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DISCURSO DEL LEHENDAKARI: DÍA DE LA MEMORIA, ANDOAIN 
 
 
Arratsaldeon Guztioi: 
 
Gaur Memoriaren Eguna ospatzen dugu. 

 
Euskal lurraldeak, terrorismoaren ekintzek hanpatutako leku beltzak ditu. 
Baina Andoain aukeratu dut, hemen terrorismoak sortutako enbata, 
oraindik ere handiagoa izan baita. 

 
Hemen zazpi leku daude, terrorismoaren testigantza direnak. Zazpi zaurik 
zazpik odoletan diraute, euren senide maitatuak kendu zizkieten familien 
bihotzetan. 

 
“Askatasunari” eskultura inauguratzen dugu. geroari begira. Haizera 
ematen duen beso honek ez ahazteko ez ezik hiritarren libertateen aldeko 
deiadarra ere baliogarria izan behar du.  

 

Hoy, cientos de Ayuntamientos de Euskadi se han reunido en Pleno para 

aprobar la declaración institución del Día de la Memoria. Y quiero destacar que 

el solo hecho de llegar a este amplio consenso institucional es, en sí mismo, un 

gran avance en la labor de deslegitimación del terrorismo que tan importante es 

en éste país. 

 

Por eso quiero agradecer a los partidos firmantes y a Eudel la responsabilidad 

demostrada a la hora de asumir este compromiso colectivo que ha hecho que 

hoy, por primera vez, en la mayoría de Ayuntamientos Vascos y en todas las 

demás instituciones, se haya escuchado una sola voz. Una sola reivindicación. 

 

 Este año iniciamos una tradición futura: el Día de la Memoria. 
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El día de la Memoria pretende proclamar la verdad del sufrimiento causado por 

la intolerancia terrorista. Quiere recordarnos el vacío moral que durante 

demasiado tiempo ha anidado en muchas conciencias de la ciudadanía vasca. 

Nos recuerda, también, la lucha callada, demasiadas veces marginada y 

arrojada al olvido, de las víctimas y de sus familias en Euskadi. 

 

La memoria es verdad y justicia. Y es escuela de futuro. Debemos no olvidar 

para tener presente el sufrimiento causado. Debemos no olvidar para 

recordarnos que una sociedad puede abandonarse en el abismo de la 

anestesia moral. Debemos no olvidar para no volver nunca a equivocarnos. 

 

La memoria es un aviso para hacernos saber que la libertad y la democracia y 

la convivencia y la tolerancia son logros que cada día hay que conquistar. 

Valores por los que, día a día, hay que velar y pelear. 

 

Y la memoria nos recuerda, también, que aún no hemos terminado con el 

terrorismo. 

 

La geografía vasca está llena de puntos negros manchados por la actuación 

criminal del terror. Pero he venido aquí, en éste primer día de la Memoria, 

porque Andoain y sus vecinos y vecinas, han sufrido de forma especial el 

embate terrorista. Aquí existen siete lugares que son testimonio del terror. Siete 

heridas que no dejan de sangrar en los corazones de las familias a las que les 

arrebataron sus seres queridos. 

 

Siete puntos que se suman al mapa del terror en Euskadi. 

 

Y que nos tienen que recordar a todos que debemos permanecer unidos y 

vencer al terrorismo con democracia, con la ley y la palabra. 

 

Y es que vencer al terrorismo debe significar profundizar en la democracia para 

la sociedad vasca. Porque el terrorismo no sólo mata, sino que quiere, además, 
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imponer un modelo social totalitario, sin posibilidad de divergencia, ni de 

libertades ciudadanas.   

 

Vencer al  terrorismo con la ley y solo con la ley, porque eso es lo que nos hace 

superiores a ellos: la defensa de la legalidad y el derecho. 

 

Vencer al terrorismo con la palabra para deslegitimar los apoyos o 

justificaciones que aún persisten, (aunque de forma muy minoritaria), en 

Euskadi. Vencer con la palabra para derrotar en la opinión pública y en el 

debate político, las posiciones totalitarias que persiguen la uniformidad 

obligatoria. Vencer con la palabra las propuestas que rompen los valores y 

principios democráticos. Vencer con la palabra a quienes nos la quieren negar. 

 

Y por eso estamos obligados a mantener la firmeza democrática; la tolerancia 

cero ante cualquier expresión de connivencia con la violencia; las exigencias a 

quienes han dado amparo al terror y siguen sin dar los pasos que les 

corresponden. 

 

Estamos obligados a estar unidos para ser más fuertes y no debilitarnos en las 

divisiones. A tener los pies en el suelo y no dejarnos enredar en debates que 

nos lleven a dar pasos hacia atrás. 

 

Y hoy inauguramos esta escultura que mira al futuro: “Askatasunari” se llama. 

“A la libertad” es la memoria para construir convivencia. No para la venganza ni 

para el enfrentamiento, sino para no olvidar. Porque quien olvida construye un 

país sobre pilares falsos. 

 

Este brazo al aire es una llamada al compromiso colectivo por la libertad. Un 

brazo que no olvida, pero quiere construir futuro. Askatasunari porque sólo el 

logro pleno de la libertad para todos es el triunfo definitivo sobre el terrorismo. 

 

Un brazo al aire rodeado de plantas enraizadas en suelo de Euskadi: el roble, 

el olivo. Los símbolos de paz, libertad y esperanza, junto con la memoria, 
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señalarán para siempre a los vecinos y vecinas de Andoain y de toda Euskadi 

un nuevo camino a la convivencia democrática. 

 

Un camino en el que las víctimas nos acompañarán permanentemente porque, 

sin ellas, no lo podríamos recorrer. Porque no olvidamos que fueron 

asesinadas, precisamente, por defenderlo. 

 

Eskerrik asko, eta etorkizunari begira, itxaropena eta memoria manten 
ezazue.- 
 

 

 
 


