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Lehendakariaren hitzaldia – Intervención del Lehend akari 
 

Nueva York 
 

12.10.2013-2013.10.12 
 
 
Egun on guztioi.  
 
Uda honetan, udaberriaren bukaeran eta  udaberriaren hasieran, Eusko 
Jaurlaritzak Bake eta Bizikidetza Planari buruzko txosten bat agindu zien 
gatazka konpontzeko eta bakea eta adiskidetze prozesuetan espezializatuak 
edo adituak ziren AEBtako hainbat unibertsitateko sailei. 
 
Horretarako, talde bat osatu zen eta talde horretan parte hartzen du AEBtako 
Bake Institutuak (USIP). Talde hori honako erakunde akademikoetako irakasle 
ospetsuek osatzen dute: Seton Hall University-koek, Columbia University-koek, 
George Mason University-koek eta George Washington University-koek 
 
Gaur eman didate lehenengo txostena, urte bukaeran jasoko dugun txosten 
baten aurrerapen eta aurrekari gisa. Bakea eta Bizikidetza Planaren edukiei eta 
metodologiari buruz egin duten balorazioa oso positiboa dela esango nuke. 
Iradokizun interesgarriak aurkeztu egin dizkigute eta kontutan izango ditugu, 
orain, txostena, eta behin betiko txostena jaso aurretik.  
 
 
Urte bukaeran jasoko dugu txosten hori eta oso baliagarria izango da planaren 
garapen praktikorako. 
 
Este final de primavera o a principios de verano nosotros nos pusimos en 
contacto desde el Gobierno Vasco, desde una decisión que adoptamos, de 
encargar un  informe  sobre el Plan de Paz y Convivencia, que presentamos en 
la CAV. De ponernos en contacto y encargar un informe a varios 
departamentos universitarios en los EEUU especializados en resolución de 
conflictos y procesos de paz y reconciliación.  
 
A estos efectos, se constituyó un equipo de trabajo en el que participa el 
Instituto por la Paz de los EEUU (USIP), que visitamos anteayer y que está 
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formado por prestigiosos profesores de las siguientes instituciones académicas: 
Seton Hall University, Columbia University, George Mason University y George 
Washington University 
 
 
Hoy me han entregado un primer informe, en que a modo de avance de un 
dictamen que como forma de avance del informe  que recibiremos a final de 
año. Su valoración de los contenidos y metodología del Plan de Paz y 
Convivencia es a mi entender muy positiva. Nos aportan interesantes 
sugerencias que tendremos en cuenta, ahora, antes de su aprobación 
definitiva, a la que procedamos en el GV, con todas las valoraciones que en la 
CAV habremos recibido.  
 
El informe definitivo que recibiremos a final de año será de gran utilidad para el 
desarrollo práctico del plan de Paz y Convivencia. Trabajos de similar 
orientación se desarrollarán también en el marco de la UE. Cuando visitamos 
las instituciones europeas, en Bruselas, hablamos con el Presidente de la 
Comisión europea, con el Presidente del Consejo europeo y con la Comisaria 
de Asuntos Internos de la UE. Y estamos hablando del trabajo en red de las 
universidades vascas en el marco de relación de la UE. El Gobierno Vasco 
quiere con ello cumplir su compromiso con dos objetivos: 
 

-Rigor. Vincular el diseño, aprobación  y gestión del plan a procesos de 
análisis basados en el rigor y la objetividad, tratando de superar la tendencia 
a la estridencia en que, en ocasiones, se sitúa esta cuestión. 
 
-Estándares internacionales. La vocación del Gobierno Vasco es situar a 
Euskadi en los estándares internacionales y académicos más contrastados 
en materia de paz, convivencia y derechos humanos. 
 

 De este modo el Plan de Paz y Convivencia que ha recibido cerca de 30  
documentos en la CAV, de 28 documentos de aportaciones internas, se 
complementará con las valoraciones de entidades del ámbito internacional. Hoy 
se da el primer paso en esta aportación internacional, 11 personas que están 
trabajando en este Plan de Paz y Convivencia.  
 
Eskerrik asko.  
 


