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Arratsaldeon guztioi. 
 
Bueno, acabamos de celebrar la apertura de este Congreso de Colectividades, 
reconociendo a los miembros más veteranos de este club, a los Centros 
Vascos que son centenarios. 
  
Son todos centros de América; de Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguay, 
México…, porque allí es donde se dirigió la primera emigración vasca, la 
emigración vasca de la primera época. Supongo que dentro de 80, de 90 ó de 
100 años, quienes nos sucedan, seguramente realizarán un homenaje similar 
cuyos protagonistas serán centros vascos de América sí, pero también de otros 
rincones del mundo; de cualquier lugar de la vieja Europa, de Asia, de Oceanía 
y quien sabe si en algún momento también de África. 
 
Y esto será así, porque la historia de los vascos en el exterior es el reflejo de la 
propia historia del País Vasco. El origen de la emigración, ya sea por motivos 
de conquista en tiempos antiguos o por causas relacionadas con la situación 
económica o con la persecución política durante el último siglo, permite 
descubrirnos la situación que se vivía en Euskadi en cada momento.  
 
Sois por lo tanto nuestra historia, porque en vuestras vidas está marcado el 
impacto que las diferentes épocas han tenido en nuestro país. 
 
Zuek, kanpoan bizi zareten euskaldunak eta euskal gizataldeak, munduarekin 
dugun lotura sendoa zarete. 
 
Euskadirekin duzuen konpromisoa tinko mantentzen duzue.  
 
Euskaldunak izateko eta euskaltasuna bizitzeko mila forma daudela frogatzen 
duzue. 
 
Horregatik, gure gizartearentzat balio handiko aktiboa zarete. Mundu global 
honetan izan nahi dugunaren eredua zaretelako. 
 
 
Hoy estáis aquí vascos y vascas procedentes de Tokio y de Valparaíso, de 
Vancouver y de Sydney, de Medellín y de Berlín, vascos y vascas que 
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procedéis de Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, 
Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, Reino Unido, Republica Dominicana, Uruguay y 
Venezuela; si no me dejo ninguno, así como de distintos puntos también del 
resto de España. Y todos constituís para nosotros un capital de enorme valor 
porque ya seáis de primera o cuarta generación, mantenéis vivo el compromiso 
con este país y sabéis conjugar magníficamente, como nadie, las distintas 
maneras y formas de sentirse vasco, aunando este sentimiento de pertenencia 
también al de los distintos países y lugares de los que procedéis. 
 
Yo lo he podido vivir directamente cuando he tenido ocasión de encontrarme 
con vosotros y con vosotras en distintas partes del mundo. Detrás de cada uno 
de vosotros y de cada una de vosotras, hay una historia, una historia personal, 
una historia familiar, una historia con alegrías y penas, con momentos buenos y 
malos, una historia cargada de ilusiones y de experiencias vitales. Una historia, 
y permitidme el ejemplo, como la de Lucy Garatea a la que tuve el honor de 
conocer y saludar, en Boise a sus 104 años, poco antes de su fallecimiento.  
 
Lucy era la mayor de 8 hermanos y nunca antes había estado lejos de su 
familia y de su Lekeitio natal. Con quince años tuvo que partir hacia América 
para ayudar a su tía Gabina en el cuidado de sus hijos y en el trabajo de su 
casa de huéspedes en Idaho. 
 
Cuando se le preguntaba cómo había sido su vida en un lugar tan alejado de la 
casa que la vio nacer, ella contestaba “Yo siempre he sido feliz en mi corazón”. 
 
Y es que el corazón de los vascos siempre ha sido capaz de abarcar un mundo 
y allí donde hemos estado hemos demostrado nuestro buen hacer, nuestros 
valores, nuestra apertura de miras, nuestro saber estar. 
 
Pero bueno, lo que pretendía a través de esta mención era homenajear a Lucy, 
pero con ella a todos y a todas los que en algún momento, por el motivo que 
fuera, partieron de Euskadi hacia tierras lejanas, y a pesar del desgarro que 
siempre supone abandonar tu familia, tu casa, tu tierra, lo más querido…, 
supieron y supisteis sobreponerse a las circunstancias y seguir albergando en 
sus corazones un trozo de nosotros mismos.  
 
Y sois personas como las que hoy representáis aquí en este Palacio Kursaal 
quienes habéis conseguido hacer esto. 
 
Sé que tenéis por delante varios días de trabajo intenso en los que vais a 
debatir sobre los centros vascos a los que pertenecéis. Yo os animo a que esos 
trozos de Euskadi repartidos por todo el mundo, continúen con su labor de 
mantenimiento y de difusión de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestra 
lengua, de nuestras tradiciones; y al tiempo que proyecten hacia el exterior la 
realidad de la Euskadi actual. Una Euskadi que vive con intensidad el momento 
político abierto tras el cese definitivo de la violencia terrorista. 
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Durante años, se nos ha conocido en el extranjero casi exclusivamente por la 
violencia. Vosotros lo sabéis bien. ETA ha sido una pesada losa que nos ha 
seguido a todas partes.  
 
Bueno, hoy todo eso se ha acabado. Hemos conseguido acabar con esa etapa 
e iniciar un nuevo tiempo para la convivencia democrática en Euskadi. 
 
Costará tiempo. Sin duda. Pero estoy seguro de que poco a poco, con el 
esfuerzo de todos (también con el vuestro, el de los vascos que vivís en el 
exterior), conseguiremos instalar el respeto y la concordia necesarios para 
superar nuestro negro pasado. 
 
Y esto va a tener un reflejo también, por supuesto, en nuestra imagen en el 
mundo. Ya no tendremos obstáculos para darnos a conocer tal y como somos.  
 
La marca Euskadi nunca más va a estar asociada a la violencia y sí, en 
cambio, a la innovación, a la calidad, a la competitividad, al trabajo bien hecho, 
a la confianza… Se nos conocerá todavía más por el país abierto, integrador, 
moderno y competitivo; sostenible y solidario que somos. 
 
 
Urtetan zehar, euskaldunak ETAren bidez izan gara ezagunak. 
 
Gaur, amesgaizto hau amaitzen ari da. Behingoz, Euskadin elkarbizitza 
demokratiko bat ezartzeko prest gaude. Errespetuan eta elkartasunean 
oinarritutako elkarbizitza. 
 
Eta hau denon lana izan behar da. Baita, kanpoan bizi zarten euskaldunena 
ere. 
 
 
Termino ya. Para este Gobierno, la presencia vasca en el exterior ocupa un 
lugar capital. Nos encontramos cada vez en más países y vemos además cómo 
nuevas generaciones de vascos siguen dando el salto al mundo. 
 
Y este avance de la presencia vasca en muchos países ha ido en paralelo al 
fuerte desarrollo económico y social del País Vasco durante las últimas 
décadas. 
 
El incremento de la proyección internacional y del reconocimiento en el exterior 
de nuestras manifestaciones culturales, de nuestras universidades, de nuestras 
empresas y centros de investigación, así como el aumento de la movilidad de 
las personas pertenecientes a todas ellas y su participación en proyectos 
internacionales, constituyen hoy el reflejo del dinamismo de la sociedad vasca 
actual. 
 
Nuestro objetivo como Gobierno es atender a todos y cada uno de estos 
ciudadanos en el exterior y configurar una red de personas vascas en el 
mundo, con el fin de mantener una relación directa y una vinculación estrecha. 
Esta malla de ciudadanos y de ciudadanas en el mundo, de centros vascos, de 
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euskal-etxeak, de empresas, de centros de estudios, y de entidades de 
cualquier índole, es un activo de incalculable valor. 
 
Y ello es así, porque entre todos, tal y como señala el eslogan de este 
congreso, podemos trasladar la realidad de la Euskadi de hoy a todos los 
lugares del mundo.  
 
La realidad de una sociedad moderna, dinámica, avanzada, plural, 
democrática, solidaria, que ama la libertad… 
 
Y en ese camino, las ciudadanas y los ciudadanos vascos en el exterior, y los 
centros vascos a los que pertenecéis estáis llamados a tener un papel 
protagonista.  
 
Sois una parte de nosotros mismos, sin la que no podríamos entendernos. 
Formáis parte de Euskadi en primera persona. Sois nuestros embajadores en 
el mundo y queremos agradecéroslo porque sois imprescindibles para construir 
nuestro futuro: el futuro de todos. Y os necesitamos. 
 
Antes decía que hay trozos de Euskadi repartidos por todo el mundo, que sois 
vosotros y vosotras. También hay trozos del mundo en Euskadi. Y todos juntos, 
vascos y vascas de uno u otro lugar, con el legítimo orgullo de pertenecer a 
una tierra tan magnífica como ésta, vamos a sumar esfuerzos para ser cada 
día mejor y mejores. 
 
Porque juntos somos imparables, guztion artean. 
 
 
Eskerrik asko. 
 

 


