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Discurso del Lehendakari – Lehendakariaren hitzaldi a 

 

 

 

Namaskar. Gabon guztioi. Buenas noches a todos. Good evening, 

 

I want to thank you all for being here spending som e time with us. It´s a 

pleasure to have the opportunity to talk with you a nd share our 

experiences in this reception. 

 

La verdad es que termina con este acto, mi participación en este viaje 

institucional y empresarial por India. En unas horas volaré de vuelta hacia 

Euskadi, aunque parte de la delegación vasca, con el Consejero de Industria 

Bernabé Unda a la cabeza, todavía seguirá unos días más en este país 

haciendo contactos y buscando oportunidades. 

 

Ha sido una semana intensa, plagada de actividades, que apenas nos han 

dejado tiempo para conocer y disfrutar del país, pero creo que todos los que 

hemos participado en esta misión, volvemos con una sensación positiva, que 

esperamos que se concrete en hechos en el medio plazo.  

 

Y al igual que hemos hecho en otros viajes de este estilo, teníamos especial 

interés en cerrar la misión con un encuentro con los vascos y las vascas 

residentes en Delhi; con las empresas y organizaciones que nos habéis 

acompañado y ayudado en este viaje; con vuestros socios en esta aventura… 

en definitiva, con quienes de una manera u otra, formáis parte de la comunidad 

vasca en la India. 
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India herrialde handia da. Eta Euskadik, handitasun  honen zati bat izan 

nahi du. 

Mundua plaza irekia da eta bertan lehiatu behar dug u, Euskadik aurrera 

egin dezan. 

Zuok, Indian bizi zareten euskaldunok, behar-beharr ezkoak zarete lan 

honetan. 

Herri honetan dugun sarbidea eta India Euskadira er akartzeko plataforma 

zarete. 

Zuon erantzukizun desberdinetan, Euskadiren alde la n egiten duzue. Eta 

horregatik zuekin zorretan gaude.  

 

Todos vosotros y vosotras formáis parte de Euskadi, porque Euskadi la 

componen, no sólo sus habitantes, sino quienes en cualquiera de sus facetas, 

desde sus diferentes profesiones, desde sus distintos lugares de residencia, 

colaboran y aportan su esfuerzo para sacar nuestro país adelante. Y por eso os 

estamos muy agradecidos. 

 

Porque vosotros y vosotras sois los rostros visibles de esa gran malla de 

influencia que tenemos que ir extendiendo por el mundo, sois la plasmación de 

que es posible. Sois nuestra puerta de entrada en este país y el aliciente para 

que muchos otros den el salto a India. 

 

Pero sois mucho más. Sois también nuestros mejores comerciales, nuestros 

mejores embajadores. Quienes mejor podéis hacer esa labor de promocionar y 

difundir el buen nombre de Euskadi. Para que cuando otros salgamos fuera se 

nos conozca por vuestras virtudes, por nuestras virtudes, por nuestro saber 

hacer, por nuestro rigor, por nuestra capacidad de trabajo, nuestra seriedad, 

nuestro compromiso… También como no por nuestra cercanía y afabilidad 

porque así somos los vascos. Y también, en esa labor de promocionar Euskadi 

podemos conseguir atraer a nuestro país no sólo turistas, sino también 

negocios, empresas, talento, conocimiento… Lo sabéis mejor nadie. El mundo 

es hoy una gran plaza abierta. Conocimiento, información, culturas fluyen ya 
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sin limitaciones. Pero necesitamos agentes preparados para poder aprovechar 

todos estos activos. 

 

La sociedad vasca como todas las sociedades modernas tiene necesidad de 

estar en el exterior; no sólo buscando nuevas oportunidades económicas, sino 

también tejiendo redes que defiendan los intereses de nuestro país fuera de 

sus fronteras.      

 

Y si esto era necesario antes también, con más razón ahora que hemos 

despertado por fin de la larga noche del terrorismo y que iniciamos un nuevo 

tiempo de libertad y de convivencia democrática. ETA ha sido una pesada losa 

que nos ha limitado en todos los ámbitos de proyección con los que cuenta una 

sociedad normalizada: las relaciones sociales, la economía, el turismo, la 

cultura… 

 

Hoy todo eso ha desparecido. Hemos hecho que desaparezca. Y si a pesar de 

ETA hemos conseguido construir la sociedad moderna que es hoy Euskadi, 

¡qué no podremos hacer a partir de ahora! 

 

Hoy nos presentamos al mundo como una sociedad nueva, abierta, 

respetuosa, innovadora, culta… Una sociedad también solidaria. Durante este 

viaje he tenido oportunidad de conocer a quienes consiguen convertir los fríos 

fondos de la cooperación en personas y en hechos reales. En personas que 

pueden tener huertos sostenibles; criar vacas; obtener energía gracias al 

biogás; trabajar en una microempresa; tener asistencia sanitaria durante el 

embarazo o acudir a la escuela por primera vez; gracias al esfuerzo que 

realizamos desde Euskadi y que continúa aquí. 

 

Y también somos una sociedad competitiva. Que cuenta con empresas 

internacionalizadas, capaces de venir al lado opuesto del planeta y hacerse un 

hueco, aportando valor añadido y riqueza. Estos días he visitado algunas de las 

empresas vascas con sede aquí, como RPK o el parque industrial de 

Mondragón y algunos han tenido también la suerte de poder montar en esos 

magníficos vagones del metro que nos traen o nos llevan al aeropuerto de 
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Delhi y que están construidos por CAF. Y hay más, hasta 43 empresas vascas 

ya están aquí, en la India. 

 

La India es un país con enorme potencial, pero si aquí se habla de proyectos y 

de inversiones en automoción, estamos entre los mejores. Si se habla de 

energías renovables y que van a invertir, somos de los mejores. Si se habla de 

desarrollo urbano sostenible, tenemos la mejor plataforma y los mejores 

ejemplos de cómo hay que trabajar en ese sentido. Si de máquina herramienta, 

somos una potencia mundial. Lo mismo que en transportes, en ferrocarril, en 

aeronáutica, en ingenierías, en consultoras, en turismo también. Y si no somos 

los mejores, seguro que lo vamos a ser.  

 

Por eso repito, la India es un país con enorme potencial y Euskadi tiene que 

empezar a convertirse en un trocito de este gran país. Así que hoy me dirijo a 

todos los que estáis en el camino de conseguirlo y a quienes ya lo estáis 

consiguiendo, para animaros a que sigáis por este camino, a que sigáis 

trabajando. Porque esto es más que una aventura particular, es más que una 

aventura de una empresa: es un proyecto de país en el que estamos todos 

implicados. 

 

Esta semana que hemos pasado juntos, trabajando codo con codo por los 

intereses del País Vasco no puede ser, ni podemos dejar que sea, solo una 

fecha en el calendario. Es una muestra de nuestro compromiso de país, una 

labor constante en la que todos, también los que estáis aquí, resultáis 

imprescindibles.  

 

Éste tiene que ser nuestro día a día, y estoy seguro de que así será y de que 

entre todos enseñaremos al mundo que Euskadi, aunque pequeño en tamaño, 

es un gran país. Esta semana hemos demostrado que lo somos. La semana 

que viene, algunos ya de vuelta, lo seguiremos demostrando, y para todo eso 

os seguimos necesitando, porque como digo, sois Euskadi y sois 

imprescindibles. Así que simplemente, 

 

Eskerrik asko 


