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

San Sebastián 13 de marzo de 2013

COVITE PIDE LA ILEGALIZACIÓN DE SORTU POR SU EVIDENTE VINCULACIÓN CON
ETA

Insta a Rajoy a abrir los ojos ante el brazo político de la banda.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, COVITE, denuncia que las últimas
informaciones aparecidas en los medios de comunicación evidencian de forma sangrante los
vínculos de Sortu con la línea dura de ETA y pide a los poderes públicos que ilegalicen la
formación.
Que la marca de la izquierda abertzale se haya hecho cargo de los costes de la defensa de
la terrorista Inés del Río, con más de 20 asesinatos a sus espadas y condenada a 3.000
años de cárcel, es una muestra más de la vinculación entre Sortu y ETA. Es más, pone de
manifiesto cómo se impone el criterio estratégico de la formación política al de los abogados
que integran la defensa de la etarra.
La presencia de Sortu en democracia es un atentado contra la inteligencia de los
damnificados por ETA, que han visto cómo el proyecto político de la banda, totalitario y
excluyente, es abanderado a diario por su brazo político. Por todo ello, COVITE reclama al
Ejecutivo de Mariano Rajoy que abra los ojos ante el surgimiento de una nueva Batasuna
que promueve una memoria sesgada que atenta contra la dignidad de las víctimas.
Algunos sectores políticos democráticos se empeñan en demandar al Gobierno central que
cubra la supuesta necesidad de reconciliación de la sociedad vasca a través de la política
penitenciaria. No obstante, COVITE considera que antes de abordar paso alguno en esta
materia es imprescindible que la banda se disuelva y entregue todas las armas.
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