
 
 
 
 
 
 

 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 

LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

 

 

 
 

MEMORIAREN EGUNA / DÍA DE LA MEMORIA 
 

2017-11-10 Bilbao 10-11-2017 

 
Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintariok, herri ordezkariok, zuek ere gazteok izanik ere, jaun andreok, 
arratsalde on. 

Azaroaren 10a Memoriaren Eguna da eta aurten Gogora Institutuan elkartu gara. 
Eskerrik asko gurekin, elkarrekin, izateagatik. 

Belaunaldi gazteenei memoria transmititzea da aurtengo xedea. Horregatik eskertu 
nahi dut gazteen parte hartzea eta ekitaldi honetan eskaini diguten ekarpena. Zuen 
hitzak Memoria gorpuzten dute eta Adi-Adian programaren balioa erakusten dute.  

Honekin batera onartu behar dugu, baita ere, gerta litekeela gazte askok euren buruari 
galdetzea: Zer dela-eta egiten da Memoriaren Eguna? Zer zentzu dauka memoria 
kritikoa aldarrikatzeak iraganeko kontu batez ari bagara?  

Lehenengo galderari erantzunez: Memoria kritikoa lantzen dugu biktimak oroitu eta 
aitortu nahi ditugulako. Pairatu zutena bidegabea izan zen. Beharrezkoa da hori 
publikoki onartzea eta aitortzea. 

Bigarren galderari erantzunez: Memoria kritikoa lantzen dugu ez dugulako nahi 
jasandakoa berriz gerta dadin. 

Helburu politikoak lortzeko indarkeria erabiltzea burugabea da guztiz. Akatsa da, 
gizakiaren muin oinarrizkoena urratzen duen erabateko akatsa.  

Argi eta garbi utzi behar dugu giza duintasuna dela baliorik gorenena; eta hari lotuta 
pertsona bera, bizitzarako eskubidea eta giza eskubideak.  

Giza eskubideak ukiezinak direla. Ezin dugu besteen bizitzaren gainean erabaki, ez 
gara nor pertsonaren integritatea kolokan jartzeko. Hau zuen hitzetan jasota entzun 
dugu. 

Este “Día de la Memoria 2017” se centra en la transmisión de la memoria a las 
generaciones más jóvenes. Agradecemos vuestra participación y testimonio. 

Sabemos que la juventud se puede preguntar: ¿Por qué un Día de la Memoria? ¿Cuál 
es el sentido de una memoria crítica cuando lo ocurrido forma parte del pasado?  

Hacemos memoria crítica porque queremos recordar y reconocer a las víctimas.   

Hacemos memoria crítica para que todo lo padecido no se repita nunca más. 

Nuestra historia reciente demuestra que el recurso a la violencia, como herramienta 
para obtener fines políticos, es una equivocación radical que vulnera lo más básico de 
la existencia humana.  

Ha ocurrido porque la violencia puede ser percibida como una seducción; un medio 
para obtener objetivos de un modo más rápido y seguro. Aquí reside su riesgo futuro. 
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Para que esta seducción funcione es necesario asumir que el fin justifica los medios. 
Que es asumible violentar los derechos humanos para lograr otros objetivos 
supuestamente superiores. 

Aquí se encuentra la raíz del fatal error de la violencia: ni el fin justifica los medios; ni 
existe un objetivo de valor superior a la dignidad, la persona, la vida y los derechos 
humanos.  

Vuestras palabras son una expresión viva que confirma, con autenticidad, esta 
reflexión sobre el sentido de la memoria y el Programa Adi-adian.  

Vuestras palabras son la mejor respuesta. Son memoria crítica. 

Afirmamos que los derechos humanos son indisponibles. Bajo ningún concepto 
podemos disponer de la vida o la integridad de otra persona, utilizándola como medio 
para otros fines. El terrorismo y la violencia no han traído nada positivo a nuestro País. 
Han servido para generar sufrimiento injusto y agravar los problemas, divisiones y 
fracturas sociales o políticas.  

Aquí está el porqué y el para qué de la memoria y de este Día de la Memoria.  

Esta es la enseñanza de nuestra vivencia. Este es el mensaje que nuestras 
generaciones necesitan trasladar a la generación joven: 

El terrorismo, la violencia y la vulneración de derechos humanos, fue posible porque 
en el razonamiento de grupos y personas se antepusieron otros valores al valor de la 
dignidad humana. En el futuro, nunca más, ni una causa política o razón partidaria, ni 
ninguna otra convicción o certeza deben situarse, como si fueran un valor absoluto, 
por encima del valor de los derechos humanos, la persona y la vida. 

Nunca más. 

Gehiagotan ez. 

Inoiz gehiago ez da jarriko zio edo arrazoi edo helburu politikorik, giza eskubideen, 
pertsonaren eta bizitzaren balioaren gainetik. 

Memoria kritikoak lagundu egingo digu Bakean eta Giza eskubideetan oinarritutako 
kultura eraikitzen. 

Eskerrik asko Gogora Institutuan Memoriaren Egunarekin bat egiteagatik. 
 

 


