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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Jauna, herri agintari eta herri ordezkariok, Sotero eta Miguel Angel Blanco-ren 

senideok eta lagunok, jaun-andreok, egun on! 

Guztiok bihotzean eta oroimenean tinko grabatutako une bat gogoratzen dugu. 

Gaur, alde batetik, iraganari begiratzen diogu, jasandako sufrimenduari; eta, 

baita ere, etorkizunari, itxaropenez. 

Iraganari, berriz ere Sotero eta Miguel Angel Blanco-ren bahiketa eta hilketa 

errotik gaitzesteko. Hilketa hark hunkitu gintuen, kolpatu gintuen, interpelatu 

gintuen.  

Iraganari begiratzen diogu erailketa, bahiketa, jazarpen edo mehatxu guzti-

guztiak gaitzesteko. 

Iraganari begiratzen diogu ideia bat errepikatzeko: ETA ez zen izan gatazka 

politiko baten ondorio saihestezina. Alderantziz, erabaki boluntario eta kontziente 

bat izan zen ETA, indarkeriaren bidez, beraien tesiak inposatzeko. 

 

Miramos al pasado para reiterar, cuantas veces sean necesario, que la violencia 

de ETA fue injusta. Una injusticia ética, política y democrática. 

Miramos al pasado para exigir una reflexión valiente y una autocrítica sincera a 

quienes ejercieron y ampararon la violencia terrorista. 

El fin de ETA en 2011 y su disolución en 2018 abrió una nueva etapa. Nos 

sentimos libres.  

Un Pueblo golpeado, con heridas que tardarán en cicatrizar; pero un Pueblo que 

tiene derecho a construir su presente y su futuro, libre de la violencia y el 

terrorismo. 

Miramos al pasado y miramos al futuro. 

Un futuro con esperanza. 

Un futuro con memoria. No debemos, ni queremos, hacer borrón y cuenta nueva, 

como si nunca nada hubiera ocurrido. 

Debemos construir un futuro asentado en la verdad. Una verdad clarificadora, 

sanadora, transformadora y reconciliadora. 
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Etorkizunari begiratzen diogu, itxaropenari. Egiari. Guztion oroimenaren gainean 

eraikitako egia, batez ere biktimena, biktima guztiena. 

Haien begirada, esperientzia, lekukotasuna gure lehentasunen xedea da. 

Biktimei zor diogu. Gure gizartearen konpromisoari zor diogu. Belaunaldi berriei 

zor diogu. 

Etorkizuna memoriarekin, bizikidetzarako memoriarekin, itxaropenarekin. 

 

Compartimos un futuro con memoria, una memoria para la convivencia. 

Una convivencia a cimentar sobre la no repetición: nunca más. 

Sobre la deslegitimación radical de toda expresión de violencia. 

Sobre el respeto, el diálogo y el pluralismo político. 

Sobre la defensa y ejercicio efectivo de los derechos humanos.  

Una Euskadi en paz, una Euskadi construida sobre principios y valores éticos y 

democráticos. 

Una Euskadi que construye la convivencia con memoria. 

Este legado es el mejor homenaje que podemos tributar hoy a Sotero y a Miguel 

Ángel. 

Memoria para el bien común de la convivencia. 

Sotero eta Miguel Angel gogoan. 

Memoria, Bizitza, Bizikidetza, Itxaropena. 

Eskerrik asko! 


