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Gerra baten lazturak bizi dituztenak dira gaur gure arretagune. 

Omenaldia egingo diegu. 

Gure maitasun guztia beren familiartekoei eta bizirik irten eta hemen daudenei. 

Mina partekatzen dugu. Zuekin gaude eta gerrarik eta errefuxiaturik gabeko etorkizunaren 

aldeko aldarria egiten dugu.  

Betebehar etikoa da eta Eusko Jaurlaritzak konpromisoa du betebehar horrekin. Iñigo Urkullu 

Lehendakariak esparru hau bisitatu zuenean, duela bi urte, horrela adierazi zuen.  

Konpromiso hori berretsi egiten dut nik, gaur.  

Egia, Justizia eta Erreparazioa.  

Gogoratuz hasten den bidea da hori.  

 

Verdad, Justicia y Reparación.  

Un deber ético con el que el Gobierno Vasco está comprometido tal y como expresó el 

Lehendakari, Iñigo Urkullu, cuando visitó este Campo de Gurs hace dos años.  

Un compromiso que, vengo, hoy a revalidar.  

Un camino que empieza recordando.  

 

Hoy nos reunimos en Gurs para “hacer Memoria” y recordar lo que pasó hace 80 años.   

Entre junio de 1939 y principios de 1940, más de 18.000 personas refugiadas de la Guerra Civil 

cruzaron los Pririneos buscando cambiar su suerte.  

Un tercio huyó desde Gipuzkoa, Bizkaia, Araba y Navarra.  

Dejaron tras de sí dolor, muerte, hambre y derrota. 

Se separarno, fuerno arrancados de sus seres más queridos. Lo perdieron todo y emprendieron 

el camino de un futuro mejor en la Francia republicana.  

Su marcha de tierras vascas dio inicio, también, a la continuidad de su lucha: por nuestra 

democracia y por nuestra libertad.  
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En este Campo de Gurs, por desgracia, nada fue como soñaron. 

Hallaron frio y alambres de espino. 

Aquí malvivieron en condiciones insalubres, hacinamiento y falta de comida.   

Ahora bien, también aquí, en este panorama desolador, hubo espacio para el cariño y la 

solidaridad entre las y los habitantes del pueblo de Gurs.  

Es de justicia recordarlo  y, también, reconocerlo, hoy.  

Os expreso nuestro más sincero  agradecimiento.  

 

Memoria berreskuratzea ez da bakarrik iraganera joatea.  

Memoria oraina ere bada.  

Milaka errefuxiatu iristen ari dira Europako mugetara. 

Orduan bezala, gaurko sufrimendua bidegabea da ere.  

Memoria da izan diren bidegabekeriak erreparatzea. Baita etorkizun hobearen alde lan egitea 

ere.  

Intolerantziarik eta indarkeriarik gabeko etorkizuna. 
Gerrarik gabea eta, duela 80 urte bezala, hona iritsi ziren errefuxiaturik gabea.  
Hemen gertatu zena ezin da berriro gertatu.  

 

Recuperar la Memoria no es solo recordar el pasado.  

Memoria es, también, presente.  

Miles de personas refugiadas están llegando a las fronteras europeas. 

Parecen, como entonces, un sufrimiento injusto.  

Huyen de las guerras y de la miseria económica.  

Memoria es reparar las injusticias cometidas y, también, trabajar por un mañana mejor y más 

justo.  

Un mañana sin intolerancias, ni violencias. 
Sin guerras ni personas refugiadas como las que llegaron, aquí, hace 80 años.  
 

Memoria es compromiso. 

Memoria para no repetir errores del pasado. 

Lo que aquí ocurrió, no puede volver a ocurrir nunca jamás.  

 

Eskerrik asko 


