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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburuok, Kanpo Harremanetarako arduradunok, Euskadiko Kontsul kideok, 

jaun andreok, arratsalde on eta eskerrik asko gurekin izateagatik eta eskerrik 

asko Marian Popescu zure hitzengatik. 

 

Urtero bezala, pozten nau zuekin berriro ere hemen, Ajuria enean, elkartzeak. 

Atsegina da Euskadin kokatuta dagoen Kontsul-Kidegoa hartzeko aukera 

izatea. Aukera ematen digu Kanpo Harremanetan dugun jardueraren berri zuei 

emateko. 

 

Como cada año, celebro volver a encontrarme con ustedes en Ajuria Enea.  

 

Conformamos un Gobierno abierto, consciente de que “ahí fuera”, en el ámbito 

internacional, se abre un gran espacio de relaciones y oportunidades. Nuestro 

compromiso con la internacionalización de Euskadi es firme. Lo consideramos 

uno de los cuatro retos de País. Los otros tres son el reto demográfico, la 

educación y la innovación. 

 

Desde nuestro último encuentro, hemos seguido dando pasos en nuestra 

presencia exterior, la participación en los debates internacionales y el objetivo 

compartido de dar a conocer la imagen positiva de nuestro País en el mundo. 

 

Por proximidad temporal, cito en primer lugar el EUSKADI BASQUE 

COUNTRY EGUNA. 

Este miércoles hemos celebrado la primera edición del Día Euskadi Basque 

Country Eguna. Una jornada de trabajo y reflexión compartida en torno a un 

concepto de gran fortaleza: “Un pueblo ancestral que ama la vanguardia.” Esta 

idea refleja nuestra personalidad e identidad. También el propósito que nos 

guía. 

 

Somos un Pueblo de fuerte raíz y sólidos valores: cultura del esfuerzo, 

capacidad de superación, honestidad, compromiso, igualdad de oportunidades 

de mujeres y hombres, solidaridad o justicia social. 
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Sobre esta base, hemos iniciado un camino para impulsar el uso de nuestra 

marca país, “Euskadi Basque Country”, dando a conocer las experiencias de 

quienes colaboran en su proyección internacional.  

  

Hemos anunciado también una nueva iniciativa.  

El próximo año, entregaremos el reconocimiento “Euskadi Basque Country 

Lagunak.” Será un reconocimiento público a aquellas personas físicas o 

jurídicas, que destaquen por su contribución al fortalecimiento de nuestra 

imagen en el exterior. 

 

En este sentido, destaco y agradezco el papel del Cuerpo Consular en la 

difusión de la auténtica realidad de nuestro País en el mundo. Siempre en 

positivo. 

 

Estos nuevos pasos están vinculados al compromiso que planteé el 

pasado año y que hemos hecho propio a través de la Agenda 2030 

Euskadi Basque Country. 

La antropóloga Jane Goodall afirma “no puedes pasar un solo día en la Tierra 

sin tener un impacto en el mundo.”  

Esta frase explica la necesidad de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Todo lo que hacemos deja una huella y está en nuestras manos decidir qué 

huella dejaremos a quienes nos sucederán en este planeta. 

 

Desde la fase inicial de su definición, tanto Naciones Unidas como la Comisión 

Europea, han otorgado una gran relevancia a los ámbitos territoriales más 

próximos a la ciudadanía a la hora de implementar la Agenda 2030.  

Nuestro objetivo es seguir contribuyendo a la participación e implicación de las 

Regiones o las Naciones sin Estado.  

Contamos con la cercanía y el conocimiento específico de las demandas 

sociales, así como las competencias y recursos para garantizar las respuestas 

más adecuadas a sus necesidades.  

 

Nuestra determinación es aportar nuestra contribución. 

El pasado año se celebró en Nueva York el “High Level Political Forum”, en el 

que 47 Países mostraron sus avances en la implementación de la Agenda 

2030. Fue una concentración de Gobiernos, Organizaciones y personas 

expertas aportando visiones y propuestas para mejorar el mundo en que 

vivimos. Fuimos invitados y la Secretaría General de Acción Exterior presentó 

nuestra experiencia. 
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Este año Euskadi ha sido nuevamente invitada a este Foro internacional y, el 

próximo mes de julio, tendré el honor de presentar el modelo vasco en el 

Programa Oficial de Naciones Unidas en su sede de Nueva York.  

 

Euskadi trabaja en la buena senda y en armonía con el gran reto internacional 

del Desarrollo Humano Sostenible. 

 

Herrialde txiki bat gara tamainan, baina Nazio Batuen Foro horretan parte 

hartzeak aukera ematen digu herrialde handi gisa kokatzeko. Agenda 2030 

aukera bat da munduarentzat eta Euskadi Basque Country-rentzat munduan.  

 

Aurten berriro ere New Yorken izango gara gure aurrerapenen berri emateko. 

Uztailean, Nazio Batuen Programan parte hartzeko ohorea izango dut. Bide 

onean gaude eta nazioarteko harmonian, erronka handi honekin. 

 

Un tercer referente de este año será el Congreso Mundial de Colectividades 

Vascas. Será el VII Congreso y tendrá lugar en Bilbao, entre los días 2 y 4 de 

octubre. Vendrá precedido por el Día de la Diáspora Vasca, que recuerdo 

anuncié el pasado año en este mismo encuentro y que volverá a tener lugar el 

día 8 de septiembre. 

 

La Diáspora Vasca es expresión inequívoca de la vocación internacional de 

nuestro País. La presencia activa de las Comunidades Vascas en muchos 

países es un hecho. Ustedes lo conocen bien. 

 

Organizamos este Congreso porque la realidad de la Diáspora se encuentra en 

plena transformación. El perfil de las personas que emigran es diferente. Hubo 

razones económicas en el pasado; también políticas, para el exilio. Hoy en día, 

jóvenes que se forman, que encuentran empleos de alta cualificación, están 

configurando una Diáspora diferente. 

 

Este Congreso supondrá una “oportunidad” para avanzar y conformar la idea 

de una Comunidad Vasca Global, capaz de integrar a toda la comunidad en el 

exterior.  

 

La nueva era global nos lleva a la interacción. Por eso, el lema de este 

Congreso será SAREGINTZAN. La manera de tener éxito será tejer redes, 

entrelazar realidades. 

 

Aurrera egin behar dugu eta Komunitate Globalaren ideia osatu behar dugu, 

kanpoan dagoen euskal komunitate osoa integratzeko gai izan dadin. Arrakasta 
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izateko modua sareak ehorztea izango da, errealitate ezberdin guztiak elkarri 

lotuz. Horregatik, Kongresu honetako leloa SAREGINTZAN izango da.  

 

Termino con una referencia histórica de la que se cumplen 500 años.  

Juan Sebastián Elcano, un vasco nacido en Getaria, se embarcó en la 

expedición que inició Fernando de Magallanes el año 1519. De los 239 

tripulantes que partieron, Elcano llegó comandando a solo 17, tras haber dado 

la primera vuelta al mundo. 

 

Más allá de la hazaña descomunal, sin precedentes en aquellos tiempos; 

destaco el significado de esta gesta que supuso la apertura de nuevas rutas, 

nuevos caminos, nuevas puertas que se abrieron en lo que hoy conocemos 

como mundo global. Defiendo ese espíritu de aventura y apertura. 

 

Hoy, gracias al progreso, a nuestra capacidad de comunicación tecnológica, 

tenemos la oportunidad de tender puentes, abrir caminos y nuevas rutas; crear 

Redes; tejer nuevas relaciones y alianzas, “SAREGINTZAN.” 

 

Ustedes nos acompañan y guían en este camino de la internacionalización de 

Euskadi Basque Country. Ustedes contribuyen a tejer redes de relación 

auténticas y positivas. 

 

Hoy, en este encuentro, se lo volvemos a agradecer. 

 

Eskerrik asko! 

 


