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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintari eta herri ordezkariok, euskal gizartearen gizataldeetako, 

ordezkariok, arduradunok, hirugarren sektorearen ordezkariok, jaun-andreok, 

egun on eta eskerrik asko zuen parte hartzeagatik, eskerrik asko, oinarrizko 

adostasun honen alde konpromisoa azaltzeagatik, lana eta ekarpena 

eskaintzeagatik. 

 

Gaur aurkeztu nahi dugun Itun honek guztion eskuak beharko ditu urte luzeetan 

partekatzen dugun helburua lortu ahal izateko. 

 

Migrazioa, mundu osoan gertatzen ari den egiturazko errealitate bat da. Horri 

erantzun egokia eskaintzea ezinbesteko betebeharra da barne-zuzenbidean eta 

nazioartekoan ere. 

 

Etika demokratikoko dimentsioa badu; izan ere, zehaztu egiten du gizarteak 

elkartasunerako eta integraziorako daukan gaitasuna. Kultur aniztasuna 

integratzen eta onerako baliatzen jakin dutenak dira herrialde oparoenak. 

 

Guntsezko premisa da “besteei ez egitea besteek geuri egiterik nahi ez 

duguna”. Migrazioari dagokionez, “jaso beharko genukeena eskaintzea” da 

printzipio etiko nagusia. Euskal gizarteak, familien babeserako politikez gain, 

immigrazioa behar du, lanaren eta demografiaren inguruko beharrizanei 

erantzun ahal izateko. Euskadiren ondorengo hamarkadetako hazkundeari 

dagokionez, immigrazioa onerako izango da, eta guk aukera gisa helduko diogu 

gai horri.  

 

¿Qué desearíamos recibir si nos encontráramos en la piel de una persona 

migrante forzosa y/o por necesidad, una persona refugiada o en situación de 

vulnerabilidad? Esta pregunta define el lugar en el que este Pacto nos invita a 

situarnos: “ofrecer lo que desearíamos recibir”.  

 

No se trata de un enfoque egoísta, sino de un enfoque de dignidad y 

universalidad. Cualquier persona en el mundo puede verse obligada a la 
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migración. Les ocurrió a muchas y muchos de nuestros antecesores, nos 

puede ocurrir hoy o les puede ocurrir a nuestros hijos e hijas.  

 

Este Pacto plantea las condiciones universales de dignidad básica que nos 

gustaría recibir si fuéramos personas migrantes. Plantea ofrecer esas 

condiciones a quienes lo necesitan. Solo en la medida en que seamos capaces 

de ofrecer lo que humanamente es necesario, recibiremos de las personas 

migrantes su compromiso de inclusión. 

 

En materia de migración, hablamos de solidaridad y de cumplir con los 

derechos humanos. Por otra parte, y en este momento, se trata también, de 

responder a una necesidad propia. La sociedad vasca necesita la inmigración 

para cubrir las necesidades laborales y demográficas de presente y futuro. 

 

Hasta el momento, Euskadi ha respondido de forma unida y solidaria ante el 

reto migratorio. Sin embargo, no estamos libres de la amenaza de un 

populismo xenófobo que tiene la ambición de estructurarse y expandirse a 

lomos de la demagogia. 

 

Proliferan discursos que presentan al migrante como una amenaza. Una 

falsedad cargada de racismo y populismo para extraer rendimiento partidista de 

la agitación del miedo. Consecuencia de ello es que los ideales y valores 

europeos experimentan un inesperado cuestionamiento. 

 

Este Pacto nos une ante cualquier pretensión de obtener ventaja política 

mediante la utilización de mensajes xenófobos. Este Pacto compromete a 

mantener una unidad social, institucional y política que haga efectivo el 

peso de la mayoría democrática. 

 

Euskadik modu bateratu eta solidarioan erantzun dio migrazioaren erronkari. 

Alabaina, populismo xenofoboaren mehatxua hortxe dago, eta bere burua 

egituratzeko eta demagogiaren bitartez barreiatzeko asmoa dauka. 

 

Mezu xenofoboak erabiliz abantaila politikoa edo alderdikoia lortzeko edozein 

asmoren aurrean, batasun sozial eta politikoa mantentzeko konpromisoa hartu 

nahi dugu Itun honen bidez.  

 

Migrazioaren, elkartasunaren eta demokraziaren aldeko Ituna sinatu nahi 

dugu. 

 

Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la colaboración, “auzolana”. 

También de cara al conjunto de la Unión Europea. Hemos propuesto a las 
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instituciones europeas asumir el principio de corresponsabilidad, en términos 

de lealtad y colaboración, adoptando propuestas que plasmen el compromiso 

que se pide y que se ofrece. 

 

En Euskadi, nuestro compromiso es continuar defendiendo y practicando la 

cooperación entre el conjunto de las instituciones y el tercer sector social. 

Debemos poner en común lo que nos une. El Aita Mari es un ejemplo de 

colaboración. Gracias a su labor, hemos logrado el pasado fin de semana una 

solución para las 78 personas rescatadas en aguas del Mediterráneo.  

 

Migrazioaren erronka interpelazio etikoa da. Horrek elkartasuna, 

diskriminaziorik eza eta etorkinen zein bertakoen eskubideak eta betebeharrak 

parekatu beharra eskatzen du. Halaxe onartu nahi dugu, konpromiso honen 

bidez. 

 

Aniztasuna gure historiaren eta nortasun kolektiboaren funtsezko zatia da.  

 

Orain etorkizuna eraiki behar dugu. Heziketa gune inklusiboen eraketa sustatu 

nahi dugu, integraziorako eta bizikidetzarako balio estrategiko gisa.  

 

Errealitate desberdinak partekatzea, ezagutzea eta balioestea pedagogia 

erabakigarria da gazteen gizarteratze-prozesuan. 

 

Con este Pacto Social Vasco para la Migración decidimos compartir una cultura 

de convivencia basada en la solidaridad, la corresponsabilidad, la defensa del 

pluralismo, los derechos humanos y la igualdad. También el rechazo a 

cualquier forma de racismo o discriminación. 

 

Este Pacto consolida en Euskadi un discurso común y una imagen de unidad a 

favor del bien común. Vamos a responder juntos y positivamente a los retos 

migratorios.  

 

Este Pacto significa ofrecer lo que desearíamos recibir, asentar los valores de 

la Acogida, Protección, Promoción e Integración en la sociedad vasca.  

 

Jaso nahiko genukeena eskaini nahi dugu. Integrazioaren bideari ongi etorria 

eman nahi diogu elkarrekin. 

 

Eskerrik asko guztion konpromisoarengatik! 


