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Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari 

 
Egun on eta ongi etorriak eta Zazpi jauzi entzun eta dantza ikusi ondoren, 
ongietorriarekin batera, esan zuen arbasoen lurrean zaudetela. Euskadin. 
Etxean zaudete, beraz. 
 
Eusko Jaurlaritzak “Gaztemundu” programa antolatzen du urtero. Helburua 
ezaguna da: Euskal Etxeetako gazteak elkartu eta Euskadin egonaldi bat 
antolatu, gure errealitatea ezagutzeko eta “bizitzeko.”  
 
Zuetariko askorentzat hau lehen egonaldia izango da eta, badakit, bidai honek 
sekulako garrantzia duela eta izango duela zuen bizitzan. Oso hunkigarria da 
zuentzat, baita zuen guraso eta aitona-amonentzat ere, bueltako bidaia egiten 
duzuela, erroetara hurbiltzen zaretela.  
 
Os doy la bienvenida a Euskadi. El programa “Gaztemundu” nació en 1996 y 
han participado más de 800 jóvenes. Sois parte de nuestro ser, de nuestra 
identidad y cultura que hoy se construye en red, en un mundo global. 
Desarrolláis en las comunidades vascas una labor que merece todo nuestro 
reconocimiento y apoyo. Por eso, eskerrik asko, bihotz bihotzez, gure Herriaren 
izenean. 
 
Durante dos semanas vais a recorrer y conocer Euskadi en profundidad. No es 
turismo, es una experiencia única de convivencia social y cultural. 
 
Este año, Gaztemundu está centrado en los instrumentos tradicionales vascos 
y la música, expresión esencial de nuestra cultura. A través de la música sois 
transmisores de la cultura, de la fiesta, de la alegría, de los valores y ser de 
nuestro Pueblo y os pido que aprovechéis la participación en este programa 
para disfrutar al máximo y, también, para aprender y aprehender todo lo que 
podáis. Ojos y oídos muy abiertos porque esta es una oportunidad única.  
 
Vais a conocer y vivir Euskadi desde dentro. No os oculto los problemas que 
tenemos. La realidad en Euskadi es dura y difícil, especialmente para parte de 
la juventud; pero vais a conocer un País que no se resigna, que lucha por salir 
adelante. 
 
Uno de los ejes de esta recuperación es la internacionalización de la economía 
vasca, de nuestros proyectos y empresas. En este terreno, vosotras y vosotros 
nos podéis ayudar. 
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En  segundo lugar, Euskadi está dejando atrás el lastre del terrorismo. Durante 
años, el terrorismo ha marcado la imagen de lo vasco en el mundo. Ahora se 
abre un nuevo horizonte de convivencia.  
 
Vamos a poner en primera línea los valores de apertura, trabajo bien hecho, 
solidaridad y honestidad que siempre han caracterizado a nuestro Pueblo y que 
seguro que en vuestras casas habéis escuchado muchas veces.También en 
este terreno nos podéis ayudar. 
 
En tercer lugar, el proceso de globalización y homogeneización creciente viene 
acompañado por el contrapunto de la atención y el interés por las raíces. 
Formamos parte de una cultura global y, a su vez, sentimos la necesidad de 
defender la diversidad, desarrollar lo más cercano y auténtico. También en este 
terreno tenéis un papel. 
 
Contáis con “Basque Global Network”, nuestra red de relaciones, la tarjeta de 
presentación de Euskadi en el mundo, el espacio abierto en el que mostrar lo 
que significa la “palabra de vasco”, nuestra personalidad, forma de ser y vivir. 
 
Como Lehendakari, os animo a que saquéis el mayor provecho a esta visita. 
Este es el objetivo de Gaztemundu; un programa para crecer en conocimiento y 
mantener viva la llama de Euskadi en el escenario global. Vamos a seguir 
trabajando juntos, comprometidos con un Pueblo, aquí y en la diáspora, aquí y 
en las colectividades vascas en el mundo, que defiende y promueve su 
patrimonio cultural en Euskadi y el mundo. 
 
Ongi etorriak eta ondo ibili Euskadin zehar. Eskerrik asko zuen musikagatik, eta 
bertoko musikariei ere, eta euskaltasunagatik. Bete ditzagun denok bazter 
guztiak euskal doinuez, hori da Gaztemundu programa honen aurtengo 
honetako xedea eta. 
 
Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por vuestro compromiso para con Euskadi. 
Beti aurrera, adelante jóvenes de la Diáspora: llenad todos los rincones de 
nuestra tierra en estas dos semanas con la alegría de la música tradicional 
vasca.   
  
Eskerrik asko denoi.  
 

 
 

 


