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Eusko Legebiltzarraren presidente anderea eta zurekin batera diren herri kargu 

guztiak, herri agintari, herri ordezkari guztiak, aurreko legealdietan izandako 

Jaurlaritzaren goi kargudunak, saridunok edo omendutakok, jaun andreok, egun 

on guztioi eta mila esker gurekin izateagatik. 

 

Eusko Jaurlaritzak, 2003az geroztik, Giza Eskubideen René Cassin Saria 

ematen du, urtero, abenduaren 10ean. 

 

René Cassin baionarra zen, euskalduna. Giza Eskubideen Adierazpen 

Unibertsalaren sustatzaile eta idazle garrantzitsua izan zen. Bakearen Nobel 

Saria jaso zuen, 1968an. René Cassin Parisen hil zen, 1976an. Haren 

oroimenez ematen dugu Sari hau. 

 

Aurten, terrorismoak eragindako biktimei emango zaie Giza Eskubideen Saria. 

Zehazki, Adi-Adian, Biktima Hezitzaileak eta Glencree programetan parte hartu 

duten 41 biktimei. Programa horiek urte askotan zehar legebiltzar zein 

gobernuak egindako lanaren jarraipenaren isla dira. Programa hauetan, 

elkarrekin lan egin dute mota askotako terrorismoa eta biolentzia pairatu duten 

biktimek. Bizi izan duten esperientzia traumatikoa eraldatu dute, elkarbizitza-

esperientzia bihurtuz.  

 

Guztira 41 pertsona dira saritutakoak. Asko dira. Inoiz ez zaio eman René 

Cassin Saria horrenbeste jenderi. Baina, egia esan, gutxi dira. 41 dira sarituak, 

baina biktima ororentzat da saria. Biktima ororentzat. Sari honekin, biktima 

bakoitzak bizitzeko egiten duen borroka aitortzen da. Borroka anonimoa, 

ezezaguna, egunez egun lantzen dena. Denek merezi dute oroimena eta 

aitormena. 

 

René Cassin, jurista y humanista, fue inspirador y redactor de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Fue galardonado con el Premio Nobel de 

la Paz en 1968. 

 

Este año el Premio René Cassin de Derechos Humanos distingue a 41 víctimas 

del terrorismo participantes en los programas Adi-Adian, Víctimas educadoras y 
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Glencree. Estos programas reflejan una continuidad en el trabajo parlamentario 

y gubernamental de varias legislaturas (a ellos mi reconocimiento), el empeño 

de instituciones y personas diversas. Se pone en valor la colaboración, la 

pluralidad y el trabajo bien hecho por parte de diferentes Gobiernos y grupos 

parlamentarios durante años. En los programas Adi-Adian, Víctimas 

educadoras y Glencree han colaborado víctimas que han padecido terrorismo y 

violencia de distinto signo. El mensaje universal de estos programas nos sitúa 

más allá de la miopía de los sectarismos. 

 

Este Premio es una decisión con importantes resonancias emotivas, humanas, 

éticas y políticas. Muy brevemente me gustaría destacar algunos de estos 

significados. 

 

Las personas premiadas son 41. Parecen muchas, pero en realidad son pocas. 

Este es un premio a todas las víctimas. Con este premio se reconoce la lucha 

por la vida de cada una de las víctimas. Una lucha anónima, desconocida, 

constante, que se libra y se labra día a día. A pesar del zarpazo destructivo 

sufrido, cada víctima enfrenta una tarea constructiva por sacar adelante su 

familia; por continuar con su trabajo, sus amigos, sus ideas y por seguir 

buscando el sentido de la vida. Sus participantes han transformado una 

vivencia traumática en una experiencia de vida, educación y convivencia. 

 

René Cassin 2014 es el premio, una recompensa, el galardón a la resiliencia. A 

esta extraordinaria capacidad humana de sobreponerse a situaciones de 

sufrimiento injusto y extremo, como es la pérdida violenta y la ausencia 

traumática del ser querido.  

 

2014ko René Cassin Sariak badu beste esanahi bat ere. Enpatiari ematen 

zaion saria da. Hor, sariak bat egiten du giza eskubideen egunarekin. Enpatia 

giza eskubideen arima da. Enpatia hurkoaren aldean jartzeko gaitasuna da. 

Gizakiak hurkoaz kezkatzeko eta arduratzeko duen gaitasuna. Enpatiak 

kontrapisu egiten die norberekoikeriaren bulkadei. Gizateriaren printzipioan 

kokatzen gaitu. Enpatiak gizatasunaren onena adierazten du. 

 

Saritutako pertsonak esaten ari zaizkigu bestek eragindako sufrimendu 

bidegabea bizitzeak ez dakarrela nahitaez ezinikusia, gorrotoa edo mendekua. 

Saritutako pertsonak erakusten digute gizakia gai dela esperientziarik 

bidegabeena ere solidaritate, gizatasun eta bizikidetza bilakatzeko. Hori guztia 

gauzatzeko, gizakia enpatiarako duen gaitasunaz baliatu behar da. 

 

René Cassin 2014 es un premio a la empatía. En este punto el premio confluye 

con el día de los derechos humanos. La empatía es la capacidad de ponerse 

en el lugar del otro. Representa lo mejor de la condición humana. La empatía 
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es el alma de los derechos humanos. Tenemos derechos humanos, porque 

tenemos dignidad humana. Tenemos dignidad humana porque tenemos 

capacidad de elegir la empatía. La empatía se sitúa en el corazón de la Plaza 

de los Derechos Humanos. 

 

Las personas premiadas habéis sufrido las más graves violaciones de 

derechos humanos. Os han arrebatado injustamente a seres queridos. Habéis 

sido víctimas de terrorismos y violencias de diferente signo. Lo importante es 

que esto no ha sido un factor de alejamiento, sino de confluencia.  

 

Habéis visto vuestro dolor reflejado en el rostro de la otra persona. Habéis 

sentido la injusticia padecida proyectada en la injusticia sufrida por otra 

persona. Habéis visto y sentido de forma íntima y personal; habéis compartido 

sin equiparaciones, sin compensaciones, sin justificaciones. Habéis escuchado 

y entendido en silencio, con palabras cálidas y respetuosas, sintiendo una 

profunda solidaridad. Estas palabras, esos silencios, esas lágrimas 

respetuosas han nacido de la experiencia vivida en primera persona, en carne 

viva, a flor de piel. Han salido de lo más hondo y auténtico del ser humano. 

 

Hoy también os escuchamos. Nos estáis diciendo que la vivencia del 

sufrimiento, provocado e injusto, no lleva necesariamente al rencor, el odio o la 

venganza. Nos demostráis que el ser humano es capaz de transformar la 

vivencia más injusta en una experiencia de solidaridad, humanidad y 

convivencia. Hoy os escuchamos, os comprendemos, os valoramos; os 

reconocemos, os queremos. Sois un ejemplo. Transmitís un mensaje de 

profundo calado en vuestra vida cotidiana. 

 

Este premio conlleva un mensaje directo a la sociedad y a la política. Estas 

personas, con lo que les ha tocado sufrir y vivir, están demostrando que es 

posible confluir, colaborar y convivir. La sociedad y la política estamos siendo 

interpelados. No hay excusas. Nuestra obligación es encontrar los mínimos de 

acuerdo que nos permitan confluir, colaborar y convivir. 

 

Amaitzeko, esan beharra dago sari hau zuzeneko mezua dela, gizartearentzat 

eta politikarentzat. Pertsona hauek, bizi behar izan dutena bizita ere, erakutsi 

digute posible dela bat egitea, elkarrekin lan egitea eta elkarrekin bizitzea. Ez 

dago aitzakiarik. Gure betebeharra da gutxieneko akordioak aurkitzea, bat 

egiteko, elkarrekin bizitzeko. 

 

Eskerrik asko esatea besterik ez zait gelditzen: eskerrik asko, 41 aldiz, eta 

beste mila aldiz. Eskerrik asko zuetako bakoitzari, eta eskerrik asko biktima 

bakoitzari, inoiz biktima bihurtu behar ez zuen bakoitzari. 
 

Bihotz bihotzez, denoi, eskerrik asko. 


