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Egun on, bonjour et merci beaucoup a tous: Guido Raimondi, Christos 

Giakoumopoulos, Jean Paul Costa; enbaxadore andreak, jaunak, baita 

Espainan Estatuko enbaxadore jauna; Epaitegia ordezkatzen duen Espainatik 

den ordezkaria; Arartekoa; Bizkaiko Batzar nagusietako presidenta eta Euskal 

ordezkaritza osatzen duzuen; jaun andreok, egun on eta eskerrik asko. 

 

El recuerdo a René Cassin nos ha convocado en este acto. Fue uno de los 

principales redactores de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

Nobel de la Paz hace 50 años. Hoy le rendimos un merecido homenaje.  

 

René Cassin nos brinda la oportunidad de compartir una reflexión sobre el 

significado de los Derechos Humanos en el agitado contexto político e 

internacional.   

 

Enfrentamos nuevos desafíos globales y locales. Enfrentamos amenazas 

populistas y extremistas que, para obtener réditos electorales, azuzan el miedo 

y convocan los más bajos instintos humanos. Utilizan el racismo, la xenofobia y 

el miedo al diferente o al inmigrante como argumento.  

 

Frente a esta amenaza a la convivencia y a los más genuinos valores 

europeos, los Derechos Humanos son la brújula que permite orientar una 

política basada en el humanismo. Son una referencia fundamental para no 

perder el rumbo. 

 

También Europa es una referencia fundamental para nuestro futuro. Si se va a 

producir el Brexit esperemos que sea con acuerdo. En todo caso, tiene que 

suponer un revulsivo para el proyecto de futuro de una Europa más integrada y 

unida en su diversidad. 

 

René Cassin gogoratzea da ekitaldi honen xedea. Duela 70 urte onartu zen 

Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala, eta hura izan zen testua idazten 

jardun zutenetako bat.  
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Egun, mehatxu populista eta muturreko planteamendu berriei egin behar diegu 

aurre.  

 

Onura politikoak lortzearren, herritarren artean beldurra zabaltzen da edozein 

argudio erabiliz: arrazakeria, xenofobia eta desberdinekiko edo migranteekiko 

beldurra.  

 

Bizikidetza eta Europar Batasuneko baliorik oinarrizkoenak kolokan jartzen 

dituen mehatxuen aurrean, Giza Eskubideak dira gure iparrorratza. 

 

Los Derechos Humanos no son sólo un desiderátum. Tienen fuerza normativa. 

Existe un derecho internacional y el Convenio Europeo de Derechos Humanos 

vincula jurídicamente las políticas públicas con la obligación de defenderlos sin 

excepciones, sin exclusiones y sin excusas.  

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos que nos acoge es una garantía de 

seguridad jurídica. Es una institución que materializa la esperanza para los 

Derechos Humanos y el futuro de la humanidad. He transmitido este 

reconocimiento a su presidente, Guido Raimondi.  

 

En el ámbito vasco, quiero mencionar la institución del Defensor del Pueblo, su 

Ararteko, Manu Lezertua. Reconocemos su firme compromiso con los 

Derechos Humanos, en las instituciones europeas y ahora en Euskadi. 

Agradecemos su colaboración en la organización de este acto. Eskerrik asko! 

 

Denon artean giza eskubideei egin ahal diegun aitortzarik onena zera da: 

gaurkotasun osoko erreferente gisa duten balioa ez ahaztea. Hain zuzen, 

horregatik egin du bat Eusko Jaurlaritzak Nazio Batuen Giza Garapen 

Iraunkorrerako 2030 Agendarekin. 

 

Europako eta mundu osoko ekintza politikoan erreferente nagusia izaten jarraitu 

behar dute Giza Eskubideak. 

 

Brexita, gertatzekotan, erronka bat da. Espero dugu akordioaren bidez ematea; 

baina dena den, espero duguna da Europar proiektua sendotzeko eta 

indartzeko baliogarria izatea. Europa da gure etorkizuna. 

 

Termino. 

Quienes aprobaron la Declaración Universal afirmaron que la dignidad humana 

es el fundamento.  
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Las políticas económicas, sociales y de solidaridad deben orientarse a este 

concepto nuclear de la dignidad humana. A la creación de condiciones de 

igualdad, equidad y justicia que se correspondan con el desarrollo de la 

potencialidad que se encierra en cada ser humano.  

 

La Declaración ha perdurado en el tiempo como prueba de la universalidad de 

sus valores eternos de equidad, justicia y dignidad humana.  

 

Los Derechos Humanos han sido herramienta fundamental para orientarnos en 

el pasado reciente. Han de seguir siendo el referente principal de la acción 

política en Europa y en el mundo frente a los retos emergentes del futuro. 

 

En esto consiste el cumplimiento fiel de los Derechos Humanos. 

 

Gaur René Cassin gogoan, Giza Eskubideekin dugun konpromisoa berresten 

dugu. 

 

Merci beaucoup, eskerrik asko! 


