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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia eta arduradunok, Gaztemundu ekitaldian parte 
hartu duzuen lagunok, Mulixka Dantza Taldea, Mundu zabaleko ordezkariok, euskaldunok 
denok, egunon eta ongi etorri Lehendakaritzara. 
 
“Saregintzan” izan da zazpigarren Mundu Biltzarraren xedea. Hemen ere “auzolana” hitza 
irakurtzen duzue. 
 
Ideia berdina da. Erronka bat partekatu eta elkarrekin aritu hori gainditu ahal izateko. 
Hori da gure helburua, ez da nolanahikoa: Euskadiren “izena eta izana” mundu zabalean 
sustatzea eta zabaltzea. 
 
Helburu hori lortzeko, Herri txiki batek, “sare lana” eta “sarean lana” egin behar du. Hori da 
gure abantaila, elkarrekin landu behar duguna: saregintza zabaldu auzolana indartuz. 
 
Vuestro trabajo es fundamental para nuestro País y de gran utilidad para nuestro Gobierno. 
Vivimos en un mundo cada día más abierto y global. Ahora, nuestra mirada está puesta en 
el año 2023 y necesitamos vuestras aportaciones, conclusiones e ideas para seguir 
avanzando en la internacionalización de nuestro País. Un objetivo estratégico de primer 
orden. 
 
Las Euskal Etxeak también están viviendo un entorno cambiante. Lo que ayer sirvió hoy 
puede parecer antiguo; lo que hoy decidamos para el mañana será superado en un medio-
corto plazo. Hace 500 años se inició la primera vuelta al mundo que culminó Juan Sebastian 
Elkano. El mundo es, desde entonces, cada vez más global y parece girar a más velocidad. 
 
Vuestras comunidades y Centros deben estar alerta ante las nuevas corrientes, cambios 
sociales y tendencias globales que ya se encuentran entre nosotros y nos afectan. 
 
Hoy ser vasco en el mundo es ser parte de un País que avanza, que intenta prepararse para 
el futuro con un espíritu de mejora continua. Un País que intenta fortalecer sus cimientos 
para construir un mañana más prometedor. Este es el espíritu también de las Euskal Etxeak. 
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Gaur, eta askotan egin dugun moduan, zuen lana eskertu behar dizuegu. Gehienetan lan 
bolondresa eta ixila, zuen bizitzari orduak lapurtzen Euskal Etxeei  denbora eskaintzeko. 
Eskertzekoa da gure Herriaren alde egiten duzuen ekarpena. 
Diasporaren Egunaren  lehen bi edizioetan argi eta garbi ezagutu dugu zuen indarra eta 
kemena. Euskal Diasporaren Eguna irailaren 8an ezartzeak hori zuen helburu nagusia. Uste 
dut datozen urteotan egutegietako data klabe bat izango dela, Euskadin eta beste 
herrialdeetan ere. Jarrai dezagun bide honetatik, orain arte bezala, auzolanean! 
 
“Auzolana” significa trabajo compartido y, también, espíritu de mejora continua. Este 
Congreso Mundial nos ha permitido contrastar experiencias y compartir iniciativas. Nos ha 
permitido conocer mejor el resultado de las actuaciones que desarrollamos. Nos ha permitido 
imaginar nuevos proyectos de futuro. En suma, comprender mejor la relevancia de nuestro 
cometido en el escenario global.  
 
Hoy, gracias a las nuevas tecnologías, cada Euskal Etxea es también global, la dimensión 
de lo que hacemos tiene una mayor difusión y alcance. 
 
Esta suma de experiencias, iniciativas, ideas y proyectos se van a recoger ahora en las 
conclusiones y recomendaciones de este séptimo Congreso Mundial de Colectividades 
vascas. 
 
Esta información es vital para nuestro Gobierno porque, sobre esta base, vamos a elaborar 
el nuevo Plan de actuación institucional 2020-2023. Visión y estrategia compartida; iniciativa 
y mejora continua. Esta es la fortaleza, el alma de nuestro Pueblo en el escenario global. 
Un Pueblo ancestral que ama la vanguardia. 
 
Bukatzeko. Badakit ere egun hauetan Euskadi hobeto ezagutzeko eta gozatzeko aukera izan 
duzuela. “Abangoardia maite duen aintzinako Herria” bertatik bertara ezagutu duzue.  
 
Iparragirre-ren etxean izan zarete. Badakizue hemen etxean zaudetela eta gure ateak beti 
irekita izango dituzuela. Horrela topatu ditugu guk, baita ere, zuen Herrialdeetara bisitan joan 
garenean. Euskal Etxeak beti irekita, euskal sena beti bihotzean. 
 
Sois embajadoras y embajadores de Euskadi y, por eso, es tan importante que hayáis tenido 
la oportunidad de conocer mejor y disfrutar más de nuestro País durante estos días de 
estancia y trabajo compartido. 
 
Siempre que hemos acudido a vuestros Países de acogida nos hemos sentido como en 
casa. Me alegra saber que también vuestra estancia en Euskadi ha sido emocionante, 
agradable y fructífera.  
 
Eskerrik asko denoi eta jarraitu dezagun “saregintzan.” 
 
 
 
 
 
 
 
 


