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San Sebastián, 1 de abril de 2014 

 

COVITE lamenta que el Plan de Paz renuncie a poner en valor el Estado de 
derecho 

Incide en la importancia de deslegitimar el proyecto político de la banda 

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, COVITE, ha explicado hoy que el Plan de Paz del 
lehendakari Iñigo Urkullu refleja la “personalidad ambigua” del Gobierno vasco, pues el Plan se 
posiciona en “una deliberada neutralidad valorativa entre el Estado democrático de derecho y la 
estrategia política de ETA”. 

 

“Para tal fin el Plan se reduce al ámbito puramente ético eludiendo el ámbito político que es donde se 
ha legitimado la violencia de ETA”. Así lo ha expuesto el portavoz de COVITE Josu Puelles en la 
reunión que ha celebrado esta mañana en Vitoria el Consejo de Participación de las Víctimas del 
Terrorismo, donde las asociaciones que lo integran y el propio Ejecutivo vasco han debatido sobre el 
Plan de Paz de la Secretaría de Paz y Convivencia de Jonan Fernández. 

 

Puelles ha lamentado que el equipo de Jonan Fernández no haya tenido en cuenta la petición que 
COVITE hizo hace meses en sus alegaciones al Plan, cuando reclamó que este se reformulase para que 
reflejase un relato que no difumine responsabilidades y un diagnóstico de la situación que no fuese 
errático e impreciso. “El plan obvia el significado político de los asesinados por ETA, que encarnan lo 
que el terrorismo intentó destruir. El plan extiende recetas de relativismo ético, histórico y semántico”, 
ha añadido el portavoz.  

 

Durante el encuentro ha salido a la palestra la necesidad de constituir el Memorial de las Víctimas del 
Terrorismo. A este respecto, COVITE ha señalado que si bien es importante un proyecto de estas 
características, “antes de promover edificios que alberguen memoriales, es imprescindible deslegitimar 
el proyecto político de ETA, algo que aún no se ha hecho”. “Para COVITE es más importante el 
contenido que el continente”, ha apostillado Josu Puelles. 


