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Toki hau bisitatzea atentatu hartako 2.981 hildakoen eta 6.000 zauritutakoen 
familiakoekin enpatiaren emozioa sentitzea da. Enpatiak solidaritatea esnatzen 
du. 
 
Bisita honek niregan sortu duen hausnarketak toki honi eman zaion memoria 
tratamenduarekin du zerikusia. Zero guneak gizakiaren txarrena gogorarazten 
digu, hala ere, gizakiaren eta giza aukeren hoberena goretsi nahi du: sortzeko 
eta eraikitzeko ahalmena.  
 
Memoriari erantzuteko modurik onena eraikitzen laguntzen duena erabiltzea da. 
Heriotzari bizitzarekin aurre egitea da. Mina eguneratzea baino zerbait gehiago 
da memoria, balioak berritzea da, hondamendiari aurre egin zioten eta aurre 
egingo dioten balioak berritzea. Eta hori Euskadin ere kontuan hartu behar 
dugun zerbait da. 

 
 
Tras la visita a esta zona cero que recuerda los ataques terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, en primer lugar, quiero hablar 
de emociones, y en segundo lugar, de reflexiones. 
 
 ·La emoción.  Visitar este lugar es sentir la emoción de la empatía con 
las familias de las 2.981 personas muertas y con los más de 6.000 heridos en 
aquel atentado. La empatía despierta la solidaridad.  
 

La empatía y la solidaridad conectan con lo más específico y universal 
del ser humano. Por eso estando aquí las emociones nos llevan a recordar a 
todas las víctimas del terror y de la violencia en el mundo y en nuestro país. 

 
 ·La reflexión.  La reflexión que ha suscitado en mi esta nueva visita, es 
la primera como lehendakari pero no la primera que hago a la zona 0. Y sin 
embargo sigue suscitando una reflexión. Esta visita tiene que ver con el 
tratamiento memorial que se ha dado a este lugar. La zona cero recuerda lo 
peor del ser humano, sin embargo lo hace ensalzando lo mejor de la condición 
humana y de sus posibilidades: su capacidad creativa y constructiva.  
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Lo constructivo es la mejor manera de responder a la memoria. Es 
responder a la muerte con la vida. La memoria es más que actualización del 
dolor, es renovación de los valores que, a pesar de todo, se enfrentaron y se 
enfrentan a la destrucción. En este lugar los bomberos, también recordados en 
Euskadi, son símbolo de todo ello.  

 
La memoria es defensa de la dignidad humana. Es responder a la 

destrucción más terrible con un bosque de 400 árboles, dos estanques y un 
nuevo complejo constructivo. Es también nuestra aportación desde la memoria 
de las instituciones vascas con el símbolo del Árbol de Gernika a esta 
construcción de la vida, 400 árboles desde la destrucción, reconociendo 
también el valor de la creatividad, el valor de la construcción. Ahora que 
retomamos en Euskadi el debate sobre las políticas públicas de memoria creo 
que es muy importante tener en cuenta este enfoque. La memoria de todas las 
personas que han sufrido pero entender también que desde el sufrimiento y 
desde esa memoria y reconocimiento podemos construir una sociedad basada 
en unos valores, valores que nacen desde la memoria pero valores que son 
constructivos. Y ese es el sentimiento y la reflexión que yo obtengo de esta 
visita en el día de hoy en la zona 0.  

 
 
Eskerrik asko.  

 


