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

COMUNICADO DE COVITE

Donostia-San Sebastián 17 de octubre de 2011
Desde COVITE queremos manifestar nuestra opinión sobre la autodenominada “Conferencia
Internacional para promover la resolución del conflicto en el País Vasco”.
Desconocemos el grado de conocimiento que, sobre la situación que ha vivido y vive el País Vasco,
tienen la mayor parte de los participantes en la referida “Conferencia”, pero si aceptan, como así
parece que lo hacen, el título propuesto por la izquierda nacionalista radical, hemos de intuir que su
conocimiento es nulo. Solo personas mal intencionadas o con nulo conocimiento de lo que ha
ocurrido en nuestra tierra pueden admitir la falacia de denominar el terror en que ha vivido una parte
de la sociedad vasca con la expresión “conflicto”. El uso de semejante término implica un intento de
reescribir la historia, manifestando un grado de perversión e indecencia difícilmente valorable.
Lo hemos dicho una y otra vez, y lo repetimos: en el País Vasco no ha existido un conflicto, no ha
habido dos bandos enfrentados. Lo que ha existido es una banda de asesinos que ha masacrado y
sembrado el terror en una parte de la sociedad vasca. ¿Cuántos muertos, heridos, amenazados y
exiliados pueden poner sobre la mesa los que se denominan “abertzales”? ¿Cuántos niños
destrozados por bombas? ¿Quieren que nosotros les digamos el grado de sufrimiento que ha tenido
que soportar la sociedad no nacionalista? Aquí en el País Vasco mientras unos poníamos los muertos,
mientras poníamos nuestras lágrimas, mientras que muchos tenían que exiliarse creando una
diáspora de más de doscientas mil personas, la jauría proetarra, y quienes les apoyaban, instauraban
su particular apartheid.
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No resulta de recibo que un grupo de personas, a las que se les supone una especial cualificación,
participe en un intento de buscar la impunidad para quienes han sido los enemigos de ideas tan
elementales como los derechos humanos o la democracia. Nuestros derechos como seres humanos
han sido violados reiteradamente y no nos merecemos de ninguna de las maneras que se nos trate
de equiparar con nuestros verdugos.
Queremos destacar igualmente nuestra más rotunda oposición a la postura adoptada por el Partido
Socialista de Euskadi que con su asistencia a la denominada “Conferencia” vuelve a avalar a ETA y a
la izquierda nacionalista radical en su pretensión de crear una situación de impunidad totalmente
ajena a la realidad que nos han obligado a vivir.
Resulta inconcebible que cuando ETA se encontraba asfixiada por la acción policial y judicial, y
cuando su brazo político estaba agonizando en la ilegalidad, haya sido dicho Partido el que, tomando
como propio el Acuerdo de Guernica, haya insuflado aire a una ideología contraria al espíritu que rige
en nuestra democracia.
Cada uno de los puntos del referido Acuerdo están siendo adoptados por nuestros gobernantes bajo
el aplauso unánime del mundo proetarra:
- La Ley de Partidos Políticos, cuya derogación fue exigida por los violentos, ya no se aplica, y
ello a pesar de que ciertos ayuntamientos gobernados por BILDU han incurrido en delitos de
enaltecimiento del terrorismo y mantienen contratadas a personas pertenecientes a la antigua
BATASUNA.
- Las manifestaciones en contra de la política penitenciaria y de la dispersión de los asesinos
ya no es solo una preocupación del mundo radical sino también de nuestros gobernantes tanto
autonómicos como centrales.
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- La revisión o flexibilización de las medidas judiciales son puestas de manifiesto, no ya por
aquellos a quienes se las han impuesto, sino por los propios garantes de la Justicia, incurriendo con
ello en una clara infracción del principio de legalidad.
- Los intentos para que se reconozcan “las múltiples violencias” de modo que se mezclen lo
que ellos denominan las “víctimas policiales” con las víctimas del terrorismo es una pretensión que
hoy defiende tanto el citado Acuerdo como el PSE y los grupos nacionalistas de la Cámara Vasca con
todas las matizaciones que estos últimos quieran darle.
- El impulso de la participación internacional para “encauzar el conflicto político” es
compartido, como vemos, por los socialistas vascos.
¿A dónde queréis llegar? Nos da la impresión que estamos ante un Gobierno pusilánime, incapaz de
dar una solución a la situación de crisis en la que vive nuestro país, y que, como baza electoral, está
mendigando un comunicado de ETA al precio que sea. Si de verdad ello es así nos podíamos haber
ahorrado 858 muertos.
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