COVITE
COLECTIVO DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAÍS VASCO
EUSKAL HERRIKO TERRORISMOAREN BIKTIMEN ELKARTEA

Donostia- San Sebastián, 18 de noviembre de 2009

Parlamento Vasco
Presidenta del Parlamento Vasco
Exma. Sra. Dña. Arantza Quiroga Cia

Estimada Sra. Quiroga:
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, COVITE, nació en 1998 por
la necesidad que varios cientos de víctimas del terrorismo que residen en el País Vasco
sintieron, ante el abandono institucional, de defender la VERDAD, guardar la MEMORIA
y buscar la JUSTICIA hacia sus deudos afectados por un vil y cobarde atentado terrorista.
Estos años han sido duros y difíciles pero hemos sabido mantener nuestra
independencia y nuestras reivindicaciones, siempre desde una posición crítica pero
constructiva. Hemos sido la voz de las víctimas organizadas desde la Comunidad
Autónoma Vasca. Es para nosotros una alegría y una esperanza que usted presida el
Parlamento Vasco, sede de la soberanía de todos los vascos. La nueva coyuntura
legislativa y ejecutiva en la que el constitucionalismo ha tomado peso específico y ha
podido tomar liderazgo es una fuente de satisfacción.
En este último tiempo COVITE ha visto la necesidad de dar testimonio ante
Instituciones tanto de fuera como dentro de la Comunidad Autónoma Vasca sobre la
realidad que viven las víctimas residentes en el País Vasco, trasladarles nuestras
reivindicaciones y apoyar a las instituciones. Hemos realizado este itinerario acudiendo a
los Parlamentos más próximos a nuestra Comunidad, máximas Instituciones de expresión
de la soberanía autonómica de España: Parlamento de la Comunidad Foral de Navarra,
Parlamento de La Rioja y Parlamento de Cantabria.
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Le solicitamos que un grupo de representación de víctimas de Covite puedan ser
recibidas por usted en el Parlamento Vasco y puedan visitar tan alta e importante
institución, muchas víctimas de Covite no han estado nunca. Esta visita tendría especial
significado y motivación para nosotros. Aprovecharíamos para transmitirle nuestras
demandas y vivencias.
Gracias por su atención, en espera de sus noticias, reciba un afectuoso saludo,

Cristina Cuesta
Presidenta
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