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Lehendakariaren hitzaldia - Discurso del Lehendakari
Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Secretaria de la OIM, y con ambos,
todas las autoridades presentes y representantes de las colectividades. Me dirijo también en
agradecimiento a los organizadores por esta invitación.
Espero que me permitan hablarles desde la distancia física pero desde la cercanía sentimental
como presidente del pueblo vasco, de la Comunidad Autónoma del pueblo vasco y poder
hacerlo además, dignamente en representación de todas y de todos los vascos presentes
aquí, en Argentina y Mar del Plata. Un pueblo que mantuvo y mantiene su compromiso de
construcción de esta sociedad marplatense como también de la sociedad argentina.
Este encuentro de instituciones de colectividades supone un reconocimiento a un País abierto,
acogedor y solidario, desde mi responsabilidad como presidente de Euskadi.
Argentina ha sido pionera. El año 1812 el primer triunvirato dictó una disposición que
estipulaba que el Gobierno ofrecía su inmediata protección a las personas y familias de todas
las naciones que quisieran fijar su domicilio en territorio del Estado. Esta disposición
aseguraba el pleno goce de los derechos de la persona en sociedad.
En conmemoración de esta disposición se celebra el día del inmigrante cada 4 de septiembre
según conocemos. Me consta que el día 4 de septiembre está marcado en la agenda de todas
nuestras Euskal etxeak. No es casualidad que Argentina sea el País con más Centros
Vascos. Entre ellos el más antiguo del mundo, el Centro Laurak Bat fundado en 1877.
Euskadi y Argentina se encuentran unidos por su historia. Así, 10 de los 29 Diputados que
firmaron el Acta de Independencia de Argentina en 1816 tenían ascendencia vasca.
Más de un siglo después, la solidaridad de este pueblo permitió que mediante Decreto del
Presidente Ortiz, el año 1940, miles de vascos y vascas entraran a Argentina como personas
refugiadas.
Este País siempre ha reconocido su origen diverso y lo ha puesto en valor.
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Como decimos en nuestra lengua madre: Eredu bat zarete. Sois ejemplo de convivencia
e integración de culturas distintas.
Todas las ciudades, hasta la más pequeña, cuentan con un día que festeja a sus
colectividades. Un día de hermanamiento que responde al deseo de conocer la cultura, arte,
gastronomía, música, bailes y tradiciones de los diferentes pueblos que conviven en esta
tierra. Aquí la diversidad es un activo, una riqueza compartida.
Hoy nuestras comunidades afrontan nuevos retos porque los movimientos migratorios, las
necesidades y modos de vida van cambiando. Ahora bien, en esencia el espíritu es el mismo.
En lengua vasca la palabra “harreman” significa “relación” y proviene de la unión de dos
palabras “hartu” y “eman”, esto es, recibir y dar. Este sigue siendo el espíritu de todas
nuestras colectividades: dar y recibir, difundir y aprender, ofrecer e integrar. Compartir la
riqueza de la diversidad con todos los pueblos que aquí han sido recibidos, respetados y
acogidos.
El Pueblo vasco está agradecido a Argentina y consideramos este País un modelo y un
ejemplo en estos tiempos de proteccionismo a ultranza y cierre de fronteras. Hoy representa
un modelo para una Europa que parece temerosa de su propia pluralidad y diversidad.
Agradecemos a este País su ejemplo porque ha hecho de su diversidad un valor.
Argentina celebra su diversidad aquí representada y nuestras palabras son de agradecimiento:
Bihotz bihotez, eskerrik asko. Gracias de todo corazón!
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