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

COVITE 
 

COMUNICADO DE COVITE 
 

COVITE RESPONDE A AINTZANE EZENARRO 
 
 

En su comparecencia en el Parlamento Vasco respecto al tema del Plan de Educación sometido 
a reformulación por el actual Gobierno Vasco la representante de Aralar Aintzane Ezenarro 
defendió que rechaza la participación de las víctimas del terrorismo en los colegios porque 
pueden trasmitir “el mensaje del odio” a los escolares y que se quiere “imponer un punto de vista 
unilateral del sufrimiento”. 
 
Ante estas declaraciones COVITE quiere manifestar: 
 
1.- Las víctimas del terrorismo jamás hemos demostrado, transmitido o defendido ningún 
mensaje de revanchismo, incitación a la criminalidad,  legitimación de la violencia de respuesta, 
justificación de ningún tipo de terrorismo de uno u otro signo. 
 
2.- Todo lo contrario. Las víctimas del terrorismo defendemos los derechos humanos y el Estado 
de derecho incluso para nuestros agresores, esta es la inmensa diferencia humana y ética entre 
las víctimas y los victimarios. El odio en Euskadi lo extienden los que practican, apoyan, 
legitiman, relativizan o comprenden estas acciones. 
 
3.- Las víctimas del terrorismo defendemos la ley democrática y los pactos que conforman las 
relaciones político institucionales en la Comunidad Autónoma Vasca y que posibilitan por ejemplo 
que la Sra. Ezenarro se exprese en libertad en el Parlamento Vasco. 
 
4.- Las víctimas del terrorismo defendemos la vida, la libertad, la pluralidad democrática  y 
aborrecemos la amenaza, la persecución ideológica, la extorsión, el asesinato político, acciones 
injustificadas en sus fines y medios desde todo punto de vista en la Europa democrática. 
 
5.- Apoyamos y nos congratulamos de la iniciativa del Gobierno Vasco de modificar el Plan de 
Educación. El mensaje de paz y convivencia y de defensa sin ambigüedades de los Derechos 
Humanos que las víctimas del terrorismo representamos en nuestro día a día es un mensaje 
pedagógico y ético que nuestros escolares necesitan oír para evitar el riesgo en el 
adoctrinamiento de la justificación de la violencia. 
 
6.- Es lamentable sufrir una vez más el confusionismo aberrante entre víctimas y verdugos pero 
es una alegría reconocer que las posturas de la Sra. Aintzane Ezenarro sean cada día más 
minoritarias entre la sociedad vasca y que no estén representadas en el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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