Vitoria-Gasteiz, diciembre de 2019

Kanpoan bizi zaren euskaldun estimatua,
En estas fechas navideñas y de fin de Año comparto el balance de un 2109 que ha vuelto a demostrar la capacidad de
una Diáspora que lleva siempre Euskadi en su corazón y contribuye a difundir el ser y sentir vasco en todo el mundo.
Este año hemos celebrado la segunda edición del Día de la Diáspora Vasca el 8 de septiembre y hemos organizado el VII
Congreso Mundial de Colectividades Vascas en el Exterior. El lema “saregintzan”, tejiendo redes, ha mostrado a la
sociedad vasca que nuestra Diáspora es una Comunidad global que nos enorgullece como Pueblo y nos ayuda con su
compromiso.
Europa está viviendo una crisis migratoria de primer orden y es necesario que los Países que la conformamos, grandes y
pequeños, tomemos medidas de acogida y no de hostilidad hacia las personas que buscan una mejor vida para sus hijos
e hijas.
A lo largo de la historia, la emigración vasca tuvo sus dificultades, pero también una gran acogida en aquellos Países a
los que se dirigía. No olvidamos que “todos tenemos un tío en América” como decía Pierre Lhande en 1910; pero también
tenemos “hijos o sobrinos” que hoy en día emigran o se desplazan a Europa o Asia para tener una experiencia
internacional.
Dicho todo lo anterior, hemos de decir con pesar que no somos insensibles, al contrario, con la situación que se da en
diversos países de América y que padecen miles y miles de ciudadanos/as.
El humanismo y la solidaridad forman parte de nuestros valores y por ello abogamos por una respuesta unitaria y positiva
ante el reto migratorio global que plantea el compromiso de “ofrecer lo que desearíamos recibir.”
Mirando al futuro, estamos dando los primeros pasos para la creación del Archivo de la Diáspora Vasca, un espacio que
permita dar a conocer la historia migrante de nuestro Pueblo y sirva de referencia a las personas descendientes de la
Diáspora. Avanzamos también en la consolidación de la red virtual de vascos en el mundo y los lazos con las Euskal
Etxeak existentes.
La próxima aprobación del Plan Cuatrienal abrirá nuevas líneas de trabajo y oportunidades, prestando especial atención
al colectivo más joven y a las personas más desfavorecidas de la colectividad. Para la definición y materialización de estos
proyectos contamos con un gran activo, la Comunidad vasca presente e integrada en todo el mundo, siempre leal y
comprometida con Euskadi.
Estos días de Navidad muchas personas y familias volvéis a Euskadi mientras otras disfrutáis en vuestros Países de
residencia. A través de estas líneas, comparto el calor y la felicidad de vuestros encuentros familiares y os hago llegar el
reconocimiento de la sociedad vasca a vuestra labor, junto a mis mejores deseos para estas Fiestas y el nuevo Año
2020.
Gabon zoriontsuak eta Urte berri on!
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