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COVITE destapa el montaje de ETA
El Colectivo logra que los verificadores declaren en la Audiencia Nacional,
donde confiesan que no hubo entrega de armas
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si las conocen, los lugares en los que se reunieron con ellos y toda la información que
resulte útil para que las Fuerzas de Seguridad
del Estado detengan a criminales requeridos
por las autoridades.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo ha
logrado destapar el montaje organizado por
ETA en torno a su último gesto de “desarme”,
avalado por un autodenominado “Comité
Internacional de Verificación” que se prestó
a ser utilizado por la banda para dar apariencia de verosimilitud a su anuncio. Los
miembros del Comité, tras ser citados por
la Audiencia Nacional a petición de COVITE,
anunciaron en sede judicial que ETA no les
entregó las armas, sino que los terroristas
volvieron a llevárselas en una caja de cartón.
Tras la comparecencia pública del pasado 22
de febrero en la que los ”verificadores internacionales” anunciaron un “desarme” parcial
de ETA, COVITE instó a la Audiencia Nacional a citarles a declarar como testigos. La

iniciativa del Colectivo se produjo después
de que estos acreditasen que se habían reunido con terroristas de ETA requeridos por
la Justicia. En conversaciones con COVITE,
Fiscalía de la AN anunció al Colectivo que
también pediría a la AN que citase a los citados mediadores.
COVITE remitió ese mismo día al Juzgado
Central de Guardia de la Audiencia Nacional
una petición formal en la que solicitó que
requiera urgentemente a Ram Manikkalingam, Ronnie Kasrils, Chris Maccabe, Satish
Nambiar y Aracelly Santana y Fleur Ravensbergen; todos miembros del CIV. El objetivo,
rezaba el escrito, es que aportasen información sobre el número de terroristas huidos
con los que se han reunido, sus identidades

Ram Manikkalingam, Ronnie Kasrils y Chris
Maccabe comparecieron ayer ante el juez
Ismael Moreno, y según informaciones de
diversos medios de comunicación de reconocido prestigio, estos aclararon que los
terroristas de ETA volvieron a llevarse las
armas que presumiblemente iban a entregar
a los ‘verificadores’. Añadieron, no obstante,
que los criminales les habían asegurado que
la banda no volvería a utilizar dichas armas.
La noticia no tardó en copar las portadas
medios de comunicación y las parrillas de
las principales televisiones nacionales. Y es
que en cuestión de horas los mismos ‘verificadores’ que habían anunciado en Bilbao
que el “desarme” de ETA era un paso “creíble
y significativo” confesaron ante el juez que
sólo habían logrado un “compromiso verbal” de dos terroristas.

COVITE insta a La Haya a investigar a ETA y
a Batasuna por crímenes contra la humanidad
Documenta en la Corte Penal Internacional 292 asesinatos, violencia de
persecución contra civiles y más de 200 mil desplazados forzosos

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo,
Covite, presentó el pasado 17 de febrero
un extenso informe jurídico ante la Corte
Penal Internacional (La Haya) en el que se
fundamenta la necesidad de que el alto
tribunal inicie una investigación que lleve a
altos responsables de ETA y de la izquierda
abertzale a ser juzgados por crímenes de
lesa humanidad.
La Unidad de Información y Evidencias
(IEU) de la Oficina del Fiscal de la Corte
Penal Internacional fue la encargada de
recibir a una delegación de Covite integrada por la presidenta de la asociación,
Consuelo Ordóñez; Josu Puelles, hermano del policía nacional Eduardo Puelles, asesinado por ETA en 2009; y José
Joaquín Martínez y Toñi Santiago, padres
de Silvia Martínez, asesinada por ETA en
2002 cuando apenas tenía seis años.
El informe jurídico que el Colectivo
entregó al Fiscal detalla que la documentación aportada evidencia que se han
cometido graves crímenes de trascendencia internacional recogidos en el artículo 5
del Estatuto de Roma, por lo que se pide a
la Fiscalía que conforme a los artículos 13
c y 15.1 inicie de oficio una investigación.
España, como Estado Parte, publicó en
2002 ‘Instrumento de ratificación del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional’ (Boletín Oficial del Estado nº
126) y estableció su competencia a partir
del 1 de julio de 2002. Por ello, la documentación aportada por Covite denuncia
crímenes de lesa humanidad perpetrados
a partir de julio de 2002.
La asociación hizo especial hincapié en
la necesidad de investigar a los más altos

responsables de ETA por crímenes de
lesa humanidad, puesto que las investigaciones y condenas se han limitado a la
búsqueda de autores materiales de determinados atentados, como si de hechos
aislados se tratara, lo que denota una falsa
disposición forma.

Otegi, Permach y Barrena, en
la lista de “altos responsables”
proporcionada al Fiscal del alto
tribunal internacional
En el informe el Colectivo argumenta que
ETA ha utilizado una estrategia de “desdoblamiento orgánico estructural”, tal
y como se señala en la Sentencia que el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
de Estrasburgo emitió en 2009. En este
sentido, la asociación presenta una lista
de “altos responsables” que deben ser
enjuiciados por crímenes contra la humanidad. Entre otros, en ella aparecen José
Antonio Urruticoechea Bengoechea, alias

“Josu Ternera”; Arnaldo Otegi Mondragón;
Joseba Permach Martín; y Joxe Pernando
Barrena Arza.
El Colectivo, en virtud del artículo 7 del
Estatuto de Roma, señala que los crímenes
de lesa humanidad que deben ser enjuiciados son los siguientes: 292 asesinatos
selectivos (entre asesinatos consumados
y en grado de tentativa), la persecución de
al menos 40.000 personas pertenecientes
a un grupo o colectividad social con identidad propia fundada en motivos políticos
o nacionales (Ararteko, 2009), y el traslado forzoso de alrededor de un 10% de la
población vasca.
Tanto el Gobierno de Euskadi, como tribunales y altas instituciones (Comisario Europeo de DDHH), han calificado los crímenes
de ETA como delitos de persecución y
de traslado forzoso por motivos políticos
y discriminatorios, empleando métodos
violentos de coacción y amenazas, que
afectaron masivamente a la población, y
fueron cometidos por ETA-Batasuna (y
otros grupos de la Izquierda Abertzale pertenecientes a ETA); es decir, delitos enmarcados en crímenes imprescriptibles de lesa
humanidad.

Un mapa del terror contra la desmemoria
COVITE geolocaliza todos los asesinatos terroristas cometidos en Euskadi desde 1960
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo en
el País Vasco (Covite) presentó el pasado 24
de enero el Mapa del Terror (www.mapadelterror.com), una iniciativa multimedia
en la que, por primera vez, se muestran en
un mapa interactivo a todas las personas
asesinadas en el País Vasco por todas las
agrupaciones terroristas que han cometido
crímenes entre 1960 y 2010.

La herramienta multimedia
permite al ciudadano, periodistas
o historiadores visualizar en un
mapa a todas las víctimas del
terrorismo que fueron asesinadas
en el País Vasco. El mapa,
además, es navegable en cuatro
idiomas: castellano, euskera,
inglés y francés
La herramienta fue expuesta en Vitoria
por la presidenta del Colectivo, Consuelo
Ordóñez, y la entonces vicepresidenta de
la asociación vasca, Maite Pagazaurtundúa.
Las dirigentes de Covite explicaron que el
Colectivo se había visto en la obligación de
promover la iniciativa ante la inoperancia de
unas instituciones públicas que, según ha
apuntado la asociación, están dejando de
lado la batalla de la memoria.
Precisamente por ello, “las víctimas del
terrorismo que integramos Covite nos
vemos obligadas a convertirnos en garantes
de la dignidad, en un muro contra la desvergüenza, en el último dique moral que sostenga una sociedad que no debe olvidar lo
inolvidable”, matizó Ordóñez.

La herramienta multimedia permite al ciudadano, periodistas o historiadores visualizar en un mapa a todas las víctimas del
terrorismo que fueron asesinadas en el País
Vasco. El mapa, además, es navegable en
cuatro idiomas: castellano, euskera, inglés
y francés.
El usuario tiene a su alcance una base de
datos detallada que le permite realizar
búsquedas entrelazando buen número de
magnitudes. De este modo, es posible discriminar asesinatos en función de la ocupación de la víctima, origen, edad, sexo, grupo
armado, tipo de arma utilizada, provincia y
localidad.
Los asesinatos han sido contextualizados
con una ficha individual de cada víctima,
que albergara su foto, su localidad de origen, edad, número de hijos, fecha y lugar del
atentado, banda que perpetró el crimen y
un relato completo del atentado. En algunas
de ellas, también han sido integradas fotografías del asesinato, archivos provenientes
de hemerotecas de medios de comunicación de la época o vídeos de familiares que
narran lo sucedido.
El Colectivo también ha desarrollado un
“calendario perpetuo en el que se muestra la frecuencia de atentados de todos
los grupos terroristas desde 1960 hasta la
actualidad. La presidenta de Covite, en este
sentido, recalcó que “las nuevas generaciones y aquellos que hayan olvidado lo que
aquí sucedió, sabrán que por donde van
al trabajo, por donde van al colegio o por
donde caminan habitualmente hubo un
asesinato del que un sector de la sociedad
se enorgullece”.

COVITE
denuncia graves
irregularidades
en sumarios
de atentados
terroristas
Insta a Fiscalía a iniciar una
investigación en torno a la
tutela judicial efectiva
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha detectado graves
irregularidades en la tutela judicial de
casos de asesinato en los que se ha
omitido el trámite de ofrecimiento
de acciones a las víctimas de atentados terroristas, una omisión que
vulnera el derecho a la tutela judicial
efectiva y conlleva la nulidad de las
actuacionesjudiciales.
La legislación establece que la administración de Justicia, cuando inicia
una investigación judicial derivada
de un asesinato o atentado terrorista, debe informar al perjudicado o
a sus familiares de los derechos que
le corresponden. También está obligada a advertir del inicio de los trabajos judiciales para que el afectado
o afectados puedan personarse en la
causa o ejercitar sus acciones.
Pese a todo ello, COVITE ha podido
constatar que en un buen número de
causas judiciales que giran en torno
a atentados terroristas la administración de Justicia ha omitido este trámite, que deriva del artículo 24.1 de
la Constitución y que se materializa
en los artículos 109 y 110 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
El Colectivo Vasco ha remitido un
escrito al Fiscal General del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, en el que le
insta a iniciar una investigación y a
informar de todos aquellos asuntos y sumarios en los que se ha
omitido el ofrecimiento de acciones a las víctimas del terrorismo.
La asociación vasca de víctimas del
terrorismo, en este sentido, hace un
llamamiento a todos los damnificados por el terrorismo que crean
que no han sido informados de este
trámite esencial. Del mismo modo,
les pide que se pongan en contacto
con la asociación vasca, donde
serán informados de las acciones
que pueden llevar a cabo.

Laura Martín, nueva vicepresidenta de COVITE
El pasado 5 de febrero el Equipo Coordinador de COVITE designó como vicepresidenta de Colectivo a Laura Martín, viuda de
Juan Carlos García Goena, asesinado por
los GAL en 1987. La decisión fue adoptada
por la Junta directiva después de que Maite
Pagazaurtundúa anunciase a la asociación
que será la número dos de UPyD en las
elecciones europeas y pidiese ser sustituida
en cumplimiento del código deontológico
de COVITE.

Laura Martín es directiva de
COVITE desde enero de 2013,
cuando se integró en la directiva
del Colectivo, con el que
comparte un objetivo común:
luchar por que la memoria, la
dignidad y la justicia sean una
realidad para todas las víctimas
del terrorismo
El Equipo Cordinador del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco agradeció públicamente a Maite Pagazaurtundúa
la intensa labor que ha llevado a cabo en
COVITE, especialmente a lo largo del último
año, en el que se ha volcado de lleno implicándose en todos y cada uno de los proyectos que la asociación ha sacado adelante.
Laura Martín es directiva de COVITE desde
enero de 2013, cuando se integró en la directiva del Colectivo, con el que comparte un
objetivo común: luchar por que la memoria,
la dignidad y la justicia sean una realidad para
todas las víctimas del terrorismo.

De hecho, el mismo día en el que Laura
Martín fue designada vicepresidenta, ella
misma quiso alzar la voz contra la decisión
adoptada por el Gobierno Vasco, que introducirá en las aulas el testimonio de víctimas
de abusos policiales en una clara maniobra
de equiparar realidades muy distintas: terrorismo y abusos de las Fuerzas de Seguridad.
En este sentido, Martín remitió a los medios
de comunicación un artículo en el que
recalcó que “el Gobierno Vasco equiparará
a quienes fueron perseguidos de forma sistemática por organizaciones terroristas que
ejercieron el asesinato selectivo y a quienes
sufrieron abusos puntuales por parte de las
Fuerzas de Seguridad”. “¿En qué deriva esto?
En que se manipulará la percepción de los
jóvenes vascos. Se les propondrá una realidad enmarcada en la teoría del conflicto,
ésa que narra que ETA y el Estado se enfrentaron en una guerra abierta”, añadió.
“Escribo estas líneas como viuda de Juan
Carlos, asesinado por los GAL. Escribo como
víctima de un Gobierno nacional que ejerció
el terrorismo de Estado en un momento de
su historia. Tanto las víctimas de ETA, cuya
actividad es la característica diferencial de
Euskadi, como las víctimas de los GAL y de
otras agrupaciones terroristas pertenecen a
una realidad muy distinta a la de los abusos
policiales. Equiparar ambas realidades es
inmoral, difumina el terrorismo en un mar
de supuestos agentes violentos, desliza que
las Fuerzas de Seguridad practicaron la violencia de forma sistemática y hace un flaco
favor a las nuevas generaciones”, zanjó.

COVITE contrarresta la
propaganda radical en la BBC,
Le Monde o Milenio
El trabajo desarrollado en los últimos meses por el Colectivo
de Víctimas del Terrorismo ha despertado interés internacional, una circunstancia que COVITE ha aprovechado para
promover su mensaje, el que defiende un escenario presidido por la dignidad, la memoria y la justicia, a través de
destacados medios internacionales de reputado prestigio.
De entre los medios que se han hecho eco de las proclamas de COVITE, destacan la cadena británica BBC, el diario
francés Le Monde y el periódico mexicano Milenio, una de
las cabeceras más importantes de Méjico DF.
Estas apariciones del Colectivo en prensa internacional
se suman a las que COVITE viene protagonizando desde
finales de 2013. Ante los continuos intentos de desmemoria llevados a cabo por la izquierda abertzale radical
en el panorama internacional, donde se presenta a ETA
como un movimiento de liberación nacional, COVITE ha
asumido la prioridad de difundir el mensaje del Colectivo
más allá de las fronteras nacionales. Durante los últimos
meses esa estrategia ha estado muy presente en la hoja
de ruta de la asociación vasca, que ha logrado alzar la
voz en países como Holanda, Colombia, Argentina, Reino
Unido y Suiza.

COLUMNAS DE OPINION
CARLOS FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE

Crímenes de ETA en la Corte Penal Internacional

SANTIAGO GONZÁLEZ

EL CORREO 05/03/14

La soledad

El pasado 18 de febrero Covite provocó que algunos
cimientos temblaran con ocasión de la denuncia que
presentó ante la Corte Penal Internacional, sita en La
Haya, relativa a un conjunto de «actos que constituyen crímenes de lesa humanidad cometidos a partir del
primero de julio de 2002 por la organización terrorista
ETA» y «respecto a quienes no han sido juzgados por los mismos». La denuncia
señala también que «los presuntos perpetradores, no han sido enjuiciados ni procesados por ningún Tribunal».

EL MUNDO 17/02/14

La denuncia invoca el crimen de lesa humanidad regulado en el artículo 7 del Estatuto de Roma, concretándolo en los siguientes actos: «Asesinato; traslado forzoso
de población; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, u otros motivos
universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional; actos inhumanos de carácter similar que causaron intencionalmente
grandes sufrimientos o atentaron gravemente contra la integridad física o la salud
mental o física: agresiones, amenazas, mutilaciones con explosivos».
Aunque el crimen de terrorismo no esté incluido como tal entre los crímenes contemplados en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, tal y como ha recordado un
antiguo presidente de la misma la Corte puede conocer de ellos cuando reúnan el
criterio bien del genocidio (esto es, ser cometidos con la intención de destruir total o
parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal) o de los crímenes contra la humanidad (esto es, ser cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque).
En esta última categoría entran muchos de los crímenes cometidos por la organización terrorista ETA como son, por ejemplo, los siguientes: asesinato, tortura,
secuestro, persecución contra un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, desaparición forzada de personas así como otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos
o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Ambos
crímenes tienen en común una ventaja: no prescriben.
Por lo tanto, desde esta perspectiva la denuncia de Covite se ajusta al Estatuto de
la Corte Penal Internacional toda vez que se trata de crímenes no juzgados por los
tribunales españoles.
¿La denuncia tiene visos de prosperar? Prospere o no (es sabido el amplio margen
de apreciación y de interpretación que tienen los órganos judiciales tanto nacionales
como internacionales y cómo en el caso concreto las mismas dependen y varían
según las personas que se acercan al mismo), con independencia del resultado
que la denuncia reciba, su sola presentación tiene varios aspectos muy positivos.
En efecto, de entrada, la misma ha sido admitida a examen siendo la primera vez
que a la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional le llega un asunto de
un Estado del Primer Mundo y, además, democrático. En segundo lugar, y como
hecho también positivo que hay que resaltar, la denuncia de Covite ha tenido una
gran repercusión mediática en el plano internacional, lo que ha contribuido a que
más allá de España se conozca mejor lo que es ETA, el terrorismo que ha practicado
y que otros han sugerido y apoyado intelectualmente, así como sus consecuencias.
Por primera vez, un órgano judicial internacional va a tener conocimiento y constancia de la gravedad y de las consecuencias de dicho terrorismo desde la perspectiva de las propias víctimas, las grandes olvidadas y perjudicadas. También en
el terreno judicial nacional ya que, como pone de manifiesto el Informe de Presidencia de la Audiencia Nacional de fecha diciembre 2011 titulado Balance provisional sobre la información solicitada por las víctimas de ETA en relación con 349
atentados cometidos por la referida banda terrorista¹, muchas de esas víctimas han
sido privadas de su derecho a la justicia al no haber sido enjuiciados los autores
y/o al haber prescrito más de un centenar de los atentados como consecuencia
de graves deficiencias de distintos órganos judiciales sin que hasta la fecha nadie
haya entonado el mea culpa ni haya asumido sus responsabilidades al respecto.

Covite es una asociación de
víctimas fundada en 1988
por Teresa y Lola Díaz Bada,
las hijas del primer superintendente de la Ertzaintza, Carlos Díaz Arcocha, asesinado por ETA el 7 de marzo de 1985 en la gasolinera
donde había aparcado el coche para desayunar.
Covite va a presentar hoy ante la corte penal de La
Haya una denuncia contra ETA por crímenes de lesa
humanidad. La lectura del informe produce escalofríos: 11.000 asesinatos, 858 consumados y el resto en
grado de tentativa, 24 de niños; España no ha enjuiciado ni perseguido adecuadamente a los autores, de
lo que se ha derivado la impunidad que afecta a casi
400 casos. Exactamente 326 asesinatos permanecen
sin esclarecer judicialmente.
El asesinato de Díaz Arcocha es uno de ellos, aunque
no sea uno más. La Ertzaintza no se quitará jamás el
estigma de ser la Policía que dejó impune el asesinato de su jefe. Lo explicaba el detective Sam Spade,
al final de El halcón maltés, al entregar a la policía a
Brigid O’Shaugnessy, la mujer de la que tal vez se ha
enamorado, por el asesinato de su socio, Miles Archer:
«Estamos en el ramo de los detectives y cuando matan
a uno de tu empresa es muy mala práctica dejar que
el asesino se escape. Es malo en todos los sentidos».
El informe da cuenta de los exiliados forzosos, 200.000
personas que se vieron obligadas a marchar del País
Vasco, tras el asesinato de un familiar, por amenazas,
etcétera. Los familiares directos. En el mismo lugar en
que yacía el cadáver del policía Luis Andrés Samperio
el 24 de abril de 1997, una semana después, a la misma
hora, se amontonaban los enseres familiares esperando
el vehículo de la mudanza: muebles, cajas de cartón y un
juguete infantil, un caballito de madera.
Siempre era algo parecido. O un empresario después
de recibir varias cartas reclamando el impuesto revolucionario. O el familiar directo de una víctima, que tras
el asesinato comienza a ser él mismo víctima de acoso,
ataques físicos, asaltos a su casa con cócteles molotov
y en su trabajo, mediante el procedimiento de espantarle los clientes, en el caso de que ejerciera una profesión laboral, como la presidenta de COVITE, Consuelo
Ordóñez, hermana de Gregorio.
El anterior presidente de los populares vascos propuso
hace un par de años que se compensara moralmente
a las víctimas de este exilio, permitiéndoles el derecho
a voto en las autonómicas. Meses después, su sucesora en el cargo reprocha a algunos de ellos que vengan a honrar a sus difuntos «con billete de vuelta para
Madrid». «¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos!», escribió atinadamente Gustavo Adolfo Bécquer,
aún sin conocer el terrorismo. Cada vez más.
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