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Egun on guztioi. 

 

Lehenik eta behin mila esker Euskadiren eguna ospat zera etortzeagatik. 

 

Guk ospatzen duguna ez da gerra zahar bat, hiritarr en arteko ituna baizik. 

 

Duela hogeita hamahiru urte euskal gizarteak egin z uen akordio hau. 

 

Eta hori da gaur hemen ospatzen duguna. 

 

Hiritar libreak elkarrekin bizitzea posible dela. 

 

Eta gaur akordioaz eta askatasunaz hitz egin nahi n uke. 

 

Benetako askatasuna pertsona bakoitzak bere buruaz erabakitzeko 

ahalmena da. Askatasuna beste era batera ulertzea, besterenganatzea da, 

norbere askatasuna inoren esku utzi barik. 

 

Askatasuna handitzea, askatasun eremuak zabaltzea d a. Norbere 

jabetzapean geratzen diren erabakiguneak handitzea.  

 

Badira zenbait gauza, askatasunik bada, beste inork  erabaki ezin dituenak, 

gehiengo handiena izanda ere. Neu naiz nire jabe ba karra. 
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Horregatik gaur, bakoitzak identitate librea izatek o eskubidea aldarrikatu 

nahi dut. 

 

Nire identitatea neuk erabakitzen dut, eta ez dago inor nire ordez erabaki 

dezakeenik. 

 

Hori da autogobernuaren helburu nagusia. Bakoitzare n identitatea 

bermatu eta defendatzea, ez aldiz, guztiei identita te bakar bat ematea. 

 

Euskal hiritarra egin beharrik ez dago; hemen etork izun berdina nahi 

dugun guztiok osatzen dugu. Eta desberdinak gara, b akoitzak bere 

euskaltasuna ulertzeko modu propioa dauka. 

 

Hori da nik defendatzen dudana. 

 

Orain aro berri bat daukagu Euskadin, terrorismorik  gabekoa, hain zuzen. 

 

Akordio berria egiteko aukera zabala. Guztion artea n elkartasuna 

berresteko aukera. 

 

Baina horretarako guztiok behar dugu onartu ezin za iola beste identitate 

bat inori inposatu, bai ordea, ondokoa onartzen ika si. 

 

Eta ez da erraza. Tolerantzia behar dugu horretarak o. 

Autogobernua behar dugu horretarako. 

 

Euskaldunok ez dugu ikur asko guztiok batzen gaitue nik. 

 

Baina gure autogobernua da gehien elkartzen gaituen a, autogobernua 

delako elkartasun guraria ondoen biltzen gaituen pr oposamena. 

 

Buenos días a todos y a todas y gracias por acudir a este acto de celebración 

del Día de Euskadi. 
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Un acto en el que no conmemoramos aniversarios de viejas guerras; ni el 

triunfo de una victoria gloriosa, que, por ser victoria, oculta y silencia a los 

vencidos. No. 

 

Conmemoramos el pacto cívico que la ciudadanía vasca selló, en el 

referéndum de hace 33 años. 

 

Una fiesta cívica y civil para recordar el hecho que constituyó a Euskadi como 

comunidad política y, sobre todo, para reconocer que es posible la convivencia 

entre personas libres y diferentes. Que esto es lo que, de manera efectiva, ha 

garantizado nuestro Estatuto de Gernika del que celebramos este 33 

aniversario. 

 

Y éste es un acto, también, para homenajear y para reconocer a ciudadanos, a 

ciudadanas e instituciones notables de nuestra sociedad. Como hacemos hoy 

con: 

 

• La Escuela de  Armeria de Eibar, un siglo preparando a nuestros 

jóvenes para dar el salto al mundo real. Un centro transformador desde 

su concepción y que, a sus 100 años, sigue siendo hoy y sigue 

recorriendo hoy, con la misma firmeza que el primer día, el camino de la 

formación, de la investigación, del emprendimiento, tan necesarios en 

tiempos como los actuales. 

 

• Ramiro Pinilla  y Ramón Saizarbitoria . Dos de nuestros más grandes 

escritores. Ramiro, de cuya pluma ha nacido una de las más fantásticas 

radiografías de nuestro pasado y de nuestro presente, de lo que somos, 

porque hemos sido. Y Ramón, padre de la narrativa moderna en 

euskera. Euskal kultura anitza da eta zuek zarete aniztasun honen ispilu. 

 

• Maider  (Unda), Maialen  (Chourraut), Richard  (Oribe), Patricia (Elorza), 

Eli  (Pinedo), Nely  (Carla Alberto Francisca). Abanderados del exitoso 

Basque Team  en Londres 2012. “Txikiak handia bentzi leidi”, esan nuen 
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orduan, eta mantentzen dut. Vuestra voluntad, capacidad de superación 

y sacrificio os ha hecho llegar a lo más alto, pero habéis conseguido 

llevarnos también a nosotros y a nosotras, con vuestros éxitos. 

 

• La República Francesa , representada hoy por su cónsul, Didier 

Ortolland. Vecina fiel durante la larga noche de la guerra y de la 

dictadura. Estrecha aliada en la lucha contra el terrorismo, sin la que 

nuestra libertad de hoy no hubiera sido posible. Je vous remercie de 

votre amitié et votre aide pendant toutes ces année s. Merci 

beaucoup.  

 

• Y el Lehendakari Ardanza . Rector de este país en años convulsos y 

trascendentales. Hombre que supo beber de la larga tradición pactista 

que nos guía a los vascos, para poner las bases y desarrollar nuestro 

actual autogobierno. Lehendakari, zure ereduaren jarraitzaileak gara. 

 

Vuestras trayectorias vitales son como una guía del caminante. Son un 

referente claro para no perdernos en tiempos confusos. Los valores que 

transmitís son ejemplos y enseñanzas para construir una sociedad mejor, una 

sociedad cada vez más justa, una sociedad de ciudadanos y de ciudadanas 

libres. 

 

Y en éste, que es uno de mis últimos actos como Lehendakari, quisiera hablar, 

precisamente, de esto: de libertad, de ciudadanía, de democracia y de 

autogobierno. 

 

Porque creo, sinceramente, que esos son los valores que debemos defender, 

cada uno desde nuestra propia responsabilidad, pero empezando siempre por 

la Libertad. La libertad de las personas, de forma rotunda y radical. 

 

Porque son muchos los altares y los nombres que ha tenido la Libertad a lo 

largo de la historia (como si fuera un ente abstracto al que adorar). Pero, de 

verdad, lo que son libres, son las personas. No hay ninguna otra libertad más 
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real, que la que permite a cada uno decidir su propia vida. Y es que, cualquier 

otra forma de entender la libertad la convierte en una libertad alquilada, 

enajenada a terceros. 

 

Y el camino hasta comprender esto ha sido largo. Prácticamente, el mismo 

camino que han tenido que recorrer las personas (a base de luchas y de 

conquistas) para ir dejando de ser súbditos, e irse convirtiendo en ciudadanos y 

ciudadanas.  

 

Porque el ciudadano, la ciudadana, es la persona liberada de ataduras; de la 

dependencia de otros; de sujeciones a mandatos que le obligan a ser como 

otros han decidido que sea.  

 

El ciudadano pleno es el que ve su vida como una posibilidad abierta que él 

define y que él construye. Y para eso le hace falta libertad.  

 

No se ha conquistado de una vez. Pero cada avance, cada paso ha permitido a 

la persona tener un mayor espacio para decidir. 

 

Y, también, cada paso ha supuesto la construcción de un muro que impide a 

los Estados, a los poderosos, a los otros, poder entrar en su ámbito de libertad 

personal. 

 

La libertad religiosa, la libertad de residencia, de opinión. La libertad de elegir 

pareja, el tipo de matrimonio. La libertad de identidad. Son todos espacios 

vedados a las decisiones de personas ajenas. Nadie puede votar la religión de 

uno. Nadie puede votar la ideología de uno. 

 

Y esto es lo que da sentido y tiene que estar, por lo tanto, en la base del 

sistema político democrático. 
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Porque la democracia es en esencia un sistema complejo que, por un lado, 

vela por la libertad de las personas, y por otro, organiza de forma razonable la 

convivencia de los distintos. 

 

Y ahora que iniciamos un nuevo camino sin amenazas terroristas, nuestra 

obligación es forjar la convivencia, la nueva concordia ciudadana. 

 

Y lo primero que hay que tener en cuenta es que en Euskadi somos diversos. 

Los tiempos en los que Mazzini decía, “ya tenemos Italia, hagamos ahora a los 

italianos” han pasado a la historia. A los vascos y a las vascas no hay que 

construirnos, ya existimos; y Euskadi ya existe. Somos la suma de cada una de 

las vidas que aquí sueñan un futuro. 

 

Pero eso sólo no basta. Euskadi existe porque los ciudadanos y ciudadanas 

queremos seguir viviendo juntos. Queremos compartir el futuro. Y queremos 

sumar nuestras ideas plurales y nuestras identidades diversas (sin divisiones, 

sin clasificaciones, sin enfrentamientos), para hacer un país entre todos. 

 

Y esto es algo que necesita del compromiso y de la corresponsabilidad de 

todos y de todas. Pero a nosotros, que nos dedicamos al noble oficio de la 

política, nos corresponde, en primera instancia, buscar la forma para que todos 

nos sintamos razonablemente cómodos. 

 

Y para ello es necesario renunciar a querer imponer a los demás, el que 

asuman mi identidad. Es necesario reconocer que la diversidad requiere del 

respeto al diferente. Que las diferentes formas de entender nuestra diversidad, 

nuestra vasquidad, deben de convivir de forma simultanea. 

 

 Y por lo tanto, la tolerancia, como valor cívico, es imprescindible; porque nos 

ayuda a asumir que el otro tiene su propia forma (y distinta a la mía) de 

entender su identidad. 

 

Y para esto nos sirve el autogobierno.  
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El autogobierno como modelo radicalmente democrático y moderno, que define 

el derecho a la libre identidad. 

 

El Autogobierno como un modelo que no pretende ser constructor de 

identidades, sino garantizar la libertad y la igualdad de oportunidades de todos 

y de todas.   

 

El autogobierno como marco de convivencia, que garantiza nuestra diversidad. 

El autogobierno como el instrumento que pone en nuestras manos las 

herramientas con las que hacer reales la Igualdad y la Solidaridad, a través de 

las políticas públicas con las que construir una sociedad decente. 

 

El autogobierno como el pacto entre diferentes que quieren hacer un país 

juntos. 

  

No hay otro camino que se asiente sobre las mismas bases. No hay un camino 

más ancho, capaz de darnos la posibilidad de recorrerlo a todos y a todas 

juntos. No hay meta. Hay camino. Un camino que viene de lejos. 

 

Yo he definido, aquí mismo, a los miembros del primer Gobierno Vasco, como 

padres fundadores de Euskadi. Y lo mantengo. El primer Estatuto del 36 y los 

padres fundadores pusieron en marcha la aventura del autogobierno vasco. 

Nosotros y nosotras somos sus herederos y somos los depositarios del 

préstamo de las generaciones futuras. 

 

Aprendamos de aquel primer ejemplo de cómo caminar juntos; y seamos 

capaces de enseñar que podemos (porque queremos) seguir haciéndolo. 

 

Hoy celebramos un acuerdo ciudadano que en Euskadi se selló hace 33 años. 

El Estatuto de Gernika nos sigue dando cobijo y, entre otras cosas, hace 

posible que hoy estemos aquí. 
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Nosotros queremos caminar hacia el mañana conscientes del pasado. 

Sabiendo que lo que hoy somos es gracias a los que fueron antes.  

Y cogemos el testigo de nuestros padres para llevar la libertad un poco más 

lejos de donde la encontramos. 

 

 Lehenaren muinak aldatu beza 

 baratz zaharra, baratz berri. 

 

 La esencia del pasado convierta 

 el viejo huerto en huerto nuevo. 

 

 

En Euskadi no tenemos muchos símbolos compartidos. 

 

Pero a mí me parece, que el Estatuto y el autogobierno son lo que más 

compartimos porque expresan la voluntad de seguir viviendo juntos. 

 

Ese es mi deseo: seguir viviendo juntos, construyendo un futuro entre todos. 

Nunca unos contra otros. Y por eso es por lo que voy a trabajar en esta nueva 

etapa. 

 

 

Eskerrik asko. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


