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Herri agintariok, Oświęcim-eko alkate jauna, jaun andreok, gazteok, arratsalde 

on. 

 

Eskerrik asko gazteen arteko topaketa hau antolatu duzuenoi, ekitaldi honekin 

Auschwitz eta Gernika elkartu nahi izan duzuenoi. Ezinbestekoa zaigu iragana 

ondo ezagutzea eta ulertzea, etorkizun hobeago bat eraiki ahal izateko. 

 

Gaur, hemen, Auschwitzeko lurrean, Gernikako Arbolaren haziak bere fruitua 

eman eta zabaldu egiten du. Itxaropena, Duintasuna, Etorkizuna; hauek dira 

elkarrekin zabaldu nahi ditugun balioak. Mundu zabalean gerra eta indarkeria 

atzean utzi, bakea eta bizikidetza indartzeko. 

 

Hau da ekartzen eta elkartzen gaituen helburua: mundu hobeago bat eraikitzen 

laguntzea; hori da gu guztion nahia eta konpromisoa. Hori da Gernikako 

Arbolarekin batera landatu, erein, zaindu, gorde eta garatu behar dugun xedea. 

Poloniako eta Euskadiko gazteok bakearen eta giza eskubideen bidea 

urratzeko konpromisoa hartu duzue. Hori da gure itxaropena: gerra eta 

indarkeria baztertzea; mundu osoan duintasuna nagusitzea, elkarrekin 

etorkizun hobeago bat eraikitzea.  

 

Representantes institucionales, señoras y señores, jóvenes de Polonia y de 

Euskadi, buenas tardes. En primer lugar, gracias a las autoridades polacas por 

su cálido recibimiento y atención. Gracias a la representación de APTCE por 

organizar este encuentro de la juventud que simboliza: 
 

-el conocimiento y la enseñanza del pasado, para 

-compartir la esperanza de un futuro mejor. 

 

Hemos visitado los campos de concentración y exterminio de Auschwitz, la 

fábrica de la muerte nazi. A continuación vamos a escuchar y compartir la voz 

de un superviviente. Vamos a recordar, también, el 80 aniversario de los 
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bombardeos de Gernika y decenas de municipios vascos, los primeros 

indiscriminados contra la población civil en la historia. 

 

Gernika y Auschwitz están unidos en el pasado, comparten sufrimiento e 

injusticia, representan la iniquidad y barbarie de la condición humana. 

Auschwitz y Gernika están unidos también en el futuro, compartimos el deseo 

de un mundo en paz, sin guerras ni violencia, un futuro asentado en los valores 

de la dignidad de la persona y los derechos humanos. 

 

En este encuentro remarcamos la necesidad de conocer lo ocurrido en 

Auschwitz y Gernika para extraer una lección fundamental: lo que ocurrió fue 

posible por una reversión de valores. Fue posible porque en el razonamiento de 

personas y grupos de personas se menospreció el valor de la dignidad 

humana. Se antepusieron unas ideas, un proyecto o un objetivo a la dignidad 

de la persona. Se primaron valores como una supuesta razón de estado, una 

visión ideológica o una etiqueta racial. De esta forma se justificó el todo vale 

para conseguir un objetivo. 

 

Este fue el error: asumir que si mi objetivo es más importante que la dignidad 

humana, todo vale para conseguirlo. Admitir que el fin justifica los medios. Este 

razonamiento acaba legitimando las vulneraciones de derechos humanos, la 

violencia, el terrorismo o la guerra.  

 

La enseñanza valiosa de este encuentro es: nunca más. Esta es la auténtica 

idea de futuro: nunca más una causa racial, política o partidaria, ni ninguna otra 

convicción o certeza, deben situarse por encima del valor de los derechos 

humanos, la dignidad de la persona y la vida. La enseñanza es sencilla: el valor 

supremo es el respeto y la promoción de la dignidad humana. De este valor 

básico y personal derivan los derechos humanos.  

 

Auschwitz y Gernika representan la esperanza de un futuro mejor. Itxaropena. 

Esperanza. Representan la enseñanza de que siempre existe un objetivo más 

importante que nuestro objetivo más importante: la dignidad humana. 

Duintasuna. Dignidad. 

 

A través de este encuentro de jóvenes vascos y polacos estamos uniendo el 

pasado y el futuro. Etorkizuna. Futuro. Vosotras y vosotros, jóvenes vascos y 

polacos, representáis la esperanza de un futuro mejor. 

 

Eskerrik asko. 


