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Herri agintariok, herri ordezkariok, jaun andreok, egunon. 

Burdinazko hesia gotortutako lerro bat izan zen, Eusko Jaurlaritzak, Aguirre 
lehendakaria buru zuela, Bilbo eta horren ingurua defendatzea ziurtatu ahal 
izateko. 

Gaur bat egin nahi dugu Bizkaiko Foru Aldundiak, Arabako Foru Aldundiak, 33 
udaletxek eta Eusko Jaurlaritzak Burdinazko hesiaren balioa azpimarratzeko. 

Akordio honek bi helburu elkartzen ditu: 

-tunelen, bunkerren eta trintxeren babesa ziurtatzea; eta 

-gure herriaren memoria demokratikoaren balioa azpimarratzea. 

Memoriak batzen gaitu. Bizitza galdu edo zaurituak izan ziren milaka pertsonen 
memoriak; erbestera ihes egin behar izan zuten milaka ume eta nagusien 
memoriak; familiartekoak galdu zituzten eta oraindik bila ari diren pertsonen 
memoriak.  

Bizitza duina izateko eskubidea kendu zitzaien. Dena galdu ondoren altxatzen 
jakin izan zuten eta herri hau jasotzeko gai izan ziren pertsonak dira. Pertsona 
guzti haiei aitorpena eta esker ona adierazteko da gaur aurkezten dugun 
akordioa. 

Esta tarea memorial nos ha unido, constituye una puesta en común compartida 
entre representantes públicos de diferentes sensibilidades ideológicas. Nos une 
la defensa del patrimonio material y, también inmaterial, que representa este 
Cinturón de Hierro. 

El Cinturón de Hierro fue la infraestructura más grande jamás construida hasta 
entonces en Euskadi. Se diseñó una línea de 80 km en forma de herradura, 
con 340 elementos arquitectónicos y trincheras que recorren 33 municipios.  

En su construcción participaron 14 mil personas: en su mayoría civiles, muchas 
mujeres y menores de edad. Fue una obra colectiva de personas que 
compartían el compromiso de defender los valores democráticos, la libertad y 
los derechos de nuestro pueblo, ante una sublevación antidemocrática y una 
guerra injusta. 

Nos une la memoria. La memoria de miles de personas que perdieron la vida o 
fueron gravemente heridas; miles de niñas, niños y mayores que tuvieron que 
huir al exilio; personas que perdieron a sus familiares y,  a día de hoy, siguen 
buscándolos.  
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Son personas a las que se arrebató el derecho a vivir una vida digna, que tras 
perderlo todo, supieron levantarse y levantar este país. Hoy queremos sacar 
del olvido aquellos hechos y a las víctimas de aquella guerra injusta.  

Nuestra presencia en este acto constituye una forma de reconocimiento 
institucional a la determinación que mostraron aquellas mujeres y hombres. 
Supone reconocer el compromiso democrático y poner en valor el sufrimiento 
injustamente padecido. 

Hoy, es importante fijar nuestra memoria en el esfuerzo de colaboración plural 
que supuso esta obra para hombres y mujeres de ideologías, sensibilidades e 
identidades diversas. 

El Cinturón de Hierro fue un trabajo realizado por personas y organizaciones 
dispuestas a poner en común su esfuerzo y su voluntad más allá de sus 
diferencias. Unieron sus fuerzas y fueron capaces de realizar esta construcción 
inaudita. 

Hoy, estamos unidos en este ejercicio de memoria. Este acuerdo tiene un 
significado pedagógico: busca conformar una sociedad con criterio crítico y 
firme frente a la amenaza de la guerra, el totalitarismo, el terrorismo o la 
violencia. 

La obra del Cinturón de Hierro encuentra toda su re-significación en la 
actualidad. Aquella unidad es inspiradora y tiene su reflejo en este acto que 
hemos preparado juntos y hemos decidido compartir.  

El mensaje actual es el valor de la unidad. Necesitamos buscar lo que nos une 
en nuestra diversidad. Trazar caminos juntos.  

Con este acuerdo, todas y todos, en nombre de la sociedad vasca, expresamos 
el reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que, en las peores 
situaciones, no desistieron y se levantaron, haciendo posible la Euskadi 
democrática que hoy disfrutamos. 

Burdinazko hesia 14 mila pertsonen artean egindako lan bat izan zen. 
Auzolanean gai izan ziren eraikuntza izugarri hori egiteko.  

Gaur auzolan gehiago behar dugu bizikidetzaren eta etorkizunaren erronka 
berriei ekiteko. Gure aniztasunean batzen gaituena bilatu behar dugu.  

Gaurko ekitaldi hau eredugarria da. Bidea elkarrekin egiten jarraitu behar dugu.  

Reconocemos el esfuerzo por construir y defender una convivencia 
democrática y una sociedad basada en la paz y la defensa de los derechos 
humanos. 

Gracias en nombre de Euskadi. En palabras del propio Lehendakari Aguirre:  

“Euzkadiren ixenian zuei danoi milla esker.” 
 

 


