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Zuzendari hori,  

Irakasle eta ikasleok, 

Eta etorri zareten gainontzeko jaun-andreok, 

Eguerdi on guztioi eta ondo etorriak izan zaitezte ekitaldi honetara.  

 

Un año más, quisiera darles la bienvenida a Euskadi, en nombre del Gobierno Vasco, con ocasión de la 

inauguración de los “Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales” de Vitoria-Gasteiz.  

Un auténtico clásico del verano académico vasco que, tras muchos años de buen hacer, y gracias, en 

parte, a la fructífera colaboración llevada a cabo entre la Universidad y las Instituciones Públicas, 

constituye hoy en día un auténtico referente en la órbita de la oferta formativa existente sobre la materia. 

 

Zorionak izan dituzuen lorpenengatik eta irabazi duzuen izen onagatik. 

 

En esta ocasión asumo con mucho gusto la tarea de sustituir como anfitrión al Lehendakari que, como 

probablemente sabrán, se encuentra en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, para participar en 

la séptima edición de la High Level Political Forum, donde presentará una ponencia sobre la labor que 

venimos desarrollando desde el Gobierno vasco para promover el desarrollo sostenible en el ámbito de los 

objetivos marcados por la Agenda Mundial 2030. 

Me gustaría aprovechar esta circunstancia para destacar ante ustedes la importante aportación que los 

entes infraestatales de los estados compuestos pueden hacer, deben hacer y, de hecho hacen, al 

cumplimiento de muchos de los grandes designios de la Agenda Global. 

 

El fuerte impacto comunicativo que tienen las cumbres de los grandes (tanto en su versión G-20, como en 

la G-8 e incluso en la G-5) no puede ocultar el hecho de que algunas de las principales cuestiones que hoy 

centran la atención de la comunidad internacional, como el cambio climático, el fenómeno migratorio, las 

tensiones comerciales ó el impacto social de las nuevas tecnologías, con sus corolarios de la 

Ciberseguridad y la protección de la privacidad, enlazan directamente con materias que, en gran parte de 

los estados compuestos, pertenecen al ámbito competencial de los entes regionales o subestatales.  

Estoy pensando en materias como la protección del medio ambiente, las políticas sociales, la Salud, la 

Educación, el desarrollo económico o el fomento de la investigación científica y técnica.  

Ello significa que resulta imposible avanzar cualitativamente en la consecución de tales objetivos, si no es 

a través de un modelo de gobernanza mundial que propicie y haga posible la implicación real y efectiva de 

todo el entramado de entidades que conforman la arquitectura organizativa de lo público. 

 

Entre nosotros, por ejemplo, resulta sencillamente inimaginable avanzar hacia la consecución de 

sociedades más justas e inclusivas, o hacia la implantación de instituciones transparentes, y participativas 

comprometidas con rendición de cuentas (por citar, solamente, algunas de las grandes metas definidas en 

la Agenda Mundial 2030), sin la implicación de las comunidades autónomas. 
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En la sociedad del riesgo global, la triple sostenibilidad -económica, social y medioambiental- que la 

comunidad internacional debe procurar, sólo podrá alcanzarse, a través del compromiso colectivo y el 

esfuerzo común. O, dicho en otros términos, a través de un modelo de gobernanza multinivel, que es, no 

por casualidad, la clave del modelo de organización pública de Euskadi, que ha permitido a la ciudadanía 

vasca gozar de un alto nivel de calidad de vida. 

 

En los albores de la Unión Europea, un ilustre jurista alemán sostuvo que el Tratado Fundacional “adolecía 

de ceguera regional”. Décadas después, los tratados de Mastricht y Lisboa trataron de corregir esta 

ceguera inicial de la Unión Europea, pero no creo exagerar si afirmo que hoy vivimos todavía en una 

Europa con muchas dioptrías.  

 

Trasladando esta reflexión del ámbito europeo al escenario global, sería un error pensar que la respuesta 

a los grandes desafíos de nuestra era -que requieren la implicación efectiva de todo tipo de actores, 

públicos y privados- podría organizarse a partir de una ceguera semejante. 

 

Y no se trata de reivindicar gratuitamente espacios de poder e influencia en un mundo ya suficientemente 

complejo, sino de hacer efectivo lo que, parafraseando a John Fitzgerald Kennedy, podríamos resumir en 

no preguntarnos por lo que las cumbres mundiales pueden hacer para garantizarnos un planeta más 

sostenible, sino por lo que nosotros podemos hacer para mejorar la sostenibilidad global. 

 

En Euskadi, pese nuestra limitada dimensión -o quizás precisamente por ella- siempre hemos vivido con 

intensidad el latido de lo global. Y nuestro proverbial apego a la tierra nunca nos ha impedido abrirnos al 

mundo y comprometernos con sus desafíos. 

 

Estos días conmemoramos precisamente la primera circunnavegación de la tierra, que tuvo como principal 

protagonista un navegante vasco: Juan Sebastián ElKano.  

 

Ocurrió hace 500 años. Pero desde entonces han sido muchos los vascos que han participado en 

empresas globales que han contribuido a ampliar los horizontes de lo conocido. La aventura de Urdaneta 

exploró el tornaviaje. Y más recientemente, me tocó vivirlo de cerca, los pescadores vascos del Índico 

estuvieron entre los colectivos que la Unión Europea tomó en consideración, para organizar la operación 

Atalanta de lucha contra la piratería. La relación de ejemplos, sería interminable. Y sirve para ilustrar el 

axioma de que lo vasco, o es global o es.  

 

Esta irrefrenable pulsión por lo global nos ha llevado a percibir con intensidad la importancia de la acción 

exterior y de la capacidad de influir en los foros en los que se toman las grandes decisiones. 

 

No en vano, uno de los capítulos que mayor y más rápido consenso han suscitado en el ámbito de la la 

reforma estatutaria a la que una comisión de expertos está dando forma jurídica en el Parlamento Vasco, 

es el relativo a la Acción Exterior y la participación en la Unión Europea. Sólo así se explica el hecho de 

que el Gobierno Vasco sea estos días el único ente infraestatal que participa en los trabajos que se están 

llevando a cabo en Nueva York para explicar lo mucho que desde lo local se puede hacer para la buena 

marcha de lo global. 

 

Eskerrik asko zuen bisita eta arretagatik.  

Eta ez ahaztu lan akademikoak dakarren ahalegina beti dela bateragarria hori ezer honek (Gasteizek) 

eskaintzen duenaz gozatzeko tartea ateratzearekin. 

 

Aprovechen su estancia en Vitoria-Gasteiz para visitar los rincones que han servido de inspiración a 

grandes autores como Ken Follet o para disfrutar nuestra reconocida gastronomía, de impacto, también, 

global.  

 

Eskerrik asko! 


