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

Donostia San Sebastián, 2 de octubre de 2012

COMUNICADO DE COVITE EN APOYO A HENRIQUE CAPRILES y MILTON REVILLA

Covite ante las próximas elecciones del 7 de octubre en Venezuela quiere manifestar lo
siguiente:
Desde hace año y medio que se publicó el informe realizado por la Fiscalía de la Audiencia
Nacional, por encargo de la Fundación de Victimas del Terrorismo, en el que sale a la luz una
realidad desconocida y gravísima, de la historia mas reciente de este País; la existencia de 326
atentados mortales sin esclarecer; es decir, del 40% de los atentados mortales de Eta. Éste
Colectivo viene trabajando no solo por dar a conocer y denunciar esta realidad, sino también
para instar a las instituciones que son o han sido las responsables de esta situación, a que
adopten medidas que palien las justas aspiraciones de las familias afectadas. Familias que no
han tenido acceso a la Justicia ni a las acciones reparadoras de ésta.
Covite, estuvo el pasado 18 de septiembre en Valencia, en la Cumbre Iberoamericana de
Ministros del Interior, que se celebraba por primera vez en España y en esta ciudad. Pese a los
intentos de silenciar nuestra protesta en la calle por parte de los organizadores de la Cumbre,
dimos a conocer a los medios de comunicación un manifiesto que recogía nuestra denuncia:
http://www.covite.org/covite_comunicados.php?lang=es
El manifiesto fundamentalmente hacía hincapié en denunciar al gobierno venezolano, que
desde hace muchos años ha creado un santuario de etarras, dando protección a 45 terroristas,
terroristas que entre todos ellos suman 40 asesinatos, de los 326 que se encuentran a día de
hoy sin resolver. Dicho manifiesto se hizo llegar al día siguiente al Coordinador General de la
Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el Sr. Dr. Ramón Guillermo Aveledo, estrecho
colaborador del candidato presidencialista D. Henrique Capriles. Unos días después Covite le
mandó una petición concreta que fue la siguiente:
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Estimado Dr. Ramón Guillermo Aveledo:
Nos presentamos, soy Consuelo Ordóñez y me dirijo a Ud. en nombre del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en
el País Vasco (COVITE): http://www.covite.org/
Somos la asociación de víctimas del terrorismo mayoritaria en ésta Comunidad Autónoma española, nos
constituimos en el año 1998, desde entonces nos dedicamos a defender los derechos de las víctimas del
terrorismo, a reclamar la verdad de lo sucedido, y a pedir Justicia. Y lo hacemos con todo el valor que tiene
hacerlo desde el País Vasco, donde nació Eta, la banda terrorista que mas muertos y dolor ha sembrado en
España (859 víctimas mortales), y donde denunciar a Eta significa poner en serio peligro tu vida y la de los tuyos,
donde el miedo y la falta de libertad han significado una forma de vida. Donde más culto a la violencia existe de
toda España. Donde desde la calle y desde algunas instituciones más se ha hecho para legitimar el terror, y
justificar así el asesinato de nuestros familiares. Eta ha cesado en su actividad, pero ni se ha disuelto ni entregado
las armas, y mantiene un proceso abierto de chantaje al Estado de Derecho para conseguir sus reivindicaciones
históricas: la imposición de su proyecto independentista totalitario y excluyente, que culmine con la impunidad de
la más reciente y macabra historia de terror.
Este pasado 18 de septiembre un grupo de víctimas del País Vasco nos trasladamos a Valencia, donde se
celebraba la I Cumbre Iberoamericana de Ministros del Interior, en la calle y a las puertas donde se celebraba
ésta, quisimos protestar por la actitud que mantiene el Gobierno Venezolano con los terroristas de Eta. 45
terroristas se encuentran protegidos por dicho Gobierno, a 7 de ellos les da trabajo Hugo Chávez, y les facilita sus
actividades terroristas.
Con ocasión de éste acto elaboramos y denunciamos estos hechos a través de un manifiesto:
http://www.covite.org/covite_comunicados.php?lang=es&idNoticia=2837&idSeccion=4
El motivo de que nos dirijamos a Uds., es pedirles un compromiso de su candidato presidencial Henrique Capriles,
para que de llegar a conseguir la Presidencia de Venezuela, hiciera todo lo posible para terminar con la impunidad
con la que Chávez trata a los asesinos de nuestros familiares. Los 45 terroristas protegidos actualmente por
Chávez asesinaron a 40 de nuestros familiares. Hay órdenes de extradición de la Justicia española, que son
inmediatamente desobedecidas por el actual Presidente. Queremos un compromiso para que Venezuela deje de
ser un santuario de terroristas etarras, en definitiva, para que colabore con la Justicia española.
Queremos un compromiso firme de que Venezuela a través de su, ojalá futuro presidente Henrique Capriles,
trabajará para que las víctimas del terrorismo, que todavía no han obtenido la acción de la Justicia, vean al fin
cumplidas sus justas aspiraciones.
Nosotras, una vez obtenido este compromiso y con su consentimiento, le daríamos publicidad en los medios de
comunicación españoles. Nos encantaría poder mantener una estrecha relación en este tema con el candidato
presidencialista Henrique Capriles, al que le deseamos toda la suerte del mundo en las próximas elecciones del 7
de octubre.
¡Por la memoria de nuestros familiares: la derrota de Chávez!
Un saludo muy cordial y esperamos su atenta respuesta
Consuelo Ordóñez Fenollar (Hermana del asesinado por ETA el 23 de enero de 1.995 Gregorio Ordóñez Fenollar,
nacido en Caracas)
Presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco
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Ese compromiso nos ha llegado ya, Henrique Capriles se ha hecho eco públicamente de
nuestra denuncia en la Cumbre Iberoamericana, y se ha comprometido con acabar con la
situación de protección que el actual Presidente lleva a cabo con organizaciones criminales
como Eta, por lo que desde aquí queremos expresar nuestro mas firme apoyo al candidato
Capriles, con la esperanza de que llegue a gobernar y a regenerar democráticamente ese
País, y así nos ayude ha conseguir nuestras justas aspiraciones y mantener futuras relaciones
en este tema.
Aprovechamos a través de este comunicado a instar a la Audiencia Nacional, para que en el
sumario que el magistrado D. Eloy Velasco tiene abierto sobre las conexiones del gobierno
venezolano con las organizaciones terroristas FARC y ETA, tome las medidas necesarias,
incluido el desplazamiento, para hacer efectiva la declaración del testigo protegido, el militar
Milton Revilla, que se encuentra preso por el régimen de Chávez, por haber cometido como
único delito ser testigo, presencial y directo, de la colaboración que el gobierno venezolano ha
mantenido a través, entre otros del etarra Cubillas, con la banda terrorista Eta. Y haber querido
denunciar estos graves hechos, sin ceder a las torturas, y al calvario que le han conducido
hasta la cárcel, por seguir manteniendo su incorruptible actitud; cárcel con la que Chávez
obstaculiza así a la Justicia española para que obtenga las pruebas que lo implican
directamente en estas actividades criminales.
Queremos resaltar la honrada y valiente actitud de este militar, la cual no solo agradecemos
sino que nos proponemos como un cometido de este Colectivo conseguir que se haga Justicia
con su causa, que es la nuestra.
¡Por la memoria de nuestros familiares, y los 40 crímenes sin resolver: la derrota de Chávez!
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