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COVITE aboga por acabar con el odio ante
cientos de radicales en Oñate
Planta cara a los participantes en el ‘escrache’ en torno al cuartel de la Guardia Civil
Tres miembros del Colectivo de Víctimas
del Terrorismo, COVITE, abogaron el
pasado 13 de junio por acabar con el odio
ante los cientos de radicales que se habían
dado cita en Oñate para participar en un
escrache en torno al cuartel de la Guardia
Civil de Oñate.
La presidenta de COVITE, Consuelo
Ordóñez, la vicepresidenta, Laura Martín,
viuda de la última víctima de los GAL, y
Concepción Fernández, viuda de un guardia civil, acudieron hacia las 19.00 horas a
la entrada de la casa cuartel del Instituto
Armado y plantaron cara a los radicales
convocados para perpetrar el escrache.
Las tres directivas de COVITE mostraron
carteles en los que se leía “Fuera el odio”
y “No son ‘perros’, nos defienden de la serpiente”, en referencia al calificativo “txakurra” (“perro” en euskera), con el que los

convocantes del acto habían calificado a
los agentes.
La presidenta de COVITE, Consuelo
Ordóñez, aseguró que esta acción se llevó
a cabo para “defender a las familias de los
guardias civiles destinados en el cuartel
de Oñate”. Ordóñez afirmó que el escrache convocado por una organización de la
izquierda abertzale, así como la campaña
difundida para su promoción, en la que se
llamaba “txakurra” a los agentes, supone
“una humillación hacia el Cuerpo, que constituye el colectivo en el que más víctimas del
terrorismo ha provocado ETA”.
El pasado 2 de junio COVITE exigió en un
comunicado que se prohibiera el escrache y
criticó la impunidad con la que la izquierda
abertzale denigra públicamente a la Guardia
Civil, sin que las instituciones públicas hagan
nada para impedirlo.
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Covite denuncia a otros seis etarras por
redimir condena con títulos falsos de la UPV
• El expediente académico de Inés del Río Prada, sin Selectividad,
dice que cursó clases presenciales estando encarcelada
• Domingo Troitiño realizó la prueba de acceso a la universidad
20 años después de haberse matriculado en ella
• El número de DNI con el que se abrió expediente universitario
a Juan Lorenzo Lasa Michelena, alias Txikierdi, es “999995555”
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, COVITE, presentó el pasado 24 de junio
en la Audiencia Nacional una denuncia penal contra seis etarras a los que acusa de
haber utilizado documentación falsa para redimir condena utilizando para ello la
Universidad del País Vasco (UPV-EHU).
Los etarras presuntamente implicados, que se vieron beneficiados por la ejecución
de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en torno a la
Doctrina Parot, son Inés del Río Prada, Ignacio Erro Zazu, Domingo Troitiño Arranz,
Elías Fernández Castañares, Juan Lorenzo Lasa Michelena e Inmaculada Noble
Goicoechea. La denuncia de COVITE se suma a la que el Colectivo interpuso el
pasado abril contra otras cinco miembros de ETA.
Según lo datos aportados a la Audiencia Nacional, Inés del Río Prada –24 asesinatos– inició Periodismo en la UPV en 1989 con un DNI falso cuyo número era
“99999177”. Inés del Río, expone la documentación de COVITE, no ha realizado
el examen de Selectividad ni Prueba de Acceso a Mayores de 25 años, requisitos imprescindibles para cursar una carrera universitaria. De otro lado, desde 1989
hasta 1998, estando recluida en la cárcel, estaba matriculada en la facultad de
Periodismo y en la de Psicología en los grupos 02, 03 y 04, grupos de alumnos que
toman clases presenciales.
Ignacio Erro Zazu –diez asesinatos y 22 tentativas de asesinato– comenzó Ciencias
Políticas en la UPV en 1988, mientras estaba en prisión. El número de DNI con el
que se matriculó es “99999215” y la fecha de nacimiento que aparece en su registro es “04/06/1964”. Los dos datos son falsos. En su matrícula no consta si realizó
el examen de Selectividad o la Prueba de Acceso para mayores de 25 años,
datos imprescindibles para abrir un expediente académico en la UPV. En su
primer año de carrera aparece matriculado en el grupo 26, cuyo horario era
de tarde y presencial. Solo se matriculó a distancia a partir de 1997.
Domingo Troitiño Arranz, implicado en la matanza de Hipercor de 1987,
empezó Magisterio en 1988. Con un DNI cuyo número era “33333333”,
se matriculó de ocho asignaturas sin haber realizado la Prueba de Acceso
para mayores de 25 años o la Selectividad. Según su expediente, realizó la
Prueba de Acceso para mayores de 25 años el 1 de enero de 2011, festivo,
domingo y 20 años después de iniciar sus estudios universitarios. El primer
año, supuestamente, aprobó siete asignaturas. Todas con idéntica calificación: 5’5.
Juan Lorenzo Lasa Michelena, alias Txikierdi –fue jefe de ETA y portavoz de
los presos de la banda–, se matriculó en la UPV en 1989 mientras cumplía
condena en Francia. El número de DNI que aparece en todos los documentos de su expediente es “999995555”. Como dirección del estudiante, se cita
“UPV F. CC. INFORM. (YOLANDA)”, que parece hacer referencia a la Facultad
de Ciencias de la Información. No consta en su expediente haber realizado la
Prueba de Acceso a mayores de 25 años o la Selectividad.
Elías Fernández Castañares –dos asesinatos– comenzó Magisterio matriculándose con un DNI cuyo número era “333333334”. No consta que haya
realizado la Selectividad o Prueba de Acceso para mayores de 25 años.
Inmaculada Noble Goicoechea, del comando Madrid, también se matriculó en
Magisterio en 1988. No consta si realizó el examen de Selectividad o la Prueba
de acceso para mayores de 25 años. La única asignatura que aprobó desde la
cárcel fue Educación Física, con un 8. Lo hizo en el grupo 26, cuya modalidad
de clases era presencial.

COVITE coloca placas en recuerdo de los 96 asesinados en Donostia
Afirma que, si el Ayuntamiento las retira, al menos tendrá que informarse de dónde se cometieron los asesinatos
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Con esta acción, COVITE continúa con su
campaña ‘Una víctima, una placa’, que pretende “desterrar del País Vasco el olvido y
la desmemoria”. La iniciativa comenzó en
septiembre de 2014 en Bilbao con una placa
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COVITE acusa a la izquierda abertzale
de radicalizar a sus bases
Se solidariza con los trabajadores de El Correo, cuya sede ha sido atacada
COVITE se solidarizó el pasado 21 de mayo con los trabajadores de El Correo después
de que su sede fuese atacada con pintura por radicales que protestaban contra las condenas a miembros de Segi.
El Colectivo, en este sentido, acusó a la izquierda abertzale de promover desde instituciones públicas respuestas antidemocráticas en sus bases tras instar a obstrucción a la
Justicia hace escasos días, cuando avaló un ‘muro popular’ contra el arresto de condenados de Segi.
COVITE pidió a los partidos políticos democráticos que no se limiten a condenar los
actos vandálicos, sino que también censuren la actitud de quienes desde instituciones
públicas promueven la radicalización de la ciudadanía mediante llamamientos que instan
a adoptar posicionamientos beligerantes contra la Policía o contra la Administración de
Justicia.
Hoy sigue siendo imprescindible, resaltó COVITE, erradicar la cultura del odio de las
calles del País Vasco. La actitud diaria de la izquierda abertzale no solo no ayuda a erradicarla, sino que la fomenta, concluyó el Colectivo.

COVITE exige la retirada de una placa en
la que se acusa a un Policía de asesinato
El Colectivo de Víctimas del
Terrorismo exigió el pasado 1
de juinio al Ayuntamiento de
Barakaldo que retire una placa
en memoria del miembro de
ETA Iñaki Ojeda, fallecido en un
tiroteo con la Policía Nacional
en 1984, y en la que se acusa
a los GEO (Grupo Especial
de Operaciones) de la Policía
Nacional de asesinarlo.
La placa se encuentra situada
en el número 80 de la calle
Llanos, en el barrio de Cruces.
En ella puede leerse en euskera la frase “Iñaki Ojeda. 16
de febrero de 1984. Asesinado
por los GEO. El pueblo no
perdonará”. La insignia se
refiere a una operación que la
Policía Nacional llevó a cabo
el 16 de febrero de 1984 para
detener a los tres presuntos
miembros de un comando
de ETA Militar que se refugiaban en un piso y que eran sospechosos de haber
participado en un asesinato reciente. Todos ellos habían sido anteriormente condenados por la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo. Cuando la Policía
Nacional entró en el domicilio para detenerlos, comenzó un tiroteo que se saldó
con la muerte de Iñaki Ojeda.
COVITE considera intolerable que se acuse a la Policía Nacional, uno de los
colectivos que más ha sufrido las consecuencias del terror de ETA, de cometer
un asesinato. Por ello, asegura que, si el Ayuntamiento de Barakaldo no retira
la placa, interpondrá una denuncia penal por un presunto delito de calumnias
contra la Policía Nacional. El Colectivo afirma que seguirá velando por que el
trabajo de las Fuerzas de Seguridad, amparado en el uso de la violencia legítima,
sea reconocido como fundamental en la lucha contra ETA.

COVITE ve inadmisible que el Gobierno vasco
llame “grupo terrorista” a la Guardia Civil
El Ejecutivo autonómico pide perdón y lo atribuye a una equivocación
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, COVITE, informó el pasado 2 de mayo de que el
Gobierno vasco había incluido a la Guardia Civil en un listado de “grupos terroristas” dentro una herramienta online ubicada en la web de Presidencia del Ejecutivo autonómico
que recoge datos sobre víctimas del terrorismo.
COVITE advirtió a Iñigo Urkullu de que si no ritaraba de inmediato la herramienta y rectificaba, interpondría una demanda penal por un presunto delito de calumnias contra
la Guardia Civil, un Cuerpo policial que ha sufrido especialmente la violencia terrorista.
La herramienta es una base de datos a la que se accede a través de la web de la
Lehendakartitza y que está alojada en la sección dedicada a la Secretaría de Paz y
Convivencia, dentro de un apartado dedicado a las víctimas. Una de las variables mediante
la que se puede filtrar la información es la de “Autoría del atentado”. En esta sección, el
Gobierno vasco incluye, junto a ETA —a la que identifica como “Euskadi eta Askatasuna”
en lugar de por sus siglas—, a la Guardia Civil.
El Gobierno vasco atribuyó a la Guardia Civil un “atentado” perpetrado contra Santos
Sampedro Lozano, un inspector de la Policía Nacional al que agentes del Instituto Armado
mataron por error en 1979 en San Sebastián, cuando miembros de ambos Cuerpos prestaban servicio en las inmediaciones de la Comandancia de la Guardia Civil.
En la misma sección sobre autoría de los atentados, también aparece “Mikel Otegi”, autor
del asesinato de dos miembros de la Ertzaintza en 1995 y que, pese a que cuando cometió el crimen era miembro de Jarrai, fue juzgado por la Audiencia Nacional al considerarlo un atentado terrorista de ETA. En la lista también se lee “Saenz de Inestrillas, Duce”, a
quienes atribuye el asesinato del dirigente de HB Josu Muguruza, a pesar de que Ricardo
Sáenz de Ynestrillas fue absuelto en el juicio por falta de pruebas.
COVITE preguntó al Gobierno vasco qué criterios había utilizado para introducir en una
lista de “grupos terroristas” a un Cuerpo de Seguridad del Estado o a personas que la
Justicia ha absuelto de un delito de asesinato.
El Gobierno vasco, horas después de que COVITE diera la alarma, eliminó de su web la
referencia a la Guardia Civil, pidió disculpas y atribuyó lo sucedido a un error informático.

El terrorismo en Madrid, documentado gracias a COVITE
El Mapa del Terror de Madrid geolocaliza los 387 crímenes perpetrados en la región desde 1973
COVITE presentó el pasado 7 de mayo en Madrid el Mapa del
Terror de Madrid (www.mapadelterror.com), una herramienta
multimedia en la que, por primera vez, se geolocalizan en un
mapa interactivo todos los asesinatos terroristas perpetrados
en la capital entre 1973 y 2006. La presidenta del Colectivo,
Consuelo Ordóñez, enfatizó que se trata de una iniciativa “pionera en España” que tiene como objetivo “que la sociedad no
olvide lo inolvidable”.
En total, COVITE ha documentado 387 crímenes cometidos
por 9 organizaciones: terrorismo islamista (210 víctimas), ETA
(123), GRAPO (39), Al-Fatah (4), Ejército Secreto Armenio para
la Liberación de Armenia (3), FRAP (3), BVE (2), Triple A (1), terrorismo árabe (1). A todos ellos se suma una víctima más, Nabil
Aranki, de quien la autoría de su asesinato no está esclarecida.
El Mapa incluye una ficha personal de cada víctima en la que
se contextualiza la historia de cada una de ellas aportando su
imagen, datos personales como su localidad de origen, la edad,
el número de hijos y el estado civil, así como un relato del atentado. En muchos casos, se han insertado en las fichas imágenes
de los atentados, audios y páginas de la prensa de la época.
La herramienta ofrece también a los usuarios un buscador
en el que se pueden filtrar los datos contenidos en el Mapa

entrelazando múltiples variables relacionadas con las víctimas
(origen, edad, sexo o profesión) y con los propios atentados (la
banda terrorista responsable del crimen o el tipo de arma utilizada). El Mapa del Terror se completa con un archivo audiovisual
que incluye imágenes de los atentados cedidas por el diario ABC,
audios cedidos por Cadena Ser y una hemeroteca con páginas de varios periódicos. Por último, la plataforma contiene un
calendario perpetuo en el que se muestra la frecuencia de todos
los asesinatos terroristas ocurridos cada día del año.
Con esta iniciativa, navegable en inglés y en francés, y próximamente en euskera, COVITE pone el foco en las nuevas generaciones y utiliza un lenguaje multimedia para difundir entre los
más jóvenes las consecuencias de las cinco décadas de terrorismo que ha padecido España. Además, el Mapa del Terror se
erige también como una herramienta para frenar la radicalización promovida por grupos que amparan el uso de la violencia.
El Mapa del Terror de Madrid es la segunda fase de un proyecto que comenzó en el País Vasco y que aspira a convertirse
en el primer memorial online de los asesinados por terrorismo
en España. En su desarrollo, ha contado con la colaboración
del Ayuntamiento de Madrid, de la Fundación Víctimas del
Terrorismo, del Ministerio del Interior y de la Universidad Camilo
José Cela.
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