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Lehendakariaren hitzaldia - Discurso del Lehendakari 

 

Argentinako Euskal Etxeetako ordezkariok, euskalargentinarrok, gabon eta eskerrik asko zuen 

parte hartzeagatik. Ohore bat da niretzako munduan den euskal diasporaren gizatalde 

nagusiarekin elkartzea. 

 

Argentina es un País relevante en la historia contemporánea de Euskadi. Durante más de un 

siglo Argentina fue el destino preferente de la emigración vasca.  

 

Según los datos que nos habéis aportado se puede estimar que el 10% de la población 

argentina tiene algún ancestro de origen vasco. Esto supondría algo más de 4 millones de 

personas, más que las que vivimos en Euskadi. 

 

Hoy nos reunimos en un lugar simbólico y especial. Aquí se encontraba el puerto principal de 

la ciudad de Buenos Aires y este edificio simula la proa de un barco. Este fue el puerto de 

llegada de miles de familias que partieron de Euskadi y fueron recibidas y acogidas 

aquí. Este puerto simboliza el punto de inicio de miles y miles de historias vitales de vascos y 

vascas que llegaron con la ilusión de trabajar y mejorar su calidad de vida. 

 

Mis primeras palabras son, por lo tanto, de agradecimiento a las personas que acogieron a 

nuestros, y vuestros, antepasados en este País.  

 

Euskadi y Argentina, dos Pueblos unidos por personas que han contribuido a la construcción 

de estas dos Naciones hermanas. 

 

El Pueblo vasco ha contribuido a la construcción de este País. Un ejemplo histórico: de los 29 

Diputados que firmaron en 1816 el Acta de Independencia de Argentina en la Casa de 

Tucumán, 10 eran de ascendencia vasca. 

 

También el Pueblo argentino ha contribuido a la construcción de nuestro País y el mejor 

ejemplo lo tenemos aquí: el Comité pro Inmigración Vasca en 1939 o el Decreto Ortiz de 20 de 

enero de 1940 que permitieron la entrada en Argentina a miles de vascos y vascas que salían 

de una Europa convulsa. 
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Euskaldunak, bide luze baten ondoren, hona iritsi ziren. Etxetik urruti ziren, eta zer da egiten 

zutena? Elkartu eta Euskal Etxeak sortu elkarren artean laguntzeko eta elkartasun horren 

ondorioz komunitate ezberdinak sortu. 

 

Imaginemos a las personas que salieron de Euskadi y llegaron aquí. Están lejos de casa y 

¿qué es lo primero que hacen? Reunirse y ayudarse mutuamente. 

 

Así, encontramos en Argentina el Centro Vasco en activo más antiguo del mundo. Es el mítico 

Laurak Bat que fue fundado el 13 de marzo de 1877. Fue la primera Euskal Etxea y, desde 

esa fecha, se fueron creando otras a lo largo y ancho de Argentina, hasta convertirse en el 

País del mundo con mayor número de Euskal Etxeak. 

 

Argentina, junto con otros países de América, es pionera en acogida y pionera en la 

organización de esta red social y comunitaria de ayuda mutua entre vascos y vascas fuera de 

Euskadi. 

 

Bi pauso horiekin batera hirugarrena ere iritsi zen. Hemen Buenos Aires-en, hemendik oso 

gertu, Eusko Jaurlaritzak lehen Ordezkaritza ireki zuen. Bide horri jarraipena ematen diogu 80 

urte ondoren. 

 

Aquí se dio, también, el primer paso institucional.  

 

Hace nada más y nada menos que 80 años se puso en marcha la primera Delegación 

permanente de Euskadi en este País. Hoy seguimos aquí, muy cerca de este lugar en el que 

nos encontramos. 

 

El primer Gobierno Vasco constituido al amparo del Estatuto de Gernika de 1936 comprendió 

la importancia de la acción exterior e internacional desde un primer momento. 

 

Con el Gobierno en el exilio, en 1938 el Lehendakari Agirre abrió las primeras Delegaciones en 

los puntos de mayor importancia del continente americano: Nueva York por su relevancia 

política y Buenos Aires por la notable presencia vasca. 

 

La red de Delegaciones fue un medio para asegurar la pervivencia institucional de Euskadi 

durante el exilio y reforzar la solidaridad internacional con la causa vasca. Estas Delegaciones 

contribuyeron a que pudiéramos contar con voz propia ante los Gobiernos y la opinión pública 

de las principales potencias mundiales. Sirvió además para tejer una red de apoyo para acoger 

y ubicar a todas las personas que llegaban exiliadas como consecuencia del golpe de Estado, 

la Guerra Civil y la dictadura. 

 

Aquella Delegación se mantuvo activa hasta 1982. En 1993 el Instituto vasco-argentino de 

cooperación y desarrollo vio la luz, fruto del compromiso de un pequeño grupo de empresarios 

argentinos de origen vasco. El Instituto colaboró estrechamente con el Gobierno Vasco en la 
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promoción de las relaciones económicas, culturales y de cooperación entre Euskadi y 

Argentina hasta su disolución en 2006 coincidiendo con el nacimiento de la actual Delegación. 

 

Han transcurrido 80 años desde que se iniciara la presencia del Gobierno legítimo de Euskadi 

en Argentina. 

 

Hoy recordamos y agradecemos la labor de todas las personas que aquí han trabajado y 

demostrado su compromiso con nuestro País, acogiendo y ayudando a quien lo ha necesitado. 

 

Hemos contado con tres Delegados: Ramón María de Aldasoro, Francisco de Basterretxea y 

Pedro de Basaldua y con tres Delegadas: Marieli Díaz de Mendibil, Elvira Cortajarena y, 

actualmente, Sara Pagola. Todas ellas han contado con la inestimable colaboración del 

personal de la Delegación y de la colectividad vasca en Argentina. 

 

Beraiei guztiei eta, beraiekin batera euskaldunei harrera eta arreta eskaini dieten pertsona 

guztiei, gure esker ona eta aitorpena. Katea ez da eten. Gure eginkizunak jarraitzen du eta 

2006garren urtetik indartu egin da. 

 

La Delegación atesora una dilatada historia como puente de relación entre Argentina y 

Euskadi.  

 

Hoy en día, desde su refundación en 2006, este es su objetivo fundamental:  

“Representar a Euskadi, defender y promover los intereses multisectoriales vascos. 

Reforzar los lazos institucionales. 

Propiciar la colaboración y encuentro entre los agentes económicos y sociales vascos y 

argentinos. 

Promover, coordinar e intensificar los lazos y las relaciones sociales, culturales y económicas 

con la Comunidad Vasca en el Mercosur. 

Difundir las manifestaciones culturales existentes en Euskadi.” 

 

Lazos culturales. Relaciones sociales y económicas. Colaboración y encuentro. Hoy nos 

reunimos conscientes de la necesidad de revitalizar esta misión que nos une.   

 

Os tengo que reconocer que llevo solo unas horas aquí y siento la emoción de encontrarme 

con una comunidad vasca que durante toda nuestra y vuestra historia, desde 1816 hasta 1938, 

desde 1877 hasta 2018, ha mantenido siempre abierto el puente de relación con Euskadi. 

 

Termino compartiendo un fragmento de la obra “Patagoniara Hazparnen Barrena” de Kepa 

Altonaga, Premio Euskadi de ensayo en euskera 2018. Esta es la descripción que hace 

Francisco Grandmontagne en un artículo en la revista La Vaskonia de 1875 :  
 

“En aquella pulpería se habla un vascuence originalísimo, exclusivo: hacen una mezcla de 

todos los dialectos que posee la lengua euskara: el guipuzcoano con el laboratano y el alavés; 

el vizcaíno con el navarro y el suletino; éste con el touletano (sic), y de todo ello revuelto, a 
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guisa de ensalada rusa, sale un vascuence que, mientras algún autorizado euskarófilo no le 

ponga nombre, me permito titularlo rivadaviense, por ser la calle Rivadavia el sitio donde ha 

nacido”  

 

Este año, precisamente, conmemoramos el 50 aniversario del euskara batua y, a cada cual lo 

suyo, reconocemos también la aportación del “rivadaviense.” Eskerrik asko! 

 

Zuen artean etxean bezala sentitzen gara; etxean gaudelako.   

 

“Eman ta zabal zazu munduan fruitua” agindu zigun Iparragirrek eta, zuei esker, Euskadiren 

izana eta izena mundu zabalean indartzen dira. 

 

Es un orgullo encontrarme con una colectividad vasca que, en pleno siglo XXI, se siente 

orgullosa de su Ama Lurra y, sin renunciar a su patria de acogida, mantiene vivo el idioma, la 

cultura y el latido de Euskadi a este lado del Atlántico. 

 

Eskerrik asko. Agur eta ohore Argentinako euskaldun guztioi. 


