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Irungo alkate jauna, Segurtasun sailburua, herri agintari eta ordezkariok, 

EHUko errektore andrea, IVAC-aren presidentea, EHUko Uda Ikastaroetako 

zuzendaria, jaun andreok, egun on eta ongi etorria berezia parte hartzen 

duzuen biktima guztiei. Zuekin gaude eta jasan duzuen egoera inork gehiago 

jasan ez dezan da gu guztion helburua. 

 

Zorionak Kongresu honen antolatzaileei. Disziplina anitzeko ikuspegia erabili 

duzue nazioarteko terrorismoaren azterketari ekiteko.  

 

Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Saila eta Giza Eskubideak eta Bizikidetzaren 

Planak ikuspegi hori bera hartzen du. 

 

Felicito a las entidades organizadoras de este Congreso: la Asociación y el 

Instituto Vasco de Criminología y los Cursos de Verano de la Universidad 

Pública Vasca. 

 

En primer lugar, por la presencia y participación directa de las víctimas, a 

quienes damos la bienvenida y manifestamos nuestra solidaridad. También, 

por el enfoque multidisciplinar e integral a la hora de abordar el análisis del 

terrorismo internacional.  

 

En esta mirada integral, el Programa de Actuación del Gobierno Vasco 

promueve la convivencia junto a la comunidad islámica vasca. La clave es 

desarrollar nuestra principal fortaleza: el sentido estratégico del pluralismo.  

 

La Comisión Ados es un espacio de trabajo conjunto entre las instituciones y 

las comunidades islámicas vascas. Estas comunidades forman parte de 

nuestra sociedad y son una expresión de pluralidad. Juntos nos enfrentamos 

a la amenaza del terrorismo internacional de pretexto religioso, porque nos 

afecta y queremos vivir juntos y en paz. Mal haremos en este mundo 

globalizado si no atendemos el fenómeno religioso, en un ámbito de 

interreligiosidad desde el respeto al pluralismo. 

 



 
 

 2 

 Queremos ser libres juntos. Una idea tan sencilla en su formulación como 

firme en su determinación. 

 

Ados Batzordea Euskadiko erakundeen eta komunitate islamiarren arteko 

elkarlanerako gune bat da. 

 

Elkarrekin aurre egin behar diogu erlijioa aitzakiatzat hartzen duen nazioarteko 

terrorismoaren mehatxuari. Denoi eragiten digu eta denok elkarrekin eta 

bakean bizi nahi dugu. Elkarrekin libre izan nahi dugu. Horretarako 

beharrezkoa da bakerako eta bizikidetzarako kultura eta hezkuntza sustatzea. 

 

Hori da Uztartu Programaren proposamena. Ideia nagusia da ezer ez dela giza 

duintasuna baino garrantzitsuagoa. Beharrezkoa da hezkuntzan inbertitzea. 

Baita ere, berdintasun baldintzak sortzea. Beharrezkoa da politika sozialak 

bultzatzea elkartasunean oinarrituta. 

 

El reto estratégico del Gobierno Vasco ante la amenaza del terrorismo 

internacional de pretexto religioso es la búsqueda de la mayor colaboración:  

-promoviendo la cooperación con las comunidades islámicas de Euskadi para 

la convivencia; y  

-apoyando la coordinación policial y también internacional. 

 

Es imprescindible, también, una reflexión y mirada estratégica. Es necesario 

promover una cultura y una educación para la paz y la convivencia basada en 

el respeto a los derechos humanos y el pluralismo, que se concentra en un 

mensaje muy claro: nada es más importante que el respeto a la dignidad 

humana.  

 

Este es el planteamiento socioeducativo del Programa Uztartu que promueve el 

Gobierno Vasco para la prevención de la radicalización violenta. 

 

La inversión educativa es necesaria, pero no suficiente. Es necesario crear 

condiciones de igualdad. Impulsar políticas sociales basadas en la solidaridad y 

orientadas a la integración, desde la acogida, desde la promoción, desde la 

portección, buscando cohesión y la integración. Integración, cohesión y 

justicia. Políticas públicas como la universalidad de la educación y la sanidad; 

las rentas de inserción y todas aquellas que permitan una igualdad de 

derechos y deberes.  

 

Me preocupa de manera grave la propuesta de la Vicepresidencia de la 

Comisión Europea protegiendo nuestro modo de vida, que comprendería 

inmigración, seguridad, derechos sociales, educación, cultura y juventud.  
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Apuesto y reitero mi compromiso y mi apuesta también, por la visión sobre el 

futuro de Europa expresada por el Gobierno Vasco en marzo del año pasado y 

aportada a las instituciones europeas. 

 

La mirada debe estar puesta también en las víctimas. En las víctimas que ya se 

produjeron, para actualizar sus derechos de verdad, justicia y reparación; en 

las víctimas que NO se deben producir, para actuar preventivamente y evitar 

que puedan llegar a serlo.  

 

Así, reconozco y asumo y agradezco también la disposición de las víctimas, 

para que junto con los poderes públicos (y el ámbito científico y académico 

también) colaboremos para esa labor preventiva y esa labor multidisciplinar. 

 

Azken hausnarketa bat bukatzeko.  

 

Kultura, erlijio eta jatorri desberdineko pertsonen arteko bizikidetza baketsua 

lortzeko elkartzen gaituena baliatu behar dugu: “Elkarrekin eta bakean bizi 

nahi izatea.” Helburu motibatzaile horrekin antolatu dugu lan partekatuaren 

Kongresu hau. 

 

Beraz, eskerrik asko zuen parte hartze eta arretagatik! 

Egun ona izan dezazuela. 


