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Eskerrik asko hona etortzeagatik eta zorionak Unibertsitate honetan 
eta Estatu honetan egin duzuen lanagatik. 
 
Gaur hona etorri gara Nevadako Estatuari Lagun Onari saria 
emateko eta bere Unibertsitatearekin dugun hitzarmena berresteko. 
 
Nevadari sari hau emateko arrazoiak azaltzea soberan dagoela uste 
dut 
 
Euskaditik etorritako etorkinei harrera berotsua egin zenieten. 
Pentsa liteke, gauza bera gertatu zela munduko beste hainbat 
tokitan. Baina ez. Nevadak zertxo bat gehiago eman zien lehenengo 
euskal-amerikar hoiei: beren kultura eta sustraiak mantentzeko 
aukera eman zien, Amerikako hiritarrak bezala onartuz. 
 
Gaur Nevadak euskal etorkin haiei egindako harrera saritu nahi 
dugu. Harreman akademikoak sustatzeko egindako lana ere, Euskal 
kultura kanpoaldean zabaltzea erraztu duena. 
 
 
 
Forty three years ago a small basque studies program was 
established in the University of Nevada´s Desert Research Institute. 
The purpose was to study the basques as a key human element in 
the Great Basin ecosystem. But no one imagined that such a 
modest approach could become the leading research and 
educational institute of its kind outside the Basque Country.  
 
Bernardo Atxaga said: “this is not a territory, this is a world”. This 
definition becomes especially strong in this place, where we 
transcend our borders and open the Basque culture and the Basque 
language to new worlds. 
 
 
Este centro de Estudios Vascos cuenta hoy con la biblioteca de temática vasca 
fuera de Euskadi más importante en el ámbito mundial. Además de realizar un 
programa de cursos y conferencias, cuentan con una línea de publicaciones 
sobre temas vascos. Por otro lado, gracias al sistema de intercambio de 
estudiantes, miles de universitarios norteamericanos y de otras nacionalidades 
han podido estudiar en los distintos campus vascos. Queremos demostrar todo 



nuestro apoyo a esta labor suscribiendo el convenio de colaboración que 
permitirá colaborar a ambas partes en la difusión de la cultura y estudios 
vascos. 
 
Mediante el mismo, el Centro de Estudios Vascos de Nevada mantendrá su 
ingente actividad de conferencias, cursos y seminarios sobre la cultura vasca, 
seguirá desarrollando su línea de publicaciones, realizará una convocatoria 
anual para el puesto de investigador “William A. Douglass Distinguished Visiting  
Profesor” y dirigirá el trabajo de dos becarios para la realización de un estudios 
sobre la posición emprendedora de los vascos en los Estados Unidos. 
 
Un convenio que supondrá para el Gobierno Vasco una aportación de 217.700 
euros. 
 
Actualmente el instituto de estudios vascos de Nevada es nuestro escaparate 
al mundo angloparlante. Es, además, el punto de encuentro entre los mundos 
académicos americano y vasco. Cuando los medios de comunicación 
angloparlantes quieren hablar sobre los vascos ésta es la primera fuente a la 
que acuden. Entre el Servicio Editorial y las series de publicaciones del Centro 
podríamos decir que Nevada ha producido cerca del 95% de lo publicado en 
inglés sobre temas vascos. 
 
Por ello, vuestra tarea extendiendo la cultura vasca es de vital importancia. 
Sois los auténticos embajadores de nuestro pequeño país en este otro país 
cuyas dimensiones impresionan a cualquier recién llegado.  
 
Más de 6.000 personas de origen vasco viven hoy en Nevada. El tercer estado 
tras California y Idaho. Y si es Nevada la que cuenta con el Centro de Estudios 
Vascos es gracias a la labor de personas como Bill Douglas, Robert Laxalt o 
Jon Bilbao que fundaron y desarrollaron el Programa de Estudios Vascos.  
 
Gracias a ese éxito hoy traemos aquí un pedacito más de Euskadi, pero 
también queremos llevarnos un trozo de esa Norteamérica vasca que os 
define. 
 
No se debe sublimar una única identidad vasca, sino que cada ser humano vive 
y siente la identidad de una manera diferente. Y vosotros, los vascos en 
EE.UU. sois la mejor prueba de ello. Capaces de sentiros americanos y vascos, 
capaces de fundir vuestras culturas, aunarlas, amarlas por igual. Preservando 
esas raíces que sentís en vuestro interior sin que ello implique renunciar a otra 
cultura y a otra sociedad, sino sólo enriquecerla. Por ello, os quiero animar a 
continuar esta labor fundamental de fomentar lo vasco en EE.UU. y de seguir 
sintiéndoos tan orgullosos de ser quienes sois. 
 
Gobernador, es un honor hacer entrega de la distinción Lagun Onari al Estado 
de Nevada, tierra que acogió a los vascos procedentes de Europa y que 
posibilitó que hoy sea una comunidad próspera, que aúna su sentimiento de 
pertenencia a los Estados Unidos de América con el mantenimiento del amor a 
la tierra vasca donde se encuentran sus orígenes. Gracias Nevada. Gracias 
Gobernador. 
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