
 

 

 

Vitoria-Gasteiz, diciembre de 2017 

 

Munduko euskaldunok, lagun agurgarriok: 

 

Estamos a punto de poner fin a este año 2017 y abrir el nuevo 2018. Hemos dado un paso más en el camino de la 

recuperación económica que recorre la sociedad vasca para salir de la larga etapa de crisis. El camino está siendo difícil, de 

esfuerzo continuo, en una travesía que no ha concluido todavía. Euskadi está saliendo adelante, paso a paso, y el año que 

se abre vamos a seguir avanzando y lo vamos a hacer con el espíritu de “auzolana”, trabajando juntos. 

Mientras en Euskadi seguimos dejando atrás definitivamente la negra etapa de violencia, en el mundo han surgido nuevas 

amenazas como el terrorismo internacional, con un impacto directo en la sociedad y la convivencia, la política y las 

relaciones internacionales.  Este año los atentados de London Bridge, Notre Dame en París o las Ramblas de Barcelona nos 

han sobrecogido. Son ejemplo de algunas ciudades de todo el mundo que han sufrido el azote de estas nuevas formas de 

violencia global a las que hemos trasladado nuestra solidaridad y cercanía. 

Este año Euskadi ha dado nuevos pasos positivos en el ámbito internacional. Comenzando por Europa, con la ampliación de 

la Eurorregión, un proyecto que ha crecido con la incorporación de Navarra, y con la creación de la primera institución 

territorial en Iparralde. Hemos firmado también un Convenio de colaboración en materia de promoción y normalización del 

euskera con la Comunidad Foral de Navarra e Iparralde con las que compartimos el “territorio del euskera.” 

La comunidad vasca en el mundo ha crecido y hemos incorporado al registro de Euskal Etxeak una comunidad asentada al 

otro lado del Atlántico, la de Saint Pierre et Miquelon, frente a las costas canadienses. Además, este año se ha celebrado el 

140 aniversario del Centro Vasco “Laurak Bat” de Buenos Aires, así como de la Asociación Vasco-Navarra de Beneficencia de 

la Habana; ha tenido lugar el encuentro de las Euskal Etxeak de Europa, Asia y Oceanía en París; y hemos compartido el ENE 

Saria otorgado al  Centro de Estudios Vascos William A. Douglass de la Universidad de Nevada-Reno.  

Son hitos en el camino que tienen especial significación porque somos conscientes de que se está asentando una nueva 

civilización global con una clara tendencia a la uniformización y el individualismo, en la que los valores, cultura y tradiciones 

que identificaron a nuestros antecesores corren el riesgo de ser minorizadas. Hoy, en este escenario global quiero destacar 

especialmente el esfuerzo y compromiso de País de las personas que vivís en el exterior y seguís manteniendo y 

dinamizando  la cultura, personalidad e identidad vasca en el mundo. 

Por ese motivo, desde el respaldo a vuestra trayectoria y el respeto a vuestra libertad como organizaciones de la sociedad 

civil, os animo a mantener el compromiso personal y colectivo que convierte la red de Euskal Etxeak en referente exterior 

de Euskadi. Conformáis un espacio de encuentro e integración, apoyo y ayuda mutua, transmisión y fortalecimiento del ser 

vasco en el mundo que merece nuestra admiración y reconocimiento.  

De cara a este nuevo año plantearemos el “Día de la Diáspora Vasca”, será una nueva oportunidad para poner en valor 

vuestro trabajo y compromiso diario. Será una forma de dar a conocer y reconocer las grandes figuras humanas y el 

inmenso patrimonio cultural que las y los vascos  ha construido a lo largo de la historia, más allá de nuestro pequeño País. 

Contáis con todo nuestro respaldo y colaboración para dar continuidad a una tarea que nos enorgullece como Pueblo Vasco 

en el mundo y a la que nos corresponde dar continuidad. Con mis mejores deseos para el nuevo año 2018, os envío desde 

Euskadi a vosotros y vuestras familias un fuerte abrazo.  

Adiskideok, Gabon zoriontsuak eta Urte berri on! 

Bihotz-bihotzez, 

 

 

Iñigo Urkullu Renteria 


