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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Eusko Legebiltzar buru andrea, Ardanza lehendakaria, herri agintari eta herri 

ordezkariok, gizarte eragileok, Gogora Institutuko arduradun eta kideok, jaun-

andreok, arratsalde on! 

Aurten, Memoria Eguna iraganera eta etorkizunera begira antolatu dugu. Bi ikuspegi 

horiek uztartzeko egin duzuen lana aitortu eta eskertu nahi dugu: Unai Belaustegi, 

Eider Landaberea, Virginia Lopez de Maturana, Josu Elespe, Maria Jauregi, Asun 

Lasa, zorionak eta eskerrik asko! Zuen jarrera, ahalegina eta begirada eskertzen 

ditugu: 

-Euskadiren memoria… 

-Gizarte eraikuntza… 

-Oinarri partekatuak… 

Hori dena da zuen ekarpenaren xedea. 

Historia eta memoria, zientzia historikoaren zorroztasuna eta biktimen memoria 

uztartzen jakin izan duzue. Ariketa zintzoa eta ausarta egin duzue; balio sinboliko 

handia duena.  

Memoria duen etorkizuna. Hau da nahi dugun etorkizuna.  

Ezin dugu, ez dugu ahaztu nahi. Ez dugu inoiz ahaztuko.  

Memoria da bermerik onena indarkeria eta terrorismoa ez errepikatzeko. Memoria 

da bermerik onena aniztasun politikoan eta gizarte-aniztasunean bizikidetzarako 

eredu sendo bat eraikitzeko. 

 

“Bases compartidas para la construcción social de la memoria de Euskadi” es el 

resultado de un ejercicio intelectual honesto, sincero y valiente que hoy 

agradecemos y reconocemos.  

Historiadoras e historiadores de pensamiento y sensibilidad diferente, junto a 

víctimas de expresiones diferentes de terrorismo y violencia de motivación política, 

habéis logrado acordar unas bases compartidas. Toda una lección de gran valor 

simbólico. 

Hoy, Día de la Memoria, reiteramos nuestra voluntad de construir un futuro con 

memoria. Memoria de todos los compromisos, activos y valores que nos han traído 

a la Euskadi de 2022.  
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La memoria es la mejor garantía para la no repetición, la mejor garantía para la 

construcción de un modelo sólido de convivencia en el pluralismo político y la 

diversidad social. 

¿Cómo mirar a ese pasado que no podemos, no debemos, no queremos olvidar? 

Esa es la gran pregunta que nos estáis ayudando a responder. 

Nos ayudáis a mirar desde la verdad de los hechos, de todos los hechos. Mirar 

desde el conocimiento; desde el rigor y los principios de la ciencia histórica. Todo 

ello, ciertamente, nos lleva a interrogarnos por el cómo, el por qué, el para qué. Todo 

ello exige contextualizar, explicar, comprender los fenómenos históricos. 

Contextualizar, explicar y comprender, que, en ningún caso, significa justificar. 

Nos ayudáis a mirar desde la óptica de las víctimas, de todas las víctimas. Las 

víctimas representan el dolor, el sufrimiento y la injusticia más radical del terrorismo 

y la violencia política. Mirar con sus ojos, mirar desde su experiencia es el mejor 

acto de reconocimiento que hoy les podemos tributar. 

Nos ayudáis a mirar desde la autocrítica y la asunción de la responsabilidad. 

Autocrítica de todas y todos, sí, pero, sobre todo y muy especialmente, de quienes 

fueron responsables directos e indirectos de décadas de terror y violencia política. 

Autocrítica y asunción de responsabilidad que deben ser sinceras y consecuentes. 

Nos ayudáis con una mirada limpia y clara. 

La memoria que busca justificar no es la mirada de la historia y la verdad. Es una 

mirada al servicio de un relato que única y exclusivamente pretende justificar lo que 

ha sido, es y será una sinrazón ética, política y democrática. 

 

Etikaren ikuspegitik begiratzen laguntzen diguzue. Izan ere, iraganari egiten diogun 

begirada ezin da etikoki neutroa izan. Begirada hori historiatik eta memoriatik egin 

duzue, biktimen esperientziatik egin duzue. Begirada autokritiko horrek, begirada 

etikoa izan behar du eta ondorio bat ekarri behar du: indarkeria eta terrorismoa 

bidegabea izan zen. Horixe da, zalantzarik gabe, ez errepikatzeko bermerik onena. 

 

Nos ayudáis a mirar desde la ética. Una mirada comprometida, desde la historia y 

la memoria, desde la experiencia de las víctimas. Una mirada autocrítica y que no 

busca la auto justificación. Una mirada que conlleva una conclusión: fue injusto. Esta 

es la mejor garantía para la no repetición. 

¿Memoria para qué? La respuesta la tenemos en el lema que preside este Día: 

Memoria para la convivencia. 

 

Unai, Josu, María, Eider, Axun, Virginia, zuen begirada eskertzen dugu. Zuen 

ekarpenari esker, orain “Memoriaren gizarte eraikuntzarako oinarri partekatuak” 

ditugu eta horrek aukera ematen digu bizikidetzan aurrera egiten jarraitzeko. 

Zorionak egindako lanagatik eta eskerrik asko! 


