
 
 
 
 
 
 

 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – Fax 945 017 832 – e-mail: prensa3@ej-gv.es 

LEHENDAKARITZA  
Komunikaziorako Idazkaritza Nagusia 
 

PRESIDENCIA 
Secretaría General de Comunicación 
 

 

 

RECIBIMIENTO A LOS NIÑOS DE CHERNOBIL Y A LAS 
FAMILIAS DE ACOGIDA  
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Eguerdi on guztioi. 

 

Egun berezia dugu gaur. 

 

Chernobileko umeak Euskadin ditugu, uda hasieraren seinale ukaezina. 

 

Benetan eskertzekoa da, zuek, harrera-familiak egit en duzuen lana. 

 

Egoera zail batetik ekartzen dituzue umeak, aisiald iko ihesaldi bat eskainiz 

 

Euskadi eta Chernobil urteko lotura apurtezin bat e raiki duzue. Gazte 

hauen bizitza aberasten duzue, bidean, euskal gizar te osoa aberastuz. 

 

Eta horregatik zuekin zorretan gaude. 

 

La verdad es que éste no quiere ser un acto formal ni protocolario, al revés, lo 

que quiere ser es un encuentro distendido, pero es que sí quería (aparte de 

entregaros estos reconocimientos) deciros algo, porque me parece muy 

importante lo que hacéis.  

 

Primero, quería daros la bienvenida, a las decenas de chavales y chavalas que 

han llegado desde Chernobil a pasar el verano entre nosotros. Muchos repiten 

experiencia. Otros seguramente es el primer verano en Euskadi. Pero estoy 
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convencido de que todos y todas vais a pasar unas días fantásticos, repletos 

de actividades y sobre todo, rodeados de la mejor gente. 

 

Quiero dar la bienvenida a los que vienen de allí, pero desde luego, lo que 

quiero daros es el agradecimiento a todos los padres y madres de acogida, así 

como a los responsables de las asociaciones Chernolbileko Umeak, Madres de 

Niños de Chernobil y Juntos por la Vida, por vuestro trabajo, por vuestro 

compromiso, por vuestra dedicación para mejorar la vida de estos niños y 

niñas, que tienen en estas vacaciones, una escapada de su complicada 

situación en casa. 

 

Sé que nos es fácil. Sé que la crisis está retrayendo a muchas familias a la 

hora de acoger menores. 

 

Y por eso es más encomiable aún vuestra labor, la labor que lleváis a cabo. 

 

Porque en el fondo lo que sois es un soplo de aire fresco para estos niños y 

niñas. Les regaláis un espacio de vida entre tanta dificultad. 

 

Hace 26 años la vida se detuvo en Chernobil. Como si de una fotografía se 

tratara, todo quedo paralizado. Pero no sólo para quienes fallecieron en el 

accidente, no sólo para la región y la naturaleza devastadas… también para los 

niños que vendrían después, para las generaciones que nacerían con un 

proyecto de vida ya condicionado, con un futuro casi negado. 

 

Y yo creo que vosotros y vosotras recomponéis, en parte, esa falta de 

perspectivas porque ponéis vida a aquel instante paralizado. 

 

Y se los ponéis además en Euskadi, lo que nos hace un poco más grande a 

nuestro pequeño país. 

 

Gracias a vosotros y vosotras, Euskadi y Chernobil se unen por un puente de 

cariño y de solidaridad.  
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A todos nos gusta decir que somos un país solidario. Precisamente, ahora 

vengo de presidir el Consejo Vasco de Cooperación, donde se analizan los 

proyectos que estamos realizando en medio mundo. 

 

Pero la solidaridad también se demuestra con gestos como los vuestros, con 

esos esfuerzos que cada uno hacéis en vuestra vida personal. 

 

Y por eso, vosotras, las familias de acogida, sois de alguna manera, pequeños 

héroes de nuestra cotidianeidad. 

 

Creáis un vínculo con estos niños y niñas, que ni la distancia, ni el tiempo va a 

poder romper. Y en ese vínculo está escrito el nombre de Euskadi. Llegará el 

día en que estos jóvenes se hagan adultos, que tengan su trabajo y sus 

responsabilidades. Pero el vínculo con Euskadi, son sus familias vascas 

seguirá vivo. Estáis enriqueciendo la vida de estos jóvenes, pero también nos 

estáis enriqueciendo a todos. Nos estáis haciendo mejores. 

 

Por eso queremos reconoceros en ese papel, por eso en este acto, os hemos 

hecho entrega de sendos diplomas a las asociaciones Madres de Niños de 

Chernobil y Juntos por la Vida, las contrapartes ucranianas de Chernobileko 

Umeak, sin cuya ayuda este sueño de estos niños no sería posible. 

 

Y no queremos quedarnos aquí, porque, como digo, resulta necesario 

reconocer a las familias vascas que durante todos estos años han estado 

acogiendo a niños. 

 

En nombre de todas ellas, queremos que Chernolbileko Umeak reciba el Lan 

Onari, que es una de las mayores distinciones que entrega el Gobierno Vasco 

a aquellos se han distinguido de forma extraordinaria en el desempeño de una 

actividad trabajando por este país. 
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Grandes personalidades de Euskadi han recibido este título y ahora queremos 

que la recibáis vosotros y vosotras. Porque hay valores y hay actitudes, que 

hay que regar todos los días para que no se marchiten. 

 

Y vuestra actitud solidaria, vuestro compromiso permanente, hacen que 

Euskadi sea todavía más abierta, más humana (como decía antes) que sea 

mejor. 

 

Con vuestro esfuerzo mejoramos todos, porque os convertís en un ejemplo 

para el resto, y espero que sea durante muchos años. 

 

Así que sinceramente: 

 

Gracias, zorionak eta eskerrik asko zuei ere. 

 


