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

San Sebastián a 4 de abril de 2013

COVITE DENUNCIARÁ EN SEDE JUDICIAL TODOS LOS ACTOS DE HOMENAJE A
‘THIERRY’
Critica la inoperancia del Estado ante la escalada de enaltecimiento del terror

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) anuncia que sus servicios
jurídicos presentarán el próximo lunes una serie de denuncias por delitos de enaltecimiento
del terrorismo contra todos los participantes en actos que, desde la muerte del ex dirigente
de ETA Xabier López Peña, Thierry, se han producido en Euskadi.
La decisión ha sido adoptada tras constatar cómo la izquierda abertzale radical y su entorno
rinden repetidos homenajes al terrorista en un ambiente presidido por la impunidad. El
Colectivo no entiende cómo es posible que cerca de 200 personas reciban en el aeropuerto
de Bilbao y a pie de pista los restos mortales del ex jefe terrorista al grito de “gora Xabier,
gora ETA, gora ETA militarra”. Covite tampoco comprende, y por ello lo censura en el
presente comunicado, cómo estos hechos han podido producirse sin que efectivos de las
Fuerzas de Seguridad hayan estado presentes para impedirlo.
Covite respeta y entiende que todo aquel que lo desee pueda reivindicar el derecho a la
asistencia sanitaria de un recluso; así como que se esclarezcan las causas de su muerte. No
obstante, los damnificados por el horror de ETA no pueden y no están dispuestos a soportar
que los restos mortales de un etarra sean recibidos entre ‘vivas’ a la organización terrorista
y, por extensión, a su historial de sangre.
Las víctimas que integran este Colectivo han visto con pavor cómo los hechos acaecidos
esta mañana en el aeropuerto de Loiu devuelven al País Vasco a épocas que se
presuponían superadas. La política de tolerancia cero contra el enaltecimiento del terrorismo
que tanto dolor ha causado ya ha caído en saco roto.
Así lo evidencian el homenaje que la organización juvenil de la izquierda abertzale Ernai
celebró en Orduña (Vizcaya) tras la muerte de Thierry, donde se leyó “vivan los gudaris de
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ayer, hoy y mañana” y se depositó un pebetero frente a la foto del etarra; y el acto de hoy en
el aeropuerto de Loiu.
Por todo ello, Covite ha decidido adoptar un posicionamiento activo, en parte motivado por la
inoperancia de los poderes públicos, que tendrá su eco en denuncias sistemáticas en sede
judicial contra todo aquel que incurra en un delito de enaltecimiento del terrorismo.
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