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Arratsalde on denoi eta mila esker. 

 

Ia astebete Mexikon igaro ondoren, euskal aztarnak ugari direla eta bizi bizirik 

jarraitzen dutela esan dezaket. Mendez mende etorritako euskaldunak gure 

ohiturak, gure kultura, gure hizkuntza eta gure nortasuna gordetzen saiatu 

zaretela baieztatu dezaket. Eskertzekoa da hori eta gaur ohore handiz esan 

dezakegu: “katea ez da eten.” Mexikon ere euskal herriak bizirik jarraitzen du. 

 

Bigarren arrazoi bat ere badut eskerrak emateko. Izan ditudan bilera eta 

elkarrizketa guztietan gure Herria goraipatua izan da. Ondo dakigu hori ez 

duela inork oparitzen. Hori Euskadi fisikoan garenok egindakoagatik baina baita 

zuei esker lortu egin da. Zuei esker dugu izana eta izena Mexikon. Zuei esker, 

Euskadiren izen ona. 

 

Este viaje a México me permite conocer y convivir con la Comunidad Vasca. 

Me ha permitido también dar a conocer nuestro Pueblo Vasco en la actualidad. 

He utilizado las palabras de Wilhem von Humboldt cuando visitó Euskadi hace 

200 años, que decía así: 
 

“Desgarrado en dos pedazos muy desiguales y subordinado a naciones 

poderosas, no han renunciado los vascos a su propia manera de ser…  

Han conservado siempre la peculiaridad de su carácter nacional y el antiguo 

espíritu de libertad e independencia que ya ensalzaban los escritores griegos o 

romanos.” 

 

Estas palabras que describen Euskadi, Euskal Herria, siguen vigentes: 
 

-Un Pueblo a ambos lados de los Pirineos. 
 

-Una lengua propia y única, el euskera, que se ha mantenido al menos durante 

cinco mil años y se encuentra en crecimiento. 
 

-Unas costumbres de honda tradición democrática, basadas en los Derechos 

Históricos y que tienen como referencia universal Gernika, ciudad de libertad, 

democracia y paz. 
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-Una cultura, un carácter nacional, que mantiene el espíritu de libertad e 

independencia. 

 

Bidaia honetan Agirre Lehendakaria izan dugu gogoan. Hemen ireki baitzuen 

Jaurlaritzaren lehen Ordezkaritza 1939garren urtean. Hemen izan zen bera ere 

bisitan 1942garren urtean. Euskaldunak beti izan gara ongi etorriak. Horren 

arrazoia ezaguna da: gure aurretik etorritakoen jarrera eta eredua. Beraz, 

egungo eta betiko Eusko Jaurlaritzaren izenean, mila esker bihotz bihotzez 

zuek guztioi eta zuen aurretik izan diren guztioi. 

 

El 7 de octubre de 1936 el Lehendakari, José Antonio Agirre, juró ante el árbol 

de Gernika y constituyó el primer Gobierno Vasco. Llegó la Guerra Civil y el 

exilio. Durante los años de dictadura muchos vascos y vascas, y el propio 

Lehendakari, encontraron en México un País de apoyo y acogida. Hace 75 

años se abrió la primera Delegación del Gobierno Vasco aquí en México. En 

1942, el Lehendakari Agirre visitó México por primera vez, fue agasajado por 

esta comunidad vasca con un gran banquete. 

 

Siempre hemos sido bien recibidos en este País. Bien recibidos gracias a 

quienes habéis llegado con anterioridad a nosotros. Hoy es el día para 

agradecer vuestra actitud y ejemplo de todo corazón. Bihotz bihotzez eskerrik 

asko. 

 

En esta visita he podido comprobar la vitalidad de la colectividad vasca en 

México. Hoy formáis parte de una nueva ambición, la de un País que quiere 

crecer en el escenario global. Esta visita me ha permitido también presentar los 

retos de País que como Lehendakari digo que afrontamos, y por los que el 

Gobierno Vasco trabaja: 
 

-La reactivación económica y el empleo. 
 

-La consolidación de la Paz y la reconstrucción de la Convivencia. 
 

-Un Nuevo Estatus Político de futuro para Euskadi. 

 

Como sabéis se ha abierto un nuevo horizonte para nuestro País. El 20 de 

octubre de 2011, ETA declaró el cese definitivo de su actividad armada. La 

violencia ha dejado profundas heridas humanas, sociales… Y desde la 

memoria, la verdad, el reconocimiento y la autocrítica, la justicia y la 

reparación, tenemos que trabajar por tapar, por cerrar, por superar las 

trincheras políticas que el franquismo, el terrorismo de motivación 

supuestamente político, el contraterrorismo ílicito, los abusos policiales han 

ocasionado. Vamos a necesitar tiempo y determinación para sanarlas. La 

contribución del Gobierno Vasco es el Plan de Paz y Convivencia.  
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Queda mucho por hacer, pero este es el momento de asumir compromisos en 

pos de una oportunidad que considero la gran oportunidad de nuestra 

generación y el legado que debemos dejar a nuestras hijas e hijos. 

 

Hoy quiero anunciar ante vosotros y vosotras que en otoño del año próximo 

2015, vamos a celebrar el Congreso Mundial de Colectividades Vascas. Va a 

ser el primero que se celebre en una Euskadi en Paz. Esperamos vuestra 

participación y aportación. Queremos que sea la plataforma para relanzar la 

Comunidad Vasca en todo el mundo. Una Comunidad que siga siendo de 

acogida para quienes desde Euskadi vengan a México a invertir y a ayudar a 

hacer un México mejor. Una Comunidad que sea también tarjeta de invitación 

para que México se acerque también a Euskadi. 

 

También se abre un horizonte político para Euskadi. El Estatuto de Gernika nos 

ha permitido ejercer, aunque de manera limitada y sometido a condición, 

nuestro Autogobierno. Nos ha permitido la institucionalización y el crecer como 

Pueblo. Hoy vivimos un nuevo escenario y Euskadi aspira a más. 

 

El Gobierno Vasco está planteando la necesidad de un Nuevo Estatus Político 

para el futuro de Euskadi. Un nuevo estatus que reconozca el concepto de 

soberanía compartida, que suponga el reconocimiento de nuestra realidad 

como Nación en Europa, que nos permita seguir creciendo mediante el diálogo, 

la negociación, el acuerdo político e institucional y la ratificación del mismo por 

la ciudadanía, y que nos lleve a la posibilidad de trabajar conjuntamente con 

nuestros hermanos de Nafarroa e Iparralde, si así lo quieren, en una Euro-

región. Nuevas realidades, mismas aspiraciones: autogobierno, soberanía y 

progreso. 

 

Gaur astebeteko bisita amaituko dugu. Elkartuz ospatu nahi izan dugu. Zuen 

harrera eta laguntza eskertzeko. Baita ere, Euskadiren etorkizuna elkarrekin 

eraikitzen jarraitzeko. Euskadi egunez egun eraikitzen da, egunez egun egin 

behar dugu aurrera. Bizi garen mundu zabalean, ibilbide honetan zuen 

ekarpena ezinbestekoa da. 

 

“Izan zirelako gara, garelako izango dira.” 

 

Eutsi goiari! 

 

Mila esker guztioi. 

 

Gora Mexiko eta Gora Euskadi. 


