología, en ningún 
momento se ha realizado una lectura política de la extrema derecha. 
El enfoque y la terminología empleada en todo el trabajo de este 
observatorio corresponde en todo momento al ámbito académico, 
sin relacionar a ningún partido político con el fenómeno del terro-
rismo de extrema derecha», aseguraron desde COVITE.

La Audiencia Provincial de Guipúzcoa avaló totalmente el trabajo 
desempeñado por COVITE y por el OIET, asegurando que «no cabe 
incluir las conclusiones vertidas en el artículo en ninguno de los tipos 
penales mencionados en la querella». Es más, la única mención que 
se hace a partidos políticos en este Observatorio es en el artículo 
introductorio del mismo. Precisamente se cita a varios grupos polí-
ticos para establecer la diferencia respecto a corrientes violentas de 
ideología de extrema derecha, porque lo que el Observatorio estudia 
son los movimientos violentos y no los políticos. En el auto quedó 
corroborado de la siguiente manera: 

«Señalar que previamente a esta referencia se dice “en un 
contexto en el que las fuerzas de extrema derecha, tanto vio-
lentas como no violentas, continúan ganando adeptos...” sin 
que en ningún caso se mencione a VOX como una de las fuer-
zas de extrema derecha violentas. Se sigue diciendo que tanto 
la extrema derecha como la derecha radical SUELEN contener 
elementos ideológicos como el antisemitismo y el racismo. 
De nuevo, dice el artículo que esos movimientos suelen con-
tener. Ni dice que VOX (y su programa) lo contenga ni incluye 
a VOX entre aquellos que contienen estos elementos ideoló-
gicos entre sus consignas. Y concluye, esta parte del artículo, 
diciendo que la extrema derecha se refiere a una ideología 
política que se centra en uno o más de los siguientes elemen-
tos: nacionalismo, fascismo, racismo... Reiteramos; el artículo 
dice que esa ideología se centra en uno o más de los elemen-
tos. En ningún caso dice que el querellante, VOX, se centre en 
uno, dos o todos los elementos allí consignados».

A pesar de que COVITE ofreció numerosas explicaciones a fuentes 
de VOX para evitar la querella –cuando las pidieron en el mes de 
octubre de 2020–, el partido político decidió interponer, en diciem-
bre de 2020, una solicitud de conciliación contra COVITE en los 
juzgados de San Sebastián. El partido quería que se retirase del artí-
culo la única alusión a VOX –puesto que solo se le menciona una 
vez–, que COVITE reconociese públicamente que había cometido 
un error y que había querido «denigrar la honorabilidad de VOX». 
También solicitaban una indemnización de 10.000 euros. «COVITE 
siempre ha sido muy escrupuloso en el respeto a la ley y conside-
ramos un tanto ridículo que nos acusasen de tratar de terroristas a 
quienes no lo son, jamás hemos hecho algo así y nuestra trayectoria 
nos lo avala», insistieron desde COVITE. El Colectivo consideró que 
su ámbito de actuación es la investigación académica seria y rigu-
rosa y no el político, por lo que en ningún caso iba a sucumbir a nin-
gún tipo de presión política –a pesar de haber sido objeto siempre, 
precisamente, de presiones políticas–. Por esa razón el Colectivo se 
negó a aceptar las condiciones de VOX y, así, el acto de conciliación 
se realizó sin acuerdo. 

El acto de conciliación se celebró el jueves 11 de febrero de 2021. 
Ese mismo día COVITE supo, con gran sorpresa, que VOX no había 
esperado a que se celebrase la conciliación para presentar su que-
rella, puesto que ya la habían interpuesto el 8 de enero de 2021, lo 
cual confirmó que, en realidad, «VOX nunca había tenido ninguna 
voluntad de llegar a un acuerdo extrajudicial con COVITE», defien-
den desde el Colectivo. Estos hechos están registrados y acredi-
tados judicialmente. «Aun así, el martes 2 de marzo de 2021 VOX 
emitió un comunicado de prensa y un vídeo en redes sociales ase-
gurando que la conciliación había sido ese mismo día y que COVITE 
había decidido no asistir, razón por la que no habían tenido otro 
remedio que interponer la querella. Eso era absolutamente falso», 
aclararon en COVITE. «Esa mentira dio pie a una campaña de lin-
chamiento contra COVITE en redes sociales, en la que se vertieron 
todo tipo de mentiras y mensajes de odio hacia nosotros, lo cual 
resultó muy doloroso de sufrir», recordó Consuelo Ordóñez, presi-
denta de COVITE. «Quisieron atacar nuestra trayectoria de 24 años 
en defensa de los derechos de las víctimas. Si algo ha distinguido 
siempre a COVITE a lo largo de estos 24 años ha sido ser un ejemplo 
de convivencia y de valores como el respeto y la tolerancia a la plu-
ralidad ideológica, también la de aquellos que nos atacan y tratan de 
debilitarnos». En COVITE defendemos el respeto total y absoluto a la 
pluralidad ideológica de las víctimas. «Habrá socios de COVITE que 
sean de VOX o cercanos a VOX y les respetamos completamente, 
como no podía ser de otra manera. Es más, lamentamos mucho 
el malestar que les haya podido causar esta polémica artificial que 
COVITE en ningún caso ha buscado, sino que la ha sufrido».

COVITE se felicita por el archivo definitivo de la querella de VOX

La Audiencia Provincial de Guipúzcoa archivó definitivamente la querella de VOX contra COVITE al considerar que «los 
hechos por los que se interpuso la querella no son constitutivos de infracción penal alguna», según se puede leer en el auto
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En apenas diez días la izquierda abertzale proporcionó una 
ingente cantidad de pruebas de su simbiosis con ETA. Primero 
fueron las múltiples muestras de cariño hacia el etarra Antton 
Troitiño, fallecido el pasado 17 de diciembre, condenado por 
veintidós asesinatos. Arkaitz Rodríguez, secretario general de 
Sortu, decretó «un día de duelo para la izquierda abertzale». 
«Debemos llorar a una nueva víctima del conflicto», afirmó 
en una declaración frente al tanatorio de este asesino en 
Irún, al que también acudió Arnaldo Otegi tras mandar «un 
gran abrazo» a sus familiares y amigos. Después, los aplausos 
a ‘Mikel Antza’, quien fuera jefe político de ETA, a las puertas 
del juzgado de San Sebastián donde prestó declaración como 
investigado por ser uno de los presuntos autores intelectua-
les del asesinato de mi hermano, Gregorio Ordóñez. A los dos 
días de este lamentable episodio vino la confirmación de que el 
último mandatario etarra, David Pla, sería incluido en la direc-
ción ejecutiva de Sortu. Para cerrar la cuadratura del círculo, el 
‘ongi etorri’ al etarra Ignacio Etxebarria ‘Mortadelo’ a su regreso 
a Pamplona como hombre libre, tras haber cumplido con-
dena por el asesinato de seis personas. Y, paralelamente, las 
habituales y continuas reivindicaciones de amnistía, así como 
la nefasta tradición navideña de colocar en el espacio público 
unas mesas que recuerden que hay etarras que no pueden 
cenar con sus familiares en Nochebuena porque están presos. 
El viernes 31 de diciembre, en Mondragón, también hubo un 
acto público de apoyo a tres etarras: Henri Parot, condenado 
por 39 asesinatos; José Manuel Pagoaga Gallastegi, ‘Peixoto’; 
y Eugenio Barrutiabengoa, ‘Arbe’, prófugo de la justicia y afin-
cado en Venezuela. 

El culto al terrorismo de ETA y el apoyo a sus asesinos es cons-
tante e incesante por parte de la izquierda abertzale. Aunque 
a veces intenten disimular la fusión entre izquierda abertzale y 
ETA, sencillamente no pueden, porque ese mundo siempre ha 
sido, y sigue siendo, un todo. Por eso resulta un tanto patético 
ver al sector supuestamente «pragmático» de la izquierda abert-
zale, capitaneado por Arnaldo Otegi y Arkaitz Rodríguez –ahora 
también por David Pla–, escenificar un enfrentamiento con su 
disidencia, con el sector «duro». El ‘ongi etorri’ a ‘Mortadelo’ ha 
sido el primero después de que el EPPK –colectivo oficial de 
presos de ETA– anunciase su intención de dejar de hacerlos. 
Razón por la cual ha sido analizado como un desafío de este 
sector «duro» a Otegi y compañía. Así quisieron estos últimos 
que se interprete este ‘ongi etorri’. «EH Bildu no se va a mover 
ni un milímetro de la declaración de intenciones anunciada en 
Ayete», declaró un escurridizo Arnaldo Otegi el pasado viernes 
cuando fue preguntado por el ‘ongi etorri’. La supuestamente 
renovada izquierda abertzale, revestida de posibilismo político, 
ahora se hace la olvidadiza y se desmarca de este último ‘ongi 
etorri’, cuando siguen sin condenar estos actos y hasta hace bien 
poco defendían abiertamente su celebración, o incluso los orga-
nizaban. «Los ciudadanos de este pueblo consideran que (los 

presos de ETA) merecen ese reconocimiento o un abrazo», dijo 
Otegi en mayo de 2021 en Radio Euskadi. Y se arrogó el derecho 
a decidir si las víctimas podíamos sentirnos ofendidas o no por 
estos repugnantes actos: «¿Nuestra felicidad por ver a un preso 
salir de la cárcel es su dolor? Si este es el esquema, tienen un 
problema». 

Otegi también eludió pronunciarse el viernes pasado sobre 
Troitiño, ‘Mikel Antza’ y David Pla con la inverosímil excusa de 
que él no forma parte de la ejecutiva de la izquierda abertzale. 
«Sobre lo que haga Sortu tendrá que hablar Sortu», expresó, 
como si Sortu no fuese el eslabón fundamental de EH Bildu, coa-
lición que él dirige. En esta misma línea, obvió su propia presen-
cia en el tanatorio del etarra fallecido y que una de las personas 
que aplaudió a ‘Mikel Antza’ fue Reyes Carrere, la portavoz de EH 
Bildu en la capital guipuzcoana. Este burdo intento de camuflar 
lo evidente, que la izquierda abertzale y ETA son lo mismo, fue 
derribado por el propio Otegi a las pocas horas de realizar esas 
declaraciones, cuando publicitó en sus redes sociales lo que le 
había regalado el ‘Olentzero’: una biografía de Domingo ‘Txomin’ 
Iturbe, otro jerarca etarra, este de los años ochenta. ¿En qué 
quedamos, Arnaldo Otegi? 

Tenía razón el Tribunal Supremo cuando dijo que Bildu había 

sido «auspiciada por la misma ETA» como argumento para pro-

hibirles concurrir a las elecciones municipales de mayo de 2011. 

«Esto lo arregla el Tribunal Constitucional», dijo, con todo des-

caro, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno en 

aquel momento. Y vaya si lo arregló. El pago político para que 

ETA dejara de matarnos ha consistido en la legalización de sus 

marcas electorales, impunidad para sus terroristas y la escenifi-

cación de un final de ETA sin vencedores ni vencidos. Todo ello 

quedó rubricado en el Acuerdo de Gernika (2010), la famosa ruta 

de la izquierda abertzale «hacia la paz», y todo se ha ido cum-

pliendo a lo largo de estos últimos diez años. El resultado de 

esa negociación política para lograr el final de ETA es que hoy 

las siglas herederas de la ilegalizada Herri Batasuna están en las 

instituciones sin haber condenado el terrorismo y defendiendo 

las mismas ideas por las que ETA mataba. Los cabecillas de la 

mafia etarra hacen política con alfombra roja gracias a ETA, y 

se han visto beneficiados de un marco de impunidad que nadie 

se atreve a cuestionar. No pueden, aunque a veces lo intenten, 

disimular la identificación entre izquierda abertzale y ETA. Los 

dirigentes de la izquierda abertzale han sido los señores «X» de 

ETA, han movido los hilos de la banda terrorista, han diseñado y 

dirigido las estrategias de terror. También han gestionado el final 

de la banda cuando el terror ya no resultaba rentable. Casualidad 

o no, fue precisamente David Pla quien describió el cese del 

terrorismo como si se tratase del cierre de un negocio en rui-

nas, en una reciente entrevista en TV3. Pues bien, esa ruina le ha 

proporcionado un puesto en la ejecutiva de Sortu. ETA también 

tiene sus puertas giratorias.

Las puertas giratorias de ETA
Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE


