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

COVITE 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE COVITE 17/03/11 
 
 
 
COVITE, mediante el presente comunicado, y a raíz de las diferentes informaciones vertidas 
en prensa con ocasión de la reunión de la Dirección de Víctimas del Gobierno Vasco, con 
diferentes asociaciones de víctimas del terrorismo celebrada en la ciudad de Valencia el 7 de 
marzo de 2011, y como quiera que las declaraciones de los interesados que hemos podido 
leer estos dos últimos días en prensa son contradictorias, instamos como Colectivo afectado 
en las supuestas declaraciones de esa  Dirección, que la misma se pronuncie sobre la 
cuestión, que no es otra, que el hecho que está protagonizando  la izquierda abertzale 
consistente, en querer estar presente en la próxima cita electoral que se va a celebrar en el 
País Vasco, sin condenar los 678 asesinados por ETA, que transcurren desde su nacimiento 
como partido político con Herri Batasuna en el año 1978, hasta su ilegalización como 
Batasuna por sentencia firme de marzo del 2003 dictada por el Tribunal Supremo, y sin pedir 
la disolución de ETA.  
 
Ya que prácticamente la inmensa mayoría de los socios de nuestro colectivo somos víctimas 
de la legalización de la izquierda abertzale en sus diferentes marcas, que no siendo ETA, han 
sido ilegalizadas por seguir una estrategia común con ETA, y como a la vista está que los que 
presentan Sortu son la izquierda abertzale de siempre, esa misma izquierda abertzale que se 
ha repartido el trabajo con ETA durante décadas, es por lo que creemos que 678 asesinados 
son número suficiente que nos avala para considerar que la realidad nos demuestra que ha 
servido y mucho, que una de las medidas tomadas precisamente por nuestro Estado de 
Derecho como la ilegalización por sentencia del Alto Tribunal del 2003, haya sido eficaz para 
contribuir a que ese número de víctimas mortales cometidas por ETA con el consentimiento 
de aquéllos, se redujera considerablemente a 14, y como para nosotros las víctimas no son 
números sino nuestros familiares mas directos, queremos saber donde se encuentra 
posicionada en este tema, tan importante para nosotros, la Oficina de Víctimas del 
Terrorismo que preside la Sra.  Maixabel Lasa. 
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