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XXI PREMIO COVITE  
A JUNCAL SÁNCHEZ ARANAZ

COVITE concedió su XXI Premio Internacional  
a la activista y trabajadora del Colectivo  
Juncal Sánchez Aranaz
En el acto de entrega del XXI Premio Internacional COVITE a la activista  
y trabajadora del Colectivo Juncal Sánchez Aranaz, el Colectivo denunció 
que “de ninguna manera debemos la paz de la que hoy disfrutamos a quienes 
asesinaron, ni a quienes promovieron los asesinatos, ni a quienes vivieron tan 
tranquilamente, como si nada estuviera pasando, mientras ETA nos mataba” 

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) entregó el pasado sábado 5 de noviembre 
su XXI Premio Internacional COVITE a la trabajadora del Colectivo y activista contra el terro-
rismo Juncal Sánchez Aranaz por su “permanente compromiso cívico contra el terrorismo y 
su apoyo incondicional a COVITE”. La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, alabó que 
conoció a Juncal en los movimientos cívicos contra ETA, “cuando todavía eran muy mino-
ritarios”. Aseguró que se acercó a las víctimas “en un momento en el que hacerlo suponía 
complicarse mucho la vida. Nos elegiste a quienes hasta hace poco vivíamos en una situa-
ción muy difícil por el acoso político, por el atraco moral y por el rechazo y la persecución 
que sufríamos por parte de nuestros propios conciudadanos”.

La presidenta de COVITE criticó el relato que “quiere hacernos creer que la mayoría de la 
sociedad vasca estuvo contra ETA, y que las víctimas siempre estuvimos acompañadas y 
arropadas, llenas de apoyo institucional y de subvenciones. Lo cierto es que hubo mucha 
soledad, y mucho sufrimiento en soledad, durante mucho tiempo”. “¿Dónde estaban todas 
esas personas cuando ETA nos dejaba pintadas en nuestros portales y nuestras calles procla-
mando que nos iban a matar? ¿Dónde estaban cuando había quien nos gritaba “ETA máta-
los” en concentraciones pacifistas? ¿Dónde estaban cuando, después de que asesinaran a 

ACCIONES DESARROLLADAS 
POR COVITE DE JUNIO A 
DICIEMBRE DE 2022

COVITE concedió su XXI Premio 
Internacional a la activista y trabajadora 
del Colectivo Juncal Sánchez Aranaz

COVITE reprochó que la izquierda 
abertzale dé lecciones de paz y 
convivencia mientras legitima y justifica 
el terrorismo de ETA

COVITE registró 325 actos de apoyo a 
ETA en los seis primeros meses de 2022

COVITE y la Fundación Fernando Buesa 
denunciaron que se ensalzase a ETA en 
los espacios festivos 

COVITE denunció que un colegio 
vasco exhibiese una pancarta a favor de 
asesinos de ETA

COVITE exigió al Gobierno francés y 
al español que impidieran el bloqueo 
convocado por los ‘Artesanos de la Paz’ 
y ‘Bake Bidea’ para el 23/07’

COVITE y la Fundación Fernando Buesa 
denunciaron el homenaje de Sortu a un 
etarra muerto al estallarle una bomba

COVITE denunció actos de apoyo a 
etarras durante las fiestas de verano

COVITE denunció que se ensalzase a 
ETA en el espacio festivo de 
San Sebastián

COVITE denunció que Alsasua 
organizase una jornada contra 
la Guardia Civil y la Policía y exigiese su 
expulsión

COVITE denunció un homenaje al 
etarra Elías Fernández en Bermeo

COVITE denunció la pura exaltación 
de ETA de Arnaldo Otegi y Arkaitz 
Rodríguez al fallecer uno de los 
fundadores de la banda terrorista

COVITE denunció que lo único que 
siempre ha querido SARE es total 
impunidad para los presos de ETA y que 
se les excarcele

COVITE denunció actos a favor de 
los presos de ETA convocados por 
Sortu y Ernai en Nochebuena

COVITE registró 547 actos de apoyo 
a ETA en 2022 en su Observatorio de 
Radicalización

Un año más, COVITE no asistió al 
homenaje a las víctimas del terrorismo 
en el Congreso por la presencia de EH 
Bildu

COVITE asistió al homenaje a Miguel 
Ángel Blanco en Ermua

COVITE reprochó a Joan Ribó su 
total indiferencia a la propuesta 
del Colectivo de colocar placas en 
memoria de las víctimas asesinadas en 
Valencia

Fascinados por la violencia



nuestros familiares, soportábamos el desprecio y la indiferencia de 
nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros 
propios amigos?”, cuestionó. En su discurso continuó afirmando que 
“al asesinato de nuestro familiar, muchas víctimas también tuvimos 
que sumar a nuestro calvario un sinfín de descalificaciones, humilla-
ciones y agresiones, antes y después del asesinato”.

Asimismo, criticó la “dictadura del miedo” que impusieron “los ideó-
logos de ETA” y que “caló en todos los estratos sociales”. “El terro-
rismo de ETA no fue responsabilidad exclusiva de los propios terro-
ristas. Los asesinos materializaban los atentados, sí, pero gracias a la 
inestimable ayuda de miles de espías, de chivatos, de facilitadores 
de armas, refugio y coartadas. (…) Los colaboradores necesarios del 
terror hicieron que el miedo calase entre todos nosotros, posibili-
tando así que ETA durase tantos años y tuviera tanto poder, y que las 
víctimas fuéramos estigmatizadas y marginadas. Esos cooperadores 
y cómplices del terror siguen ahí, habitando entre nosotros”. 

También cargó contra los líderes de la izquierda abertzale, que son 
“hoy los mismos que cuando ETA mataba y siguen defendiendo 
y legitimando el terrorismo desde las instituciones”. Afirmó que 
“Arnaldo Otegi, Arkaitz Rodríguez, Mertxe Aizpurúa y compañía se 
han visto beneficiados de una impunidad de facto que nadie se 
atreve a cuestionar. No han pagado, ni parecen dispuestos a hacerlo, 
por haber diseñado y engrasado la gran maquinaria de terror que 
hizo posible la violencia física y moral que sufrimos miles de perso-
nas en esta tierra”.

La presidenta de COVITE finalizó su discurso criticando que “es 
indigno que den lecciones de paz y convivencia quienes impreg-
naron de odio y de fanatismo cada recoveco de la vida pública en 
el País Vasco y en Navarra”, en alusión a los líderes de la izquierda 
abertzale. En este sentido, reivindicó que las víctimas “han sido y son 
el mejor ejemplo de convivencia democrática, desde el momento 
en que no respondimos a la violencia con violencia”. No obstante, 
no solo las víctimas son un ejemplo de convivencia pacífica a juicio 

de la presidenta de COVITE, también lo son “quienes, con sus pan-

cartas, con su asistencia a manifestaciones pacíficas, con su acom-

pañamiento a las víctimas, dijeron no a ETA cuando el silencio y la 

crueldad intoxicaban nuestro espacio público. Hemos tenido a nues-

tros justos y resistentes que salían, en minoría y acosados, a protestar 

en silencio después de cada atentado o secuestro”. Juncal Sánchez 

Aranaz fue una de esas personas “justas y resistentes” contra el terro-

rismo. “A Juncal y a los héroes anónimos que, como ella, en algún 

momento de sus vidas se han enfrentado al terrorismo, han trabajado 

por deslegitimarlo y han apoyado a las víctimas, es a quienes debe-

mos una convivencia en paz”, aseguró la presidenta de  COVITE.

Durante el acto de entrega del XXI Premio Internacional COVITE 

también habló Martín Alonso, intelectual y profesor de Filosofía 

Martín Alonso, premiado el año pasado por COVITE por su “sólida e 

impecable trayectoria intelectual en la que ha analizado minuciosa-

mente los discursos legitimadores de la violencia terrorista”. Alonso 

afirmó que “hubo un tiempo, demasiado tiempo, en el que las vícti-

mas estuvieron solas, o peor, mal acompañadas, quiero decir, acom-

pañadas de insultos, descalificaciones y prácticas de odio. Cuando 

ahora se dice que la sociedad vasca es la que ha derrotado a ETA se 

olvida este tiempo en que se jaleaba a ETA, se estigmatizaba a las 

víctimas, una parte de la sociedad vivía ‘como si ETA no existiera’ y 

compartía la visión de un lehendakari que anunciaba, mientras un 

superviviente luchaba en un hospital por la vida, que ‘aquí se vive 

bien’”. Asimismo, aseguró que “las personas que desde la oscuri-

dad brindaron su apoyo incondicional a las víctimas y se moviliza-

ron contra quienes las causaban y celebraban sus asesinatos nunca 

van a recibir el reconocimiento que merecen, por eso este premio 

encierra ese valor, el de poner el foco sobre tantas personas com-

prometidas desde la invisibilidad. Tantas personas que se reconocen 

en la figura de Juncal”.



COVITE reprochó que la izquierda abertzale dé lecciones de paz  
y convivencia mientras legitima y justifica el terrorismo de ETA
La presidenta del Colectivo, Consuelo Ordóñez denunció la existencia de una estrategia política perfectamente 
definida para legitimar a ETA, promovida por EH Bildu y defendida y ejecutada por miles de personas

XX JORNADA ANUAL DE COVITE “ETA DESPUÉS DE ETA:  
LA TAREA PENDIENTE DE LA DESLEGITIMACIÓN DEL TERRORISMO”

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) celebró el 

pasado 16 de noviembre su XX Jornada Anual, en la que abordó 

el que considera “el principal reto” del posterrorismo de ETA, la 

cuestión de la deslegitimación del terrorismo. El acto tuvo lugar 

en el Palacio del Condestable de Pamplona, situado en la Calle 

Mayor nº2 de la capital navarra.

Bajo el título “ETA después de ETA: La tarea pendiente de la 

deslegitimación del terrorismo”, COVITE organizó una serie 

de mesas redondas que comenzaron después de un discurso 

introductorio de Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, en 

el que denunció “el cinismo de la izquierda abertzale”, quienes 

“pretenden que la memoria pública incluya el relato exculpatorio 

de que todos fuimos víctimas porque todos sufrimos”, aseguró. 

“Considerar víctimas de igual manera a nuestros familiares asesi-

nados, a los miles de heridos, a los secuestrados, extorsionados 

y amenazados, que a quienes asesinaron, o a quienes alentaron 

y jalearon los asesinatos es una fantasía que no solo esconde un 

fanatismo evidente, sino que encierra una falta de sensibilidad 

enorme en este lugar y en este tiempo”.

La presidenta de COVITE calificó como “provocación” para las 

víctimas de ETA “que tengamos que estar viendo y escuchando, 

prácticamente todos los días, a los líderes de la izquierda abert-

zale decir que los terroristas presos son ‘presos políticos’ y 

que ‘es hora de vaciar las cárceles’. Estas exigencias constan-

tes de impunidad son tan indignas e inmorales que pervierten e 

intoxican nuestro espacio público y nuestra convivencia, espe-

cialmente porque no se acompañan de ningún gesto sincero 

de arrepentimiento e impugnación del terrorismo”, reprochó 

Consuelo Ordóñez. Asimismo, la presidenta de COVITE se refi-
rió a las declaraciones de José Barrionuevo justificando los GAL, 
declaraciones que condenó y que calificó como “repugnantes”; 
no obstante, lamentó que “hayan desatado toda una tormenta 
política; tormenta que jamás han suscitado declaraciones simila-
res de los líderes de la izquierda abertzale sobre ETA”. “Resulta de 
un cinismo insoportable ver a Arnaldo Otegi, Arkaitz Rodríguez 
y compañía escandalizarse y pedir responsabilidades por que se 
justifique el terrorismo de los GAL, cuando ellos hacen exac-
tamente lo mismo con el de ETA”. En este sentido, Ordóñez 
explicó que “no existe una estrategia política perfectamente 
definida para legitimar a los GAL, que sea promovida y ejecutada 
por miles de personas. Son individuos a título particular quie-
nes lo hacen. Y como hemos visto estos días, estas personas no 
gozan de ningún apoyo social. Pero sí existe una estrategia para 
legitimar el terrorismo de ETA”.

Después del discurso de Consuelo comenzó la primera mesa 
redonda de la XX Jornada Anual, titulada “La recreación de la 
memoria de ETA en Francia. ¿Un ‘santuario’ del olvido?”, en la 
que participaron Martín Alonso, profesor de Filosofía y doctor 
en Ciencias Políticas, XX Premio Internacional COVITE otorgado 
el 23 de octubre de 2021; Francisco Javier Merino, profesor de 
Geografía e Historia; y Gérard Oyhamberry y Gérard Courtois, 
ciudadanos franceses comprometidos con la memoria del 
terrorismo. Durante la mesa redonda denunciaron el blanquea-
miento de ETA y de su trayectoria terrorista que se está llevando 
a cabo en Francia a nivel institucional, político y cultural. “Hay 
26 organizaciones y cientos de personas ilustres e intelectuales 
que en Francia apoyan a los voceros de los herederos de los 



terroristas, pero no hay ninguna asociación de apoyo a las víc-
timas en Francia. Tampoco hay ninguna asociación de apoyo a 
los terroristas arrepentidos. Las víctimas son un obstáculo en su 
objetivo principal actual: pasar página del legado de ETA para 
implantar su proyecto político”, relató Martín Alonso. “¿Cómo se 
puede confundir a Josu Ternera con un pacifista y promover una 
carta en su apoyo, firmada por muchos intelectuales franceses?”, 
cuestionó.

La segunda mesa redonda estuvo conformada por víctimas 
del terrorismo: Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, 
José María Lobato, herido en un atentado de ETA perpetrado 
el 5/12/1997 en San Sebastián, y Julio Vidaurre, hijo de Jesús 
Vidaurre Olleta, asesinado por ETA el 01/05/1980 en Pamplona. 
Las tres víctimas coincidieron en destacar “la tremenda hipo-
cresía” de los portavoces de EH Bildu “al escandalizarse y pedir 
responsabilidades por que se justifique el terrorismo de los GAL, 
cuando ellos hacen exactamente lo mismo con el de ETA”. 
También denunciaron la victimación adicional que supone “que 
en el País Vasco y en Navarra sea habitual que ETA y las reivin-
dicaciones sobre sus presos sigan ocupando parte del espacio 
público” y “que los portavoces de la izquierda abertzale llamen 
‘presos políticos’ a los terroristas presos”. 

La última mesa redonda versó sobre el papel de la educación 
en la deslegitimación del terrorismo, especialmente de cara a 
las nuevas generaciones. Participaron Martín Zabalza, director 
general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno 
de Navarra; José Antonio Rodríguez Ranz, Viceconsejero de 
Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno 

vasco; y Raúl López Romo, historiador y responsable del área 
de Educación y Exposiciones del Centro para la Memoria de las 
Víctimas del Terrorismo. El debate estuvo moderado por María 
Jiménez, profesora de la Universidad de Navarra. Martín Zabalza 
explicó el programa de “víctimas en las aulas” que ha impulsado 
el Gobierno de Navarra, y el “fuerte impacto” que tienen los tes-
timonios de las víctimas en las escuelas, lo cual provoca “una 
deslegitimación radical de la violencia por la profunda conexión 
que sienten los alumnos con la víctima que acaba de dar el testi-
monio”. Asimismo, anunció que en breve se publicará un estudio 
encargado por el Gobierno de Navarra y realizado de forma con-
junta por la Universidad Pública de Navarra y por la Universidad 
de Navarra sobre la violencia de persecución a cargos públi-
cos en Navarra, y la intención de que ese estudio se convierta, 
en el futuro, en una unidad didáctica que se dé en los centros 
escolares. Por su parte, José Antonio Rodríguez Ranz incidió en 
que la educación en valores democráticos y la deslegitimación 
del terrorismo “no debe darse solo en la escuela, sino también 
en las familias y en los entornos sociales”. “Se debe reforzar en 
los jóvenes el respeto al pluralismo político como ADN de una 
sociedad democrática, así como el respeto y el reconocimiento 
del otro, del que piensa diferente”. Por último, Raúl López Romo, 
centró su intervención en tres ideas: 1) nunca ha habido tantos 
proyectos educativos, 2) nunca ha habido tanto olvido, y 3) tene-
mos que ser alemanes en la memoria del terrorismo. También 
explicó en qué consisten las siete unidades didácticas del Centro 
Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que se han hecho de 
forma conjunta entre el ministerio de Educación, el ministerio 
del Interior y la Fundación Víctimas del Terrorismo.



charlas o presentaciones de libros de etarras 

en espacios públicos como las casas de cul-

tura de distintas localidades del País Vasco o 

Navarra.

COVITE se felicitó por la desaparición casi 

total de los ‘ongi etorris’ en lo que va de 2022, 

con solo uno celebrado, que atribuyó a su 

«labor constante de documentación y denun-

cia pública de este tipo de actos indignos, que 

son sin duda los que más humillan a las víc-

timas», que dio como resultado «el rechazo 

de la mayoría 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». Desde 

COVITE aseguraron que incluso antes de la 

declaración que el EPPK formuló el pasado 30 

de noviembre de 2021 renunciando a hacer 

más ‘ongi etorris’ públicos, la izquierda abert-

zale «ya no tenía más remedio, desde hacía 

tiempo, que realizar este tipo de actos prácti-

camente en la clandestinidad». En palabras de 

la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, 

«aunque no hayamos conseguido ganar 

la batalla judicial, hemos ganado la batalla 

social, y la más importante: que hayan dejado 

de hacerlos. También hemos logrado que la 

izquierda abertzale esté totalmente sola en la 

defensa de los ‘ongi etorris’, sin la compren-

sión ni la defensa de ningún otro sector social 

y político. Han recibido tanta presión que no 

les ha quedado otro remedio que renunciar a 

hacerlos en público». 

No obstante, COVITE advirtió de que toda-

vía hay sectores en la izquierda abertzale 

que se resisten a dejar de «honrar pública-

mente a los asesinos de ETA», de ahí que el 

Colectivo hubiera registrado 22 homenajes a 

etarras fallecidos en los seis primeros meses 

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 

(COVITE) documentó un total de 324 actos 

de apoyo a ETA en los primeros seis meses 

de 2022, lo que supuso que la realización de 

este tipo de actos aumentó en un 406% con 

respecto al mismo periodo de 2021, en el que 

COVITE contabilizó 64 actos. El Colectivo 

hizo públicos estos datos en un comunicado 

del 1 de julio de 2022. COVITE valoró como 

“muy positivo” el dato de homenajes a la salida 

de prisión (‘ongi etorris’) de miembros de ETA 

en lo que va de 2022, ya que es el más bajo 

desde que se creó el Observatorio de radi-

calización: el Colectivo solo registró un ‘ongi 

etorri’ en los primeros seis meses de 2022, el 

realizado al etarra Ibai Aginaga el 13 de marzo 

en Berango por parte de la disidencia de ETA. 

Todos los actos de apoyo a ETA recabados por 

COVITE fueron registrados en el Observatorio 

de radicalización, un espacio en la web del 

Colectivo en el que, desde 2016, se docu-

mentan todos los actos relacionados con la 

radicalización violenta en el ámbito del terro-

rismo, con un mayor hincapié en el de ETA. 

Este aumento tan exponencial de estos actos 

de apoyo a ETA en los primeros seis meses 

de 2022 también se debió a la inversión, por 

parte de COVITE, de un mayor esfuerzo en 

documentarlos, dada la práctica desaparición 

de los ‘ongi etorris’, lo cual requería mucha 

más dedicación por parte del Colectivo.

Del total de los actos de apoyo a ETA docu-

mentados, 129 tuvieron lugar en Vizcaya; 106 

en Guipúzcoa; 32 en Navarra; 29 en Álava; 22 

en el extranjero, sobre todo en el País Vasco 

francés; y 7 en otras provincias de España 

como Madrid o Barcelona. En cuanto a la 

tipología de los actos, los datos de COVITE 

revelaron que los que más aumentaron fue-

ron las pintadas y pancartas de apoyo a ETA, 

con un total de 111 registradas, así como las 

manifestaciones para exigir la amnistía de los 

etarras presos, con un total de 116. El resto de 

actos de apoyo a ETA documentados fueron 

36 fiestas populares que se instrumentalizan 

para lanzar proclamas a favor de ETA –este 

año se ha visto con especial repercusión 

durante la ‘korrika’–; 22 homenajes a etarras 

fallecidos en el aniversario de su muerte; y 

otros 40 actos que no pueden clasificarse en 

ninguna de las categorías anteriores, como las 

LUCHA CONTRA EL ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO  
Y LA LEGITIMACIÓN DE ETA

COVITE registró 325 actos de apoyo a ETA en los seis primeros meses 
de 2022
El Colectivo se felicitó de que los ‘ongi etorris’ prácticamente hayan desaparecido, con solo uno celebrado en 2022

No obstante, otros actos de apoyo a ETA, como las manifestaciones, las pintadas y pancartas, aumentaron en un 406%  
con respecto al mismo periodo de 2021, en el que COVITE registró 64

de 2022. En este sentido, COVITE insistió 

en que la defensa y legitimación pública del 

terrorismo etarra en las calles de Euskadi y 

de Navarra «no está lejos de desaparecer, ni 

mucho menos». Consuelo Ordóñez aseguró 

que «prácticamente todos los días denuncia-

mos pintadas, pancartas o manifestaciones 

de apoyo a ETA en nuestras redes sociales; la 

presencia de mensajes de apoyo a ETA y a los 

etarras en el espacio público no ha desapare-

cido, y resulta asfixiante». Ordóñez reiteró que 

«las calles y los espacios públicos en Euskadi 

y Navarra siempre han sido un escaparate de 

las reivindicaciones 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 quie-

nes están en la cárcel por crímenes gravísimos 

podrá ser legal, pero es un claro síntoma de 

anormalidad moral. ¿Acaso vemos en Francia 

a cientos de personas en las calles pidiendo 

la excarcelación de terroristas yihadistas?». 

A juicio de COVITE, «quienes más han con-

tribuido 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, y piden su excarcela-

ción. En COVITE no nos vamos a acostumbrar 

nunca a estas provocaciones de los líderes de 

la izquierda abertzale».

El Colectivo remarcó, una vez más, la nece-

sidad de que desde las instituciones públicas 

«se impulsen políticas de desradicalización 

violenta ultranacionalista y se haga pedago-

gía para deslegitimar el terrorismo», espe-

cialmente desde las instituciones vascas y 

navarras. 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 tene-

mos en España, que es el ultranacionalismo 

vasco existente en Euskadi y Navarra. Las polí-

ticas públicas de desradicalización y de pre-

vención de la radicalización violenta abertzale 

brillan por su ausencia».



COVITE y la Fundación 
Fernando Buesa denunciaron 
que se ensalzase a ETA en los 
espacios festivos 
«El inicio de las fiestas de verano en Euskadi ha estado 
marcado por la exhibición de pancartas a favor de ETA 
en Hernani y Vitoria», denunciaron el pasado 26 de junio 
COVITE y la Fundación Fernando Buesa. COVITE criticó la 
«exhibición» de simbología en favor de los presos de ETA 
en lo que consideró una «instrumentalización de las fiestas 
por parte de la izquierda abertzale». En el Twitter oficial del 
Colectivo de Víctimas del Terrorismo mostraron su indigna-
ción por considerar «a parte de la sociedad vasca cómplice 
de los asesinos» y reclamaron que «las calles son de todos».

«No hay ni una sola fiesta en Hernani en la que no paseen 
las fotos de los asesinos en serie de ETA oriundos de la 
localidad», criticaron en su tuit. Desde COVITE también se 
responsabilizó a SORTU de subir a las redes el vídeo de la 
marcha en favor de los presos que se celebró, calificándolos 
de «la mayor mafia criminal». La presidenta del Colectivo, 
Consuelo Ordóñez, denunció el «culto» a los «ilustres ase-
sinos» que siguieron la marcha por los presos en Hernani.

En Vitoria, las fiestas del barrio de Judimendi también estu-
vieron marcadas por la exhibición de pancartas en favor 
de los presos. La Fundación Buesa consideró «asfixiante» 
la «presencia de los victimarios» en lo que, dijeron, es una 
«ocupación de espacio público» que «imposibilita la con-
vivencia y la memoria de las víctimas». Desde la Fundación 
consideraron que es hora de «construir un paisaje que des-
legitime la violencia y recuerde a los agredidos».

La pancarta, colgada en una escuela de Villabona 
(Guipúzcoa) y ya retirada, pedía la excarcelación de cuatro 
etarras que suman entre todos ellos siete asesinatos

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), que preside 

Consuelo Ordóñez, denunció el pasado 17 de julio que una ikas-

tola (escuela en euskera) de la localidad guipuzcoana de Villabona, 

donde gobierna EH Bildu, exhibiese una pancarta a favor de cuatro 

presos de ETA condenados por asesinato en varios atentados. La 

Ertzaintza retiró el cartel tras la denuncia. 

En una serie de mensajes publicados en Twitter, COVITE alertó de 

que la pancarta permaneció colgada en el centro educativo durante 

la jornada del 14 de julio. En ella, aparecía un mensaje en euskera 

que pedía la excarcelación de los cuatro rostros ilustrados en la 

pancarta, correspondientes a cuatro etarras con delitos de sangre.

Uno de ellos era el terrorista Manex Castro Zabaleta, condenado 

por el asesinato en 2008 de Ignacio Uría Mendizabal. También se 

pedía la excarcelación de José Ignacio Guiridi Lasa, condenado por 

el asesinato en Sallent de Gállego en el año 2000 de dos agentes 

de la Guardia Civil y por el asesinato, ese mismo año, del periodista 

José Luis López Lacalle. 

Un tercer rostro correspondía 

a Juan Carlos Besance Zugasti, 

condenado por asesinar a José 

Javier Múgica hace exacta-

mente 21 años. Por último, 

se reclamaba la libertad de 

Óscar Celarain, condenado 

por el atentado contra la 

casa cuartel de Santa Pola 

en 2002 en el que perdie-

ron la vida Cecilio Gallegos 

y la menor Silvia Martínez 

Santiago.

COVITE denunció que un colegio 
vasco exhibiese una pancarta a favor 
de asesinos de ETA



El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 

(COVITE) exigió el pasado 21 de julio a las 

autoridades francesas y españolas que impi-

deran el bloqueo convocado por las orga-

nizaciones proetarras ‘Artesanos de la Paz’ 

y ‘Bake Bidea’, previsto para el sábado 23 

de julio. El objetivo de la convocatoria de 

estas organizaciones era requerir la excar-

celación de los terroristas de ETA Jean Parot 

y Jacques Esnal, ambos responsables de 

múltiples asesinatos, entre ellos el atentado 

contra la casa cuartel de la Guardia Civil 

en Zaragoza –con seis niños asesinados–, 

cuya libertad condicional fue recurrida por 

la Fiscalía Antiterrorista francesa. 

Según anunciaron los ‘Artesanos de la Paz’ 

y ‘Bake Bidea’, “las vías principales del País 

Vasco francés estarán bloqueadas”, incluida 

la frontera entre Francia y España por 

Guipúzcoa, el sábado 23 de julio para “lla-

mar la atención creando tensión”, lo cual, 

a juicio de COVITE, era totalmente inadmi-

sible y suponía “condicionar la vida pública 

a los intereses de dos lobbys proterroristas 

mediante la violencia y la intimidación”, 

en palabras de Consuelo Ordóñez, presi-

denta de COVITE. “Tanto el Gobierno fran-

cés como el español tienen la obligación 

de impedir estos bloqueos a través de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Lo con-

trario supone ser cómplice de los violentos 

que defienden la impunidad y la excarcela-

ción de estos dos etarras sanguinarios”.

COVITE también denunció que los ‘Artesanos 

de la Paz’ y ‘Bake Bidea’ habían estado enviando 

durante varias semanas un comunicado a 158 

ayuntamientos del País Vasco francés, así 

como a otras autoridades francesas, pidiendo 

que informasen a los ciudadanos acerca del 

bloqueo de carreteras con el fin de “disuadir 

la circulación por las principales vías”, lo cual 

algunas instituciones aceptaron, colaborando 

así con el objetivo de estas organizaciones. 

COVITE calificó como “totalmente inacepta-

ble” que las instituciones públicas francesas 

hubieran ejercido de “portavoces de estas 

dos organizaciones proterroristas”. Las insti-

tuciones que cedieron a las demandas de los 

‘Artesanos de la Paz’ y ‘Bake Bidea’ fueron la 

Comunidad de Aglomeración del País Vasco 

mediante el cierre de varias piscinas munici-

pales (Ustaritz, Bidache, Cambo-les-Bains, 

Mauléon, Saint-Étienne-de- Baigorry, Saint-

Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Souraïde) 

y tres bibliotecas (Saint- Palais, Saint-Jean-

Pied-de-Port and Irissarry) y la suspensión del 

COVITE exigió al Gobierno francés y al español 
que impidieran el bloqueo convocado por los 
‘Artesanos de la Paz’ y ‘Bake Bidea’ para el 23/07
El Colectivo calificó como “extremadamente grave” que las autoridades 
francesas y españolas fuesen a permitir que dos lobbys proterroristas bloqueasen 
el País Vasco francés y su frontera con España durante un día entero

servicio de transporte Txik Txak (autobueses, 
tranvías,etc); el aeropuerto de Biarritz, que 
publicó un mensaje advirtiendo del bloqueo; 
la Cámara de Comercio de Bayona; las ofi-
cinas de turismo, mediante la difusión de la 
información a los usuarios, así como varios 
ayuntamientos, entre los que destacó el ayun-
tamiento de Ustariz, el cual incluso animó a 
participar en el bloqueo.

COVITE también señaló que SORTU estaba 
apoyando explícitamente estos actos de 
bloqueo, lo cual no era sino “otra prueba de 
que su relación con la violencia y los actos 
de matonismo no ha finalizado con la disolu-
ción de ETA”. De igual manera, los ‘Artesanos 
de la Paz’contaron, a lo largo de 2022, con 
el apoyo de varios cargos públicos, entre 
ellos el alcalde de Bayona y presidente de la 
Comunidad de Aglomeración del País Vasco, 
Jean-Rene Etchegaray; la portavoz de EH 
Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe 
Aizpurua; la senadora del Partido Socialista 
por Nueva Aquitania, Frédérique Espagnac; 
los consejeros de la región de Nueva 
Aquitania Sophie Bussiere, Emilie Dutoya y 
Andde Sainte-Marie; el miembro del con-
sejo departamental de Pirineos Atlánticos, 
Iker Elizalde; el alcalde de Hendaya, Kotte 
Ecenarro; el portavoz de SARE, Inaxio 
Oiharzabal; y el portavoz de Etxerat, Gorka 
García. En este sentido, COVITE consideró 
“lamentable y decepcionante” que un lobby 
proterrorista como ‘Artesanos de la Paz’ con-
tase con “tanto apoyo social y político”, un 
apoyo que se iba a traducir, si nadie lo impe-
día, en una alteración grave de la vida pública 
del País Vasco francés el próximo sábado 23 
de julio. Finalmente, el bloqueo convocado 
se saldó con la detención de varios de sus 
organizadores y participantes por parte de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad franceses.

COVITE y la 
Fundación Fernando 
Buesa denunciaron 
el homenaje de 
Sortu a un etarra 
muerto al estallarle 
una bomba
COVITE y la Fundación Fernando Buesa 
denunciaron el pasado 7 de agosto 
el homenaje que SORTU celebró en 
Hernani en honor al etarra Ekain Ruiz, 
fallecido el 7 de agosto de 2000 en el 
barrio bilbaíno de Bolueta al estallar la 
bomba que trasladaba en un vehículo. 
En la explosión también fallecieron los 
otros tres miembros del comando que 
viajaban en el coche. “Homenajean a 
terroristas que han cometido crímenes 
o han ayudado a cometer crímenes. No 
condenan la violencia, ni la pasada que 
ejerció ETA ni la presente que ejercen 
sus ‘jóvenes’ este verano. Siguen fasci-
nados por la violencia. Son los totalita-
rios de siempre”, denunció el colectivo 
presidido por Consuelo Ordóñez.

SORTU Hernani difundió una fotografía 
en la que aparecía la imagen de Ekain 
Ruiz, junto a una ikurriña y a un texto 
de recuerdo. En una línea parecida 
a COVITE se manifestó la Fundación 
Fernando Buesa: “Homenajear a miem-
bros de ETA que han cometido o ayu-
dado a cometer crímenes debiera ir 
acompañado de un mensaje claro, 
rotundo y explícito de condena de 
estos. ¿Es esa la empatía que decís 
tener con las víctimas del terrorismo?”.



COVITE denunció actos de apoyo a etarras 
durante las fiestas de verano
COVITE criticó el mensaje a favor de la impunidad en las fiestas de Plencia

«La fascinación por la violencia continúa siendo el cordón umbilical que cohesiona la base 

social de la izquierda abertzale», recordaron desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo 

(COVITE) que preside Consuelo Ordóñez el pasado 10 de agosto. Desde COVITE destacaron 

que no solo no condenan la violencia, sino que, en ocasiones, «siguen alentándola».

El municipio vizcaíno de Plencia celebró el pasado 6 de agosto las «Itxas Martxa», un evento 

festivo cuyo objetivo era exigir la excarcelación de los etarras presos. Según denunció 

COVITE, entre las fiestas y la diversión, la izquierda abertzale aprovechó para «difundir un 

mensaje a favor de la impunidad de los asesinos de ETA». Las calles de Plencia se llenaron 

de pancartas a favor de la amnistía de los etarras presos. También, en esa jornada festiva, 

los proetarras reivindicaron la impunidad para «Galder y Aitor», condenados en 2021 por un 

delito de depósito de material pirotécnico con unas grandes pancartas donde se podían ver 

sus retratos.

«Hasta que todos vengan a casa», decía la pancarta que colocaron frente a la iglesia del 

municipio. Cuando la banda terrorista asesinaba, su lema era «jo ta ke irabiza arte» que 

significa «dale que te pego hasta la victoria». COVITE recordó que su «dale que te pego» 

implicaba «asesinar, herir, secuestrar, amenazar, extorsionar». Ese día también se exhibieron 

carteles con fotografías de los etarras «asesinos en serie», en palabras de COVITE, de la loca-

lidad de Guecho como Manex Zubiaga, Francisco Javier Gallaga, Aitor Cotano, Álvaro Juan 

Arri, Asier Borrero o María Lizarraga, la mayoría de ellos, con delitos de sangre.

Ya es habitual que en numerosas fiestas en el País Vasco se exhiban pancartas y carteles de 

asesinos y peticiones de impunidad por todos sus crímenes. «Una parte de la sociedad vasca 

sigue fascinada con la violencia con la que ejerció ETA y con la que todavía ejercen, de vez 

en cuando, sus herederos», remarcó Consuelo Ordóñez. Sin embargo, aunque muchos de 

los vascos y navarros respondan con ese «es lo mismo de siempre», COVITE insistió en «no 

normalizar lo anormal» y continuaron con sus denuncias públicas y de manera reiterada a lo 

largo de todo el verano, al igual que otras asociaciones de víctimas.

COVITE denunció 
que se ensalzase a 
ETA en el espacio 
festivo de 
San Sebastián
Consideró «indignante» que 
se exhibieran pancartas con las 
fotografías de tres reclusos de la 
banda o pidiendo la amnistía

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 
(COVITE) denunció el pasado 17 de 
agosto la exhibición en la Parte Vieja de 
San Sebastián de pancartas en las que se 
pedía «la amnistía de los presos de ETA 
y la liberación de etarras con delitos de 
sangre». Consuelo Ordóñez, presidenta 
de COVITE, lamentó a través de Twitter 
que «es indignante que haya quienes 
utilicen el espacio público de nuestras 
ciudades y pueblos para homenajear a 
etarras». 

En una de las pancartas a las que se 
refería Ordóñez, colgada de la verja de 
la iglesia de San Vicente, se podía leer la 
frase «Etxean eta aske nahi ditugu» (los 
queremos libres y en casa) y aparecían las 
fotografías de los reclusos de ETA Miguel 
San Argimiro, Xabier Atristain y Faustino 
Marcos Álvarez. COVITE recordó los crí-
menes por los que cumplen prisión cada 
uno de ellos. El colectivo de víctimas 
citó que San Argimiro fue condenado 
por perpetrar un atentado con coche 
bomba cerca del Bernabéu en 2002, 
hiriendo a 22 personas, así como por el 
atentado perpetrado contra la sede de 
Repsol en 2002. También intentó matar 
a dos exministros. En el caso de Atristain, 
cumple desde 2003 una condena de 17 
años de prisión por pertenencia a banda 
armada terrorista y posesión de explo-
sivos. El tercero de los reclusos para los 
que reclamaron la excarcelación por 
medio de pancartas era Faustino Marcos 
Álvarez, condenado a 13 años y 4 meses 
de prisión por intentar montar un labo-
ratorio de explosivos en 2009.

A la denuncia de COVITE se sumó la 
Fundación Fernando Buesa, que tam-
bién a través de la misma red social 
remarcó que «ahora se repite la misma 
escena en la Semana Grande de San 
Sebastián», en referencia a los carte-
les exhibidos en Vitoria. «No nos can-
saremos de insistir que la presencia 
de los miembros de ETA en el espacio 
público supone ocupar nuestras calles 
con mensajes que impiden la convi-
vencia y la memoria de las víctimas del 
terrorismo».



COVITE denunció que Alsasua organizase una jornada contra 
la Guardia Civil y la Policía y exigiese su expulsión
COVITE denunció que uno de los actos celebrados en el municipio navarro tuvo lugar en la casa cultural del Ayuntamiento. 
La jornada incluía mesa redonda, almuerzo, manifestación y conciertos

Las fiestas populares son el espacio elegido 

por la izquierda abertzale y su entorno para 

lanzar sus proclamas en País Vasco y Navarra, 

casi siempre en relación con los presos de 

ETA, exigiendo su liberación. En el caso de 

Alsasua, la localidad foral donde un grupo de 

vecinos golpeó a dos agentes de la Guardia 

Civil que estaban con sus parejas en un bar, 

la tradición pasa por exigir la expulsión de la 

Policía Nacional y del Instituto Armado en el 

llamado OSPA eguna. 

COVITE denunció el pasado 18 de agosto 

que el municipio se preparaba para la edi-

ción de este año 2022 bajo el lema “alto a 

la represión contra los trabajadores”. COVITE 

denunció que se siga “esparciendo odio” 

contra aquellos que “se han enfrentado a 

ETA”. El cartel de las fiestas difundido por 

redes sociales y mensajería instantánea reco-

gía los actos organizados para el 3 de sep-

tiembre. Poliziarik ez! [¡Policía, no!, en eus-

kera], reza la apertura del documento, que 

arranca con la interjección Ospa! [que se tra-

duce por “fuera” o “largo de aquí”, empleada 

habitualmente contra las fuerzas y cuerpos 

de seguridad]. “Alto a la represión contra los 

trabajadores”, reclamaban los organizadores 

del evento.

La jornada arrancó con una mesa redonda en 

la que se debatió sobre “el modelo policial” 

y siguió con un almuerzo previo pago de 12 

euros. El acto principal tuvo lugar por la tarde, 

con una manifestación contra las fuerzas de 

seguridad. Se citó a los asistentes a las 18.30 

en la plaza de Alsasua, bajo el citado eslogan 

contra la “represión”. Las fiestas culminaron 

con sendos conciertos a cargo de los grupos 

Habemus Papam y Katarsia.

El caso de Alsasua es singular por los aconte-

cimientos vividos en este municipio navarro 

en los últimos años. El bar Koxka fue el esce-

nario donde un grupo de jóvenes se lanzó 

contra dos guardias civiles fuera de servicio 

y sus parejas, propinándoles una paliza. El 

entorno abertzale aseguró que se trató de 

una simple “pelea de bar”, si bien la defensa 

de los agentes argumentó que el acoso con-

tra las fuerzas de seguridad es constante; 

y que jornadas como las que se celebran 

pidiendo su expulsión evidencian esa presión 

constante contra los guardias civiles y sus 

familias.

Desde COVITE denunciaron que uno de 

los actos organizados en la jornada con-

tra la Policía y la Guardia Civil tendría lugar 

en un espacio cultural del Ayuntamiento de 

Alsasua, al mismo tiempo que advirtieron que 

“los únicos represores son los asesinos de 

ETA y aquellos que les apoyan”. ·La izquierda 

abertzale seguirá esparciendo su odio con-

tra aquellos que siempre se han enfrentado a 

ETA –añadió COVITE en sus redes sociales–. 

Nosotros damos las gracias a las fuerzas de 

seguridad por estar siempre con las víctimas”.

COVITE también denunció reiteradamente 

que las fiestas de verano de Navarra y País 

Vasco son el espacio habitual donde la 

izquierda abertzale lanza sus reivindicaciones 

políticas, especialmente centradas en la libe-

ración de presos de ETA. Uno de los casos 

más recientes tuvo lugar en Portugalete. 

Según COVITE, el partido SORTU auspició 

la instalación de una txosna con la imagen 

del terrorista Unai Bilbao, condenado, entre 

otros delitos, por el asesinato del concejal 

socialista Juan Priede.

“Muchas fiestas en Euskadi se celebran entre 

pancartas y carteles de asesinos y peticio-

nes de impunidad por todos sus crímenes”, 

recriminó la presidenta de Covite, Consuelo 

Ordóñez, en una columna publicada en El 

Correo y El Diario Vasco. “La fascinación por 

la violencia tiene una traslación explícita al 

espacio público, donde la presencia de los 

asesinos resulta, en ocasiones, asfixiante”.

Una vez celebrado el OSPA eguna, COVITE 

agradeció a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado el trabajo realizado y 

advirtió de que “los únicos asesinos a sueldo 

han sido los etarras y sus cómplices sociales 

y políticos”. “Hoy muchos de ellos ocupan 

cargos en EH Bildu, antes Herri Batasuna”, 

añadió. “El objetivo de este siniestro día es 

proferir todo tipo de insultos y descalifica-

ciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado y exigir su expulsión de Euskadi 

y Navarra. Asesinos a sueldo, les llamaron. 

Puro odio y fanatismo”, lamentó COVITE, que 

también criticó que antes de la manifestación 

se llevara a cabo una charla contra las FCSE 

en un espacio municipal del Ayuntamiento. 

“Lamentable que se cedan espacios públicos 

para difundir discursos de odio y fascinación 

por la violencia”. Por último, COVITE subrayó 

que siempre agradecerá a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado “su gran 

trabajo para protegernos del odio y la intole-

rancia del entorno de ETA”.



COVITE denunció la 
pura exaltación de 
ETA de Arnaldo Otegi 
y Arkaitz Rodríguez 
al fallecer uno de 
los fundadores de la 
banda terrorista
COVITE denunció el pasado 5 de octubre 
“la pura exaltación de ETA” que hicieron el 
coordinador general de EH Bildu, Arnaldo 
Otegi, y el secretario general de Sortu, 
Arkaitz Rodríguez, con los mensajes que 
ambos publicaron con motivo del falle-
cimiento de uno de los fundadores de la 
banda terrorista, Iñaki Larramendi.

El Colectivo aludió al tuit del pasado 1 de 
octubre de Otegi en el que afirmó: “Se 
nos ha ido Iñaki Larramendi. Ha sido un 
honor haber compartido el proceso de 
liberación con él. Un abrazo a sus parien-
tes y amigos. Adiós y honor”. La asocia-
ción presidida por Consuelo Ordóñez 
también recordó, en sus redes sociales, 
el mensaje de SORTU que decía que, “en 
la noche oscura, Iñaki y sus compañeros 
decidieron ir hacia delante cargando el 
pueblo a sus espaldas”, o el de Rodríguez 
que alabó la trayectoria de Larramendi, 
como “creador de ETA y de las ikastolas, 
activista y abertzale histórico, después 
de haber estado luchando por la libertad 
de su pueblo durante toda su vida”. “Mi 
pésame de corazón a todos sus familia-
res, amigos y compañeros”, añadió. 

COVITE calificó estos mensajes como 
“pura exaltación de ETA”, y dijo que, 
cuando Arnaldo Otegi se refiere a que ha 
sido un honor compartir con el fundador 
de la organización terrorista “el proceso de 
liberación con él”, se refiere a “la trayecto-
ria criminal” de la banda, “de la que el pro-
pio Otegi forma parte”. “¿Cómo es eso de 
que EH Bildu y Sortu no tienen nada que 
ver con ETA? ¡Si se enorgullecen y despi-
den con  honores a uno de sus fundado-
res, a quien llaman ‘compañero’! Aunque 
a veces intenten disimular la fusión entre 
izquierda abertzale y ETA, sencillamente 
no pueden”, afirmó el Colectivo.

COVITE denunció un homenaje al etarra  
Elías Fernández en Bermeo
COVITE lamentó que hubo «aurresku y txalaparta y demás honores  
para el asesino de Agapito Sánchez Angulo y Juan José Uriarte Orúe»

COVITE denunció el pasado 19 de sep-
tiembre el homenaje celebrado en 
Bermeo el pasado viernes 16 de sep-
tiembre en honor del miembro de ETA 
Elías Fernández Castañares, fallecido 
recientemente. «Fue un homenaje por 
todo lo alto convocado por la disidencia 
de la izquierda abertzale en plena calle, a 
plena luz del día y ante la indiferencia de 
las instituciones que jamás han puesto 
en marcha un plan de desradicalización 
violenta para quienes siguen honrando a 
asesinos», lamentó COVITE.

En el vídeo que movió COVITE en sus 
redes sociales puede verse un aurresku de 
ocho dantzaris bailado delante del fére-
tro, que fue trasladado a hombros previa-
mente. También hay enormes murales que 
rodean la zona, fotografías de históricos 
etarras como ‘Argala’, ‘Txabi’ Etxebarrieta o 

‘Txiki’ y unos músicos tocan la txalaparta 
ante decenas de personas que entonan 
el Eusko Gudariak. «¿Nos imaginamos 
algo así, en plena calle, en Francia con los 
terroristas yihadistas que cometieron los 
atentados del 15 de noviembre de 2015?», 
se preguntó la asociación que preside 
Consuelo Ordóñez.

Según COVITE, «el homenaje fue con-
vocado por la disidencia de EH Bildu, 
que son quienes defienden que ETA 
no debería haber dejado de matar, ni 
siquiera por razones estratégicas. Es 
decir, son más violentos y radicales que 
la izquierda abertzale ‘oficial’. Y tienen 
gran poder de convocatoria», lamen-
taron. «Ya no hacen ‘ongi etorris’ a la 
salida de prisión de los etarras, pero con 
los homenajes a etarras muertos no se 
cortan nada», criticaron desde COVITE.



COVITE denunció actos a favor de 
los presos de ETA convocados por Sortu 
y Ernai en Nochebuena
Criticó “las mesas de Nochebuena” promovidas por la izquierda abertzale 
para denunciar la ausencia de presos de ETA y recuerda las “sillas vacías” 
de las víctimas

COVITE denunció el pasado 26 de diciembre varios actos organizados por SORTU y Ernai a 
favor de los presos de ETA durante estas Navidades, y ha acusado a la formación abertzale de 
“cinismo” cuando asegura que siente “empatía” hacia las víctimas. Entre otras cosas, criticó 
las denominadas “mesas de Nochebuena” instaladas en diferentes municipios de Euskadi por 
la izquierda abertzale el pasado día 24 para denunciar la ausencia de los presos de ETA de 
sus casas estas Navidades, una iniciativa que se repite en época navideña durante los últimos 
años. La asociación presidida por Consuelo Ordóñez recordó todas “las mesas vacías” que 
existen por los asesinatos de las víctimas de ETA. A través de sus redes sociales, COVITE 
criticó que, “al igual que otros años, este año tampoco ha faltado la indigna ‘tradición’ navi-
deña de convertir la Nochebuena en la noche temática proetarra” y exigir “impunidad para 
los etarras”.

En concreto, en el Casco Viejo de Bilbao se colocó una de estas mesas, preparadas para la 
cena navideña, con sillas vacías y las fotos de varios reclusos de la organización terrorista 
naturales de la capital vizcaína. “Sortu no dudó en dar publicidad a esta ‘cena’”, reprochó la 
asociación. Además, destacó que otro de los lugares en los que tradicionalmente se realiza 
esta iniciativa es Galdácano (Vizcaya), organizada por Ernai, las juventudes de SORTU, para 
proclamar que “es tiempo de llenar las sillas vacías” y pedir su vuelta a casa.

También en la Cuadrilla de Gorbeialdea, otra organización juvenil de la izquierda abertzale, 
hizo otra “puesta en escena de una mesa vacía de Nochebuena, en la que se podía ver una 
pancarta con el mensaje de ‘174 mesas vacías en el País Vasco’”. “¿Sabéis qué otras mesas 
están vacías? Las de sus víctimas”, aseguró COVITE. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 
también lamentó el desarrollo de otros actos a favor de presos de ETA, como el desfile del 
Olentzero impulsado por SORTU en Portugalete. En él se portó una imagen del recluso Unai 
Bilbao, condenado por el asesinato del concejal socialista Juan Priede.

Asimismo, destacó que hubo otra concentración promovida por SORTU en Santurce a 
favor de la excarcelación de presos de la banda, con una pancarta con los rostros de varios 
reclusos del municipio. Por ello, aseguró que “es mentira y puro cinismo” que la formación 
abertzale asegure que tiene “empatía con las víctimas”. Por otra parte, lamentó que la red 
Sare y Etxerat, asociación de familiares y allegados de presos de ETA, organizaran diferentes 
actos y manifestaciones en otros puntos de Euskadi; en concreto, en Vitoria y Oiartzun. En 
esta localidad guipuzcoana reclamaron la excarcelación de Joanes Larretxea, cond enado 
por el asesinato del empresario Ignacio Uria. COVITE también denunció los carteles que se 
colocaron en numerosas localidades a favor de otros reclusos “condenados por asesinatos”.

COVITE denunció 
que lo único que 
siempre ha querido 
SARE es total 
impunidad para los 
presos de ETA y que 
se les excarcele
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 
(COVITE) acusó a SARE el pasado 9 de 
octubre de no querer “el fin de la polí-
tica penitenciaria de dispersión”, sino 
que lo “que han querido siempre es 
total impunidad para los etarras pre-
sos, es decir, que se les excarcele a 
todos”. En un mensaje en redes socia-
les, COVITE se refirió a la manifesta-
ción celebrada el sábado 6 de octu-
bre por SARE en San Sebastián bajo el 
lema ‘Etxera bidea gertu’, en favor de 
los presos de ETA y para “denunciar 
la excepcionalidad penitenciaria”. “El 
discurso victimista de la excepciona-
lidad penitenciaria ya no cuela, si es 
que alguna vez coló. Casi todos los 
etarras presos cumplen ya su condena 
en cárceles vascas”, afirmó COVITE. 
A su juicio, la “excepcionalidad” para 
SARE consiste en que “estén presos, 
sin más”. “Nunca quisieron el fin de 
la política penitenciaria de dispersión, 
que fue tan legal como la política peni-
tenciaria actual”, denunció, para añadir 
que “lo único que han querido siem-
pre es total impunidad para los etarras 
presos, es decir, que se les excarcele 
a todos”.

Del mismo modo, la Fundación 
Fernando Buesa se mostró crítica con 
los actos festivos organizados por Sare 
“por los presos de ETA y sus derechos”. 
“¿Se preocupan del mismo modo de 
los derechos y de la situación de las 
familias de las víctimas asesinadas, 
secuestradas, heridas, perseguidas que 
provocaron esos presos?”, cuestionó 
la Fundación Fernando Buesa.



COVITE registró 547 actos de apoyo a ETA en 2022 
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 seis años,  
habiendo registrado solo uno

Fenómenos como las manifestaciones a favor de la amnistía de los presos de ETA han aumentado un 190%  
 con respecto a 2021, año en que se documentaron un total de 60

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) registró un total 

de 547 actos de apoyo a ETA a lo largo de 2022 en su Observatorio 

de la Radicalización, un espacio en la web del Colectivo en el que 

se documentan todos los actos relacionados con la radicaliza-

ción violenta en el ámbito del terrorismo de ETA. El número de 

actos de apoyo explícito a ETA y a sus terroristas aumentaron un 

139% con respecto a 2021, año en que registraron un total de 228 

actos de apoyo a ETA. No obstante, el Colectivo hizo hincapié, en 

un comunicado hecho público el pasado 29 de diciembre, en la 

buena noticia que supone que el número de ‘ongi etorris’ a presos 

de ETA durante 2022 haya sido el más bajo desde que empezaron 

a denunciar públicamente este tipo de actos, a finales de 2016, 

habiéndose producido solo un ‘ongi etorri’ en 2022, el realizado al 

etarra Ibai Aginaga el 13 de marzo en Berango por parte de la disi-

dencia de ETA. «Ojalá en 2023 ya no tengamos que documentar ni 

un solo ‘ongi etorri’», expresó la presidenta de COVITE, Consuelo 

Ordóñez. COVITE atribuyó la desaparición 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 resul-

tado «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 políticas a los mismos, exceptuando 

a EH Bildu». 

No obstante, a pesar de esta buena noticia, el Colectivo también 

destacó que «el culto a ETA a través de otro tipo de actos está 

lejos de desaparecer», tal y como reflejan todos los actos docu-

mentados en el Observatorio de radicalización a lo largo de 2022. 

Este aumento tan exponencial de estos actos de apoyo a ETA 

también se explica porque COVITE invirtió un mayor esfuerzo en 

documentarlos en 2022, dada la desaparición de los ‘ongi etorris’, 

lo cual requería mucha más dedicación por parte del Colectivo. 

Del total de los actos realizados, 197 tuvieron lugar en Vizcaya, 192 

en Guipúzcoa, 69 en Navarra, 47 en Álava, 14 en otras provincias 

–8 en Cataluña, 2 en Madrid, 2 en Castilla y León, 1 en Galicia y 1 

en Canarias– y 28 en el País Vasco francés. 

Respecto a la tipología de los actos de apoyo a ETA, 226 fueron 

de aparición de pintadas y pancartas de ensalzamiento explícito a 

ETA y a sus presos; 174 fueron de manifestacio-

nes en las que se ha reclamado la amnistía –que 

no el acercamiento a cárceles vascas– de los 

etarras presos; 47 fiestas populares celebradas 

específicamente para enaltecer a ETA u hosti-

gar a la Guardia Civil, como el ‘Ospa eguna’ en 

Alsasua o el ‘Gudari eguna’; 44 de homenajes 

públicos a etarras muertos; y 55 actos restan-

tes se encuadraron en la categoría de “Otros”, 

ya que no pudieron clasificarse en ninguna 

de las categorías anteriores. Un ejemplo de 

otros actos serían las cenas navideñas en la vía 

pública con fotos de etarras presos, para sim-

bolizar que no pueden cenar con sus familiares 

en Nochebuena por estar presos. El tipo de acto 

que más aumentó con respecto a 2021 fue el 

de las manifestaciones a favor de la amnistía, 

concretamente un 190% con respecto a 2021, 

año en que se documentaron 60. No obstante, 

también aumentaron el resto de las categorías de actos de apoyo 

a ETA: en 2022 se registraron un 43% más de pintadas y pancar-

tas que en 2021, año en que COVITE localizó 164. En cuanto a los 

homenajes a etarras muertos, en 2022 se produjeron 44 y en 2021 

se produjeron 25, lo que supuso un aumento del 76%.

COVITE insistió en que los datos recabados para su Observatorio 

de radicalización evidencian que la defensa y legitimación pública 

del terrorismo etarra en las calles de Euskadi y de Navarra «no 

está lejos de desaparecer, ni mucho menos». La presidenta de 

COVITE recordó que «las calles y los espacios públicos en Euskadi 

y Navarra siempre han sido un escaparate de las reivindicacio-

nes 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 críme-

nes gravísimos podrá ser legal, pero es un claro síntoma de anor-

malidad moral y democrática. ¿Acaso vemos en Francia a cientos 

de personas en las calles pidiendo la excarcelación de terroris-

tas yihadistas?». En este sentido, desde COVITE lamentaron que 

«pese a que el fenómeno de la radicalización violenta a favor de 

ETA en el País Vasco y en Navarra no disminuye, las instituciones 

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

merece». El Colectivo criticó 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 igno-

rado el principal foco de radicalización que teníamos y tenemos 

en nuestro país».

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

duda los actos más humillantes para las víctimas– hayan desa-

parecido, eso no significa que la izquierda abertzale haya con-

denado 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 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 su 

pensamiento fanático. 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 esta línea, COVITE res-

ponsabilizó a los políticos de la izquierda 

abertzale de ser quienes «más contribuyen a 

esta radicalización violenta, al llamar ‘presos 

políticos’ a los asesinos de nuestros familiares 

y ‘refugiados’ a los etarras prófugos de la jus-

ticia». Consuelo Ordóñez denunció que «este 

mismo año, con motivo del aniversario del fin 

del terrorismo de ETA, Arnaldo Otegi insistió en 

que los presos de ETA son tan víctimas como 

los asesinados por ETA y que la solución para la 

convivencia pasa por su excarcelación, es decir, 

por la impunidad, porque siempre han creído y 

siguen creyendo que matar o ayudar o a matar 

no estuvo mal, y que por ello no merecen estar 

en la cárcel. En COVITE no nos vamos a acos-

tumbrar nunca a estas provocaciones de los 

líderes de la izquierda abertzale».



MEMORIA

Un año más, COVITE no asistió al homenaje a las víctimas del terrorismo 
en el Congreso por la presencia de EH Bildu
Calificó de “ejercicio de cinismo” homenajear a las víctimas en una institución en la que tiene representación EH Bildu,  
que sigue justificando los crímenes de ETA

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), no acudió, en 
coherencia con su trayectoria, al homenaje a las víctimas del terro-
rismo en el Congreso de los Diputados que se celebra cada año el 
27 de junio. COVITE no ha ido nunca al homenaje que se realiza a las 
víctimas en el Congreso, que se vienen celebrando desde 2011, «por 
dignidad y coherencia». El Colectivo siempre ha alegado las mismas 
razones para no asistir a estos actos: «Homenajear a las víctimas del 
terrorismo en una institución en la que tienen representación partidos 
políticos que justifican la existencia de ETA y que no condenan la vio-
lencia terrorista es un ejercicio de cinismo», en palabras de Consuelo 
Ordóñez, presidenta de COVITE. «Mientras EH Bildu siga presente en 
las instituciones democráticas y con la misma actitud de justificación 
del terrorismo, ante la mirada impasible de la mayoría de fuerzas polí-
ticas, COVITE seguirá sin asistir a cualquier acto de homenaje a las 
víctimas del terrorismo organizado en esas instituciones», sentenció 
Consuelo Ordóñez. 

COVITE siempre ha criticado y lamentado que los brazos políti-
cos 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 ejecutó 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 entramado terrorista. «El par-
tido político de apoyo y colaboración que tuvo ETA, hoy reciclado 
bajo las siglas de EH Bildu, tiene los mismos líderes que cuando ETA 
mataba. Estas personas llegaron a estar en la cárcel precisamente por 
formar parte del organigrama de ETA. El Tribunal Suprem  o 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 denunció esta impunidad, sino también la de los terroris-
tas huidos –cerca de una treintena según fuentes del ministerio del 
Interior– a quienes 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? Siguen huidos 
y lo más probable es que no se les vaya a detener. Estos asesinatos, 
cometidos hace apenas trece años, en 2009, van a quedar impunes 
por este final de ETA negociado».



COVITE asistió al homenaje a Miguel Ángel Blanco en Ermua
El representante de COVITE en el acto del domingo en Ermua fue José Mari Lobato, miembro de la junta  
directiva del Colectivo

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) asistió al acto de 
homenaje a Miguel Ángel Blanco que se celebró en Ermua el 10 
de julio de 2022, presidido por SS. MM. los Reyes. El representante 
del Colectivo en dicho acto fue José María Lobato, herido en un 
atentado de ETA perpetrado el 5 de diciembre de 1997 y miembro 
de la junta directiva. COVITE destacó la “importancia simbólica” 
del acto, por todo lo que supuso el secuestro y el asesinato de 
Miguel Ángel Blanco y el Espíritu de Ermua nacido a raíz de este 
terrible atentado. 

“La noticia del secuestro de Miguel Ángel Blanco sacudió a toda 
España. Millones de personas salimos a las calles para mostrar 
nuestra repulsa y para exigir piedad a los asesinos y sus cómpli-
ces. Todos fuimos conscientes, aquellos días de julio de 1997, del 
sufrimiento que ETA causaba a las víctimas y a toda la sociedad”, 
afirmó Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE. “Aquella maca-
bra cuenta atrás que recayó sobre la vida de Miguel Ángel Blanco 
movilizó a millones de ciudadanos contra ETA y supuso un punto 

de inflexión en la respuesta ciudadana al terrorismo. Aquellos días 
inolvidables son parte de nuestra memoria colectiva como país y 
es muy necesario recordarlos y honrarlos en un acto de Estado”.

COVITE destacó que el Espíritu de Ermua que nació a raíz del 
secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de ETA 
es “patrimonio de todos los ciudadanos” y un “símbolo de la lucha 
antiterrorista”, puesto que representa a todos los que aquellos días 
tan trágicos se enfrentaron al terror de ETA y de su brazo político, 
por encima de ideologías. En este sentido, COVITE consideró “un 
acierto” que el acto de Ermua fuera a estar presidido por el jefe 
del Estado S. M. el Rey, puesto que el Espíritu de Ermua encarna la 
defensa de la democracia, del Estado de Derecho, de la inocencia 
de las víctimas y de la unidad ante la barbarie. “Los principios de 
Memoria, Verdad, Dignidad y Justicia que encarnan Miguel Ángel 
Blanco y todas las víctimas del terrorismo no tienen ideología 
política. Deben tener el máximo respaldo de todas las institucio-
nes de nuestro país”.



COVITE reprochó a Joan Ribó su total indiferencia a la propuesta  
del Colectivo de colocar placas en memoria de las víctimas  
asesinadas en Valencia
COVITE remitió una carta al alcalde de Valencia el pasado 27 de abril solicitándole la colocación de cinco  
placas en memoria de las víctimas del terrorismo asesinadas en Valencia y no ha recibido ninguna respuesta

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 

(COVITE) recriminó el pasado 14 de sep-

tiembre al alcalde de Valencia su absoluto 

desinterés en la propuesta que le trasladó el 

Colectivo el pasado 27 de abril, a través de 

una carta, de colocar placas en memoria de 

cinco víctimas del terrorismo asesinadas en 

la ciudad, en los lugares donde fueron ase-

sinadas. La presidenta de COVITE, Consuelo 

Ordóñez, aseguró que se puso en con-

tacto en varias ocasiones con el gabinete 

del alcalde para tratar con él la iniciativa: 

“Siempre me respondieron de forma ama-

ble y correcta asegurándome que el alcalde 

había recibido la carta y que se pondrían en 

contacto conmigo, pero no lo han hecho”.

COVITE considera una cuestión de justicia 

y de responsabilidad ética y política que se 

recuerde a las víctimas en los lugares donde, 

en los últimos cincuenta años, se han per-

petrado atentados terroristas. La desidia ins-

titucional ha empujado a que sean las pro-

pias víctimas las que se vean en la obligación 

de salvaguardar la memoria de los asesina-

dos. “En el caso de la ciudad de Valencia 

hemos comprobado que esa desidia por 

recordar a las víctimas del terrorismo sigue 

muy presente”, criticó Consuelo Ordóñez. 

“Las personas que han fallecido en aten-

tados terroristas en Valencia han sido seis, 

una de ellas Manuel Broseta – asesinado por 

ETA el 15 de enero de 1992–, ya tiene un 

monolito en su memoria en el lugar donde 

fue asesinado, por lo que ‘solo’ haría falta 

colocar cinco placas, lo cual no requeriría 

prácticamente ningún esfuerzo. Pues bien, 

ni ese pequeño esfuerzo ha sido capaz de 

hacer el alcalde, por el momento”.

Desde el Colectivo aseguraron que segui-

rían insistiendo para que las víctimas del 

terrorismo asesinadas en Valencia tengan 

su placa, como también han hecho en 

otras ciudades y localidades, tanto del País 

Vasco y Navarra como del resto de España, 

como parte de su iniciativa “Una víctima, 
una placa”, cuyo objetivo es precisamente 

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 dema-
siadas ocasiones las víctimas del terrorismo 
han sido privadas.

Las víctimas del terrorismo asesinadas en 
Valencia cuya placa ha solicitado COVITE 
son:

1 Juan Antonio Pérez Herrero, asesinado 
en un atentado terrorista el 28 de mayo de 
1990 que se cerró sin determinarse la auto-
ría del mismo. 

2. Josefina Corresa Huerta, asesinada por 
ETA el 16 de diciembre de 1995.

3. Antonio Castelló Vital, asesinado por los 
GRAPO el 26 de enero de 1979.

4. José Edmundo Casañ Pérez Serrano, 
asesinado por ETA el 4 de marzo de 1991.

5. Emilio García Martínez, asesinado por los 
GRAPO el 19 de abril de 1983.
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El entorno de ETA siempre nos hizo sentir culpables a las víc-

timas del asesinato de nuestros familiares, de los atentados o 

de la persecución y las amenazas que sufrimos. El mantra del 

«algo habrá hecho» arraigó de forma tan intensa en la sociedad 

vasca que las víctimas fuimos invisibles durante décadas. Hoy, 

por suerte, por lo general hemos evolucionado y las víctimas ya 

no estamos tan arrinconadas como estuvimos, pero una parte 

de la sociedad vasca sigue anclada en la justificación de la vio-

lencia. La respuesta que han dado los de Arnaldo Otegi cuando 

se les ha interpelado por la agresión a un ertzaina en Vitoria al 

grito de «Zipaio, ¿qué haces aquí», o por el veto a otra ertzaina 

en las fiestas de Mutriku precisamente por ser ertzaina, o la agre-

sión al hijo de Carlos Iturgaiz por ser hijo de un dirigente del PP, 

han puesto de manifiesto, una vez más, sus perversos mecanis-

mos para normalizar la violencia. Los agresores y sus defenso-

res se consideran víctimas y procuran convencer de ello a los 

demás. «Estaba provocando», «son represores», «nos vigilan», 

«es un montaje policial», dicen. El clásico repertorio de inercias 

que hasta hace bien poco silenciaban los asesinatos y que hoy 

sirven para hacer fácilmente digerible el matonismo que de vez 

en cuando practican.

Como explica Luis Castells en su capítulo de Lecturas de la vio-

lencia vasca. Un pasado presente, un pilar fundamental del terro-

rismo de ETA fue el efecto «absorbente y fascinante» que tenía 

la propia violencia sobre quienes la ejercían, y que generó una 

espiral de la que era difícil escapar por el impacto «envolvente 

y multiplicador» que provocaba. Esa fascinación por la violencia 

llegó a convertirse en un elemento «estructurante y vertebra-

dor» del proyecto político de ETA, en palabras de Castells. Ese 

proyecto es el que hoy representan EH Bildu y Sortu, aunque 

traten de enmascararlo con distintas fórmulas de posibilismo 

político.

La fascinación por la violencia tiene una traslación explícita 

al espacio público, donde la presencia de los asesinos de ETA 

resulta, en ocasiones, asfixiante. Las manifestaciones, pintadas o 

pancartas de apoyo a ETA, así como las peticiones inequívocas 

de impunidad para sus terroristas forman parte del paisaje vasco 

desde hace mucho tiempo. Una cuestión que se intensifica en 

ciertos contextos como las fiestas veraniegas. Organizaciones 

como ‘SARE’, ‘Etxerat’, ‘Bake Bidea’ o los ‘Artesanos de la Paz’ 

actúan como auténticos lobbys de presión gracias al respaldo 

que obtienen de EH Bildu, y proclaman de forma constante que 

los quieren «libres y en casa». ¿A quiénes? A los asesinos de ETA 

presos. No hay eufemismo que oculte su convicción de que el 

terrorismo de ETA fue necesario, justo y legítimo.

Episodios como las agresiones contra la Ertzaintza o contra poli-

cías municipales y concejales del Ayuntamiento de Pamplona en 

San Fermín, que no han sido condenados por EH Bildu, revelan 

que esa fascinación por la violencia continúa siendo el cordón 

umbilical que cohesiona la base social de la izquierda abertzale. 

No solo no condenan la violencia, sino que en ocasiones siguen 

alentándola. Un ejemplo de ello fue el intento de bloqueo de 

carreteras, del aeropuerto de Biarritz o del transporte público 

que tuvo lugar el pasado 23 de julio en el País Vasco francés, 

organizado por los ‘Artesanos de la Paz’ y ‘Bake Bidea’, y plena-

mente respaldado por todos los portavoces y líderes de EH Bildu. 

El objetivo de condicionar la vida pública del País Vasco francés 

mediante la violencia y la intimidación era reclamar la excarce-

lación de los sanguinarios terroristas Jean Parot y Jacques Esnal, 

ambos responsables de múltiples asesinatos, cuya libertad con-

dicional fue recurrida por la Fiscalía Antiterrorista francesa.

Por todas estas razones es imposible creer a Mertxe Aizpurua 

cuando dice en el Congreso de los Diputados que sienten «enor-

memente» el sufrimiento causado. Como también fue imposible 

creer a Arnaldo Otegi y Arkaitz Rodríguez en su famosa decla-

ración de Ayete de octubre de 2021. Sus palabras nunca se 

corresponden con los hechos. Para contribuir de verdad a una 

convivencia en paz y libertad en este tiempo post-ETA deben 

condenar y desmarcarse de todo lo que fue ETA: una estrategia 

criminal a gran escala, enemiga de la democracia y de los dere-

chos humanos, que se alimentó del odio y de una radicalización 

violenta permanente para cometer miles de crímenes. No fue 

un fenómeno que surgió de manera espontánea. Recomponer 

el tejido moral dañado no atañe exclusivamente a quienes per-

petraron esos crímenes, sino también a quienes fomentaron –y 

fomentan– un contexto político y social que favorece la violen-

cia y la legitima. Mientras no haya voluntad de aislar a los violen-

tos, de cortarles el oxígeno político que les alimenta, seguiremos 

siendo una sociedad presa, en mayor o menor medida, del odio 

y del fanatismo.

Fascinados por la violencia
Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE


