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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Latcho divés. Egun on. Buenos días a todas y a todos. Latcho divés thaj nais 

tuqué. Egun on eta eskerrik asko. 

 

Gracias al Tío Manuel y la Asociación Kalé Dor Kayikó por darnos la 

oportunidad de acompañaros en la entrega de estos Premios. Saludo especial 

también al representante de la Iglesia Evangélica Filadelfia, y a todos los 

representantes institucionales: Diputación Foral de Bizkaia; Ayuntamiento de 

Bilbao; Gobierno Vasco en sus diversas personas, tanto Consejera, 

Viceconsejera; como también Director y concejales, así como la Diputada 

Foral.  

 

Hoy es un día en el que hay otro evento, pero yo tenía este compromiso con 

Kale Dor Kayiko, y he querido cumplir con Kale Dor Kayiko y también con BBK 

y su obra social que año tras año junto con la Universidad de Deusto apoyan 

esta entrega de premios. Zorionak irabazle guztioi, zorionak benetan. 

 

Lleváis 25 años trabajando por un sueño -como decía el Tío Manuel-. 

Trabajando a favor de una Euskadi más justa también, desde lo que es vuestro 

compromiso con la educación, también por una Euskadi más justa. 

Compartimos el compromiso con la construcción de una Euskadi multicultural, 

encaminada a garantizar la igualdad de todas las personas. Impulsando la 

igualdad y la identidad, como valores fundamentales de un proyecto de 

convivencia. 

 

Hoy es un día especial, no solamente por la entrega de estos premios, sino 

porque hoy es el Día del Refugiado también, y como pueblo gitano que sois, 

creo que también sois conscientes de lo especial que es este día. 

 

El primer Plan vasco para la promoción integral y la participación social del 

Pueblo gitano es del año 2002. Tenemos mucho camino por recorrer y hoy 

compartimos una Estrategia: Kalé dor Kayikó participa en la red Eraberean que 

trabaja para superar la discriminación. Trabajamos juntos para mejorar la 
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calidad de vida, fomentar la convivencia y mejorar el conocimiento de la cultura 

gitana en Euskadi. 

 

25 urte elkarlanean amets baten alde. Lanean Euskadi bidezkoago baten alde. 

Uste osoa dugu Euskadi hobe horretan eta bide hori urratzen ari gara 

elkarrekin. Eusko Jaurlaritza gizarte kohesionatu baten alde ari da lanean: 

- inor atzean ez uzteko. 

- balioak eta elkarbizitzarako egitasmo sendoa oinarri hartuta.  

- pertsona guztien arteko berdintasuna onartu eta horretan oinarrituta. 

- kultura aniztasuna errespetatuta. 

- hezkuntza maila handienak lortzeko.  

 

Horixe da partekatzen dugun egitasmoa. Horregatik, zuen aurrerapausuak gure 

aurrerapenak dira, zuen arrakastak gure arrakastak dira. 

 

Hoy las protagonistas son las personas premiadas. Los avances en el ámbito 

escolar suponen una base firme para la consecución de ese sueño de respeto, 

igualdad y justicia social. Compartimos la misión de avanzar en una sociedad 

cohesionada: 

-sustentada en valores de convivencia.  

-que reconoce la igualdad entre todas las personas y no deja a nadie atrás. 

-que respeta la diversidad cultural y alcanza los mayores niveles educativos.  

 

Este es el proyecto que compartimos. Por eso vuestros avances son nuestros 

avances, vuestros éxitos son nuestros éxitos.  

 

Hoy 20 de junio se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas y 

termino haciendo nuestra esta idea de la Declaración: “Ser Europa supone 

asumir la responsabilidad en la defensa de los derechos humanos y la dignidad 

de las personas, de cada persona. Nuestro deber humano y humanitario 

significa prestar auxilio, con urgencia y sin dilación, a quien se encuentra en 

situación extrema de padecimiento, necesidad y emergencia, huyendo de una 

guerra”.  

 

Hace 80 años 19.000 niñas y niños vascos salían exiliados de Euskadi. Más de 

100.000 personas tuvieron que partir buscando refugio en otros Países. El 

Pueblo vasco y el Pueblo gitano sabemos de lo que hablamos. Hoy 

compartimos este compromiso con las personas que buscan refugio en este 

Día Mundial de las Personas Refugiadas. 

 

Zorionak irabazleei eta eskerrik asko denoi. Opre roma. 


