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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintari eta ordezkariok, sailburua, errektorea, Deustuko Unibertsitateko eta 

Pedro Arrupe Institutuko arduradun eta kideok, jaun-andreok, egun on! 

 

Zorionak eta urte askotarako 25. urteurren honetan! 

 

Excuso la presencia de la Consejera Beatriz Artolazabal quien, junto con la 

Consejera Olatz Garamendi y el Secretario General Jonan Fernández, están 

participando ahora mismo en una conferencia con el Ministerio de Inclusión y 

Seguridad Social, precisamente sobre migraciones, tras el encuentro que mantuve 

con el ministro recientemente. 

 

Duela 25 urte, aitzindariak izan zineten giza eskubideen Institutu hau sortzen. Egun, 

gure herrian, egoera hobeago bat bizi dugu, baina mundu zabalean giza eskubideen 

urraketak mantendu egiten dira. Institutua Deustuko Unibertsitatearen baitan jaio 

zen, baina beti izan du nazioarteko bokazioa.  

 

En este aniversario, reconozco la vocación global del Instituto Pedro Arrupe. Prueba 

de ello ha sido la aportación del Relator especial de Naciones Unidas, Felipe 

González Morales, con su visión de los “Nuevos retos en la protección de los 

derechos humanos de las personas migrantes”. Gonzalez Morales jauna, eskerrik 

asko! 

 

Euskaldunok harreman berezia dugu Giza Eskubideekin. Duela 135 urte, René 

Cassin Baionan jaio zen. Bera izan zen Nazio Batuen Giza Eskubideen Adierazpen 

Unibertsalaren bultzatzaile nagusietako bat. Bakearen Nobela jaso zuen 1968 

urtean. 

 

Euskaldunok ere indarkeria hain justu eta justifikatu ezinaren esperientzia gogorra 

eta bidegabea jasan izan dugu. Gerra eta diktadura luze eta beltz baten ostean, 

mende erdiz indarkeriaren eta terrorismoaren kolpea jasan genuen. Duela 

hamarkada bat, terrorismoaren amaierak, printzipio eta balio etiko eta 
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demokratikoetan eta giza eskubideen defentsan oinarritutako bizikidetza eredu bat 

berreraikitzeko aukera eman digu. 

 

En Euskadi hemos conocido la dura experiencia de la violencia y el terrorismo, 

también el compromiso activo por la paz y los derechos humanos. En este contexto 

nació el Instituto Pedro Arrupe. 

 

El fin de la sinrazón del terrorismo nos permite reafirmarnos en un modelo de 

convivencia anclado en la no violencia; en principios y valores éticos y democráticos; 

en la protección y garantía efectiva de los derechos humanos. Todos los derechos 

para todas las personas. 

 

Rector de la Universidad, Vicerrectora, Director del Instituto, en este aniversario les 

trasladamos nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento. Reconocimiento 

por acertar a poner la academia al servicio de valores humanistas; por generar y 

transferir conocimiento para afrontar los retos de la convivencia, global y local; por 

ser un ejemplo de compromiso valiente y decidido con la más justa de las causas: 

los Derechos Humanos. 

 

Los Derechos Humanos no son un bien otorgado y permanente. Son una conquista 

que exige compromisos personales, institucionales y sociales. 

 

Giza Eskubideak. Pertsonaren, norberaren, baliorik preziatuena jasotzen duten bi 

hitz dira. Gaur, berriro ere, mehatxatutako ondasuna da, inboluzio arriskuan 

dagoena. Giza Eskubideak ez dira berez jasotako zerbait, konkista bat dira. Bere 

defentsa eta babesa inoiz baino konpromiso aktiboagoa eskatzen duen konkista bat.  

 

Hoy hemos compartido la visión de los Derechos Humanos y las Migraciones. 

Migraciones que, en la mayoría de los casos, no responden a una opción libre. 

Responden a desplazamientos forzados por la guerra, el hambre, la degradación 

ambiental o la sistemática violación de derechos.  

 

Conocemos esta realidad. Muchos vascos y vascas debieron emigrar por razones 

económicas, sociales o políticas. Hemos sido también tierra de acogida. Lo hemos 

vuelto a demostrar, incluida la Universidad de Deusto, con los programas de acogida 

a las personas que han llegado desde Ucrania. 

 

Esta experiencia histórica nos permite compartir hoy un compromiso: Esta es una 

tierra con los mismos derechos, deberes y oportunidades para todas las personas 

que viven aquí, sin importar su cultura o el lugar donde hayan nacido o de donde 

provengan. Este compromiso se expresa en el Pacto Social Vasco por la Migración, 
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el Modelo Vasco de Acogida o el Plan Intercultural de Ciudadanía, Inmigración y 

Asilo 2025.  

 

Estos son los pilares de la Estrategia de un País que afirma: “gracias por venir”. 

 

Aitzindariak izan gara eta izaten jarraitu nahi dugu giza eskubideen defentsa eta 

babesa sustatuz. Aitzindariak pertsona guztien duintasuna bermatuz. Bide honetan, 

Nazio Batuek Local 2030rean Egoitza Euskadin kokatzea erabaki dute. Aukera bat 

da guretzako, giza eskubideekin eta giza garapen iraunkorrarekin dugun 

konpromisoa indartzen eta areagotzen jarraitzeko. 

 

Contamos con un modelo propio de Desarrollo Humano Sostenible y queremos 

seguir siendo un País social de vanguardia.  

 

Euskadi ha sido designada por Naciones Unidas sede del Secretariado Local 2030. 

Esta elección reconoce nuestra contribución y nuestro compromiso con las personas 

y con el planeta. Este reconocimiento internacional es fruto de un trabajo compartido. 

La Universidad de Deusto y el Instituto Pedro Arrupe habéis sido instituciones 

pioneras en esta labor. Os seguimos necesitando para avanzar en una Euskadi 

comprometida con los derechos humanos y el desarrollo humano sostenible. 

 

Gaur, Deustuko Unibertsitateak eta Pedro Arrupe Institutuak konpromiso horren alde 

egin duzuen ekarpena eskertzen eta aitortzen dugu. 

 

Zorionak eta urte askotarako! 


