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LEHENDAKARITZA 

Kanpoan den Euskal 
Komunitatearentzako Zuzendaritza 

PRESIDENCIA 

Dirección para 
la Comunidad Vasca en el Exterior 

 

Lehendakari jauna. 

Kanpo Harremanetarako Idazkari Nagusia Anderea. 

Eusko Jaurlaritzako kideak. 

Euskaditik etorritako kazetariak. 

Arratsalde on denori eta ongi etorriak Erdi eta Hego Ameriketako Euskal Etxeen Eskualdeko 
bilera honetara. 

Egun osoa daramagu lanean Euskal Etxeen oraina aztertzen baina batez ere etorkizunera 
begiratzen. 

Damos la bienvenida a esta Reunión regional de Euskal Etxeak de Centro y Sudamérica. 

Reunión en la que hemos tratado diferentes aspectos de las comunidades hoy aquí 
representadas por 10 países: Argentina, Uruguay, Venezuela, Chile, Cuba, Perú, Colombia, 
Brasil, Paraguay y El Salvador. 

Esta reunión es un pedido de la comunidad en el V Congreso Mundial de Colectividades 
Vascas. Un espacio de reflexión intercongresual dividido en tres regiones: 

-2017 París. Europa, Asia y Oceanía. 

-2018 San Francisco. México, Estados Unidos, Canadá y Saint Pierre et Miquelón. 

-Noviembre 2018 Mar del Plata. Centro y Sudamérica. 

Misión cumplida! Y ya miramos al Congreso de 2019. 

Hemos compartido los programas de la dirección: Subvenciones, Ayudas de Extrema 
Necesidad, Gaztemundu, entre otros. 

El euskera con el programa euskara Munduan o Argentinan Euskaraz es un tema que ocupa 
y preocupa a la Comunidad, que hemos podido compartir con la Directora de Etxepare, 
Irene Larraza. 

También hemos compartido ideas y experiencias entorno a la transmisión y valores de la 
cultura vasca en estas tierras. El relevo generacional preocupa a la Colectividad Vasca más 
grande el Mundo, como es Centro y Sudamérica. Así como el trabajo con los jóvenes y la 
formación de futuros dirigentes de los Centros. 

Preocupa la transmisión de la memoria de la Diáspora Vasca y su difusión, la memoria de 
nuestro pueblo. El canto olvidado de un pueblo que siempre ha cantado. 
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Se ha comentado la necesidad de implantar políticas de igualdad en los Centros, tomando 
como ejemplo la experiencia vasca. Pero también difundir estas prácticas en los lugares y 
países donde se asientan las colectividades. 

Venezuela ha expuesto su preocupante situación en la que las dos Euskal Etxeak hacen 
verdaderos esfuerzos por mantenerse activos pero con ilusión hacen frente a la situación. 

Estamos en la era de la comunicación y las Euskal Etxeak no son ajenas y son conscientes de 
las oportunidades que se crean para abrirse a las comunidades y al mundo, pero sin 
renunciar al contacto personal. 

El intercambio entre jóvenes y gente de Euskadi y la Diáspora son positivos y se plantea su 
fomento. Intercambios no solo culturales, también el acercamiento de la realidad vasca a la 
Diáspora, como de la Diáspora a la Sociedad Vasca. 

En definitiva, se han expuesto problemas pero sobre todo se han intercambiado buenas 
prácticas e ideas y compromisos a futuro. 

Bukatzeko, hemen dugu Lehendakari jauna XXI. Mendeko Erdi eta Hego Ameriketako Euskal 
Diaspora. Lanean jarraitu nahi duen komunitatea eta etorkizunari aurrez-aurre begiratu dion 
komunitatea. Hemen eta aurreko Eskualdeko bileretan egindako erreflexioak izango dira 
2019. Munduko Kongresuaren oinarriak, elkarrekin lan egiteko. Eta lana badugu aurretik! Ez 
da erronka makala! 

Lehendakari, aquí está gran parte de la Diáspora Vasca de Centro y Sudamérica. Hombres y 
mujeres que se sienten orgullosos de pertenecer a Euskadi pero sobre todo, gente con 
ganas de trabajar; trabajar por el presente y futuro de estas comunidades, un trabajo que 
hacemos conjuntamente. 

Eskerrik asko. 


