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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakar i 

 
 
 
 
 
Legebiltzarraren presidente anderea, Lehendakari ohiak, Agirre 
Lehendakariaren senideak, Herri agintariak, Herri ordezkariak, jaun andreak 
egunon guztioi. 
 
Agirre lehendakariaren hitzekin hasiko naiz: “Gizakiek eskubide indibidualak eta 
sozialak eskatzen dituzte. Eskaera horri nazio ezaugarriak dituzten Herrien 
eskaera batzen zaio. Izan ere, Herriek askatasuna eta Gobernu propioa behar 
dute bizirauteko eta hobetzeko.” 
 
Gaur, Agirre lehendakariari eskaini ahal diogun omenaldirik onena bere mezuari 
jarraipena ematea da. Humanismoa, elkarlana eta mundura zabaltzea. Hauek 
dira bere mezuak. Oinarri oinarrian, haren mezu humanista. Gauza guztien 
gainetik, Jose Antonio Agirre-ren ibilbidea humanista da. Pertsona eta familia 
babesten ditu.  Hezkuntza, kultura eta euskara sustatu. Giza duintasunarekiko 
eta behar gehien dituzten pertsonekiko konpromisoa adierazten du.  
 
Además de a su mensaje humanista debemos dar continuidad también a su 
mensaje de unidad. Formó y dirigió un Gobierno Vasco de unidad en 
momentos muy difíciles de nuestra historia. Impulsó la colaboración política y el 
acuerdo institucional como herramientas para el logro de los objetivos de la 
Nación vasca. 
 
Debemos dar continuidad  también a su mensaje de apertura y reconocimiento 
de Euskadi en el mundo. Fue un incansable embajador de un País que ansiaba 
la democracia y la libertad. 
 
Esta semana vamos a participar en los actos del centenario de la Euskal Etxea 
de Nueva York. El lehendakari Agirre, hace 75 años, fundó allí la primera 
delegación del Gobierno Vasco. Pionero de las relaciones internacionales, 
recorrió el mundo dando testimonio y logrando el apoyo a la causa vasca. 
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Este es su ideario: humanismo, unidad y apertura al mundo. Estos son los 
principios de José Antonio Agirre. Un legado con el que seguimos 
comprometidos también hoy en día. El lehendakari Agirre supo aunar y 
sintetizar las aspiraciones personales y colectivas del Pueblo vasco. Hoy  
hacemos nuestro su ideario, reflejado en sus propias palabras: “A la demanda 
de los hombres reclamando sus derechos individuales y sociales, se une la 
exigencia de los Pueblos que, con características nacionales propias, necesitan 
la libertad y el Gobierno propio para su conservación y perfeccionamiento.” 
 
Agirre lehendakariak Euskadiren nahi pertsonalak eta herri nahiak laburbiltzen 
ditu. Gaur konprometituta jarraitzen dugu bere eredu, bide eta ondarearekin. 
Humanismoa, elkartasuna, elkarlana eta mundura zabaltzea dira Jose Antonio 
Agirre lehendakariaren balioak. Gaur geure egiten ditugu ideia hauek. Hauek 
dira ere geure balioak. 
 
Eskerrik asko denoi. 
 
 
 
 
 
 
 


