
 
 

San Sebastián, 11 de octubre de 2018 
 
A la atención del Excmo. Sr. D. Gorka Urtarán 
Alcalde de Vitoria 
 
Estimado Sr. Urtarán: 
 
Me dirijo a usted en calidad de presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), 
asociación que representa a más de 500 familias víctimas del terrorismo, mayoritaria en la 
Comunidad Autónoma Vasca, con Estatus Consultivo Especial en ECOSOC/ONU, y que se 
caracteriza por la defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo, el Estado de Derecho, 
la libertad y la pluralidad ideológica. Le escribo porque me gustaría transmitirle algunas 
sugerencias respecto al Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Vitoria, esculpido por el 
artista Agustín Ibarrola e inaugurado en el año 2003.  
 
El monumento se encuentra, en la actualidad, incompleto, así como descuidado. Desde 
COVITE consideramos muy necesario que se mejore para cumplir con el derecho a la memoria 
de las víctimas del terrorismo. Este año se cumple el XX aniversario de la fundación de COVITE 
y quisiéramos hacer un acto de conmemoración a las víctimas del terrorismo y de homenaje a 
Agustín Ibarrola frente al monumento. Este acto contará con el respaldo de la Diputación de 
Álava.  
 
Nos gustaría contar también con su compromiso, como alcalde de Vitoria, de completar el 
monumento con todos los nombres de las víctimas del terrorismo que fueron asesinadas a 
partir del año 2003 y de restaurarlo, de tal forma que esté limpio y cuidado para el acto, para 
el cual no tenemos todavía una fecha fijada, pero que, probablemente, será a principios de 
diciembre. 
 
Quisiéramos conocer, por favor, qué trámites se deben llevar a cabo para completar el 
monumento con los nombres de las víctimas del terrorismo que faltan. Estoy a su disposición 
para colaborar en todo lo que sea necesario para esta tarea y también para cualquier 
aclaración complementaria. 
 
Quedamos a la espera de su respuesta. 
 
Le saluda atentamente, 
 

Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE 


