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COVITE
Colectivo de Víctimas del Terrorismo
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco representa a más de 400 familias de
víctimas del distintos grupos terroristas, entre ellos ETA, y desde su nacimiento, en noviembre
1998, trabaja en torno a tres pilares clave: dignidad, justicia y memoria.
Dignidad
Desde que ETA anunció su el cese de su actividad terrorista, el panorama social y político en el
País Vasco ha estado marcado por los intentos de la izquierda abertzale de glorificar la historia
de ETA. Formaciones como EH Bildu en el Parlamento Vasco, Amaiur en el Congreso de los
Diputados y Sortu, todas ellas creadas por la izquierda abertzale, no condenan los crímenes de
ETA y en la calle la agrupaciones independentista fomenta el culto al terrorismo.
Uno de esos sucesos se vivió en la localidad de Ondarroa en mayo, donde cientos de personas
apoyaron a la etarra condenada Ultza Alkorta para evitar que la
Policía la detuviese.
Tomaron un puente,
con Alkorta en el
medio, censurando la
detención de terroristas.
La líder de EH Bildu,
Laura Mintegi, fue allí
para apoyar a la
condenada. COVITE
la denunció por
enaltecimiento y del
terrorismo y
obstrucción a la
Justicia.
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Además de lo que la izquierda abertzale denomina “muros populares”, el entorno de ETA
promueve homenajes a etarras siempre que estos salen de prisión. Ante los continuos intentos de
la izquierda abertzale por trasladar una falsa visión de la realidad al panorama internacional,
COVITE considera imprescindible documentar estos hechos y trasladar su punto de vista al
Ministerio del Interior del Gobierno francés. El objetivo de este Colectivo es tender puentes de
colaboración con Francia para evitar que episodios de exltación del terrorismo se produzcan
también en territorio francés.

Justicia
Los trabajos de COVITE en torno a la Justicia se centran en el esclarecimiento de los más de 300
asesinatos de ETA sin resolver. Este Colectivo lleva cerca de un año trabajando para que las
víctimas de ETA que no saben quién o quiénes mataron a sus familiares accedan a la verdad. El
derecho a la Justicia prescribe, pero el derecho a la verdad de conocer lo ocurrido, no. Pese a que
COVITE conoce la implicación del Gobierno francés en torno a la captura de terroristas huidos,
este Colectivo quiere remarcar la importancia de que
todos los terroristas, hayan o no prescritos sus crímenes,
sean localizados e identificados ante la administración de
Justicia.
El pasado mes de marzo, cerca de 30 etarras huidos se
registraron en el consulado de España en Bayona con el
objetivo de poner fin a años de fuga. El Ministerio del
Interior del Gobierno español trasladó a la opinión
pública que los 30 etarras no tenían causas pendientes,
pero no dio datos sobre ellos. COVITE solicitó información al Gobierno de España pero este no
respondió a nuestra solicitud. En este sentido, cualquier información al respecto que el Gobierno
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francés pueda facilitar al respecto será de gran ayuda para que las víctimas del terrorismo sepan
si los asesinos de sus familiares han cruzado la frontera sin cumplir condena por lo que hicieron.
Memoria
Después de que ETA haya dejado de matar, se
plantea en el País Vasco la batalla de la
Memoria. El entorno de ETA presenta a los
Estados francés y español como agentes violentos
que han oprimido y siguen oprimiendo al pueblo
vasco de forma sistemática. ETA y su entorno,
además de la formaciones políticas creadas por la
izquierda abertzale, defienden que ETA fue un
movimiento de liberación. No reniegan del
pasado violento de la organización terrorista y
difunden en el panorama internacional una
visión falseada de la realidad.
Por todo ello, COVITE presentará el próximo
mes de noviembre una iniciativa multimedia que
recogerá, en un mapa interactivo, todos los
atentados terroristas que se han sucedido en el
País Vasco desde 1960 hasta la actualidad. El
Mapa de la Memoria de COVITE pretende
mostrar a las nuevas generaciones que ETA fue
un grupo terrorista que mató de forma brutal
durante cinco décadas. La iniciativa se presentará
en cuatro idiomas, uno de ellos el francés.
COVITE pretende invitar a representantes del
Gobierno francés a la presentación de la
herramienta multimedia. Pero además, este
Colectivo quiere trasladar al Ministerio del
Interior francés su voluntad de presentar la
iniciativa en París, para lo que nos gustaría
contar con el apoyo del Gobierno francés.
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Solicitudes de información
Comunicación entre COVITE y Ministerio del Interior
COVITE confía en poder establecer lazos de comunicación con el Ministerio del Interior
francés con el objetivo de que las víctimas del terrorismo se mantengan informadas en todo
momento, así como para que París conozca de primera mano el sentir de los damnificados
por ETA. Creemos que establecer una comunicación fluida entre las dos instituciones puede
resultar positiva en las dos direcciones
Situación penitenciaria de reclusos de ETA
Una de las cuestiones que este Colectivo considera capitales es el ámbito penitenciario. A
COVITE le sería de gran utilidad poder conocer cuántos presos de ETA están cumpliendo
condena en Francia y cuál es la situación por la que atraviesan; es decir, cuáles son los
delitos por los que están encarcelados y cuáles son los delitos (si las hay) por los que aún no
han sido juzgados. Esta petición responde a que en numerosas ocasiones se han sucedido
casos en los que el Gobierno español no ha pedido a Francia la extradición de terroristas
cuya responsabilidad penal ha acabado prescribiendo.
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