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Egunon denoi. 

 

Eskerrik asko Juan Mari. Eskerrik asko Manuela, Jon eta Ramón. Esku artean 

daukagun Txostena hilabeteetako lanaren fruitua da. Lan ixila, lan zehatza eta 

zorrotza. Eskertzeko lana. Alde batetik emaitzagatik. Baita ere egindako 

moduagatik. Oinarri etiko sendoak ditu lan honek. Oinarri etiko sendoak dira 

Bakea eta Bizikidetzaren eraikuntzak eskatzen dizkigunak. 

 

Hoy recibimos este Informe Base de Constatación de Vulneraciones de 

Derechos Humanos en el caso vasco 1960-2013. Juan Mari, Manuela, Jon y 

Ramón, habéis realizado un trabajo arduo, minucioso, delicado e intenso. Un 

trabajo presidido por un espíritu de equipo y una actitud de empatía en la 

pluralidad de vuestras sensibilidades diversas. Un trabajo que ha dado como 

fruto este Informe que es un primer micro-acuerdo en el camino de la Paz y la 

Convivencia en Euskadi. 

 

Akordio txikia agian, baina handia aurrenekoa delako. Esan ohi da lehen 

pausoa zailena izaten dela. Ba hasi da bidea, bagoaz. Badakit zuen lanean 

adostasunak eta desadostasunak sortu direla. Badakit eztabaida sakon eta 

zabalak izan dituzuela. Baina gaur jakin dakidana da ados zaudetela. Hori da 

garrantzitsuena. Adostutako oinarri sendo bat eskaintzen diguzuela. 
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Me consta que habéis desarrollado un debate y un trabajo que se ha situado en 

el terreno de los principios éticos. En el terreno del compromiso con los 

derechos humanos y con los derechos de las víctimas. Actuar desde estos 

principios en esta materia nos demanda cumplir con una obligación que emana 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

 

Vuestro trabajo y su resultado ha sido posible porque se ha hecho desde la 

primacía de los principios éticos. En ocasiones la actividad política está guiada 

por la táctica, el cálculo o la expectativa del corto plazo. La materia de la Paz y 

la Convivencia, “la materia de nuestros sueños”, nos sitúa en otra dimensión. 

Nos encontramos en la dimensión de los principios éticos, de la mirada limpia y 

serena que propone un futuro mejor para todas y todos. 

 

Bihotz zabaltasuna, zintzotasuna, noblezia eskatzen zaigu. Balore hauek 

eskaini behar ditugu. Balore hauekin dago idatzita gaur jasotzen dugun 

Txostena. Hauek dira Gobernuak zaindu, landu eta sustatu behar dituen 

baloreak. Hau da gure zeregina eta konpromisoa. 

 

El Gobierno asume la prioridad de garantizar los derechos de verdad, justicia y 

reparación a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos. Sin 

equiparaciones y sin discriminaciones. Necesitamos acercarnos a la verdad de 

lo ocurrido. Necesitamos acercarnos a los datos objetivos. Por eso hemos 

encargado este Informe a personas independientes y guiadas por el principio 

ético. Los datos objetivos son las vulneraciones de derechos humanos.  

 

Esto es lo que aporta el Informe: datos que nos acercan a la verdad de lo 

ocurrido. Los datos, datos son. Nos sitúan en la realidad. Los datos veraces 

informan, no pueden hacer daño. El daño lo puede hacer una utilización 

maliciosa, no generosa, una interpretación que no atienda a los principios 

éticos.  Nos tenemos que enfrentar con valentía a la verdad. Queremos 

hacerlo. 
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Este Informe es un primer paso para poder alcanzar, identificar y corregir 

lagunas de reconocimiento y reparación a las víctimas. Debemos hacerlo.  

 

Gracias, otra vez, por vuestro espíritu, trabajo y aportación. Tengo la convicción 

de que todas las personas reflejadas en este Informe, víctimas de una violación 

de derechos humanos, coincidirían en una misma idea: “que esto no vuelva a 

ocurrirle nunca más a nadie más".  Este es el espíritu que nos mueve: 

Reconocer, Reparar y Prevenir. 

 

Txosten honek datuak jasotzen ditu. Datuak izenak dauzkate. Izenak pertsonak 

dira. Denak ezberdinak, baina ziur naiz denak ideia berarekin: “inork ez dezala 

inoiz horrelako sufrimendurik jasan”. Hau da gure asmoa eta nahia: Aitortu, 

Zuzendu eta Aurreikusi. Juan Mari, Manuela, Jon eta Ramón, bidelagunak, 

eskerrrik asko lehen pauso hau ematen laguntzeagatik. Zuen eskuzabaltasuna 

eredu bat izango da Bizikidetzaren ibilbidean. 

 

Bihotz bihotzez eskerrik asko! 

 


