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ENTREGA PREMIOS “IGNACIO ELLACURIA” Y RECEPCIÓN RESIDENTES EN EL 
EXTERIOR / “IGNACIO ELLACURÍA”  SARIA ETA KANPO BIZI DIREN 

EUSKALDUNEI HARRERA 
 

26.12.11 – Lehendakaritza– 11.12.26  
 

Discurso del Lehendakari – Lehendakariaren hitzaldi a 
 

 

 

Eskerrik asko, arratsaldeon guztioi eta mila esker hemen izateagatik 

 

Como en los dos últimos años, por estas fechas, nos volvemos a juntar en esta 

sede de la Lehendakaritza, con muchos de los que vivís y trabajáis en 

diferentes lugares del planeta. Como estos ejemplos que hemos tenido en esta 

misma tribuna, como Herminio, como Ziortza, como Eneko, que por diferentes 

motivos estáis repartidos por el mundo pero que tenéis en el fondo algo que os 

identifica también y que os iguala, es que lleváis a Euskadi en el corazón y que 

paseáis por todo el mundo el buen nombre de este país.  

 

Y por eso, como he hecho otras veces, lo que quiero en primer lugar es daros 

las gracias, pero también pediros que sigáis siendo nuestros mejores 

embajadores y que contéis a los cuatro vientos, las maravillas de Euskadi y 

ahora más, ya que, por fin, hemos acabado con el terrorismo al que en muchas 

partes nos tenían asociados y empezamos a disfrutar de la paz y de la libertad 

que tanto hemos soñado en este país. Una libertad que queremos que se 

consolide en Euskadi, pero que queremos que llegue a todas partes. 

 

Por eso, yo también (al igual que hacía Eneko) quiero tener un recuerdo 

especial para Enric Gonyalons, el cooperante de la ONG vasca secuestrado, 

junto a otros dos compañeros, en los campamentos saharauis hace ya dos 

meses. Sé que éstas son unas Navidades amargas para su familia y, por eso, 

quiero enviarles desde aquí toda mi solidaridad y mi afecto. Pero yo creo que la 

solidaridad y el afecto, y la cercanía del conjunto de la sociedad vasca. 
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Queremos que vuelvan pronto a casa y con ese fin, desde la prudencia y la 

discreción que exigen estos casos, vamos a seguir trabajando hasta 

conseguirlo. 

 

Pero además de este encuentro, hoy como habéis visto acabamos de recordar 

también a Ignacio Ellacuría , uno de nuestros vascos más universales. Un 

hombre valiente, que salió al mundo a luchar para defender a los pobres, a los 

más necesitados, a los oprimidos. A dar voz a los que no tenían voz. Y los que 

lo asesinaron seguramente pretendieron acabar con eso, pretendieron acallar 

esa voz que les era tan incómoda. 

 

Pero no fue así, acabaron con él, pero no con su voz ni con la verdad profunda 

que encerraba. Porque su compromiso sigue vivo hoy, veinte años después de 

su asesinato. Y yo creo que estos premios, con los que reconocemos a los 

herederos de su espíritu, a quienes, como Ignacio Ellacuría, siguen peleando 

por conseguir un mundo más justo, así lo ponen de manifiesto. 

 

Y este año hemos elegido al Proyecto Fiare  de Banca Ética, que es una red 

solidaria de personas y de entidades, unidas por motivaciones que poco tienen 

que ver con el puro beneficio económico. Al revés, su compromiso está basado 

en la promoción de iniciativas solidarias mediante un crédito justo. Una 

experiencia de acción colectiva que posee su mayor fortaleza en el intercambio 

de saberes, de recursos, de capacidades. 

 

Y en estos tiempos, en los que la insolidaridad y la especulación marcan las 

políticas de aquellos que dirigen los mercados, satisface ver que hay otros, 

más pequeños sí, pero con valores mucho más grandes, que toman el camino 

opuesto.  

 

En estos tiempos en los que las informaciones sobre primas de riesgo o 

rescates a las economías nacionales, se han adueñado de la actualidad 

informativa, reconforta encontrar algo de eco para quienes proponen 

alternativas sostenibles y, sobre todo, éticas como Fiare.  
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Porque esta crisis económica y financiera, que a menudo asociamos a alejados 

despachos de Wall Street, está provocando una crisis social que está 

afectando a millones de personas en todo el mundo y que está aumentando los 

niveles de desigualdad y de pobreza hasta límites verdaderamente 

inaceptables. 

 

Y no podemos permanecer callados ante esa realidad. La crisis no puede ser la 

gran coartada para anular la ayuda, la cooperación y la lucha para conseguir un 

mundo más justo y más igual. Al contrario. Yo creo que desde una visión 

progresista y solidaria del mundo, encontramos más motivos que nunca para 

reforzar nuestra ayuda a los más necesitados. 

 

Por eso, no nos gusta mucho que el Gobierno de España haya eliminado la 

Secretaría de Cooperación, porque es una herramienta fundamental para tratar 

de paliar las desigualdades en el mundo, y esto puede ser un indicador de que 

no vamos en la buena dirección. 

 

Desde luego aquí, hemos optado por otra vía. Estamos haciendo un importante 

esfuerzo. Hemos puesto en marcha la Agencia Vasca de Cooperación, como 

muestra de nuestra voluntad política en la lucha contra la pobreza y las 

desigualdades.  

  

Y quiero destacar sobre todo, el esfuerzo positivo del conjunto de la 

cooperación al desarrollo vasca, apoyando a las personas más vulnerables; 

contribuyendo a la mejora de la atención sanitaria, de la educación, de las 

necesidades básicas, a la ayuda humanitaria también en zonas asoladas por la 

catástrofe o el hambre. Y también aquí en Euskadi, promoviendo acciones de 

sensibilización y de educación para el desarrollo.  

 

 

Krisiak ezin da kooperazio politikekin amaitzeko ai tzakia izan. Alderantziz. 

 

Hasieran, ekonomiko eta finantza-krisi bat zena, ga ur benetako krisi 

humanitario bat dugu.  
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Eta gure erantzukizuna da, munduko pobreziak eragit en dituen ezbeharrak 

leuntzen saiatzea. 

 

Inoiz baino gehiago, behartsuenekin egon behar gara .  

 

 

Y las ONGs, los cooperantes, habéis recogido el testigo dejado por Ignacio 

Ellacuría . Porque hoy, defender la justicia y la solidaridad en el mundo, alzar la 

voz para decir que otro mundo es posible y que estamos dispuestos a 

demostrarlo, también supone enfrentarse a la dictadura. A la dictadura en este 

caso, de los especuladores sin alma que, en ocasiones, manejan buena parte 

de los mercados. 

  

Y también en casa, en Euskadi, estamos trabajando para demostrar que hay 

otra forma de hacer frente a la crisis, sin desmantelar el Estado de Bienestar 

que tanto nos ha costado construir; sin recortar servicios y políticas públicas; 

sin dejar a nadie abandonado a su suerte. 

 

Por eso, también, hemos querido inscribir la entrega del premio Ignacio 

Ellacuría en el marco del Encuentro de Ciudadanos y de Ciudadanas Vascos 

en el exterior. Porque lo que intentamos hacer aquí, también es lo que 

queremos que se conozca y se traslade fuera. 

 

No somos perfectos, tenemos problemas, tenemos muchas dificultades, pero 

tenemos unos valores y creemos en un modelo social basado en la libertad, en 

la igualdad y en la solidaridad que, estamos convencidos, de que deben 

presidir también nuestra acción exterior y nuestra cooperación. 

 

Y hoy os encontráis aquí, en este acto, vascos y vascas que vivís en 33 países 

de los cinco continentes. Algunos habéis hecho un largo viaje desde Australia, 

desde Rusia, desde la India o desde Perú, (por poner sólo cuatro ejemplos). 

Otros procedéis de la vieja Europa o de países como Libia, recién salidos de 

una dura guerra para librarse de las cadenas de la tiranía.  
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Y quiero agradeceros el que nos hayáis prestado un poco de vuestro tiempo 

para acudir a este acto con el que pretendemos reforzar los lazos que existen 

entre vosotros y vosotras y las instituciones vascas. 

 

Un acto que también quiere ser una especie de reconocimiento de toda la 

sociedad vasca a vuestro trabajo y a vuestro papel de embajadores vascos en 

el mundo.   

 

 

Euskadik, mundura irekitzeko beharra dauka. 

 

Gure ekonomia, gure enpresek, gure unibertsitateek,  gure artistek, gure 

kultura kanpoan egoteko beharra dute. 

 

Eta lan honetan, kanpoan bizi zareten euskaldunak, ezinbestekoak zarete. 

 

Mundu global honetan, herrialde desberdinetan sare sendoak sustatu 

behar ditugu, jakintza, ideiak eta talentua parteka tzeko. 

 

 

Euskadi necesita seguir abriéndose al mundo. Y hemos puesto especial 

empeño en incrementar el grado de internacionalización de nuestra economía y 

de nuestras empresas; hemos puesto en marcha el Instituto Etxepare , para 

que nuestros artistas y nuestros creadores tengan la proyección internacional 

que merecen; estamos apoyando la presencia en el exterior de nuestro sector 

agroalimentario, presentando a Euskadi en los principales mercados turísticos y 

haciendo que, significativamente, la Dirección de Colectividades Vascas en el 

Exterior, lo sea también de los Ciudadanos y Ciudadanas en el mundo. 

 

Pero ahora estamos dando un paso más: lo que tenemos que internacionalizar 

no es sólo la economía, sino el país en su conjunto. Y para ello, como os decía, 

necesitamos de la colaboración de todos y de todas. 
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Con el fin de ETA, no sólo hemos salido de una etapa negra de nuestra 

historia, sino que hemos liberado energías para dar un salto hacia adelante en 

nuestra proyección internacional, y ahí os necesitamos, ahí os necesita el país. 

 

Más allá de tratar de tener una buena base de datos actualizada, queremos 

desarrollar, (de alguna manera lo decía Ziortza) queremos desarrollar redes. 

Que promováis también vosotros y vosotras redes que fomenten el intercambio 

de conocimiento y que aproveche ese inmenso capital humano y social que 

suponéis y que seguramente sin embargo, no se encuentra suficientemente 

articulado. 

 

Hoy en día, la potencia de los países y de los territorios, no se encuentra solo 

en el interior de los propios límites geográficos, sino también en los puentes 

que tiende, también en el número de personas con las que se mantiene en 

contacto estrecho. 

 

Y si nos ayudáis, si lo hacemos bien, tendremos una posición privilegiada, 

porque podremos articular una densa red global que incluya a las personas, a 

los grupos, a las comunidades que conforman la presencia vasca en el exterior. 

 

Pero estos canales que hemos de ir construyendo, han de tener un doble 

sentido de ida y de vuelta: Os necesitamos para proyectar nuestra imagen en el 

exterior, para establecer relaciones, para buscar y encontrar oportunidades. 

Pero la red también tiene que servir para cuando necesitéis nuestra ayuda, 

sabiendo que las instituciones, el Gobierno, están a vuestro servicio. 

 

Así que, repito; sois los mejores embajadores de Euskadi en el exterior; sois el 

mejor cuerpo diplomático que puede tener un país. Tenéis una enorme 

capacidad de relación y de influencia en vuestros entornos, en las sociedades 

donde desarrolláis vuestra vida personal y familiar.  

 

Y os pido que nos trasladéis vuestras ideas, vuestras perspectivas y vuestros 

conocimientos. Sois fundamentales en el objetivo compartido de enseñar al 

mundo que somos un gran País, un país con libertades, con empresas 
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punteras, con investigadores, con buenas universidades, con tecnología, con 

una enorme tradición de la que estamos muy orgullosos, pero también con una 

cultura moderna y actual. 

 

Por lo tanto, solo puedo animaros a ello, a que participéis de esta aventura 

colectiva y os deseo en estos días navideños, más que nunca, libertad y 

felicidad; para vosotros, para vuestras familias, para las gentes del País Vasco 

y para los vascos y las vascas de los cinco continentes que lleváis a Euskadi 

en el corazón. 

 

Zorionak, eskerrik asko eta urte berri on. 

 


