
Adierazpena “Memoriaren Egunean” 
 
 
“Memoriaren Eguna” ospatzen dugu gaur. Oroipen-egun honetan, euskal erakundeon 
asmoa da herritar guztiei gonbit egitea bai iragana ez ahaztera bai halaber gizarte 
osoak, bereziki biktimek, jasandako ondorio lazgarriak ez ahaztera; hain zuzen, 
beharrezkoa da aitortzea beraien mina eta pairamena ez zirela bidezkoak izan. Biktima 
horiei elkartasuna zor diegu, baita hurbiltasuna, egia, aitortza eta erreparazioa.  
 
Era berean, Memoriarekiko hitzordu honek elkarrizketa plurala sustatu nahi du, baita 
sekula errepikatu beharko ez den iraganeko hari buruzko gogoeta kritikoa ere. Hartara, 
elkarbizitza ezartzeko borondate eraikitzailea partekatuko da, Euskadiren orainerako 
eta etorkizunerako, oinarri harturik ideia-aniztasuna, oinarri demokratikoak eta giza 
eskubideen defentsa.  
 
Horregatik guztiagatik honakoa adierazten dugu: 
 

- “inoiz ez” direla ez gertatu ez justifikatu beharko gure arteko indarkeria- eta 
terrorismo-agerbideak 

- giza eskubideak hautsi ditzakeen edozein mehatxuri sendo egingo diogula 
aurre eta 

- gure borondatea, Euskadiren orainerako eta etorkizunerako, bide baketsu eta 
demokratikoetan sakontzean datzala, horixe baita formula bakarra elkarbizitza 
libre eta baketsua eraikitzeko. 

 

 

 

Euskadin, 2016ko azaroaren 10ean 

 

 

 

 

Akordio proposamena 

 

1. Memoriaren Eguna oroitzea, horri begira 2016ko azaroaren 10ean, 

12:00etan, ……………………………. (non), 5 minutuko elkarretaratzea  deituz, 

eta bertara udal ordezkariak egotea. 

 

2. Dei honen berri aldez aurretik eta modu oparoan ematea, baita gonbita 

egitea ere herritar guztiek eta gure udaleko gizarte-erakundeen ordezkariek 

bertan parte har dezaten. 

 

 
 



Declaración en el “Día de la Memoria” 
 
 
Celebramos hoy el “Día de la Memoria”, una conmemoración en el que las 
instituciones vascas pretendemos invitar al conjunto de la ciudadanía a no olvidar el 
pasado y las dramáticas consecuencias padecidas por el conjunto de nuestra sociedad 
y de manera específica, por unas víctimas a las que se hace necesario reconocer la 
injusticia de su dolor y padecimiento. Unas víctimas a las que debemos, solidaridad, 
cercanía, verdad, reconocimiento y reparación. 
 
De igual forma, esta cita con la Memoria pretende promover un diálogo plural y una 
reflexión crítica sobre aquello del pasado que jamás deberá repetirse, compartiendo la 
voluntad constructiva de establecer una convivencia, para el presente y el futuro de 
Euskadi basada en el respeto a la pluralidad de las ideas, los principios democráticos y 
la defensa de los derechos humanos.  
 
Es por todo ello por lo que afirmamos: 
 
- que “nunca más” deberán darse, ni justificarse, expresiones de violencia y 

terrorismo entre nosotros y nosotras 
- que cualquier amenaza que conculque los derechos humanos contará con nuestra 

oposición frontal y 
- que nuestra voluntad de presente y de futuro para Euskadi pasa por profundizar en 

las vías pacíficas y democráticas como única fórmula constructiva de una 
convivencia libre y en paz. 

 
 
 

En Euskadi a 10 de noviembre de 2016 
 
 

 
 
Propuesta de acuerdo 
 
1. Conmemorar el Día de la Memoria, convocando el próximo 10 de noviembre 
de 2016, a las 12:00h en ………………………. una concentración de 5 minutos 
que contará con la presencia de los y las representantes municipales. 
 
2. Difundir con antelación y profusión suficiente la convocatoria de esta 
concentración y la invitación a participar en la misma a toda la ciudadanía y a 
representantes de las entidades sociales de nuestro municipio. 
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