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

COVITE 
 
 
 

COMUNICADO DE COVITE 
 

COVITE ASISTIRÁ POR PRIMERA VEZ AL ACTO INSTITUCIONAL  DE 
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ORGANIZADO POR EL 

GOBIERNO VASCO 
 

Donostia-San Sebastián 24 de noviembre de 2009 
 

Covite asistirá por primera vez al acto institucional de homenaje a las víctimas del terrorismo 
que organizado por el Gobierno Vasco se presenta en su tercera edición y que tendrá lugar en 
Vitoria-Gasteiz el próximo día 29 de Noviembre. 
 
En ediciones pasadas Covite declinó participar oficialmente por profundas discrepancias con 
la política antiterrorista y el tratamiento y significación que daban a las víctimas los 
anteriores gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca, liderados por el nacionalismo. Este 
año, por primera vez en la historia del País Vasco, un acto por las víctimas del terrorismo 
organizado por el Gobierno Vasco al más alto nivel y liderado por su Lehendakari se basará 
en la coherencia entre la acción de gobierno, el discurso institucional cotidiano, las políticas 
iniciadas por la deslegitimación del terrorismo y la defensa del papel de las víctimas como 
símbolos de paz y democracia vascas. Nos congratulamos de esta situación y depositamos 
nuestra esperanza en que la línea emprendida por el actual Gobierno Vasco se mantenga. En 
este  escenario para la derrota de ETA y de dignificación de las víctimas Covite será un 
aliado. 
 
Queremos realizar un llamamiento a todas las víctimas y agentes sociales a apoyar un acto 
que este año cobra todo su sentido por estar integrado en las prioridades de Justicia, Memoria 
y Verdad que Covite, junto a las principales asociaciones de víctimas vienen defendiendo. 
 
Esperamos y deseamos que el acto sea secundado por una inmensa mayoría de víctimas que 
han demostrado sobradamente su defensa del Estado de Derecho y que han criticado y 
denunciado todo terrorismo como un atentado a la persona, a la libertad y a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 
 

 


