
El terrorismo nacionalista de ETA: crisis de los Derechos Humanos en España.  

De nuevo, en el norte de España, la sangre del terrorismo nacionalista e izquierdista de 

ETA, ha vuelto a asesinar, con una bomba lapa, a otro español, a otro vasco, el inspector 

de la brigada de información de la Policía Nacional, Eduardo Puelles García. La ira del 

terrorismo etarra ha utilizado, a traición, la bomba lapa, para atentar contra el derecho a 

la vida, y ha fracturado con un dolor perpetuo, la felicidad de otra familia española.  

El terrorismo de la izquierda marxista-leninista de ETA (Euskadi ta Askatasuna: 

Euskadi y Libertad), sigue aumentando las cifras de cuarenta años de terror, con otra 

víctima más para lograr la ensoñación tiránica de un país de la mitomanía que se 

alimenta de la muerte cainita y sanguinaria: la idolatrada Euskal Herria. 

Tras cada atentado terrorista del nacionalismo izquierdista de ETA, se nos revela la 

actual crisis de valores de los Derechos Humanos por la que atraviesa nuestra 

fragmentada anti-España del sin sentido político y social, del sin sentido de la Historia y 

del olvido de Dios en la vida privada, y ya no digamos en la vida pública. Los derechos 

civiles y políticos, los derechos sociales, culturales y económicos que son los Derechos 

Humanos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), y que en 

buena medida luego se asumen en la Constitución Española (1978), por nuestra 

fragmentada  anti-España, han ido perdiendo la sustancia antropológica, filosófica, 

jurídica, moral y ética que se sustentan en la realidad histórica pasada y presente, en la 

verdad objetiva, en la verdad y en la dignidad del ser humano, que es el centro de los 

Derechos Humanos. 

El derecho primordial e innegociable, que es el derecho a la vida, en España, desde hace 

cuarenta años, ha sido violado con perversión y odio, por la izquierda terrorista del 

nacionalismo independentista vasco-etarra. Cada atentado se ha cometido con el fin de 

la destrucción regresiva de la verdad de la conciencia moral y ética de la sociedad civil 

española, y más en concreto, de la inhibida y dividida sociedad civil vasca. 

La pérdida de  sentido de la dignidad de la persona por parte del terrorismo nacionalista, 

ha sido alimentada por las indignas políticas de los pactos y de las negociaciones 

políticas de las ideologías en el poder, en connivencia con los nacionalismos radicales y 

el terrorismo, al que han permitido la presencia mediática, social y política en las 

instituciones democráticas. Tan responsables de esta situación de complicidad y 

permisividad del terrorismo nacionalista, la tiene el centro derecha liberal conservador 

(por no haber democratizado la Justicia y el Poder Judicial, por no haber hecho unas 

leyes antiterroristas justas) como, indudablemente, la tienen el socialismo y el 

nacionalismo. Aunque es de justicia histórica, denunciar que han sido las dos ideologías 

últimas, el socialismo y el nacionalismo de izquierda y derecha, las que tienen la mayor 

culpabilidad y responsabilidad política, ética y moral, pues, han negociado y pactado, 

han permitido y consentido la construcción de la estrategia destructiva del terrorismo 

nacionalista de ETA, que ha ido degradando la democracia constitucional española, 

fundamentada en los valores de los Derechos Humanos. 



El miedo sociológico, la cobardía moral de la dividida sociedad civil española, el 

pacifismo pactista e inmoral de las ideologías ávidas de poder, han propiciado que la 

sociedad  española se haya no sólo acostumbrado a los asesinatos del terrorismo 

nacionalista, sino a la justificación y aceptación del mismo, así como ha permitido y 

consentido otros atentados contra el derecho a la vida como el aborto libre o la eutanasia 

activa, a los que quiere justificar, disfrazándolo de derechos relativistas inhumanos. La 

sociedad civil española, ha renunciado a emplear cuantos medios democráticos y 

constitucionales tiene el Estado de Derecho, para impedir cualquier atentado contra el 

derecho a la vida del ser humano. 

El último atentado del terrorismo nacionalista, secesionista e independentista, es la 

constatación de una crisis política y jurídico-constitucional, de una crisis moral y ética, 

de una crisis social y cultural que pulveriza los principios de los Derechos Humanos, 

cuyo centro es el ser humano como persona en la cual se muestra la verdad y la moral 

humana y transcendente. El ser humano, el hombre, no es un objeto o cosa que se utiliza 

según los intereses ideológicos o economicistas de las ideologías. El terrorismo etarra, 

las ideologías que lo consienten y permiten, desprecian al hombre como persona sujeto 

de derechos y deberes, dotada de conciencia y libertad, que vive con responsabilidad en 

la realidad histórica de acuerdo con los valores humanos y transcendentes que se 

encuentran en los inalienables, universales, inviolables y objetivos Derechos 

Humanos.
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Desde el primer atentado terrorista hasta el último de ETA, las víctimas han sido 

tratadas como objetos para alcanzar unos objetivos políticos separatistas del mito 

irracional de la raza superior, del nacionalismo etnolátrico y etnocéntrico, como 

hicieron los regímenes del terrorismo de estado en el siglo XX: el marxismo socialista y 

comunista, el fascismo y el nazismo. Para los terroristas, los seres humanos, no son 

personas humanas dotadas de una dignidad sagrada e inviolable, esencial para 

convivencia. Los terroristas niegan la verdad de la persona, porque han destruido la 

conciencia de la verdad sobre la misma. 

Volvamos a recordar lo que tantas veces se olvida tras cada atentado terrorista del 

nacionalismo radical etarra, los culpables, además de los terroristas etarras y sus 

entramados mediáticos, sociales, políticos y financieros, han sido y son: el 

independentismo y el secesionismo del nacionalismo radical, y quienes han negociado y 

pactado con él y los terroristas: la ideología que ha tenido la mayor responsabilidad 

política y moral por haber desgobernado más tiempo España, el socialismo del 

relativismo progreliberacionista;  y tampoco está exenta de responsabilidad, la ideología 

del liberalismo de centro derecha, también esclava del relativismo progreliberacionista.  

Después de décadas y décadas de asesinatos terroristas, por nuestra España en derrota, 

carecen de credibilidad las manifestaciones político-ideológicas de repulsa del 

terrorismo nacionalista etarra, porque se han quedado en grandilocuentes discursos 
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institucionales donde las palabras como “libertad”,  “justicia”, “democracia” o “Estado 

de Derecho”, de tan repetidas, nos transmiten la mentira del entramado inhumano del 

terrorismo y de las ideologías que lo protegen y proyectan contra la dignidad sagrada de 

la persona.   

Ya no digamos, de las manidas y manoseadas frases como: “sobre los terroristas caerá 

todo el peso de la ley”.  De sobra sabemos en España, tras cuarenta años de terrorismo, 

que el peso de la ley es más ligero que el viento. De sobra sabemos que el peso de las 

leyes contra el terrorismo, está trucado porque son leyes inhaladas de los consensos 

políticos al margen de los Derechos Humanos y de la Constitución Española (1978). 

Son leyes pragmáticas propias del derecho neopositivista que en España han impuesto 

los intereses y el negocio político de las dictaduras relativistas de las mayorías 

electorales y parlamentarias. La democracia constitucional española, aconfesional y 

participativa, fundamentada en la verdad objetiva del hombre, en España ha sido 

reemplazada por una democracia formal relativista y totalitaria de la cual emana un 

desorden jurídico que denigra la dignidad y la sacralidad de la persona humana. La 

prueba de cuanto se dice, la tenemos en las tendenciosas leyes antiterroristas, que de 

antiterroristas sólo tienen el epígrafe, pues, sus contenidos denigran a las víctimas, al ser 

condescendientes con las penas asignadas a los asesinos terroristas, así como al 

consentir o respaldar a los grupos mediáticos, políticos, sociales, empresariales y 

económicos que incentivan y acogen al terrorismo nacionalista.  

Diego Quiñones Estévez. 

 

 


