Vitoria-Gasteiz, diciembre 2021

Kanpoan bizi zareten euskaldun estimatuak:
A lo largo de este 2021, al igual que el pasado año, la pandemia de la Covid-19 ha continuado poniéndonos a
prueba. Estamos logrando resistir y seguimos combatiendo el virus con todo el esfuerzo, dedicación y eficacia.
Mis primeras palabras son de recuerdo y solidaridad con las personas fallecidas y sus familias. Todas ellas
cuentan con el Parque Sempervirens en Vitoria-Gasteiz, un espacio para honrar su memoria.
Nuestra prioridad sigue siendo garantizar la salud pública. Todavía no hemos conseguido doblegar el virus,
pero con cada nueva mutación, con cada nueva ola, aprendemos a desarrollar nuevas herramientas para
proteger la salud y la vida de las personas. Tras casi dos años de pandemia, y a pesar de las sombras, hemos
conseguido recuperar el contacto interpersonal, las clases presenciales, la mayor parte de la actividad
económica, la cultura, el ocio o los desplazamientos. Estamos resistiendo y, a su vez, nos estamos preparando
para el relanzamiento social y económico de Euskadi. Esta es la idea fundamental que compartimos: no nos
hemos parado nunca y nunca nos vamos a parar.
Un buen ejemplo lo tuvimos el 8 de septiembre, Día de la Diáspora, cuando miles de vascos y vascas en todo
el mundo “armamos” un amplio programa de actividades, lleno de fuerza e imaginación. Ese Día fuimos más
conscientes de la presencia y dimensión de nuestro Pueblo en el mundo. Hace 30 años hablábamos de una
Comunidad Vasca y hoy hablamos de varias comunidades que conforman una Comunidad global. Nuestro
gran desafío es contribuir a articular esa gran Comunidad Vasca global y convertirla en una oportunidad para
todas y todos.
El primer paso es conocernos mejor. Nuestro deseo es conectar con todas las personas de origen o sentimiento
vasco a través de la participación en red, la escucha activa y abierta. Con este objetivo hemos puesto en
marcha el postgrado universitario sobre Diáspora Vasca y hemos celebrado la Conferencia Internacional sobre
“Relaciones entre las diásporas y sus países de acogida: Nuevas migraciones, movimientos de retorno y
contexto histórico” que ha contado con la participación de representantes de 17 países.
Con este mismo objetivo vamos a presentar la red social “Han Hemen – Basque Global Network”, la nueva
plataforma digital para compartir información, ideas, experiencias, demandas o necesidades entre toda la
Comunidad vasca en el mundo.
En este sentido el nuevo año tendrá un importante valor simbólico para nuestra Diáspora. En 1936 el
Lehendakari Agirre abrió la Delegación de Euskadi en París, sufragada precisamente por las comunidades
vascas en América. En 1979, tras 43 años en el exilio y con motivo del regreso del Lehendakari Leizaola a
Euskadi, quedó clausurada. Este año el Gobierno Vasco abrirá la nueva Delegación en París y se sumará a la
red con que contamos en Madrid, Bruselas, Nueva York, Ciudad de México, Santiago de Chile, Bogotá y
Buenos Aires.
Damos un paso más en la internacionalización de Euskadi: “eman ta zabal zazu”. Compartimos las mismas
raíces y el mismo objetivo de seguir haciendo crecer Euskadi en el mundo. En estas fechas, y con esta
esperanza, comparto con toda la Comunidad Vasca global mis mejores deseos para la Navidad y el nuevo año.
Bihotz bihotzez, Gabon zoriontsuak igaro ditzazuela eta Urte berri on!
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