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El Mapa del Terror, ejemplo para la UE

El Colectivo lleva la voz de las víctimas a París a petición de la Comisión Europea

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 
participó el pasado 9 y 10 de abril en unas 
jornadas organizadas por la Comisión Euro
pea en las que, a petición de este órgano, 
COVITE expuso el Mapa del Terror (www.
mapadelterror.com). La iniciativa multime
dia del Colectivo despertó un gran interés 
y se propuso como ejemplo de cómo atraer 
en Europa la atención de las nuevas genera
ciones para prevenir la radicalización social 
que pueda derivar en nuevos atentados 
terroristas en territorio europeo.

Durante el pasado 9 y 10 de abril, asocia
ciones de víctimas del terrorismo de toda 
Europa, profesionales y expertos participa
ron en el Radicalisation Awareness Network, 
Working group voice of victims of terrorism 
(RAN VVT). El RAN VVT se centra en el uso 
del testimonio de damnificados por el terro
rismo para luchar contra la radicalización 
y deriva del RAN, organismo creado por la 
Comisión Europea como una red de redes 
de profesionales y actores locales involu
crados en la lucha contra la radicalización 
violenta.

El RAN VVT que se celebró en París bus
caba exponer maneras de atraer la aten
ción en torno al testimonio de las víctimas 
de organizaciones terroristas. Para ello, la 
Comisión Europea recurrió a colectivos 
con experiencia en proyectos con los que 
trasladar la voz de los damnificados a secto
res jóvenes de la sociedad. Esa fue la razón 
por la que la Comisión recurrió al Mapa del 
Terror de COVITE, una iniciativa pionera en 
España que geolicaliza en un mapa interac
tivo a todas las víctimas de todos los gru
pos terroristas que han asesinado en el País 
Vasco entre 1960 y 2010. La herramienta es 
la mayor base de datos multimedia sobre 
asesinatos terroristas en España y se ha 
desarrollado en cuatro idiomas: castellano, 
euskera, inglés y francés.

Durante las jornadas, COVITE alzó la voz en 
contra de la estrategia que la izquierda aber
tzale está promoviendo en Europa, donde 
intenta blanquear décadas de terrorismo de 
la mano de posicionamientos tibios que no 
condenan la violencia de ETA. En este sen
tido, el Colectivo quiso dejar claro que los 

herederos de Batasuna justifican la violencia 
de ETA, lo que puede generar graves proble
mas en generaciones futuras.

El Parlamento humilla a las víctimas al 
pedir que Otegi comparezca en la Cámara

COVITE: “Es intolerable atribuir autoridad a un dirigente de ETA”

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, COVITE, denunció el pasado 29 de abril que 
EH Bildu atentaba contra la dignidad de las víctimas del terrorismo y de la sociedad 
al proponer que el preso encarcelado por pertenencia a ETA en grado de dirigente 
Arnaldo Otegi intervenga en el Parlamento Vasco en calidad de experto para hablar 
de independencia, la independencia que la banda del propio Otegi intentó alcanzar 
asesinando a más de 800 seres humanos.

EH Bildu solicitó que Otegi comparezca en la ponencia de autogobierno de la Cámara 
vasca, buscando conferir autoridad a una persona que cumple condena en calidad 
de dirigente de una organización terrorista. COVITE, a través de un comunicado, 
recordó que actualmente el recluso está en prisión porque la Audiencia Nacional le 
condenó a 11 años de cárcel por reconstruir la estructura de la ilegalizada Batasuna 
“siguiendo instrucciones de ETA”. Además, el Estado de derecho, a través de su esta
mento judicial, consideró probada su pertenecía a organización terrorista en grado 
de dirigente.

Pese a que el Colectivo remarcó entonces que “ninguna formación política que se 
oponga a ETA y que respete el Estado de derecho y sus estamentos judiciales podría 
apoyar o mantenerse indiferente ante la petición de EH Bildu, que busca dotar a 
un terrorista encarcelado de autoridad y ejemplaridad”, el Parlamento Vasco aprobó 
pedir la comparecencia del preso. PNV, PP y PSE no se opusieron a que el terrorista 
encarcelado comparezca en calidad de experto.



COVITE se encara con los ‘huidos’ de ETA 
para pedir justicia y dignidad

El Colectivo reclama a los terroristas que colaboren con las autoridades  
en el esclarecimiento de los cerca de 400 crímenes sin resolver

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, 
COVITE, se presentó el pasado 15 de 
marzo en la Casa de la Cultura de Alsasua 
(Navarra), donde iba a celebrarse un acto 
de etarras que no han pagado por sus 
crímenes, para reclamarles in situ que 
condenen el terrorismo y que aclaren los 
cerca de 400 asesinatos de ETA que no 
han sido resueltos.

La delegación de COVITE estuvo com
puesta por la presidenta del Colectivo, 
Consuelo Ordóñez, la vicepresidenta de 
la asociación y viuda de la última víc
tima mortal de los GAL, Laura Martín, y 
Concepción Fernández, viuda de Aurelio 
Prieto, asesinado por ETA.

En palabras de Consuelo Ordóñez, “hoy 
un grupo de asesinos se presenta ante la 
sociedad como un colectivo válido para 
construir la paz. La paz que ellos mismos 
destrozaron a golpe de bombas y tiros en 
la cabeza”. “COVITE está hoy aquí porque 
las víctimas del terrorismo están hartas 
de escenificaciones que pisotean la dig
nidad de nuestros familiares asesinados. 
Estamos hartas de ver cómo el fanatismo 
queda impune, como causas prescritas se 
quedan en eso, en papel mojado al que 
nadie presta atención. No siquiera los 
supuestos garantes del derecho a la ver
dad”, apostilló.

La presidenta de Colectivo insistió en que 
los huidos de ETA vuelven a España por
que sus crímenes han prescrito, porque 
el Estado de derecho les ha comunicado 
que la Justicia ya no les busca. No obs
tante, ha censurado que “el Gobierno de 
este país no ha informado a las víctimas 
de cuáles son los crímenes por los que 
estos etarras no responderán jamás”. “Esos 
etarras volverán a sus pueblos y allí puede 
que haya víctimas que jamás sepan que su 
vecino fue quien apretó el gatillo contra su 
familiar”, añadió Ordóñez.

Después de recalcar que COVITE se pre
sentó en Alsasua “para decirle a ETA a la 
cara que basta ya de pisotear la dignidad 
de nuestros familiares”, las tres integrantes 
de la asociación han intentado acceder al 
recinto en el que aguardaban unos 150 
ex terroristas. El objetivo: entregarles un 
listado con los nombres de todas las víc
timas de asesinatos no resueltos de ETA, 
unas 400.

Los organizadores del acto impidieron el 
acceso de COVITE a la Casa de la Cultura 
e intentaron cerrar las puertas antes de 
que el Colectivo les entregase el listado. 
Finalmente, Ordóñez insistió en hacerlo y 
los promotores del evento cogieron los 12 
folios con los nombres de cerca de 400 
asesinados.

“Hemos venido a Alsasua para 
decirle a ETA a la cara que basta 
ya de pisotear la dignidad de 
nuestros familiares”



Una investigación del Colectivo logra que Kepa 
Pikabea asuma un crimen cometido en 1980

COVITE reclama la dimisión del asesor del Gobierno Vasco Txema Urkijo por 
ocultar correspondencia de un preso disidente de ETA a una víctima del terrorismo

Una investigación de COVITE en torno a 
los cerca de 400 asesinatos de ETA sin 
resolver derivó, el pasado 26 de marzo, 
en una confesión del preso disidente 
Kepa Pikabea en la que asumió haber 
matado al del estanquero de Éibar Car
los García en 1980.

El atentado mortal, hasta entonces sin 
resolver, era uno de los que COVITE 
había analizado en un libro sobre crí
menes no resueltos que verá la luz este 
mismo año. El Colectivo puso esa docu
mentación a disposición de la víctima de 
ETA Miguel Ángel Madariaga, quien se 
reunió en la cárcel de Álava con Pikabea 
con el objetivo de pedirle colaboración 
en el esclarecimiento de atentados; 
entre ellos, el que el comando Adarra 
perpetró contra el propio Madariaga.

Ese encuentro tuvo lugar el 26 de marzo 
y en él Madariaga, con documentación 
proporcionada por COVITE, puso frente 
a Pikabea evidencias e indicios que le colocaban en el lugar del asesinato de Carlos García. 
El ex etarra confesó el crimen, por el que nadie hasta ese momento le había preguntado.

Durante la conversación, la víctima también preguntó al preso que por qué no había res
pondido a varias cartas que Madariaga le hizo llegar a la cárcel –la última en junio de 2012– 
reclamándole colaboración. Pikabea informó a la víctima de que sí había respondido a sus 
cartas. Y que había entregado su respuesta en una misiva que hizo llegar al asesor de la 
Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Txema Urkijo, para que este se 
la hiciese llegar a Madariaga. El propio Txema Urkijo reconoció más tarde que, durante un 
año y medio, ocultó esa información a la víctima en aras de la “discreción”.

COVITE consideró que Urkijo, representante público del Gobierno Vasco, actuó como un 
gran censor que pasó por encima del derecho a la verdad y a la reparación. Por ello, pidió 
su dimisión como asesor en la Secretaría de Paz y Convivencia. Días más tarde, el lehen
dakari Iñigo Urkullu destituyó a Urkijo de su cargo, según argumentó, por desavenencias 
entre el destituido y Jonan Fernández. En sustitución de Urkijo, el Gobierno Vasco nombró 
a Aintzane Ezenarro, exparlamentaria de Aralar. Ante este nuevo nombramiento, COVITE 
volvió a pedir al Ejecutivo autonómico que replantease la Secretaría de Paz y Convivencia, 
concebida, a juicio del Colectivo, en torno a dirigentes que legitiman y promueven la teoría 
del conflicto.
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COVITE: “Es inadmisible que Paya reafirme 
su apoyo a De Juana Chaos”

El Colectivo pide al Patronato de San Sebastián 2016 que aparte  
al portavoz de cualquier cargo que suponga representar a la ciudad

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 
considera inadmisible que el portavoz 
de San Sebastián 2016 Xabier Paya jus
tificase el pasado 11 de abril el apoyo 
explícito que brindó en 2006 al etarra 
De Juana Chaos cuando participó en 
un campeonato de bertsolaris. Paya, en 
rueda de prensa, afirmó que nunca ha 
ocultado ese respaldo, en referencia a la 
camiseta con el rostro de De Juana que 
mostró en 2006.

De inmediato, COVITE lanzó un comu
nicado en el que zanjó que “ninguna 
institución que se oponga a los brutales 

asesinatos de ETA puede ver con bue
nos ojos que alguien que representa en 
Europa a San Sebastián, la ciudad más 
castigada por el terrorismo en el País 
Vasco, reafirme públicamente una con
ducta inmoral y que humilla a todos los 
que han sufrido el terrorismo de ETA”.

Apelar a la convivencia y la reconcilia
ción desde el apoyo al historial criminal 
de terroristas de ETA es algo inconcebi
ble para cualquier sociedad que aspire 
construir una memoria digna después 
de 50 años de terrorismo. Por ello, el 
Colectivo pidió al Patronato de la Fun
dación 2016, del que forman parte el 
Ayuntamiento donostiarra, la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco y 
el Ministerio de Cultura, que apartase a 
Paya de todo cargo que suponga repre
sentar a la ciudad.

Josu Puelles, nuevo 
directivo del Colectivo 

Josu Puelles, hermano del policía asesinado 
por ETA Eduardo Puelles, se ha integrado en 
la Junta directiva del Colectivo de Víctimas 
del Terrorismo después de que el equipo 
coordinador de la asociación le haya pro
puesto sustituir a la hasta ahora dirigente 
de COVITE Ana Velasco, que abandona la 
dirección tras haberse integrado en las listas 
de VOX como candidata para las próximas 
elecciones europeas.

La propia Ana Velasco, tras conocer que 
había sido designada candidata, pidió ser 
sustituida en cumplimiento del código 
deontológico de COVITE. El equipo coordi
nador ha visto en Josu Puelles un ejemplo 
de implicación en la lucha contra la legiti
mación de la historia criminal de ETA. 

COVITE se reúne con  
Becerril para modificar 
la Ley de víctimas

El pasado 11 de abril COVITE se reunió en 
Madrid con la Defensora del Pueblo, Sole
dad Becerril, para presentarle una queja for
mal y pedirle amparo a fin de que inste al 
Gobierno central a modificar la Ley 29/2011 
de víctimas del terrorismo. El objetivo: que 
en materia indemnizatoria todas las víctimas 
sean iguales a ojos de la ley.

El encuentro se produjo después de que 
COVITE se reuniese, en diciembre de 2013, 
con los grupos parlamentarios de PP, PSOE 
y UPyD para que instasen al Gobierno a la 
modificación de la ley. En vista de la falta de 
respuesta de los dos grupos mayoritarios, 
COVITE recurrió a la Defensora del Pueblo.

Apelar a la convivencia desde 
el apoyo al historial criminal 
de terroristas es inconcebible


