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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburua, Idazkiari Nagusia, jaun andreok, arratsalde on. 

 

Gaur Migrantearen Nazioarteko Eguna da. Gaur, Eusko Jaurlaritzak 

Migraziorako Itun Sozialerako proposamena aurkezten du. 

 

Migrazioa ez da egoeraren araberako fenomenoa; egiturazko errealitate bat da 

munduan, Europan eta Euskadin.  

 

Migrazioak etika demokratikoko dimentsioa badu. Izan ere, definitu egiten du 

gizarteak elkartasunerako daukan gaitasuna. 

 

Migrazioak dimentsio arau-emailea dauka. Azken finean, migrazioaren erronkari 

eman beharreko erantzunak aurrerabidearen alderdia ere jasotzen du.  

 

Migrazioak dimentsio ekonomikoa ere badu. Herrialde aberatsenek jakin izan 

dute migrazioa eta kultura-aniztasuna integratzen.  

 

Etika unibertsalaren funtsezko premisetako bat da besteei ez egitea besteek 

geuri egiterik nahi ez duguna. Migrazioari dagokionez, “jaso nahi genukeena 

eskaintzea” da printzipio etiko nagusia.  

 

Horixe da gaur aurkezten dugun Migraziorako Itun Sozialerako 

proposamenaren izenburua.  

 

La migración no es un fenómeno coyuntural. Es una realidad estructural. 

 

Los países más prósperos han sabido integrar los flujos migratorios y la 

diversidad cultural.  

 

Las sociedades europeas y la vasca, en particular, necesitamos la inmigración 

para sostener el modelo de bienestar. 
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Hoy 18 de diciembre se celebra el Día Internacional del Migrante. Con este 

motivo presentamos la Propuesta de Pacto Social Vasco para la Migración. 

Es el resultado de un proceso participativo desarrollado durante varios años y 

adaptado a la realidad cambiante del reto migratorio. 

 

Hoy abrimos un periodo de seis meses de consultas para contrastar el 

contenido y recoger las aportaciones de las instituciones y entidades de la 

sociedad civil. 

 

Esta propuesta de Pacto se basa en tres referencias: 
 

-Comienzo por la más reciente.  

El lunes 10 de diciembre, fue ratificado en Marrakech el Pacto Mundial para la 

Migración Segura, Ordenada y Regular por la inmensa mayoría de los países 

miembros de Naciones Unidas. 

 

Este Pacto contiene 23 objetivos y nuestra propuesta confluye con su filosofía, 

asumiendo los objetivos que se sitúan en el ámbito de nuestras competencias. 

 

-Segunda referencia. 

Esta propuesta de Pacto es consecuencia del quinto Plan de Actuación en el 

ámbito de la ciudadanía, interculturalidad e inmigración 2018-2020 

aprobado este mismo año. 

 

-Tercera referencia.  

Esta propuesta figura como iniciativa destacada en el documento “Adecuación 

de la estrategia del Gobierno Vasco para una respuesta integral ante los 

nuevos retos migratorios”, aprobada y presentada en septiembre de este 

año. 

 

Nos encontramos, por lo tanto, ante una propuesta fundamentada en una visión 

estratégica y adecuada a la visión internacional de la materia. 

 

Ituna, gure gaitasunen eta eskumenen neurrian, zazpi aukera hauen alde 

egitea proposatzen dugu: 
 

Bat: Bizikidetza.  

Harrera, integrazioa, elkartasuna, aniztasuna eta bizikidetza babesten ditugu. 

Arbuiatu egiten ditugu beste kultura edo jatorrietako pertsonen aurkako 

aurreiritzietan oinarritutako diskurtsoak. 
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Bi: Kohesioa.  

Hezkuntzaren, osasunaren edo gizarte-prestazioen unibertsaltasuna babesten 

ditugu. Baita gizarteratzea, laneratzea eta etxebizitza eskuratzea ere, 

eskubideen eta betebeharren berdintasun-esparruan. 

 

Hiru: Hezkuntza.  

Heziketa-espazio inklusiboen eraketa sustatzen dugu, bizikidetzarako balio 

estrategiko gisa. 

 

Lau: Toki-esparrua.  

Tokiko esparruaren garrantzia nabarmentzen dugu, eguneroko integraziorako 

agertoki gisa.  

 

Bost: Berdintasuna.  

Genero-berdintasunaren aldeko konpromisoarekin bat egiten dugu. 

 

Sei: Hizkuntzak.  

Harrerako gizartearen hizkuntzak ikastearen aldeko apustua egiten dugu 

migratzaileen egokitzapenerako funtsezko faktore gisa. 

 

Zazpi: Auzolana.  

Maila guztien arteko auzolanaren lehentasuna sustatzen dugu. Arlo honetan, 

beste edozein arlotan baino beharrezkoagoa da lankidetza. 

 

Proponer este Pacto social supone hacer nuestras estas siete opciones, en la 

medida de nuestras capacidades y competencias. Más en concreto, apoyamos 

el siguiente decálogo de compromisos específicos: 
 

Uno: Corresponsabilidad.  

Colaborar con otros actores para impulsar, en la Unión Europea, el principio de 

corresponsabilidad. 

 

Dos: Firmeza.  

Mantener una unidad social y política frente a cualquier pretensión de obtener 

ventaja política o electoral mediante la utilización de mensajes xenófobos. 

 

Tres: Inmigración regularizada.  

Promover cauces que amplíen las posibilidades de una inmigración 

regularizada. 
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Cuatro: Solicitantes de asilo y personas refugiadas.  

Mejorar cuantitativa y cualitativamente la acogida e integración de personas 

refugiadas. 

 

Cinco: Migrantes en situación de vulnerabilidad.  

Ofrecer una respuesta humanitaria adecuada, especialmente a mujeres, 

menores y víctimas de violaciones de derechos humanos. 

 

Seis: Migrantes en situación no regularizada.  

Ofrecer una respuesta solidaria y humanitaria a la llegada de migrantes en 

tránsito, o sin documentación regularizada. 

 

Siete: Menores y Jóvenes no acompañados.  

Respuesta compartida, equitativa y adecuada a las obligaciones legales, al 

interés superior del menor y a un proyecto de integración socio-laboral de estos 

jóvenes. 

 

Ocho: Intervención Humanitaria.  

Responder a los llamamientos humanitarios internacionales o locales que 

actúen en el terreno en países de procedencia o tránsito. 

 

Nueve: Intervención preventiva.  

Apoyar proyectos de cooperación para la transformación de las causas de 

injusticia en los países de procedencia y promover su capital humano local. 

 

Diez: Cultura de convivencia.  

Compartir una cultura de convivencia basada en la solidaridad, la 

corresponsabilidad, el pluralismo, los derechos humanos y la igualdad, así 

como el rechazo a cualquier forma de racismo o discriminación. 

 

Estos diez compromisos representan los principios y valores que 

planteamos compartir.  

 

Euskadi, hasta el momento, ha sabido responder de un modo unido y solidario 

al reto migratorio en sus diferentes expresiones. Ahora bien, no estamos libres 

de la amenaza de un populismo xenófobo que tiene la ambición de 

estructurarse y expandirse a lomos de la demagogia.  

 

En materia de migración el principio ético prevalente es ofrecer lo que 

necesitaríamos recibir, caso de encontrarnos en una situación similar. Una 

premisa básica de la ética universal es no hacer a otras personas lo que no 

quisiéramos que se nos hiciera. 
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Bukatzeko. 

Itun honen helburu etikoa erantzun solidarioa sendotzea da, migratzaileen 

beharrizanei dagokienez.  

 

Helburu prebentiboa, berriz, batasuna eratzea da, xenofobiaren aitzakiapean 

sortutako populismoen asmoak ezerezean uzteko.  

 

Helburu pragmatikoa migrazioaren erronkari gure gizartearen hazkunde 

prozesuaren parte gisa heltzea da. 

 

Helburu hauekin Migraziorako Euskadiko Itun Sozial bat planteatzen dugu.  

 

Jaso nahi genukeena eskaintzea da partekatzen dugun helburua. 

 

Gure esker ona gaur irekitzen dugun proposamen hau lantzen jardun duten 

pertsona guztiei. 

 

Eskerrik asko! 

 


