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

COMUNICADO DE COVITE

Donostia-San Sebastián 15 de junio de 2011
A través de este comunicado COVITE pone de manifiesto que no acudirá al acto que
el próximo día 27 de Junio se celebrará en el Congreso de los Diputados en favor de
las víctimas del terrorismo.
La postura adoptada por ciertos representantes y grupos políticos relativa a la
legitimación de BILDU hace inviable nuestra presencia en dicho acto.
Han sido muchas las declaraciones, procedentes en su mayor parte del grupo
socialista y del grupo nacionalista vasco, tendentes a que se autorizase a BILDU a
participar en las elecciones, generando la situación en que actualmente se
encuentra el País Vasco donde se comienza a observar un retorno al pasado con
ayuntamientos exhibiendo pancartas en favor de los presos de ETA y con concejales
coaccionados por no participar de la ideología independentista.
Dicha

actuación

condena

nuevamente

a

las

víctimas

vascas

al

silencio,

encontrándonos en un territorio, el nuestro, marcadamente hostil, siendo indudable
que de dicha situación ha sido generada por quienes ahora, incapaces de llegar a
pacto alguno, tratan de condenar lo que en principio avalaron, demostrando su
incompetencia al no haber previsto la realidad que muchos advertimos.
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COVITE no puede pasar por alto lo sucedido. Son nuestros asociados, entre otros, los
que comienzan a sufrir las consecuencias de semejante dislate. Es de todos conocido
que ser víctima de ETA en el País Vasco no es lo mismo que serlo en cualquier otro
lugar, y dicha condición se ha visto agravada por quienes de forma irresponsable
sustentaron y vocearon, sin base alguna, las cualidades democráticas de BILDU.
Aprovechamos igualmente este comunicado para hacernos eco del sentir de otros
colectivos de víctimas del terrorismo, manifestando nuestra oposición a la negativa
del Congreso a que un representante de las víctimas hubiera tenido voz el día 27 de
junio.
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