
Las cartas marcadas de la baraja del terrorismo nacionalista. 

Cada atentado terrorista en España, es la ignominiosa constatación de que la autoridad 

política y la sociedad civil, han involucionado hasta alcanzar una crisis político y moral 

que  han cerrado los ojos de la conciencia personal y comunitaria, ante la violación 

constante del derecho a la vida. 

Lo hemos comprobado con el último asesinato del terrorismo nacionalista e izquierdista 

de la banda terrorista ETA, el asesinato del empresario guipuzcuano Ignacio Uría 

Mendizabal de setenta años, simpatizante del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Éste 

partido ultranacionalista, comparte la misma trayectoria anticonstitucionalista e 

independentista del terrorismo nacionalista. El terrorismo etarra, no tiene compasión ni 

con aquellos que les apoyan en las estructuras del poder democrático, porque no duda 

en asesinar a sus dirigentes y votantes como para dejar claro quién es el que impone la 

ley del más fuerte en el infierno nacionalista de la Comunidad de Vascongadas, que 

lleva cuarenta años sin conocer lo que es la convivencia en paz y libertad. 

El terrorismo, el terrorismo nacionalista de ETA, como el terrorismo silencioso del 

aborto provocado, no conoce límites morales ya que le han quitado los límites penales y 

jurídicos porque ha conseguido su objetivo de instaurar el terror, el miedo 

institucionalizado en la sociedad civil, y someter a la autoridad política con pactos y 

negociaciones de connivencias según los dictámenes del poder terrorista. 

El asesinato de un anciano vasco, es una víctima más a sumar en la lista infernal del 

terrorismo nacionalista, es otra víctima que forma parte de la baraja del terrorismo cuyas 

cartas están marcadas por el juego sucio de la decrépita democracia antiespañola, que 

han impuesto las partitocracias y los nacionalismos radicales vasco y catalán.  

Detengámonos en un hecho terrible, tras el asesinato del empresario vasco Ignacio Uría 

Mendizabal: en el bar donde jugaba a las cartas con sus compañeros, éstos prosiguieron 

la partida de cartas, sabiendo que había sido asesinado.  Esas cartas estarán para siempre 

manchadas con la sangre de Ignacio Uría Mendizabal y la sangre de todas las víctimas 

del terrorismo, sangre del miedo y de la cobardía de una sociedad inmoral e inhumana. 

En su localidad de residencia, apenas ha habido movilizaciones para mostrar un mínimo 

de consideración al dolor de otra familia más que ha sido destrozada por el terrorismo 

nacionalista. 

La baraja del terrorismo en España, está fabricada con los pactos subterráneos del poder 

político de las ideologías nacionalista y socialista junto al poder diabólico del 

terrorismo. Ahí está el Pacto de Loyola del año 2006 para recordarlo y confirmarlo, 

cuyos autores fueron y son el PNV y ETA-Batasuna el Partido Socialista vasco, el PSE-

EE-PSOE. Ahí tenemos las redes políticas, financieras y mediáticas del terrorismo 

etarra, como Acción Nacionalista Vasca (ANV), otra  infiltración del terrorismo etarra 

consentida y encima financiada con los impuestos de los españoles, porque se encuentra 

presente en muchos municipios vascos y navarros con el consentimiento del poder 

socialista en el Gobierno de España. 



Las cartas de la baraja del terrorismo nacionalista de ETA, hace mucho tiempo que 

están marcadas por los pactos, por la negociación pacifista de la rendición política ante 

un terrorismo que habría desaparecido de nuestra sociedad, si los actuales responsables 

políticos hubieran  seguido aplicando las leyes antiterroristas llevadas a cabo por el 

Partido Popular (PP) ahora en la oposición, como  fue el Acuerdo por las Libertades y 

contra el Terrorismo o Pacto Antiterrorista (2000) y la Ley de partidos  políticos (2002), 

que se han quedado en nada por haber sido deshabilitados por el socialismo en el poder 

en su entreguismo  traicionero a los terroristas y nacionalistas vasco y catalanes. 

La situación ha sido de robustecimiento del terrorismo nacionalista, por muchas 

detenciones que se hayan realizado en los últimos tiempos. Sobre la mesa de juego, 

España, los jugadores del terror pacifista, políticos y terroristas, emplean las artimañas 

de la mentira y la coacción, las pistolas y las bombas. En esta partida de cartas del 

terrorismo pactado, se imponen las reglas sucias del más vil y tirano. Si no las aceptas, 

se acaba siendo asesinado en un bar, en la calle, en una empresa, en un supermercado, 

en un cuartel o una comisaría. En cualquier lugar, incluida la tranquilidad del hogar, ya 

que todos somos víctimas potenciales y señaladas con la mano ejecutora del terrorismo 

sanguinario. 

Es nuestro deber moral, volver a recordar una vez más, que después de cuarenta años de 

asesinatos y coacciones, de pactos políticos contra el Estado de Derecho y los Derechos 

Humanos, de las negociaciones pacifistas a escondidas, después de cuarenta años de la 

instrumentalización y del desprecio a las víctimas  del terrorismo y de los familiares de 

las mismas, la sociedad civil, ha renunciado a exigir responsabilidades  políticas y 

morales a los políticos que han hecho del pactismo terrorista, uno de los sustentos de su 

poder. 

En la baraja trucada del terrorismo nacionalista etarra, como la baraja amañada de la 

antigua o nueva ley del aborto libre, las cartas se encuentran marcadas con las señales 

visibles del asesinato programado y hasta pactado, bien por el poder político y el 

terrorismo, bien por el poder político-sanitario y los suculentos negocios crematísticos 

del aborto. Ambos, el terrorismo y el aborto, son igual de indignos y repulsivos, porque 

los dos son enemigos del derecho a la vida, del derecho a vivir en libertad. 

Ni el terrorismo, ni el aborto, jamás se extinguirán, mientras la sociedad española les de 

la espalda de forma consciente. Son muchos los que quieren  ocultarlos sabiendo que 

están ahí día y noche, por mucho que se sienten a jugar a las cartas en el bar, a ver  la 

televisión del escapismo fuera o dentro de casa, a asistir a los espectáculos lúdicos de la 

inhibición deportiva, turística o consumista, o a la  hora de formar las largas listas de 

espera del paro socialista y nacionalista. Entre tanto, los terroristas junto al poder 

político, juegan con nuestras vidas empleando una baraja con las cartas marcadas.  

El terrorismo y el poder político, juegan con ventajas y trampas a la hora de repartir las 

cartas marcadas , saben lo que van a ganar, en cambio, la sociedad civil, 

conscientemente se muestra ciega y sorda ante el terrorismo y el aborto, sabiendo que 

va a destruir la dignidad que nunca se ha de perder, porque se obnubila la conciencia 



colectiva y personal, al consentir  los crímenes evitables del terrorismo y del aborto, 

crímenes contra la Humanidad, que sólo se ejecutan en una sociedad civil 

deshumanizada, sin piedad y sin amor a Dios y a los seres humanos. 

Diego Quiñones Estévez. 

 

 

 

 

 


