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COLECTIVO DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAÍS VASCO 
EUSKAL HERRIKO TERRORISMOAREN BIKTIMEN ELKARTEA 
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COVITE CONVOCA:  
CONCENTRACION PLAZA GIPUZKOA, 8 DE LA TARDE 

POR EL ASESINATO DE ETA EN FRANCIA 
 

17 DE MARZO DE 2010 
 
 

ETA ha matado a un ser humano y a un ciudadano, en este caso francés, miembro de la 
gendarmería francesa. Jean-Serge Nérin, casado, con cuatro hijos aumenta la lista de las 
vidas rotas, de los ochocientos cincuenta y siete asesinados por ETA en su macabra carrera 
criminal. Nos solidarizamos con la Policía francesa, las víctimas del terrorismo nos sentimos 
orgullosas de su profesionalidad, reconocemos su sacrificio y les agradecemos su entrega y 
su contribución indispensable en la defensa de los derechos y libertades de todos los 
europeos. Desde Covite deseamos que los responsables de este atentado sean detenidos lo 
antes posible. 
 
La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Justicia en su acción 
contra la impunidad, la unidad política para la derrota del terrorismo, la Memoria social y 
política de las víctimas y la colaboración internacional son las bases sobre las que debe 
conseguirse el final de ETA y de todo terrorismo.  
 
Jean-Serge Nérin ha pagado con su vida estas líneas de actuación y los ciudadanos vascos 
debemos estarle agradecido a él y a lo que representaba su acción profesional.  
 
Convocamos a los ciudadanos a la concentración que tendrá lugar en la Plaza Gipuzkoa hoy 
a las 20 horas, en recuerdo y homenaje de la memoria de esta última víctima de la barbarie 
de ETA y en la denuncia permanente de los asesinos de la banda. Deseamos apoyar todas 
aquellas concentraciones de repulsa al atentado que se celebren y animamos a todos los 
ciudadanos a sumarse a ellas como símbolo de rechazo y, a la vez, de solidaridad con los 
familiares, amigos y compañeros de Jean Serge Nérin. 

 
 
 

COVITE, Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco.  
 
 

 
 

 
 
 


