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GENOCIDIO. Covite denunció ayer ante la Corte Penal
Internacional de La Haya a los dirigentes de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Pernando Barrena y a ocho históricos miembros de ETA,

entre ellos Josu Urrutikoetxea, a los que acusó de
18/02/2014 Sin embargenocidio y crímenesFecha:
de lesa humanidad.
Sección:
ARABA
go, diversas asociaciones
de jueces
consideran muy
Páginas:
difícil que La Haya la
admita a25trámite. Foto: Efe

Un total de trece víctimas llevarán un
“mismo mensaje” de paz a las aulas
Fernández asegura que el
origen de las vulneraciones
no variará el contenido
de los testimonios
GASTEIZ – El origen de las vulneraciones que padecieron las víctimas no hace diferente su mensaje ante los alumnos. Así lo expre-

só ayer el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, quien
compareció junto a la consejera de
Educación, Cristina Uriarte, en el
Parlamento Vasco para dar cuenta de la vertiente educativa del
Plan de Paz y Convivencia.
Fernández desveló que son 13 las
víctimas formadas por los técnicos
del Gobierno Vasco, tanto en esta
legislatura como en mandatos

anteriores, que están a disposición
de los centros para compartir sus
experiencias con jóvenes de 4º de
la ESO y Bachillerato. Y que todas
cumplen dos requisitos básicos
antes de afrontar esta tarea: “Sostener frente al odio un discurso
constructivo y tener una posición
contraria a la violencia y a su justificación”. El secretario de Paz
puso especial interés en matizar

que la diferente autoría de las vulneraciones de derechos humanos
no hace mella en el “mismo mensaje educativo” que trasladan en
las aulas.
Agregó que todas estas voces
corresponden a personas reconocidas institucionalmente como
víctimas de graves vulneraciones,
un grupo en el que figuran damnificados por la violencia de ETA,
los GAL y las víctimas de abusos
policiales. Asimismo, negó que
sean los centros escolares los
encargados de elegir qué tipo de
víctima deben ofrecer sus testimonios, sino que es el Gobierno
Vasco el que lo decide. – A. Abaitua

