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

Comunicado de adhesión a la manifestación convocada por
Voces Contra el Terrorismo el próximo sábado 5 de febrero en
Madrid

Mediante estas líneas, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE), quiere
adherirse a la manifestación convocada por la plataforma Voces Contra el Terrorismo que
recorrerá las calles de Madrid el próximo sábado 5 de febrero.
COVITE quiere de esta manera oponerse a cualquier proceso de negociación con los asesinos.
Tras el último comunicado de la banda terrorista vemos con preocupación la facilidad con la
que ciertos gobernantes hablan de paz y de reconciliación, de avances notorios por parte de
batasuna, de que "la democracia sabrá ser generosa con quien se incorpora a las filas de los
demócratas"...
Todo esto nos preocupa y nos genera un gran temor. No queremos terminar viendo como las
personas que han sufrido directamente el terrorismo y nuestros familiares asesinados se
convierten en víctimas bien engañadas y mal resignadas.
Por todo ello, COVITE comparte el lema y los objetivos de la marcha, esperando un final del
terrorismo con vencedores y vencidos, el cumplimiento íntegro de las condenas sin impunidades
y el esclarecimiento de los atentados sin resolver.
También queremos expresar nuestra conformidad con los nueve puntos aprobados por el
Congreso de los Diputados el pasado día 14 de diciembre, especialmente con aquél en el que se
insta al Gobierno a lograr “la derrota definitiva e incondicional de la banda terrorista”, por lo
que deseamos que nuestra adhesión a esta manifestación sirva también para sumarnos a dicha
moción parlamentaria, esperando con ello cerrar la puerta definitivamente a la negociación con
ETA.

Donostia San Sebastián, 21 de enero de 2011
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