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El próximo lunes 21 de Diciembre una delegación de Covite compuesta por veintisiete 
víctimas del terrorismo, familiares de ciudadanos asesinados o heridos por la criminalidad 
terrorista en el País Vasco visitará la sede del Parlamento Vasco y será recibida por su 
Presidenta Arantza Quiroga. Es la primera vez que de forma oficial Covite se hace presente 
en la cámara de representación política de todos los vascos en su calidad de asociación 
decana y mayoritaria en el ámbito de Euskadi.   
 
COVITE ha realizado en años anteriores visitas a los Parlamentos de La Rioja, la Comunidad 
Foral de Navarra y Cantabria. Como víctimas vascas de la lacra terrorista es especialmente 
significativo ser recibidas por la Presidenta del Parlamento Vasco, en la sede del poder 
legislativo en la Comunidad Autónoma, más si cabe porque entre las víctimas de Covite hay 
familiares de personas que dieron su vida por defender y representar la democracia vasca.  
 
COVITE se reafirma una vez más en la esperanza que supone el cambio político en la 
dirección del País Vaco y en su contribución independiente, crítica y constructiva para que la 
derrota de ETA se produzca más pronto que tarde desde la dignificación de las víctimas, la 
instalación de un relato deslegitimador del terrorismo y la resolución de todos los caso 
judiciales pendientes. 
 
Previamente a la visita del Parlamento Vasco a las 11 del día 21 se realizará una ofrenda 
floral en el Monumento por la Memoria de las víctimas del terrorismo realizado por Agustín 
Ibarrola en la entrada de la ciudad, en recuerdo y homenaje a todas las víctimas del 
terrorismo. 

 
 
 

COLECTIVO DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN EL PAÍS VASCO 
 
 


