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Madrid, 21 de junio de 2014 

COVITE traslada a los Reyes la importancia de resolver los asesinatos terroristas 
de ETA y los GAL  

Agradece que la Casa Real haya brindado un “balón de oxígeno” a las víctimas 

 

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, COVITE, ha trasladado hoy a los Reyes Don Felipe y Letizia 
la importancia de que los cientos de asesinatos de ETA que aún se encuentran sin resolver no caigan en 
el olvido. El Colectivo ha hecho extensiva su petición para todos y cada uno de los asesinatos de los 
GAL que no han sido resueltos, así como para los perpetrados por el resto de agrupaciones terroristas 
que hayan asesinado en España. 

La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, ha hecho referencia a estos aspectos durante una 
conversación informal mantenida con los Reyes en el Palacio de Zurbano de Madrid. Durante ese 
encuentro, el Colectivo mayoritario de damnificados del País Vasco ha incidido en que la resolución 
de crímenes no resueltos perpetrados por todas las agrupaciones terroristas es clave para construir un 
escenario presidido por la memoria y por la dignidad. 

Ordóñez ha agradecido a los Reyes el hecho de que el primer acto público que hayan celebrado tras la 
coronación haya tenido como protagonistas a las víctimas del terrorismo. Para COVITE, la iniciativa 
supone un “balón de oxígeno” que llega en un momento en el que los damnificados no son prioridad 
para Ejecutivo central y vasco. “Por cercanía, sinceridad y simbolismo, el encuentro de hoy es el más 
importante que nos ha brindad este país”, ha señalado la presidenta del Colectivo tras el acto.  


