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Estatu Batuetara etorri gara, hemengo euskaldunekin beren Jaialdia
ospatzeko.
Beraiekin harremanak indartu nahi ditugu, herrialde honetan
dauzkagun enbaxadorerik onenak baitira.
Baina honako hau ez da bidai folklorikoa edota jai-girokoa. Ez.
Euskal-elkartea Ipar-Amerikan sartzeko atea aproposa da, alegia.
Horregatik unibertsitateekin akordioak sinatuko ditugu. Eta hemengo
enpresa inportanteak ere egingo dugu.
Euskadi eta Amerika arteko zubiak indartu nahi ditugu arlo
guztietan: kulturalean, sozialean eta ekonomikoan, hain zuzen ere.

Bueno, pues como cada 5 años, en estos días se celebra el Jaialdi,
el Festival Vasco Internacional que reúne a miles de personas en
Boise. Y hemos querido aprovechar esta cita de todos los vascos
afincados en América o en otros lugares de fuera de Euskadi, para,
por un lado, participar con ellos de este encuentro y aprovechar su
condición de escaparate de la cultura vasca, y por otro, utilizar éste
viaje para crear nuevos puentes con empresas y universidades.
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Consideramos de enorme importancia apoyar a las colectividades
vascas, es decir, a todas aquellas personas que reivindican y
preservan la cultura vasca fuera de su lugar de origen. Y por ello
hemos querido estar junto a ellos, viviendo el ambiente festivo,
compartiendo experiencias, conociendo de cerca su realidad y, a la
vez, mostrando nuestra clara apuesta por dar a conocer y destacar
lo vasco y la realidad vasca en el mundo.
Y esto es algo que personalizan muy bien figuras como Patty
Miller, a quien entregaremos una de las máximas distinciones del
Gobierno Vasco, el Lan Onari, por su intensa labor al frente del
Museo Vasco de Boise.
Pero, como decía, este viaje no se centra sólo en participar en esta
cita ineludible de los vascos y vascas en el extranjero, sino que
queremos dar pasos firmes para afianzar, fortalecer y renovar los
lazos de unión.
Y con este fin, 4 universidades americanas y 3 vascas van a ser el
eje de actuación: Con la Universidad de Nevada ratificaremos el
convenio entre el Gobierno Vasco y el Centro de Estudios Vascos
para colaborar en la difusión de la cultura y de la realidad vasca.
El Centro de Estudios Vascos es ya un viejo amigo. Llevan muchos
años en tareas de investigación, publicación y difusión de la cultura
vasca. Y es ésta vocación la que nos ha llevado a galardonar al
Estado de Nevada con la distinción Lagun Onari que entregaré al
Gobernador Jim Gibbons.
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Además vamos a visitar y a conocer de cerca la Universidad de
Standford, en California en la Universidad de

Berkeley y se

firmará un convenio de colaboración entre Bustamante Lab y
Okestra (el Instituto Vasco de Competitividad), con el que se
pretende incentivar proyectos de investigación conjunta.
Y ratificaremos un nuevo convenio con la Universidad de Boise
para mantener y consolidar su Programa de Estudios Vascos.
En éste viaje, también queremos abrir las puertas a empresas
vascas en este país. Y lo vamos a hacer en California, en el acto
empresarial que tendrá lugar en el Centro Vasco de San
Francisco. Y lo haremos en Boise, tratando de establecer lazos
económicos y empresariales, además de los culturales, históricos y
familiares que ya existen.
Es decir, utilizaremos esta ventana abierta de la cultura vasca para
conocer, analizar y establecer puentes entre la realidad empresarial
de ambos países.
Visitaremos las empresas Google, SLAC y el Centro Cars Facility
que serán los focos para acercarnos a los fundamentos de unas
empresas innovadoras en sus productos y en sus métodos de
trabajo. En estas visitas podremos conocer de primera mano la
renovadora filosofía de trabajo de Google, la ciencia aplicada a la
más moderna investigación de SLAC y el futuro del automóvil
inteligente de CARS, y buscamos, además, que nos sirvan para
fomentar esas nuevas vías de entrada de las empresas vascas en
EE.UU.
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Hace unos meses estuvimos en Brasil, acompañando a más de 120
empresas en una misión comercial que quería abrir las puertas en
ese país emergente, así como presentar Euskadi como puerta de
entrada de Europa.
Pero éste es viaje diferente. Es, por un lado, un viaje más de
hermanamiento, de cercanía con los vascos del otro lado del
Atlántico y, por otra parte, de colaboración con sus Universidades y
empresas, porque no olvidamos que, en estos tres Estados que
vamos a visitar, ya tenemos una potencia económica en si misma.
Y, por eso, en la primera parte de este viaje me acompañan los
rectores de la UPV y de la Universidad de Mondragón y el
vicerrector de la Universidad de Deusto.
Estará también con nosotros José Antonio Maiz, experto del
Consejo Asesor del Plan Vasco de Ciencia y Tecnología e
innovación. Y del gobierno, junto con otros cargos, me acompañan,
además del secretario de Acción Exterior, el viceconsejero de
Universidades. y el viceconsejero de innovación.
En la segunda parte se incorporarán la Consejera de Cultura y la
directora del Instituto Etxepare.

Ya sabéis que queremos una Euskadi abierta al mundo, moderna,
solidaria, sostenible y competitiva. Y esta semana tendremos en
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Estados Unidos un magnífico escaparate para enseñar esa Euskadi
al mundo.
Ateak zabalik, beraz, Euskadi oraindik ere zabalagoa izan dezagun.
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