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Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari

Nafarroako presidente anderea, herri agintariok, herri ordezkariok, Eusko
Ikaskuntza eta Laboral Kutxako presidenteok, Unibertsitatetako ordezkariok,
jaun andreok, arratsalde on.
Hitzaldia hasi baino lehen esker ona azaldu nahi diet antolatzaileei. Eusko
Ikaskuntzak eta Laboral Kutxak urtero antolatzen duten sari honen helburua
azpimarratu nahi dut. Humanitate, Kultura, Arteak eta Gizarte Zientziak
aitortzen ditugu eta hauei esker herri honen balio eta nortasuna indartzen
ditugu.
Hace tan solo unas horas he estado en este mismo palacio inaugurando un
foro de reflexión sobre la necesaria colaboración entre la universidad y la
empresa. Ahora tengo el honor de tomar parte en la entrega de este premio
que reconoce una trayectoria vital dedicada a aunar la necesaria simbiosis
entre tecnología y humanidades.
Hoy somos noticias por esto. Por nuestros proyectos, por nuestras empresas,
por nuestros investigadores. Visionarios. En 5 años nuestra sociedad ha
cambiado en el ámbito de la paz. Lo que para generaciones anteriores era una
utopía hoy se va haciendo realidad. Quedan todavía retos que resolver, como
estamos viendo estos días. Pero nuestro principal valor es el compromiso de la
sociedad vasca con una convivencia conciliada. La sociedad vasca es nuestra
principal fortaleza de futuro y la principal garantía de irreversibilidad del fin de la
violencia.
Bost urtetan gure gizartea aldatu egin da. Bakea errealitate bihurtzen ari gara.
Oraindik badaude hainbat erronka konpontzeko. Baina gure baliorik
garrantzitsuena da euskal gizarteak duen konpromisoa adiskidetutako
bizikidetzarekin. Euskal gizartea da etorkizunerako gure indarrik nagusiena eta
bermerik garrantzitsuena indarkeriaren bukaerak atzerakorik izan ez dezan.
Me gustaría subrayar la importancia de este Premio de Humanidades, Cultura,
Artes y Ciencias Sociales otorgado por Eusko Ikaskuntza, Laboral Kutxa,
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Universidades Vascas, Gobierno de Navarra y Gobierno Vasco. Se trata de un
galardón que reconoce a personas que tienen la capacidad de acercarnos a los
valores de nuestro Pueblo.
Hoy, el Premio recae en Javier Echeverria. Una persona que ha sabido superar
la tradicional división entre ciencias y letras. En 1997 se le reconoció con el
premio Euskadi de Investigación y ahora se le otorga el galardón Eusko
Ikaskuntza-Laboral Kutxa.
Dos mundos, el de las ciencias y humanidades, entendidos tradicionalmente
como lejanos y opuestos. Echeverría siempre ha negado esa idea y ha tratado
de aunar las matemáticas con la filosofía o las ciencias sociales con la
tecnología.
Yo creo firmemente en la innovación, como herramienta fundamental para el
desarrollo y crecimiento de un Pueblo. Esta es la vía elegida por Javier
Echeverría y por eso lo considero una referencia y un modelo a seguir.
Javier Echeverria ha sido un ejemplo. Además de ser “una figura referencial
de las humanidades a nivel mundial”, tal y como afirma el jurado, me
gustaría destacar su compromiso con la extensión social del conocimiento.
Tras estudiar en Madrid, París o Alemania ha apostado por ir más allá del
mundo académico, como ha dicho también la Presidenta de Navarra. Él
siempre ha apostado por incidir en la sociedad, por aportar luz a las grandes
incógnitas a las que nos enfrentamos en estos tiempos de profunda
transformación. Habla de una profunda humanidad, un compromiso ético y
una idea de la ciencia y del conocimiento como herramientas de
transformación social.
No quiero olvidar su compromiso con las instituciones. Según el fallo del jurado,
Echeverria "es un pionero que ha trabajado para crear y asentar instituciones
de estudio del más alto nivel de exigencia académica" Ha sido decano,
contribuyó de una manera importante a la estructuración de la recordada
facultad de Zorroaga. Ha mantenido siempre su vinculación con la Universidad
del País Vasco, y con este país. Valores enormemente sugerentes y valores de
aquellas personas que se preocupan por la sociedad y se comprometen con
ella. Hoy, ante nosotros tenemos un ejemplo.
Necesitamos gente que dé un paso al frente, que se comprometa con el País,
que apueste por la innovación para que nos haga avanzar. Javier, tú ya estás
construyendo este camino.
Eskerrik asko bihotzez.
2

