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

San Sebastián-Donostia a, 21 de junio de 2011

Don José Manuel Rodríguez Uribes
Director General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo

Sr. Director General

Nos dirigimos a usted al objeto de manifestar nuestra queja por la actuación de
su Dirección General en relación con la Conferencia Internacional que sobre Víctimas
del Terrorismo se celebró en San Sebastián los días 15 al 17 de Junio.
Como usted perfectamente conoce de dicha Conferencia no tuvo conocimiento
COVITE, ni ninguna Asociación de Víctimas del Terrorismo, ya que ningún responsable
de su Departamento tuvo a bien darnos noticia alguna sobre el referido evento.
El hecho de que se celebre un acto de este tipo en una ciudad como San Sebastián,
cuna de nuestro movimiento asociativo, y escenario de múltiples asesinatos, sin que por
los organizadores se tenga en cuenta a las víctimas, sólo puede suponer dos cosas: una
insensibilidad a nuestra situación rayana en el desprecio; y un desconocimiento absoluto
de lo que es el devenir cotidiano de las víctimas del terrorismo en el País Vasco.
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Cualquier persona con un mínimo de sensibilidad hubiera invitado, o cuanto
menos comunicado, a quienes han sufrido de modo directo el zarpazo terrorista la
celebración de la Conferencia en cuestión, máxime cuando dichas personas tienen que
enfrentarse todos los días a un escenario hostil, donde el nacionalismo independentista y
proetarra les somete de forma reiterada a todo tipo de discriminaciones cuando no de
vejaciones.
Su Dirección ha demostrado no tener idea alguna de la materia que gestiona,
constatándose una vez más el hecho de que las víctimas, salvo las que ustedes quieren,
nos encontramos solas y únicamente cuando sus intereses políticos lo aconsejan se
acuerdan de nosotros.
Sin más

El Equipo Coordinador de COVITE
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