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Mahikideok zareten Lehendakari ohia, Unibertsitateko Errektore jauna, 

Kutxabank-eko presidentea, George Mason eta Columbia University Estadoko 

arduradunok. Egun on guztioi, baita herri  agintariok, irakasle, ikasle eta lagun 

guztiok ere. 

 

Gaur iragana eta etorkizunaren arteko zubi bat eraikitzen ari gara. Duela zazpi 

hamarkada New York-eko Columbia Unibertsitateak Agirre Lehendakaria 

irakasle izendatu zuen. Garai oso zail haietan, Columbia Unibertstitateak 

harrera hoberena eskaini egin zion, beraien laguntza osoa emanez. Gaur, 

berriz ere, ordungo babes hura eskertzeko eta aitortzeko aukera daukagu 

guztiok. 

  

Berri on bat aurkeztuz egiten dugu. Ibarretxe Lehendakariaren eskutik abian 

jartzen den egitasmo batekin. Agirre Lehenkadari Center da. Euskadiren 

iragana eta etorkizunaren arteko zubia. 

 

Este Centro se presenta reconociendo la acogida y la solidaridad que la 

Universidad de Columbia ofreció al Lehendakari Agirre y al pueblo vasco en 

momentos muy difíciles. Este Centro es un puente entre el pasado y el futuro 

de Euskadi. 

 

La recesión económica que vivimos nos obliga a salir al mundo. No es una 

novedad para nuestro Pueblo. Pequeñas y grandes compañías, Universidades 
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y Centros tecnológicos, estudiantes o profesionales lo vienen haciendo desde 

hace años. Euskadi vive abierta al mundo. 

 

Por razones diferentes, tuvo que hacerlo también el Lehendakari Agirre. 

Entonces fue acogido en Nueva York como máximo representante de  Euskadi, 

como representante de  Basque Country. 

Hoy este Centro es una palanca para impulsar la internacionalización de 

Euskadi. Para impulsar la presencia de Basque Country en el mundo. Basque 

Country tiene una personalidad e identidad propias. Tiene una ambición de 

crecer en el mundo. Contamos con un modelo propio de desarrollo humano 

sostenible. Una referencia en el campo de la transformación socio-económica. 

Una referencia en el ámbito de la innovación social. 

 

Este Centro nos va a ayudar a dar a conocer y contrastar nuestro modelo de 

desarrollo. A mantener el espíritu de mejora que forma parte de nuestro ser. A 

navegar por el mundo, como siempre hemos hecho. Nos va a ayudar a dar a 

conocer un País que ha sabido reinventarse y que tiene que seguir 

manteniendo su espíritu de superación. Un País que tiene que volver a 

reinventarse ahora. Reinventarse o morir. Un País que necesita rigor y 

responsabilidad. Que necesita realismo. Y no fuegos de artificio. Un país que 

no puede permitirse el lujo de desperdiciar ni un solo minuto en disputas 

dialécticas de modelos de pasado. 

 

Un país con una  sociedad extenuada por la crisis y por la falta de esperanza. 

Desesperanzada sobre el papel de la política y la actitud de los políticos. Una 

sociedad incrédula.  

 

Lo he repetido muchas veces. Voy a decir la verdad. Las ciudadanas y los 

ciudadanos se lo merecen. Este está siendo y este va a ser el peor año de 

nuestra historia reciente. Tenemos que luchar contra una situación endiablada. 

Pero no habréis oído a este Gobierno ni un solo reproche. Ni una sola mirada al 

pasado. Ni una sola excusa o justificación en lo que otros hicieron o dejaron de 
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hacer y permitir que la casa pudiera derrumbarse. No tenemos tiempo para 

eso. Ni lo queremos. Ni los vascos ni las  vascas lo quieren. Ni nosotros vamos 

a perder el tiempo en ello.  

 

 

Estamos hoy apuntalando la fachada y profundizando en mejorar los cimientos 

de este País. Es sin duda la parte más importante de cualquier construcción y 

también en las de rehabilitación o de refortalecimiento interno pero también la 

menos vistosa y colorista. La que menos luce y destaca. Pero la más 

necesaria. Vamos a afrontar el presente y mirar hacia el futuro, como hizo 

nuestro primer Lehendakari, José Antonio Agirre. 

 

Solo hay una manera de acertar en esta vida. Y es haciendo en cada momento 

lo que toca hacer. Y ahora toca apretar los dientes y caminar hacia adelante. 

Sin buscar la gloria, sino hacer honor a la responsabilidad de intentar hacerlo lo 

mejor posible.  Para bien de nuestras personas. De nuestro pueblo y del resto.  

Habrá quienes tengan la tentación de no hacerlo. Pero con o sin ellos 

saldremos adelante. 

 

 

Agirre Lehendakari Center hunde sus raíces en la historia de nuestro Pueblo y 

nos va a ayudar a proyectar Euskadi en el mundo. A dar a conocer Euskadi en 

el escenario global. Porque nuestro futuro es la apertura, la 

internacionalización, la presencia propia en este nuevo escenario global. El 

futuro de Euskadi es Basque Country. 

 

Bide honetan aurrera egiteko, laguntza eta laguntzaile asko izan ditugu. Gaur 

guztion ordezkariak elkartu dira hemen Euskal Herriko Unibertsitatean. Guztioi 

gure esker beroenak. Honako hau lehen mailako proiektu bat da gure 

Herriarentzako. Iraganean sustraitutako etorkizuneko proiektu garrantzitsu bat. 
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Ibarretxe Lehendakariaren lana eskertu nahi dut bereziki.  Egitasmo honetan 

jarri duzun gogo eta ahalmen guztia eskertu nahi dizut. Oso ondo ezagutzen 

duzu Euskadiren eraldaketa eta garapen prozesua. Zuzenean parte hartu 

duzulako eta erantzule izan eta ondoren “euskal eredua” ezagutzera emateko 

lan bikaina egin duzulako. 

 

Bihotz bihotzez eskertu nahi dizut hartu duzun erantzunkizuna. Uste dut inor 

baino hobeto beteko duzula Agirre Lehendakari Center-ek mundu zabalean 

dituen asmo eta helburuak. Ondo baino hobeto lagunduko duzu Basque 

Country mundu zabalean eta munduan zabaltzen eta indartzen. 

 

Eskerrik asko sortzaile eta babesle, baita bide lagunei, denoi eta zorte on Agirre 

Lehendakari Center-eri bere ibilbidean.  

 

Eskerrik asko guztioi.  

 
 
 


