COVITE
COLECTIVO DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAÍS VASCO
EUSKAL HERRIKO TERRORISMOAREN BIKTIMEN ELKARTEA
San Sebastián, 4 de junio de 2015

COVITE entrega a Urkullu un Código Penal para demandarle que construya un
escenario digno sin atajos
 Critica su condescendencia con los actos en memoria de los asesinados en los que
no se exige una condena del terrorismo
 Exige que el Gobierno vasco cese de cuestionar operativos policiales
La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, ha entregado esta tarde al lehendakari Iñigo Urkullu un
ejemplar del Código Penal para evidenciar que el final de ETA debe promoverse mediante la ley y la
Justicia, y no a través de atajos o críticas a operativos policiales. La dedicatoria redactada por Ordóñez
rezaba así: “Un político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las nuevas generaciones
y no en las próximas elecciones. Para alguien que debe ser un estadista, no un político”.
Además, en el Código Penal entregado aparecen resaltados los capítulos y artículos donde se tipifican
los distintos delitos de terrorismo y los grados de participación; la definición y la pena de los delitos de
colaboración, financiación, enaltecimiento e incitación al odio, así como los delitos de lesa humanidad.
También están destacados los artículos en los que se describe cómo se accede a las medidas de
reinserción individuales “para atenuar los efectos del delito”, entre las que consta “la colaboración
activa con las autoridades” con el objetivo de “la identificación, captura y procesamiento de
responsables de delitos terroristas”.
La entrega se ha producido durante la reunión celebrada esta tarde en la sede de la Lehendakaritza a la
que han asistido representantes del Gobierno vasco y de varias asociaciones de víctimas. El acto, tal y
como había reclamado COVITE, ha sido una reunión de trabajo a puerta cerrada.
Consuelo Ordóñez, acompañada por el directivo de COVITE Josu Puelles, hermano del inspector de la
Policía Nacional asesinado por ETA Eduardo Puelles, ha exigido al lehendakari que el Gobierno vasco
cese de cuestionar los operativos policiales practicados contra ETA. El Colectivo le ha recordado que,
tras la detención de los abogados de ETA en enero de 2014, una de las pruebas aportadas por las
Fuerzas de Seguridad para la detención de la máxima responsable del frente de presos de ETA,
Arantza Zulueta, eran unas conversaciones en las que Zulueta decía: “Estoy aquí porque ETA me ha
dicho que esté. El día que ETA me diga que coja una pistola y mate, lo haré”.
COVITE también ha reprochado al lehendakari la condescendencia de su Ejecutivo con la celebración
de actos en memoria de las víctimas en los que sólo se guarda silencio, pero no se exige una condena
expresa del terrorismo. El Colectivo califica estos actos como un brindis al sol que perpetúa un
contexto presidido por el cinismo y una visión instrumental de la violencia.
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Acerca del informe del Gobierno Vasco sobre los crímenes terroristas sin resolver, Ordóñez ha
criticado con dureza la falta de rigor del informe elaborado por el Ejecutivo y ha manifestado que
refleja situaciones falsas. Como prueba, ha explicado que este da por resueltos casos en los que ni
siquiera hay sentencia, como el asesinato de Juan Carlos García Goena a manos de los GAL.
Los directivos de COVITE han pedido asimismo que el Gobierno Vasco colabore en la construcción
de una memoria veraz sobre la historia criminal de ETA. Además, ha solicitado al Ejecutivo que
promueva la colocación de placas en todos los lugares donde se han perpetrado asesinatos terroristas
en el País Vasco, siguiendo la estela que el Colectivo ha iniciado con su campaña “Una víctima, una
placa”.
Por último, los directivos de COVITE han manifestado al lehendakari que la sociedad aún está
esperando que el Gobierno Vasco retire su apoyo público a los verificadores internacionales, debido a
la falta de legitimidad y de profesionalidad que ha quedado probada en sus actividades.
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