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

COVITE 
 
 
 

COMUNICADO 
 

COVITE ANTE EL NUEVO GOBIERNO 
CONSTITUCIONALISTA EN EL PAIS VASCO 

 
 

 
Covite asiste a la reunión con el Lehendakari con una actitud de colaboración 
para desarrollar las políticas a favor de las víctimas del terrorismo pendientes 
 
 
 

Vitoria, 16 de julio de 2009 
 

 
 
Covite felicita al Lehendakari Patxi López por tener la iniciativa de recibir a las 
asociaciones de víctimas en un acto institucional esperado y oportuno.  Covite 
asiste con ánimo constructivo para aportar su grano de arena en la consecución 
de la libertad y la derrota del terrorismo. Es un motivo para la esperanza que el 
Gobierno Vasco haya dado prioridad a la lucha contra la impunidad terrorista y 
haya hecho gestos novedosos para situar a las víctimas del terrorismo en el 
lugar que nunca debieron abandonar: el protagonismo de su dolor y la 
enseñanza pedagógica y democrática de su sacrificio. 
 
La realidad de las víctimas en el País Vasco que conviven con quien ampara, 
defiende y justifica la violencia merece un giro gubernamental en el discurso y 
en los hechos que dé prioridad a la consecución de los derechos humanos 
básicos: a la vida, a la libertad y a la seguridad de los ciudadanos vascos, en 
especial los que conforman los grupos de riesgo que siguen viviendo en la 
amenaza permanente. Las víctimas reclamamos el amparo y el reconocimiento 
de los responsables políticos que representan al Estado en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Confiamos que en esta nueva etapa la narrativa de la 
deslegitimación del terrorismo sea la que predomine en el escenario público 
vasco. 
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Por estas razones, desde la lealtad y la colaboración, como asociación de 
víctimas decana y mayoritaria en el País Vasco pedimos a nuestros 
responsables políticos: 
 
• Que su discurso político no se desvíe de las políticas necesarias para la 

derrota de ETA. No cabe la negociación con los que sólo pueden poner 
encima de la mesa el dolor injusto provocado a ciudadanos inocentes. 

• En el ámbito de la Justicia, Covite solicita al Gobierno Vasco que se persone 
como acusación particular en el proceso judicial por el asesinato de Eduardo 
Puelles. Este gesto de amparo y de denuncia judicial, que debe contar con el 
beneplácito de la familia, sería un bálsamo para la misma, un apoyo 
incuestionable a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y una acción 
simbólica del posicionamiento  político y legal del nuevo Gobierno Vasco de 
protección a las víctimas nunca antes realizado. 

• Respecto a la deslegitimación del terrorismo Covite propone la elaboración 
de un código deontológico de ámbito social: escuela, medios de 
comunicación, campañas, actos y actuaciones institucionales que impida la 
humillación o menosprecio a las víctimas del terrorismo o lo que es lo 
mismo, la exaltación, justificación o enaltecimiento del terrorismo y los 
terroristas. Covite solicita la organización de campañas de sensibilización en 
contra del terrorismo, claras, permanentes y pedagógicas, especialmente 
dirigidas a los niños y jóvenes.  

• Covite cree que la principal acción por la deslegitimación del terrorismo sería 
conseguir la disolución de los 33 municipios gobernados por ANV, es decir, 
por ETA en el País Vasco. 

• Los planes educativos vascos necesitan orientaciones pedagógicas 
específicas para desmontar la fanatización de la identidad, germen del 
terrorismo de ETA, único activo en la actualidad desde la Comunidad 
Autónoma Vasca que lleva a un 15% de la juventud vasca, por ejemplo, a 
justificar esta criminalidad, según el avance reciente del informe del 
Ararteko. 

• Conocemos muy superficialmente las consecuencias de la victimación 
terrorista. La investigación universitaria debe invertir medios humanos y 
económicos en conocer con objetividad la realidad de colectivos de 
ciudadanos afectados por el terrorismo: exiliados, amenazados, 
extorsionados, etc. 
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• La ley de solidaridad es una buena ley y el desarrollo de su reglamento 

urgente, después de un año desde su entrada en vigor no se han concretado 
las modificaciones legislativas. Deben desarrollarse necesidades urgentes de 
muchas víctimas: medidas socio laborales, como la reserva de un porcentaje 
en las ofertas públicas de empleo o medidas legislativas favorecedoras en el 
acceso a la vivienda protegida, legislar adecuadamente las pensiones para 
las parejas de hecho y de un mínimo digno para aquellos casos de existencia 
de varios beneficiarios a una pensión extraordinaria, e incluso plantearse la 
posibilidad del establecimiento de una pensión por unidad familiar de 
víctimas del terrorismo. Sin olvidarnos de la profunda desatención social que 
sufren las personas acosadas por el entorno. 

 
Estas son algunas de las propuestas que Covite ha puesto encima de la mesa 
en la reunión con otras asociaciones con el objetivo de aportar 
constructivamente su experiencia y su reflexión a la consecución de un bien 
común: un final del terrorismo digno para sus víctimas y la Paz y la Libertad 
para toda la sociedad vasca y española. 
 

 
 
 

 


