
COVITE presenta el Observatorio de Estudios 
sobre Terrorismo con el apoyo de más de una 
veintena de expertos nacionales e internacionales

El primer informe del organismo se presentará en octubre y girará en torno a  
los marcos interpretativos difundidos por la izquierda abertzale

Más de una veintena de reputados psicó

logos, sociólogos, juristas, historiadores y 

expertos en políticas públicas de seguri

dad integran, desde el pasado 21 de sep

tiembre, el recién presentado Observatorio 

Internacional de Estudios sobre Terrorismo 

(OIET), un organismo creado por el Colectivo 

de Víctimas del Terrorismo (COVITE) y pre

sentado de la mano de la Secretaría de 

Estado de Seguridad del Gobierno central.

Durante la presentación que tuvo lugar en 

el Palacio de Linares de Madrid, en la que 

intervinieron el secretario de Estado de 

Seguridad, Francisco Martínez, y la presi

denta de COVITE, Consuelo Ordóñez, el 

Colectivo advirtió de que  el OIET surge para 

fomentar la investigación nacional e inter

nacional en torno al terrorismo y el desarro

llo de estudios estratégicos enmarcados en 

la prevención de la radicalización violenta. 

El organismo alberga un directorio en su 

página web (www.observatorioterrorismo.

com) que integra a académicos y profesio

nales que ponen su experiencia y conoci

miento a disposición de investigadores y 

medios de comunicación que deseen con

textualizar o analizar el fenómeno terrorista. 

Entre estos expertos, destacan el periodista 

Florencio Domínguez, el juez Javier Gómez 

Bermúdez, los analistas Fernando Reinares 

y Rogelio Alonso o el exportavoz del 

Gobierno vasco Joseba Arregi. 
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Colectivo de Victimas del Terrorismo 
Terrorismoaren Biktimen Elkartea

BOLETÍN INTERNO | AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2015

Boletín
ACCIONES DESARROLLADAS 
POR COVITE EN AGOSTO Y 
SEPTIEMBRE DE 2015

COVITE presenta el Observatorio 
de Estudios sobre Terrorismo con el 
apoyo de más de una veintena de 
expertos nacionales e internacionales

COVITE crea el primer memorial 
online de los asesinatos terroristas 
perpetrados en Navarra 

COVITE censura que los radicales 
siguen utilizando las fiestas para 
homenajear a ETA

COVITE denuncia al Ayuntamiento de 
Rentería por subvencionar a una herriko 
taberna condenada por ser parte de ETA

Entrevista a Consuelo Ordóñez, presidenta 
de COVITE: “La cultura del odio sigue 
intacta en País Vasco y Navarra”

COVITE demanda al Ayuntamiento de 
Burlada por convocar un brindis por los 
presos de ETA

COVITE critica que el Gobierno vasco 
delegue la memoria de las víctimas en 
los defensores de ETA

COVITE ve muy grave que los expertos 
de Urkullu propongan el aislamiento 
social de las víctimas

COVITE reclama la dimisión de Jonan 
Fernández por pedir homenajes para 
etarras muertos en operativos policiales

COVITE condena el ataque al monolito 
en memoria de las víctimas en Bilbao



El propio Observatorio, han recalcado sus 

promotores, será también un lugar para 

la investigación. De este modo, artículos, 

estudios o informes elaborados en el seno 

del OIET o fuera de él serán recopilados en 

el propio Observatorio con dos objetivos 

definidos: dar la máxima difusión a investi

gaciones de calidad y generar un espacio de 

encuentro entre analistas, investigadores y 

periodistas especializados. 

Como ejemplo de ello, durante la pro
pia presentación, y en el apartado de 
Comunicación Pública, el Observatorio 
se hizo público un análisis realizado por 
el periodista e investigador de la George 
Washington University Javier Lesaca sobre 
trece campañas audiovisuales lanzadas este 
mismo mes por Daesh. Lesaca, desvela que 
el grupo terrorista utiliza en redes sociales 
la imagen del niño sirio ahogado en Turquía 
para coaccionar a los refugiados. Explicó 
además que el Daesh representa un nuevo 
modelo de terrorismo, en el que no solo 
se busca expandir el terror en la opinión 
pública y marcar la agenda política, sino que 
realmente trata de controlar e influir en la 
opinión pública de manera muy sofisticada.

EL OIET, que está dirigido por los perio
distas Juanfer F. Calderín y María Jiménez, 
presentará su primer informe en octubre. 
Según se ha anunciado hoy, se trata de un 
trabajo realizado desde el punto de vista de 
la Comunicación Pública que analiza los 
marcos interpretativos generados y difundi
dos por la izquierda abertzale. Detallará en 
qué medida esos marcos interpretativos han 
sido asumidos por diferentes agentes de la 
esfera pública y cuáles son los peligros para 
las políticas públicas de seguridad.



COVITE crea el primer 
memorial online de los 
asesinatos terroristas 
perpetrados en Navarra

Un primer análisis de la entidad desvela que el 
Daesh utiliza la foto del niño ahogado en una 
playa de Turquía para amedrentar a los refugiados

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) pre
sentó el pasado 18 de septiembre en Pamplona el Mapa 
del Terror de Navarra (www.mapadelterror.com), una 
herramienta multimedia en la que, por primera vez, se 
geolocalizan en un mapa interactivo todos los asesinatos 
terroristas perpetrados en Navarra entre 1977 y 2003. La 
presidenta del Colectivo, Consuelo Ordóñez, enfatizó que 
se trata de una iniciativa “pionera en España” que tiene 
como objetivo “que la sociedad no olvide lo inolvidable”.

COVITE ha documentado en total los 42 crímenes terroristas 
cometidos por ETA en la Comunidad Foral. Para ello, el Gobierno 
de Navarra cedió la pasada primavera el material recopilado 
durante la elaboración de Relatos de plomo. Historia del terro-
rismo en Navarra, una obra de tres tomos y un documental que 
ha reconstruido la historia de todos los atentados terroristas 
ocurridos en la región desde 1960.

Con todo ello, el Colectivo ha creado una base de datos online 
que incluye una ficha personal de cada víctima en la que se con
textualiza la historia de cada una de ellas aportando su imagen 
y sus datos personales, así como un relato del atentado. En las 
fichas se han insertado imágenes de los atentados, páginas de la 
prensa de la época y, en algunos casos, entrevistas en vídeo a los 
familiares de las víctimas.

La herramienta ofrece también a los usuarios un buscador en el 
que se pueden filtrar los datos contenidos en el Mapa entrela
zando múltiples variables relacionadas con las víctimas (origen, 
edad, sexo o profesión) y con los propios atentados (la banda 
terrorista responsable del crimen o el tipo de arma utilizada). 
El Mapa del Terror se completa con un archivo audiovisual 
que incluye imágenes de los atentados y una hemeroteca con 
páginas de periódicos. Por último, la plataforma contiene un 

calendario perpetuo en el que se muestra la frecuen
cia de todos los asesinatos terroristas ocurridos cada día del año.

Con esta iniciativa, navegable en inglés, en francés y en euskera, 
COVITE pone el foco en las nuevas generaciones y utiliza un 
lenguaje multimedia para difundir entre los más jóvenes las con
secuencias de las cinco décadas de terrorismo que ha padecido 
España. Además, el Mapa del Terror se erige también como una 
herramienta para frenar la radicalización promovida por los gru
pos que justifican el uso de la violencia.

El Mapa del Terror de Navarra es la tercera fase de un proyecto 
que comenzó en el País Vasco, que se ha ampliado posterior
mente a Madrid y ahora, a Navarra, y que aspira a convertirse en 
el primer memorial online de los asesinados por terrorismo en 
España.

Durante la presentación, la presidenta del Colectivo, Consuelo 
Ordóñez, lanzó un mensaje a la sociedad navarra: “Hoy esta
mos en Pamplona para decirle a los navarros que estamos aquí, 
con ellos”. Ordóñez afirmó que “COVITE está dispuesto a dar la 
batalla para que los años de terror, de violencia y de amenazas 
no caigan en el olvido, y para que desde las instituciones públi
cas navarras no se imponga una memoria blanqueada donde los 
culpables queden difuminados. Desde aquí advertimos a quienes 
lo intenten que no lo vamos a permitir”.



COVITE censura que los radicales siguen 
utilizando las fiestas para homenajear a ETA

Exige a los Ayuntamientos del País Vasco y Navarra que impidan que las calles 
sirvan para perpetuar la cultura del odio promovida por quienes justifican a ETA

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 

(COVITE) denunció el pasado 10 de agosto 

que los radicales continúan utilizando las 

fiestas locales del País Vasco y de Navarra 

como escenario para enaltecer la trayecto

ria criminal de ETA. El Colectivo se hizo eco 

de las informaciones publicadas en varios 

medios de comunicación que alertaban de 

la presencia de pancartas con el anagrama 

de ETA, con el lema de la banda (Bietan 

jarrai, adelante con las dos, en referencia a 

la lucha política y a la militar) y con la ima

gen de varios integrantes de la banda terro

rista en el transcurso de las fiestas locales 

de Vitoria.

COVITE destacó que la aparición con total 

impunidad de pancartas que ensalzan la 

trayectoria terrorista pone de manifiesto 

que nada ha cambiado para la izquierda 

abertzale radical, que continúa aprove

chando el escenario festivo para radicalizar 

a las nuevas generaciones y para encumbrar 

en el espacio público la trayectoria de ETA.

Por ello, COVITE exigió a la izquierda aber

tzale que condenara este tipo de actos, que 

lanzan un mensaje de justificación de la vio

lencia que supone, además, una bomba de 

relojería para los más jóvenes.

Por último, COVITE instó a los ayunta

mientos vascos y navarros a que actúen 

con celeridad para impedir que sus calles 

se conviertan en un homenaje constante 

a quienes han sometido a la violencia a 

toda la sociedad durante cinco décadas. 

El Colectivo añadió que hoy sigue siendo 

imprescindible erradicar la cultura del odio 

del las calles del País Vasco y de Navarra y 

que continúa trabajando para conseguirlo.



COVITE denuncia al Ayuntamiento de Rentería por subvencionar a 
una herriko taberna condenada por ser parte de ETA

El Colectivo acusa al consistorio de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 

(COVITE) interpuso el pasado 13 de 

agosto una denuncia penal contra el 

Ayuntamiento de Rentería, gobernado 

por EH Bildu y la coalición Errenteria 

Irabaziz, por conceder una subvención 

a una herriko taberna del municipio que 

había sido condenada por el Tribunal 

Supremo por formar parte del entramado 

de financiación de ETA. El Colectivo 

acusó al concejal de Cultura, Ion Collar 

Rioseco, al alcalde, Jon Mendoza Pérez, 

y a los miembros del equipo de Gobierno 

de delitos de prevaricación y de malver

sación de caudales públicos.

En la denuncia, COVITE argumentó 

que el 12 de julio de 2015, la web de EH 

Bildu Rentería publicó una nota (http://

orereta.ehbildu.eus/es/2015/07/12/lan

darekulturelkarteaherriarenonda

rea2/) denunciando “el cierre y el robo 

del local”, denominado Landare Elkartea, 

junto a una imagen del establecimiento. 

En la información se hacía referencia a 

la sentencia que el Tribunal Supremo 

había hecho pública el 2 de junio en la 

que decretaba la clausura y la subasta 

pública de 111 herriko tabernas, incluida 

Entrevista a Consuelo Ordóñez, presidenta 
de COVITE: “La cultura del odio sigue 
intacta en País Vasco y Navarra”

El 12 de agosto El Correo y Diario de Navarra publicaron una extensa entrevista a la 
presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, que advirtió que “una sociedad que se 
cimiente sobre la justificación de la violencia nunca será una sociedad sana”. 

Landare Elkartea, por contribuir eco

nómicamente a la financiación de las 

estructuras de ETA. La formación califi

caba en su web el fallo como “un robo 

a mano armada”.

Además, el Colectivo aportó en su 

denuncia mensajes publicados en 

Twitter desde las cuentas del alcalde 

y de otros miembros del equipo de 

gobierno contra la sentencia del 

Tribunal Supremo y el decomiso de la 

citada herriko taberna.

Por todo ello, COVITE denunció al 

Ayuntamiento de Rentería por un 

delito de prevaricación y afirmó que el 

consistorio concedió la subvención a 

la herriko taberna “a sabiendas de su 

injusticia y de manera arbitraria”, ya 

que conocía que había sido “deco

misada por servir a la financiación de 

ETA”.

A esta acusación, el Colectivo unió la 

de malversación de caudales públicos, 

ya que “administraron el patrimonio 

público encomendado, excediéndose 

en el ejercicio de su autoridad y cau

sando un perjuicio”.

COVITE advirtió que es “una perversión 

moral que quienes no han condenado a ETA 

aprovechen su presencia en las instituciones 

públicas para financiar las estructuras de la 

banda terrorista”.



COVITE demanda al 
Ayuntamiento de Burlada por 
convocar un brindis por los 
presos de ETA

Acusa al consistorio de enaltecimiento del terrorismo 
y, humillación, prevaricación y malversación

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) interpuso el 
18 de agosto una denuncia en la Audiencia Nacional contra el 
alcalde de Burlada, José María Noval Galarraga, y su esquipo 
de gobierno por convocar dentro de su programa de fiestas 
locales un brindis por los presos de la banda terrorista ETA. El 
Colectivo acusó al consistorio navarro de cometer un delito de 
enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas, 
además de incurrir en los delitos de prevaricación y malversa
ción de fondos públicos.

En su denuncia, COVITE relató que el Ayuntamiento de Burlada, 
gobernado por la plataforma Cambiemos Burlada (que integra 
a Podemos y a Geroa Bai) con el apoyo de EH Bildu, aprobó 
en pleno el programa oficial de “Fiestas de Burlada 2015”, que 
incluía la celebración de un brindis por los presos de ETA el 14 
de agosto, a las 13.00 horas en la plaza de la Iglesia de la locali
dad. El acto, según publicó la prensa, se celebró justo después 
del chupinazo con el que se daba inicio a las fiestas.

COVITE argumentó en su denuncia que el hecho de que se 
celebre un brindis por los presos de ETA, “manifestando públi
camente el deseo de un bien para los terroristas, asesinos de 
nuestros familiares”, supone un delito de enaltecimiento del 
terrorismo y de humillación a las víctimas.

El Colectivo apuntó, además, que al ser el Ayuntamiento el 
responsable de la organización de las fiestas, habrá destinado 
partidas de dinero público para su celebración “a sabiendas 
de la inclusión del brindis por los presos de ETA”, de ahí que 
ampliara su denuncia contra el consistorio por delitos de pre
varicación y malversación de caudales públicos.

COVITE calificó como “muy grave” el hecho de que determina
dos partidos políticos “utilicen sus puestos en las instituciones 
públicas para blanquear la trayectoria de una banda terrorista”. 
El Colectivo reiteró que no va a permitir que las fiestas locales 
de municipios de País Vasco y de Navarra sean “un espacio 
donde se homenajee a los terroristas impunemente”, ya que 
eso implica “mandar un mensaje de justificación de la violen
cia a las nuevas generaciones, las más susceptible de radicali
zarse”. Por últitmo, COVITE advirtió que emprenderá todas las 
acciones legales que sean necesarias para impedir que quienes 
justifican a ETA usen la calle para dignificar su historia. 

COVITE critica que el Gobierno 
vasco delegue la memoria de las 
víctimas en los defensores de ETA

El Colectivo dice que cualquier homenaje sin condena 
del terrorismo perpetúa la cultura del odio en Euskadi

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) aseguró el pasado 
6 de septiembre que el Gobierno vasco debe adoptar una postura 
clara en torno a la construcción de una memoria que señale a ETA 
como responsable de la mayor conculcación de derechos huma
nos registrada en Euskadi. El Colectivo añadió que dejar en manos 
de los municipios vascos la gestión de la memoria pública supone 
permitir que quienes justifican a ETA construyan la memoria de sus 
víctimas, una irresponsabilidad política que constituye un peligro 
terrible para las nuevas generaciones.

COVITE consideró preocupante el intento del Gobierno vasco 
de difuminar el fenómeno terrorista equiparando el asesinato 
selectivo de seres humanos perpetrado por grupos terroristas en 
Euskadi y los abusos policiales producidos en los municipios vas
cos. Dicha maniobra, insistió el Colectivo, blanqueará el pasado 
criminal de la banda terrorista ETA, característica diferencial del 
País Vasco.

COVITE realizó este pronunciamiento con motivo de la reunión 
del lehendakari Iñigo Urkullu con 128 alcaldes de municipios en 
los que ha habido víctimas de atentados terroristas y de abusos 
policiales. Si bien el Gobierno vasco expuso que el encuentro se 
producía para fomentar homenajes a las víctimas fallecidas en los 
municipios, COVITE, con la vista puesta en la izquierda abertzale, 
resaltó el sinsentido de reclamar homenajes a quienes justifican el 
asesinato selectivo de seres humanos a manos de ETA y se niegan 
a condenar el historial criminal de la banda.

Según el Colectivo, cualquier gesto de homenaje que no vaya 
acompañado de una condena expresa del terrorismo es un aten
tado contra la inteligencia de la ciudadanía y un ejercicio de 
cinismo que promueve la perpetuación de la cultura del odio en 
el País Vasco.



COVITE reclama la 
dimisión de Jonan 
Fernández por pedir 
homenajes para 
etarras muertos en 
operativos policiales
Insta a Urkullu a construir Memoria 
con documentación

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, 
COVITE, volvió a solicitar el pasado 17 de 
septiembre la dimisión del secretario de Paz 
y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan 
Fernández, tras tener conocimiento de que 
21 etarras muertos en tiroteos con la Policía 
o en casos sin aclarar aparecen catalogados 
como víctimas que merecen un reconoci
miento. Los 21 han sido incluidos en la lista 
que el Ejecutivo ha enviado a 130 munici
pios para que estos celebren homenajes.

COVITE, a través de un comunicado, con
sideró una broma macabra de suma grave
dad que el Ejecutivo autonómico, a través 
de la Secretaría de Fernández, coloque al 
mismo nivel a víctimas de organizaciones 
terroristas como ETA o los GAL y a terroris
tas que murieron en operativos policiales o 
en sucesos que “merecen mayor contraste 
e investigación”, según el propio Ejecutivo.

El Departamento de Fernández, añadió 
el Colectivo, propone que los municipios 
homenajeen al etarra Jon Anza, enfermo de 
un tumor cerebral que, según la Justicia fran
cesa, falleció por causas naturales. También 
pide un reconocimiento para el terrorista 
José Luis Geresta, miembro del comando que 
secuestro a Miguel Ángel Blanco. Los informes 
forenses confirmaron que Geresta se suicidó.

COVITE expuso que si bien el Gobierno 
vasco, sin pruebas, calificó como víctimas 
a miembros de ETA, también deja patente 
una falta de documentación preocupante. El 
Colectivo, en este sentido, aseguró que los 
etarras Susana Arregi y Jon Lizarralde (vícti
mas para el Ejecutivo autonómico) se suici
daron en la Foz de Lumbier después de matar 
a un guardia civil, tal y como confirmó la 
autopsia y como confesó Germán Rubenach, 
compañero de comando de los fallecidos.

La asociación ha instado al lehendakari Iñigo 
Urkullu a construir Memoria con la debida 
documentación, más aún cuando la inver
sión destinada al Plan de Paz y Convivencia 
–en el que se enmarca la solicitud de home
najes– es de 19.334.000 euros.

Las críticas del Colectivo se suman a las que 
COVITE hizo públicas en 2014 en torno a un 
informe del Ejecutivo vasco sobre los críme
nes de ETA sin resolver. En aquella ocasión, 
la asociación alertó de que la investigaciçon 
del Gobierno evidenciaba errores y falta de 
documentación.

COVITE ve muy grave que los expertos de 
Urkullu propongan el aislamiento social de 
las víctimas del terrorismo

El Colectivo ha advertido del peligro de silenciar a los damnificados para 
allanar el camino a quienes no condenan el historial criminal de ETA

El Colectivo de Víctimas del 

Terrorismo (COVITE) consideró 

sumamente grave que supues

tos expertos en derechos huma

nos contratados por el Gobierno 

vasco ataquen la labor de ONGs 

como COVITE, con estatus con

sultivo para Naciones Unidas, 

defendiendo que las asociacio

nes de víctimas “tienen una voz 

que no les corresponde”.

El Grupo de presuntos exper

tos en derechos humanos que 

ha evaluado el Plan de Paz y 

Convivencia del Gobierno vasco 

recalcó el pasado 9 de sep

tiembre que las asociaciones de 

damnificados por el terrorismo no pueden “bloquear los procesos” y que sería reco

mendable “redimensionar el papel de estos colectivos de víctimas para adecuarlos 

a la realidad y no a ensoñaciones quizá fuera de lugar”. Instaron además a algunos 

partidos políticos a que rompan la correa de transmisión que mantienen con estas 

organizaciones.

El Colectivo argumentó que poner en duda la labor de asociaciones como COVITE 

no solo evidencia un claro desconocimiento del trabajo acometido durante dos 

décadas por la asociación, sino que supone un claro y peligroso intento de aislar a 

los damnificados con el objetivo de allanar el camino a quienes siguen justificando 

el terrorismo.

COVITE recuerdó que el “proceso” aludido por los presuntos expertos quedó en 

entredicho precisamente después de que COVITE demostrase la falta de ética y 

profesionalidad de los también supuestos verificadores internacionales avalados por 

Urkullu. El Colectivo lo hizo solicitando la comparecencia de los verificadores en la 

Audiencia Nacional, donde reconocieron que ETA les contactó, no entregó ningún 

arma y se llevó en una caja de cartón las que mostró.

COVITE recordó a los presuntos expertos que el trabajo de entidades como Colectivo 

no solo ha sido puesto en valor por organismos como la Comisión Europea, que 

requirió en 2014 a la asociación para que presentase en París su Mapa del Terror 

(www.mapadelterror.com). Además, insistió el Colectivo, la labor de la asociación 

fue expuesta como ejemplo de buenas prácticas en el primer Foro Global contra el 

Terrorismo (Global Counterterrorism Forum) que en 2014 reunió en Emiratos Árabes 

a 300 delegaciones de diferentes países.

Si bien los expertos de Urkullu expusieron que el trabajo acometido por los colectivos 

de damnificados puede “bloquear el proceso”, COVITE insistió en que es ese trabajo 

el que ha promovido la investigación en torno a cerca de 400 asesinatos terroristas 

sin resolver, así como la reapertura, en el último año y medio, de al menos cuatro 

sumarios de asesinato terrorista.

Del mismo modo, añade el Colectivo, sin las asociaciones de damnificados, ayunta

mientos como el de Bilbao jamás se hubieran comprometido a recordar con placas 

a los asesinados allí donde fueron asesinados. Si bien todas estas cuestiones fue

ron contextualizadas por los expertos del lehendakari en el marco de “ensoñaciones 

quizá fuera de lugar”, COVITE defendió que se trata de realidades necesarias para la 

consecución de un escenario digno.
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COVITE condena el 
ataque al monolito 
en memoria de las 
víctimas en Bilbao

El Colectivo exige a la izquierda 
abertzale que se sume a la condena 
y acude al monumento para colocar 
flores en recuerdo de los asesinados

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 
(COVITE) condenó el ataque al monumento 
dedicado a las víctimas del terrorismo en el 
parque de Doña Casilda, en Bilbao, que apa
reció la mañana del 12 de agosto  ennegre
cido y con signos de deterioro, según han 
publicado varios medios de comunicación.

El Colectivo lamentó que tras el ataque se 
esconde el intento de los radicales por humi
llar a las víctimas del terrorismo y por expul
sarlas del espacio público. Además, subrayó 
que estos actos ponen de manifiesto la radi
calización violenta a la que ha sucumbido 
una parte de la ciudadanía vasca.

Por otro lado, COVITE  pidió a los partidos 
políticos democráticos que no se limiten a 
condenar los actos vandálicos, sino que tam
bién censuren la actitud de quienes desde las 
instituciones públicas se niegan a condenar 
el terrorismo. El Colectivo, además, exigió a 
la izquierda abertzale que se sume a la con
dena del ataque.


