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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Gertaratutako herri agintari eta herri ordezkari guztiok, epaimahai kideok, jaun 

andreok, arratsalde on. 

 

Carlos Martín Beristain jauna, eta zure senitartekoak, ongi etorriak izan zaitezte 

Lehendakaritzara. Zorionak eta eskerrik asko zuen hitzengatik. 

 

Bizi dugun egoera hunkigarri eta sentibera honetan, René Cassin Sariak 

elkartzen gaitu. 

 

René Cassin Baionan jaio zen 1887-an, Giza Eskubideen Adierazpenaren 

bultzatzaile sutsua izan zen eta Bakearen Nobel Saria jaso zuen 1968-garren 

urtean. 

 

Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren aurreneko artikuluak zera dio: 

“Gizaki guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubideetan berdinak”. 

 

Ideia horrek ondo laburbiltzen du Carlos Martín Beristainen sinesmena eta 

ekarpena; balioak eta konpromisoa. Zure ibilibideren ardatza izan da “gizaki 

guztien duintasuna eta eskubideak” defendatzea, sustraitzea eta zabaltzea. Sari 

honek, zure bizitzan giza eskubideak babesteko eta sustatzeko konpromisoa 

aitortzen du. 

 

En Euskadi sufrimos durante demasiados años flagrantes vulneraciones de los 

derechos humanos, de la dignidad y la vida de demasiadas personas. Ha sido 

una dura experiencia que nos ha hecho más fuertes. Fuertes en la radical 

deslegitimación de todas las expresiones de violencia. Fuertes en la 

reivindicación de la dignidad de la persona humana. Fuertes en la protección, 

defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente de quienes se 

encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. 
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Este Premio simboliza nuestro compromiso, el firme y decidido compromiso de 

Euskadi, con los Derechos Humanos, con “todos los derechos, para todas las 

personas”. La persona, su dignidad, los derechos humanos deben ser el pilar de 

nuestra convivencia y el pilar, también, de un mundo más justo, más humano y 

más sostenible. 

 

Carlos Martín Beristain representa lo mejor de ese compromiso en favor de los 

Derechos Humanos, de todos los derechos para todas las personas, aquí y en 

todo el mundo.  

 

Guatemala, Brasil, Sahara, Sahara occidental, El Salvador, Perú, Paraguay, 

México, Colombia… Han sido testigos de tu magisterio y tu compromiso vital, 

especialmente con los colectivos más vulnerables y sus poblaciones indígenas. 

Eres una persona reconocida internacionalmente por tu contribución a las 

Comisiones de la verdad. 

 

Una larga vida de compromiso. También en Euskadi, donde desarrollaste un 

relevante papel en una experiencia pionera, singular y ejemplar. Me refiero a la 

experiencia Glencree de encuentro entre víctimas de diferentes terrorismos y 

violencias. Un paso audaz y valiente en la buena dirección. 

 

Gaur gure Aitortza eta Esker ona helarazten dizkizugu. 

 

Bizitza osoan zehar giza eskubideen alde erakutsi duzun etengabeko 

konpromisoari, Aitortza. Mundu globalean ahotsik ez dutenei ahotsa ematen 

tematu zarelako, Aitortza. Zubigintzaren balioa aldarrikatzen eta zubiak 

eraikitzen egindako lanagatik, Aitortza. 

 

Jaso ezazu gaur gure Esker ona sustatu eta zabaldu dituzun oinarrizko 

balioengatik: Gertutasuna, Elkartasuna, Anaitasuna, Adostasuna. 

 

Zure konpromisoa eta ibilbide eredugarria aitortzen eta eskertzen dugu Sari 

honekin. 

 

Carlos Martín Beristain, hoy te trasladamos nuestro reconocimiento y 

agradecimiento.  

 

Reconocimiento por el compromiso de toda una vida al servicio de los Derechos 

Humanos. Reconocimiento por dar voz a los sin voz, especialmente en 

Latinoamérica. Reconocimiento por construir puentes donde solo había orillas 

confrontadas. Agradecimiento por ser pionero en poner el foco en cuestiones 

que, hoy en Euskadi, nos atañen a todas y todos.  
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Gracias a personas como tú, hemos avanzado, hemos dado pasos, hemos 

caminado juntos en la buena dirección.  

 

Agradecemos tu actitud de “predicar con el ejemplo”, porque ha animado ese 

camino recorrido. Siempre de viaje y “sin descanso”. Agradecemos tu 

perseverancia porque “víctimas, memoria, reconstrucción del tejido de relación 

social, verdad o reconciliación” siguen siendo asignaturas en curso.  

 

Has sido un ejemplo. Nos has mostrado un camino:  

-la persona y su dignidad en el centro;  

-el reconocimiento, justicia, reparación y acompañamiento a las víctimas;  

-una memoria crítica e inclusiva;  

-el reconocimiento del otro, de la otra persona; y  

-la protección y garantía de los derechos de todas y todos. 

 

Sobre esta base podemos aspirar al mejor de los futuros. Un futuro de 

esperanza, cohesión y justicia social. 

 

Zure balioak, jarrera eta etengabeko ibilbideak ondo erakusten dizkigute zein 

malkarra den Giza Eskubideen bidea. Guztiontzako Giza Eskubide guztien 

defentsan izan zarelako … izango dira… 

 

Zorionak eta eskerrik asko Carlos Martin Beristain jauna, René Cassin 2020 

Sariduna! 

 


