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INTRODUCCIÓN 
 
Los días 2, 3 y 4 de octubre de 2019 se celebró en Bilbao el VII Congreso Mundial de 
Colectividades Vascas en el Exterior tal y como establece el artículo 13 de la Ley 8/1994, de 
27 de mayo, de relaciones con las colectividades y centros vascos en el exterior de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.   
 
Al mismo acudieron representaciones de 21 países con presencia vasca organizada que 
están incluidos en el registro oficial de Euskal Etxeak del Gobierno Vasco. 
 
SAREGINTZAN fue el lema elegido para este séptimo congreso, para subrayar la 
importancia, al inicio de la tercera década del siglo XXI, de mantener y ampliar la red de 
vascos y vascas en el mundo. Tejer esta red requiere explorar nuevas vías y cauces de 
relación. 
 
Las jornadas se llevaron a cabo mediante mesas plurales de trabajo, en las que se 
abordaron cuestiones de interés de las delegaciones participantes. Al final de cada jornada 
se pusieron en común las ideas y conclusiones del conjunto de las mesas, dando pie al 
debate y la reflexión entre realidades diferentes. 
 
Durante el Congreso Mundial, se celebró un acto institucional en el Parlamento Vasco en 
conmemoración de los 25 años de vigencia de la Ley 8/1994. Una Ley fruto del consenso y 
del apoyo mayoritario del Parlamento Vasco que ha propiciado poder trabajar 
conjuntamente durante todo este tiempo consolidando una gran diáspora de un pequeño 
país. 
 
Este documento tiene como objeto plantear una política diaspórica integral, en clave de 
país, una política a medio plazo, en la que el papel de las instituciones públicas vaya 
cambiando gradualmente de “implementador” de medidas y programas a “facilitador”, tal y 
como aconsejan expertos internacionales. 
 
Las necesidades y realidades de los vascos y vascas que salen al exterior o viven en 
distintos países van cambiando y al amparo de la Ley 8/1994 se han ido desarrollando 
distintos programas y acciones encaminadas a dar respuesta a esas necesidades o 
realidades. Al inicio de la tercera década del siglo XXI este Plan Cuatrienal de Acción 
Institucional pretende seguir dando respuestas a los retos que se presentan en una 
realidad cada vez más cambiante. 
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Esta nueva realidad obliga a diferenciar entre una diáspora tradicional que está asentada, 
identificada y estructurada en torno a una asociación (Euskal Etxea) y otra nueva realidad, 
la que representa los nuevos destinos a los que se dirigen los vascos y vascas, es decir, las 
nuevas maneras de relacionarse fuera del asociacionismo tradicional. 
 
La nueva realidad de la colectividad vasca en el exterior obliga a adaptar programas y abrir 
nuevos cauces de relación y colaboración, así como a resituar el ámbito de actuación de la 
propia Dirección para la Comunidad Vasca en el Exterior, dejando sin efecto los programas 
que definitivamente no se van a seguir desarrollando y creando nuevas líneas de trabajo y 
actuación. 
 
La encuesta ENARA, realizada en 2019 y a la que contestaron más de 3.000 personas, pone 
de manifiesto la diversidad de los flujos migratorios y las inquietudes de sus protagonistas, 
tanto de los actuales como de los tradicionales. 
 
Este Plan Cuatrienal de Acción Institucional sigue la senda de la Estrategia Marco de 
Internacionalización 2020 / Estrategia Euskadi-Basque Country. 
 
Por todo lo anterior se propone el siguiente Plan Cuatrienal de Acción Institucional 2020-
2023. 
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PROPUESTA DE PLAN CUATRIENAL DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020-2023 
 
 
Objetivo 1. Nuevo paradigma: de implementar a facilitar 
 
1.1. Actualización de la legislación referente a las colectividades vascas en el exterior. 
 
1.2. Actualización del registro oficial de Euskal Etxeak, en base al nivel de actividad de las 
mismas. Revisión de condiciones en el reconocimiento de nuevas Euskal Etxeak y baja en el 
Registro. 
 
1.3. Definición y diagnóstico de los nuevos movimientos migratorios facilitando servicios 
e información. 
 
1.4. Fomento de una red de vascos y vascas en el mundo que permita interactuar e 
intercambiar información a través de las nuevas tecnologías. 
 
 
Objetivo 2. Diasporizar: fomentar el conocimiento de la realidad diaspórica 
vasca 
 
2.1.  Impulso al Día Internacional de la Diáspora Vasca. 
 
2.2. Recopilación y conservación del patrimonio inmaterial, e impulso de la conservación 
y actualización del patrimonio material de las comunidades vascas en el exterior. 
 
2.3. Consolidación del Archivo de la Diáspora Vasca dentro del Archivo Histórico de 
Euskadi. 
 
2.4. Difusión en el sistema educativo, de la experiencia migrante del pueblo vasco. 
 
2.5. Participación en redes internacionales de instituciones que trabajan en el ámbito de 
la emigración (AEMI 2021 en Euskadi). 
 
2.6. Fomento de actividades divulgativas orientadas a la ciudadanía en general para un 
mejor conocimiento de la diáspora vasca: exposiciones, presentaciones de libros, 
conferencias, seminarios… 
 
2.7. Propuesta de creación de estudios de posgrado sobre migraciones. 
 
2.8. Oferta de becas de especialización en el área de la diáspora vasca, dentro de la 
Secretaría General de Acción Exterior. 
 
2.9. Creación de la biblioteca de la migración vasca. 
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Objetivo 3. Fortalecer la comunidad vasca en el exterior a través de red de 
Euskal Etxeak 
 
3.1. Desarrollo del programa de subvenciones a los centros vascos, incentivando la 
actividad, simplificando procesos y agilizando la tramitación. En la medida de recursos 
económicos disponibles, se propone incrementar el importe destinado a infraestructuras. 
 
3.2. Impulso del programa “Gaztemundu”, en el que la formación irá destinada a las 
disciplinas de: música tradicional vasca, danzas vascas, gastronomía y gestión cultural, 
incidiendo en todo caso en esta última. Se propone la revisión de los criterios de valoración 
en la selección de participantes, en la línea de lo debatido en el Congreso. En la medida de 
los recursos disponibles, se propone asimismo ampliar el programa y promover una mayor 
relación entre las personas participantes y la juventud de Euskadi. 
 
3.3. Celebración de reuniones regionales inter-congresuales para seguimiento de los 
programas y puesta en común de buenas prácticas: 

• 2021, Centro y Sudamérica  
• 2022, Europa, Asia y Oceanía 
• 2022, Norteamérica 

 
3.4. Continuación del programa “Euskara Munduan”, facilitando que el profesorado del 
exterior finalice su formación en “barnetegiak” de Euskadi. 
 
3.5. Creación de un nuevo programa de formación destinado a los grupos de danzas de las 
Euskal Etxeak, “Dantza Munduan”. 
 
3.6. Reconocimiento del mus como parte del patrimonio inmaterial vasco. 
 
3.7. Articulación para la divulgación y promoción de las políticas de género vascas en la 
comunidad vasca del exterior. 
 
 
Objetivo 4. Atender a las personas que integran la comunidad vasca en el 
exterior 
 
4.1. Actualización del programa de ayudas socio-sanitarias adaptando el decreto a las 
nuevas realidades y necesidades. 
 
4.2. Asesoramiento y atención a las personas de la comunidad vasca que deseen retornar a 
Euskadi. 
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Objetivo 5. Movilidad y comunicación 
 
5.1. Desarrollo de la web www.euskaletxeak.eus como muestra de la realidad de las 
distintas comunidades vascas en el exterior con información actual y actualizada. 
 
5.2. Mejora de las comunicaciones bilaterales entre Euskadi y las comunidades vascas en el 
exterior. 
 
5.3. Impulso del papel de los centros vascos, como plataformas de acogida de estudiantes 
vascos en programas de movilidad. 
 
5.4. Fomento del uso de la marca Euskadi-Basque Country / Euskadi-País Vasco en el 
ámbito de la comunidad vasca en el exterior. 
 


