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Herri agintariok, epaimahai kideok, jaun andreok, egunon. Eskerrik asko 
gurekin izateagatik. Zorionak Lolita Chávez eta eskerrik asko.  

Gracias por sus palabras de agradecimiento. Su presencia y participación en 
este acto es un honor para todas y todos nosotros. Gracias también al Jurado 
por su compromiso, expresado, en esta ocasión, en el análisis, deliberación y 
decisión que han adoptado.  

El Premio Ignacio Ellacuría ha sido concedido a Lolita Chávez Ixcaquic:  

-Lideresa maya, feminista comunitaria y defensora de los derechos humanos;  

-Referente de esperanza y lucha pacífica; 

-Reconocida en Guatemala y en todo el mundo. 

Este Premio reconoce su trabajo en distintas organizaciones para proteger las 
tierras, los recursos naturales y el territorio; frente a la explotación, la 
expoliación y los modelos de desarrollo insostenibles. 

Lucha por la autonomía de los pueblos. También, como ella misma dice, por la 
“autonomía dentro de la autonomía”. Esto es, por los derechos de las mujeres. 
La lucha por la equidad entre mujeres y hombres forma parte de su día a día.  

Eusko Jaurlaritzak, 1991garren urtean, Euskal Kooperatzailea Saria jarri zuen 
abian.  

Ondoren, 2008an, berriz definitu zen xedea, zabaldu egin zen esparru 
geografikoa, eta Garapenerako Lankidetzaren Ignacio Ellacuria Saria izena 
eman zitzaion.  

Sariaren ibilbide horrek argi asko uzten du elkartasunaren eta lankidetzaren 
kultura zenbateraino dagoen errotuta Euskadin. 

Aurten epaimahaiak erabaki du Ellacuria Saria Lolita Chávez Ixcaquic andreari 
ematea. Lider maia da bera, feminista komunitarioa eta giza eskubideen 
sustatzailea.  

Itxaropenaren eta borroka baketsuaren erreferentea, mundu osoan aitortua. 
Herrien autonomiaren eta lurraldearen defentsaren alde egin duen lan 
nekaezina aitortu nahi izan du epaimahaiak. 

 

El Gobierno Vasco cuenta, desde hace años, con un programa de acogida 
temporal para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos 
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gravemente amenazadas. Lolita Chávez ha sido una de las personas acogidas 
a este programa en 2017. 

Este año 2018 se conmemora el 70 aniversario de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.  Este sábado se ha conmemorado el día de las 
Víctimas del Holocauto, al cumplirse el aniversario de la liberación del campo 
de concentración y de exterminio de Auschwitz. Recordamos a aquellas 
víctimas y a todas las víctimas de las violaciones de derechos humanos. 
Primero para honrarlas. También para subrayar que fueron causadas porque 
hubo quienes subordinaron la dignidad humana a construcciones ideológicas, 
religiosas o políticas. Por eso, lo importante, es situar siempre la dignidad 
humana y los derechos humanos como valor jerárquicamente superior. 

Nuestra política de cooperación para el desarrollo también se fundamenta en 
un enfoque de Derechos Humanos. El Gobierno Vasco promueve en Euskadi 
un modelo de Desarrollo Humano Sostenible. Desarrollo Humano significa 
cohesión social, integración y convivencia. Significa dignidad humana, justicia 
social y solidaridad. 

La Cooperación para el Desarrollo no sólo es tarea de la Agencia, se extiende 
a todo nuestro  Gobierno. Esta filosofía  se denomina “coherencia de políticas” 
en lenguaje internacional, en Euskadi es  “auzolana.” 

Auzolana es el espíritu del modelo de Desarrollo Humano Sostenible. Auzolana 
es trabajo compartido al servicio del bien común, generosidad personal y 
compromiso colectivo, como sin duda ejemplifica Lolita Chávez.  

Horixe baita auzolana: denen onerako egindako elkarlana. Gure arbasoen 
praktika komunitarioetatik orainera eta etorkizunera zubia eraikitzea da.  

Giza Garapen Jasangarriaren ereduaren espiritua da auzolana. 

Nos sentimos reconocidos en una Euskadi solidaria. Comprometida. Abierta al 
mundo. Es la Euskadi que deseamos y queremos construir juntos. Es la 
contribución que queremos hacer al mundo en que vivimos. 

El compromiso de Lolita nos interpela. Su testimonio es inspirador. Hoy le 
expreso, en nombre de la sociedad y el Gobierno Vasco, todo nuestro 
reconocimiento y apoyo. 

Aurten, Giza Eskubideen Adierazpenaren 70garren urteurrena da. Konpromisoa 
erakutsi nahi dugu, hain zuzen, “Eskerrak Giza Eskubideei” esanez. 

Beraz, Eskerrak Giza Eskubideei. Eskerrak Lolita Chávez. Eskerrak denoi. 
 


