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Eusko Legebiltzar buru andrea eta zuk aipatuz zaudeten herri agintari eta herri 

ordezkari guztiok; epaimahai kideok eta bere presidenta buru delarik; Euskal 

Kooperazio Giza taldeetako ordezkari guztiok, arduradun guztiok; jaun andreok, 

egun on eta eskerrik asko denoi gurekin izateagatik eta batez ere, Mikelekin 

batera izateagatik. 

  

Iragan urtarrilaren 18an, Estrasburgon, omenaldia egin genion René Cassin-i, 

Bakearen Nobel Saria eman ziotenetik 50 urte bete zirelako. Urtero bere izena 

daraman Saria ematen dugu Giza eskubideen alorrean.  

 

Gaur, Garapenerako Lankidetzaren Ignacio Ellacuría Saria emateko elkartu 

gara. Zorionak Mikel Ayestaran. Nahiz eta urruti egon, beti gertu sentitzen gara 

zure kronikak entzuten ditugunean. Gaur gertuago gaude eta zure lana 

aitortzen dugu Sari honen bidez. 

 

Hoy entregamos el Premio Ellacuría de Cooperación para el desarrollo.  

 

Ignacio Ellacuría, vasco de Portugalete, fue una persona de proyección 

universal. Rector de la Universidad Centro Americana. Defensor de la Teología 

de la Liberación. Se involucró en cuerpo y alma en la causa de la justicia y la 

paz en El Salvador. Hace casi 30 años  fue asesinado por un escuadrón de la 

muerte junto a otros cinco jesuitas y dos trabajadoras. 

 

René Cassin e Ignacio Ellacuría son un modelo de referencia.  

 

Frente al mimetismo de las modas y el seguimiento irreflexivo de corrientes 

superficiales, son referencia la ejemplaridad de vidas entregadas a la defensa 

de valores humanos, auténticos y generosos.  

 

En tiempos de individualismo, egoísmo y resurgimiento de discursos de odio al 

diferente; existen modelos alternativos que han recorrido el camino de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa_de_la_Liberaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa_de_la_Liberaci%C3%B3n
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solidaridad y los derechos humanos para contribuir a construir una sociedad 

mejor. 

 

Como señala Javier Gomá en su Tetralogía sobre la ejemplaridad “el buen 

ejemplo estimula el conocimiento de lo mejor.” La ejemplaridad de Cassin y 

Ellacuría nos abre este camino, porque contiene una pedagogía de vida, 

convivencia y esperanza. 

 

René Cassin edo Ignacio Ellacuriaren moduko pertsonei lotutako sariek zera 

eskatzen diete epaimahaikideei: jardun eredugarriari jarraipena ematen dioten 

pertsonak bilatzea.  

 

Aurten, bada, Ellacuria Saria Mikel Ayestarani ematea erabaki du epaimahaiak.  

 

Sari honen bidez egiten duzun lana eta lan egiteko modua aitortzen ditugu.  

 

Eskerrik asko, zinez, kazetari gisa duzun zorroztasunagatik. Gertatzen dena 

ulertzeko gakoak ematen dizkiguzu, eta hori estimatzekoa da. Eskerrik asko 

ahaztuen, galtzaileen, bonbardaketetako biktimen, migranteen edo 

errefuxiatuen hitzak ekartzeagatik.  

 

Este Premio prolonga la estela de personas de referencia que tienen algo 

importante que transmitir con su compromiso vital.  

 

Agradecemos a Mikel Ayestarán su rigor como periodista; también su opción 

por una de las regiones más complejas y conflictivas del mundo. Agradecemos 

tu sensibilidad, la oportunidad que nos das de comprender mejor a las 

personas olvidadas, perdedoras, bombardeadas, víctimas, refugiadas o 

migrantes. Agradecemos que desarrolles tu labor profesional con humildad y 

centrado en lo importante: ser el canal del mensaje. 

 

Por todo ello, la concesión de este Premio encarna todo su sentido original, 

esto es, destacar referencias de vida y compromiso que nos ayudan a 

promover un mundo mejor.  

 

Sari hau Garapenerako Lankidetzaren esparruan kokatzen da. Euskadirentzat 

ezinbestekoa da Giza Eskubideak defendatzea eta, horri lotuta, elkartasuna eta 

lankidetza bultzatzea. 

 

Garapenerako lankidetza aurrera eramateko ezinbestekoa da gobernuz 

kanpoko erakundeek egiten duten lana. Baina ezin dugu ahaztu garapenerako 

lankidetza guztion ardura dela. Izan ere, elkartasunaren erronkari heltzeko, 
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ezinbestekoa da lankidetzan aritzeko prest dauden gero eta eragile gehiago 

bilatzea.  

 

Mikel Ayestaran eragile horietako bat da. Kazetaria, bai, baina zure lana harago 

doa, lankidetzaren kulturaren zabaltzailea ere bazara. 

 

Este es un Premio que se enmarca en el ámbito de la Cooperación al 

desarrollo. El Gobierno Vasco asume en su integridad la “coherencia de 

políticas”: el enfoque de los Derechos Humanos, el modelo de Desarrollo 

Humano Sostenible y los compromisos de la Agenda 2030 de Naciones 

Unidas. 

 

No estamos abocados a un escenario sin valores, de crispación e insolidaridad, 

intolerancia y pos-verdad, falta de rigor o fake news. Frente a tanta corriente 

destructiva, abogamos por una sociedad de valores, compromiso y 

solidaridad.   

 

Esta es una causa justa. Mikel Ayestaran ha demostrado ser un activista por la 

solidaridad y la cooperación. Mikel es más que un periodista, es un 

“cooperante periodista.” 

 

Hoy reconocemos esta trayectoria y esta voluntad. Ejemplos y modelos de 

referencia como René Cassin, Ignacio Ellacuría, Mikel Ayestaran o tantas 

personas que nos permiten vislumbrar un camino de esperanza y solidaridad 

para un mundo más humano y mejor.  

 

Zuen jardun eredugarriari esker, itxaropenaren eta elkartasunaren argia ez da 

itzaliko. Zorionak eta eskerrik asko!  

 


