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COVITE lidera a las víctimas en su protesta contra
la derogación de la ‘doctrina Parot’
10 asociaciones de damnificados se suman a un manifiesto inédito redactado por el
Colectivo vasco contra la inacción del actual Gobierno.
Tras el anuncio realizado el pasado 21 de
octubre por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH) en torno a la aplicación de
la ‘doctrina Parot’, COVITE lanzó de inmediato un comunicado en el que expuso públicamente la postura que el Colectivo lleva
manteniendo durante el último año. COVITE
insistió en que la derogación de la doctrina
supone el mayor varapalo que las víctimas
de ETA han recibido en democracia y añadió que el pronunciamiento de Estrasburgo
llega después de la inacción de la diplomacia española y de los Gobiernos de José Luis
Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
El fallo de Estrasburgo, insistió COVITE, ha
constatado la ineficiencia de la diplomacia
española y del Gobierno central, que reaccionaron tarde y mal a la hora de trasladar a
Europa qué es ETA y qué supone la derogación de la ‘doctrina Parot’. El Colectivo, en
ese primer comunicado, exigió al Gobierno
central que se volcase, de verdad, en utilizar
todos sus instrumentos para evitar la quiebra
total del Estado de derecho, ése que debería
asegurarse de que asesinos en serie cumplan
el máximo legal establecido.
En virtud de su posicionamiento público,
COVITE acudió a la manifestación convocada
por la AVT a finales del mes de octubre para
protestar en torno a la sentencia de Estrasburgo. No obstante, el Colectivo vasco puso
en su punto de mira sobre los Gobiernos del
PSOE y del PP. El primero, bajo las órdenes
de José Luis Rodríguez Zapatero, integró en
la mesa de negociación con ETA la derogación de la doctrina. El Ejecutivo de Rajoy,
por su parte, se limitó a seguir la hoja de ruta
marcada y además de no ejercer presión
en Estrasburgo, algo que sí hizo la izquierda
abertzale, renunció a sustituir al magistrado
del TEDH Juan Luis López Guerra, secretario
de Estado de Justicia de Zapatero y cuya nula
predisposición a derogar la doctrina era de
sobra conocida.
La marcha de la AVT fue instrumentalizada por
el Partido Popular y ante ello COVITE respondió

para que las críticas de las víctimas que integran
este Colectivo no fuesen silenciadas. Lo hizo a
través de un manifiesto en el que, de un lado,
exigió que la secretaria general del PP, María
Dolores de Cospedal, pidiese disculpas por
haber llamado “ignorantes” a quienes critican la
inacción del PP, entre ellos la inmensa mayoría
de las asociaciones de víctimas. De otro lado, el
manifiesto de COVITE expuso que es precisamente el recuerdo de nuestros familiares el que
nos obliga a censurar la inacción del Gobierno
de Mariano Rajoy en torno a la ‘doctrina Parot’.
“El actual Gobierno, al igual que el anterior,
no ha estado a la altura de una situación en la
que la propaganda desplegada por la izquierda
abertzale radical en Europa ha superado con
creces los baldíos esfuerzos del Estado. Defendemos que el Gobierno no ha utilizado todos
sus recursos para evitar que las puertas de las
cárceles se abran para 136 terroristas que han
contribuido al asesinato masivo de nuestros
familiares”, añadió.
El manifiesto fue apoyado y suscrito por el
Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el
País Vasco (COVITE); Asociación de Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas
del Terrorismo (ACFSEVT), Voces contra el
Terrorismo; Dignidad y Justicia; Asociación
de ertzainas, familiares y víctimas del terrorismo (Aserfavite); Asociación Riojana de
Víctimas del Terrorismo (ARVT); Associació
Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes (ACVOT); Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo (AEVT); Asociación de
Víctimas Contra el Terrorismo de la región de
Murcia (AVCTRM); Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE); y Asociación
Andaluza de Víctimas del Terrorismo (AAVT).
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COVITE ejerce una
labor vigilante para
garantizar que no se
vulnere la dignidad
de las víctimas
El pasado 11 de octubre, cuando
Estrasburgo aún no se había pronunciado en torno a la ‘doctrina Parot’, la
Audiencia Nacional decidió no aplicarla al etarra Kepa Miren Márquez
del Fresno, lo que supuso su inmediata puesta en libertad.
Ante tal circunstancia, COVITE emitió un comunicado en el que mostró su preocupación y sorpresa por
la decisión adoptada por la Audiencia Nacional, que evitó seguir el
ordenamiento jurídico vigente para
derogar por su cuenta la doctrina y
abrir la puerta de las cárceles a innumerables asesinos en serie sin que
el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH) se haya pronunciado de forma oficial en torno a la
derogación de la citada ‘doctrina
Parot’.
En su comunicado, el Colectivo
expuso que la Sala había promovido
una decisión excepcional por la que
al etarra Kepa Miren Márquez del
Fresco, condenado por delitos de
terrorismo y cuya salida de prisión
estaba fechada en 2021, no le iba a ser
aplicada la ‘doctrina Parot’. COVITE
manifestó que el posicionamiento
de la Sala de lo Penal evidenciaba
las prisas que la Audiencia Nacional
tiene por soltar cuanto antes a asesinos en serie que han asolado este
país mediante muchos y muy variados delitos. Como sorpresa añadida,
insistió COVITE, esta decisión didfería de la aplicación de la jurispruddencia del Tribunal Supremo y del
Tribunal Constitucional.
COVITE siempre ha defendido que a
lo que jamás renunciarán las víctimas
del terrorismo es a la aplicación de la
ley. Y en el momento en el que la AN
decidió no aplicar la ‘doctrina Parot,
el ordenamiento jurídico español era
el que era, el vigente. Por todo ello,
COVITE manifestó que le llamaba
poderosamente la atención el afloramiento de decisiones extraordinarias que derivan en una Justicia a la
carta para terroristas

COVITE deja en evidencia el simulacro pacifista
de Bildu en San Sebastián
El pasado 11 de octubre EH Bildu y el
Ayuntamiento de San Sebastián pusieron en marcha una Conferencia internacional en la que participaron alcaldes
provenientes de todo el mundo y con
la que la izquierda abertzale preveía
blanquear la historia de ETA y promocionar la teoría del conflicto. Por ese
motivo, COVITE inició una campaña
internacional con la que pretendió restar credibilidad pública a los herederos de Batasuna fuera de las fronteras
nacionales.
En una primera fase y antes de que
tuviera lugar la Conferencia, COVITE
envió a 80 asistentes una carta firmada
por la presidenta del Colectivo, Consuelo Ordóñez, en la que hizo constar los 50 años de historia criminal de
ETA. Resaltó además que la izquierda
abertzale, hoy EH Bildu, nunca ha condenado el historial de sangre de ETA y
que la formación política del alcalde
de San Sebastián, Juan Carlos Izagirre,
defiende la existencia de un conflicto
vasco que ha justificado la actividad de
ETA. Esta teoría del conflicto, aseguró
Ordóñez, “supone obviar el sinsentido
de la barbarie de ETA”, “asumir la coartada ideológica” de la banda terrorista,
“defender que ETA mató por una noble
causa” y “pisotear la memoria de nuestros familiares asesinados”.
Ordóñez insistió en que la Conferencia
estaba concebida para normalizar la
visión de quienes se niegan a condenar
el terrorismo, de quienes se presentan ante la sociedad como pacifistas
incomprendidos, al tiempo que rehúsan reconocer que matar estuvo mal.
La carta fue enviada a los principales
ponentes de la foro, entre los que figuraron los alcaldes de Belfast (Irlanda del
Norte), Boise (EE UU), Bogotá (Colombia) o Kurdistan del Oeste (Siria), entre
otros. La correspondencia, escrita en
español, inglés y francés según el destinatario, también se remitió al alcalde
de Hiroshima y presidente de Mayors
of Peace, Matsui Kazumi, así como al
presidente de la Asociación Española
para el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, Carlos Villán. Del
mismo modo, COVITE se dirigió en el
mismo escrito a los embajadores en
España de los países que aportan algún
ponente y elaboró un informe con
toda la documentación, dossier que

posteriormente entregó al Ministerio
de Asuntos Exteriores del Gobierno
español.
La primera fase de la campaña tuvo
gran eco en medios de comunicación
nacionales y regionales. Pero COVITE
no quiso detenerse ahí y, con motivo del
arranque de la Conferencia, fechado el
11 de octubre, envió a la directiva del
Colectivo Laura Martín, viuda de Juan
Carlos García Goena, asesinado por los

GAL, a las puertas del Palacio de Aiete, donde se estaba desarrollando el foro de alcaldes. En primer lugar, Martín entregó
a la organización 200 cartas (150 redactadas en castellano y
50, en inglés) que más tarde fueron facilitadas a todos los asistentes. En ellas, la propia Martín denunció que “no estamos
dispuestos a tolerar que quienes aún defienden políticamente
que nuestros seres queridos fueron asesinados por una noble
causa se presenten como pacifistas incomprendidos en el
panorama internacional”.
En la misiva, leída ante los medios de comunicación, la viuda
de García Goena trasladó a los participantes “la preocupación
que existe en un amplio sector de la sociedad vasca, que tras
el cese definitivo de ETA asiste atónita a un fenómenos que
hoy se está produciendo entre los muros del Palacio de Aiete”.
Así, aseguró que si bien ETA “ya no mata” en el País Vasco “es
imprescindible construir un escenario presidido por la dignidad, por la memoria y por la justicia”. “Cualquier paz, cualquier
memoria, promovida por quienes excusan a asesinos, por
quienes no condenan el historial sangriento de todas las organizaciones terroristas, serán una paz y una memoria indigna,
inmoral y vacía”, zanjó.
Martín se dirigió en la carta a los asistentes a la Conferencia
para trasladarles algo: “Puede que ni usted, ni quien está a su
izquierda y a su derecha tenga problemas a la hora de hablar
de paz desde la condena absoluta de cualquier asesinato, de
cualquier derramamiento de sangre, pero también puede que
se tope con quienes no tengan tan claro que matar estuvo
mal”. Estas personas, censuró, “puede que le digan que en
España ha habido un conflicto político, que en él había un
Estado opresor y un Movimiento de Liberación Nacional que
defendió los intereses del pueblo vasco. Puede que le digan
que es difícil hablar de terrorismo en España; que es preferible
hablar de un conflicto protagonizado por dos bandos”.
Ante esta posibilidad, Martín pidió a los participantes en la
cumbre que respondan a esta persona preguntándole “si sabe
quién fue Juan José Pulido Pavón: Si usted no obtiene respuesta, dígale que es una de las más de 800 víctimas de ETA.
Cuéntele que esta semana ha sido el aniversario de su muerte.
Dígale que no era militar, sino que tenía un herbolario. Dígale
que un miembro de ETA le disparó cuatro veces en el tórax y
dos veces en el cuello. Y después pregúntele por qué en un
Movimiento de Liberación Nacional mataba a taxistas, a profesores, a empresarios, a jueces, a políticos, a toxicómanos. A
niños. Pregúntele por qué la izquierda abertzale no cree que
matarlos estuvo mal”.

El Colectivo presentará el Mapa del Terror el 30 de noviembre,
durante sus jornadas anuales
Este año COVITE ha querido enfocar sus
jornadas anuales en torno a la necesidad de
construir una Memoria digna en un escenario post ETA. El evento se desarrollará
durante los días 29 y 30 de noviembre y lleva
por título “La verdad que cura: el Mapa del
Terror”.

Precisamente el 30 de noviembre el Colectivo presentará públicamente el Mapa del
Terror, iniciativa multimedia desarrollada por
COVITE que geolocaliza todos los asesinatos perpetrados por todas las agrupaciones
terroristas desde 1969 hasta 2009, año en
que fue asesinado el inspector de Policía
Eduardo Puelles.

La presentación del mapa correrá a cargo
de la vicepresidenta de COVITE, Maite
Pagazaurtundúa. Tras su intervención tendrá lugar una mesa redonda en la que, bajo
el título de “Por una sociedad digna”, parlamentarios de PNV, PSE-EE, PP y UPyD
debatirán en torno a cómo construir una
sociedad que rechace cualquier tipo de justificación de la violencia.

COVITE recurrirá a Irlanda del Norte para evidenciar
cómo el relato puede marginar a las víctimas
Las XII Jornadas del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco,
COVITE, pondrán su punto de mira en la
marginación que han sufrido las víctimas
del terrorismo en Irlanda del Norte como
consecuencia de la actividad criminal del
IRA y de las narrativas que justifican la
violencia.
Las jornadas anuales del Colectivo de
damnificados arrancarán el próximo 29 de
noviembre en San Sebastián y contarán
con la presencia del catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad del Ulster

Henry Patterson, experto en el proceso de
paz norirlandés y sus implicaciones para
las víctimas de la violencia terrorista.
Junto a él comparecerán el doctor en
Historia Contemporánea Gaizka Fernández, que abordará “la narrativa histórica
del nacionalismo vasco radical”, y el fotógrafó documental Eduardo Nave. Nave
presentará públicamente su proyecto “A la
hora, en el lugar”, un libro cuya elaboración
comenzó hace cinco años y que recoge
aquellos lugares anodinos marcados por la
muerte en atentados perpetrados por ETA.
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