
 
 
 
 
 
 

 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 

LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

 

 

 

EUSKADIN AKREDITATUA DAGOEN KONTSUL-TALDEARI 
HARRERA EKITALDIA / RECEPCIÓN AL CUERPO CONSULAR 

ACREDITADO EN EUSKADI 
 

2017-07-18 Ajuria Enea 18-07-2017 

 

Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Arratsalde on, ongi etorri eta eskerrik asko gurekin izateagatik. 

 

Ajuria Enean gaude, etxe honen ateak zabalik daude beti zuentzat, etxean 

bezala zaudete beraz. 

 

Doy la bienvenida a todas las personas que forman parte del Cuerpo Consular, 

también a las y a los Delegados del Gobierno Vasco en el exterior que hoy nos 

acompañan, junto con los Consejeros y Consejeras del Gobierno Vasco. Es un 

honor recibirles en Ajuria Enea, donde queremos que se sientan como en su 

propia casa. Este es el quinto año en el que, como Lehendakari, tengo el honor 

y la oportunidad de celebrar este encuentro con ustedes.  

 

Agradezco su presencia y comienzo por reconocer que en la preparación de 

esta recepción encuentro la mejor prueba de la relevancia que la acción 

exterior y las relaciones internacionales tienen para el Gobierno Vasco.  

 

La agenda internacional de Euskadi es completa, extensa y creciente. Vivimos 

un mundo global y, encuentros como este, demuestran que Euskadi / Basque 

Country está sabiendo adaptarse a esta nueva realidad más abierta y 

competitiva. 

 

Somos un País pequeño en un escenario cada vez más grande. El repaso de 

los hitos de este año en la Acción Exterior demuestra que esta es una prioridad 

para nuestro Gobierno. 

 

Comienzo por destacar aquellos ámbitos que nos son próximos y en los que 

trabajamos desde hace años.  

 

El primer hito en nuestro mandato se produce en enero en Baiona, con la 

constitución y elección del presidente de la nueva Mancomunidad de Iparralde, 

Jean René Etchegaray, con quien tuve la oportunidad de mantener un 
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encuentro de trabajo. Se preguntarán qué tiene que ver la nueva institución en 

Iparralde con lo que sea la acción exterior del Gobierno. La respuesta es que 

esta nueva institución viene a fortalecer la Eurorregión, un proyecto que crece 

con la Nueva Aquitania, que ha ganado dimensión, y con la incorporación de la 

Comunidad Foral de Navarra el mes de marzo.  

 

El mes de abril, pusimos en marcha la Comisión de seguimiento del BREXIT, 

en la que participan los Departamentos más afectados de nuestro Gobierno, 

así como el resto de instituciones públicas, los agentes económicos y los 

agentes sociales.  

 

El 10 de mayo mantuve una serie de encuentros con las instituciones europeas 

en Bruselas. Así, tuve una reunión de trabajo con el Presidente de la Comisión 

Europea, Jean-Claude Juncker; el Comisario para asuntos económicos, 

financieros, tributarios y aduanas, Pierre Moscovici; y el portavoz del grupo 

Alde y representante del Parlamento Europeo para las negociaciones sobre el 

BREXIT, Guy Verhofstat.  

 

Europa da gure proiektuaren ardatz nagusia. Aurten martxan jarritako ekimenen 

artean, garrantzi berezia du Euroeskualdea indartzea. Hiru aurrerapausu 

nabarmen eman ditugu: Iparraldek lehenengo aldiz Erakunde propio bat izango 

du; Nafarroak Euroeskualdean parte hartzeko erabakia hartu du; eta Akitaniak 

dimentsioa irabazi du. Europa ezberdinen arteko elkarlanaren eremua da eta 

eredu hori bultzatu behar dugu, baita ere, Euroeskualdetik. 

  

Más allá de nuestros vecinos más cercanos en Europa, también ampliamos 

contactos con interlocutores más lejanos. Así, el mismo mes de mayo realicé 

un viaje oficial a Colombia. Mantuve encuentros institucionales al más alto 

nivel, incluyendo la oportunidad de una entrevista con el Presidente del 

Gobierno colombiano Juan Manuel Santos; así como reuniones de trabajo con 

el Vicepresidente, la Ministra de Educación y el Alto Comisionado para la Paz; 

también con la Vicecanciller de Asuntos Exteriores. 

 

En este momento estamos dando forma a la organización de un viaje oficial a 

Quebec y Canadá, que podría tener lugar antes de finalizar el año. El objetivo 

sería la firma del Memorandum de Entendimiento entre el Gobierno de Quebec 

y el Gobierno Vasco. De esta forma ampliaríamos la Red de Socios 

Estratégicos de Euskadi, puesta en marcha hace cuatro años y de la que 

actualmente forman parte Aquitania, Baviera y Flandes en Europa; Jiangsu en 

China; Querétaro en México y, desde este año, Cundinamarca en Colombia. 
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El Gobierno está trabajando también en incorporar todas las herramientas que 

contribuyan a una mayor eficacia de nuestra Acción Exterior. 

 

A finales de julio del pasado año, presentamos la plataforma para el encuentro 

virtual de la diáspora vasca, denominada Basque Global Network, que se 

encuentra en fase de promoción y socialización. Menos de un año después 

contamos ya con más de 700 personas usuarias registradas. 

 

Estas iniciativas han discurrido en paralelo a la puesta en marcha de una 

reflexión participativa con objeto de actualizar la Estrategia Marco de 

Internacionalización Euskadi / Basque Country 2020. Este es uno de los 15 

Planes Estratégicos que hemos aprobado y forma parte del núcleo central de 

objetivos de nuestro País. 

 

Hoy comparto con ustedes nuestra voluntad de participar en los grandes retos 

globales internacionales, y recojo la propuesta y la oferta también del Foro 

Económico Consular. 

 

Así, el Gobierno Vasco quiere fortalecer su participación en el compromiso de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por Naciones Unidas. 

A tal fin, hemos puesto en marcha diversas acciones para impulsar la difusión y 

la concienciación sobre los ODS.  

 

Con esta misma orientación, estamos trabajando en la elaboración de la 

Agenda Basque Country 2030 para la internacionalización del País, que 

incorpora compromisos concretos y mecanismos efectivos para su evaluación y 

validación por parte de la ONU. 

 

Por otra parte, hago mención a las iniciativas a desarrollar en el marco de los 

Organismos y Redes Internacionales de los que formamos parte. Nuestros 

compromisos más inmediatos son los siguientes: 
 

 En primer lugar, el despliegue del Acuerdo firmado el pasado año con 

UNESCO y que hemos evaluado el pasado 5 de julio en la Comisión de 

enlace. 

 En segundo lugar, el 27 de julio próximo firmaremos un acuerdo con el 

Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, en 

los ámbitos de Educación, Ciencia y Cultura. 

 En tercer lugar, nos encontramos preparando la Asamblea General de ORU-

FOGAR que tendrá lugar en Euskadi con la participación de representantes 

de más de 100 regiones. 

 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@ej-gv.es 4 

Sare lana egiten jarraituko dugu. Aurten bertan, UNESCOrekin dugun akordioa 

berretsi egin dugu. Honekin batera, OEIko Idazkari nagusiarekin hitzarmen berri 

bat sinatuko dugu, Hezkuntza, Zientzia eta Kultura arloetan elkarlana 

areagotzeko. Baita ORU-FOGAR erakundearen Asanblada Nagusia Euskadin 

izango da, guztira 100 eskualde baino gehiago parte hartuko dutelarik. 

 

Gure xedea “auzolana” da eta nazioarteko harremanetan ere hau da gure 

eredua. Horregatik “Basque Country nazioartekotzeko estrategia globala” 

eremun publiko eta pribatuarekin elkarlanean garatzen ari gara. 

 

Nuestro modelo es el “Desarrollo Humano Sostenible.” Sabemos que mantener 

el estado de bienestar y la cohesión social en Euskadi pasa por fortalecer la 

presencia y participación de Basque Country en el mundo. El “Desarrollo 

Humano” significa también “Compromiso Humano”, Euskadi ha sido siempre un 

País solidario y esta dimensión  está muy presente en nuestra mirada al 

Exterior. 

 

Así, en enero, realicé una visita oficial a Roma y el Vaticano. En el contexto de 

la crisis humanitaria de las personas refugiadas, tuve la oportunidad de conocer 

la experiencia de corredores humanitarios que ha puesto en marcha la 

Comunidad de Sant’Egidio en colaboración con el Gobierno italiano. En esta 

misma visita mantuve encuentros de trabajo con la Curia jesuítica y con el 

Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin.  

 

El mes de abril participé en una visita institucional a Auswichtz. Allí, cuando se 

cumplen 80 años del bombardeo, procedimos a plantar un retoño del Árbol de 

Gernika, en una iniciativa desarrollada en colaboración con la representación 

institucional de Oswiecim.  

 

Todas las iniciativas citadas corresponden al presente año 2017 y son el mejor 

exponente de la prioridad que representa la internacionalización de Euskadi / 

Basque Country. Este es un objetivo central en nuestro Programa de Gobierno.  

 

Concluyo esta intervención compartiendo los compromisos que hemos 

adquirido en el horizonte del año 2020, en cinco ámbitos de actuación: 
 

-Primar la colaboración público-privada en la estrategia global de 

internacionalización; 

-Participar de forma activa y directa en las instituciones europeas; 

-Fortalecer la articulación territorial de la Eurorregión vasca; 

-Fomentar las relaciones con las comunidades vascas en el exterior; y 

-Contribuir a impulsar la internacionalización empresarial. 
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Estos compromisos representan la “filosofía de nuestra Acción Exterior.” 

Nuestro lema es “auzolana”, el trabajo compartido para alcanzar el “bien 

común”; contamos para ello con ustedes y los Países que representan, por lo 

que termino agradeciendo su ayuda, compromiso y colaboración.  

 

Somos un país pequeño que tiene el reto inmenso de abrirse camino en el 

mundo. Les pido que sigan trabajando con nosotras y nosotros, y nos ayuden a 

presentarnos en el mundo.  

 

Mundu mailan Herrialde txikia da Euskadi, baina anbizio handikoa. Betidanik 

izan dugu euskaldunok mundu zabalera irekitzeko nahia eta beharra. 

 

Egun ere, Euskadiren nazioartekotzea lehentasun bat da gure Gobernu 

Programan. Jakin badakigu, bertako garapena sustatzeko atzerrian ere 

presentzia eta indarra behar dugula. 

 

Nazioartekotze prozesu honetan Estrategia bat dugu, 2020 urtera begira 

dagoena eta “Euskadi / Basque Country” marka munduan indartzeko jaio dena.  

Herrialde txikia gara, baina beti ere mundura zabalik bizi dena. 

 

Somos un país pequeño, pero extraordinariamente diverso y plural. Un país 

que goza de estabilidad, gracias al acuerdo entre diferentes. Es nuestra seña 

de identidad y lo va a seguir siendo. Es una necesidad, pero es también fruto 

de una voluntad. Es una forma de avanzar teniendo detrás a una parte muy 

importante de la sociedad.  

 

Somos un país que cree y lucha por Europa. Un país que cree y defiende la 

igualdad a través de la excelencia de los servicos públicos universales. Un país 

que apoya la solidaridad hacia dentro y también hacia fuera. Un país que se 

compromete contra el cambio climático. Un país que defiende la innovación y el 

trabajo bien hecho. Un país que cree en la globalziación, desde el compromiso 

por mantener sus propias señas de identidad. Un país fiable. 

 

Gracias por ayudarnos a transmitir lo que somos en el mundo. Apreciamos su 

colaboración y apoyo en un ámbito prioritario para el Gobierno Vasco. 

Agradecemos su presencia y participación porque sabemos que la 

internacionalización de un País es, siempre, un proyecto compartido. 

 

Euskadi / Basque Country auzolanaren bidez indartu behar dugu. 

 

Eskerrik asko zuen laguntza eta konpromisoarengatik. Muchas gracias. 


