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Madrid, 19 de febrero de 2015 

A la atención de la Fiscal General del Estado,  

El motivo de la presente carta, y que de una representación del Colectivo de Víctimas del 
Terrorismo (COVITE) se haya desplazado hoy hasta la sede de la Fiscalía General del 
Estado, es el de hacer entrega a esta institución y, como representante de la misma, a la 
señora Fiscal General, del libro Agujeros del sistema. Más de 300 asesinatos de ETA sin 
resolver. Se trata de una investigación impulsada por este colectivo y escrita por el 
periodista Juanfer F. Calderín en la que se relatan gravísimas irregularidades, negligencias 
y errores que han dejado impunes centenares de asesinatos de ETA.  

Con este libro, COVITE ha sacado a la luz una parte de la historia reciente de este país. 
Pero no queremos que nuestro esfuerzo quede ahí. Por ello, acudimos hoy a esta 
institución, responsable de velar por los derechos de las víctimas del terrorismo, para 
demostrar con documentos en la mano que el Estado de Derecho no ha funcionado y para 
pedirle que actúe. Le pedimos a esta Fiscalía que cumpla con su obligación de garantizar 
el derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas, y que investigue, y que incorpore a 
los sumarios los documentos que aportamos tras esta investigación. Le pedimos, en 
definitiva, que se repare a las víctimas con la justicia y, cuando ya no sea posible, con la 
verdad. Se lo pedimos con conocimiento de causa, después de haber revisado decenas de 
sumarios y de ser conscientes de que en este libro sólo estamos contando la punta del 
iceberg. 

Este Colectivo se pone a disposición de esta Fiscalía para colaborar en lo que esté en 
nuestra mano. Lo hacemos con la convicción de que las instituciones aún están a tiempo 
de saldar una deuda fundamental con las víctimas del terrorismo y, en definitiva, con toda 
la sociedad. 

 

Consuelo Ordóñez 
Presidenta de COVITE 
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