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Introducción 

ETA ha actuado como organización terrorista durante más de cincuenta años.  Durante 

ese tiempo mezcló los principios del marxismo leninismo totalitario con el secesionismo 

de forma ilegal y violenta. 

Por temas tácticos asesinó especialmente en España, aunque aspirasen también a 

territorios franceses. Su partido político fue ilegalizado en 2003 y el Tribunal de Derechos 

humanos de Estrasburgo confirmó todos los supuestos de ilegalización en el año 2009. 

Durante el franquismo ETA asesinó a 45 personas. En 1977 la Ley de Amnistía se aplicó a 

todos los delitos etarras. Durante la Transición o la democracia ETA asesinó a 803 

personas. La extorsión contabilizada a los empresarios asciende a 25.000 millones de 

euros durante estas décadas. La microextorsión a los pequeños comerciantes no está 

contabilizada. 

Desde su primer atentado mortal en 1968 hasta el anuncio del cese de los asesinatos en 

2011 desarrolló una gigantesca estrategia de generar miedo. Tras abandonar el 

terrorismo, sus herederos políticos consiguieron la legalización de sus siglas también en 

2011. 

ETA ha atemorizado y coaccionado mucho más que asesinado. La violencia física sólo fue 

la punta del iceberg de la violencia moral y del control social en algunas zonas del 

territorio vasco y navarro. 

Enaltecimiento de los terroristas y anagrama de ETA 

Durante los últimos meses se han producido decenas de actos de homenaje y 

recibimiento festivo a presos por terrorismo recientemente excarcelados.  

En concreto, en 2017 se realizaron 

cuarenta rec ib im ientos a presos 

excarcelados de la banda terrorista ETA en 

23 localidades diferentes del País Vasco. 

Dos de ellos en territorio francés y uno en 

Zurich (Suiza). 

Tras el evento de publicidad y propaganda 

celebrado el 4 de mayo en Cambó para 

anunciar la disolución de ETA, se han 
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producido decenas de actos de este tipo: 

  

Los homenajes a miembros de ETA que han sido excarcelados son un claro síntoma de 

anormalidad democrática. En ningún lugar del resto de la UE se recibe con aplausos a 

un violador, a alguien que ha estafado o extorsionado o que ha cometido numerosos 

asesinatos. 

Además, los recibimientos solo se realizan a miembros de la banda terrorista ETA que no 

han expresado arrepentimiento. No se ha producido ni un solo homenaje a personas 

excarceladas que han colaborado con la justicia o simplemente, que han expresado 

públicamente su rechazo a la violencia ejercida durante años.  

Estos homenajes son un instrumento para enaltecer el pasado de estas personas como 

etarras, esto es, por haber colaborado en el terrorismo..  

Implicación del entorno político de ETA  

Los recibimientos y homenajes no son espontáneos. La gran mayoría tiene una cartelería 

y sistemática común desde el entorno de la llamada Izquierda Abertzale e intentan 

escapar de la justicia.  No llaman a cometer atentados, pero enaltecen a los que los 

cometieron y humillan a muchas de las víctimas. 

Siguen un patrón común: misma cartelería, mismos lemas.  Incluso el tipo de 

recibimiento al terrorista excarcelado tiene un patrón común en cada localidad. 

En algunas localidades como Lekeitio, se ha utilizado el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento, el lugar destinado a la máxima autoridad municipal, el alcalde, para que 

fuera ocupado por el homenajeado.  
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En numerosos recibimientos a miembros de ETA excarcelados, los niños participan, 

incluso con un papel activo en el desarrollo del evento. Se transmite así a la nueva 

generación que lo que hicieron los terroristas estuvo bien. Una anormalidad y un riesgo 

de que la radicalización futura utilice la violencia. 

ETA y la IA desaprovecharon la ocasión de pedir perdón 

La banda terrorista y su entorno político intentan escamotear la responsabilidad del 

terrorismo en un “conflicto” que remontan a los bombardeos de Gernika, lo cual es 

absurdo puesto que los descendientes de los milicianos republicanos han sido 

perseguidos por ETA por ser españoles. 

En el término “conflicto”, ETA intenta enmascarar que, llevados por una identidad 

excluyente, intentaron someter a los que no pensaban como ellos. Ellos dijeron quiénes 

eran buenos o malos vascos, quién tenía derecho a vivir o a morir. 

Los comunicados de la banda terrorista ETA para el evento de Cambó tenían trampa, 

puesto que sólo pidieron perdón a los que ellos consideran que no estaban involucrados 

en el conflicto. 

“ETA ha provocado víctimas que no tenían participación en el conflicto político e 

histórico (…) Pedimos perdón a esas personas y sus familiares. 

 A los otros les muestran respeto, pero no perdón. Queremos mostrar respeto a 

los muertos heridos y victimas (…) damnificados por el conflicto”. 

En realidad, eso pretende establecer el principio de que hay asesinatos que estaban 

justificados. Es una aberración con buenas palabras. 

La búsqueda de la equidistancia es clara. Definen un conflicto y se arrogan una 

legitimidad de dos partes: ellos, por un lado, y los Estados español y francés, por el otro 

lado. 

La verdad es que hablamos de fanáticos terroristas que actuaron durante décadas. 

“Seremos exmilitantes de ETA, pero llevaremos hasta la muerte haber formado 

parte de ETA. A nivel de sentimientos, seremos de ETA siempre (...) 

Cuando dicen que: 

 “todos deberíamos reconocer, con respeto, el sufrimiento padecido por los 

demás. Eso es lo que quiere expresar ETA.”  

�5



Quiere equiparar la represión del Estado con la actividad terrorista y lo que buscan es 

que los presos que cumplen condena tengan beneficios no contemplados por la ley, 

porque los que la ley contempla no necesitan campañas políticas. 

Anagramas de ETA tras Cambó 

Desde octubre de 2011, cuando anunciaron el abandono de la violencia y desde la 

legalización de Bildu y Sortu, poco después, la Izqueirda Abertzale había controlado que 

no aparecieran anagramas de ETA en pintadas y pancartas. Pero solo un día después de 

los eventos de Cambó volvieron a aparecer pintadas a favor de ETA y dándole las gracias. 

La pancarta más cruel fue la aparecida en el lugar donde fue asesinado Piñuel, en la Casa 

Cuartel de Legutiano, en un atentado en el que pudieron morir muchos niños y familias.  
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Por otra parte, a mediados de mayo, el frontón de Hernani (Gipuzkoa) apareció con 

pintadas machistas y vejatorias contra dos víctimas que lideraron el manifiesto por un fin 

de ETA sin impunidad. Consuelo Ordóñez y Maite Pagazaurtundúa. 

Se leía la frase "Pagaza, Ordóñez, jodeos , a comer porras y pollas". Además, junto a la 

frase aparece un anagrama de ETA. En otra pared dianas contra miembros del partido 

socialista vasco. En el suelo del frontón podía leerse "Gora ETA" (Viva ETA). 
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Como ni ETA, ni la IA han asumido la responsabilidad sobre su pasado y no han 

condenado la historia del terror, no ha terminado el problema del enaltecimiento de ETA 

por haber matado y perseguido a todo aquel que no es nacionalista.  
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El caso de Bayona 

Los denominados “artesanos de la paz” y la izquierda abertzale, con el respaldo de la 

administración local, instalaron el pasado mes de abril en Bayona una estatua de ocho 

metros de altura y alrededor de tres toneladas de peso que representa un hacha 

(símbolo de ETA) cuyo mango se transforma en un árbol, en un guiño al Árbol de Gernika.   

No es una buena idea que los agresores que siguen sin condenar la historia del terror 

busquen tener su símbolo. Las víctimas en todo esto vuelven a desaparecer. Es como si 

fueran desaparecidas dos veces.  

Sólo el colectivo Memoire et Vigilance se alzó contra este hecho, logrando reunir varios 

miles de firmas contra la instalación de la estatua, y sacando a la luz lo que muchos 

ciudadanos piensan de la nueva fase de blanqueamiento y enaltecimiento del terrorismo 

Daños nuevos a las víctimas de ETA  

El ensalzamiento, homenajes y reiteradas muestras de apoyo a los terroristas genera en 

las víctimas lo que denominamos “victimización secundaria”, “retraumatización” o 

“revictimación”. Este término habla de los daños morales y de otro tipo que una víctima 

puede volver sufrir, añadiendo otras formas de traumatismo. 

El daño primero fue el derivado del acto terrorista o la persecución social o moral. 

En palabras de Raúl Nehama, psiquiatra experto en víctimas de Terrorismo: “No debemos 

tolerar ser parte, por activa o por pasiva, de este proceso de victimización secundaria. Lo 

haríamos sin duda alguna suscribiendo siquiera una pequeña parte del relato de los 
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terroristas La mentira, el blanqueamiento no es positivo para superar los traumas 

sociales. Los lobistas de los etarras, desde la política, tienen toda una red de 

negacionismo de la responsabilidad por haber asesinado a algunos, para poder 

perseguir y mantener  estructuras mafiosas de control social y terror en la mayoría de 

pueblos del País Vasco y Navarra. 

 

CONCLUSIONES 

• ETA y su entorno político desaprovecharon la oportunidad de Cambo. 

• NO condenaron la historia del terror 

• NO ayudaron a esclarecer los 358 asesinatos sin resolver 

• NO pidieron perdón a las víctimas 

• BUSCAN IMPUNIDAD 

Tras Cambó han aparecido nuevos enaltecimientos y agradecimiento público a ETA por el 

terror ejercido durante más de 50 años. El partido lobista de ETA ha intensificado la 

agenda de la mentira. 

Aceptar la construcción de la Gran Mentira por parte de los que mataron y atemorizaron, 

además de tremendamente cruel con las víctimas, es un error para una sociedad que 

debe mirar al futuro desde la ley, la justicia y la libertad.  
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