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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakar i 

 
 
Guztioi, Jaurlaritzaren, familien, familia gehienen eta euskal gizartearen 

izenean, eskerrik asko bihotz bihotzez. 

 

Bizkaiko Argiak, Oroimenaren eta Bizikidetzaren Institutua argituko du. 

 

Aldun Nagusiaren ideiarekin hasiko naiz: Pertsonak, Bizikidetza eta Etorkizuna. 

Ez dezagun errorea okerrekoa errepikatu. Ez dezala inork okerrekoa errepikatu. 

Ez dezagun berriro estropezu egin arazo berarekin. Ez dezagun inoiz ideia bat 

jarri biziaren gainetik. Hori da etorkizunerako ikasbide nagusia. Ideia horrek 

bideratu behar gaitu atzerabueltarik ez duen bide baterantz. 

 

Konpromiso bat dugu giza proiektu batekin, pertsonen aldeko proiektu etiko 

batekin. Proiektu horretan, denok sartzen gara.  

 

Aldun Nagusiak esan bezala, Eusko Jaurlaritzak Bake eta Bizikidetza Plana 

aurkeztu du; adostasunera heldu nahian. Plan hori beharrezkoa da ikuspuntu 

politiko eta instituzional batetik. Eta, batez ere, etorkizuneko bizikidetzaren 

aldeko ekarpen modura. 

 

Planaren ideia nagusia da gure proiektuaren oinarria: legegintzaldi honetan, 

bizikidetzari buruzko akordio etiko eta demokratiko batera heldu nahi dugu. 

Akordio horretan, Euskadiko lau politika-tradizio nagusiek parte hartu behar 

dugu. Denon etorkizuna denon artean eraiki behar dugu. 
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 “Ninguna idea, ningún proyecto político, ningún amor patrio, ninguna razón de 

Estado pueden anteponerse al núcleo intangible de los derechos humanos: la 

vida, la integridad física y psíquica, la dignidad moral de la persona humana”. 

Este es nuestro principio rector para el futuro. Este es el mensaje que 

queremos compartir en esta medalla.  

 

Esta es la idea que queremos depositar en el Instituto de Memoria y 

Convivencia, una plaza pública, un encuentro social de valores. Esta es la 

base. Aceptar esta “primera piedra” por parte de todas y todos no es tarea tan 

compleja. Sobre esta piedra tenemos que edificar la convivencia futura en 

Euskadi. 

 

Nuestro compromiso es con un proyecto humano. Hoy reconocemos a las 

víctimas, a las familias, a las personas. El Instituto de Memoria y Convivencia 

propone un recorrido ético de implicación ciudadana con las víctimas. Propone 

construir los valores de una sociedad y de una convivencia basada en el 

compromiso con los derechos humanos. 

 

El Gobierno ha presentado un Plan de Paz y Convivencia que busca el 

consenso. Se asienta en una idea central, en una aspiración necesaria y 

posible: desde la memoria llegar a un acuerdo ético y democrático básico sobre 

convivencia. Un acuerdo participado por las cuatro grandes tradiciones políticas 

de nuestro País. Es necesario. Es posible. Es el gran reto de nuestra 

generación. 

 

Somos conscientes de que el primer paso es clarificar el pasado. El fin de ETA 

no puede acompañarse de una historia justificadora de su violencia. Tampoco 

el fin de ETA puede acompañarse de la minimización de ninguna vulneración 

de derechos humanos. 

 

Las víctimas del terrorismo, las personas que han visto vulnerados sus 

derechos humanos, merecen recuerdo, reconocimiento y reparación. Las 

víctimas merecen una política pública de memoria crítica y democrática.  
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Necesitamos paciencia para trabajar con esperanza. Tenemos un Plan de Paz 

y Convivencia. Nuestra fuerza es la conciencia de que paciencia y esperanza 

se apoyan en la convicción de que este Plan se sitúa en el centro de la 

voluntad mayoritaria de la sociedad vasca. La sociedad vasca nos exige 

consenso y acuerdo, nos conduce a lograrlo.  

 

Jakin badakigu lehenengo urratsa iragana argitzea dela. Terrorismo-biktimek –

giza eskubideak urratuta ikusi dituztenek- merezi dute gogoratzea, aitortzea eta 

konpontzea. 

 

Biktimek politika publiko bat merezi dute. Memoria kritiko eta demokratikoan 

oinarrituko politika merezi dute. Eta, are garrantzitsuagoa, etorkizunari begira, 

gizartea elkartzeko eta bizikidetza adosteko helburua partekatu behar dugu. 

Pertsonak, Bizikidetza eta Etorkizuna. 

 

Azken hitza famili kideentzako. Zuek zarete gaurko protagonistak, 

merezimendu osoz Bizkaiko Argiak. Zuek zarete gaur Bizkaia osoaren 

aitormena hartzen duzuenak. Zuek zarete, gaur eta bihar, Herri honen aitortza 

jasoko duzuenak. 

 

Denon izenean, bihotz bihotzez, besarkada estu bat.  

 

Eskerrik asko guztioi. 

 

 

 


