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

COVITE 
 

 

COMUNICADO DE COVITE CUMBRE IBEROAMERICANA 

MINISTROS DE INTERIOR EN VALENCIA 
 

 

 

Valencia, 18 de septiembre 2012 

 

   

  El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco se ha trasladado hoy hasta 

Valencia para denunciar la actitud pasiva que países miembros de la Conferencia 

Iberoamericana mantienen con la actividad terrorista de ETA.  

 

En particular, países como Venezuela no sólo dan cobijo a terroristas, sino que dejan en 

evidencia al Gobierno español al nacionalizar y dar trabajo a etarras buscados por la Justicia 

española.  

 

Según los principios que rigen a la Conferencia Iberoamericana, Reuniones Ministeriales 

Sectoriales como la que hoy se celebra aquí sirven para concertar posiciones comunes ante los 

desafíos a los que se enfrenta la Comunidad. Pues bien, según se recoge en la denuncia 

presentada ante la Audiencia Nacional por la Asociación Dignidad y  Justicia, sólo en 

Venezuela hay una colonia de 45 etarras que suma más de 40 crímenes sin juzgar. 
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Arturo Cubillas, Ignacio Olaskoaga, Pedro Viles, Gabriel Segura, José María Zapirain, Eugenio 

Barrutiabengoa, Juan Arriarán, Ricardo Arteaga, María Asunción Arana, Jesús Macázaga, 

Manuel Bereciartua, Xavier Arruti, Luis Olalde, Ángeles Artola, Ignacio Domínguez, José 

Aristizabal, Víctor Zuloaga, José Echaniz, Jesús Huerta, Ignacio Landazabal, Ángel 

Mutiozabal, Luis Roncero, Luis Zubimendi, Ignacio Echarte, Ángel Urtiaga, Miguel Arrugaeta, 

José Luis Eskisabel, José Martín San Sebastián Aguirre, Enrique Pagoaga, Carmen Albizu, 

Bernardo Onaindía, Juan Idígoras, Víctor Larrinaga, Luis Trincado, Ignacio Eyerbe, Begoña 

Teviño, José Iceta, Juan Carlos Azcona, Javier Larrea. Carlos Zabala, Juan Ayensa, Abel 

Foruria, Miguel Astoreca, Ignacio Lequerica, José Luis Salaregui y Julián Bikandi.  

 

Esta es la lista de la vergüenza. Todos campan a sus anchas en Venezuela y hasta siete de 

ellos tienen cargos públicos en la Administración Chávez. Es el caso de Arturo Cubillas, 

antiguo miembro del “comando Oker”, que fue nombrado nada menos que director adscrito a la 

Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras. 

 

 ¿Sabe el Ministro del Interior Venezolano que ETA es una organización terrorista que ha 

asesinado a 858 personas, que ha causado miles de heridos? ¿Sabe el Ministro Venezolano que 

en España hay personas que no pueden vivir en el País Vasco porque se lo impide una banda 

mafiosa como es ETA? ¿Sabe que por mucho empeño que tenga el nacionalismo radical en el 

País Vasco nunca ha existido un conflicto, nunca ha habido dos bandos enfrentados? ¿Sabe que 

lo que ha existido es una banda de asesinos que ha masacrado y sembrado el terror en una parte 

de la sociedad vasca durante cinco décadas? Son muchas las preguntas que podríamos hacer al 

Ministro, el problemas es que conocemos la respuesta y la respuesta es SÍ. El Gobierno 

Venezolano conoce la historia de terror de ETA y a pesar de ello la ampara, ampara la máxima  
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de la izquierda nacionalista radical. El Gobierno español ha pedido a Chávez la extradición de 

siete miembros de ETA, sin obtener respuesta. Las víctimas tenemos derecho a opinar, como 

cualquier ciudadano más, y como víctimas del terrorismo, es incluso nuestra responsabilidad 

hacerlo.  

 

 Debemos opinar sobre la política antiterrorista del gobierno en un ejercicio de crítica 

responsable a la estrategia gubernamental. Debemos denunciar abiertamente los errores para 

hacer reflexionar a los ciudadanos españoles. Queremos pedir al Gobierno de España que se 

atreva a levantar la voz contra los amigos de ETA en el extranjero, dando así prioridad al 

derecho de las víctimas a la Justicia y no a intereses económicos o políticos. 

 

  Las víctimas exigimos al gobierno información sobre su estrategia en materia 

antiterrorista, si dentro practica la compasión donde tiene que aplicar la justicia, nos tememos 

lo peor para su política exterior.  

  

  Es público que el Ministerio del Interior está preparando un plan de acogida para lo 

terroristas huidos, pero dicho plan no puede ser aprobado. El gobierno español deberá 

contemplarlos como lo que son, asesinos, hayan prescrito o no sus crímenes, y por lo tanto, 

deberán cuanto menos exigir su colaboración para el esclarecimiento de los 326 casos 

pendientes. Este debería ser su objetivo ¿O van a ser también compasivos con los terroristas 

huidos? ¿Van a presionar a los países que acogen a terroristas? ¿Se exigirá su extradición 

cuando la ley así lo permita? ¿Qué información se tiene sobre los huidos? 

 


