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Unas breves palabras para decir que nos encontramos aquí una variada 
representación de la comunidad vasca: ciudadanos de la diáspora, residentes 
aquí, vascos de paso, y que estamos acompañados también por otros 
representantes políticos, institucionales, miembros del BID, de la OEA, por 
otros amigos del País Vasco. 
 
 
Gizarte modernoek, sare konplexu eta zabalak behar dituzte mundu global 
honetan kokatzeko. 
 
Beren interesak defendatuko dituzten pertsona eta erakundeak. 
 
Aste honetan, Estatu Batuetara etorri gara, Euskadi aurkezteko: bere enpresa 
eta produktuak, turismoa… 
 
Baina, batez ere, konfiantza sortzeko etorri gara. Eta lan honetan denok zarete 
beharrezkoak. 
 
 
Como saben, (y decía Guillermo), esta semana hemos venido aquí 
representantes del Gobierno, junto a las Cámaras de Comercio del País Vasco, 
empresas, agentes económicos, institucionales… para tender puentes con 
Estados Unidos. Y la satisfacción de éste como de otros viajes que hemos 
realizado juntos, es que venimos como país; no como organizaciones o 
empresas individuales con objetivos dispersos, sino que viajamos juntos, 
porque tenemos objetivos comunes y la responsabilidad compartida de actuar 
conjuntamente en defensa de los intereses del País Vasco y buscando lo mejor 
para nuestros ciudadanos y ciudadanas. 
 
Esto es francamente importante, porque vivimos en una sociedad 
aceleradamente globalizada donde, tanto los problemas como las soluciones, 
fluyen de una manera multidireccional y hay multitud de condicionantes, de  
causas y de efectos que modelan nuestra realidad en una especie de caos 
inabarcable. 
 
Y para poder poner orden y orientarse en ese laberinto global, las sociedades 
modernas necesitan, necesitamos, por un lado de la solidaridad interna que da 
cohesión a nuestra convivencia, y por otro, necesitamos de amplias redes en el 
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exterior; de personas y organizaciones que faciliten contactos, que nos sirvan 
de altavoz. Y estos días estamos aquí, presentando Euskadi en diferentes 
ámbitos, manteniendo contactos, firmando acuerdos, buscando oportunidades 
de negocio. Pero sobre todo, lo que estamos haciendo es generar confianza 
sobre el País Vasco. Demostrando que somos un país serio y trabajador. 
 
Y en esta labor, que no basta con que la hagamos esta semana, sino que tiene 
que ser una labor constante y permanente, todos los aquí presentes resultáis 
fundamentales. Porque en vuestro quehacer diario, en vuestras gestiones; 
también, cómo no, en vuestra forma de vivir y de ser vasco en el exterior, 
podéis ayudar a extender esa imagen de país moderno, innovador, competitivo 
solidario, integrador, que somos y que queremos enseñar al mundo. 
 
Vosotros y vosotras con vuestro apego, a Euskadi, con vuestro afán de seguir 
siendo vascos aún estando a miles de kilómetros de distancia estáis 
difundiendo la imagen de nuestro país.  
 
Y nos tenéis que ayudar en la tarea de abrir Euskadi al mundo. Vuestra 
experiencia, vuestros contactos, vuestras relaciones y vuestro desarrollo 
profesional pueden ser una magnífica herramienta para la acción exterior, no 
de este Gobierno, sino del conjunto de la sociedad vasca. 
 
Y además, la posición privilegiada que ofrece esta ciudad, centro neurálgico de 
numerosas instituciones, es una plataforma única para defender nuestros 
intereses. Es aquí, donde se toman las decisiones y es aquí donde 
necesitamos tener embajadores de Euskadi. Y vosotros y vosotras sois 
nuestros embajadores y sois la imagen del País Vasco 
 
Veréis, esta mañana hemos estado con los miembros del Banco 
Interamericano de Desarrollo, con quienes hemos firmado un memorando de 
entendimiento para el intercambio de información, de delegaciones técnicas, 
empresariales, para la contratación de jóvenes profesionales o la incorporación 
de nuestras ciudades a la Red de Ciudades Emergentes y Sostenibles. 
 
También me he reunido con el secretario general de la OEA, de la 
Organización de Estados Americanos, José Manuel Insulza y he puesto a su 
disposición el código abierto de Irekia, nuestra herramienta de Open 
Government, que es referente mundial, para que se la ofrezca a todos los 
países miembros de su organización. 
 
Ayer estuvimos en la MIT firmando nuestro ingreso, el ingreso del País Vasco 
en el selecto club del W3C, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la 
web y estuvimos en Harvard, invitados para explicar el modelo de 
competitividad del País Vasco por ser un modelo de éxito que se estudia en 
esa universidad; y estuvimos también con el gobernador de Massachusetts que 
se interesó por nuestras políticas de protección social. 
 
Y la semana pasada, tuve la ocasión de comparecer ante el Comité de las 
Regiones de la Unión Europea presentando en nombre de Euskadi, el dictamen 
de política industrial para toda Europa, que se nos había encargado por ser una 
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región referente y líder en este ámbito, y nuestra propuesta consiguió la 
unanimidad de todos los miembros de este comité. 
 
Y cuento todo esto, para que nos demos cuenta de que eso es Euskadi, ésa es 
la Euskadi que queremos dar a conocer al mundo, un país moderno, innovador, 
competitivo… Vanguardia en muchos ámbitos del desarrollo, un país solidario, 
integrador, amable, abierto, y por fin también, un país en paz y en libertad, 
porque estamos cerrando definitivamente el ciclo de la violencia terrorista para 
abrir un nuevo tiempo de convivencia y de concordia en nuestro país. 
 
Y podemos estar muy orgullosos de todo esto porque lo hemos conseguido 
entre todos. 
 
He comenzado mi intervención emplazándoos a formar parte de esa amplia red 
de embajadores de Euskadi por el mundo. Sé que no necesitaba hacer este 
emplazamiento porque ése es un papel que ya ejercéis con gusto y con 
dedicación, así que dejadme simplemente que os diga: eskerrik asko bihotz 
bihotzez. 
 
Sois parte de nosotros mismos, sois Euskadi, os necesitamos y os esperamos. 
 
Eskerrik asko 


