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

COVITE ANTE EL COMUNICADO DE ETA DEL 10-01-11
Tras el comunicado en el cual ETA dice querer llegar a una “solución justa y democrática del
secular conflicto político” que, entendemos, media entre España, Francia y el País Vasco;
COVITE quiere manifestar las siguientes consideraciones:
- El único conflicto existente en el País Vasco es el generado por una banda –ETA- que
extorsiona, secuestra y asesina. Desde hace décadas la sociedad vasca se rige por principios
democráticos, gozando de un régimen autonómico establecido dentro de un marco legal
aprobado por los poderes públicos y refrendado por los ciudadanos, siendo ETA y sus afines
los únicos responsables de la quiebra que padece nuestra tierra.
- La solución justa que esperamos, después de los innumerables atentados cometidos por la
banda, no puede ser otra sino su disolución, el abandono de las armas y la puesta de sus
integrantes a disposición de la justicia. Los casi mil muertos, un mayor número de heridos y
una diáspora de cerca de 200.000 personas no merecen otro final que no sea el planteado.
- Una vez más ETA trata de engañarnos. Dice hacer un comunicado de alto el fuego para
alcanzar un proceso democrático donde la ciudadanía vasca tenga la palabra, pero lo único
que en realidad pretende es imponer sus condiciones –autodeterminación e independencia-,
amenazándonos “que no cejará en su esfuerzo y lucha por impulsar y llevar a término tales
condiciones”. A ETA no le importa la ciudadanía vasca, o al menos una parte importante de
la misma, a la que lleva más de cuarenta años torturando y masacrando, sólo le importan
sus ideas trasnochadas, caducas y dictatoriales, no ahorrando en fines para conseguirlas.
Por todo ello, ante la ausencia en el comunicado de los más elementales requisitos que
pudieran llevar a la conclusión de que ETA pone fin a su existencia sin condición alguna, es
por lo que COVITE requiere al Gobierno para que continúe la lucha contra el terrorismo, de
forma permanente, general y verificable, hasta su total desaparición.
Donostia San Sebastián, 10 de enero de 2011
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