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LEHENDAKARITZA 
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PRESIDENCIA 
Dirección para 
la Comunidad Vasca en el Exterior 

 

Herri Agintariok, jaun andreok egunon deizuela guztioi. 

Ongi etorri  munduko bazter guztietatik Euskadin elkartu zareten ordezkarioi. 

Lehendakaritzan gaude, zuen etxean zaudete. 

“Diasporizatu” lelopean elkartu gara. Hiru egunetako lanaren ondoren ziur naiz, 
komunikabideetan izan duen oihartzunari esker, gure helburua bete dugula. 

Lehen urratsa izan da, baina ez da nahikoa.  

Kanpoan bizi zareten euskaldunak gurekin batera zaudetela,  eguneroko erabakietan 
kontuan hartu behar dugu aurrerantzean ere. 

 

Comienzo con un dato que nos recordó Kingsley Aikins: existen 240 millones de migrantes 
en el mundo y serán 450 millones en 2050. La creciente movilidad de las personas es una 
de las claves de nuestra sociedad contemporánea global. 

Euskadi ha sido País de emigrantes, sobre todo a América, desde hace siglos. Somos un 
Pueblo de marinos, misioneros, mercantes, emprendedores. Participamos en las oleadas a 
gran escala del siglo XIX y principios del XX, que finalizaron con el exilio tras la Guerra Civil 
de 1936. 

Este  no es únicamente un fenómeno histórico, tal como hemos podido conocer estos días, 
y nos ha recordado el profesor William Douglass en su intervención. 

Hoy nuestro país acoge a miles de inmigrantes, y no por ello hemos dejado de emigrar. 
Ahora son jóvenes bien formados quienes salen a prepararse o trabajar. Algunos se quedan 
en los países de destino, aunque la mayoría tiene en mente volver a Euskadi.  

Los movimientos migratorios están en la agenda de este Gobierno Vasco, al igual que en la 
agenda de todos los Gobiernos del mundo. 

Este VI Congreso Mundial de Colectividades Vascas ha sido un foro de encuentro, reflexión 
y deliberación con un dilatado programa de trabajo. Las conclusiones quedarán recogidas 
en el Plan Cuatrienal de Acción Institucional. Será nuestra hoja de ruta 2016-2019. 
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Como fruto de este Congreso podemos destacar los siguientes retos: 

-El mantenimiento de la identidad vasca y el euskera. 

-La divulgación de la realidad de la Diáspora. 

-La garantía del relevo generacional en nuestras asociaciones y la participación de la mujer. 

- Los retos que plantean las nuevas formas de emigración. 

-La proyección de Euskadi en el mundo. 

Estos retos tratados en el Congreso son la prueba del éxito del concepto “diasporizatu.” 

¿Por qué?  

Porque no son solo vuestros retos. Son también nuestros: 

-También en Euskadi nos preocupa el relevo generacional en el ámbito de la empresa, las 
asociaciones o  la responsabilidad pública. 

-En Euskadi tratamos de incrementar el papel y participación de la mujer.  

-También queremos avanzar aquí en el compromiso con el euskera y la cultura vasca. 

-En Euskadi afrontamos el reto de las nuevas formas de emigración. 

-También desde Euskadi trabajamos para ganar proyección en el mundo. 

Los retos de este Congreso son los retos de nuestro País; por eso digo que habéis hecho 
realidad el espíritu de “diasporizatu.” 

Compartimos retos y objetivos, somos el Pueblo Vasco en el mundo. 

 

Egun hauetan Euskadi berri bat ezagutzeko aukera izan duzue. Azken lau urte hauetan 
indarkeria atzean gelditzen hasi da. Aldaketa izugarria da, positiboa. 

Aro berri baten atarian gaude.  Orain dugu aukera, bake kultura berri bat sustatzeko, 
datozen belaunaldiei oinarrizko bizikidetza berri bat eskaintzeko. Hori ere bada gure 
Herriaren erronka.  

 

  



 

 

3 / 3 

 

Reitero que Euskadi ha cambiado a mejor y quiere aprovechar este momento como 
oportunidad para crecer en el escenario global.  

Os necesitamos. Este mundo abierto y global es una oportunidad para Euskadi, nos permite 
poner en marcha la red “Global Basque Network”, para seguir unidos, mejorar nuestro 
trabajo en común, cooperar y avanzar juntos. 

El interés generado por lo vasco en el mundo es en gran parte fruto de vuestro 
compromiso, trabajo y perseverancia. Eskerrik asko. 

Gaur, zuen konpromisoa eskertu nahi dugu. Denon artean lortzen ari gara euskara 
zabaltzea eta  kulturak gero eta garrantzi gehiago hartzea gure gizartean.  

 

Ez zaudete urruti, gertu zaudete.  Gertutasun hori lantzea da “Global Basque Network” 
eginkizunaren helburua.  

Zuek zarete Euskadiren sarea munduan. Elkarlanaren bidez,  sare hori zabaltzen eta 
indartzen jarraitu behar dugu.  

Con estas palabras de agradecimiento y reconocimiento a vuestra labor declaramos 
oficialmente clausurado este VI Congreso Mundial de Colectividades Vascas. 

 

Eskerrik asko zuen lanagatik  eta zorionak! 

 
Iñigo Urkullu 
Lehendakaria 


