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San Sebastián, 15 de diciembre de 2013 

 

COVITE acusa al PNV de deslegitimar la lucha contra el terrorismo 

Tilda de “insólito” que se alinee con voceros de ETA antes de con el Estado de derecho 

 

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE) considera inconcebible que la 
primera fuerza política del País Vasco y el partido que gobierna en Euskadi haya utilizado hoy el 
Parlamento Vasco para asumir el discurso belicista del entorno de ETA y atacar la legítima labor de las 
Fuerzas de Seguridad en su obligada lucha contra ETA y todas las vertientes del terrorismo.   

 

COVITE asiste con asombro a un hecho insólito: el PNV se ha alineado con la percepción de la 
realidad que tiene el entorno de ETA y ha despreciado la labor de un juez que, en el desarrollo de sus 
funciones y con base en indicios y evidencias, ordenó un operativo contra personas que formaban parte 
de una banda terrorista que no se ha disuelto y que tiene en su historial cerca de mil asesinatos.    

 

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo considera que el PNV, asumiendo peligrosamente la lectura 
que la izquierda abertzale radical siempre ha realizado sobre la actuación de la Justicia y de las Fuerzas 
de Seguridad, está contribuyendo al fortalecimiento y legitimación social de quienes nunca han 
respetado las leyes; ni cuando ETA disparaba contra las nucas de nuestros familiares, ni cuando las 
Fuerzas de Seguridad detenían a miembros de la banda terrorista. 

 

Justificar determinados posicionamientos políticos con la consecución de la paz y la “normalización” 
se convierte en un ejercicio de retórica cuando lo que se propugna es paz a cambio de impunidad; la 
impunidad de quienes reciben órdenes de asesinos huidos de la justicia. Ninguna paz se construye sin 
memoria, sin dignidad, y mucho menos sin justicia. 


