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

COVITE 
 
 

EL ÚLTIMO COMUNICADO DE ETA (27.03.11) 
COVITE CONTESTA 

 
 

  Propone la banda criminal, en su último comunicado, que se establezca  “un 
mecanismo no formal” para verificar que su alto el fuego es real. Y añade que 
debería hacerlo “una comisión internacional”, en la seguridad de que tal comisión 
dejaría clara constancia de que la única violencia que padece Euskadi es la ejercida 
por los dos Estados vecinos. Acusa también de irresponsabilidad al Estado Español 
por haber rechazado su anterior propuesta, de 10 de enero último, en este mismo 
sentido. 
 
 El único “mecanismo” que esperamos de ETA es su disolución, el 
reconocimiento de su derrota y de su historial de asesinatos y demás delitos. Para 
esto, no hace falta ninguna “comisión internacional” que proclame al mundo una 
violencia ilegítima,  que dice la banda que padece por parte de España y de 
Francia. 
 
 A esas dos negaciones añadimos otras dos proposiciones, una negativa y otra 
afirmativa.  

La primera: que las organizaciones políticas sucesoras de Batasuna, sus 
planes alternativos en los que se proyecta “la sombra de ETA” (en expresión del 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco), no puedan 
presentarse a las próximas elecciones. 

 
Y la segunda: que la Manifestación del 9 de abril sea un grito de exigencia al 

Gobierno de la Nación para que no decaiga en su esfuerzo por investigar la 
composición personal de los planes alternativos de Batasuna, llámense Sortu (que 
“ha escogido” los tiempos y no puede pretender “apurar los plazos” del 
Constitucional, en frase del citado Presidente del TSJPV), Bildu, o que use 
cualquier otro infinitivo en euskera. Y, por supuesto, nada de negociaciones. 

 
Donostia -San Sebastián 28 de marzo de 2010 

 


