
 
 
 
 
 
 

 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@ej-gv.es 

LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

 

 

 

IPAR IRLANDAKO PEACE PROGRAMMEaren ORDEZKARITZAREN 
HARRERA EKITALDIA  

RECEPCIÓN DELEGACION IRLANDA DEL NORTE PEACE PROGRAMME  
 

2014-10-21 Lehendakaritza 21-10-2014 
 

Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 
Pat Colgan jauna, irlandako lagunok, friends of Irland, ongi etorriak, be welcome to 

Basque Country. Arratsalde on guztioi. 

 

Atzo bete ziren hiru urte ETAk bere jarduera armatua eta indarkeriazkoa betiko 

amaitzen zuela iragarri zuenetik. Gertakari historiko horrek ate bat zabaldu egin du, 

gure Herrian bakea eta bizikidetza sendotzeko.  

 

Horixe dugu gaur egungo desafioa. Zuek zeuen esperientziagatik ongi dakizuenez, ez 

da batere eginkizun erraza. Etorkizun berri bat eraikitzea pentsaera aldaketa eskatzen 

du. 

 

Eusko Jaurlaritzaren ekarpena Bake eta Bizikidetza Plana garatzea da. Plan horren 

bederatzigarren ekimenaren ardatza "Europar Batasunarekiko lankidetza-ildoak 

bultzatzea" da. 

 

Zehazki, honako irizpide hau ezartzen dugu:  

"PEACE Programme-ren arduradunekin elkarlanean jarduteko guneak definitzea 

Europar Batasunean eta Ipar Irlandan".  

 

Lehendakari gisa, nire iparra Europan dago. Baita bakearen eta bizikidetzaren alorrean 

ere.  

 

Les damos la bienvenida a una Euskadi cargada de retos a los que hacer frente. Un 

País con proyectos, voluntad emprendedora y constructiva en todos los ámbitos. 

 

Como en el resto de Europa y en Irlanda, nuestro reto inmediato es la superación de la 

crisis económica y la creación de empleo. Junto a ello, priorizamos dos ejes de 

actuación: la consolidación de la Paz y la Convivencia; el consenso para un Nuevo 

Estatus Político para Euskadi.  

 

Hoy nos convoca el programa PEACE. Nos convoca la Paz. 

 

Ayer se cumplieron tres años desde que ETA anunciara el cese definitivo de su 

actividad armada y violenta. Este acontecimiento ha abierto una oportunidad histórica. 

Todas las personas presentes hemos vivido y sufrido la violencia cotidiana del 
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terrorismo. Como ustedes saben, por experiencia propia, la tarea que afrontamos no 

es sencilla. Es necesario un cambio de mentalidad.  

 

El Gobierno Vasco aprobó el pasado 26 de noviembre del año pasado, un Plan de Paz 

y Convivencia. La Iniciativa novena se orienta al “Impulso de líneas de cooperación 

con la Unión Europea”. Concretamente, el Plan propone “la creación de espacios de 

colaboración con los responsables del programa PEACE en la Comisión Europea y en 

Irlanda del Norte”.  

 

Como Lehendakari mi norte está en Europa, también en materia de Paz y 

Convivencia. Cuando tenemos que hablar de políticas de víctimas, de derechos 

humanos, reconciliación, de educación para la paz o reinserción encontramos una 

gran sintonía con los discursos, tendencias y políticas de las instituciones europeas. 

Son nuestra referencia. 

 

En este contexto, este segundo encuentro, co-organizado entre el Organismo 

Responsable de la Gestión de los Programas Especiales de la Unión Europea y la 

Secretaría General de Paz y Convivencia, constituye un hecho muy importante para el 

Gobierno Vasco. 

 

Nuestro objetivo es identificar junto a ustedes proyectos concretos y de interés común. 

Euskadi e Irlanda queremos compartir iniciativa en el cuarto programa PEACE 2014-

2020.  

 

Buscamos promover una sinergia, un beneficio recíproco mediante el intercambio de 

experiencias y el aprendizaje. Por una parte, lograr que las experiencias europeas en 

materia de Paz y Convivencia puedan tener un reflejo útil en nuestras respectivas 

realidades locales. Por otra, intentar que nuestras actuaciones puedan encontrar 

proyección y un espacio compartido de intercambio en el seno de la Unión Europea. 

 

Los casos del proceso de paz en Irlanda del Norte y en Euskadi son muy diferentes. 

Sus características históricas, sociales, religiosas, políticas e institucionales han sido 

muy distintas. 

 

Hoy tenemos algo en común. Tenemos en común que ambas sociedades estamos 

construyendo la paz y la convivencia en la misma Europa y en el mismo tiempo 

histórico. Tenemos en común el desarrollo de experiencias de construcción de paz 

desde la colaboración entre las instituciones y los agentes de la sociedad civil 

organizada. 

 

En el marco de PEACE Programme podemos compartir modelos de construcción de 

paz basados en la colaboración entre instituciones y sociedad. Nuestra sugerencia es 

que pongamos en valor esta singularidad que coincide con las aspiraciones 

democráticas emergentes en Europa: apertura, participación y colaboración. Es el 

modelo público-social. Una aportación propia, novedosa y singular al Programa 

europeo PEACE. 
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Finalizo con el deseo que este encuentro sobre proyectos de colaboración europea en 

materia de Paz y Convivencia sea fructífero y alcance sus objetivos. También les 

deseo una estancia agradable y provechosa en Euskadi. Les expreso mi apoyo al 

esfuerzo por la Paz y la Convivencia que cada una y cada uno de ustedes representa 

en su comunidad.  

 

Gure helburua, batzar honetan, zuekin batera proiektu zehatzak, denon interesekoak, 

identifikatzea da. Euskadik eta Irlandak ekimenak partekatu nahi ditugu laugarren 

PEACE Programmean Europan. 

 

PEACE Programme honen barruan, bakea eraikitzeko ereduak partekatu ditzakegu, 

erakundeen eta gizartearen arteko lankidetzan oinarriturik. Lankidetza horri bakea 

eraikitzeko “eredu publiko-soziala” deitzen diogu. Hau geure ekarpena da, berria eta 

berezia. 

 

Bukatzeko, espero dut lankidetza-proiektuei buruzko batzar hau emankorra izatea eta 

bere helburuak erdiestea. Espero dut, baita ere, gure artean egonaldi atsegin eta 

probetxagarri batez gozatzea.  

 

Nire laguntza eskaini nahi dizuet, zuetako bakoitzak bere komunitatean bakearen eta 

bizikidetzaren alde egiten duzuen ahaleginaren aurrean. 

 

Mila esker denoi, thank you very much.  

 

 

 

 


