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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 
 
 

 

Badira egunak zaila egiten dena edo dutena hitz egitea horrenbesteko 

hunkidura barruan daramagularik eta atera egiten zaigularik. 

 

Elgoibarko alkateak aipatu ditu, Elgoibar 1936 Elkartea, Aranzadi Elkartea, 

Euskal Herriko Unibertsitatea, Sancho de Beurko, Sabino Arana Fundazioa, 

Elgoibarko Udala, San Miguelo auzokideak eta 14 udalerrietatik etorri zareten 

ordezkariak, Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkariak, Bizkaiko Foru Aldundiko 

eta Bizkaiko Batzar Nagusietako ordezkariak, hemen zaudete herri agintari, 

herri ordezkari, gizarte agintari, gizarte ordezkari eta batez ere, bizirik irauten 

gudariak, bizirik ez daudenak baina senideak bai, jaun andreok, egun on guztioi 

eta benetan mila esker gaur hemen izateagatik. 

 

Hunkituta esan dut eta hunkituta adierazi nahi dut “ibilbide historikoa” egin berri 

dugula gaur goizean. Bi ordutan gure historiaren ia zortzi hamarkada gogoratu 

ditugu. Beharrezko ibilbidea da, gure gizarteak eskatzen eta behar duen 

ibilbidea: egiarena, aitortzarena, justiziarena. 

 

Hemen bertan, Zirardamendin, 1936ko irailaren 25ean, gudari-batailoi txiki 

batek Mola jeneralaren tropei aurre egin zien. Bolondresak, boluntarioak ziren 

eta “irrintzi bat entzunda” etorri ziren ikurrinaren atzean. Askatasunaren irrintzia. 

Gure lurraren irrintzia. 

 

Haien sakrifizioak Bizkaia konkistatzea geldiarazi egin zuen. Gazte haien 

sakrifizioari esker, urriaren 7an, osatu zen Gernikan lehenengo Eusko 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@ej-gv.es 2 

Jaurlaritza. Egun garrantzitsua gure Herriarentzat. Izango ahal dugu euskaldun 

guztiok egunen batean egun hori oroimenea. 

 

Agirre lehendakariak, “asaben gomutaz”, zin egin zuen agintea zintzo betetzea. 

Gaur, ekitaldi honetan, “asaben gomuta” hura errepikatu nahi dugu. Behin eta 

berriz egingo dugu, gure historia kuttuna delako eta gaur bereziki, Nazio 

Batuek, nazio arteko bakearen alde eguna deituta delako gaurkoa. 

 

Hemen, Zirardamendin, gudariek heriotzarekin egin zuten topo. Erori ziren 14 

gudari haiek, historiaren norabidea aldatzen lagundu zuten. Agirre 

lehendakariak nazio batasuneko lehenengo gobernu demokratikoa sortzea 

ahalbidetu zuten gudari haiek eta bere kideak. 

 

Gaur, eskerrik asko esatean, dena diogu. Esan nahi izan ez zena diogu. Beti 

esan nahi izan duguna diogu. Eskerrik asko da esatea nahi duguna. Eskerrik 

asko. 

 

El día 25 de septiembre de 1936 dos compañías de gudaris voluntarios se 

enfrentaron en Zirardamendi a las tropas del general Mola. El sacrificio de 

aquellos jóvenes detuvo la conquista franquista y posibilitó la constitución en 

Gernika del primer Gobierno Vasco. 

 

Su ejemplo demuestra el valor de todas y cada una de las personas. De una 

generación generosa. Jóvenes de todas las ideologías: abertzales, socialistas, 

comunistas y anarquistas, republicanos. 

 

Aquellos 14 gudaris caídos en Zirardamendi contribuyeron a cambiar el curso 

de la historia de Euskadi. Permitieron la creación del primer Gobierno 

democrático de unidad nacional por el Lehendakari Agirre. 
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Desde aquel 7 de octubre de 1936 el juramento en Gernika incluye un 

“recuerdo a nuestros antepasados”. 7 de octubre, que ojalá algún día todas y 

todos los vascos lo consideremos como día de conmemoración. 

 

Un recuerdo que hoy cobra especial significación en este homenaje a aquellos 

jóvenes que acudieron a la guerra y no volvieron a sus casas. Sus familiares 

han mantenido siempre el recuerdo a sus antepasados y hoy les queremos 

decir que este recuerdo lo comparte todo el Pueblo Vasco. Es importante 

recordar. 

 

El alzamiento militar fascista de julio de 1936 y sus consecuencias, la Guerra 

Civil y los 40 años de Dictadura Franquista, produjeron una triple injusticia:  

 

- primero, la injusticia histórica y política cometida sobre una sociedad a la que 

se sometió a un régimen de represión y de falta de libertades;  
 

- segundo, la injusticia de las violaciones masivas de derechos humanos 

cometidas por el franquismo. En Euskadi la cifra se sitúa en torno a las 9.000 

víctimas mortales. No fueron hechos aislados, fueron asesinatos sistemáticos, 

crímenes de lesa humanidad; y 
 

- tercero, la injusticia del relato, de una memoria falseada por la impunidad.  

 

Este acto que conmemora la Batalla de Elgoibar viene a actuar como 

reparación histórica de esta triple injusticia. 

 

Es importante recordar y reparar en un día como hoy, declarado Día 

Internacional de la Paz por Naciones Unidas. 

 

Nos guiamos por lo que dictan las normas internacionales de derechos 

humanos. Estas normas, y la experiencia histórica, demuestran que la violación 

sostenida de los derechos humanos debe ser sometida a una revisión crítica y 

a la clarificación de lo sucedido. 
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Debemos hacer posible el reconocimiento de las injusticias cometidas y la 

reparación a sus víctimas. Debemos hacerlo posible; y debemos hacer más. 

 

Este acto, unido a las actividades organizadas esta pasada semana, incorpora 

un doble objetivo de pedagogía democrática:  
 

-demostrar que la injusticia tiene consecuencias y, con ello, cerrar el paso a la 

impunidad, a la repetición de hechos similares en el futuro; y  
 

-asentar la conciliación y normalización de la convivencia sobre la base de la 

verdad de los hechos objetivos: el reconocimiento de las violaciones de 

derechos humanos. 

 

Este acto mirando al pasado construye la convivencia futura de Euskadi. 

 

Bizikidetzaren eraikuntzan Eusko Jaurlaritzak ardura publikoa onartzen du. 

Oroitzapena egitea eta ordaina ematea politika publikoari dagokion zati bat da. 

Zigorgabetasunaren bidegabekeria historikoaren aurrean gizarteak erantzun 

egin du.  

 

Badira instituzioek bultzatutako ekimenak ere, Udalek, Foru Aldundiek edota 

Eusko Jaurlaritzak bultzatutakoak. Iragana argitzera bideratutako ekimenak 

dira. Frankismoaren biktimei errekonozimendu morala eta ordaina ematera 

bideratuak.  

 

Esparru horretan kokatu behar da gaur Elgoibarren ospatzen ari garen ekitaldi 

hau. Aipatutako gertakariak oroitzea garrantzitsua da, beharrezkoa. Memoria 

demokratikoa herritarren eskubidea da. Eskubidea ez ezik, eginbeharra ere 

bada  

 

Hoy celebramos en Elgoibar en acto público de reconocimiento y reparación. 

La memoria democrática es un derecho de la ciudadanía. Este acto forma parte 

de la política pública de Memoria de nuestro País.  
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Nos vinculan y comprometen los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y 

Políticos; la Declaración Universal y también el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos. No es una referencia retórica. Es un mandato normativo. 

 

La política del Gobierno Vasco en materia de Memoria Histórica se fundamenta 

en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Nuestra 

actuación atiende los cuatro ámbitos definidos por las resoluciones de 

Naciones Unidas: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El 

Gobierno Vasco se considera vinculado y plenamente comprometido. 

 

Eusko Jaurlaritzak garrantzia duen horretan egiten du aurrera: gogoratzea, 

oroitzapena egitea, ordaina ematea eta sendatzea. Hiru dira Jaurlaritzak 

memoria historikoarekin lotuta duen politika publikoaren printzipioak: 
 

·Printzipio etikoa. 

·Printzipio politikoa, eta 

·Printzipio demokratikoa.  

 

Memoria historikoaren alorrean Eusko Jaurlaritzaren politika publikoak duen 

misioa "gizarte elkartzea” bultzatzea da. Bakea finkatzea dakarrena da 

bizikidetza eta adiskidetzea sendotzea gure gizartean. “Denon plaza publikoa” 

posible egin behar dugu, hau da, elkartze demokratikoko gune bat, non 

errespetua eta desadostasuna normaltasun osoz uztartuko diren.  

 

El Gobierno Vasco quiere subrayar hoy los valores del “compromiso con las 

personas” también en materia de memoria histórica: 
 

-Compromiso frente a la injusticia y solidaridad con las víctimas de graves 

vulneraciones de derechos humanos. 
 

-Compromiso con la dignidad humana y el derecho internacional de los 

derechos humanos. 
 

-Compromiso con la defensa de los principios democráticos y la convivencia. 
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Nuestra misión es favorecer y fortalecer la convivencia. Una convivencia 

conciliada, justa e integrada. Este es el valor superior. 

 

Avanzamos con objetivos definidos: 
 

-El primero tiene como eje a las víctimas y se centra en sus derechos. 

Promover una política pública de víctimas que ponga luz sobre las 

vulneraciones de derechos humanos producidas, reconozca la injusticia del 

daño causado a las víctimas del franquismo y les ofrezca una reparación, 

cuando menos moral. 
 

-El segundo se abre al conjunto de la sociedad y se concentra en la memoria. 

Promover una política pública de memoria que reconozca la injusticia histórica 

que supuso la Dictadura franquista. Orientada a rescatar los valores y 

esfuerzos que, en plena Dictadura, pugnaron por defender la dignidad, la 

libertad y la democracia. Una política que impulse una pedagogía social que 

garantice la no repetición. No repetición, nunca más a la violencia en nuestro 

Pueblo. 

 

Termino. 

Hoy es un día de recuerdo y homenaje. Sus compañeros nunca olvidaron a los 

gudaris muertos. En 1952 instalaron en Zirardamendi un sencillo monumento 

junto a las fosas. Nunca faltaron flores durante el franquismo. 

 

Lo viví en mi propio entorno familiar y lo supe de primera mano gracias a la 

inolvidable amistad con José Mari Otxoa de Txintxetru. Hoy me permito citar a 

José Mari en representación de toda una generación. Una generación 

generosa y admirable. Inconformista y altruista. Otorgo a este acto de recuerdo 

la máxima relevancia. 

 

Hoy y aquí quiero anunciar que el Gobierno Vasco va a presentar un Programa 

Base de Prioridades en materia de Memoria Histórica. Sobre la base del 

derecho internacional, vamos a definir el mapa de actuaciones en relación con 
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la Memoria Histórica en Euskadi. Es nuestro compromiso. Nuestro recuerdo. 

Nuestro homenaje. 

 

Gaurkoa, oroitzapen eta omenaldi eguna da. Katea ez da eten. 1952an 

monumentu xume bat jarri zuten Zirardamendin. 1982an, sei gorpu aurkitu eta 

hobitik atera zituzten. 2012an, lau gorpu atera zituzten beste hobi batetik. 

Badira oraindik ere, aurkitu ez diren hobiak, identifikatu gabeko gorpuzkiak. 

Zauriak ezin dira etengabe irekita, sendatu gabe, eduki. 

 

Horregatik, gaur eta hemen, iragarri nahi dut Eusko Jaurlaritzak Memoria 

historikoaren gaineko lehentasunen oinarri-programa aurkeztuko duela. 

Memoria historiakoarekin lotuta jardueren mapa definitzen lagundu nahi dugu. 

Hau da gure konpromisoa. Gure oroitzapena eta omenaldia. 

 

Eskerrik asko denoi. 

 

 

 


