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COVITE denuncia a 5 etarras por falsear expedientes
para liquidar condenas utilizando la UPV
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo,
COVITE, presentó el pasado 16 de abril una
denuncia penal contra cinco etarras recién
excarcelados por un presunto delito de falsedad documental enmarcado en la falsificación de expedientes académicos de la
Universidad del País Vasco (UPV-EHU) con
los que obtuvieron beneficios penitenciarios
que les ayudaron a redimir condena.
COVITE, en la denuncia, aportó documentos con los que expone que los etarras José
Ángel Biguri Camino, Kepa Solana Arrondo,
Iñigo Akaituri Irazabal, Juan Francisco López
Gómez y Jon Aguinalde Urrestarazu utilizaron documentos académicos falsos ante la
Audiencia Nacional con motivo de la ejecución de la sentencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (TEDH) en torno a
la doctrina Parot.
La documentación oficial recopilada por
COVITE evidencia que José Ángel Biguri
realizó el examen de Selectividad en 2001,
más de 10 años después de iniciar los

estudios universitarios. Kepa Solana e Iñigo
Akaituri cursaron estudios universitarios
cuando, según sus certificaciones académicas personales, no han realizado el preceptivo examen de acceso a la universidad
que permite cursar dichos estudios. Juan
Francisco Gómez cursó estudios universitarios de Psicología sin realizar los preceptivos exámenes de acceso para mayores de
25 años previstos en la ley. Y con respecto a
Jon Aguinalde, en su expediente aparece un
DNI falso y una fecha de examen de acceso
a mayores de 25 años falseada (el día marcado en su expediente fue festivo).
El Colectivo, por todo ello, instó a investigar estos hechos para que, en su caso, se
impongan las condenas que correspondan al
delito, se anulen todos aquellos títulos obtenidos o estudios universitarios cursados de
modo fraudulento y se revisen todas y cada
una de las ejecuciones de condena en torno
a la doctrina Parot. A la petición de COVITE
se sumaron UPyD y el Partido Popular.
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COVITE insta a incluir en el Memorial de Víctimas del Terrorismo
todas las negociaciones con ETA de PSOE, PP, PNV y ERC
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo
defendió el pasado mes de marzo que el
Memorial de Víctimas del Terrorismo que
se prevé constituir en Vitoria debe documentar todos y cada uno de los procesos
negociadores, directos o indirectos, de
Gobiernos centrales (PSOE y PP) o autonómicos (PNV y ERC) con la banda terrorista ETA. Con el objetivo de construir un
escenario presidido por la verdad y por
la dignidad, añadió, el Memorial debera
documentar todas y cada una de las concesiones que Gobiernos de cualquier
color hayan otorgado a la banda.
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de los actos de terrorismo son algo que
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COVITE exige a Interior una investigación
por la fuga del etarra Plazaola
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, COVITE, exigió el 12 de marzo al Ministerio
del Interior que iniciase de forma urgente una investigación que determine quién fue
el responsable o los responsables de que información referente al arresto del etarra
Alberto Plazaola antes de ser trasladado a la Audiencia Nacional, llegase a manos de
los medios de comunicación, y de que la orden de arresto llegase con varias horas
de retraso a las Fuerzas de Seguridad, circunstancias que derivaron en la fuga del
terrorista.
Si bien el Tribunal Supremo decidió que Plazaola debía volver a la cárcel en la
mañana del 11 de marzo, la resolución acabó filtrándose a la prensa antes de que
llegase a la Audiencia Nacional, órgano competente para ordenar el arresto de
Plazaola. Cuando las Fuerzas de Seguridad recibieron el mandato de arrestar al
terrorista, ya habían pasado varias horas desde que la información fuera publicada,
y un buen número de personas ya se habían congregado en el domicilio del etarra
para impedir su arresto. Cuando los agentes entraron en el domicilio, Plazaola ya
se había fugado.
El Colectivo espera que, tras la pertinente investigación sobre lo sucedido, se
depuren todas las responsabilidades en todos los niveles necesarios en aras de
que la sociedad comience a recuperar la confianza en el Estado de derecho.
COVITE interpondrá una denuncia en la Audiencia Nacional contra quienes ayer
se congregaron a las puertas de la casa del etarra, en Oñate, Guipúzcoa, por un
presunto delito de obstrucción a la justicia y para que se investigue y se depuren
las responsabilidades derivadas de la cadena de errores que han propiciado la
fuga de Plazaola.

COVITE denuncia a Luis Roldán por ocultar
información sobre asesinatos de los GAL
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo,
COVITE, presentó el pasado 4 de marzo
una denuncia penal ante el Juzgado
Central de Instrucción número 5 de la
Audiencia Nacional contra el exdirector
general de la Guardia Civil Luis Roldán
después de que este asegurase el pasado
domingo que ocultó información a la
Audiencia Nacional sobre asesinatos de
los GAL, entre ellos el de Juan Carlos
García Goena.
Así lo matizó Roldán en una entrevista
concedida al diario El Mundo: “No he
tirado de la manta porque cuando volví
a España y comparecí en varios juzgados, incluida la Audiencia Nacional, me
percaté enseguida de que si tiraba de la
manta solo suponía dejar al aire libre a
cuatro o cinco personas de segundo o
tercer nivel y que los poderosos iban a
seguir tan abrigados como siempre”.

COVITE, en su denuncia, no sólo solicitó
que se interrogue a Luis Roldán. También
propone que se interrogue al socio del ex
director general de la Guardia Civil en el
momento del asesinato de Juan Carlos
García Goena, Francisco Paesa Seoane.
“Aparece citado en la misma entrevista
como socio de aquel [Roldán] y del que
aunque nosotros desconozcamos su
paradero, se dice en la citada entrevista
que es uno de los nombres que aparecen
en la famosa lista Falciani que obra en
poder del Ministerio de Hacienda”, añadió
el Colectivo.
COVITE recalcó en su escrito que espera
que Roldán aproveche “la oportunidad de
probar que se ha regenerado” proporcionando información sobre el asesinato de
García Goena o de otras actividades criminales de los GAL y reparar así el legítimo derecho a la justicia de las familias
de la víctimas.

COVITE se forma con
Google y Youtube
en la lucha contra la
radicalización
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo,
COVITE, fue invitado por la Red contra la Radicalización de la Violencia
(Radicalisation Awareness Network) de
la Comisión Europea a asistir a un curso
intensivo de especialización en estrategias para frenar los mensajes a favor de
la radicalización violenta en redes sociales. El curso tuvo lugar el pasado 2 de
marzo en Londres, en la sede del thin
tank Institute for Strategic Dialogue, y
fue impartido por directivos de Google
y YouTube. COVITE es una de las veinte
organizaciones europeas invitadas.
Durante el curso, los responsables de
Google y YouTube formaron a los asistentes en estrategias para producir y
difundir contenidos que contrarresten
los mensajes distribuidos a través de las
redes sociales que persiguen que jóvenes
de todo el mundo caigan en las redes de
organizaciones que utilizan la violencia o
fomentan su uso. Para ello, los representantes de dos de las grandes compañías
de Internet expusieron casos prácticos
de éxito y explicaron técnicas para optimizar su uso.
Con esta formación, COVITE pretende
colocarse a la vanguardia de la lucha
contra la radicalización violenta en las
redes sociales. El trabajo del Colectivo
en este ámbito ya ha sido reconocido
internacionalmente. En abril de 2014,
la Comisión Europea instó a COVITE a
exponer su herramienta www.mapadelterror.com en París como ejemplo
de buenas prácticas. Y ya en diciembre
de 2015, el Colectivo fue la única asociación española invitada a exponer su
trabajo en la primera Exposición Mundial
de Narrativa contra el Extremismo, celebrada en Abu Dhabi y en la que participaron cerca de 200 expertos y más de
300 delegaciones.
Tras su paso por Londres para participar en un curso intensivo de Google
y Youtube, COVITE refuerza su papel
en la lucha contra la radicalización
violenta.
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