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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Alkatea, sailburua, euskal erakundeetako herri agintari eta herri ordezkariok, 

Elkarteetako ordezkariok, Gogora Institutoaren zuzendari batzorde kideok eta 

omentzen ari garen biktimen senitartekook, jaun-andreok, egun on! 

 

Nire lehen hitzak Euskadin frankistek fusilatu zituzten 2.194 pertsonen 

senitartekoentzat dira. Zuen arbasoek askatasuna, demokrazia eta justizia 

soziala defendatzen zituzten eta, horregatik, hil zituzten. Horietako asko, hemen, 

Vista Alegre-ko hilerri honetan fusilatu zituzten. 

 

Eskerrik asko, haien guztien duintasunari eta oroimenari bizirik iraunarazteagatik. 

Zortzi hamarkada baino gehiago igaro dira eta, gaur, haien izen ona aitortu nahi 

dugu. Gaurtik aurrera, gorde duzuen familia-memoria hori, gizarte-memoria 

bihurtu da. Zuen arbasoak Euskadiren memoriaren parte dira. 

 

Gerra beti da tragedia bat, arlo guztietan, batez ere oinarrizko eskubideetan, 

bizitza eta duintasunetik hasita. Baina gerraren erantzukizuna ez da beti 

partekatua. Norberen buruaren defentsa legitimoak ez du zerikusirik eraso 

militarrarekin. Kausa guztiak ez dira bidezkoak.  

 

Zoritxarrez, Ukrainan egiaztatu da bidegabekeria hori. Han, tamalez, berriz 

gertatu da duela ia mende bat hemen jasan genuena. 

 

Gracias a las familias de las 2.194 vascas y vascos fusilados por los franquistas 

en Euskadi. Gracias por haber mantenido vivo su buen nombre, dignidad y 

memoria. 

 

Defendieron una causa justa: la libertad, la defensa de su país y su autogobierno, 

la justicia social, los principios y valores democráticos. Las mujeres y hombres 

que hoy recordamos y homenajeamos murieron fusilados y ejecutados extra 
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judicialmente o sentenciados en unos Consejos de Guerra sin la más mínima de 

las garantías.  

 

Hoy lo volvemos a decir alto y claro: fueron personas impunemente fusiladas y 

ejecutadas. Pagaron su ideal con el más precio más alto: la vida.  

 

Además, durante cuarenta años el régimen franquista trató de humillarles y 

borrar su nombre y su memoria de la faz de la tierra. No pudieron. No pudieron 

porque su dignidad, su memoria, su ejemplo estaban vivos en el fondo de 

vuestros corazones y en el alma de este país. 

 

Hemos escuchado emocionados fragmentos de las cartas que en la víspera de 

su ejecución escribieron a sus familiares. Son sus últimas palabras. No hay lugar 

para el odio ni la venganza. Son palabras de amor y firmeza. Amor a las y a los 

suyos. Firmeza moral en defensa de su dignidad y la justicia de su causa.  

 

Sus palabras y el ejemplo de sus vidas conforman el legado de toda una 

generación. Una generación abocada a una guerra que no provocó. Una 

generación que nos enseñó que luchar en el frente defendiendo la libertad contra 

la agresión fascista era compatible con una visión humanista y democrática.  

 

Mientras gudaris, milicianas y milicianos morían en el fragor de la batalla, 

mientras la población civil era masacrada por los bombardeos, mientras miles de 

personas inocentes eran fusiladas, Euskadi dio una lección al mundo con su 

opción por humanizar la guerra: canjes de presos, condiciones dignas en las 

prisiones, juicios justos y conmutación de penas, supervisión internacional por 

parte de Cruz Roja, protección a miles de niños y niñas garantizando su salida 

organizada. Niños, niñas y familias que fueron acogidas en distintos Países de 

Europa y América. 

 

Un ejemplo que cobra hoy especial resonancia en el contexto de la cruel invasión 

de Ucrania por la fuerza.  

 

Sentimos el orgullo del legado que hemos recibido. Orgullo de una generación 

que dio su vida por la defensa de la causa de la libertad, la democracia y la 

justicia social. Lo dieron todo. Hoy les queremos reconocer, homenajear y 

restituir su dignidad.  

 

Lo hacemos reafirmando nuestro compromiso con los principios y valores 

democráticos frente al totalitarismo y la intolerancia.  
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Este muro de Vista Alegre cobra todo su sentido. Es símbolo de la barbarie 

franquista y, sobre todo, símbolo de la dignidad, la memoria y la causa de la 

libertad y la democracia.  

 

Barne sentimendu batekin eta barne sentimendu hori partekatuz amaitu nahi dut. 

Harro gaude zuen eta zuen arbasoen jarrerari esker jaso dugun ondareaz. Haiek 

askatasuna, demokrazia eta justizia soziala defendatu zituzten. Horren alde 

bizitza eman zuten. Zuek, jasotakoa, duintasun osoz gorde duzue. 

 

Gaur, dena eman zutenen duintasuna aitortu eta omendu nahi dugu. 

 

Horma hauek frankismoaren basakeriaren sinboloa dira; eta, batez ere, 

askatasunaren eta demokraziaren aldeko duintasunaren sinbolo bizia. Hau 

memoria positiboa da, konpromisoa duen memoria, itxaropenerako memoria. 

Bihotz bihotzez, eskerrik asko! 


