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

Departamento de Educación, Universidades e Investigación
Dirección de Política científica
Gobierno Vasco
Premio Euskadi de Investigación
Donostia-San Sebastián, 25 de Noviembre de 2009

Estimados Srs.:
Muchos son los motivos por los que Covite, premió en su segunda edición, año 2003, al
Criminólogo y Catedrático Emérito de la Universidad del País Vasco a D. Antonio Beristain Ipiña.
Su apoyo intelectual, humano y solidario hacia las víctimas del terrorismo siempre ha estado
presente y cercano incluso cuando eran muy pocos los que osaban hacer referencia al papel que
debían asumir las víctimas en la contribución al final del terrorismo, Antonio Beristain destacaba
por su claridad al afirmar que únicamente entendiendo el sufrimiento de las víctimas y poniéndose
en su lugar, se estaría avanzando en esa dirección.
Dejó de hablar preferencialmente de verdugos para hablar sobre todo de víctimas. Y lo hizo
además con gran autoridad, dado su gran bagaje intelectual en el campo de la Criminología, con
gran honestidad y en voz alta lo cual le ha hecho convertirse hoy en día en víctima del acoso
terrorista.
Antonio Beristain nos ha ayudado a difundir y a realzar la importancia de los tres principios
fundacionales de COVITE: Verdad, Memoria y Justicia.
Antonio nos ha acompañado en la oscuridad, nos ha enseñado a ver, y ha sido luz de la causa de
la dignidad humana. La obra y el testimonio de vida del entrañable ser humano e inclasificable
maestro están atravesados por dos palabras, que a modo de talismán y acicate, creemos, han
motivado su quehacer intelectual y vital: las víctimas. Las víctimas, y de manera preeminente las
víctimas del terrorismo, en su estudio, su comprensión y su atención, son el centro de una labor
intelectual que se confunde con una vida de entrega a la Ciencia desde el dolor de los
desposeídos de toda condición. Antonio Beristaín nos ha hecho ver que la cultura y el progreso
humano consisten básicamente en la conquista de mayores cotas de dignidad para el ser
humano. Consecuentemente nos ha enseñado que el terrorismo que padecemos constituye en su
dimensión y difusión una realidad de macrovictimación porque ha afectado y afecta a miles de
personas a las que el terrorismo arrebató su libertad, su seguridad y su integridad, básicas
condiciones para el desarrollo de una vida digna.
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Antonio Beristaín en numerosos artículos, entrevistas, ensayos y libros nos ha explicado
excelentemente que la paz es fruto de la Justicia antes que del diálogo con quienes aplican la
pena de muerte sin juicio previo y con quienes les encubren o inducen o desean su impunidad.
Nos ha ayudado a entender lo que es justo e injusto, que la Justicia se basa en la Ley y que sin
Ley no hay Libertad.
Antonio Beristain es una persona reconocida internacionalmente y pendiente de homenajes y
reconocimientos en su amado País Vasco, es merecedor indiscutible de este premio y honraría a
todos los vascos este homenaje a su pasado y a su presente emérito.

En nombre del Covite,
Colectivo de Víctimas del terrorismo en el País Vasco
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