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COLECTIVO DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAÍS VASCO 
EUSKAL HERRIKO TERRORISMOAREN BIKTIMEN ELKARTEA 

COVITE 

 

INFORME SOBRE EL PACTO DE ESTADO URGENTE -PP Y PSOE- 
PARA LUCHAR CONTRA EL TERRORISMO YIHADISTA  
 
 
SOBRE EL BORRADOR DE PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 
ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE DELITOS DE 
TERRORISMO 
 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Tras una tramitación iniciada con una conversación entre Mariano Rajoy (Presidente del 
Gobierno) y Pedro Sánchez (Secretario general del PSOE), de la que se hicieron eco los medios 
de comunicación el 14 de enero de 2015, se ha trasladado a la opinión pública la necesidad 
urgente de modificar el Código Penal para luchar contra la amenaza del terrorismo Yihadista.  
 
Sin embargo, el borrador al que hemos tenido acceso, y que pretende aprobarse de forma 
inusitadamente   urgente   como   “pacto   de   Estado   contra   el   terrorismo”,   sólo   incluye   una  
novedad de gran calado, que precisamente burla nuestros compromisos internacionales y 
suponen una merma en la prevención de las formas más graves de terrorismo. 
 
 
 
II. ANÁLISIS DE LA REFORMA 
 
II.1. Definición de terrorismo y delitos contra la Comunidad Internacional 
 
Llama   poderosamente   la   atención,   que   la   respuesta   “preventiva”   se   haga   precisamente  
provocando el efecto contrario que dicen pretender: rebajando el reproche y la respuesta 
penal ante los crímenes de lesa humanidad o genocidio que cometan las organizaciones 
Yihadistas,  atrayéndolos  al  tipo  penal  de  “terrorismo”. 
 
Según la nueva definición de terrorismo que propone el borrador de reforma, uno de los 
nuevos   delitos   que   se   considerará   “terrorismo”,   serán   los   delitos   “Contra la Comunidad 
Internacional del título XXIV “  (artículo  572.1.m  del  borrador). 
 
El título XXIV del CP vigente, regula los delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos contra 
la población, grupos o colectividades1; por lo tanto con esta modificación, los crímenes más 
                                                           
1  Título  XXIV  “contra  la  Comunidad  Internacional”: 
Genocidio y delito de lesa humanidad, Artículos 607 y 607 bis CP  
Contra el derecho de gentes, 605 y 606 CP; conflicto armado (crimen de guerra), 608 a 614bis CP; delito 
de piratería, 616 ter, quáter.  
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graves contra la humanidad   pueden   calificarse   como   delitos   de   “terrorismo”,   siempre   que  
tengan la finalidad  de intimidar gravemente a la población o parte de ella o a un colectivo 
político, social o profesional (o alteren la paz pública y creen un sentimiento de inseguridad o 
temor) algo que, por otra parte, siempre concurre en los crímenes de lesa humanidad y 
genocidio. 
 
De manera que el delito de terrorismo que se tipifica en la reforma, tanto en su definición 
“contra  la  Comunidad  Internacional”  (572.1.m)  como  en  sus  finalidades (572.2), incorpora los 
hechos, conductas o actos delictivos propios de la configuración del delito de lesa humanidad y 
genocidio.2  
 
No se entiende que con el pretexto de la urgencia, se utilice precisamente la reforma para que 
se puedan calificar los más graves delitos contra la Comunidad internacional del Título XXIV –
genocidio y lesa humanidad- como delitos de terrorismo, cuando se trata de delitos con 
distintos bienes jurídicos a proteger3, distintos umbrales de gravedad, y distinto grado de 
imprescriptibilidad4 , y que además, se haga esta reforma sin motivación aparente que 
justifique la necesidad o conveniencia de posibilitar esta novedosa definición y calificación.  
 
Esta reforma urgente supone atraer los hechos y finalidades del tipo penal internacionalmente 
reconocido como más grave (genocidio y lesa humanidad), al menos grave (terrorismo5), 
especialmente cuando son cometidos por Organizaciones. En este sentido, la reforma parece 
introducir una excepción, extraña y proscrita en el derecho penal internacional, al calificar 
como terrorismo, los delitos contra la Comunidad Internacional cuando sean cometidos por 
organizaciones, grupos o individuos terroristas (artículo 571, 572 de la reforma urgente), y no 
cuando sean cometidos por Estados. 
 
Son las formas más graves de terrorismo, ya sean cometidas por organizaciones o por Estados, 
las que pueden ser calificadas como crímenes de lesa humanidad o genocidio, tal como 

                                                                                                                                                                          
 
2 Genocidio y lesa humanidad (607 y 607 bis): Asesinato, persecución o sometimiento de grupos y 
colectivos a condiciones de vida que priven de derechos fundamentales, traslado de población, torturas, 
agresión  sexual… 
 
3 Con la reforma, se elimina el punto 3 del artículo 571, que evidenciaba el distinto bien jurídico 
protegido:  “orden  constitucional  o  paz  pública” (Título XXII). Disposiciones Transitorias de la reforma: 
aplicación retroactiva de las disposiciones más favorables al reo (taxativamente), revisión por Juzgados 
de lo Penal y Audiencias Provinciales. 
 
4  El artículo 131.4, requiere la muerte de una persona para considerar imprescriptibles los delitos de 
terrorismo. Conforme a este mismo artículo, los delitos de genocidio y lesa humanidad no prescribirán en 
ningún caso. 
 
5 Aunque también de una especial gravedad: la Directiva 2012/29/UE de 25 de octubre y la D.M. 
2002/475/JAI,  afirman  que  “el terrorismo constituye una de las violaciones más graves de los principios 
en los que se basa la Unión, incluido el principio de la democracia, y confirma que constituye, entre 
otros, una amenaza para el libre ejercicio de los derechos humanos.” 
 



 
 

 

 
Apdo. de Correos: 3358,  C.P. 20080 San Sebastián.  E-mail: correo@covite.org  Tfno: 943 322888  FAX: 943 431970, 
www.covite.org 

 

COLECTIVO DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAÍS VASCO 
EUSKAL HERRIKO TERRORISMOAREN BIKTIMEN ELKARTEA 

COVITE 

dispone el Estatuto de Roma, válidamente ratificado por España6. Conforme a este Estatuto de 
la Corte Penal Internacional (CPI), las organizaciones pueden cometer delitos de lesa 
humanidad y genocidio, y son estos crímenes los que deberán calificarse como tales, es decir 
como crímenes contra la humanidad o genocidio, independientemente de que sean o no de 
naturaleza terrorista. 
 
El artículo 7 del Estatuto de Roma de la CPI, que regula los crímenes de lesa humanidad, lo 
recoge  expresamente  y  dice:  “Por «ataque contra una población civil» se entenderá una línea 
de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 17  contra 
una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización8 de 
cometer  ese  ataque  o  para  promover  esa  política”  (art. 7.2.a ER). 
 
II.2. Impunidad de los crímenes contra la humanidad cometidos por ETA 
 
Que con la pretendida reforma se pueda excluir a las organizaciones de la comisión de 
crímenes   “contra   la   Comunidad   internacional”,   atrayendo   estos   tipos   penales   al   delito   de  
terrorismo, es particularmente grave cuando se está llevando a cabo un examen preliminar 
desde el 17 de febrero de 2014, por crímenes de lesa humanidad y genocidio, en la Corte Penal 
Internacional, contra ETA y su brazo político.  
 
La Corte ejerce una jurisdicción complementaria, es decir, la CPI cuenta con capacidad para 
ejercer su competencia y jurisdicción ante la incapacidad o falsa disposición de investigar y 
castigar por crímenes de lesa humanidad y genocidio, de las autoridades nacionales. Por lo 
que es también particularmente grave, que precisamente se pretenda este pacto de reforma 
urgente, cuando las autoridades del Estado han reclamado, por primera vez, informes 
policiales   sobre   esta  materia.   Una   petición   de   informes   y   “disposición   a   investigar” que se 
produjo tan sólo unas horas después de la presentación de la demanda ante la Corte Penal 
Internacional. Estos informes han sido emitidos recientemente, (apenas una semanas antes del 
Pacto de Estado urgente), de forma favorable tanto por la Guardia Civil como la Policía 
Nacional; instando ambos cuerpos policiales a que se investigue a los responsables terroristas 
del entramado ETA, como presuntos autores de delitos de genocidio y lesa humanidad. 
 
Por lo tanto, lo que puede implicar esta reforma, es la creación de un patrón legislativo ad hoc 
que favorezca la impunidad de miembros del entramado ETA, de manera que se impida o se 
dificulte el que se pueda juzgar a los responsables de esta organización terrorista por crímenes 
de lesa humanidad o genocidio, al ser redefinidos todos sus actos y finalidades como delito de 

                                                           
6  BOE nº 126 de 27 de mayo de 2002 
 
7 Actos del párrafo 1: asesinato, persecución de grupos o colectivos que priven de derechos 
fundamentales, traslado de población, torturas, agresión sexual… 
 
8  Fiscalía, Corte Penal Internacional: Es "innecesario para el enjuiciamiento, establecer que los grupos 
armados relevantes ejercieron control sobre parte del territorio del Estado." Para. 60 OTP, CAR II CPI, 
Situación de República Centro Africana, septiembre 2014. 
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terrorismo. 9 
 
En este sentido, que el terrorismo absorba los crímenes de genocidio y lesa humanidad, afecta 
de forma directa y sustancial a las víctimas de ETA, que cuentan con un balance de cerca de un 
40% de los crímenes sin resolver, con episodios de amnistías encubiertas, deportaciones 
ilegales e indultos masivos, que favorecieron la prescripción. Políticas de impunidad, todas 
ellas, permitidas de forma incomprensible en nuestro ordenamiento para terroristas, pero, 
afortunadamente proscritas por el derecho internacional para criminales de lesa humanidad y 
genocidas. 
 
Esta voluntad de las autoridades nacionales, sostenida en el tiempo, de no legislar desde la 
llegada de la democracia con herramientas legales acordes a la gravedad del delito, ni calificar 
con el tipo delictivo que de forma más clara y evidente se ajustaba a la estrategia criminal y a 
la violencia generalizada y sistemática contra la población seguida por ETA (-el delito de lesa 
humanidad o genocidio-),    contrasta  con  el  especial  celo  por  “la  justicia  universal”,  cuando  se  
trata de investigar y perseguir hechos de similar gravedad y trascendencia,  cometidos fuera de 
nuestras fronteras.10  
Con esta intención de subsumir los delitos de lesa humanidad y genocidio en el delito de 
terrorismo que plantea el borrador de reforma, se incluyen por primera vez en la calificación 
de terrorismo delitos como las torturas cometidas por no funcionarios (algo que consideramos 
en todo caso necesario);  todos aquellos contra la libertad del título VI; y todos aquellos contra 
la libertad e indemnidad sexual del título VIII, incluidos los abusos sexuales, que difícilmente 
podían tener como finalidad subvertir el orden constitucional. 

 
Son precisamente algunos de estos actos y conductas ahora urgentemente incorporados: 
amenazas o coacciones que ocasionan el traslado de población, actos o conductas que 
configuran el delito de persecución11,   torturas  cometidas  por  no   funcionarios…  delitos   todos  
ellos contra la población por los que nunca antes habían sido investigados ni enjuiciados los 
altos responsables o responsables intermedios del entramado ETA, y que permanecían por 
tanto impunes. Estas  modificaciones   “urgentes”,   lo  que  parecen  pretender  es   incorporar   los  
delitos y los actos de los elementos del tipo del artículo 6 y 7 del Estatuto de Roma, en la 
definición de terrorismo, de modo que falsamente, se den por ya enjuiciados y penados en el 
ámbito nacional, demostrando ante la CPI una aparente y falsa disposición a perseguir 
                                                           
9 Ante  la  duda  en  la  calificación  o  “non  bis  in  idem”,  impera  el  principio  “in dubio pro reo”. 
10  Así la Audiencia Nacional ha incoado diligencias de investigación por delitos de lesa humanidad y 
genocidio en Guatemala (asesinato de 37 personas), El Salvador (caso Ellacuría, 8 asesinatos), Argentina 
(caso  Scilingo,  30  asesinatos)… 
11 Violencia de Persecución y traslado de población cometidos por el entramado ETA por el que no ha 
sido juzgado ningún responsable. Persecución discriminatoria y traslado de población reconocidas entre 
otros por : Informe del Comisario Europeo de Derechos Humanos sobre el terrorismo vasco (9 de marzo 
de 2001); Informe de Presidencia del Gobierno, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL 
RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA LA GARANTÍA DEL VOTO DE LOS ELECTORES 
DESPLAZADOS POR LA PRESIÓN DE LA VIOLENCIA TERRORISTA de 24 de julio de 2012; Plan 
Global contra la violencia de Persecución (Gobierno Vasco, 30 de julio de 2003); Informe Retorno para 
víctimas de persecución (Gobierno vasco-IVAC, septiembre 2011); Informe Ararteko (Gobierno Vasco) 
2005 y 2009. 
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crímenes de lesa humanidad y genocidio. 
  
 
II.3. Otras modificaciones. Enaltecimiento del terrorismo 
 
El Código Penal ya se encontraba en trámite de modificación, en esta y otras materias, desde 
2013 (en la actualidad en la última etapa de tramitación en el Senado). Los únicos aspectos, 
que no se encontraban previstos en el Proyecto de modificación del Código Penal de 2013 y 
que se incorporan en esta reforma urgente, son aquellos relacionados con el 
autoadiestramiento, algunos matices técnicos sobre el traslado a territorio extranjero y la 
incalificable subsunción de los delitos contra la comunidad internacional en la definición de 
terrorismo. El denominado terrorismo individual   o   “lobo   solitario”,   venía   ya   recogido   y  
tipificado en el código Penal desde hace más de 4 años (art. 577 CP).  
 
De considerarse necesario aprobar con urgencia esta reforma sobre el terrorismo, hay un 
aspecto que merece la mayor de las atenciones por estar concernido el relato o derecho a la 
verdad sobre el terrorismo nacionalista vasco: 
 
Respecto al delito de enaltecimiento del terrorismo del artículo 578 del borrador de reforma, 
algunas ONGs han manifestado sus quejas por la ambigüedad o falta de concreción en la 
tipificación. En este sentido, aluden a lo manifestado por el Relator Especial sobre promoción y 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el 
terrorismo, que ya advirtió a España sobre los problemas derivados de la vaguedad del 
concepto  “enaltecimiento  o  humillación”,  en  relación  con  la  libertad  de  expresión. 

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, ECRI, informó sobre el carácter 
etnicista y xenófobo del terrorismo etarra12. La Decisión Marco de 28 de noviembre de 2008 
(D.M. 2008/913/JAI), sanciona los comportamientos racistas y xenófobos, y se refiere 
expresamente a la obligación de sanción de las declaraciones públicas que inciten a la 
violencia, a la discriminación o al odio13, así como de aquellas que trivialicen o minimicen los 

                                                           
12 ECRI, informe de 13 de diciembre de 2002.  
El Parlamento europeo, Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, también denunció el 
clima de persecución ideológica llevado a cabo por la organización terrorista ETA, en su informe sobre la 
situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea presentado en 2004. 
 
13 Víctimas:   “Debe ser primordial el interés superior del menor, de conformidad con la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos   del   Niño   adoptada   el   20   de   noviembre   de   1989”   (Directiva víctimas 2012/29/UE). El 
entramado ETA atentó deliberadamente contra niños en sus propios hogares (12 niños asesinados en 
casas cuartel), dentro de sus campañas de odio y terror: de “socialización   del   sufrimiento”,   “Que   se  
vayan”   (Zuzen   nº   20,   mayo   82) y   “fuera   de   aquí” (Alde Hemendik). En la actualidad, se vienen 
sucediendo declaraciones públicas humillantes, de incitación al odio y que atentan contra las libertades, 
por altos responsables de la Izquierda Abertzale, que debieran ser calificadas como delictivas: “Es el 
momento de que el pueblo vasco dé jaque mate a la Guardia Civil y que se vayan de  Euskal  Herria”… 
“Hoy en día, la única amenaza armada en Euskal Herria y les queremos fuera de aquí.” (Presidente de 
Sortu, Izquierda Abertzale, enero de 2015). 
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delitos de genocidio o lesa humanidad. La reciente Directiva Europea de Víctimas de 2012, 
obliga   a   los   Estados   a   garantizar   y   tener   “especialmente en cuenta las necesidades de las 
víctimas del terrorismo, y esforzarse por proteger su dignidad y seguridad”,   establece   así  
mismo,   que   “Debe disponerse de medidas que protejan la seguridad y la dignidad de las 
víctimas y sus familiares de la victimización secundaria.”  

El   falso   relato   de   la   existencia   de   “un   conflicto”   y   de   “presos   políticos   vascos”,   ha   sido   una  
constante que daña especialmente la dignidad de las víctimas que han padecido el terrorismo 
etnicista y xenófobo vasco. Recientemente el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha 
tenido oportunidad de pronunciarse en este aspecto y ha constatado la inexistencia de 
“presos  políticos”  en  España  (Decisión de la Asamblea parlamentaria del Comité de Ministros 
de 24 enero de 2015)14. Tanto la constatación por el Comité de Ministros de la falsedad de esta 
acusación   sobre   la   existencia   de   “presos   políticos   vascos”   –un pronunciamiento de 
extraordinaria relevancia, que debe servir para poner freno a declaraciones tan humillantes 
para la sociedad y para las víctimas-; como la falsa afirmación de la existencia de un conflicto 
en referencia al terrorismo nacionalista vasco (eufemismo de conflicto armado o conflicto 
político15), debieran introducirse expresamente en el artículo 578 como conductas o 
expresiones que constituyen enaltecimiento o justificación del terrorismo, o que entrañan 
descrédito, menosprecio y humillación a las víctimas, coadyuvando esta tipificación a paliar la 
reprochada ambigüedad y falta de concreción de la que pudiera adolecer la actual redacción.  

 
 
III. CONCLUSIÓN Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

 
 Si la reforma de la Justicia Universal, supuestamente restringía o limitaba la persecución de 
estos crímenes -los más graves de transcendencia internacional- cuando se cometían fuera de 
nuestras fronteras, esta modificación limita y restringe la persecución de los mismos delitos, 
cuando se han cometido contra nuestros propios ciudadanos, contra nuestras víctimas, y en 
nuestro propio territorio.  
 
La reforma puede vaciar de contenido los crímenes contra la humanidad, regulados en el Título 
XXIV del Código Penal, sólo y exclusivamente en función de la naturaleza política del autor 
“Organización/Estado”.   Introducir   esta   exclusión,   contraviene   lo   dispuesto   en   el   Estatuto   de  
Roma, y beneficia de forma palmaria a ETA, y a todas aquellas organizaciones terroristas que 
puedan cometer los crímenes más atroces contra la población civil, como las organizaciones de 
corte Yihadista. 
 
No era urgente ni mucho menos apropiado y necesario, calificar los crímenes de lesa 
humanidad y genocidio como terrorismo. Lo que se hace necesario es calificar, los actos que 

                                                           
14 Asamblea Parlamentaria del Comité de Ministros del Consejo de Europa: “NO  HAY  PRESOS  
POLÍTICOS  EN  ESPAÑA”, la  “dispersión  de  presos”  no  viola  el  convenio,  Doc. 13673, de 24 de enero 
de 2015 (Q. nº 663). 
 
15 Ambos falsos conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario: no ha existido conflicto armado, ni conflicto político una vez alcanzada la democracia. 
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han cometido o puedan cometer  organizaciones que  atenten de forma sistemática y 
generalizada contra la población o grupos de población, como delitos de genocidio o lesa 
humanidad. Para lo cual, no  hacía falta ninguna reforma, tan sólo voluntad de aplicar la ley 
vigente, al menos, con el mismo celo con el que se aplica cuando se trata de garantizar la 
Justicia Universal fuera de nuestras fronteras. Modificar las leyes, en cuanto a la definición de 
terrorismo y los crímenes de genocidio y lesa humanidad, tal y como se propone en esta 
reforma, precisamente lo que conlleva es la posibilidad de que se pueda favorecer la 
impunidad de los más  graves crímenes contra los derechos humanos cometidos por ETA.  
 
Esta modificación se ha tramitado, además, sin que se dé oportunidad a las asociaciones de 
víctimas del terrorismo a ser oídas, incumpliendo las recomendaciones de Naciones Unidas,  
de la Defensora del Pueblo, y de la Directiva Europea de Víctimas que insta a favorecer la 
participación de las organizaciones.16 
 
En conclusión y en línea con los motivos expuestos, pedimos que se tengan en cuenta estas 
consideraciones sobre el borrador de reforma o pacto contra el terrorismo yihadista: 
 
1. Que se suprima el punto m) del artículo 572   apartado   primero   (“Contra   la   Comunidad  
Internacional  del  Título  XXIV”). 
 
2. Que se estudie la conveniencia de introducir, como una de las conductas concretas 
constitutivas de un delito de enaltecimiento o humillación (art. 578), las declaraciones públicas 
que   se   refieran   a   “presos   políticos”   o   “Conflicto   armado   o   político”   en   relación   con   el  
terrorismo vasco o cualquier otro terrorismo acaecido en España hasta la entrada en vigor de 
la ley, y que se sancionen conforme al proporcional reproche penal que merecen.  
 
 

                                                           

16 Directiva Europea de Víctimas  2012:  “Los Estados miembros deben animar a las organizaciones de la 
sociedad civil y colaborar estrechamente con ellas, incluidas las organizaciones no gubernamentales 
reconocidas y que trabajen activamente con víctimas de delitos”.   La Relatora Especial sobre la 
promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, 
señaló como un elemento de las mejores prácticas, que las autoridades españolas dieran   “la debida 
consideración a las víctimas de terrorismo como un elemento esencial de todo el marco de la lucha 
antiterrorista”. La Defensora del Pueblo se ha pronunciado recientemente en su Informe en el mismo 
sentido (Expediente nº 13032302, de 03.04.2014). 


