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Arratsaldeon guztioi eta mila esker etortzegatik. M ila esker Euskadiren 

Eguna gurekin ospatzeagatik. 

 

Y es el día de Euskadi porque, un día como hoy, hace 32 años, los hombres y 

mujeres de este país decidimos en las urnas qué marco de convivencia 

queríamos para nuestro futuro; y así constituimos a Euskadi como comunidad 

política; y definimos el autogobierno sobre el que íbamos a construir y a 

recorrer juntos el camino. 

 

Es decir, es mucho más que recordar el listado de competencias del Estatuto, 

es un día para poner en valor la convivencia, el autogobierno y el pacto entre 

vascos y vascas que ha hecho posible la Euskadi que tenemos hoy. 

 

Porque hoy hace 32 años el abrazo de Ramón Rubial y Carlos Garaikoetxea 

simbolizó el abrazo que daba cabida y acogida a toda la ciudadanía vasca. 

 

Y hoy, 32 años después de aquel día, podemos afirmar, con emoción y con 

legítimo orgullo, que ese abrazo ha ganado a quienes se empeñaron durante 

décadas en reventarlo. 

 

Porque la derrota del terrorismo es también la victoria de nuestro autogobierno 

y del gran acuerdo que lo hizo posible. El gran éxito colectivo de esa inmensa 

mayoría de la sociedad vasca que apostó por el Estatuto y la democracia, y 

que aprovechó sus posibilidades de transformación y de progreso para hacer 

país, frente a quienes lo han combatido a lo largo de tantos años. 
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El éxito del acuerdo entre vascos, frente a quienes quisieron quebrarlo por el 

asesinato y el terror. 

 

Y hoy, después de tantos muertos, de tanto sufrimiento, de tanto horror como el 

que hemos vivido y de tantas energías perdidas y malgastadas por la acción 

del terrorismo, podemos decir, con orgullo, que el autogobierno sigue siendo el 

punto de encuentro de la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca. 

 

Podemos decir que ETA se va, pero que se quedan las instituciones de 

autogobierno que el Estatuto ha alumbrado. 

 

 

Terrorismoaren porrota, demokraziaren, autogobernua ren eta 

euskaldunon arteko akordioaren garaipena da. 

 

Urte hauetan zehar, terroristek gure demokrazia era so dute. Baina tinko 

mantendu gara. Eta gaur irabazi dugula esan dezakeg u. 

 

ETA joan da, baina Estatutuak gurekin jarraitzen du . ETA joan da, baina 

autogobernuaren instituzioek gurekin jarraitzen dut e. 

 

 

Euskadi no es una fecha; no es, sólo, un lugar concreto: Euskadi es una idea 

política, es la voluntad de vivir juntos. Es el deseo de formar parte de un mismo 

futuro. Euskadi somos todos; todos y todas las vascas y los vascos, porque 

queremos y reafirmamos, nuestra voluntad de seguir conviviendo juntos. 

 

Por eso el Día de Euskadi debe ser símbolo de unidad. De lo que nos hace 

estar juntos. De lo que nos une a todos. Porque hay muchas más cosas que 

nos unen que las que nos separan; hay esa convicción que, de forma natural, 

nos hace decir a todos; yo soy vasco, yo soy vasca.  
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Y lo decimos siempre con orgullo, porque formamos parte de una comunidad 

que ha sabido aguantar y sufrir; pero que, también, ha sabido vivir y crear 

riqueza y repartirla para conseguir bienestar. Estamos orgullos de nuestro país 

y de nuestra gente, a pesar de ETA, en contra de ETA. Y es que los vascos 

somos más, mucho más que la violencia que ha inundado todo. 

 

Los vascos y las vascas somos gente con esperanza, con el afán de celebrar 

con nuestros ciudadanos los éxitos de cada uno, y también de compartir los 

problemas de nuestros vecinos, porque son de todos. 

 

Celebrar el Día de Euskadi no es para mirar el pasado, sino para construir 

futuro: es la forma de manifestar nuestra voluntad de mantener los lazos, los 

compromisos, la solidaridad entre todos nosotros y nosotras. 

 

El Día de Euskadi es también el día de la igualdad, el día en el que todas las 

personas manifestamos su reconocimiento al otro. Nadie es más que nadie y 

cada uno es igual a otro. El Día de Euskadi es decir que la sociedad vasca es 

una, pero reconociendo que cada uno es también uno, singular y diferente. 

 

Y el pacto político que llamamos Euskadi es lo que nos permite serlo. Euskadi 

nos permite pertenecer a la misma comunidad y, a la vez, mantener cada uno 

sus ideas políticas, su proyecto de vida, su forma personal de entender la 

identidad. 

 

Euskadi es lo que somos hoy y lo que queremos ser mañana. Y queremos ser 

personas libres, que se unen, que trabajan juntas, que quieren que sus hijos 

tengan un futuro mejor, surgido de la solidaridad de todos. 

 

Euskadi es más que una fecha, pero nos gusta recordarlo una vez al año. En 

una fiesta cívica, civil, que abre los brazos para que quepan todos.  

 

Y esta vez, el Día de Euskadi ha traído de la mano la libertad. Y por eso es 

también una explosión de esperanza. El fin del terrorismo ya no es un sueño, 
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ya no es un permanente deseo de poner fin a la pesadilla. Ese sueño ya está 

en nuestras manos y nos trae la libertad. 

 

Hemos derrotado al terrorismo, y hemos pagado un alto precio por ello. No 

puedo más que, en nombre de todos, recordar a todas las victimas. A todas las 

personas que quisieron vivir y las violencias terroristas les arrebataron la vida. 

 

ETA ha sido derrotada porque no ha conseguido doblegar la voluntad de la 

ciudadanía vasca, no ha logrado imponer sus postulados políticos totalitarios. 

Y, sobre todo, porque no ha hecho que el resto perdamos la humanidad; que 

nos convirtiéramos, también, en totalitarios. 

 

Y ha sido derrotada porque hemos sabido defender la democracia, porque no 

hemos permitido que el desistimiento les abriera las puertas a la intolerancia. 

 

Por eso, este año, el Día de Euskadi tiene que ser para celebrar y también para 

recordar.  

 

Recordar a las víctimas que no se resignaron. Recordar a las familias de las 

víctimas que, con tesón, han mantenido la dignidad sin caer en la 

desesperanza. 

 

Y es día para dar las gracias, con corazón de vasco agradecido, a todas las 

personas que han hecho posible esta victoria; a las policías, a nuestra 

Ertzaintza que ha arriesgado tanto. A Francia por su colaboración, a los 

gobiernos de España. A los anteriores Gobiernos Vascos que no pudieron 

conocer la libertad plena. 

 

Y a todas las personas que defendieron la libertad y la democracia en nuestro 

país. A la gente humilde que no quiso que otros decidieran su vida. A los 

empresarios que han resistido manteniendo sus empresas y creando riqueza 

en este país. A los jueces y fiscales que han impartido Justicia. A los 

periodistas que contaban la verdad. A los profesores que educaban. A los 

cargos públicos que defendían ideas, todos ellos, bajo la amenaza permanente. 
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A los conductores de autobús -que esta mañana recordaba alguien, y con 

razón, en un medio de comunicación- que tuvieron que soportar y enfrentarse a 

la quema permanente de sus vehículos. 

 

A tantos héroes anónimos a los que les debemos nuestra propia libertad. 

 

 

Euskadiren Eguna elkartasunaren eguna da. 

 

Euskadi gaur garena eta bihar izan nahi duguna da. Pertsona libreak, 

batzen direnak, elkar lana egiten dutenak. Hori da euskaldunok izan nahi 

duguna. 

 

Denok parte hartu behar dugu lan honetan. Denon era ntzukizuna da 

etorkizun hobe bat lortzea. 

 

Euskaldunok gehiago lor dezakegu. Eta lortuko dugu.  

 

 

Hace dos años, en un día como hoy, dije que nuestro primer objetivo, el más 

importante, era lograr el fin del terrorismo y conquistar la libertad para todos.   

 

Hoy, en una Euskadi sin violencia, sólo puedo extender los brazos y lanzar al 

viento palabras de agradecimiento. 

 

Un agradecimiento tan largo, tan verdadero, como el dolor que hemos padecido 

todos estos años.  

 

Es la gran celebración de la libertad. Aunque permítanme un paréntesis para 

recodar que tenemos algo que empaña esta alegría: hay un ciudadano, Enric 

Gonyalons, que en estos momentos está secuestrado. Y quiero, también, en 

nombre de todos, trasladar a su familia y a todos nuestros cooperantes, nuestra 

solidaridad, y decirles que estamos haciendo todo lo que está en nuestras 

manos para su pronta liberación. 
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Éste es un día también, para comenzar un nuevo tiempo y construir un nuevo 

futuro, un futuro sin la sombra del terror. 

 

Es tiempo ahora de vivir la libertad en convivencia. Tenemos que aprender a 

convivir de forma democrática, abandonando para siempre el miedo, 

superando el pasado y los planteamientos políticos totalitarios. 

 

La libertad también se aprende. Porque la libertad es exigente con todos. La 

libertad comienza mirando al otro; reconociendo al otro su propia libertad; 

respetando nuestra pluralidad y nuestra diversidad; y buscando la forma de 

sumarlas para construir así una convivencia sin violencia. 

 

Hoy en este acto hemos dado los premios Euskadi; al Lagun Onari , a las 

personas que siempre han creído en nosotros, a los que nos han ayudado. Al 

Lan Onari , a esas personas que son ejemplo del trabajo bien hecho. A 

personas y empresas que han sabido trabajar para el bien de la colectividad 

creando riqueza y empleo. 

 

Y hemos dado también la Cruz del Árbol de Gernika  al Lehendakari Carlos 

Graiakoetxea . Un Lehendakari de los tiempos de plomo, un Lehendakari al 

que le tocó el desarrollo primero de nuestro nuevo autogobierno, dando el gran 

impulso a la Euskadi que conocemos hoy.  

 

Damos estos premios no como halago, sino porque queremos que la 

ciudadanía tenga ejemplos, modelos que deben de ser guía de nuestra forma 

de vivir, de nuestra forma de entender la aportación y el esfuerzo personal con 

la convivencia y progreso colectivo. 

 

Euskadi es un país pequeño, pero es, sobre todo, un gran país. Con muchas 

personas emprendedoras. Con gente que quiere que su país sea más 

moderno, que todos tengamos una vida mejor. 
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Euskadi ha avanzado mucho a pesar del terrorismo. Euskadi se ha 

modernizado, ha trabajado, ha buscado la forma de hacer frente a los 

problemas, a pesar de ETA, en contra de ETA. 

 

¡Pero cuántas energías hemos desperdiciado! ¡Cuanto esfuerzo perdido en la 

lucha contra la violencia! ¡Cuántas fuerzas devoradas por la división artificial¡ 

 

Hoy tenemos una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para unir las 

fuerzas en una misma dirección.  

 

Y me acuerdo mucho de uno de los más viejos poemas en euskera: 

 

Haika mutil,  

Jeiki hadi,  

Argia den  

Mira hadi. 

 

Mira chico si ha amanecido. Bueno, pues ahora amanece un nuevo tiempo que 

pone en nuestras manos la decisión de nuestro futuro. 

 

Por eso quiero hacer a todos un llamamiento a la responsabilidad. A ser 

conscientes de la importancia del nuevo tiempo. Los vascos y las vascas 

podemos más. Mucho más. Hasta ahora hemos trabajado con una mano atada 

a la espalda por la violencia terrorista. Hoy somos totalmente dueños de 

nuestro futuro. 

 

Un futuro duro y difícil, seguro. Un escenario de problemas diferentes, sin duda. 

Pero está en nuestras manos conquistarlo. 

 

Y nos toca restañar heridas y superar el pasado. 

 

Nos toca hacer frente a una crisis económica impredecible. Que nos está 

costando mucho. 
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Pero yo confío en la ciudadanía vasca. Confío en nuestra fortaleza interior. 

Confío en que vamos a saber aprovechar nuestras energías liberadas para salir 

juntos de la situación en la que nos encontramos. 

 

Y confío, sobre todo, en que seremos capaces de convivir en igualdad. De 

crear una Euskadi moderna, de la que todos nos sigamos sintiendo orgullosos 

de pertenecer a ella.  

 

Yo quiero que mañana, y pasado mañana, cada ciudadano y ciudadana vasca 

pueda decir: yo soy de Euskadi, un país en el que todos somos libres. Una 

sociedad abierta, integradora, solidaria…  

 

Yo soy de Euskadi donde nadie está abandonado, donde todos formamos una 

comunidad unida que permite a cada uno ser uno mismo. 

 

Yo soy vasco, yo soy vasca, y vivo en el país de la libertad y de la solidaridad, 

un país justo: Euskadi. 

 

Eskerrik asko. 

 

 

 


