
Recepción Colectividades Vascas 
Jueves 29 

Boise 
VA CON SUBTÍTULOS EN INGLÉS 

 
Good morning 
 
I’m delighted to be here today and see so many Basques together. 
The Atlantic Ocean, the vast blue barrier that separates us, 
becomes smaller thanks to the efforts you make maintaining 
traditions, preserving the Basque language and spreading our 
culture outside.  
 
To know this land, its history, is the way to know better our own life 
route. Is the route of thousands of Basques who had to leave their 
homeland to cross the Atlantic Ocean in search of the welfare they 
couldn’t achieve in their country. 
 
 
Emigrazio ekonomikoa izan zen hura. Eta ez zen erraza izan. Ez. 
Euskal-amerikar aitzindari horiek, hilabete osoak igaro behar 
zituzten bakardadean, artaldea zaintzen. 
 
Mendixka hauetan “ardigaldu” euskal-terminoa jaio zen, denboraldi 
gogor hauen ostean, erdi-eroturik geratzen ziren artzainei buruz hitz 
egiteko. 
 
Bizitza ez zen erraza izan. Baina pixkanaka-pixkanaka lur hau 
bereganatzea lortu zenuten. Zuen lana, esfortzua eta 
maitasunarekin, Estatu osoko errespetua lortu zenuten. 
 
Gaur ez zarete lur ezezagunean etorkinak. Gaur, eskubide osoko 
estatubatuarrak zarete. Eta, hala ere, Euskadirekin lokarria sendoa 
mantentzen duzue. 
 
 
El Jaialdi es la máxima expresión de este sentimiento, la celebración de esta 
hermosa relación. Desde Euskadi nos hemos querido sumar, con una amplía 
representación institucional. También aportando pequeñas dosis de color y 
alegría a esta gran fiesta vasca. 
 
Hemos querido que nos acompañen en este viaje el bertsolari Xabi Paya, los 
32 componentes de Txorimaloak, el Grupo de Danzas de Irun, y los 22 
miembros de la asociación de Gernika Ekin Taldea Kultur Elkartea, que harán 
una exhibición de herri kirolak en este Jaialdi. 
 



 
En este mundo global e interdependiente, sois un ejemplo de cómo convivir con 
identidades plurales. A la pregunta de quiénes sois, será difícil hallar una 
misma respuesta. Americanos, vasco-americanos… Las raíces echadas aquí 
hace décadas, se entrecruzan y confunden con otras ramificaciones, igual de 
complejas, enormemente ricas. 
 
En este siglo XXI, no podemos hablar de identidades estancas. Cada uno de 
nosotros somos una conjunción de influencias y opciones personales que nos 
configuran y nos convierten en seres únicos e irrepetibles. 
 
Estados Unidos es un país nacido de la inmigración, compuesto por millones 
de identidades diferentes. Y en la integración de los vascos en Boise tenemos 
un ejemplo más de comunidad plural, rica en sentimientos de pertenencia y 
respetuosa con el maremágnum de identidades que la componen. 
 
Vosotros nos demostráis que hay mil formas diferentes de ser vascos. La 
ikurriña y la bandera con barras y estrellas aquí ondeadas son la muestra más 
clara de la convivencia de la que hablo. 
 
La identidad vasca es una de estas raíces que se extiende por el mundo y 
arraiga en diferentes sociedades. Es una riqueza de todos los vascos, que nos 
corresponde preservar y alimentar. 
 
Por eso estamos en deuda pendiente con quienes, desde la distancia hacen el 
esfuerzo por mantener viva la llama que nos alumbra a los vascos desde 
distintos puntos del mundo. 
 
Aquí en Boise tenemos acreedores de esta deuda. Es el caso del fantástico 
Oinkari Dantza Taldea, que nos ha dado la bienvenida. Este año cumple su 50 
aniversario y será un honor que nos acompañe en el próximo viaje que 
realizaremos por China. 
 
O el Centro Vasco Euzkaldunak, referencia imprescindible para la comunidad 
vasca de Idaho y germen del movimiento asociativo aquí creado. 
 
Pero sí hoy estamos aquí, si hoy queremos celebrar de forma especial esta 
hermanamiento, es para rendir homenaje a la responsable de que en los 
últimos esa llama de la que hablaba, no sólo haya seguido encendida, sino más 
viva y ardiente que nunca. 
 
Trabajadora incansable, desde el Museo Vasco ha conseguido realzar la 
conciencia vasca-estadounidense con un sinfín de iniciativas. 
 
 
I know that Patty Miller doesn’t like to be the main protagonist. But 
today we award not only her as a person, but also her way of life 
and of being Basque, because she symbolizes the Boise 
community. 
 



Eskerrik asko Patty, eman diguzun guztiarengatik. 
 
Eusko Jaurlaritzak kanpoko euskaldunekin harremanak sustatzen 
ari da. Atzerriko Unibertsitateetan gure kultura zabal dadin 
laguntzen ari gara. Bihar Boiseko Unibertsitatearekin sinatuko den 
hitzarmena honen adibidea da. 
 
Eta laster, gure telebista, Euskal Telebista, zuen etxeetara 
eramango dugu.  
 
Hemendik aurrera, Estatu Batuetako mendebaldean Euskal 
Telebista ikustea posible izango da. Euskadirekin duzuen lotura 
indartuko dugu, gure berriak, programak, kulturgintza… zuen 
etxeetara eramanez. 
 
Termino.  
 
Decía que el Gobierno Vasco va a seguir impulsando al máximo los lazos con 
los vascos en el exterior. A través de acuerdos con las universidades para 
extender los estudios y la cultura vasca. Lo hicimos el martes en Berkeley y lo 
haremos mañana con la Universidad de Boise. 
 
Impulsando exposiciones como la organizada en Ellis Island, que fue todo un 
éxito y un hito, al ser la vasca, la primera comunidad de Idaho en exponer en 
Nueva York. 
 
Y lo haremos, también, facilitando que ETB, la Televisión Pública Vasca esté 
presente allí donde haya una importante concentración de vascos. 
 
La apertura de una televisión pública fue uno de las grandes conquistas de los 
vascos, uno de esos elementos que sirven para unir y para hacer país. 
Lamentablemente, hasta ahora no habíamos conseguido llevarlo a quienes, 
con tanto ahínco, están manteniendo vivos los lazos con Euskadi. 
 
Hoy puedo anunciar que, próximamente, ETB se verá aquí en Idaho, y también 
en Nevada y en California y en otros estados del oeste americano. Un logro 
histórico  fruto de la normalidad que este Gobierno traslada en Euskadi y en 
cualquier lugar del mundo.  
 
El euskera, las noticias de Euskadi, las fiestas, las actividades culturales, el 
pulso y la  vida del País Vasco, en definitiva, estarán presentes aquí y en otros 
muchos lugares, porque queremos realizar ese esfuerzo imprescindible para 
mantener vivo el vínculo que existe entre todos los vascos, al margen de cual 
sea su ciudadanía, los idiomas que se hablen o el lugar en el se ha nacido y se 
desarrolla la vida. 
 
Asimismo, hemos llevado a cabo una ingente labor de digitalización de archivos 
relacionados con la diáspora vasca en América. Contáis desde hace tiempo 



con cerca de 40.000 fotografías antiguas, procedentes de archivos personales 
y de los de Urazandi, sobre los vascos en América en la web de las euskal 
etxeak. 
 
Y desde hoy, tenéis a vuestra disposición en esta misma web, libre y 
gratuitamente, una amplísima colección de publicaciones históricas sobre la 
presencia de los vascos en América. 
 
Aquí tenéis, por un lado, cerca de 200.000 páginas de 130 revistas que las 
diferentes colectividades vascas editaron por toda América desde 1878 y que 
han sido recogidas por Urazandi Digital. 
 
Junto a ello, presentamos cerca de 60.000 noticias relacionadas con los vascos 
y publicadas en periódicos de América desde el siglo XIX en adelante. 
 
Una herramienta de gran utilidad, tanto para historiadores, como demás 
interesados en el relato de un tiempo y de un lugar y que se sustenta de dos 
pilares: lo que los vascos escribían sobre si mismos en su experiencia 
americana y lo que los propios americanos decían de estos vascos. Dos 
versiones, frente a frente, complementadas, para trazar la huella dejada por los 
vascos en América a lo largo de siglo y medio y que, hoy, gracias a vosotros, 
sigue ampliándose. 
 
La cultura, la historia, los vínculos familiares y afectivos nos deben servir de 
base para dar un nuevo paso en las relaciones entre Euskadi y Idaho. En 
ambos lugares existe un potente tejido económico y empresarial que hemos de 
poner en contacto con el fin de facilitar alianzas estratégicas y comerciales. 
 
Por ello, acogemos con enorme satisfacción el planteamiento que un grupo de 
empresarios nos realizan en ese sentido, así como la visita al País Vasco que, 
encabezada por el vicegobernador del Estado, tendrá lugar el próximo mes de 
septiembre. 
 
Esperamos que esta visita sea el germen de nuevos acuerdos y alianzas 
beneficiosos para los vascos de ambos lados del Atlántico. 
 
Eskerrik asko. 


