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COVITE reclama reeditar el pacto contra el
terrorismo para plantar cara a la radicalización
promovida por la izquierda abertzale
Consuelo Ordóñez reprocha ante Sáenz de Santamaría los “muchos errores” del
Gobierno y recalca que quien busque atajos tendrá enfrente al Colectivo
La presidenta del Colectivo de Víctimas del
Terrorismo, Consuelo Ordóñez, urgió a las
formaciones políticas españolas a reeditar el pacto antiterrorista para detener la
promoción de valores antidemocráticos
por parte de quienes justifican a ETA. Lo
hizo ante la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, y recordó que
es imposible abogar por la unión contra el
Daesh y al mismo tiempo mantener una
actitud pasiva ante la presencia en las instituciones de quienes justifican el terrorismo
de ETA.
El discurso tuvo lugar durante la inauguración de las XIV Jornadas de COVITE, que se
celebraron en el Palacio de Miramar, en San
Sebastián, y que contaron con la presencia de Sáenz de Santamaría en la primera
sesión.

Consuelo Ordóñez, durante su intervención, destacó que la victoria o la derrota del
terrorismo no se verá reflejada en las cárceles, sino “en las mentes de nuestros jóvenes”. “Mentes que hoy los fanáticos buscan
contaminar con planteamientos que disculpan el terrorismo”, expuso en referencia
a las formaciones que no condenan a ETA.
La presidenta del Colectivo explicó que
pese a que hoy se pone en valor la lucha
contra la radicalización promovida por el
salafismo más integrista, se está dejando de
lado la prevención de la radicalización en
lugares como el País Vasco o Navarra. “No
puede ser que queramos encarar la actual
amenaza yihadista obviando al monstruo
que tenemos en casa porque los del hacha
y la serpiente ya no muerden”, matizó.
Ordóñez, que reclamó dejar de “mantener
una actitud pasiva” ante la radicalización,
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recordó que el Gobierno del PP ha cometido “muchos
errores”, “desde Bolinaga hasta la aplicación extensiva
y por decreto de la sentencia Inés del Río, pasando
por la legalización del brazo político de ETA, hoy en
nuestras instituciones”.
Como ejemplo de ello, durante la propia 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 periodistas 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 difundidos 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.
Con todo, COVITE expuso que el enemigo de las víctimas del terrorismo no es el PP o el PSOE, sino “aquel
que mata y, sobre todo, el que construye un manto
de honorabilidad alrededor de acciones execrables y
brutales”.
A este respecto, Ordóñez argumentó que “o los amigos del terrorismo rompen de forma expresa con justificaciones que corrompen a las nuevas generaciones,
o habrá que seguir sin ellos”. “Nada tiene que aportar
quien no coloca por encima de todo el derecho a la
vida de los ciudadanos de este país”, añadió.

El OIET revela que la izquierda
abertzale promovió 1.144
homenajes en torno a
123 condenados de ETA
Los datos fueron expuestos en las jornadas organizadas
por COVITE y su Observatorio de forma conjunta
La izquierda abertzale ha promovido en dos años 1.144 homenajes digitales en Twitter en torno a 132 personas condenadas
por terrorismo etarra. Es el resultado de un análisis realizado por
Javier Lesaca, periodista e investigador de la George Washington
University y de la Universidad de Navarra, para el Observatorio internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET), creado por COVITE.
Lesaca expuso su informe en San Sebastián durante las jornadas
anuales de COVITE y el OIET. Allí matizó que las personas homenajeadas fueron condenadas por cerca de 100 asesinatos.
Entre los homenajeados se encuentran Fernando del Olmo
(9 asesinatos); Andoni Cabello (2 asesinatos); Juan Carlos
Balerdi, (8 asesinatos); Lourdes Txurruka (4 asesinatos); Jorge
González (1 asesinato); Joxepa Ernaga (21 asesinatos); Santiago
Arróspide (Santi Potros) (más de 30 asesinatos); Josu Amantes,
(3 asesinatos); Germán Rubenach (3 asesinatos); o Gabriel
Urizar (15 asesinatos, entre ellos el de un niño).
El investigador, experto en comunicación pública y engagement
audiovisual del Daesh, argumentó que dado que en las redes
sociales también se construye y conforma la opinión pública,

“deberíamos de trabajar por ganar la batalla de las ideas. La batalla de las mentes y de los corazones de las generaciones más
jóvenes”.
“No podemos permitir que las generaciones más jóvenes de
vascos y de navarros crezcan con el mensaje de que Joxepa
Ernaga, Germán Rubenach o Santi Potros fueron unos presos
políticos vascos queridos y homenajeados por su pueblo”, añadió el experto.
Durante su intervención, Lesaca aseguró que “COVITE ha sido
y es una organización pionera” en las estrategias de contranarrativa en internet “en Europa y en el mundo”. También ha argumentado que los elementos sociológicos de radicalización que
empujan a un joven a formar parte de una organización terrorista
“son muy similares en desiertos lejanos y en montañas cercanas”, en referencia al terrorismo del Daesh y al de ETA.
En palabras del periodista, el frente policía y judicial, aunque
siguen siendo fundamentales para derrotar el terror, “ya no
son suficientes”. Hace falta añadir un tercer elemento en ese
esfuerzo, “la comunicación y la opinión pública”, ha zanjado.

COVITE concede su XIV Premio Internacional a los cuatro héroes que
evitaron un atentado terrorista en el tren Thalys Ámsterdam París
Christopher Norman, galarodonado, reclama implicación ciudadana contra el terrorismoy y pide ayudar a las Fuerzas de Seguridad
COVITE concedió el pasado 27 de noviembre su Premio Internacional a los cuatro ciudadanos que evitaron el atentado islamista
en el tren Ámsterdam-París el pasado mes
de agosto. Los premiados son tres estadounidenses, Spencer Stone, Alek Skarlatos y
Anthony Sadler, y el británico Christopher
Norman, que recogió el galardón en representación de todos ellos.
La presidenta de COVITE, Consuelo
Ordóñez, relató que hacia las seis de la tarde
del 21 de agosto de 2015 un tren partió de la
estación de Bruselas con destino París. Entre
sus pasajeros se encontraba un terrorista
armado con un fusil automático dispuesto
a perpetrar un atentado que acabara con
la vida de personas inocentes. Sin dudarlo,
los ciudadanos americanos Anthony Sadler,
Spencer Stone y Alek Skarlatos, y el ciudadano británico Chirstopher Norman, pusieron en riesgo sus vidas para reducir al terrorista y evitar lo que podría haber sido una
masacre.
Ordóñez afirmó que “hoy premiamos a estos
cuatro valientes que sí fueron capaces de
hacer lo correcto”. Calificó a los premiados
como “héroes” porque “caminaron en dirección contraria a la mayoría para mostrarnos
a todos cuál era el camino”. La miembro de
la Junta directiva de COVITE, Irene Muñoz
Escadell, encargada de la lectura del acta del
Premio, desctacó que “mientras los terroristas pretendían sumarlos a su ominosa lista
de víctimas, los premiados se erigieron en
inesperados defensores de inocentes. Lo
hicieron de forma desinteresada, pensando

en los demás antes que en ellos mismos y
enviándonos el poderoso mensaje de que
luchar contra el terrorismo es una responsabilidad de todos”.
Por su parte, Chris Norman agradeció el premio y afirmó que “intentará estar a la altura
del papel de referente que me han concedido”. Asimismo, aseguró que “las Fuerzas
de Seguridad no pueden hacerlo todo” y
que “como ciudadanos, tenemos que estar
dispuestos a actuar contra el terrorismo.
Tenemos que estar dispuestos a ayudar”.

Representantes del CITCO, y de la Inteligencia de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza participaron en las XIV Jornadas de COVITE.

La presidenta de COVITE se refirió también a
los ciudadanos valientes que plantaron cara
al terrorismo de ETA. “Ellos sabían que se
jugaban la vida porque el terrorismo busca
exterminar a los valientes, no puede permitir
que esta virtud se contagie en una sociedad indigna, dominada y corrupta moralmente, que es lo que necesita el terrorismo
para triunfar”. Además, sentenció que en
la actualidad “nos faltan guías que se erijan sobre los intentos de imponer un relato
trufado de bondades y de equiparaciones
perversas”.

La Audiencia Nacional revisará los certificados de estudios de
76 presos etarras tras la denuncia presentada por COVITE
El Colectivo advierte de que el elevado número de implicados evidencia una estrategia orquestada por ETA
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo
(COVITE) presentó el pasado 19 de octubre una denuncia penal en la Audiencia
Nacional contra 76 miembros o exmiembros de ETA por utilizar documentación
falsa para redimir condena. Según argumentó el Colectivo, los denunciados presentaron documentos falsos relacionados con las vías de acceso a los estudios
universitarios cursados en la Universidad
del País Vasco (UPV-EHU) y la UNED de
Bergara para acogerse a beneficios penitenciarios que han llegado a reducir hasta
la mitad de su estancia en prisión.
El Colectivo aportó en su denuncia pruebas de que dichos documentos han sido
falseados, por ejemplo, utilizando DNI
con números correlativos, duplicando
los números de identificación o estableciendo que cursaron los exámenes de
acceso hasta diez años después de haber
comenzado los estudios. En otros casos,
ni siquiera constan las vías de acceso.
Por ello, COVITE se acogió en la denuncia al artículo 393 del Código Penal
para acusarlos de un delito de uso continuado de documentación falsa. Del
mismo modo, la asociación alertó de que
muchos de los denunciados han utilizado
estos documentos para beneficiarse de
la derogación de la Doctrina Parot y ser
excarcelados.
Los beneficios penitenciarios por redenciones por estudios, se leía en la denuncia,

han podido suponer para los presos de
ETA descuentos cercanos a la mitad de
la condena. COVITE puso como ejemplo
el caso del etarra José Ignacio Gaztañaga
Bidaurreta, que según la documentación
aportada redujo su pena de prisión doce
años a raíz de los beneficios obtenidos
del trabajo y los estudios. En su expediente, sin embargo, aparecían graves
incongruencias en las vías de acceso a la
universidad.
Uno de los denunciados es el ahora dirigente de Sortu Joxean Agirre Agirre,
quien supuestamente obtuvo la carrera
de Sociología pese a que realizó la
Selectividad en 2001, más de diez años
después de iniciar sus estudios universitarios (1988). El DNI que aparece en el
expediente de Agirre (99999171) es falso.
Ramón Aldasoro Magunacelaia también
cursó Selectividad diez años después de
comenzar sus estudios universitarios.
Entre los denunciados aparece Imanol
Haranburu Carrera, que fue propuesto
jefe de Negociado de Escuelas de Idiomas
y Acreditación, cargo integrado en la
directiva de la Consejería de Educación
del Gobierno de Navarra. También José
Antonio López Ruíz, alias Kubati; Cándido
Aspiazu, asesino de Ramón Baglieto; o
Iñaki Arakama Mendia, alias Macario.
COVITE advirtió en la demanda de que
el elevado número de etarras que se ha
acogido a esta práctica fraudulenta pone

de manifiesto que se trata de una estrategia orquestada por la banda terrorista.
El Colectivo, en este sentido, solicitó
en su demanda que, para acreditar los
correspondientes requisitos de acceso, se
requieran a la UPV, a la UNED de Bergara
y al Ministerio de Educación los certificados correspondientes

.

La denuncia, admitida
La Audiencia Nacional admitió a trámite
poco después la denuncia de COVITE y
decidió revisar los certificados de estudios de 76 miembros o exmiembros de
ETA denunciados por COVITE.
El juez Juan Pablo González adoptó
esta decisión después de admitir a trámite la denuncia de COVITE y requirió a
la Universidad del País Vasco y a la delegación de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) de Bergara
(Gipuzkoa) que entreguen los certificados de las vías de acceso a la universidad de los 76 denunciados por COVITE.
También reclamó las actas de examen de
Selectividad y curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años, firmadas por el tribunal.
La Audiencia Nacional, en este sentido,
también reclamó a la Guardia Civil un
informe sobre la supuesta falsedad de estas
vías de acceso a los estudios superiores, así
como sobre la pertenencia de los 76 etarras
al frente de cárceles de la banda.

El OIET alerta en el Parlamento Vasco de que la propaganda de la
izquierda abertzale es un peligro para las políticas públicas de seguridad
PSE, PP y UPyD alaban la investigación llevada a cabo por el Colectivo y piden que continúe trabajando
Representantes
de
COVITE
y
del
Observatorio Internacional de Estudios
sobre Terrorismo (OIET), creado por el
Colectivo, acudieron el pasado 30 de
noviembre, a petición del Parlamento Vasco,
a exponer el informe “Marcos interpretativos
asumidos por el Plan de Paz y Convivencia
del Gobierno Vasco” en la Comisión parlamentaria de ETB.
El estudio analiza cuatro años de discursos
de la izquierda abertzale, así como del estudio de la cobertura de noticias desarrollada
por la televisión pública vasca, EiTB. Durante
la comparecencia, los portavoces señalaron
que solo entre abril de 2014 y abril de 2015,
Sortu y Bildu promovieron un total de 76
comunicaciones para hacer referencia a los
presos de ETA. La cifra, en términos numéricos, equivale a 6’3 comunicaciones oficiales
al mes; o lo que es lo mismo, 1’6 comunicaciones oficiales a la semana durante 48
semanas consecutivas.
Tras el anuncio de cese de ETA, detalla el
análisis, la izquierda abertzale ha recurrido a marcos interpretativos intermedios
cuya asunción conduce hacia la misma
conclusión que la que propone el marco
“preso político”. De hecho, en el diseño de
esos marcos intermedios se han tenido en
cuenta dos necesidades: evitar asociaciones
mentales vinculadas con ETA y fomentar
asociaciones mentales que generen identificación entre ciudadanía vasca y presos de
la banda terrorista.

“El concepto “presos”, a secas, o “presos
vascos”, apuntaron los promotores del
informe, sintetiza a la perfección la percepción de la realidad que la izquierda
abertzale quiere promover y asentar: “Es un
concepto simple, lo que favorece su asunción y difusión. Apela al sentido común
buscando la adhesión intuitiva de los públicos –si ETA no mata y no volverá a matar,
ETA no existe y sus presos no son presos
de ETA, son presos vascos o simples reclusos–. Propone un villano, alguien que no
hace lo que intuitivamente sería correcto.
Ataca los valores centrales del oponente
–el Gobierno central–, algo que favorece
que el oponente se vea forzado a responder y, por tanto, a entrar al debate desde el
marco cognitivo propuesto por quien propone el frame”.
En palabras del autor del informe, la asunción de ese marco interpretativo coloca el
punto de mira de la opinión pública en el
Gobierno central –no en ETA, que prohíbe
a sus presos acogerse a beneficios penitenciarios con los que podrían cumplir condena en cárceles del País Vasco– y presenta
a la izquierda abertzale como parte de la
solución –no como parte de un problema,
avivado al no instar a ETA a dejar de someter
a los reclusos a una disciplina que les aleja
de las cárceles vascas–.
Entre las conclusiones aportadas, destacan los datos que hacen referencia al
análisis sobre si los marcos interpretativos

propuestos por la izquierda abertzale han
sido activados con éxito en medios de
comunicación públicos. Para ello, se ha
analizado todas las noticias publicadas en
castellano en la web de EiTB (www.eitb.eus)
bajo la etiqueta o tag “presos” –referente
a los reclusos de la organización terrorista
ETA– entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de
abril de 2015 (cuatro meses).
En total, el EiTB ha publicado en castellano
un total de 61 noticias bajo la etiqueta o tag
“presos” entre el 1 de enero de 2015 y el 30
de abril de 2015. Todas ellas hicieron referencia a los reclusos de ETA. En términos
numéricos, la cifra equivale a una noticia
sobre presos de ETA cada dos días durante
120 días consecutivos.
Para hacer referencia a los reclusos de la
banda, EiTB utilizó el marco “presos”, a
secas, el 57,69% de las veces. Se refirió a ellos
como “presos vascos” un 18,69% de las ocasiones, porcentaje idéntico al del número
de veces que los calificó como “presos de
ETA”. Entre los marcos interpretativos que
más asumió como propios el ente público
(no los introdujo entrecomillados), destacan
el de “presos” a secas (61,43%), seguido por
el de “presos vascos” (18,30%) y el de “presos
de ETA” (16,33%). De otro lado, el informe
revela que EiTB encuadró la actividad de ETA
un en conflicto armado el mismo número
de veces que las que calificó la actividad de
la banda como terrorismo.

COVITE pide la dimisión de Iturbe por
presentar a etarras como víctimas
El ente público emitió en prime time un documental que presenta a
reclusos de ETA como “presos políticos” y simples “personas normales”
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) pidió la dimisión de la directora
general de EiTB, Maite Iturbe, después de que el domingo 25 de octubre el ente
público emitiera el documental “Ventanas al interior”, que se refiere a reclusos de
ETA condenados por graves crímenes como “presos políticos” y que presenta a los
terroristas “como lo que son: personas normales”.
COVITE informó en un comunicado de que el largometraje de hora y media, en
el que no se utilizan expresiones como “terrorismo” o “asesinato”, gira en torno a
las vivencias personales de quien fuera jefe de ETA Mikel Albisu, Antza; del etarra
Jon Ugarte –condenado por tenencia de armas y explosivos–; de Gotzone López,
condenada por el asesinato de dos policías nacionales y por el atentado mortal
contra un militar; de Irati Tobar, condenada por pertenencia a Segi; y de Jesús
María Zalacaín, condenado por colaboración con ETA.
La asociación censuró que el ente público sea utilizado para presentar a aquellos
que justifican planteamientos antidemocráticas como el asesinato selectivo de
seres humanos como “personas normales” o como ciudadanos encarcelados por
motivos de conciencia.
Añadió además que no es la primera vez que EiTB queda en evidencia por el tratamiento que da al terrorismo. En este sentido, citó el último informe presentado por
el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET), que denunció
no solo que el ente público publicaba una media de una noticia sobre presos de
ETA cada dos días en su web, sino que desveló que había asumido marcos interpretativos que presentan a reclusos de la banda como meros “presos vascos” o
como “presos políticos”.

COVITE insta a los partidos políticos a no legitimar la teoría del
conflicto durante la celebración del Día de la Memoria
El Colectivo no participó en los actos oficiales y tildó de cinismo que no se exija la condena del terrorismo
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo
(COVITE) instó a los grupos del Parlamento
Vasco a no prestarse a legitimar la teoría del
conflicto mediante el Día de la Memoria.
Según anunció, si bien cualquier víctima
de abusos, sean estos del cariz que sean,
merece reconocimiento, reparación y
Justicia, la inclusión de víctimas de abusos
policiales en el Día de la Memoria supone
instrumentalizar la cita y promover, de forma
consciente, la teoría del conflicto, según la
cual el Estado y ETA ejercieron una violencia
ilegítima de forma sistemática.

El Colectivo añadió que el hecho de que
quienes justifican el asesinato selectivo de
seres humanos asistieran en silencio al Día
de la Memoria, reconozcan el daño causado o muestren su compromiso con el
rechazo a una hipotética violencia futura
no supone un cambio sustancial, pues
el brazo político de ETA lleva, desde los
años 80, reconociendo el daño causado
y lamentando que ETA tuviera que matar.
El Colectivo denunció que el Día de la
Memoria se había planificado para agradar
a quienes aún justifican el tiro en la nuca y

COVITE califica de inmoral que
condenados por terrorismo ocupen
cargos de responsabilidad pública
El Colectivo critica que la izquierda abertzale pretenda blanquear
el historial de ETA colocando a ex presos en las instituciones
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) calificó de inmoral que
personas condenadas por delitos de terrorismo ocupen cargos en organismos de la Administración Pública. El Colectivo se hizo eco de informaciones publicadas en medios de comunicación acerca de la decisión
del Gobierno de EH Bildu en Vitoria de contratar como colaboradores y
asesores a condenados por delitos de integración en organización terrorista o de asociación ilícita.
El Colectivo se refirió, en concreto, a la contratación como jefa de gabinete de María Teresa Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo, condenada a ocho
años de prisión y a diez de inhabilitación por integración en organización
terrorista; de Egoitz Garmendia Vera, asesor del partido abertzale, acusado de pertenencia a ETA y apología del terrorismo y que se encuentra
pendiente de sentencia; o de Unai González
Azua, nombrado auxiliar administrativo y
condenado a seis años de cárcel por asociación ilícita debido a su relación con organizaciones del entorno de ETA. En total, el
Ayuntamiento de Vitoria gastará al año más
de 100.000 euros en sus salarios.
COVITE criticó la doble vara de medir que
se aplica a los condenados por delitos de
terrorismo enfatizando que, mientras sería
inaceptable que una formación política
contratara a un condenado por violación,
la izquierda abertzale pretende normalizar
la presencia en las instituciones públicas de
terroristas que no se han desmarcado de su
trayectoria.
Por último, el Colectivo advirtió que esta
maniobra de EH Bildu en el Ayuntamiento
de Vitoria persigue blanquear el historial criminal de personas que han formado parte
del entramado terrorista de ETA sin exigirles
ninguna crítica a los postulados de la banda.

que, en el colmo del delirio, se había alejado de dicho acto a quienes han sufrido la
violencia terrorista.
Las asociación mayoritaria en Euskadi
anunció que no acudiría al Día de la
Memoria hasta que la cita deje de ser instrumentalizada para promover la teoría del
conflicto, para difuminar la responsabilidad
de ETA y, sobre todo, para hacer oídos sordos a la justificación del asesinato selectivo asumida por las marcas políticas de la
izquierda abertzale.

La AN investigará a un jurista francés por obstaculizar
el arresto de etarras tras la denuncia de COVITE
Loius Joinet reconoció en Gara que ayudó a etarras a permanecer en la clandestinidad
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Joinet en aras de que explique cómo evitaba los

18 de noviembre la denuncia del Colectivo

arrestos de criminales en búsqueda y captura,

de Víctimas del Terrorismo (COVITE) contra

cuántas detenciones de terroristas ha evitado

el jurista francés y exasesor de la ONU Louis

y los nombres de los miembros de ETA que se

Joinet por reconocer recientemente en una

beneficiaron de esta labor.

entrevista que obstaculizó la detención de
etarras huidos. La Audiencia Nacional, tras
señalar que los hechos denunciados hacen
presumir la posible existencia de una infrac-

El Colectivo detalló en su escrito que el propio
Joinet es quien había asegurado haber realizado acciones encuadradas en la obstrucción a

ción penal, trasladó al Ministerio fiscal para

la Justicia e incluso de colaboración con banda

que procediera a investigar la denun-

armada. Del mismo modo, señaló que su decla-

cia de COVITE.

ración ante la Justicia era necesaria dada la nece-

La demanda tenía su origen en la

sidad de perseguir delitos de terrorismo.

entrevista a Joinet que publicó el dia-

En su argumentación, la demanda reproducía

rio Gara en sus ediciones impresa y

frases de las declaraciones de Joinet a dicho

digital del pasado 20 de octubre. En

periódico, en las que se definía como un “faci-

ella, según argumentó COVITE, Joinet

litador” y supuestamente reconocía hechos y

reconoció que trabajó para evitar el

conductas presuntamente delictivas, que para

arresto de etarras: “Me las arreglaba para

COVITE podían encuadrarse en un delito de obs-

que no detuviesen a los que estaban en

trucción a la Justicia e incluso de colaboración

la clandestinidad”.

con banda armada.

COVITE censura que el Gobierno vasco intente blanquear
el terrorismo a través del lenguaje
Presenta un informe elaborado por Josu Puelles en el Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo,
COVITE, presentó el pasado 23 de noviembre un documento en el que analiza el lenguaje utilizado por el Ejecutivo en la redacción del Plan de Paz y censuró su intento de
blanquear el terrorismo a través del lenguaje.
El escrito, titulado “Marcos interpretativos
asumidos por el Plan de Paz y Convivencia
del Gobierno Vasco” y elaborado por el
directivo de COVITE Josu Puelles, se ha
hecho público esta mañana en una reunión del Consejo Vasco de Participación.
En el análisis, el Colectivo señala cómo el
Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha redactado el
Plan de Paz utilizando “un lenguaje engañoso” que en apariencia “parece mostrarse
firme en la condena y rechazo del terrorismo de ETA”, pero que, en realidad, “difumina el alcance y la singularidad del terrorismo” ya que “siempre que se menciona la
‘violencia de ETA’, ésta va acompañada de
la otra violencia de motivación política o
vulneradora de derechos humanos.
El autor del trabajo explicó que la estrategia del discurso utilizado en el Plan de
Paz clasificando una serie de palabras que

ha considerado neutras para el marco
nacionalista de la realidad (convivencia,
derechos humanos, memoria), negativas
(ETA, terrorismo, abertzale, Constitución) y
positivas (presos, violencia de motivación
política, extrema derecha). A continuación,
analizó su presencia concluyendo, por
ejemplo, que mientras la palabra “terrorismo” se menciona en 28 ocasiones, los
términos “vulneración” y “violación” aparecen 40 y 12, respectivamente. El autor
también resaltó que los sintagmas “víctimas de ETA”, “presos de ETA” o “banda
terrorista ETA” no aparecen mencionados
en ninguna ocasión en el documento.
Por todo ello, el autor concluyó que el
Ejecutivo persigue, a través de este uso
del lenguaje, activar el marco del conflicto, de manera que el receptor perciba
“la existencia de un enfrentamiento entre
dos partes”, así como la idea de “desligar a
ETA de su proyecto de imposición política,
reduciéndola a una mera actividad violenta
vulneradora de derechos humanos”.
Por otra parte, COVITE analizó el documento “Retratos municipales”, elaborado

por el Gobierno vasco. El Colectivo criticó
la manipulación flagrante del Gobierno
vasco en la elaboración de los relatos,
en los que se incluyen a personas cuyos
fallecimientos nada tienen que ver con el
terrorismo. Como ejemplo, mencionó la
inclusión de Ángela Benito Martínez, a la
que el Ejecutivo atribuye la autoría de su
muerte a un “ataque al corazón” mientras
la Guardia Civil registraba su domicilio.
También mencionó los casos de Clemente
del Caño Ibáñez, cuya muerte se atribuye
a un “atropello por un vehículo sin identificar”, o a Rosa Zarra Marín, de quien
reconoce que existen “dos versiones” de
su fallecimiento, por “causas naturales o a
consecuencia de un pelotazo”.
En consecuencia, COVITE exigió al
Gobierno vasco que retire los “Retratos
municipales”, por promover una versión “engañosa e indigna de la realidad de cincuenta años de terrorismo” y
ha pedido que vuelva a redactarlos “de
forma honesta y responsable con la versión de la historia que va a transmitir a las
nuevas generaciones”.

COVITE denuncia a la izquierda abertzale por incitar al odio en Pamplona
La organización Askapena insta a niños a lanzar zapatos contra caricaturas del Rey y contra miembros de las Fuerzas de Seguridad
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo
(COVITE) interpuso el pasado 13 de octubre
una denuncia penal contra la organización
de la izquierda abertzale Herriak Libre, perteneciente al colectivo Askapena, acusándola de un delito de incitación al odio. Dicha
organización convocó el 12 de octubre una
manifestación en Pamplona para apoyar a
cinco personas que iban a ser juzgadas por
colaboración con la banda terrorista ETA.
Según informaciones publicadas en prensa,
los asistentes, incluidos niños, se detuvieron
en un punto del centro de la capital navarra
donde había colocadas caricaturas del Rey,
el presidente del Gobierno y agentes de
las Fuerzas de Seguridad, y lanzaron zapatos contra ellas. La marcha, que transcurrió

entre gritos de “Estado español, Estado
terrorista”, incluyó la escenificación de un
“juicio popular” contra España en el Casco
Viejo de Pamplona. El diputado de Amaiur
Sabino Cuadra participó leyendo una de las
“acusaciones”.
Para COVITE, los organizadores del acto
incurrieron en un delito de incitación al
odio, recogido en el artículo 510.1,a) del
Código Penal, que establece penas contra aquellos que “fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al
odio, hostilidad, discriminación o violencia”. El Colectivo considera que también
se ha cometido un delito de humillación
y menosprecio, recogido en el artículo
510.2,b), por haber lesionado la dignidad de

las personas e instituciones que aparecían
representadas en las caricaturas.
COVITE calificó como un acto de extrema
gravedad que la izquierda abertzale radicalice a las nuevas generaciones haciéndolas partícipes de unos actos en los que
se fomenta la violencia y el odio como
medios para conseguir unos objetivos políticos. El Colectivo criticó la falta de pudor
de los asistentes, que instaron a niños de
corta edad a protagonizar el lanzamiento de
zapatillas contra las caricaturas instaladas en
la calle. Desde COVITE consideraron que “es
una aberración que la izquierda abertzale,
que ocupa nuestras instituciones públicas,
pretenda educar a los niños de Navarra en
el odio”.

COVITE participa en un encuentro sobre contraterrorismo en Nueva
York a petición de la ONU
Naciones Unidas reconoce así la eficacia del trabajo del Colectivo para la prevención de la radicalización violenta
El trabajo del Colectivo de Víctimas del
Terrorismo (COVITE) motivó a Naciones
Unidas a reconocer su valor e instar al
Colectivo a participar en una reunión que
se celebró el pasado 24 de noviembre en la
sede de la ONU en Nueva York. El encuentro fue organizado por el Comité Ejecutivo
de Contraterrorismo, un organismo creado
a instancias del Consejo de Seguridad y que
pretende promover las relaciones entre la
sociedad civil, el mundo académico y las
organizaciones nacionales e internacionales

con el objetivo de mejorar la respuesta ante
las nuevas amenazas terroristas.
En el marco del encuentro, COVITE expuso
su trabajo en torno al mantenimiento de la
memoria de las víctimas, la deslegitimación
del terrorismo y la importancia de construir
una narrativa eficaz como estrategia para
frenar la radicalización violenta. Asimismo,
puso como ejemplo el trabajo realizado en
el Mapa del Terror (http://www.mapadelterror.com) y la puesta en marcha de iniciativas como el Observatorio Internacional
de Estudios sobre Terrorismo (www.

observatorioterrorismo.com), un organismo
que pretende conectar a los expertos y los
medios de comunicación para promover
una cultura de la seguridad y fortalecer los
valores democráticos.
La participación de COVITE en este foro
de Naciones Unidas se produjo después
de que el pasado mes de julio el Colectivo
fuera reconocido por la ONU como organización con estatus consultivo, distinción
que se concede a entidades “con particular
competencia” en las esferas de interés del
Consejo de Seguridad.

COVITE urge a todos los partidos políticos a condenar la quema de
ocho autobuses en Derio
Insta a las organizaciones de familiares de presos de ETA a unirse a la condena
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) urgió a todos los
partidos políticos a condenar la quema de ocho autobuses ocurrida
la madrugada del 1 de noviembre en Derio. Según informaciones
publicadas en prensa, los atacantes prendieron fuego a los vehículos para pedir la libertad del terrorista de ETA preso Ibon Iparaguirre.
El Colectivo, asimismo, calificó los hechos como “muy graves” y
afirmó que “el mero rechazo a lo ocurrido es insuficiente”, por lo
que ha exigido la condena contundente de lo ocurrido. Además,
instó a las organizaciones de familiares de presos de ETA a unirse

a la condena y a distanciarse de aquellos que utilizan la violencia
para lograr sus objetivos.
COVITE advirtió que actos violentos como el ocurrido en Derio
ponen de manifiesto que sectores de la sociedad vasca se han
radicalizado y han asumido que la violencia puede ser un instrumento para alcanzar sus reivindicaciones. Por ello, el Colectivo
apremió a las formaciones de la izquierda abertzale a que asuman sus responsabilidades por lanzar desde las instituciones
públicas mensajes que favorecen la radicalización violenta.
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