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Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari 

 
Eusko Legebiltzarraren presidente andrea eta zurekin batera hemen diren  herri 
agintari guztiok,  UNESCO Etxea Zentroren kideok, arratsaldeon. Jon, Ruper, 
presidente ohiak, Guillermo, presidente hautatu berria, kide eta lagun guztiak 
talde bat osatzen duzue, eta momentu berezi honetan zuen gonbidapena 
eskertzen dizuegu. Mila esker duela 25 urte ekimen hau martxan jartzeagatik 
eta urte hauetako  ikaragarrizko ekarpenagatik.  
 
Dakizuenez, uztailean, Eusko Jaurlaritzaren izenean, UNESCOren egoitzan 
egongo naiz Parisen, Elkar Ulertzeko Memoranduma sinatuko dut Irina Bokova 
zuzendari nagusiarekin. Horrelako harreman instituzionalak eta horrelako 
mugarria UNESCO Etxeari zor dizkiogu.  
 
Al finalizar la segunda guerra mundial, unos versos del poeta estadounidense 
Archibald MacLeish conmovieron y movilizaron a muchas personas de bien en 
todo el mundo. A esas palabras ha hecho referencia también el ex director 
general Federico Mayor Zaragoza. En todo caso, quiero hacer mías esas 
palabras que dicen así: 
 
“La  gran y terrible guerra que acaba de terminar no hubiera sido posible sin la 
negación de los principios democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto 
mutuo… 
 
Una paz fundada exclusivamente en acuerdos políticos y económicos entre 
gobiernos no podría obtener el apoyo unánime, sincero y perdurable de los 
pueblos  y, por consiguiente, esa paz debe basarse en la solidaridad intelectual 
y moral de la humanidad…” 
 
Estas palabras conforman el Preámbulo de la Constitución de la UNESCO. 
Hace 70 años, a lo largo y ancho de todo el mundo, personas intelectuales, 
periodistas, educadoras, científicas, artistas, ecologistas, defensoras de los 
derechos humanos y, también, Asociaciones, ONG, representantes de culturas, 
pueblos y lenguas no reconocidas, se sintieron convocadas por este proyecto 
de humanidad.  
 
Un proyecto que también ha movilizado a vascas y vascos. Habéis recordado a 
Alberto Onaindia, el inolvidable Padre Olaso, y a José Miguel Azaola. 
Simbolizan una primera generación de personas defensoras de la libertad y la 
cultura vinculadas al sueño que representaba UNESCO.  Un canal para una 
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Euskadi que necesitaba abrirse al mundo, conectar internacionalmente su 
sociedad, cultura, lengua y  juventud.  
 
Habéis puesto en marcha proyectos en Euskadi y el mundo. Habéis movilizado 
a personas voluntarias. Habéis ejercido influencia social, fortaleciendo valores y 
principios positivos. Os agradecemos este espíritu que nos ha permitido  
desplegar las alas y alzar el vuelo como País. En este empeño seguimos y en 
julio acudiré a París a firmar con su Directora General,  Irina Bokova, el 
Memorando de Entendimiento entre UNESCO y el Gobierno Vasco. Esta 
relación institucional no hubiera sido posible sin UNESCO Etxea.  
 
UNESCOren lagunak taldeak aire freskoa ekarri zuen. Bidezkoa da zuei 
zorionak ematea eta egin duzuen lan handia eskertzea. Hainbat proiektu jarri 
duzue martxan, baita nazioartean ere. Asko dira euskal boluntarioak 
UNESCOn, munduan zehar hara eta hona ibili direnak eta horretan 
dihardutenak. Zuen eragina herri honetan oso positiboa izan da eta UNESCO 
Etxea da, beharbada, nazioartean gehien aintzatetsitako UNESCO zentroa. 
 
Mil gracias por vuestra magnífica visión e iniciativa durante 25 años. Por 
vuestro increíble trabajo y aportación al País. Nuestro reconocimiento, por lo 
tanto, por ayudar a construir una sociedad civil vasca adulta, inteligente, 
comprometida y cada vez más internacionalizada.  
 
Una sociedad avanzada asentada en valores sólidos. Seguid adelante, 
sigamos adelante. 
 
Zorionak eta eskerrik asko UNESCO Etxea-Centro UNESCO. 
 

 


