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DISCURSO DEL LEHENDAKARI: DÍA DE LA MEMORIA, ARKAUTE 
 
 
Buenos días a todos. Eguerdion, guztioi. 

 

Gaur “memoriaren eguna” ospatzen dugu. “Dana emon behar jako / maite 

dan askatasunari” esan zuen poetak. 
 
Hamabost ertzainek den-dena zeukaten, eta guztia kendu zieten gure 
askatasuna defendatzeagatik.  Gaur omentzen ditugu, inoiz ez ahazteko 

zergatik hil zituzten. Hamabost gazteren bizitza apurtuak gogoratzen 
ditugu. 
 
Terrorismoaren mehatxupean bizi zirela bazekiten ere, euskal gizartea, 

lehentasunez, defendatzeko ardura sekula ez zuten alde batera utzi nahi 
izan. 
 
Zuek zarete euskaldunen askatasun eta bizitzen babesle eta zaindari. Eta 

harro-harro gaukazue. 
 
Gure esker ona agertu nahi dugu gaur.  
 

La cita que nos convoca hoy aquí, en Arkaute, en la Academia de Policía del 

País Vasco, es la de un encuentro imprescindible que se repetirá en el tiempo 

cada 10 de Noviembre. 

 

Hoy celebramos el Día de la Memoria. Un día instituido como tal para recordar 

a todas las víctimas de la violencia terrorista. Una jornada en la que queremos 

y necesitamos recordar, también, a los compañeros y compañeras ertzainas a 

los que quitaron su vida por defender la libertad y la democracia en el País 
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Vasco. Jóvenes que fueron asesinados por cumplir con su obligación más 

elevada, la de proteger a la sociedad vasca de sus enemigos. 

 

Queremos, por ello, que esta jornada se convierta, a partir de ahora, en el 

recordatorio permanente del compromiso ofrecido por estas personas al 

servicio de nuestro país, de sus ciudadanos y de sus instituciones. No 

podemos, y no queremos, olvidar lo que hicieron y no podemos, ni queremos, 

olvidar el precio que pagaron por ello. 

 

Y este acto quiere rendir un sentido y sincero homenaje a los ertzainas 

asesinados y a su decidida vocación de servicio y entrega, demostrada hasta el 

final de sus días. 

 

Sabéis que aún no hemos logrado la libertad plena para la ciudadanía vasca. 

Sabéis que debemos seguir trabajando para terminar con esta pesadilla, que 

debemos impedir el espacio para la propaganda del terror, que debemos seguir 

insistiendo en que deslegitimar la violencia es la mejor inversión para garantizar 

un futuro de convivencia justo y duradero para todos los ciudadanos y 

ciudadanas. Y vosotros sois nuestro escudo más valioso.  

 

ETA ataca a la Ertzaintza porque sois el símbolo de nuestras libertades. 

Porque vuestros uniformes proclaman por nuestros pueblos y ciudades nuestro 

autogobierno. Sois los hijos y los defensores de nuestro país plural y diverso. 

La ciudadanía vasca ha puesto en vuestras manos, no solo su seguridad, sino 

algo que tiene un valor superior: su libertad. 

 

Y quiero daros las gracias en su nombre. Sabemos que habéis vivido 

momentos negros. Sabemos que ha habido situaciones en las que las lágrimas 

han surgido como grito callado. Pero sabemos que han sido lágrimas de 

valientes que no han querido renunciar a su tarea. 

 

Los ertzainas sois personas libres que defendéis la libertad de los demás. 
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El asesino terrorista anula la humanidad de las personas asesinadas. Niega el 

valor individual de la vida.  

 

Por eso, quiero recordar a los ertzainas asesinados por ETA. Quiero 

recordarlos uno a uno, reivindicando la vida personal y única, y el sacrifico 

irrepetible de cada uno: 

Juan Carlos Díaz Arkotxa 
Genaro García de Andoain 
Juan José Pacheco Cano 
Luis Hortelano García 

Alfonso Mentxaka Lejona 
Joseba Goikoetxea Asla. 
Iñaki Mendiluce Etxebarria 
José Luis González Villanueva 
Ramón Doral TrabadeloTxema Agirre Larraona 

Jorge Díez Elorza 
Iñaki Totorika Vega 
Mikel Uribe Aurkia 
Ana Isabel Arostegi Legarreta 

Javier Mijangos Martínez de Bujo 
 

15 ertzainas. 15 vidas con nombre y apellidos. 15 proyectos de vida truncados 

que al hacer memoria nos recuerdan el motivo por el que fueron asesinados.  

 

Yo quiero decir que hoy somos más libres gracias a ellos. Pero que no vamos a 

olvidar nunca el precio pagado. Y a vosotros y a vosotras os pido que asumáis 

con orgullo su memoria y sigáis siendo los guardianes de nuestra libertad.  

 

No hay nada más importante, no hay nada más cercano a nuestros sueños de 

convivencia pacífica. Formáis parte de nuestro orgullo como país. Estar 

orgullosos vosotros también de ese uniforme y de vuestra labor, porque es la 

que nos permite ser un país digno 

Eskerrik asko zuen ardura eta zuen Euskadirekiko konpromezuagatik. 


