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COVITE denuncia a Mintegi por obstrucción a la Justicia y enaltecimiento del terrorismo. 
 
Justificó la labor terrorista de Alkorta diciendo que la han detenido por “defender los derechos 
de este país” 
 
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, Covite, ha presentado hoy en sede judicial 
una denuncia penal contra, entre otros, la parlamentaria de EH Bildu Laura Mintegi por la comisión de 
los delitos de obstrucción a la Justicia y de enaltecimiento del terrorismo, presuntamente cometidos 
durante el operativo policial que se saldó con la detención de la colaboradora de ETA Urtza Alkorta. 
 
Covite ha puesto en conocimiento de la administración de Justicia que Mintegi no sólo se encontraba 
entre quienes, en clara actitud obstructiva a un mandato de la Audiencia Nacional, trataron de impedir 
la detención de una condenada por colaboración con banda armada. Ha añadido además que la 
diputada del Parlamento Vasco, en declaraciones a los medios de comunicación, agradeció 
públicamente la labor de los que habían tratado de impedir el arresto de la colaboradora de ETA. 
“Felicito a los que han venido”, apuntó en referencia a quienes acudieron a obstruir la labor policial. 
 
De otro lado, el Colectivo ha señalado en su denuncia que considera que Mintegi incurrió en un delito 
de enaltecimiento del terrorismo al afirmar que Urtza Alkorta fue detenida ayer por “defender los 
derechos de este país”; es decir, la parlamentaria justificó la labor terrorista de la condenada y revistió 
de honorabilidad la actividad de apoyo a ETA de Alkorta.  
 
Covite ha hecho extensible su denuncia a todos los participantes en los actos de obstrucción que 
tuvieron lugar ayer en la localidad vizcaína de Ondárroa, en los que también participaron la alcaldesa 
de la localidad vizcaína, Argia Ituarte, y miembros de marcas políticas de la izquierda abertzale 
radical.  
 
 

 
 
 


