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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Arratsalde on eta eskerrik asko Aholku Batzordean parte hartzeagatik.
Ongi etorria 2023 urtera arte kide izango zaretenoi eta gure esker ona denoi,
bereziki orain arte Batzorde honetan parte hartu duten ordezkari guztiei.
Kide berriei ere gure ongi etorria eta esker ona:
-Elena Pérez Barredo eta Jesus Maria Garcia de Cos; Eusko Jaurlaritzaren
ordezkariok:
-Ainhoa Campo Arenaza; Arabako Foru Aldundiaren ordezkaria;.
-Rakel Molina Pérez; Eusko Legebiltzar-aren izenean parte hartuko duena; eta
-Junkal Gutiérrez; Euskal Herriko Unibertsitatekoa
Bilera hau urteko lehen hiruhilekoan antolatzen dugu beti.
Gure helburua da: Lehendakaritzatik kanpoko euskal komunitateetara zuzentzen
diren ekimenen jarraipena egitea; eta hemen ordezkatuta zaudeten erakundeen
ekintzak eta proposamenak partekatzea.
Celebramos hoy el primer Consejo Asesor de Relaciones con las Colectividades
Vascas de esta nueva legislatura.
Si me lo permiten, me gustaría saludar expresamente, también, a las tres
personas que representan a la Colectividad Vasca en el Exterior:
-Arantxa Anitua, representante del Centro y Sur de América; Presidenta de la
Federación de Entidades Vascas de Argentina (FEVA) y Presidenta del Centro
Laurak Bat de Buenos Aires, decana de las Euskal Etxeak en activo en el mundo;
-Jean Flesher, Representante de Norte América y miembro de la Euskal Etxea
de Utah; y
-Unai Lauzirika, Representante de Europa, Asia y Oceanía, y miembro de la
Euskal Etxea de Berlin.
Ongi etorriak izan zaitezte berriz ere!
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Batzorde berria Covid-19ren garaian elkartzen da. Pandemiaren ondorioz, krisi
gogorra bizitzen ari gara gure bizitzaren ia esparru guztietan. Mundu mailako
krisia da, aurrekaririk gabekoa, eta orain arte banaka zein taldeka kontuan hartu
ez diren neurriak hartzera behartzen gaituena.
Munduko herri guztietan eragina izaten ari duen pandemia batean murgilduta
gaude. Euskadi ez da salbuespen bat eta egoera oso gogorrak pairatzen ari gara.
Datozen hilabeteak gogorrak izango dira, baina ziur naiz, poliki poliki, denon
artean, egoera hau gaindituko dugula.
El pasado 23 de junio tuve la oportunidad de sondear personalmente junto a
representantes de más de 70 Euskal Etxeak erradicadas en 16 países, la
situación que se venía viviendo en las distintas Comunidades Vascas.
Nuestro primer recuerdo en aquel momento fue con las personas fallecidas y sus
familias. Un recuerdo que reiteramos hoy. Desgraciadamente, muchas personas
se han quedado por el camino y como sabéis el pasado 21 de septiembre
dedicamos, aquí en Gasteiz, el Parque “Sempervirens” a su memoria. Este
Parque recuerda también a las personas fallecidas en las distintas Comunidades
Vascas del Exterior: Goian Beude!
En nuestra relación con las Colectividades Vascas nos encontramos con
realidades de todo tipo: suspensión total o parcial de actividades, cierre temporal
de algunas Euskal Etxeak, pérdida de ingresos por imposibilidad de organizar
actividades, bajada significativa de personas asociadas, cancelación de eventos
importantes como la Semana Nacional Vasca o el Jaialdi…
Junto a todo ello, también hemos podido comprobar que muchos Centros y
comunidades han acertado en adaptarse a las nuevas circunstancias y seguir,
en la medida de lo posible, con sus iniciativas. En este sentido es destacable el
esfuerzo realizado para ayudar a las personas que peor lo están pasando.
Vuelvo a reconocer la ayuda prestada a vascas y vascos que, en plena
pandemia, de la noche a la mañana, se quedaron “encerrados” en distintos
países y sin opciones de volver a casa.
Esta pandemia no ha podido con una colectividad vasca organizada y
consolidada que ha sabido hacer de la necesidad virtud. Lo que antes podrían
ser citas tradicionales en un lugar determinado, hoy se han convertido en
“ventanas abiertas al mundo”. Así se ha facilitado la participación y difusión de
las actividades a otras Euskal Etxeak del entorno y de otros países, a la
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ciudadanía vasca y a otras comunidades. Esta repercusión que contribuye a la
difusión de nuestra cultura, nuestra lengua y nuestro “ser y sentir vasco”.
Ha sido sin duda un año duro, pero no hemos dejado de trabajar. A pesar de las
dificultades, podemos destacar las siguientes iniciativas:
-Contacto directo y frecuente con las distintas comunidades;
-Atención directa a vascas y vascos en dificultades en el exterior;
-Continuidad de los programas habituales de subvenciones y ayudas;
-Avance sustancial en la creación del Archivo de la Diáspora Vasca dentro del
Archivo Histórico de Euskadi;
-Creación del nuevo programa Dantza Munduan.
Además, en 2020 y con un diseño adaptado a las circunstancias, hemos
conmemorado la tercera edición del Día de la Diáspora Vasca.
Seguimos dando pasos en el objetivo de “diasporizar la sociedad vasca” y tejer
nuestra red de relaciones en todo el mundo… Nos queda mucho por hacer y
seguiremos en nuestro empeño.
Termino con un mensaje de reconocimiento al “espíritu de comunidad global”
que compartimos.
El año 1994 aprobamos una Ley pionera que fortalece las relaciones y el trabajo
en común entre el Gobierno Vasco y las distintas Comunidades Vascas en el
Exterior.
Ha sido un cuarto de siglo de experiencia y, ahora, esta pandemia que estamos
sufriendo, ha puesto de manifiesto los profundos cambios que se vislumbraban
en el horizonte en la manera de relacionarnos y construir comunidad.
Esta pandemia ha acelerado el proceso de digitalización de nuestras relaciones.
Esta realidad ha venido para quedarse y nos corresponde convertir este reto en
el elemento dinamizador de la nueva realidad de la Diáspora vasca en el mundo
global.
Mundua aldatzen ari da eta begiak eta burua guztiz zabalik eduki behar ditugu
ematen ari diren aldaketa horiek gure herriaren alde jartzeko.
Esan bezala, eskerrik asko eta jarraitu dezagun auzolanean!
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