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Iberoamerikako Idazkaritza Nagusiko idazkari nagusia, egunon eta ongi etorria. 
Secretario General de la Secretaria General Iberoamericana, buenos días y 
bienvenido. Egunon eta ongi etorriak denak. 
 
 
Gaur gure bi instituzioen arteko lankidetza hitzarmena sinatzen dugu. Gure bi 
komunitateen arteko lotura historikoak, kulturalak, sozialak eta empresarialak 
oinarri hartuta, hitzarmen hau onartzen dugu. 
 
Gaurko lan bileran gure komunitateen arteko lankidetza esparrua finkatu dugu. 
Honekin batera sektore estrategikoak eta etorkizuneko aliantzak zehaztu. Hau 
da gure lankidetzarako xedea. Lankidetza berri honi hasiera emateko, honako 
arlo hauetara bideratuko dugu gure ahalegina: herritarren berrikuntza, gizonen 
eta emakumeen berdintasuna, gazteria eta berrikuntza enpresa txiki eta 
ertainetan. Arlo hauen bidez, gure helburua da Euskadi eta Iberoamerikako 
herrialdeen arteko lotura indartzen eta sustatzen laguntzea. 
 
 
Quiero en primer lugar agradecer la disposición del Secretario General de la 
SEGIB a la hora de organizar este encuentro y firmar este acuerdo con el 
Gobierno Vasco. Es cierto que ambas instituciones hemos mantenido siempre 
una relación cercana, pero a partir de hoy damos un nuevo paso adelante. 
 
El acuerdo que hemos firmado parte de un diagnóstico común: los Países 
afrontamos el futuro en un escenario abierto y global. La Secretaria General 
Iberoamericana es en sí misma un proyecto internacional. El Gobierno Vasco 
apuesta decididamente por la internacionalización de Euskadi. En este nuevo 
escenario global nos encontramos y asumimos la necesidad de colaborar. 
Reconocemos por tanto los intereses comunes. Reconocemos además algo 
más importante, los lazos históricos, culturales, sociales y empresariales que 
han unido siempre a la comunidad latinoamericana y a la vasca. En diferentes 
momentos de nuestra historia hemos sido Países de acogida y esta realidad 
nos une. Hoy la comunidad de descendientes de vascos y vascas en 
Iberoamérica es más extensa que la propia comunidad vasca. Hoy iniciamos un 
camino. 
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Señor Iglesias, en euskara decimos: “ibili dabilenak daki bidearen berri.” Esto 
es, solo quien camina conoce la realidad del camino. Iniciamos un camino 
juntos con la voluntad ensancharlo y ampliarlo al servicio de nuestras 
comunidades, tanto aquí como allí. Juntos lo lograremos 
 
Muchas gracias por su presencia y colaboración. Eskerrik asko. 
  
 
 


