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COLECTIVO DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAÍS VASCO 
EUSKAL HERRIKO TERRORISMOAREN BIKTIMEN ELKARTEA 

COVITE 
 
 
 
COMUNICADO ANTE LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DEL PSE-PSOE 

SR. EGUIGUREN 
 
 

Donostia San Sebastián, 10 de febrero de 2011 
 
 

Ante la reciente entrevista concedida al diario “El Correo”  por el Presidente del PSE-
PSOE del País Vasco, Jesús Eguiguren, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, 
COVITE quiere manifestar lo siguiente: 

 
No llegamos a comprender el nivel de júbilo del Sr. Eguiguren que califica de 

“acontecimiento histórico” y “uno de los momentos más importantes desde la transición”  la 
presentación pública de un partido que no es más que la nueva sigla política de ETA  para 
concurrir a las elecciones. 

 
Eguiguren, que comparte mesa y mantel con asesinos como “Josu Ternera” y que 

confía absolutamente en Rufi Etxeberria, condenado a prisión en varias ocasiones por 
colaboración con ETA, declara que “es más fácil que una organización terrorista pare a 
cambio de nada que de algo”, en ese caso, ¿Por qué tanto empeño en intentar negociar 
durante estos años con los asesinos de nuestros familiares? 

 
El Sr. Eguiguren debería de contemplar con más detenimiento la lista de nombres de 

más de 900 víctimas entre los que figuran, entre otros, antiguos compañeros de su partido, a 
lo mejor, de este modo, dejaría de hablar de reconciliación y de sociedad dividida, y empezar 
a pensar en clave de víctimas y de asesinos, de vencedores y de vencidos y es precisamente 
por ello que el terrorismo etarra que Eguiguren califica como “VIP” ha alcanzado ese estatus, 
por políticos como él, que se han encargado durante todos estos años de subvencionar los 
viajes de los familiares de los asesinos etarras a las cárceles o de alegrarse que ETA esté 
presente una vez más en las instituciones. 

 
Sr. Eguiguren, flaco favor hace usted a las víctimas del terrorismo, que no “ausentes”, 

calificándolas de este modo, que sepa que nosotros nunca  apoyaremos a quien no tiene 
escrúpulos en sentarse a comer con terroristas o colaboradores en los que usted confía 
plenamente, por lo tanto no se equivoque, porque si con alguien ha sido usted  una persona 
cercana, ha sido con los terroristas y con sujetos como Iruin o Etxeberría, que nunca han 
condenado ni condenarán jamás a los más de 900 asesinatos cometidos, entre otros, por su 
amigo Josu Ternera.  

 
 


