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Herri agintariok, herri ordezkariok, jaun andreok, egun on. 

 

Gerra zibilaren eta diktaduraren biktima guztiei erakundeen aintzatespena 

eskaintzeko elkartu gara ekitaldi honetan. 

 

Gaur, frankismoaren biktimei errekonozimendu, aitormen instituzional 

gorena egin nahi diegu. 

 

Bizi izan zuten sufrimendu bidegabea aitortuta frankismoaren biktimak 

gogoraraztea eta elkartasuna adieraztea da lehen helburua. Honekin batera, 

biktimen eta gizartearen arteko batasuna eta elkartasuna sustatzea; iraganari 

begi kritikoz erreparatuta eta etorkizunean itxaropena izanda.  

 

Gure adiskidetasuna eta miresmena adierazi nahi dizuegu. Baita gure 

konpromisoa eta erabakia ere, frankismoaren biktimen memoriarekin dugun zor 

hori konpentsatzeko. 

 

Autokritika egin nahi dugu. Erakunde demokratikoek ez baitzuten, ez 

baitgenuen garaiz jardun. Haien edo gure erantzuna ez zen nahikoa biktimak 

zuten egiarako, justiziarako eta ordainerako eskubideez arduratzeko. 

 

Jardunaldi honetan, “erresilientzia” ideiaren inguruan egiten ari gara gogoeta. 

Hau da, kolpe latz baten ondoren, zutitzeko eta aurrera egiteko ahalmena. 

 

Erresilientzia irakasgai historikoa eman zigun gure aita-amen, aitona-amonen 

belaunaldiak. Oholtza txiki honetan ez dira sartzen gogoratu nahi ditugun 

frankismoaren biktima guztiak; eta, gaur, aintzat hartu nahi ditugu. Sinbolikoki, 

denak ordezkatzen dira hemen, gurekin dauden hamazortzi pertsonengan. 

Haien bitartez, zuen bitartez, euskal erakundeok memoria historikoaren 

ekitaldi hau eskaini nahi dizuegu. 
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Hoy nos hemos reunido para ofrecerles nuestro reconocimiento institucional. 

 

En este pequeño estrado no caben, físicamente, todas las víctimas de la 

Guerra civil y la dictadura a quienes queremos recordar y reconocer hoy. 

Simbólicamente todas están representadas en las dieciocho personas que nos 

acompañan. Las Instituciones vascas queremos ofrecerles este acto de 

Memoria histórica. 

 

En primer lugar, queremos reconocer la injusticia que padecieron. Mostrar 

nuestra solidaridad por el sufrimiento al que tuvieron que hacer frente.  

 

También queremos compartir una autocrítica. Las Instituciones democráticas 

no actuaron, no actuamos a tiempo. Su respuesta o nuestra respuesta, fue 

insuficiente para responder a los derechos de verdad, justicia y reparación 

que corresponden a estas víctimas.  

 

Os expresamos todo nuestro afecto y sentimiento de admiración. También 

nuestro compromiso y determinación para compensar esta deuda con la 

Memoria de las víctimas del franquismo. 

 

A lo largo de esta Jornada estamos reflexionando sobre el valor que tiene la 

“resiliencia”. Las generaciones de nuestros padres, madres, abuelas y abuelos, 

nos dieron una auténtica lección histórica de “resiliencia”, demostraron la 

capacidad de sobreponerse y avanzar. 

 

Esas generaciones merecen este ejercicio de Memoria histórica y 

reconocimiento. En las más adversas circunstancias, fueron capaces de 

defender, preservar, cuidar y construir nuestros valores y principios.  

 

Podría citar muchas aportaciones, me centraré en cuatro ejemplos que nos 

hablan de su capacidad de ponerse en pie y echar adelante con espíritu 

constructivo. Nos hablan de la importancia de “hacer” Memoria Histórica: 

 

-Uno: La aportación al mantenimiento de los principios democráticos durante 

el franquismo.  
 

Hacer Memoria Histórica es recordar y reconocer el sacrificio que asumieron 

miles de personas durante la Guerra civil y la Dictadura, para mantener 

encendida la luz y la aspiración de los principios de la democracia. Militantes de 

partidos democráticos, luchadores antifranquistas, jóvenes idealistas actuando 

en la oscuridad de la clandestinidad, sorteando la represión para construir algo 

nuevo y positivo.  
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-Dos: El legado a la cultura vasca y al euskera que hicieron las generaciones 

resilientes al franquismo.  
 

Hacer Memoria Histórica es recordar y reconocer el empeño de tantas 

personas para preservar encendida la llama de la lengua y la cultura vasca, 

más allá de cualquier prohibición. Recordar la constancia por mantener el 

euskera en el hogar, las primeras ikastolas clandestinas, los movimientos 

culturales, las publicaciones sorteando la censura y la represión. 

 

El legado que hoy disfrutamos es deudor de aquel espíritu de resistencia y 

defensa, también de construcción de una cultura y una identidad propias. 

 

-Tres: El legado de los derechos sociales.  
 

Hacer Memoria Histórica es recordar y reconocer la transmisión de una 

conciencia de valores y derechos sociales por los que era necesario luchar y 

trabajar, a pesar de toda persecución.  

 

Es necesario recordar a militantes sindicalistas, curas y cristianos 

comprometidos, el movimiento cooperativo, los primeros huelguistas, tantas y 

tantas personas que vinieron de otras tierras del Estado y se unieron a la tarea 

de mantener la llama de la justicia social. Su entrega cimentó las bases de lo 

que hemos logramos y ahora debemos defender. 

 

-Cuatro: El legado de nuestras madres y abuelas resilientes a las condiciones 

de vida de la Guerra civil y la dictadura.  
 

Aquellas mujeres, hoy aquí representadas, lucharon por el sostenimiento de 

cada núcleo familiar.  

 

Hacer Memoria Histórica es reconocer que aquellas mujeres representaron el 

alma de la lucha por la vida, el trabajo, los estudios, la convivencia; la lucha por 

sacar adelante cada familia, cada hijo e hija. Lo hicieron en un sistema socio-

político opresivo, en un contexto cultural de discriminación y desigualdad. Su 

respuesta fue constructiva. Lo que hoy somos, se lo debemos en gran medida 

a aquel esfuerzo a contracorriente de nuestras madres y abuelas. 

 

Adibide hauek ondo irudikatzen dute espiritu eraikitzaile batez zutitzeko eta 

aurrera egiteko ahalmena: 

-Frankismo-garaian, printzipio demokratikoak mantentzeko ahalegina. 

-Euskal kulturari eta euskarari eskainitako ondarea. 

-Eskubide sozialei utzitako ekarpena; eta 

-Gure amek eta amonek eman diguten eredua. 
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Gaurko ekitaldi honetan, gure esker ona eskaini nahi dizuegu gorde eta eraiki 

ahal izan zenuten guztiagatik. Sekula ez zenuten jasan behar sufritutako 

bidegabekeria. 

 

Lagunak, gure aitorpena, maitasuna eta elkartasuna duzue. 

 

Este es nuestro reconocimiento institucional y de corazón hacia lo que ustedes 

representan. Queremos que sientan el afecto y solidaridad de la sociedad 

vasca. También nuestro agradecimiento por todo lo que fueron capaces de 

preservar y construir. 

 

Son ustedes ejemplo de un comportamiento ejemplar de miles de personas. 

Gracias por su “resiliencia.” Gracias por ponerse en pie y mirar hacia delante. 

Hoy miramos al pasado: reconocemos y agradecemos su legado y ejemplo. 

Hoy, volvemos a mirar, juntos, con orgullo y confianza, hacia delante. 

 

Eskerrik asko zutitzeagatik eta aurrera begiratzeagatik. Iraganari begiratzen 

diogu, burututako bidegabekeria aitortzen dugu eta gure elkartasuna erakusten 

dizuegu. 

 

Zuei esker, zuen eredua eta ondarea eskertuz, aurrera begiratzen dugu berriro, 

zuekin batera. 

 

Euskal gizartearen izenean, frankismoaren biktima guztiei gure aitorpena. 

 

Eskerrik asko. 

 

 


