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Uste dut gazteoi ardura dizuela politikak. Gustatzen ez zaizuena da zelan egiten 
dugun politika eta nola kontatzen dizueten. Aspergarri zaizue gatazka 
etengabea eta arbuiatu egiten duzue indarkeria. ETA ez da gazteen gauza, 
fanatikoena baizik. Horregatik ez dut onartzen euskal gazteriaz saltzen diguten 
irudia. Horregatik defendatzen dut politika beste era batera egin behar dela, 
parte-hartze gehiagorekin, errespetu gehiagorekin. Partekatu egin behar dugu 
administratzen dugun boterea. Eta horrek behartu egiten gaitu onartzera 
adinez nagusiak zaretela, zuek serio hartzera, ez hitz egitera zuen izenean, zuei 
entzun eta zuekin batera jokatzera. 
 
Traducción: Creo que a las y los jóvenes os importa la política. Lo que no os 
gusta es cómo hacemos la política y cómo os la cuentan. Os aburre el 
conflicto permanente y rechazáis la violencia. ETA no es cosa de jóvenes, sino 
de fanáticos.  Por eso no acepto la imagen que nos venden de la juventud 
vasca. Por eso defiendo que hay que hacer la política de otra manera, con 
más participación, con más respeto. Tenemos que compartir el poder que 
administramos. Y eso nos obliga a reconocer que sois mayores de edad, a 
tomaros en serio, a no hablar en vuestro nombre, a escucharos y a interactuar 
con vosotras y vosotros.  
 
En la política del ayer abundan los profetas, los fabricantes de titulares de 
prensa. Es gente que vende su producto, que no está para bromas, ni para 
escuchar, ni para ponerse en la posición del otro.  Es la imagen del que manda 
del que nos cuenta lo que ha decidido, nos dice lo que nos conviene y 
descalifica al que discrepa. 
 
Hoy necesitamos otra política, otros esquemas, otros lenguajes, otras relaciones 
personales entre políticos y entre política y personas. Hace falta gente abierta, 
con habilidades sociales, capaz de identificar y dinamizar buenas ideas, de 
integrar muchos puntos de vista, los vuestros también, de construir soluciones. 
Hay que trabajar en otros entornos, ser visibles en Tuenti, en Facebook, en 
tantos otros sitios llenos de personas que sabéis muchas cosas, que tenéis que 
ayudarnos a mejorar, a ser más eficientes y que estáis deseando participar, 
comprometeros con lo que os interesa y preocupa. 
 
Gazteok motor, eragingailu, ezagutza eta harrobi zaituztegu eraldaketarako. 
Badakigu, jakin, kezkatuta zaudetela egonkortasun gabeko lanaz, etxebizitza 
eskuratzeaz, prestakuntzaz, edo eta enpresa bat jartzeko lortzeko moduko 
laguntzak bilatzeaz. Gehiago parte hartuz gehiago eta hobeto jakingo dugu, 
zehaztasun gehiagorekin. Eskuz esku lan egitera behartuta egongo gara, 
irakasten diguzuena jasotzera. Seguru horrela erabaki egokiagoak hartuko 
ditugula arazoak konpontzen laguntzeko, ze arazo horiek ez dira zuenak 
bakarrik, baizik gure gizarte osoarenak ere. 
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Traducción: Las y los jóvenes sois motor, estímulo, conocimiento y cantera para 
la transformación. Sabemos que os preocupa la precariedad laboral, el 
acceso a la vivienda, la formación, o la búsqueda de posibles ayudas para 
montar una empresa. Con más participación sabremos más y mejor, con mas 
detalle. Estaremos obligados a trabajar codo a codo, a incorporar lo que nos 
enseñéis. Seguro que así habrá decisiones más apropiadas para colaborar en 
la solución de unos problemas que no solo vuestros, sino de la sociedad de la 
que formamos parte. 
 
 
 
Horregatik, hiru gauza esanez laburtuko dut: 
 
1.- No os conforméis solo con votar. No dejéis la política solo en manos de los 
políticos. Os animo a implicaros en todas las decisiones que podáis, porque 
tenéis el poder. En el Parlamento Vasco es cada vez más fácil. Estamos 
abriendo puertas y ventanas de verdad para que sepáis, sin intermediarios, 
qué estamos haciendo y os animéis a  participar, a comprometeros y a jugar 
un papel activo en muchos temas que os afectan de lleno. 
 
2.-Cuando nos abrimos de verdad a la participación llueven las aportaciones 
de valor. Está en vuestras manos impulsar un cambio necesario, con el que 
personalmente estoy comprometida. El que permitirá aprovechar vuestro 
talento, vuestro entusiasmo y vuestro compromiso.  
 
3.-Palabra, democracia, respeto, participación, son lo más opuesto a la 
violencia de ETA, al proyecto totalitario que nos pretende imponer matando, 
amenazando y extorsionando. Éticamente no podemos soportar a ETA. Es 
caduca. No es juvenil. Por eso os animo a seguir rechazándola. No permitáis 
que sea un freno para todos los proyectos políticos. 
 
Eskerrik asko. 
 
 
 


