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

Gobierno Vasco
Consejería de Interior
Sr. D. Rodolfo Ares Taboada

San Sebastián-Donostia 18 de noviembre de 2009
Estimado Sr. Ares:
En primer lugar queremos manifestarle nuestra felicitación por la responsabilidad que ha
asumido para desarrollar una importante labor política en el mantenimiento de la libertad y
seguridad de los ciudadanos vascos. Especialmente, en el tema que más directamente nos
afecta, la lucha antiterrorista es para este colectivo de víctimas una fuente de inmensa
satisfacción que la Comunidad Autónoma Vasca sea liderada en la Consejería de Interior por un
político constitucionalista que comprende, porque lo ha sufrido en primera persona, las
consecuencias humanas, sociales del terrorismo y ha hecho de su derrota una prioridad.
Como usted conoce Covite es la asociación decana en la comunidad. Recientemente
hemos cumplido diez años de actuación. Estos diez años han sido muy duros, nuestro trabajo de
atención a las víctimas y de defensa de los principios que honestamente reivindicamos:
Memoria, Justicia, Verdad, Dignidad, se ha desarrollado muchas veces en condiciones de
soledad, aislamiento y en muchos casos desprecio por parte del anterior Gobierno Vasco.
Nuestra relación con la Dirección de Víctimas ha sido correcta pero con el Gobierno nacionalista
muy complicada por las cuestiones que puede imaginar de falta de entendimiento en las políticas
para derrotar al terrorismo y en la propia consideración de las víctimas.
Nos gustaría proponerle una reunión para mostrarle personalmente nuestro apoyo, a
usted y su gestión y aprovechar la ocasión para expresarle nuestras preocupaciones.
Agradeceríamos enormemente un encuentro con el Consejero de Interior de la Comunidad
Autónoma Vasca dentro de una serie de reuniones que queremos realizar para visualizar la
sintonía con el actual Gobierno Vasco y nuestro deseo de colaboración independiente y crítica
pero siempre constructiva.
Esperando que este encuentro sea posible y deseándole muchos éxitos en el desarrollo
de su responsabilidad, que serán los éxitos de la sociedad vasca, le hacemos llegar un
afectuoso saludo.
Cristina Cuesta
Presidenta
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