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El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha enviado un escrito oficial a la recién 
designada presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria Otermin, en el que le insta a 
promover una declaración de condena, redactada por COVITE, de los crímenes contra la 
humanidad perpetrados por la organización totalitaria ETA en todas sus formas.  
 
El Colectivo envió ayer vía correo electrónico dos documentos a Tejeria y volverá a remitirlos 
hoy a la Cámara vasca a través de una carta. El primero de ellos es una "solemne 
declaración de condena del Parlamento Vasco de los crímenes contra la humanidad 
perpetrados por la organización totalitaria ETA en todas sus formas". 
 
En el segundo, COVITE propone, y pide formalmente a Tejeria, que la nueva legislatura 
comience recordando a los 326 asesinatos de ETA todavía sin resolver; a todos los 858 
asesinados y a todas sus familias; a los miles de perseguidos; a las docenas de miles de 
expulsados a la fuerza del País Vasco, a los que fueron víctimas de desaparición forzada de 
personas y sometimiento a torturas y condiciones de detención inhumanas; a los que fueron 
víctimas de desaparición forzada de personas y después víctimas de ejecuciones 
extrajudicial como Miguel Ángel Blanco, todos ellos crímenes internacionales. 
 
El Colectivo pide a la presidenta que que se obvie todo aquello en lo que ella y COVITE 
puedan "no estar de acuerdo" en términos ideológicos y le pide que recale en algo "que 
concierne a todo ser humano". 
  
"Le hablo de crímenes contra la humanidad perpetrados por ETA, Señora Presidenta, 
crímenes contra la humanidad tal y como han venido siendo tipificados de manera constante 
desde hace más de 70 años en todos los tribunales penales internacionales, desde 
Nuremberg a la Haya, pasando por los tribunales de Ruanda y de la Antigua Yugoslavia; 
crímenes reconocidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles firmados por España y publicados en el BOE en 1979 y 
1977 respectivamente", reza la carta. 
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COVITE ha insistido en que el terrorismo de ETA se enmarca en los crímenes de lesa 
humanidad y ha evidenciado que la organización ha incurrido, a lo largo de su brutal historia, 
en siete de un total de once formas existentes de crímenes de lesa humanidad, todas ellas 
recogidas en su última formulación en el artículo 7 del Estatuto de Roma.   
 
El Colectivo ha citado además el artículo 77.1 de la Constitución que ampara a todos los 
españoles  y los artículos 1, 2, 3, 4, 6 u 11 de su correspondiente Ley Orgánica 4/2001, de 
12 de noviembre, reguladora del Derecho Fundamental de Petición que recogen el derecho 
de petición individual y colectivo, tanto de de personas físicas como jurídicas. 
  
En su misiva COVITE recuerda el precedente sentado por el Parlamento Vasco, el pasado 
20 de Abril de 2007, con la declaración de condena parlamentaria de los crímenes 
internacionales del genocidio armenio de 1914 (Boletín Oficial del Parlamento Vasco Nº 99, 
páginas 16312-16314. En el 90.º aniversario del genocidio armenio (Acuerdo del Pleno) 
(08/11.05.00.0033), siendo el Parlamento Vasco el único parlamento autonómico que los ha 
denunciado demostrando con ello, precisamente, una gran sensibilidad a toda esta cuestión 
de los crímenes internacionales cometidos en el antiguo Imperio Otomano. 
 
Todo ello, prosigue la asociación "hace albergar la esperanza de contar con la misma 
sensibilidad por parte de nuestro Parlamento para condenar, ahora, todos los crímenes 
contra la humanidad cometidos día tras día, durante décadas, en las calles de nuestra propia 
tierra y ante los ojos de sus Señorías". 
 
"Todos los asesinatos contra la humanidad y los crímenes de persecución de nuestros 
particulares nazis vascos quedaron ya tipificados desde 1945 en el artículo 6C) del Estatuto 
de Londres. Décadas enteras antes de ser cometidos", ha matizado COVITE. 
 


