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Excelentísimo Señor Rector Magnífico, arratsalde on, eskerrik asko, buenas 
tardes a todas y a todos.  
 
Gracias por la oportunidad que me ofrecen de presentar la situación actual y la 
visión de futuro del País Vasco, Euskadi. 
 

Conozco la trayectoria y prestigio de esta Universidad Javeriana, pionera de la 

Educación superior en Colombia. Agradezco especialmente su acogida, las 

palabras del Rector y la presencia de todas y de todos ustedes. 

 

Ayer tuvimos una intensa agenda de trabajo institucional, político, económico y 

social que nos ha permitido constatar los lazos entre nuestros dos Países. 

 

Son muchas las personas que aquí encuentro que tienen antecedentes 

familiares de origen vasco y, muchas también, las personas de origen 

colombiano que residen hoy en Euskadi, en torno a las 17.000 según datos del 

pasado año. 

 

Nuestra intención con esta visita es fortalecer nuestros vínculos de relación en 

todos los ámbitos. De hecho, ayer firmamos un acuerdo de colaboración 

Euskadi / Cundinamarca que incluye una extensa relación de materias, entre 

otras la Educación. 

 

Comenzaré remarcando que, precisamente, avanzar en una Educación de 

excelencia es uno de los cuatro retos centrales de País que nos hemos 

propuesto como Gobierno.  

 

La Educación constituye la base del desarrollo humano, contribuye a fortalecer 

una sociedad asentada en valores y facilita la integración laboral y social, 

impulsando el crecimiento de las personas y del País. 
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Las relaciones forjadas a lo largo de los años entre Euskadi y Colombia han 

venido acompañadas siempre por la colaboración entre nuestras respectivas 

Universidades.  

 

En Euskadi contamos con la Universidad Pública Vasca y dos Universidades 

privadas de iniciativa social, una en Deusto fundada por la orden de los 

Jesuitas y otra en Mondragón, vinculada al movimiento cooperativo. Hoy, más 

de diez convenios de colaboración vinculan a estas Universidades vascas con 

las colombianas. 

 

En el caso de esta Universidad Javeriana, cuenta con acuerdos bilaterales 

tanto con la Universidad Pública Vasca como con la Universidad de Deusto. 

Compartimos, por tanto, la apuesta e inversión por la Educación y la formación 

integral de la juventud. 

 

He estructurado mi intervención en tres apartados que presentaré brevemente 

de forma que a continuación podamos compartir un coloquio si ustedes tienen 

a bien. 

 

Voy a comenzar con una breve presentación histórica del País Vasco, 

Euskadi. 

 

Comienzo por una cita del filólogo e historiador Wilhelm von Humboldt tras su 

visita al País Vasco hace más de 200 años: 

 

“Oculto entre montañas, habita en las dos laderas de los Pirineos occidentales, 

un Pueblo que ha conservado por una larga serie de siglos su primitiva lengua 

y, en gran parte también, su antiguo régimen y costumbres: el Pueblo Vasco. 

 

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.” 

 

Estas palabras nos permiten describir la personalidad del Pueblo Vasco, que 

recupera su idioma, el euskera, y mantiene sus señas de identidad.  

 

Ustedes conocen Gernika. Aquí en Bogotá cuentan con una réplica del 

“Guernica” de Picasso realizada por los artistas Enrique Hernán Arenzana y 

Violeta Betolaza Román. Esta obra, icono del siglo XX, es un símbolo del 

terrible sufrimiento ocasionado por la guerra a los seres humanos. 
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Gernika es mucho más para Euskadi, es la cuna del régimen foral vasco, 

símbolo de democracia y libertad, origen de los Derechos Históricos. 

 

Una breve reseña histórica: hace poco más de 80 años, el 7 de octubre de 

1936 se aprobó el primer Estatuto de Autonomía de Euskadi, recuperando los 

Fueros o Derechos Históricos Vascos. El primer Lehendakari, José Antonio 

Agirre, juró ante el árbol de Gernika y se constituyó el primer Gobierno Vasco. 

A continuación llegó la Guerra Civil y el exilio.  

 

Tras la dictadura de Franco, en 1979, Euskadi recuperó su Autogobierno con la 

aprobación del Estatuto de Autonomía de Gernika, mediante referéndum. 

 

El Autogobierno ha permitido a Euskadi fortalecer su institucionalización y 

crecer como País, dar continuidad a la construcción de la Nación Vasca.  

 

Un elemento singular de nuestro Autogobierno es el Concierto Económico, 

vigente desde su aprobación en 1878. El Concierto Económico regula las 

relaciones de orden tributario y financiero entre las instituciones vascas y la 

Administración del Estado, consagra el principio de bilateralidad y está 

reconocido por las instituciones europeas. 

 

Tanto la Comunidad Autónoma Vasca como la Foral Navarra, contamos con 

plena capacidad y autonomía fiscal, capacidad para regular y recaudar los 

impuestos a través de una Hacienda propia. Sobre esta base se realiza una 

aportación al Estado, a través del denominado Cupo. Así, financiamos las 

competencias y servicios, no asumidas por la Administración vasca, que el 

Estado presta en nuestro Territorio.  

 

El desarrollo institucional de Euskadi se observa también en su presencia en el 

mundo. 

 

Hoy el Gobierno Vasco tiene presencia en 75 países a través de una red propia 

de Delegaciones institucionales, Oficinas económico-comerciales y agentes. 

Una de las Delegaciones vascas se encuentra aquí en Bogotá. 

 

La comunidad vasca en el mundo se organiza a través de la red de Casas 

Vascas o Euskal Etxeak. Suman un total de 187 y 3 de ellas se encuentran en 

Colombia. 

 

Además, un total de 150 empresas vascas están multilocalizadas y tienen 

presencia productiva o comercial en otros países. En Colombia por ejemplo, se 

encuentran 69 empresas vascas a día de hoy. 
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Tras este recorrido histórico por el Pueblo Vasco, me centro en segundo 

lugar en la descripción de la Euskadi de hoy. 

 

Comienzo por ofrecer cuatro datos económicos: 

 

1.- El Producto Interior Bruto supera los 65.000 millones de euros.  

Nuestro PIB per cápita se sitúa en los 31.000 euros, esto supone el 130% en 

relación a la media de la Unión Europea. La productividad por empleado 

representa el 125% en relación a la media europea.   

 

2.- La economía vasca es netamente industrial y exportadora.  

La participación de la industria en el PIB se encuentra cuatro puntos por 

encima de la media europea. Nuestro objetivo es alcanzar el 25% de PIB 

industrial el año 2020. 

Contamos con casi 100 grupos empresariales con dimensión internacional y el 

valor de las exportaciones representa un tercio del PIB. El primer trimestre de 

este año 2017 las exportaciones vascas han experimentado un crecimiento del 

13%. 

 

3.- El Gasto en I+D se encuentra en un 2% sobre el PIB. Dato equiparable a la 

media europea. 

En torno a 18.000 personas dedican su actividad a labores relacionadas con la 

I+D+i en Euskadi. Contamos con 3 parques tecnológicos con más de 400 

empresas.  

El Gobierno Vasco ha adquirido el compromiso de incrementar el presupuesto 

público destinado a Innovación en un 5% cada año hasta el año 2020. 

Euskadi ha adoptado el programa europeo RIS 3 de especialización inteligente 

con las prioridades en Energía, Fabricación Avanzada y Biociencias / Salud.  

Además, hemos puesto en marcha el programa “basque industry 4.0” para 

impulsar la digitalización de la empresa vasca. 

 

4.- Contamos con más de 65.000 alumnos y alumnas en las Universidades 

vascas y nos encontramos en posiciones de cabeza en relación con Europa, 

tanto en graduados (43%) como en personas tituladas en ciencia y tecnología. 

Euskadi es referencia en Europa en el sistema de Formación Profesional Dual, 

en colaboración con la empresa. 

La tasa de fracaso escolar se sitúa en el 8%, esto es, cuatro puntos por debajo 

de la media europea. 
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Sobre esta base hemos definido el Modelo vasco de Desarrollo Humano 

Sostenible. 

 

El proyecto de futuro de Euskadi está alineado con los desafíos del escenario 

global. Compartimos el compromiso de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y 

asumimos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos responden a 

las denominadas “cinco P” del Desarrollo, esto es: People, Prosperity, 

Partnership, Planet, Peace. 

 

En el ámbito del Crecimiento Sostenible, hemos aprobado el Programa Marco 

de Empleo y Reactivación Económica. En este marco, orientado a mejorar la 

competitividad del tejido económico y empresarial, destaca el “Plan 4 I”: 

Inversión, Innovación, Internacionalización e Industria, como motor de 

crecimiento futuro para Euskadi.  

 

Nuestro modelo económico se asienta en la respuesta a la cuarta revolución 

industrial a través del programa “basque industry 4.0”, un compromiso con la 

digitalización y la innovación del sector industrial, que se complementa con 

iniciativas para fomentar el emprendimiento, promover la especialización y 

desarrollar nuevos sectores emergentes.  

 

En el ámbito del Crecimiento Inteligente, hemos primado el reto de la 

Educación, garantizando un servicio universal de calidad y excelencia, como 

forma de avanzar en el equilibrio social.  

 

Afrontamos el reto demográfico y vamos a favorecer el incremento de la 

natalidad e impulsar las políticas de apoyo a las familias; incluyendo la 

integración y convivencia intercultural. 

 

El Modelo de Desarrollo Humano Sostenible se asienta sobre tres pilares: 

cohesión social, política económica de estímulo y garantía de solvencia. La 

base es una sociedad cohesionada y equilibrada.  

 

Un dato: dos de cada tres euros de nuestro presupuesto se destinan al 

desarrollo humano, a garantizar los servicios esenciales de Salud, Educación y 

Protección social.  

 

El Gobierno Vasco mantiene desde hace 30 años un sistema de Renta de 

Garantía de Ingresos, que permite una vida digna a todas las personas.  
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En Euskadi, el Índice de Desarrollo Humano es del 0,915 situándose en la 

octava posición en el mundo. Nuestro objetivo es alcanzar uno de los tres 

primeros puestos. 

 

En tercer lugar y para terminar, dedico un apartado a la consolidación de 

la Paz y la reconstrucción de la Convivencia en Euskadi. 

 

Desde la experiencia propia, quiero comenzar por expresar nuestro apoyo al 

proceso de Paz de Colombia.  

 

Un apoyo institucional que reconoce los esfuerzos realizados en los últimos 

años y que se extiende a los esfuerzos que se siguen haciendo y habrán de 

hacerse para sortear los obstáculos y las dificultades. 

 

La sociedad vasca también ha sufrido mucho como consecuencia del 

terrorismo, la violencia y la división.  

 

Desde octubre del año 2011, momento en que ETA anunció el cese de la 

violencia, en Euskadi vivimos e impulsamos un proceso de Paz y Convivencia.  

 

Lógicamente, la historia y realidad de uno y otro proceso son diferentes. No 

admiten comparación; pero sepan que, precisamente por lo sufrido y padecido, 

el pueblo de Colombia tiene todo el apoyo de la sociedad vasca. 

 

Estoy plenamente convencido de que la Paz es un activo para el País. Permite 

desplegar en sentido positivo las energías y potencial que la sociedad ha tenido 

retenidas o mantenido centradas en defenderse del miedo y las consecuencias 

de la violencia.  

 

La Paz crea esperanza y optimismo en el futuro, favorece el progreso personal 

y colectivo. Las sociedades más prósperas son aquellas capaces de integrar 

mejor la pluralidad y evitar la exclusión. La inclusión es el reto fundamental. En 

Euskadi a este reto le llamamos “encuentro social” y esta es la misión de 

nuestro Plan de Paz y Convivencia, de nuestro Plan de derechos humanos, 

Convivencia y Cooperación. 

 

Tenemos una experiencia, no es completa y está inacabada, pero nos ha 

permitido conocer los problemas de primera mano. Por eso estamos dispuestos 

a compartir ámbitos de cooperación entre Euskadi y Colombia.  
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Partimos de la asunción de dos premisas:  

-primera, evitar análisis de equiparación entre los casos vasco y colombiano, 

son realidades muy diferentes;  

-segunda, planteamos colaborar e intercambiar para ofrecer y, también, para 

aprender. 

 

Nos encontramos en la Universidad y considero que podemos intercambiar 

experiencias en el ámbito de la Educación. Planteamos la posibilidad de 

facilitar, entre el profesorado de Colombia y Euskadi, un intercambio de 

experiencias y estrategias concretas sobre modos de trabajar la Paz y los 

Derechos Humanos en las aulas. 

 

También podemos colaborar en el campo de las políticas públicas de Memoria. 

Planteamos intercambiar experiencias y proyectos entre las Instituciones 

memoriales de Colombia y el Instituto Gogora, esto es, el Instituto vasco de la 

Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. 

 

La Memoria y el trabajo compartido con las víctimas son tareas fundamentales. 

En un proceso de Paz, la materia más sensible y compleja de gestionar es el 

pasado. En el pasado se encuentra el diagnóstico de la culpa y la 

responsabilidad de lo sucedido. Esto provoca enconamiento. 

 

En Euskadi estamos promoviendo el valor de la autocrítica como una actitud 

eminentemente política a la hora de enfrentar la sanación de aquello que 

resulta más irreparable. Quiero transmitirles que consideramos un referente la 

lectura autocrítica que hemos conocido aquí. 

 

La autocrítica representa un modo restaurativo de contribuir al reconocimiento. 

Contribuye a los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas. La 

autocrítica se configura como un medio de escribir una memoria crítica del 

pasado.  

 

Termino. 

Los procesos violentos que se perpetúan tanto en el tiempo, como el 

colombiano o el vasco, producen en la sociedad un efecto disolvente. 

 

Me acojo a este foro universitario y, por lo tanto crítico, para rebelarme contra 

la desmotivación, el escepticismo y el descreimiento en las posibilidades del 

cambio.  

 

Se abre ante nosotros una nueva esperanza y quiero concluir este encuentro 

con un mensaje motivador y una visión en positivo. 
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Se necesita perseverancia, generosidad y creatividad para convertir lo que ha 

sido un grave problema en una oportunidad de futuro.  

 

Es necesario el diálogo, el acercamiento, la constancia y el compromiso sincero 

con los principios éticos. Esta constancia implica paciencia, capacidad de 

aguante en las dificultades y perseverancia en la búsqueda de soluciones 

acordadas.  

 

Este es el contexto que crea condiciones para recuperar la motivación e 

implicación social y para compartir la esperanza de un futuro mejor. 

 

He hablado del modelo de Desarrollo Humano Sostenible como una aspiración 

irrenunciable de las políticas públicas y democráticas de nuestro tiempo. Sin un 

contexto de paz, convivencia y respeto a los derechos humanos; el desarrollo, 

no termina de ser humano, ni sostenible, ni siquiera alcanza a ser desarrollo. 

 

Vivir y convivir en paz es condición necesaria para que la sociedad despliegue 

sus capacidades y potencialidades de desarrollo personal y colectivo. 

 

Queda mucho por hacer, pero este es el momento de asumir compromisos en 

pos de una oportunidad que constituye el gran reto de nuestra generación y el 

legado que debemos dejar a nuestras hijas e hijos. 

 

Hay algo más y termino, la Paz es también un compromiso con la historia, con 

el futuro y con los valores universales. Nos permite mirar más allá de lo 

particular y lo local.  

 

La conquista de la Paz en cualquier lugar del mundo es una contribución 

decisiva para construir un planeta, un mundo y una humanidad mejor.  

 

La Declaración universal de los Derechos Humanos y la defensa de la dignidad 

humana se encarnan y hacen reales allá donde el terrorismo, la guerra o la 

violencia son superadas por la fuerza de la palabra y los principios 

democráticos. 

 

Una noticia que anuncia la Paz en Colombia o en Euskadi, produce un efecto 

mariposa para la vida. Es una buena noticia, una noticia buena, que se 

convierte en referente de esperanza, en lo mejor de la condición humana.  

 

Eskerrik asko, muchas gracias a todas y a todos. 

 


