
COVITE, ejemplo de excelencia internacional 
en la lucha contra la narrativa terrorista

El Colectivo, única asociación española invitada a exponer su trabajo en 
Emiratos Árabes ante 300 delegaciones de todo el mundo

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, 
COVITE, expuso su trabajo en la lucha con-
tra el terrorismo y contra la radicalización 
violenta en un foro global que se celebró 
entre el 9 y el 11 de diciembre en Abu Dhabi. 
El Colectivo fue invitado por los organizado-
res del primer Foro Global contra el Terro-
rismo (Global Counterterrorism Forum), un 
congreso en el que participaron más de 200 
expertos con el objetivo de  buscar herra-
mientas en el ámbito de la comunicación 
para frenar la difusión de mensajes que pro-
mueven el extremismo violento. COVITE y la 
Universidad Camilo José Cela fueron las dos 
únicas organizaciones españolas invitadas al 
Foro Global para exponer su trabajo frente a 
300 delegaciones de todo el mundo.

COVITE llevó hasta Abu Dhabi el Mapa del 
Terror del País Vasco (www.mapadelterror.
es), una herramienta multimedia pionera en 
Europa que geolocaliza los más de 600 ase-
sinatos terroristas ocurridos en el País Vasco 
entre 1960 y 2010. El Mapa del Terror incluye, 
además, una ficha personal de cada víctima, 
en la que aparecen fotografías, datos per-
sonales y un breve relato de cómo ocurrió 
el atentado. La herramienta, disponible en 
cuatro idiomas, permite la búsqueda a tra-
vés de distintas variables (edad, profesión, 
origen de la víctima o grupo terrorista que 
cometió el atentado, entre otras). El Mapa 
se completa con una sección de hemero-
teca y con un calendario perpetuo en el que 
se señalan los asesinatos terroristas ocurri-
dos cada día del año. Los organizadores del 
congreso eligieron el Mapa del Terror por su 
valor en la divulgación de la memoria y en la 
contra-narrativa frente al terrorismo.

El embajador de España en los Emiratos 
Árabes, José Eugenio Salarich, aprovechó la 
presencia de COVITE y de la UCJC en Abu 
Dhabi para trasladarse hasta el Foro Global, 
donde insistió ante los organizadores del 
evento en la trascendencia de los proyectos 
desarrollados por el Colectivo de Víctimas 
del Terrorismo. Salarich se reunió con la 
presidenta dl Colectivo, Consuelo Ordóñez, 

y visitó el stand en el que COVITE expone el 
Mapa del Terror del País Vasco. Durante su 
visita, el embajador trasladó al director eje-
cutivo de Hedayah –entidad que organiza el 
foro–, Maqsoud Kruse, la importancia de los 
trabajos desarrollados en España y presen-
tados en Abu Dhabi, así como su potencial 
aplicación en el contexto internacional. Del 
mismo modo, Salarich puso en valor la dila-
tada trayectoria del Colectivo de Víctimas 
en la deslegitimación de la violencia a través 
de proyectos enmarcados en memoria y en 
la defensa del estado de derecho.
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COVITE vuelve a colocar la placa que San Sebastián retiró

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo 
volvió a colocar el pasado 14 de diciem-
bre en San Sebastián la placa en recuerdo 
del doble asesinato de ETA que acabó 
con la vida de Miguel Paredes y Elena 
Moreno, asesinados en 1990. El Ayun-
tamiento de la ciudad, dirigido por Juan 
Carlos Izagirre, retiró la primera placa 
que el Colectivo instaló el pasado 21 de 
octubre apenas 24 horas después de que 
fuese colocada. COVITE, adujo, volvió a 
ampararse en la responsabilidad para sal-
vaguardar el derecho a la memoria de las 
víctimas del terrorismo y para recordarlas 
en los lugares donde fueron asesinadas.

A las 11.00 horas, familiares de Miguel 
Paredes y Elena Moreno, y miembros de 
COVITE, se trasladaron hasta la calle San 
Lorenzo, en la Parte Vieja de San Sebas-
tián, donde ETA mató a tiros a la pareja el 
4 de abril de 1990. Mientras varios de los 
asistentes formaban un “muro popular”, el 
Colectivo volvió a colocar una placa clan-
destina en el mismo lugar donde la instaló 
el pasado 19 de octubre. “Entonces ya lo 
dijimos: ‘Si retiran la placa, volveremos a 
colocarla’. Hoy estamos aquí para cumplir 
con nuestra palabra”, afirmó la presidenta 
de COVITE, Consuelo Ordóñez.

Ordóñez censuró la actitud del Ayunta-
miento donostiarra: “Primero hizo caso 
omiso al acuerdo municipal para recordar 
a los asesinados por el terrorismo en los 
lugares donde fueron asesinados. Des-
pués, se negó a que fueran otros, noso-
tros, quienes recordaran a las víctimas”.

La presidenta de COVITE explicó que el 
Colectivo se personaba de nuevo en la 
Parte Vieja donostiarra para “decirle al 
Ayuntamiento que quitando la placa en 
memoria de Miguel y Elena no cambian 
la Historia, sólo intentan ocultarla”, y aña-
dió que “COVITE está aquí hoy para volver 
a sacar la Historia a la luz, y a las calles, 
y para ponerla frente a quienes quizá se 
avergüencen de cómo claudicaron frente 
al terror”. La presidenta del Colectivo ha 
sentenciado que “nadie va a impedir que 
sigamos recordando a las víctimas allí 
donde fueron asesinadas”.

La enseña en recuerdo del doble crimen 
fue arrancada de la pared esa misma 
semana. COVITE, a través de un comu-
nicado, anunció públicamente que vol-
verá a colocarla cuantas veces sean 
necesarias. 

La primera placa por un asesinato  
de los GAL

También la mañana del 14 de diciem-
bre COVITE instaló la primera placa en 
recuerdo de un asesinato de los GAL, José 
Antonio Cardosa Morales, asesinado en 
Rentería en 1989. Cardosa, cartero de 
22 años, murió al estallarle un paquete 
bomba cuando se disponía a introducirlo 
en el buzón de un edificio en el que resi-
día un militante de Herri Batasuna.

Miembros de COVITE, entre ellos su 
vicepresidenta,  Laura Martín, viuda de la 
última víctima de los GAL, y una de sus 
hijas, acudieron al portal del número 23 
de la calle Juan de Olazábal de Rente-
ría. Allí,  el Colectivo colocó la placa en 
memoria de Cardosa.

“Colocar la placa hoy aquí en Rentería, 
en memoria de José Antonio Cardosa, es 
una obligación moral”, declaró Consuelo 
Ordóñez, que añadió que “COVITE nunca 
ha distinguido entre terrorista bueno o 
terrorista malo. Siempre hemos conde-
nado el terrorismo, todos los terrorismos, 
y lo seguiremos haciendo”.

Güeñes se suma, Getxo decide no recordar a las víctimas

El Ayuntamiento del Güeñes (Vizcaya) deci-
dió el 19 de diciembre sumarse a la cam-
paña ‘Una víctima, una placa’ iniciada por 
COVITE y aprobó recordar con una placa 
que ETA asesinó en Gueñes a José Luis 
Oliva Hernández  el 14 de enero de 1981.
Con los votos en contra de EH Bildu, el PNV 
y el PSE sacaron adelante la propuesta del 

Colectivo, que plantea  colocar placas que 
recuerden los lugares exactos donde el 
terrorismo asesinó con el objetivo de recor-
dar los más de 600 asesinatos que se come-
tieron en el País Vasco a manos de bandas 
terroristas. Güeñes se suma así a Bilbao y 
a Barakaldo, tres ciudades que recogen el 
guante lanzado por el colectivo de víctimas 

y que muestran su voluntad de no olvidar lo 
que ha significado el terrorismo. El ayunta-
miento de Getxo, por su parte, rechazó, con 
los votos en contra de PNV, PSE y Bildu, la 
propuesta del PP de sumarse a la iniciativa 
de COVITE de colocar placas en recuerdo 
de los asesinatos terroristas cometidos en la 
localidad. 



COVITE alerta a 100 partidos 
políticos europeos del peligro que 
supone la izquierda abertzale

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, COVITE, alertó el pasado 10 
de noviembre en Bruselas a más 100 partidos políticos de más de 25 
países europeos del peligro que supone para las políticas de preven-
ción de la Unión Europea la existencia en el sur del continente de 
formaciones políticas que justifican el asesinato selectivo de seres 
humanos perpetrado por ETA.

El Colectivo lo hizo a través de  un dossier de doce páginas titu-
lado “ETA and its supporters, a danger for Europe” (“ETA y sus sim-
patizantes, un peligro para Europa” en castellano). En él, se detalló 
qué es ETA desde una perspectiva política, económica y social, se 
expuso cuál es el escenario político del País Vasco y se incidió en 
que la izquierda abertzale es “un claro potenciador de la radicaliza-
ción violenta, peligrosa no sólo para España, sino para Europa en su 
conjunto”.

Según el informe, “Amaiur, Bildu y Sortu han elaborado un discurso 
que rechaza la utilización del terrorismo tras el cese definitivo de 
ETA, pero que  no condena el ejercicio de la violencia, dejando la 
puerta abierta a que esta pueda convertirse en una herramienta útil 
en un futuro próximo”.

El Colectivo liderado por Consuelo Ordóñez añadió que “concebir 
la violencia y el asesinato como un instrumento válido en función 
de las circunstancias sociopolíticas manda un mensaje peligroso y 
potencialmente dañino a las nuevas generaciones”.

La propia Ordóñez compareció ante la prensa a las puertas de la 
Eurocámara para explicar que COVITE había tomado la decisión de 
desplazarse hasta Bruselas “para contar qué es ETA”, “cómo la impu-
nidad judicial e histórica se está asentando en España y cómo ETA y 
quienes justifican a ETA son hoy un peligro para las políticas de pre-
vención de la Unión Europea”, concebidas para evitar que las nuevas 
generaciones recurran a las armas para imponer sus ideas políticas.

Ordóñez, en referencia al Día de la Memoria que se celebraba ese 
mismo día en el País Vasco, lanzó un mensaje dirigido a los repre-
sentantes políticos: “Si queréis honrar a quienes fueron asesinados, 
trabajad por ellos. Si queréis homenajear a las víctimas, empezad a 
proteger a las nuevas generaciones de quienes justifican día a día el 
historial de ETA”.

“El derecho a la verdad  
no prescribe”

Carmen Alba, XIII Premio Internacional COVITE 

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, COVITE, defendió el 
pasado 13 de diciembre la necesidad de que la Administración 
de Justicia construya un relato digno mediante la investiga-
ción de los más de 300 asesinatos de ETA no resueltos, estén 
prescritos o no. Así, insistió en que el derecho a la verdad no 
está presente en la agenda pública con la fuerza necesaria, 
pese a que es capital en la prevención de la radicalización de 
las nuevas generaciones.

Lo puso de manifiesto en san Sebastián la presidenta del 
Colectivo, Consuelo Ordóñez, durante las Jornadas  de 
COVITE ‘Justicia y Terrorismo: el papel de la Administración 
en la construcción de un relato digno’, en las que participa-
ron el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el presidente de la 
Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y la directora de la 
Oficina de Asistencia a Víctimas del Terrorismo de Presidencia 
la Audiencia Nacional, Carmen Alba, que recibió el XIII Premio 
Internacional de COVITE por su labor de búsqueda de suma-
rios extraviados durante décadas.

Durante su intervención, Ordóñez explicó que “relato y digni-
dad” son cuestiones inherentes al concepto de Justicia, por-
que “cuando nuestros hijos quieran contar a los suyos qué es 
ETA, ¿podrán hacerlo?”. A renglón seguido, matizó que lo que 
hoy podemos contar de ETA es un “agravio para el Estado de 
derecho”.  “Por mucho que el Gobierno vasco nos cuente en 
sus informes que asesinatos con sentencias absolutorias son 
asesinatos resueltos por el mero hecho de tener sentencia, 
hoy el mayor agente violento de la historia reciente de este 
país son más de 800 asesinatos y más de 300 interrogantes”, 
enfatizó.

Ordóñez también expuso que  las instituciones necesitan 
“estadistas”  que trabajen “por las nuevas generaciones”, y “no 
para las próximas elecciones”. Por ello, resaltó el papel de la 
directora de la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo 
de Presidencia de la Audiencia Nacional, Carmen Alba, a quien 
agradeció su “incansable labor” en la búsqueda de sumarios 
extraviados y su “predisposición” para asistir a los damnifica-
dos por el terrorismo en la búsqueda de información.aaaaa
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COVITE alerta de excarcelaciones ‘in extremis’ para esquivar la ley

El Colectivo considera inmoral que jueces de 
la AN liberasen a etarras 48 horas antes de la 
entrada en vigor de la norma que lo impedía

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, 
COVITE, censura por ser de dudosa lega-
lidad y legitimidad los Autos dictados por 
la Sección Primera de la Audiencia Nacio-
nal reduciendo las penas por acumulación 
de condenas de los terroristas Pakito, Santi 
Potros, Rafael Caride Simón y Alberto Pla-
zaola. COVITE critica esta decisión por adop-
tarla 48 horas antes de la entrada en vigor de 
la ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, 
con el único propósito de evitar su cumpli-
miento y burlar la voluntad del legislador, que 
no era otra que la de evitar dicha acumula-
ción de condenas y como consecuencia, 
impedir la excarcelación de los terroristas.

COVITE considera una prueba irrefutable la 
decisión contraria que toman los magistra-
dos de la Sección Segunda de la Audiencia 
Nacional en las mismas fechas, por la que 
deniegan la acumulación de condenas al 
etarra Iñaki Bilbao. Esta decisión respeta la 
voluntad del legislador y, además, interpreta 
debidamente la Decisión Marco, en con-
creto su artículo 3, conforme a los apartados 
3 y 5, que son los que se ajustan a nuestro 
Derecho. La finalidad de la Decisión Marco 
es clara: “Tomar medidas para garantizar 
que los ciudadanos estén protegidos contra 
la  delincuencia en el conjunto de la Unión 
Europea”.

El Colectivo espera que el Tribunal Supremo 
anule que las solicitudes ya concedidas a 
algunos de los etarras más sanguinarios de 

ETA, que entre ellos suman más de cua-
renta asesinatos, ya que interpretan indebi-
damente la Decisión Marco a sabiendas de 
contradecir la voluntad del legislador.

COVITE respalda la nueva ley Orgánica 
7/2014, de 12 de noviembre, sobre el inter-
cambio de información de antecedentes 
penales y consideración de resoluciones 
judiciales penales en la Unión Europea, que 
transpone la Decisión Marco del 2008, en el 
sentido de impedir la acumulación de penas 
impuestas en otros países. Sin embargo, 
critica la dejadez de los legisladores, ya que 
si la norma se hubiera desarrollado a su 
debido tiempo, se habría evitado que hoy 
estemos viviendo una situación de escan-
dalosa injusticia que ahonda en el dolor de 
las víctimas.

COVITE pregunta a la Audiencia Nacional si aprender a conducir 
favorece la reinserción de etarras condenados

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, COVITE, envió el pasado 
19 de noviembre una carta al magistrado Fernando Grande Mar-
laska en la que le preguntó cómo aprender a conducir puede 
ayudar a la etarra arrepentida Idoia López Riaño, La Tigresa, a 
reinsertarse en sociedad. Del mismo modo, la misiva instó a Mar-
laska a explicar a las 400 familias de víctimas del terrorismo que 
forman COVITE en qué medida sacarse el carné de conducir es 
más beneficioso para la sociedad que colaborar con las autori-
dades en la resolución de asesinatos terroristas, algo que López 
Riaño no ha hecho dado que no se le ha interpelado por críme-
nes sin resolver.

COVITE hizo así referencia al auto dictado por la Sección Pri-
mera de la Audiencia Nacional, presidida por Grande Marlaska, 
que permitirá que López Riaño, condenada por una veintena de 
asesinatos, salga de prisión ocho horas al día para aprender a 
conducir. La etarra arrepentida, expuso COVITE, no ha accedido 
al tercer grado y pisará la calle en virtud de la aplicación del artí-
culo 117 del Reglamento Penitenciario, que hace referencia a 
“un programa concreto de atención especializada, siempre que 
éste sea necesario para su tratamiento y reinserción social”. “¿Es 
necesario para su reinserción social sacarse el carné de condu-
cir?”, “¿la reclusa estará ocho horas al volante de un coche?”, 
planteó el Colectivo en su carta.

López de Riaño está acogida a la vía Nanclares desde 2010 y 
lleva años cumpliendo pena de cárcel en la prisión alavesa de 
Zaballa junto con su pareja Joseba Arizmendi Oiartzabal, terro-
rista condenado por cinco asesinatos que dejó el penal alavés el 

28 de noviembre del pasado año, cuando fue excarcelado por la 
irregular aplicación de la doctrina Parot.

El Colectivo, que recordó que este programa ha sido denegado 
por la Junta de Tratamiento, el Ministerio Fiscal y el Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria, planteó a Grande Marlaska otra duda: 
“Si un preso común pide un permiso de ocho horas al día para 
aprender a conducir, ¿es jurídicamente posible que se le aplique 
el mismo artículo que se ha aplicado a López Riaño para favore-
cer su reinserción?”


