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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Desagertutakoen, eraildakoen senitartekoak; oroimenerako Elkarteetako; Alderdi 

Popularra, Elkarrekin-Podemos, Alderdi sozialista, Eusko Alderdi Jeltzalearen 

eta EH-Bilduren ordezkariok; baita Jaurlaritzaren kideok zaretenok; baina batez 

ere gaurko honetan, bai Biomics Euskal Herriko Unibertsitatearen eta baita 

Aranzadi Elkartearen goi-arduradunok, egun on guztioi Gogora Institutotik 

egindako gonbidapenari erantzunez, jaun andreok, egun on guztiok. 

 

Gure esker ona gaur oroitzen eta omentzen ditugun biktimen senitarteko guztiei. 

Hemen elkartu edo etxetik aurkezpen hau jarraitzen ari zaretenok, jaso ezazue 

gure elkartasuna eta agurrik sentituena. 

 

Gaur lehen mailako helburu batek elkartzen gaitu. Lau pausutan azalduko dut: 

- Gerra bidegabe eta tragiko baten oroimen bizia; 

- Biktimekiko zor moralaren sentimendua; 

- Familiek beren senitartekoen oroimena gogoratzeko duten eskubidea; eta 

- Guztion artean, Memoria izango duen etorkizuna eraikitzeko konpromisoa. 

 

Egia esan, pandemiaren eraginez, garai zailak bizi ditugu, bereziki zailak. Baina 

egoera honetan ere, gerra garaian gertatu zena gogoratu nahi izan dugu. Azken 

finean, “atzo, gaur eta bihar”, gure oraina eta etorkizuna finkatzeko oinarri 

sendoak eta printzipio etikoak behar ditugu. 

 

Hoy nos reúne un objetivo de gran calado institucional y social: el sentimiento de 

deuda moral hacia las víctimas y el derecho de las familias a recuperar sus restos 

y honrar su memoria. 

 

Nuestro compromiso es construir un futuro con memoria, asentado sobre unas 

bases sólidas, principios éticos y convicciones firmes. 
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En este acto ponemos en valor dos principios éticos:  

-la dignidad de cada persona como valor fundamental y piedra angular de 

nuestro modelo de sociedad; y  

-el derecho a la memoria de todas y todos, como garante de un futuro de 

convivencia, en paz y libertad. 

 

Estamos restituyendo la memoria y los derechos de las 110 víctimas exhumadas, 

27 de ellas identificadas. También el derecho de sus familias, que ven cumplido 

el más elemental de sus anhelos: saber dónde se encontraban los restos de sus 

seres queridos.  

 

Nuestro compromiso y deber es restituir este derecho a las víctimas de la guerra. 

En este acto estamos saldando una deuda con esas 110 víctimas exhumadas. 

No solo con ellas. Saldamos una deuda con la memoria y los derechos de toda 

una generación… 

 

Una generación truncada por un alzamiento militar contra un régimen legítimo. 

Una generación que luchó por un país y unos principios. Una generación 

representada por un Lehendakari y un Gobierno Vasco referente y símbolo de la 

defensa de los valores democráticos y de la libertad. 

 

No queremos, No podemos, No debemos olvidar.  

No queremos, No podemos, No debemos pasar página.  

Memoria sí, pero NO para el odio, la venganza o la confrontación.  

Memoria SÍ, para la verdad, el reconocimiento y la dignidad.  

Memoria SÍ para la convivencia. 

 

Euskaldunok egia ezagutu eta ezagutarazi nahi dugu. Interes hori egon badago. 

Adibidea da gerra zibilean hildako biktimei buruzko webguneak piztu duen 

interesa. Astebetean 20.000 bisita baino gehiago jaso ditu.  

 

Argi dago, ez dugu ahaztu nahi. Argi dago ere, ez dugula ahaztuko. Etorkizuna 

biktima guztien oroimenaren eta duintasunaren gainean eraiki nahi dugu. 

 

En solo una semana la web sobre víctimas mortales de la guerra civil en Euskadi 

ha recibido más de 20.000 visitas. No queremos olvidar. No vamos a olvidar. 

Vamos a construir nuestro futuro sobre la memoria y la dignidad de las víctimas, 

de todas las víctimas. 

 

Este Instituto Gogora representa los principios de nuestro modelo de 

convivencia. Memoria para la convivencia… Convivencia sustentada en la 
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defensa y promoción de los Derechos Humanos… De todos los derechos para 

todas las personas.  

 

Memoria basada en el conocimiento y reconocimiento de lo sucedido hace 10 

años y en todas las décadas anteriores hasta remontarnos a ocho o nueve 

décadas, hasta remontarnos en la memoria reciente hasta la guerra civil. 

 

No tengo duda de que este era el deseo de nuestros antepasados y familiares. 

El anhelo de las propias víctimas a las que hoy restituimos memoria y dignidad. 

 

Este es también el deseo que hemos compartido esta semana, en el 40 

aniversario del golpe de Estado del 23 F. El deseo de que se conozca toda la 

verdad con trasparencia, sin secretos ni reservas, al servicio de que algo así no 

pueda volver a repetirse jamás.  

 

La verdadera transición habrá culminado cuando se reconozca la memoria y 

dignidad de todas las víctimas de la guerra y el franquismo. 

 

Amaitzera noa. 

Etorkizuna ez da paper zuri bat. Etorkizunak gure memoriaren orriak inprimatuta 

dauzka. 

 

Duela zazpi urte Gogora Institutua jarri genuen martxan. Hau da Memoriaren, 

Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua. Horiek dira gure ereduaren 

funtsezko printzipioak. Hiru oinarri bereizezinak etorkizun sendoa, osoa eta bizia 

eraikitzeko. 

 

Bizikidetzan eta pertsona guztientzako eskubide guztien defentsan oinarritutako 

Memoria sendoa, osoa eta bizia. Horixe izango zen gaur oroitzen ditugun gure 

arbasoen eta senideen nahia eta ametsa.  

 

Gaur Gogora-n bat eginik, biktimen eta beraien familia kideen eredua, jarrera eta 

duintasuna eskertzen eta aitortzen ditugu. 

 

Eskerrik asko! 

 


