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Lagun agurgarriak, estimados amigos, 
 
Quiero anunciaros oficialmente que la celebración del V Congreso Mundial de 
Colectividades Vascas tendrá lugar en Donostia-San Sebastián los días 2, 3 y 4 
de noviembre de 2011, en el palacio de congresos Kursaal.  
 
Como es sabido, el Congreso se celebra cada 4 años por mandato de la Ley 
8/1994, de relaciones con las Colectividades y Centros Vascos en el exterior de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, y su objetivo es promover el encuentro 
y la colaboración entre las colectividades y centros vascos y las instituciones 
vascas. Con este fin, en el Congreso se elabora un documento de conclusiones 
que posteriormente se eleva al otro órgano de relaciones con las colectividades 
vascas, el Consejo Asesor, quien lo aprueba, si lo considera adecuado, y lo 
convierte en plan de trabajo cuatrienal hasta el siguiente Congreso. 
 
El programa se puede consultar en un Anexo a esta comunicación, aunque 
puede sufrir modificaciones de aquí a la celebración del Congreso y es probable 
que lo haga, dado que estamos inmersos en un proceso de mejora continua. 
Ruego a las federaciones y centros vascos que deseen intervenir nos envíen con 
la mayor antelación posible, a más tardar antes de septiembre, copia escrita de 
su ponencia, a fin de poder organizar todas las intervenciones de la mejor 
manera posible. 
 
Además de lo que se tratará en el Congreso de colectividades vascas 
propiamente dicho, quiero destacar que hemos querido dotar al Congreso de 
este año de una significación especial, para lo cual vamos a celebrar sesiones 
paralelas al mismo con los siguientes contenidos: 
• Jornadas dirigidas a los escolares. Con ello se pretende difundir la temática 

de la emigración vasca entre el alumnado de Educación Secundaria de 
Euskadi. Con las ponencias que se realicen se elaborarán materiales 
curriculares de enseñanza en este ámbito para cursos futuros. 

• Jornadas de divulgación literaria y audiovisual. Se exhibirán documentales y 
novedades editoriales relacionados con la emigración vasca y las 
colectividades en el exterior. Habrá presentaciones por parte de los autores y 
charlas-coloquio sobre los contenidos mostrados. 

• Feria de Colectividades Vascas. Instituciones relevantes de Euskadi y del 
exterior expondrán muestras de productos relacionados con la emigración 
vasca en “stands” abiertos al público en general. 



 
 
 
Os recuerdo lo que la Ley establece respecto a quiénes son los miembros de 
pleno derecho en el Congreso: los componentes del Consejo Asesor de 
relaciones con las colectividades vascas, los exlehendakaris del Gobierno Vasco, 
un miembro de cada grupo parlamentario del Parlamento Vasco, tres 
representantes de cada federación y tres representantes de cada país donde no 
exista federación. Junto a ellos, y como viene siendo habitual, acudirán al 
Congreso en forma de observadores los participantes en el programa 
Gaztemundu. 
 
El Gobierno Vasco, en su constante papel de apoyo a las colectividades vascas 
del exterior, correrá con todos los gastos de viaje, alojamiento y manutención 
de los representantes de los centros vascos y federaciones. La fecha inicial para 
recibir congresistas será el sábado 29 de octubre y los regresos se producirán a 
partir del sábado 5 de noviembre.  
 
Así pues, al objeto de ultimar todos los detalles necesarios, os ruego 
determinéis cuanto antes y nos enviéis a la dirección de correo electrónico 
congresocolectividadesvascas@gmail.com en un plazo máximo de 15 días el 
listado de los congresistas de cada país con sus datos de contacto personal: 
teléfono y e-mail.  
 
En el caso de Argentina, España, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela, como 
existen federaciones de centros vascos en esos países, será cada una de las 
federaciones quien determine un máximo de 3 representantes por país.  
 
En el resto de los países, serán los centros vascos en activo los que 
determinarán un máximo de 3 representantes por país, de acuerdo al siguiente 
criterio:  
• si sólo hay un centro vasco (Alemania, Andorra, China, Cuba, El Salvador, 

Italia, Japón, Paraguay, Puerto Rico, Reino Unido y República Dominicana), 
éste contará con los tres representantes, como máximo  

• si hay dos centros vascos (Canadá, Colombia, México y Perú), el de mayor 
número de socios contará con dos representantes como máximo y el de 
menor, con uno;  

• si hay tres centros vascos (Australia, Brasil, Chile y Francia), cada uno 
contará con un representante como máximo. 

 
Como caso especial, el Gobierno Vasco también asumirá los gastos de una 
persona por “stand” en la Feria de Colectividades Vascas. La invitación a 
instituciones relevantes para participar en dicha feria se realizará 
posteriormente de forma individualizada. De la misma forma, se realizarán 
invitaciones personalizadas a los ponentes de las charlas a los escolares. 
 



 
 
 
En lo que se refiere a la elaboración del documento de conclusiones del 
Congreso, ya hemos ido presentando ante federaciones y centros vascos las 
líneas de reforma que pretendemos introducir en los programas dirigidos a las 
colectividades y centros vascos. En el Congreso concretaremos más nuestras 
ideas, pero vuelvo a realizar una invitación a todos los centros vascos para que 
nos hagan llegar cualquier aportación que consideren oportuna para mejorar y 
potenciar nuestras líneas de actuación. 
 
Os ruego que cualquier duda que tengáis respecto al Congreso la remitáis por 
escrito a la dirección de e-mail citada anteriormente. Esperando contar con la 
presencia de todos los representantes de los centros vascos en el Congreso, 
recibid un afectuoso saludo, jaso agur bero bat. 
 
 
 
Vitoria-Gasteiz, 21 de julio de 2011 
 
 
 
 
Julián Celaya Loyola 
Director 



 
 
Anexo: programa del Congreso 
 

miércoles, 
02 de 
noviembre 

10:00h 
Apertura institucional del 
Congreso 

Apertura 
10:30h 

Homenaje a centros vascos 
centenarios 

11:00h Pausa 
Instituciones 

de las 
Colectividades 

Vascas 

12:00h Ponencias Federaciones 

14:00h Almuerzo 

15:30h Mesa redonda de centros vascos 

17:00h Fin jornada 1 

jueves, 
03 de 
noviembre 

09:15h 
Inauguración VIII Seminario 
Internacional "Euskal Herria 
Mugaz Gandi" 

Ciudadanía 
Vasca en el 
exterior 

09:30h 
Ponencias de diversas 
Comunidades Autónomas 

11:00h Pausa 

11:30h Ponencia Gobierno Vasco 

12:00h 
Sesión académica: 
Universidades de Barcelona, A 
Coruña y Deusto 

14:00h Almuerzo 

15:30h 
Mesa redonda moderada por 
Eusko Ikaskuntza 

17:00h Mesa de Grupos Parlamentarios 

18:00h Fin jornada 2 

viernes, 
04 de 
noviembre 

09:30h Ponencia Euskaletxeak.net  

Dirección de 
Ciudadanos y 
Colectividades 
Vascas en el 
exterior 

10:15h 
Evaluación Plan Cuatrienal 
anterior 

11:00h 
Propuesta de Documento de 
Conclusiones 

11:30h Pausa 

12:00h 
Aportaciones de centros vascos 
y Debate 

13:45h 
Aprobación Documento 
Conclusiones y elección 
representantes Consejo Asesor 

14:00h Fin jornada 3 

19:00h Ceremonia de Clausura Clausura 

 
Se ofrecerán actividades pre y post-congresuales a los miembros del Congreso. 
 


