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

COMUNICADO DE COVITE
JORNADAS ORGANIZADAS POR DELEGACION DEL GOBIERNO EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO: “EL FINAL DE ETA: UN
RELATO CON MEMORIA”
Donostia- San Sebastián 9 de octubre de 2012

A través de este comunicado COVITE quiere manifestar que en las citadas Jornadas,
la no presencia de nuestro Colectivo en la mesa de víctimas prevista para las 18,30 h.,
no se debe a que no hayamos querido participar, sino a que no hemos sido invitados
para ello.
Resulta curioso que se constituya una mesa de víctimas para hablar de la memoria
en el País Vasco, en la que están representantes de otras asociaciones, y el PP haya
“olvidado” invitar a la misma a la asociación vasca más representativa y mayoritaria:
COVITE.
COVITE quiere aprovechar esta ocasión para recordar a este Gobierno que seguirá
siendo libre en el ejercicio de sus actuaciones, le gusten o no. Nuestra constitución en
el año 1998 en época de tregua, no se produjo precisamente para contentar a los
gobiernos de turno, sino para representarnos a nosotras mismas, para

reclamar

Justicia, y exigir la verdad de todo lo que ha ocurrido en la historia mas reciente de
este País, siéndonos indiferente el color político de quienes nos gobiernen.
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Estamos acostumbrados a realizar nuestro trabajo en situaciones adversas, como
todo el mundo sabrá no es lo mismo trabajar y representar a un colectivo de víctimas
como el nuestro desde este rincón de España, que hacerlo desde cualquier otro
punto de nuestro País. Pero parece que a la política de exclusión a la que nos han
tenido acostumbrados los sucesivos gobiernos vascos, ahora se apunta el Gobierno
de la Nación.
COVITE no ha cambiado, como mucho a lo largo de estos años hemos crecido en
todos los aspectos, pero seguimos defendiendo lo mismo, y nuestra prioridad es la
misma: Memoria, Justicia y Verdad.
Por la memoria de nuestros familiares queremos que la gestión del final de ETA se
lleve a cabo con vencedores y vencidos. No puede haber final sin Justicia,
recordamos que existen a día de hoy 326 atentados mortales de ETA sin esclarecer.
¡Para cuándo medidas de este Gobierno encaminadas a paliar esta gran herida en
el Estado de Derecho de éste País!
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