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Víctimas y sociedad civil, unidas contra etA 
con el manifiesto de la dignidad

coVIte logra más de mil apoyos en cuestión de horas

Tras el anuncio de cese definitivo de ETA 

el 20 de octubre de 2011, las víctimas del 

terrorismo y la sociedad civil se ven obliga-

das a demandar un escenario presidido por 

la dignidad. Para alcanzarlo, el Colectivo de 

Víctimas del Terrorismo (CoViTE), sobre la 

base del documento que las asociaciones 

de damnificados por el terrorismo, unidas, 

hicieron público en 2010, ha elaborado el 

Manifiesto de la dignidad junto con desta-

cados miembros de la sociedad civil.

En él se abordan los principales problemas 

que persisten tras el anuncio de cese defi-

nitivo de ETA. Con el manifiesto se prevé 

implicar a la sociedad civil en la lucha contra 

la impunidad, sentando las bases de cómo 

ha de construirse un escenario basado en la 

dignidad de todos.

CoViTE presentó el documento el pasado 

3 de julio en Madrid, donde desglosó los 

motivos que habían llevado al Colectivo a 

desarrollar dicha iniciativa. En apenas unas 

horas, cerca de mil personas se adhirieron 

al documento a través de la página web  

www.manifiestodignidad.com, publicada para 

cosechar apoyos dentro y fuera de las fron-

teras españolas.

prImeros Apoyos Al mAnIfIesto de lA dIgnIdAd

•	Associazione italiana Vittime del Terrorismo (AiViTER)

•	Association française des Victimes du Terrorisme (AFVT)

•	Solidarité des enfants de Belsan (Solidaridad con los niños de 
Belsan)

•	Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
Víctimas del Terrorismo (ACFSEVT)

•	Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo (ASEXViTE)

•	Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACAViTE)

•	Asociación Murciana de Víctimas del Terrorismo

•	Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo (ACVoT)

•	Voces contra el Terrorismo (VcT)

•	Fernando Savater, filósofo y escritor

•	Rogelio Alonso, profesor de de la universidad Rey juan Carlos

•	josu ugarte, exdirector de Bakeaz

•	Carmen iglesias, académica de la Real Academia de la Historia 
y de la Real Academia Española

•	Mikel iriondo, profesor de la universidad del País Vasco (uPV)

•	Santiago González, periodista y escritor

•	Teo uriarte, escritor

•	Maite Pagazaurtundúa, filóloga y fundadora de ¡Basta Ya!

•	javier Elorrieta, escritor

•	Carlos Fernández de Casadevante, profesor de la universidad 
Rey juan Carlos

•	Virginia Mayordomo Rodrigo, profesora de la uPV

•	Alfredo Tamayo, teólogo, filósofo y escritor

•	jon juaristi, escritor

•	Hermann Tertsch, periodista

•	jorge Martínez Reverte, escritor y director de cine

•	Aurelio Arteta, profesor de la uPV

•	joseba Arregi, teólogo y sociólogo

•	Martín Alonso, filósofo y escritor

•	Andrés Trapiello, escritor

•	Manuel Montero, profesor de la uPV

•	Vicente Torres, periodista y escritor

•	Felipe Hernández Cava, guionista

•	omar jerez, artista plástico

•	ofelia Acevedo Maura, viuda de oswaldo Payá

•	javier Corcuera, profesor de la uPV



Vargas llosa alerta de “una campaña que 
utiliza el señuelo de la paz para engañar y 
conseguir la impunidad” de etA 

el nobel de literatura muestra su apoyo a coVIte y reclama una paz sin olvido

El Nobel de literatura Mario Vargas llosa 
alertó el pasado 30 de junio de la existencia de 
“una campaña que utiliza el señuelo de la paz 
para pretender engañar y conseguir la impu-
nidad” de ETA. El escritor peruano se pronun-
ció así en las jornadas anuales del Colectivo 
de Víctimas del Terrorismo, CoViTE, que 
se celebraron en en la sede la universidad 
Camilo josé Cela de Madrid desde el 30 de 
junio hasta el pasado 2 de julio.

Vargas llosa intervino en el ciclo de con-
ferencias titulado “El fin de ETA y la recu-
peración de la dignidad en el País Vasco” a 
través de un mensaje grabado en vídeo con 
anterioridad. En él, tras asegurar que piensa, 
sobre todo, en las víctimas del terrorismo 
etarra y en el sufrimiento que ha sembrado 
en tantos hogares españoles, recalcó que 
“la indispensable paz no puede significar el 
olvido”. “Mucho menos la impunidad de los 
crímenes cometidos”, añadió. 

En palabras de Vargas llosa, precisamente 
por ello “es indispensable alertar a la opi-
nión pública acerca de una campaña que 
utiliza indebidamente el señuelo de la paz 
para pretender engañar y conseguir la 
impunidad”.

El Nobel de literatura insistió en que, al 
igual que CoViTE, cree que “es indispen-
sable que una genuina pacificación de 
la sufrida tierra vasca implique la justicia 
debida, es decir, el enjuiciamiento y la san-
ción de quienes pretendieron materializar 
sus designios políticos mediante la violen-
cia y el crimen”.

la apertura de las jornadas corrió a cargo 
del rector de la universidad Camilo josé 
Cela, Eduardo Nolla, y de la presidenta de 
CoViTE, Consuelo ordóñez. Nolla anunció 
un convenio de colaboración con CoViTE 
para llevar a cabo El Mapa del Terror (www.
mapadelterror.com) de la Comunidad de 
Madrid. ordóñez, por su parte, insistió en 
que hoy “lo que realmente importa es recu-
perar la dignidad y la libertad en el País 
Vasco” 

“la dignidad que hoy nos niegan los que en 
su hoja de ruta de Gobierno [en clara refe-
rencia al Ejecutivo vasco] colocan a los ase-
sinos de ETA en lugar de a sus víctimas en 
un momento en que los primeros no dejan 
de herir y humillar a las segundas”, zanjó.

la defensora del Pueblo, Soledad Bece-
rril, también participó en las jornadas de 
CoViTE. durante su intervención, destacó 

la importancia de no olvidar lo que ha 
supuesto el terrorismo de ETA. Al respecto, 
añadió que “la derrota de ETA no significa 
que no nos maten. No debe haber justifica-
ción de ninguna índole”. Becerril ha termi-
nado su intervención lamentando que fuera 
de las fronteras españolas “no se conoce el 
terrorismo de ETA”.

los asistentes a las Xiii jornadas de CoViTE 
tuvieron la oportunidad de escuchar el tes-
timonio de  Michael y Susana McConville, 
hijos de jean McConville, asesinada por el 
iRA en 1972. la familia McConvile, así, puso 
de relieve la impunidad judicial e histórica 
que late en irlanda del Norte en torno al iRA 
y quienes justifican su actividad terrorista. 

También quisieron estar junto a CoViTE el 
periodista Pedro j. Ramírez, el presidente de 
la Audiencia Nacional,  josé Ramón Nava-
rro, y la directora de oficina de Atención a 
Víctimas de la Audiencia Nacional, Carmen 
Alba, que intervinieron de forma individual. 
En cuanto a los debates, tuvieron lugar 
cuatro mesas redondas tituladas “Y ahora, 
una paz justa”, “la responsabilidad de la 
sociedad civil ante el fin de ETA”, “El papel 
de las víctimas en la recuperación de la dig-
nidad” y “justicia y derechos humanos tras 
el fin de ETA”. En ellas participaron el expor-
tavoz del Gobierno vasco joseba Arregi, el 
sociólogo y escritor Aurelio Arteta, el filó-
sofo  Fernando Savater  o el exmagistrado 
del Tribunal de Estrasburgo javier Borrego, 
entre otros.



coVIte denuncia ante la Audiencia nacional  
el homenaje al etarra pedro Viles escobar

el colectivo reclama la reapertura del sumario de rafael Vega, asesinado por  
el comando del terrorista antes de que este fuese deportado a Venezuela

CoViTE presentó el pasado mes de junio 
una denuncia por un supuesto delito de 
enaltecimiento del terrorismo cometido 
en el homenaje que cerca de un cente-
nar de personas rindieron al etarra Pedro 
Viles  Escobar el 15 de junio en Santurce 
(Vizcaya).

En virtud de información hecha pública 
por diversos medios de comunicación, 
en torno a las 19.00 horas, cerca de 100 
personas se dieron cita frente a la herriko 
tarberna de la localidad con una pancarta 
que llevaba impresa la foto del etarra y 
un mensaje de bienvenida. Tras recibir 
los aplausos y los abrazos de los presen-
tes mientras dos jóvenes tocaban la txala-
parta, un grupo de seis jóvenes danzaron 
un aurresku en plena calle.

Pedro Viles tomó la palabra para decir 
que estaba “tremendamente emocionado”. 
“Esto es un baño de amor que me están 
dando desde que llegué ayer desde ocho 
mil kilómetros de distancia. Siempre he 
tenido cerca el pueblo de Santurce”, 
dijo. dos personas dedicaron al etarra unas palabras en las que se comparó a los terroristas 
de ETA con “estrellas”: “la luz la siguen dando aunque estén muy lejos. lo que queremos es 
que volváis todos a casa y estemos todos juntos otra vez”. El acto finalizó con Viles retirando 
su foto de la pared en la que se exhiben a los miembros de ETA nacidos en Santurce que se 
encuentran huidos, deportados o en prisión.

CoViTE también solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que inste a la reapertura del 
sumario del empresario Rafael Vega Gil, asesinado a tiros en Santurce el 5 de junio de 1982. 
Por el crimen, la Audiencia Nacional condenó a Ricardo Prieto Vicente y a josé Antonio 
Hernández Hernando, miembros del comando Poeta de la banda terrorista ETA, a 26 años, 8 
meses y 1 día por un delito de asesinato. El jefe del grupo, Pedro Viles Escobar, alias Kepa, no 
fue juzgado y fue uno de los once etarras trasladados por el Gobierno español en un avión 
del Ejército de Argel a Venezuela.

En este sentido, el Colectivo pidió que se determine 
si el sumario está o no prescrito para poder enjui-
ciar al etarra en caso de que la justicia lo estime 
oportuno. En caso de la responsabilidad penal 
haya expirado a raíz de la decisión del Gobierno 
español de no trasladarle a España desde Argel, el 
Estado de derecho está en la obligación de deter-
minar el grado de implicación de Viles, para velar 
así por el derecho a la verdad de las víctimas.

coVIte lamenta 
en madrid el 
desprecio a las 
víctimas que late 
en euskadi

El Colectivo de Víctimas del Terro-
rismo, CoViTE, lamentó el pasado 
28 en Madrid el desprecio y el 
olvido al que se somete a las vícti-
mas del terrorismo en el País Vasco, 
donde las ciudades no recuerdan a 
los damnificados allí donde fueron 
asesinados.

la portavoz y directiva de CoViTE 
Regina otaola realizó estas decla-
raciones tras acudir a  un pleno 
del Ayuntamiento de Madrid  en 
representación de las víctimas del 
terrorismo en el que el Consistorio 
acordó la colocación de placas  en 
los lugares de la ciudad donde 
murieron centenares de personas a 
manos del terrorismo.

“Es un hecho que en el País Vasco 
los proetarras silencian y desprecian 
la memoria, dignidad y justicia de 
las víctimas”, insistió otaola. Según 
apuntó, la estrategia de quienes jus-
tifican el pasado criminal de ETA es 
la de “echar tierra sobre todo lo que 
pueda recordar a las víctimas. Quie-
ren volver a enterrarlas bajo la losa 
del silencio y ninguneo”.

CoViTE, de la mano de su portavoz, 
anunció que no va a permitir que 
se silencie la memoria de los dam-
nificados y añadió que para ello es 
clave el apoyo de las instituciones. 

“la colocación de las placas 
es primordial para mantener 
su recuerdo como acicate 
para seguir trabajando en pos 
de la dignidad y la justicia”, 
agregó otaola, quien apostilló 
que  Madrid es “un espacio de 
libertad para todos los ciuda-
danos, más aún para los que se 
exiliaron del País Vasco”.

la portavoz del Colectivo de Víc-
timas del Terrorismo se pronun-
ció así después de que CoViTE, 
ante el olvido que late en Euskadi, 
haya elaborado el Mapa del Terror  
(www.mapadelterror.com) para 
luchar contra la desmemoria en 
el País Vasco y contribuir a que las 
nuevas generaciones sepan cómo 
el terror arrasó la comunidad.



covite pide a las 
naciones unidas 
que se investigue la 
situación procesal de 
los asesinatos de etA

El pasado mes de junio CoViTE pre-
sentó un informe ante la oNu en el que 
reclama que se investigue la situación pro-
cesal de todos los asesinatos cometidos 
por ETA y otras organizaciones terroristas 
y se informe a las víctimas del resultado  
de la investigación.

Esta reclamación está incluida en el informe 
presentado al Consejo de derechos Huma-
nos de la oNu aprovechando el mecanismo 
denominado  Examen Periódico universal 
relativo a España. la asociación de víctimas 
reclama también al organismo internacional 
que se pongan todos los medios de la Admi-
nistración de justicia para reabrir todos los 
sumarios y perseguir “a los responsables de 
ETA y su brazo político, aun estando prescri-
tos o amnistiados, a fin de satisfacer el dere-
cho fundamental de las familias a la justicia 
y Reparación por las graves violaciones a los 
derechos humanos cometidas”.

El informe de CoViTE exige que el Estado, 
con el auxilio de la Administración de justi-
cia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
realice un estudio, balance y cuantificación 
oficial “de los graves crímenes contra los 
derechos humanos cometidos por la orga-
nización terrorista ETA”.

Asimismo demanda  que se repare a las 
víctimas  de conformidad a los principios 
de derecho internacional de los derechos 
Humanos, «incluyendo la garantía del dere-
cho al sufragio de los ciudadanos forzados 
al traslado por la violencia de persecución 
de ETA y el nacionalismo agresivo».

otras de las recomendaciones pedidas por 
CoViTE es que los condenados por graves 
delitos de terrorismo no puedan ejercer 
cargos públicos y que se legisle para que 
las organizaciones que comparten objetivos 
con grupos terroristas o mantienen contac-
tos no ellos no puedan recibir fondos públi-
cos. invoca también las recomendaciones 
del Memorando de Roma respecto a la 
atención psicológica para “una mejor reha-
bilitación de terroristas” y la exigencia de 
colaboración con la justicia y la reparación 
de las víctimas a los terroristas que obten-
gan la libertad condicional
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ordóñez, a Bildu: “el mapa del terror es  
el espejo en el que no os queréis mirar”

coVIte demanda en el parlamento vasco iniciativas para combatir a 
quienes defienden que el terrorismo fue una herramienta válida

CoViTE presentó el pasado 2 de junio en 
el Parlamento Vasco El Mapa del Terror 
(www.mapadelterror.com), una iniciativa 
que nace para deslegitimar el terrorismo 
en un contexto en el que formaciones 
políticas como EH Bildu lo legitiman y 
justifican a diario. Así se lo trasladó la 
presidenta de CoViTE, Consuelo ordó-
ñez, a un parlamentario de la coalición 
abertzale durante la presentación de 
la herramienta multimedia:  “le voy a 
pedir su atención tan sólo un momento. 
Míreme a los ojos por favor. El Mapa del 
Terror que hoy presentamos es el espejo 
en el que ustedes no se quieren mirar”.

ordóñez realizó estas declaraciones 
en la comisión de derechos Humanos, 
igualdad y Participación Ciudadana de la 
Cámara vasca, donde compareció junto 
con el directivo de CoViTE josu Puelles 
a petición de uPyd. El Colectivo de víc-
timas, ente los grupos políticos, insistió 
en que en el Parlamento Vasco hay un 
partido “que da cobijo a planteamientos 
totalitarios, que da cobijo a quienes no 
hace tanto jaleaban brutales asesinatos 
y hoy justifican esos crímenes defen-
diendo que fueron cometidos por una 
noble causa”. En palabras de la propia 
ordóñez, “ese planteamiento, unido a 
la ausencia de proyectos que giren en 

torno a la memoria y a la deslegitima-
ción de la violencia, manda un mensaje 
claro a nuestros nietos: ‘El fin justifica los 
medios. utiliza balas en vez de palabras y 
serás recibido como un héroe”.

Ante eso, Covite resaltó la importancia 

de desarrollar proyectos como el Mapa 

del Terror, un proyecto multimedia que 

documenta y geolocaliza 602 asesinatos 

terroristas. “Se ha puesto nombre y ape-

llidos a víctimas que apenas aparecían 

en las hemerotecas y cuyas muertes, en 

muchas ocasiones, pasaron desaperci-

bidas”, matizaron los responsables de 

Covite.

CoViTE aprovechó su intervención en el 

Parlamento Vasco para alertar a los gru-

pos que integran la Cámara de que las 

instituciones vascas no se están impli-

cando lo suficiente en torno a la memo-

ria. “Muchos de ustedes pueden defender 

que no, que las víctimas del terrorismo 

tienen visibilidad, que la sociedad jamás 

olvidará la peor dictadura que ha vivido 

el País Vasco en democracia. Pero si esto 

fuera así, ¿por qué tras 50 años de tiros 

en la cabeza esta es la primera iniciativa 

que geolocaliza en un mapa multimedia 

todos los asesinatos terroristas?”, con-

cluyó ordóñez.


