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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

Eusko Legebiltzar buru andrea, lehendakari ohia, herri agintari eta herri 
ordezkari guztiok, jaun andreok, egun on eta eskerrik asko denoi aurten ere 
gurekin izateagatik. 

Dakizuenez, 1968garren urtean (Sant Egidioko Komunitatearen urte berean) 
Bakearen Nobel Saria jaso zuen René Cassinek eta, Eusko Jaurlaritzak,  
2003garren urtetik Giza Eskubideen Sari hauek ematen ditu. 

Hoy me van a permitir un primer recuerdo a Marcos Ana, poeta y expreso del 
franquismo, distinguido en el año 2010.  

Fue merecedor de este reconocimiento por combatir la dictadura a través de la 
palabra, así como por su actitud al salir de prisión, siempre en defensa de "la 
paz y el diálogo" y en contra de "cualquier deseo de venganza." 

El Premio René Cassin nos permite hacer memoria de hechos del pasado que 
merecen ser recordados y promovidos por su valor pedagógico. Este es el caso 
de Marcos Ana, fallecido el pasado 24 de noviembre y a quien hoy  también 
recordamos. 

Este Premio René Cassin nos permite, también, reflexionar también sobre lo 
que está ocurriendo estos días en el mundo.  

Así, Colombia merece unas palabras de alegría, aliento y felicitación. La paz y 
las víctimas de aquel país han sido merecedoras del Premio Nobel de la Paz, 
recibido por su Presidente. 

Por el contrario, volvemos la mirada a otros lugares y nos encontramos con las 
víctimas de los atentados en Turquía, Egipto, Somalia y Nigeria. Toda acción 
terrorista es execrable y merece nuestra más firme condena, porque provoca 
un daño irreparable e injusto a sus víctimas.  

Compartimos y enviamos la expresión de nuestra más sentida solidaridad. 
Reafirmamos que la defensa de los derechos humanos conecta desde su base 
con las víctimas de su vulneración. 

René Cassin Saria balio du, baita ere, arretarik handiena gaurkotasunezko 
gaietan ipintzeko. Bakeak eta Bizikidetzak aurrera egiteko aukera topatu dute 
Kolonbian. Alderantziz, Turkian, Egipton, Somalian eta Nigerian terrorismoaren 
biktima berriak ezagutu ditugu.  

Ekitaldi honetatik terrorismoaren gaitzespena adierazi nahi dugu eta biktimei 
elkartasun sentituena helarazi. Honekin batere, giza eskubideen aldeko 
konpromiso irmoa adierazten dugu. 
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Aurten, epaimahaiak erabaki du René Cassin Sari hau errefuxiatuekiko 
konpromisoaren eta elkartasunaren alde dihardutenei ematea. Hiru erakundek 
jasoko dute: Itsasoko Giza Salbamendua, Zaporeak eta Sant Egidioko 
Komunitatea. 

Zorionak eman nahi dizkiot epaimahaiari erabaki hori hartzeagatik. 

Honekin batera, hiru erakunde hauen lana aitortu nahi dut, beren konpromisoa 
erakutsi baitute errefuxiatuek jasaten duten krisi humanitarioaren eta justizia-
faltaren aurrean.  

Sari honekin, Euskadiko eta Europako gizarte zibileko milaka lagun eta 
erakunderen lana aitortzen da; zehazki, elkartasuneko eta bolondresa den 
konpromisoa bat hartu dutenena.  

El premio René Cassin  de este año se concede a la solidaridad con la causa 
de las personas refugiadas y al compromiso demostrado por las tres 
organizaciones galardonadas:  

-Salvamento Marítimo Humanitario;  

-Zaporeak-Sabores solidario; y  

-Comunidad de Sant´Egidio. 

Reconocemos el compromiso voluntario frente a la crisis humanitaria y de 
injusticia que sufren las personas refugiadas. Sois ejemplo del espíritu solidario 
de la sociedad vasca y también de la colaboración con otras comunidades. 

Este premio es una oportunidad para reiterar el compromiso de nuestro 
Gobierno en torno a tres principios: 

-Principio de humanidad. Tenemos el deber humano de prestar auxilio a quien 
se encuentra en una situación extrema de padecimiento, necesidad o 
emergencia. 

-Principio de responsabilidad. Tenemos el compromiso de defensa de la 
dignidad y los derechos humanos. Y, 

-Principio de legalidad. Tenemos el deber de cumplir con el derecho 
internacional: la Convención de Ginebra, la Declaración de Derechos Humanos 
y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

En base a estos principios planteo a las instituciones europeas y a los 
Gobiernos de la Unión una respuesta acorde al compromiso que exige la 
urgencia de la injusticia a la que estamos asistiendo con la crisis de las 
personas refugiadas.  

Es inadmisible lo que está sucediendo todos los días.  Es uno de los dramas 
humanitarios más importantes de las últimas décadas y Europa, ensimismada, 
pensando en sí misma, no está sabiendo afrontar la situación. Es necesario 
cambiar la política europea y Euskadi está dispuesta a colaborar. 

Gobernu, udal eta erakunde sozial asko eta asko dira errefuxiatuenganako 
konpromiso aktiboa hartzeko prest daudenak. Horietako bat, dakizuenez, Eusko 
Jaurlaritza da. Horretarako behar diren baliabideak ere prest ditugu, duela urte 
bat. 
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Gure baliabide eta eskumenak mugatuak dira, baina gure borondate politikoa, 
ez.  

Lagundu egin nahi dugu; izan ere, geuk ere laguntza jaso nahiko genuke baldin 
eta, pertsonalki edo herri bezala, halako egoera batean bageunde. 

Salvamento Marítimo Humanitario, Zaporeak-Sabores solidario y la Comunidad 
de Sant´Egidio defienden y encarnan  los valores de compromiso, empatía y 
solidaridad. 

Salvamento Marítimo Humanitario representa compromiso y responsabilidad. 
Cuando la vida de las personas está en juego se requiere una respuesta 
inmediata, valiente, seria y rigurosa. Eskerrik asko! 

Zaporeak-Sabores solidario, representa empatía y humanidad. Preocuparse y 
ocuparse de  alimentar y dar calor humano allí donde se necesita, superando 
distancias y obstáculos. Eskerrik asko! 

La Comunidad de Sant´Egidio representa solidaridad y legalidad. Los derechos 
humanos como corredor humanitario para abrir un camino legal a la 
solidaridad. Eskerrik asko! 

Ohore handia da niretzat Sari hau hiru erakunde hauei ematea. Zuen lanak giza 
baldintzaren alderik onena islatzen du: enpatia, elkartasuna eta konpromisoa.  

Balio horiek, kultura bat erakusten dute, bestea eta besteak aintzat hartzen 
dituena. Zuen lana eta erakutsi duzuen elkartasuna eta konpromisoa aitortzen 
ditugu. 

Todas las personas que integráis estas entidades habéis hecho una elección 
en conciencia y vuestra actividad representa lo mejor de la condición humana: 
compromiso, empatía y  solidaridad.  

Estos valores definen una cultura de convivencia que tiene en cuenta a cada 
persona, a la “otra persona”  y a todas las personas.  

Estos valores definen una sociedad que se abre más allá de sí misma y es 
capaz de practicar la solidaridad hacia dentro y hacia fuera. 

Es un honor entregaros este Premio René Cassin de Derechos Humanos 2016. 

 

Zorionak eta eskerrik asko! 

 


