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COVITE logra que Bilbao coloque placas en
recuerdo de todas las víctimas del terrorismo
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ACCIONES DESARROLLADAS
POR COVITE EN SEPTIEMBRE
DE 2014
COVITE logra que Bilbao coloque
placas en recuerdo de todas las
víctimas del terrorismo

Pide a 94 ayuntamientos que hagan lo mismo o lo hará el Colectivo

COVITE reabre un asesinato de 1982 y
logra que se cite a un etarra huido

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo,
COVITE, ha logrado que el Ayuntamiento
de Bilbao acuerde en junta de Gobierno
colocar placas de homenaje en cada uno
de los puntos de la ciudad en donde fueron asesinadas las víctimas del terrorismo.
El Consistorio tomó la decisión después de
que COVITE colocase el pasado 21 de septiembre, y sin permiso municipal, una placa
en recuerdo de María Luisa Sánchez Ortega,
asesinada por ETA en la capital vizcaína el 19
de febrero de 1987.

“Los méritos de ETA son el aval del
parlamentario de Bildu Iker Casanova”

En palabras de la presidenta de COVITE,
Consuelo Ordóñez, “tras 50 años de terrorismo, nada recuerda a los que fueron
asesinados en los lugares donde fueron
asesinados. Y lo que es más grave: estamos
olvidando nuestra historia. Estamos hipotecando a las nuevas generaciones, que
corren el riesgo de no recordar lo que aquí
sucedió”. Por todo ello, continuó Ordóñez,
hoy [por el 21 de septiembre] una docena
de víctimas del terrorismo han formado un
‘muro popular’ en el Muelle Marzana de la
ciudad para garantizar la colocación, sin
permiso municipal, de la placa en recuerdo
a María Luisa Sánchez, empleada de limpieza que sufrió la amputación de ambas
piernas antes de fallecer a causa de una
bomba de ETA.
“Hoy, por primera vez en 50 años, anunciamos públicamente que se acabó. Hoy
nos rebelamos contra la desmemoria. Y
lo hacemos por responsabilidad”, se insistió desde COVITE. El Colectivo, además,
recordó que el Ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por Bildu, lleva desde abril
haciendo caso omiso al acuerdo municipal
que acordó colocar placas de recuerdo a
los asesinados por el terrorismo. En este
sentido, Ordóñez señaló que “si en 15 días
no empiezan a cumplir con esta demanda,
que es de justicia, seremos nosotros quienes colocaremos las placas”. El plazo dado
por el Colectivo expiró el pasado 5 de
octubre.

COVITE, tras el anuncio de Bilbao de que
colocará placas en recuerdo de todos los
asesinados, redactó un total de 94 cartas
que ya ha comenzado a enviar a los ayuntamientos vascos para informarles de cuántas
víctimas del terrorismo han sido asesinadas
en cada municipio e instarles, por vía administrativa, a colocar placas en recuerdo de
todos los damnificados por el terrorismo
en los lugares donde fueron
asesinados.

“No se están poniendo los medios
necesarios para investigar los GAL”
“COVITE pide que un agente vinculado
con los GAL sea expulsado de la
Policía”
Joseba Arregi presentará las
alegaciones de COVITE al Centro de
la Memoria
Que ETA intente convertirse en una
referencia política es una “broma
macabra”

COVITE reabre un asesinato de 1982 y
logra que se cite a un etarra huido
Fiscalía lo solicitó a petición del Colectivo y la Audiencia
Nacional intentará esclarecer el atentado contra Rafael Vega
El Colectivo del Víctimas del Terrorismo, COVITE, ha logrado reabrir el
sumario por el asesinato del empresario Rafael Vega Gil, asesinado a tiros en
Santurce el 5 de junio de 1982, tras pedir a Fiscalía de la Audiencia Nacional
que pusiese su punto de mira sobre el etarra Pedro Viles Escobar, alias Kepa,
homenajeado en Santurce el pasado junio después de volver de Venezuela.
Tras el homenaje, COVITE alertó de que la Audiencia Nacional había
condenado a Ricardo Prieto Vicente y a José Antonio Hernández Hernando, miembros del comando Poeta de la
banda terrorista ETA, a 26 años, 8 meses y 1 día por
un delito de asesinato.El Colectivo recordó que el jefe
del grupo, Pedro Viles Escobar, alias Kepa, no fue juzgado y fue uno de los once etarras trasladados por el
Gobierno español de Argel a Venezuela en un avión
del Ejército.
Tras informar de todo a Fiscalía de la Audiencia Naciona,
dicho órgano analizó la documentación aportada por
COVITE y solicitó de inmediato la reapertura del sumario. La propia Fiscalía, después de hacerlo, se puso en
contacto con el Colectivo de Víctimas del Terrorismo
para trasladarle que la Audiencia Nacional, además de
reabrir el caso de asesinato, llamará a declarar, entre
otros, al etarra recién llegado de Venezuela Pedro Viles
Escobar. Todo, para esclarecer lo sucedido en torno al
crimen cometido en 1982.

“Los méritos de ETA son el aval del parlamentario de Bildu Iker Casanova”
COVITE, a través de su presidenta Consuelo
Ordóñez, censuró el pasado 3 de septiembre que el etarra condenado Iker Casanova
tomase posesión de su cargo como parlamentario de EH Bildu en la Cámara vasca en
sustitución de la ex portavoz de la izquierda
abertzale Laura Mintegi. Los asesinatos de
ETA son los “méritos” de Casanova, aseveró
Ordóñez.

Lo hizo en un carta que la portavoz del
Colectivo de Víctimas del Terrorismo escribió a su hermano Gregorio, parlamentario
vasco del PP asesinado por ETA en 1995,
y que posteriormente remitió a diversos
medios de comunicación para dejar clara
su postura: “Uno de los que contribuyeron a
matarte, a ti y a otros cientos, ocupa desde
el martes el escaño que te arrebataron a
balazos en aquel restaurante donde comiste
por última vez”.

Las palabras de Consuelo Ordóñez buscaron mostrar el malestar de un Colectivo
que ve con asombro cómo el haber militado
en organización terrorista es aval suficiente
para representar a la misma ciudadanía a la
que ETA masacró durante 50 años. “El brazo
político de ETA ha vuelto al Parlamento para
decirnos todos los días que lamentan que
ETA os matase, pero que vuestras muertes
fueron parte de una estrategia legítima”,
zanjó Ordóñez en su misiva.

“No se están poniendo los
medios necesarios para
investigar los GAL”

“COVITE pide que un agente
vinculado con los GAL sea
expulsado de la Policía”
Considera inmoral su presencia y denuncia que esta
empaña la intachable labor antiterrorista del Cuerpo
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, COVITE, considera inmoral
y un ataque contra la memoria de las víctimas del terrorismo que el
inspector jefe de la Policía Jesús Alfredo Gutiérrez Argüelles, condenado en Francia en rebeldía a dos años de prisión por el intento
de secuestro de un terrorista de ETA, ocupe la dirección del 091 en
Barcelona, adscrito a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña.
COVITE ha tenido conocimiento a través de la prensa de que el
agente ocupa hoy un puesto de responsabilidad en el Cuerpo a
pesar de que en 1986 un tribunal francés le juzgó y condenó en
rebeldía por su vinculación con el intento de secuestro del etarra
José María Larratxea Goñi, perpetrado en Hendaya el 13 de octubre
de 1983 junto con Francisco José López Mallín, capitán de los GEOS,
y los sargentos Sebastián Soto y José María Rubio.

Laura Martín, vicepresidenta del Colectivo de Víctimas del
Terrorismo, COVITE, criticó el pasado 8 de septiembre en
una entrevista concedida a ETB que los poderes públicos
no están poniendo los medios suficientes para investigar
los casos sin resolver relacionados con el terrorismo de
Estado. Martín cofesó que, aunque no se considera “una
víctima de segunda”, no se ha sentido “arropada por las
autoridades”. En este sentido, declaró que el ex policía
nacional, José Amedo, condenado por su participación en
crímenes de Estado, “no organizó los GAL” y que “tenía más
superiores”.
Laura Martín es la viuda de Juan Carlos García Goena, la
última víctima de los GAL. Su marido, objetor de conciencia, se había trasladado junto a su familia a Hendaya, donde
fue asesinado en 1987. El atentado fue reivindicado por los
Grupos Antiterroristas de Liberación. “Al principio quisieron
hacer creer que Juan Carlos era etarra”, ha relatado Martín,
que ha añadido que “lo más insoportable para mí ha sido
que se vilipendiase la memoria de mi marido”.
“No distingo entre terroristas buenos y malos”
La vicepresidenta de COVITE se ha referido también al parlamentario de EH Bildu Iker Casanova, condenado por pertenencia a ETA y que recientemente ha ocupado el escaño
de Laura Mintegi. “Me parece una indecencia moral que Iker
Casanova esté en el Parlamento Vasco”, ha sentenciado. Al
mismo tiempo, ha exigido la expulsión del Cuerpo Nacional
de Policía del inspector jefe Jesús Alfredo Gutiérrez Argüelles, condenado por el intento de secuestro de un presunto
miembro de ETA en Hendaya en 1983 y que, según se ha
sabido recientemente, ocupa la dirección del 061 en Barcelona. Martín ha asegurado que “no distingo entre terroristas buenos y terroristas malos”.
Por último, Laura Martín ha recordado que COVITE trabaja
para esclarecer casi 400 asesinatos de ETA sin resolver.
“Aquellos que dicen que las víctimas buscan venganza, si
uno de los asesinados fuera su padre o su hermano, ¿verdad que pedirían justicia?”, ha declarado.

El nombre de Gutiérrez Argüelles también aparece en el último libro
del policía condenado por su implicación en los GAL José Amedo:
“19 de octubre de 1983: Un grupo de geos a las órdenes del policía Jesús Alfredo Martínez Argüelles fracasa al intentar secuestrar
al dirigente de ETA político- militar José María Larratxea Goñi para
canjearlo por el capitán Martín Barrios”.
La presencia en la Policía Nacional de una persona vinculada al
terrorismo de Estado empaña la intachable labor de las Fuerzas de
Seguridad del Estado, claves en la lucha contra el terrorismo de ETA
y en la defensa de la ciudadanía y de la democracia. Por todo ello,
COVITE insta al Ministerio del Interior a expulsar del Cuerpo Nacional de Policía a Jesús Alfredo Gutiérrez Argüelles.

Joseba Arregi presentará las alegaciones de
COVITE al Centro de la Memoria
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo
ha delegado en Joseba Arregi la labor de
presentar las aportaciones de COVITE al
Centro de la Memoria, que se expondrán
en reuniones que el Ministerio del Interior,
a través de la Dirección General de Apoyo
a Víctimas del Terrorismo dirigida por
Sonia Ramos, ha planificado tener con la
asociación.
El ex consejero y portavoz del Gobierno
vasco, junto con la presidenta de COVITE,
Consuelo Ordóñez, mantuvieron un primer encuentro el pasado 24 de septiembre con Sonia Ramos en Madrid. En él,
la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo explicó a COVITE
el proyecto del Centro de la Memoria e
informó al Colectivo de los mecanismos
que se pondrán en marcha para garantizar la participación de la asociación en el
desarrollo de la iniciativa.

También el 24 de septiembre, el directivo
de COVITE Josu Puelles participó en la
sesión ordinaria del Consejo Vasco de
Participación de Víctimas del Terrorismo.
Si bien en la reunión los miembros del
consejo fueron informados de la nueva
estructura de la Dirección de Víctimas
del Ejecutivo autonómico y de su gestión en materia de damnificados por el
terrorismo, también se anunció que el
Ejecutivo de Vitoria facilitará encuentros entre víctimas de ETA, los GAL y
abusos policiales.
Covite, por su parte, manifestó que
está en contra de iniciativas que
“reducen el terrorismo a una cuestión
puramente sentimental, emocional
y despolitizada”. “Creemos que no
se puede despolitizar algo que tiene
una raíz política como es el proyecto
político de ETA”, expuso Josu Puelles.

Que ETA intente convertirse en una
referencia política es una “broma macabra”
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo
valoró el anuncio hecho público por ETA
el pasado 28 de septiembre y consideró
una “broma macabra que ETA intente
ser un referente político para la sociedad”, al tiempo que insistió en que el
“único comunicado que se espera
de la banda terrorista es el de su
disolución”.
COVITE se pronunció así después de
que ETA afirmase que hay “una alianza
cada vez más amplia” en defensa del
derecho a decidir y que se da el escenario favorable para emprender “un
proceso democrático” que posibilite a
la ciudadanía ejercitarlo.
El Colectivo, por ello, consideró una
“broma macabra que ETA intente
constituirse como un referente político
para la misma ciudadanía que ha masacrado a base de disparos en la cabeza,
bombas, amenazas y extorsiones
durante los últimos cincuenta años”.

Tachó asimismo de “inadmisible” la pretensión de ETA de “aparecer como abanderada legítima de la democracia, cuando
su historial terrorista se basa en el ataque permanente y despiadado al sistema
democrático”. Y denunció que ETA en su
comunicado “vuelva a humillar a las víctimas del terrorismo utilizando su habitual retórica perversa para recordar a ‘los
gudaris que han perdido la vida en la lucha
por Euskal Herria’”.
“De nuevo, la banda se enorgullece de su
pasado criminal, el mismo que ha provocado más de 800 asesinatos”, denunció
COVITE, que “insta al Gobierno a que, en
un ejercicio de responsabilidad democrática, utilice todos los mecanismos que
pone a su disposición el Estado de derecho para desmantelar definitivamente a
ETA y para poner a disposición judicial a
sus miembros, tanto los huidos como los
que permanecen en activo, para que respondan por sus brutales crímenes”.
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