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Jose Mª de Arizmendiarretak duela mende erdi baino gehiago esaten zuen 

eraikitzeko bat egiten jakitea dela gizatalde baten adierazgarririk 

itxaropentsuena.  

 

Gaur, ordutik hainbat urte igaro direnean, erabat ados nago baieztapen 

horrekin.  

 

Eta Euskal Encounter-ek horixe erakusten du. Telekomunikazioetan nola 

inbertitu erakusten du. Hardwarean edo softwarean, pertsonak eta egitasmoak 

batzeko aukera ematen du. 

 

Euskadi herrialde txikia da. Baina herrialde hau hazi egin da azken urteotan 

telekomunikazioen trenera igota. Beste herrialde askok gure zuntz optikoko 

sarea eta haririk gabe konektatzeko ditugun aukerak begiratzen dituzte eta zera 

galdetzen diote beren buruei: zergatik? Zergatia hemen dago gaur. Gauza 

berriak ikasteko gogoa, adiskideak eta bazkideak aurkitzekoa, ideiak bilatzekoa, 

ideiak saltzekoa. 

 

Estamos ante un cambio y hay datos que lo corroboran. Por ejemplo, un 

estudio reciente en EEUU revelaba que los estudiantes On-line superaban en 

resultados a los que recibían educación presencial o que en lo que dura mi 

presentación (5 min. aprox.) 600 nuevas personas han ingresado en Linkedin. 

Son datos, repito, que no hacen sino avalar que estamos ante un cambio de 

paradigma social en el que la tecnología ya no lo es todo. 
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La nueva revolución no es tecnológica, es una revolución social y también tiene 

que ser una revolución económica, el camino a seguir. Hoy por ejemplo, los 

datos del paro nos dan un respiro. No es momento de triunfalismos, sino de 

seguir trabajando y éste es el camino que nos muestra Euskal Encounter en su 

vigésimo primera edición. 

 

Un ejemplo de como hemos creído desde siempre en las comunicaciones y su 

vinculación con la investigación y el desarrollo de país, es la red I2Basque.  

I2basque es una iniciativa del Departamento de Educación, Política Lingüistica 

y Cultura del Gobierno Vasco. 

 

Una intranet que conecta con 20 gigabits de ancho de banda las 

Universidades, centros de investigación y centros educativos en Euskadi, con 

las Redes Académicas que hay en el mundo. 

 

Hoy las nuevas redes avanzadas de telecomunicaciones también se prueban 

en el mismo entorno, y en encuentros singulares como éste que organiza 

Euskaltel. 

 

Eskerrik asko. 

 

 


