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Arratsaldeon denoi eta ongi etorriak. 
 
Lehendakari naizen aldetik, ohore handia da niretzako Lehendakaritzan guztiok 
eta guztiokin elkartzea. Zuena ere den etxe honetan hartzea.Nazioarteko 
ikuspegia zabaltzea gure Gobernuaren helburu bat dela esatea, gutxi esatea 
da. Ikuspegi hori helburu bat baino gehiago da eta Goberunaren asmoa baino 
askoz gehiago. Gure xedea dela esango nuke. Euskadik nazioartean bere 
bereizgo lekua  indartzea Gobernu honen xedea da. 
 
Es un honor para mí recibirles en Lehendakaritza por primera vez como 
Lehendakari del Gobierno Vasco. 
 
La presencia del Cuerpo Consular acreditado en Euskadi va camino de cumplir 
los 90 años y hoy más de 40 países cuentan con una representación oficial. 
 
El Gobierno Vasco se ha mostrado siempre abierto al mundo, consciente de la 
importancia de las Relaciones Exteriores como parte de la estrategia general 
de desarrollo de nuestro país. Hoy esta estrategia de apertura e 
internacionalización es un eje fundamental de nuestro Gobierno. 
 
Primero porque pertenecemos a un espacio supranacional, la Unión Europea. 
Su  construcción modela nuestro marco normativo y de actuación.  
   
Segundo, porque vivimos en un mundo globalizado, interdependiente. Un 
mundo en el que los organismos multilaterales cobran un protagonismo 
creciente.  
 
Y tercero, porque crece la conciencia de que afrontamos retos globales: la 
conservación del medio ambiente, la erradicación de la pobreza, la seguridad 
energética o la paz son hoy cuestiones que abordamos desde una perspectiva 
global. Son retos que conducen a los Gobiernos a buscar respuestas más allá 
de sus propias fronteras. Estos retos globales inciden de lleno en materias cuya 
competencia corresponde a las instituciones vascas. 
 
Así, la Acción Exterior se ha convertido en una prolongación del ejercicio de las 
competencias atribuidas por el Estatuto de Gernika a nuestras instituciones 
propias. 
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Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda este encuentro para trasladar 
los objetivos fundamentales de la Acción Exterior del Gobierno Vasco para 
estos próximos años. Son cinco objetivos:  
 

- Apoyar los intereses sectoriales a favor del desarrollo sostenible en 
Euskadi 

- Seguir participando en el proceso de construcción Europea 
- Profundizar en los lazos con la Comunidad vasca en el Exterior 
- Dar visibilidad a Euskadi en el mundo, y 
- Contribuir a la construcción de un mundo en mayor armonía y bienestar. 

 
Nuestro objetivo es “internacionalizar” Euskadi. Hacer de la Acción Exterior un 
referente central de las agendas institucionales y también de la sociedad civil 
organizada. 
 
Euskadiren etorkizuna mundu mailakoa da. Mundu zabalean dago. Herrialde 
txiki bat gara. Badakigu lana guztiok batera egin behar dugula aurrera egin ahal 
izateko. Norabidea badugu eta harantzago begiratu nahi dugu. Herrialde txiki 
bat gara, baina herrialde handi baten moduan dihardugu mundu zabalean. 
 
Hori da gure etorkizuna. Hori da gure asmoa eta atxikimenduak lortu nahi 
ditugu Euskadiren erronka  globala gainditzeko. 
 
Nuestro futuro es global y nuestro propósito es aprobar este año el Marco 
Estratégico de Internacionalización. Un marco concertado con los principales 
agentes sociales, económicos e institucionales. 
 
Este empeño implica un importante cambio cultural. Necesitamos contar con la 
colaboración de los actores públicos. Necesitamos la implicación decidida de 
los agentes privados vinculados al mundo de la economía, la educación, la 
investigación, la tecnología o la cultura. 
 
La Acción Exterior está al servicio de la sociedad y requiere una acción 
concertada entre todas y todos. Este marco impulsa y promueve la marca 
Euskadi-Basque Country.  
 
En el mundo global no solo compiten las empresas. También compiten los 
Países y, en el futuro, las “regiones”.  
 
Nuestro País pretende acoger talento para ampliar la base de conocimiento, 
atraer proyectos empresariales o captar visitantes internacionales. Basque 
Country ha de ser necesariamente atractiva en el mundo.  
 
Queremos que Euskadi se perciba como referente de excelencia. Como 
modelo de calidad de vida y de cohesión social. Como territorio innovador y 
competitivo. 
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Queremos que valores como la cultura del esfuerzo, el compromiso, la 
capacidad de superación, la confianza o la equidad social se asocien con la 
imagen de Euskadi.   
 
Este es un objetivo sustentado en valores compartidos que permiten diferenciar 
y distinguir la oferta vasca. Un objetivo que aporta valor añadido a quien utilice 
Basque Country como tarjeta de presentación en el ámbito internacional. 
 
La pasada semana la agencia Standard and Poor´s ha confirmado la 
calificación de Euskadi dos escalones por encima del Reino de España. Las 
razones que utiliza son nuestros mejores argumentos como País: 
 
-  “Euskadi cuenta con una sólida gestión financiera y una fuerte cultura del 
crédito”. 
-   “Euskadi tiene un alto grado de autonomía fiscal”. 
- “Euskadi cuenta con una industria competitiva y orientada a las 
exportaciones”. 
 
Somos un País serio, competitivo y solvente. 
 
En ocasiones buscamos y rebuscamos la forma de presentar nuestro país. 
Pienso que, en este caso, la agencia de calificación nos define tal y como 
queremos ser vistos: “Euskadi cuenta con una sólida economía, saludable, 
competitiva, orientada a las exportaciones, cuenta con una alta autonomía 
fiscal y una sólida gestión financiera”. 
 
Este es nuestro mejor activo. Sobre esta base queremos construir la imagen de 
Euskadi en el mundo. 
 
Gure bide berri honetan abantaila izugarri bat dugu. Azken hogei hilabete 
hauetan oso garrantzitsua den zerbait irabazi egin dugu. Urte luzeetan gure 
irudia ETAren terrorismoarekin lotu izan da. Terrrorismoa sufritu dugu eta 
estigma ere bai. Hilabeteak pasa ahala, zuri beltzeko izuak koloreari eman dio 
bide. Gure proiektuak Euskadiren kolore guztiak biltzen ditu. Herrialde honen 
kolore guztiak elkartu nahi ditugu. 
 
Hori da gure etorkizuna. Hori da Basque Country egitasmoa. 
 
Hoy en Euskadi contamos con una ventaja adicional. Durante décadas nuestra 
imagen exterior se ha vinculado al terrorismo de ETA. Hoy el terrorismo va 
quedando atrás. Y conforme se aleja, renace con fuerza la realidad de un país 
acogedor. La imagen de la Euskadi real abierta al mundo. 
 
La estrategia Basque Country es positiva, constructiva y propositiva. No va en 
contra de nadie, apuesta por la defensa de los intereses de Euskadi. 
 
En este planteamiento, como en todos, el Gobierno Vasco ha querido 
comenzar predicando con el ejemplo. Hemos presentado una iniciativa para la 
promoción de Basque Country y el primer paso ha sido articular una estrategia 
interna común para todo el Gobierno. 
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Tenemos cuatro ejes de actuación:  
 
- El área económica e industrial, con la SPRI como principal referente. 
- El ámbito de la cultura y el euskera, con el Instituto Etxepare. 
- Las actuaciones para la promoción del turismo, con Basquetour, y 
- Las delegaciones institucionales del propio Gobierno Vasco en el exterior.  
 
Trabajando juntos tenemos un gran potencial y este es nuestro primer objetivo 
como Gobierno. Un objetivo al que queremos sumar al resto de instituciones 
públicas, a las Cámaras de Comercio, universidades, al tejido empresarial, a 
los Centros Tecnológicos, a las iniciativas culturales… 
 
Esta es la “trainera Basque Country” que demanda nuevas adhesiones. 
 
Gure etorkizuna mundu zalbalean dago. Gure hizkuntza eta hezkuntza, 
ekonomia eta industria, bizi kalitatea eta turismo karma, munduan zehar 
zabaldu behar ditugu. Gure ohiko balioak sendotu behar ditugu. Lana eta 
konfiantza; hitza eta zintzotasuna. Balio horiekin atera gara beti mundura. 
Betiko balioak gaurkotuta munduko ate guztiak irekiko dizkigute. 
 
He mencionado antes el cambio cultural. Es evidente que hoy todas las 
instituciones y entidades privadas compartimos una misma visión: la 
pertenencia a la tierra plana y sin fronteras que representa el mundo global. 
Euskadi es un país pequeño que siempre ha tenido una mentalidad abierta y 
competitiva enfocada al entorno global. 
 
No partimos de cero, vamos a impulsar una política de acercamiento y 
compromiso con toda la comunidad vasca en el exterior. Lo haremos a través de 
la red de Federaciones vascas y Euskal Etxeak. 
 
Vamos a poner en valor el capital social que las Euskal Etxeak atesoran, su 
compromiso con su país de origen. 
 
Es necesario conectar entre sí y con Euskadi la red de personas vascas que se 
encuentran repartidas por el mundo. Fortalecer el vínculo con quienes 
descienden de vascos o con quienes sienten una afinidad con lo vasco. En 
definitiva, vamos a revitalizar la comunidad vasca en el mundo. 
 
Señoras y señores cónsules y acompañantes esto es, en breves líneas, lo que 
entendemos debe ser la Acción Exterior de Euskadi. 
 
Quiero decirles que soy muy consciente de que ustedes son nuestros 
“mensajeros y mensajeras”. Les debemos mucho, porque la imagen de Euskadi 
se propaga también a través del papel que ustedes ejercen. 
 
Déjenme que les diga que no debe ser nada fácil ejercer la representación de 
la imagen de un territorio. Es una gran responsabilidad. Colaborar con ustedes 
nos aproxima, nos da el primer contacto. Son la vanguardia de sus países. 
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El viejo adagio "si quieres ir rápido camina solo, si quieres llegar lejos ve 
acompañado"  es hoy más cierto que nunca. El mundo globalizado es promotor 
de alianzas. Si sentimos que el planeta se nos ha hecho más pequeño quiere 
decir que estamos más juntos. En ese caso, ¿cómo podemos avanzar sin 
contar los unos con los otros? 
 
Nuestra voluntad es desarrollar la Acción Exterior contando con ustedes y su 
experiencia. Una experiencia de casi 90 años en Euskadi, que sigue creciendo. 
 
Queremos que nos ayuden a dar a conocer la Euskadi real, abierta y 
acogedora. Queremos que nos ayuden a consolidar esta nueva etapa de Paz y 
Convivencia que tanto hemos deseado y por la que tanto hemos trabajado. 
Queremos que nos ayuden a conseguir el objetivo que nos une: compartir 
proyectos para reactivar la economía y lograr nuevas oportunidades en el 
escenario global. Queremos su ayuda y la agradecemos. 
 
Garai berri bati eman diogu hasiera. Garai berri honetan Euskadiren lekua 
mundu zabalean dago. Zuen laguntza behar dugu. Zuen laguntza eskatzen 
dugu. Mundua ezagutzen duzue, mundu zabala ordezkatzen duzue. Hori da 
gure etorkizuna, hori da gure bidea, zuekin guztiekin ibili nahi duguna. Basque 
Country da munduan zehar elkarrekin egin nahi dugun bidea. 
 
Eskerrik asko denoi. 
 
 


