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COVITE pide a la Fiscal General que investigue
decenas de asesinatos terroristas cuya gestión
judicial fue negligente
Entrega el libro ‘Agujeros del sistema’, patrocinado por el Colectivo y
que detalla cientos de irregularidades habidas en los sumarios
La presidenta del Colectivo de Víctimas
del Terrorismo, COVITE, Consuelo Ordóñez, entregó el pasado 19 de febrero al
Fiscal General del Estado el libro Agujeros del sistema. Más de 300 asesinatos de
ETA sin resolver. Se trata de una investigación impulsada por el Colectivo y llevada a
cabo por el periodista Juanfer F. Calderín
en la que se relatan gravísimas irregularidades, negligencias y errores que han dejado
impunes centenares de asesinatos de ETA.
Junto al libro, Ordóñez entregó a la Fiscal
una carta en la que pidió que la institución
investigue decenas de asesinatos terroristas
sin resolver y que se incorporen a los sumarios los documentos localizados durante la
investigación que ha realizado el Colectivo.
En la misiva, Ordóñez afirma que “el Estado
de Derecho no ha funcionado” y que, por
ese motivo, “pedimos a la Fiscalía, garante
de velar por los derechos de las víctimas
del terrorismo, que cumpla con su deber y
actúe”.
En declaraciones a los medios, la presidenta
de COVITE explicó que “con este libro,
COVITE ha sacado a la luz una parte de la
historia reciente de este país”. “Estamos
hablando de asesinos que no han pagado
por sus crímenes. Estamos hablando de
familias a las que se les ha negado un
derecho fundamental: la justicia”, resaltó
Ordóñez, que aseguró, además, que las
revelaciones de Agujeros del sistema son
sólo “la punta del iceberg” de la espiral de
impunidad en la que están envueltos centenares de asesinatos terroristas.
“La ominosa historia del terrorismo en este
país no puede cerrarse con un capítulo, el
de la justicia, tan plagado de irregularidades.
Desde aquí pedimos a las instituciones que
se manchen las manos. Que hagan algo.
Que investiguen”, sentenció Ordóñez.
Agujeros del sistema se presentó en Madrid
ese mismo día ante un aforo completo en la
Casa de Vacas del Parque del Retiro. Nada

más conocer el contenido de la obra, UPyD
solicitó que fuese presentada en Comisión de derechos humanos del Parlamento
Vasco. El libro se presentará en San Sebastián el próximo viernes 20 de marzo.
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Pacto antiterrorista, modificado tras la petición de COVITE
El recién aprobado pacto antiyihadista
fue modificado después de que los servicios jurídicos de COVITE alertasen el
2 de febrero a los grupos políticos que
integran el Congreso de los Diputados de
que el acuerdo contra el yihadismo iba a
impedir la investigación de crímenes de
lesa humanidad y genocidio a manos de
organizaciones terroristas como ETA.

COVITE, en un informe de siete folios,
expuso que el pacto, tal y como estaba
redactado, burlaba los compromisos
internacionales firmados por España y
suponía una merma en la prevención
de las formas más graves de terrorismo.
Con el pretexto de la urgencia, añadió
el Colectivo, se utiliza la reforma para
que se puedan calificar los más graves
delitos contra la Comunidad internacional del Título XXIV –genocidio y lesa
humanidad- como delitos de terrorismo,
cuando se trata de delitos con distintos bienes jurídicos a proteger, distintos
umbrales de gravedad, y distinto grado
de imprescriptibilidad.

ETB cancela el debate del ex dirigente de ETA
Zubimendi tras una denuncia de COVITE
La televisión pública vasca ha cancelado el
programa semanal ‘Debatea’ de ETB1, en el
que el ex dirigente de ETA Mikel Zubimendi
participaba como contertulio y en que la
última que intervino profesó su “estima” por
el terrorista Santi Potros. “He tenido la oportunidad de conocer a Santi y es un euskaldun al que estimo”, dijo.
La decisión de ETB se produjo después de
que COVITE emitiese uno comunicado en
el que tildó de humillación que la televisión
pública vasca hubiera fichado como contertulio a Mikel Zubimendi, cuyo mayor mérito
acreditado es haber sido miembro de ETA,
grupo terrorista que ha marcado con sangre
la historia del País Vasco.
COVITE consideró impropio de un ente
público, financiado por todos los vascos,
que se dé voz en calidad de testimonio de
autoridad a alguien que utilizó las cámaras de ETB para ensalzar la figura de Santi
Potros, terrorista preso y uno de los autores
del atentado de Hipercor que acabó con la
vida de 21 personas –cuatro de ellas niños–
e hirió a otras 45. De él, explicó que era “un
gran tipo”. “Le aprecio”, insistió.

Con el eco del atentado contra el semanario satírico Charlie Hebdo aún resonando,
COVITE preguntó a la dirección de la radiotelevisión pública vasca si colocaría en la
parrilla de ETB a alguien que hubiera destacado en los últimos años por haber militado
en las filas de Al Qaeda o el Estado Islámico. O a alguien que defendiese en directo
que los autores de la masacre de París son
“grandes tipos”.

En el borrador inicial, el artículo 572.1.m
consideraba terrorismo “los delitos contra la comunidad internacional del título
XXIV”. Ese título, precisamente, es el que
regula genocidio y lesa humanidad. La
inclusión de ese apartado en la legislación
antiyihadista hubiera impedido investigar
el terrorismo de ETA como de lesa humanidad. No obstante, días después de la
queja de COVITE, la redacción del pacto
registró un cambio en la definición de
terrorimo. La nueva definición, tal y como
planteó este Colectivo, ya no incluye los
delitos contra la Comunidad Internacional
del titulo XXIV del vigente Código Penal,
dónde se encuentran incluidos el genocidio y los crímenes de lesa humanidad.

COVITE pide a Andoain que sufrague los viajes
de familiares de víctimas a los cementerios
COVITE reclamó el pasado 12 de febrero
al Ayuntamiento de Andoain que también
conceda ayudas a los familiares de víctimas
de ETA para “sufragar sus desplazamientos
a cementerios”. COVITE realizó este anuncio tras conocer la denuncia del PSE de
que el Consistorio, gobernado por Bildu,
aprobó con el apoyo del PNV conceder
ayudas a familiares de presos de la banda
para que fuesen a visitar a sus familiares
encarcelados en prisión.

para instarles a financiar también el desplazamiento a cementerios de familiares de
ciudadanos de esas localidades asesinados
por ETA.

Concretamente, Andoain ha acordado
dedicar financiación pública englobada en
partidas de emergencia social a sufragar
gastos de desplazamiento de familiares de
terroristas de ETA hasta las cárceles donde
los presos cumplen condena.
En este contexto, COVITE hizo un llamamiento a exiliados del País Vasco por
amenaza terrorista cuyos familiares están
enterrados en Euskadi, así como a familiares de ciudadanos vascos asesinados por
ETA que estén enterrados fuera de Euskadi
pare que estos y aquellos contacten con el
Colectivo. La asociación señaló que analizará cada caso del que tenga constancia
y se pondrá en contacto con los ayuntamientos que “dediquen dinero público a
viajes de familiares de etarras a cárceles,

COVITE reclama a Etxerat que inste a los
presos a desvincularse de ETA
Envía una carta a los familiares de los
terroristas recordando que el primer
derecho humano es el derecho a la vida
COVITE envió el pasado 25 de febrero
una carta a la asociación de familiares de
terroristas de ETA encarcelados, Etxerat,
para trasladarle “una serie de cuestiones
clave para asentar la dignidad en el País
Vasco”. La primera de ellas, que “insten a
los presos de ETA a condenar los actos
violentos de la banda y los asesinatos de
nuestros familiares”.
COVITE puso en valor que si bien las
familias de etarras encarcelados “no son
responsables de los actos de esos presos,
las familias sí tienen en su mano la capacidad de influir en esos reclusos”. Por ello,
y “dado que el primer derecho humano
es la vida”, el Colectivo liderado por Consuelo Ordóñez ha pedido a Etxerat que
inste a los presos de ETA a desvincularse
de la banda, a condenar el terrorismo y a
colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de asesinatos no resueltos.

“Jalear y enaltecer el triste historial criminal de etarras encarcelados –o permitir
que otros lo hagan– sólo conduce a perpetuar un discurso público que traslada a
las nuevas generaciones que el derecho a
la vida es sensible de ser esquivado para
imponer objetivos políticos”, ha añadido
COVITE. En este sentido, el Colectivo
reclama a Etxerat “que rompa las cadenas que le unen a proclamas antidemocráticas propias de ETA y de la izquierda
abertzale y camine de la mano de los
derechos humanos instando a los presos
encarcelados a desvincularse de ETA, a
condenar el terrorismo y a colaborar con
las autoridades en el esclarecimiento de
asesinatos no resueltos”.

COVITE exige que el
Gobierno reclame la
extradición de todos
los etarras presentes
en Venezuela
COVITE solicitó el pasado 16 de febrero
al Gobierno central que inste al Gobierno
de Venezuela a extraditar de forma inmediata al etarra huido José Ignacio De
Juana Chaos, quien, según desveló ese
mismo día el diario El Mundo, se encuentra en la localidad de Chichiriviche.
COVITE ya trasladó al Ejecutivo central que informaciones contrastadas
evidencian que al menos 50 terroristas
de ETA viven cómodamente en Venezuela, donde algunos han aprovechado
su estancia para estrechar vínculos con
organizaciones terroristas como las FARC
y otros tienen causas pendientes por asesinato en la Audiencia Nacional.
Las autoridades venezolanas, desde el
ascenso de Chávez al poder y ahora
con la presencia de Nicolás Maduro en
el Gobierno, han desoído los insistentes
requerimientos de la Justicia española.
No obstante, COVITE pidió al Gobierno
español que diese un golpe sobre la mesa
y utilizase el aparato diplomático para, al
menos, dejar en evidencia a Venezuela
ante la comunidad internacional.
La necesidad de construir un escenario
presidido por la Justicia y por la dignidad exigen que el Gobierno de España
actúe de una vez por todas, para forzar
al Gobierno venezolano a cumplir con
los tratados internacionales y a respetar
a la Justicia española.

COVITE denuncia que homenajes sin condena
expresa del terrorismo son “brindis al sol”
COVITE exigió el pasado 21 de enero que
la izquierda abertzale condene los crímenes terroristas en todos los actos que
se celebren en los municipios vascos en
memoria de las víctimas del terrorismo. El
Colectivo trasladó esta exigencia durante
la celebración del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo, en
el que el Gobierno Vasco anunció que va
a promover la celebración de un Día de la
Memoria en cada municipio escenario de
atentados terroristas.
COVITE considera que la asistencia de la
izquierda aberztale a los actos en memoria de las víctimas tiene que ir acompañada de una condena a los crímenes de
motivación política. De lo contrario, la IA
protagonizará un brindis al sol en el que
continuará transmitiendo a los ciudadanos
que la violencia es instrumental.
En el transcurso de la reunión, COVITE
solicitó al Gobierno Vasco y a la izquierda
abertzale que cesen de cuestionar los operativos policiales llevados a cabo contra ETA
desde, al menos, enero de 2014, cuando se
practicó una operación contra los abogados
de la banda terrorista. En otro de los puntos a tratar, el informe del Gobierno Vasco
sobre los crímenes terroristas sin resolver,
COVITE criticó la falta de rigor del informe
y manifestó que reflejan una situación falsa.

Como prueba, el Colectivo explicó que
el informe da por resueltos casos en los
que ni siquiera hay una sentencia, como el
asesinato de Juan Carlos García Goena a
manos de los GAL.
Otra de las exigencias que el Colectivo
trasladó al Consejo de Participación tiene
que ver con el Plan de Paz. COVITE lo
tachó de reduccionista, ya que limita al
ámbito ético la actividad terrorista y elude
abordar las cuestiones políticas relacionadas con el terrorismo.
Por otro lado, el Colectivo instó al
Gobierno Vasco a retirar el apoyo público
a los verificadores internacionales, debido
a la falta de legitimidad y de profesionalidad que ha quedado probada en sus
actividades.
Por último, COVITE pidió que el Gobierno
Vasco promueva la colocación de placas
en todos los lugares donde se han perpetrado asesinatos terroristas en el País
Vasco, siguiendo la estela que el Colectivo ha iniciado con su campaña ‘Una
víctima, una placa`. Esta iniciativa tiene
como objetivo que las nuevas generaciones conozcan las consecuencias que ha
tenido el terrorismo en la sociedad y evitar
así que los jóvenes caigan en la radicalización violenta

COVITE pide que se investigue a Arraiz por
pedir “jaque mate” para la Guardia Civil
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo
instó el pasado 13 de enero a investigar si
las declaraciones del presidente de Sortu,
Hasier Arraiz, con las que animó a la ciudadanía a dar “jaque mate” a la Guardia
Civil son constitutivas de delito.
COVITE se pronunció así después de que
Sortu, a través de Arraiz, saliese al paso del
operativo antiterrorista que se saldó con
16 detenidos –acusados de pertenencia a
banda armada, blanqueo y fraude– reclamando que “es el momento de que este
pueblo dé jaque mate a la Guardia Civil”. El
Colectivo, además, consideró una broma
macabra que formaciones como Sortu
o Bildu hayan comparado el operativo

policial con el atentado terrorista perpetrado en París contra el semanario Charlie
Hebdo. El propio Arraiz expuso en rueda
de prensa que si bien millones de personas
se habían concentrado al grito de ‘Je suis
Charlie’, “hoy [por el 12 de enero] miles de
personas, y nosotros con ellos, gritamos
‘Je suis basque”.
Pronunciamientos como este, añadió
COVITE, no sólo atentan contra la dignidad de las víctimas de París, sino contra la
de todo un país que sigue esperando que
la izquierda abertzale deje de justificar el
historial de sangre de ETA y condene el
uso de la violencia para imponer objetivos
políticos o religiosos.
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