DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS
DATOS DE LA BASE DE
"CENTROS VASCOS-EUSKAL
ETXEAK"
Octubre 1999

1

DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS DATOS DE LA BASE DE "CENTROS VASCOS-EUSKAL ETXEAK"

Presentación
Atendiendo una petición de la Dirección de Relaciones con las
Colectividades Vascas de la Secretaría de Acción Exterior del Gobierno
Vasco, vamos a analizar seguidamente la información que, sobre los
diferentes centros vascos existentes en el mundo y las personas
pertenecientes a los mismos, ha sido recogida y facilitada por esa Dirección.
Para ello hemos dividido el informe en cinco partes. Primero una pequeña
introducción teórica. En la segunda describiremos los datos relativos a los
centros, en la tercera los de las personas que los componen, en la cuarta
los de las personas nacidas en los países con mayor número de efectivos y,
por último, las conclusiones.
Introducción
Todas las personas, desde el momento de su nacimiento, empiezan un
proceso llamado de “socialización” a lo largo del cual se van aprendiendo
las normas del grupo al que pertenecen, lo que se considera en él correcto
o incorrecto, a interpretar la realidad de una forma determinada, a
desarrollar unos gustos, a expresar sentimientos. Además, según el
sociólogo Guy Rocher, la socialización proporciona unas maneras de
pensar siendo el resultado, desde el punto de vista sociológico, de todo este
proceso que “cada persona se adapte y se integre en una colectividad, para
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que, pueda ésta mantenerse y perdurar” .
La socialización no se acaba en un momento concreto sino que se da a lo
largo de toda la vida. En este proceso intervienen diferentes agentes que
según la edad tienen mayor o menor importancia como la familia, la
escuela, la cuadrilla, la empresa, el partido político o el centro vasco, entre
otros.

Aunque la Sociología se centró en los grupos primarios (“Pequeña
asociación de personas vinculadas por lazos de naturaleza emocional
envolvente” según Charles Horton Cooley), como la familia, y en las
organizaciones burocráticas por considerar que eran las más importantes
en las sociedades modernas. Sin embargo, existe otro tipo de grupos que,
como dice Anthony Giddens, tienen una gran influencia sobre las personas
que los constituyen y, además, han proliferado de manera muy significativa
a lo largo de este siglo. Se trata de asociaciones voluntarias, caritativas y
organizaciones de autoayuda.
En nuestra opinión, los centros vascos podrían considerarse como grupos
de autoayuda ya que, y siempre según Giddens, estos grupos “están
compuestos de personas que se hallan en una situación semejante y que se
agrupan para asistirse mutuamente con objeto de perseguir intereses
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compartidos o de afrontar problemas comunes” .
Volviendo al tema de la socialización, cuando alguien abandona su lugar de
origen para incorporarse a una nueva sociedad con una cultura diferente a
la suya debe sufrir una nueva socialización. Cuanto más diferente sea la
cultura de destino a la original, más dificultoso será el proceso de
adaptación a las nuevas formas de vida.
En Estados Unidos, donde conviven multitud de grupos étnicos diferentes,
3
según Gordon se produce alguna de estas tres pautas de comportamiento
entre las personas inmigrantes:
• Por una parte estaría la asimilación, es decir, se olvidan de sus
costumbres y hábitos para adaptarse a las normas mayoritarias vigentes en
el lugar de destino.
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• Otra sería lo que se llama melting pot, o mezcla de las costumbres de
inmigrantes y población autóctona, para llegar a unas nuevas en evolución.
• Y por último, el pluralismo cultural o convivencia de diferentes culturas
respetando cada una de ellas al resto.
Quizás esta última pauta de comportamiento sea donde mejor encajan los
centros vascos; así, desempeñarían un papel de vital importancia por un
lado, para integrar en la nueva cultura a quienes llegan evitando que
pierdan su identidad original, y sirviendo de grupo de referencia a las
nuevas generaciones nacidas ya en el país de destino, evitando de este
modo la pérdida de conocimiento y relación con el mundo de valores,
tradiciones, etc. de las generaciones anteriores.
Con el fin de que las colectividades perduren en el tiempo, además de ser
agentes de socialización, deben cuidar mucho los símbolos que sirven para
recordar su pertenencia a quienes la forman, las distingan de las otras y así
aumente la solidaridad interna.
Cuantificación de los centros vascos
reconocidos y de las personas asociadas a
ellos

Siguiendo con la misma tabla (columnas 4 y 5), comprobamos que las
personas de los centros ubicados en Argentina representan más de la mitad
del conjunto (53,4%), ocupando el segundo lugar las de Estados Unidos
(13,1%), seguidas de cerca por las de Uruguay (11,8%), de la misma forma
que pasaba con los centros. A continuación están las de España (8,1%),
Francia (3,8%) y Venezuela (3,2%), representando los otros trece países
únicamente el 6,6% del total.
Tabla 1.- Distribución de los centros reconocidos y de las personas pertenecientes a los
mismos por países.
PAÍSES

Nº CENTROS

% CENTROS

Nº PERSONAS

% PERSONAS

Argentina

51

41,6

9.490

53,4

Australia

2

1,6

205

1,2

Bélgica

1

0,8

26

0,1

Brasil

1

0,8

37

0,2

Canadá

1

0,8

80

0,5

Chile

3

2,4

220

1,2

El Salvador

1

0,8

36

0,2

España

7

6,4

1.430

8,1

Estados Unidos

31

25,6

2.329

13,1

Francia

2

1,6

671

3,8

En la actualidad existen 5 federaciones y 120 centros vascos reconocidos
en 18 países diferentes, estos centros agrupan a 17.761 personas.
Asimismo es necesario precisar que algunos centros no han facilitado
información sobre las personas que los integran.

México

3

2,4

217

1,2

Paraguay

1

0,8

73

0,4

Perú

1

0,8

86

0,5

Puerto Rico

1

0,8

80

0,5

En las columnas 2 y 3 de la tabla 1 podemos ver la distribución de los
centros (120) por países en valores absolutos y en porcentajes. Argentina
con 51 centros es el país que más centros tiene, seguido por Estados
Unidos (31) y Uruguay (8).

Reino Unido

1

0,8

113

0,6

República Dominicana

1

0,8

19

0,1

Uruguay

8

7,2

2.087

11,8

Venezuela

4

4

562

3,2

120

100,0

17.761

100,0

TOTAL
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Características de las personas
pertenecientes a los centros vascos
reconocidos

La gran mayoría (el 97%) sólo tiene una única nacionalidad, siendo el 3%
restante poseedor de doble nacionalidad. La nacionalidad que agrupa
mayor número de socios y socias es la argentina. Casi la mitad (el 49,4%) la
poseen. El resto se encuentra a considerable distancia. Así, la española es
la segunda pero agrupa sólo al 17%. En tercer lugar está la
estadounidense, en cuarto la uruguaya y en quinto la francesa (por destacar
las más numerosas).

Del total de personas asociadas en los diferentes centros vascos
reconocidos existentes en el mundo, de acuerdo a la distribución por sexos,
la proporción de hombres es mayor que la de mujeres (un 59% son
hombres y un 41% mujeres).
A continuación veremos cuál es la distribución por grupos de edad en la
actualidad:
Tabla 2. - Distribución de las personas asociadas por grupos de edad.
EDAD

<18 años

%

4

18-29

10

30-45

21

46-64

35

>=65 años

29

NS/NC

1

TOTAL

100

Como podemos ver el grupo más numeroso está formado por quienes
tienen entre 46 y 64 años seguido del de 65 o más años. La proporción de
personas mayores es muy superior a la de gente joven, siendo la edad más
frecuente los 54 años.
A título de curiosidad nos encontramos con que quienes ganan en
veteranía han llegado a los 99 años (hay 10) y, en el extremo opuesto
tenemos a 3 que con sólo 1 año de edad ya forman parte de un centro.

Si analizamos la relación que mantienen con el centro, prácticamente la
totalidad del colectivo está formado por quienes son socios o socias: el
96%. Un pequeño 2% pertenece a la categoría de simpatizantes, no
teniendo información del 2% restante.
En cuanto a las lenguas conocidas por nuestro colectivo, un 22% declara
saber inglés, un 9% francés y un 90% español. Hay un 13,3% que conoce el
euskera. Por último, un 2% domina otros idiomas diferentes a los citados
(como italiano, alemán, portugués o italiano, entre otros muchos).
Al examinar los datos relativos al conocimiento del euskera por país de
nacimiento, observamos que éste es mayor entre quienes han nacido en
Francia: nada menos que el 54% declaran saberlo. Les siguen quienes lo
han hecho en los Estados Unidos de América (34%) y en España (33%).
Visto todo lo anterior, a continuación vamos a centrarnos en la procedencia
de nuestro grupo. Es lógico pensar que el vínculo de unión con Euskadi
entre las personas que viven fuera será mayor si han nacido aquí, que si lo
han hecho en otro lugar; así como que se vaya debilitando con el paso de
las generaciones si no se mima el mantenimiento de la relación. En este
sentido, vamos a ver cómo se distribuye nuestro colectivo.
Para realizar este análisis hemos descontado, del total, los efectivos de los
centros de Francia y España al desconocer si han nacido o no en algún
punto del territorio vasco incluido dentro de las fronteras de sus Estados,
por no haberse recogido esta información en las fichas analizadas. De la
misma forma, hemos descontado a quienes no han facilitado información
sobre su país de nacimiento.
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En la tabla 3 aparece la distribución de los países con centros vascos según
el porcentaje de personas que han nacido en Euskadi (columna 2, Primera
Generación) y el de quienes lo han hecho en el país de su centro (columna
3, Autóctonos/as).
Tabla 3.- Distribución de los países con centros según el número de personas que los
componen y porcentaje de Primera Generación y Autóctonos/as.
PAÍSES

NºPersonas

% 1ª Gen.

% Autóctonos/as

Argentina

9.490

9

91

Australia

205

74

26

Bélgica

26

85

15

Brasil

37

78

22

Canadá

80

55

45

Chile

220

18

82

El Salvador

36

61

39

2.329

32

68

México

217

64,5

35,5

Paraguay

73

19

81

Perú

86

37

63

Puerto Rico

80

65

35

Reino Unido

113

90

10

República Dominicana

19

**

**

2.087

6

94

562

52

48

14.771*

17

83

Estados Unidos

Uruguay
Venezuela
TOTAL

*Del total de 17.761 personas hemos quitado las de los centros de España y Francia y las 889
(el 5%) de las que no se tiene información sobre su país de nacimiento. Asimismo, hay otras
111 que al haber nacido en países donde no existe centro vasco, nos aparecen en el colectivo
de "primera generación" al ser su país de nacimiento diferente al centro al que pertenecen.

** De las 19 personas del centro de ese país se desconoce el país de nacimiento.

Como podemos apreciar en el total, la gran mayoría (83%) es natural del
país donde se encuentra el centro vasco, siendo el 17% restante vasco de
nacimiento.
Los centros con mayor proporción de primera generación son el Reino
Unido (90%), Bélgica (85%), Brasil (78%) y Australia (74%). Paraguay
(19%), Chile (18%), Argentina (9%) y Uruguay (6%) son, sin embargo, los
que menos tienen.
La media de edad de ambos grupos es alta (casi 60 la de los de primera
generación y 51 la de los autóctonos/as).
Características de las personas nacidas en los
países con mayor número de efectivos
De las 17.761 personas asociadas, el 45% (7.955) ha nacido en Argentina,
un 20% en España (3.499), un 11% en Uruguay (1.977), un 9% en los
Estados Unidos de América (1.581) y un 5% en Francia (878). También son
de destacar los colectivos de quienes nacieron en Venezuela (1,5%), Chile
(1%), México (0,6%) o Paraguay (0,4%) (Tabla 4).
Una vez visto lo anterior, vamos a conocer la distribución por sexos y la
edad media de las personas nacidas en los países con mayor número de
efectivos (Tabla 4). En todos estos países es mayor la proporción de
hombres que la de mujeres, excepto en Estados Unidos donde la tendencia
se invierte y son las mujeres más numerosas que los hombres.
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Tabla 4.- Distribución de los países según el número, el sexo y la edad media de quienes han
nacido en ellos.
PAÍSES

Nº PERSONAS

SEXO (%)

EDAD MEDIA

Hombres

Mujeres

Años

Argentina

7.955

57

43

53

España

3.499

65

35

55

Uruguay

1.977

63

37

50

Estados Unidos

1.581

46

54

48

Francia

878

60

40

53

Venezuela

264

69

31

38

Chile

195

76

24

55,5

México

100

74,5

25,5

44

Paraguay

65

61,5

38,5

53

La edad media de las personas nacidas en Argentina y Francia es de 53
años, la de las de España 55, baja a 50 entre las de origen uruguayo,
siendo todavía menor entre las de Estados Unidos (48 años).También
podemos destacar la mayor juventud del grupo de Venezuela, con una
media de 38 años y, aunque luego hay medias superiores e inferiores dado
el pequeño número de efectivos del resto de países, no vamos a
comentarlas.
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Conclusiones

; Existen 5 federaciones y 120 centros vascos, éstos han suministrado

• Otro colectivo que quizás, a la vista de los datos que tenemos, ha
podido estar marginado hasta ahora es el de las mujeres. Resulta curioso
que haya un porcentaje más elevado de hombres cuando se trata de una
comunidad que, por la edad, en su mayor parte estará formada por parejas.
¿Es posible, todo esto dicho desde la ignorancia sobre la realidad de los
centros, que tengan una imagen de “txoko masculino” entre las mujeres
vascas? Quizás, como ocurría con la juventud, sea necesario estudiar cómo
los ven para poder introducir elementos correctores.

; Entre las personas pertenecientes a estos centros vascos predominan

; Además,

En resumen
información de 17.751 personas vinculadas a los mismos. Los países que
presentan mayor número de centros (y de miembros de los mismos) son,
por este orden, Argentina, Estados Unidos, Uruguay, España, Francia y
Venezuela.
los hombres, las personas de edad mediana o avanzada, quienes tienen
una única nacionalidad, los socios, los que saben español y han nacido
fuera de Euskadi.
Mirando al futuro

; Dando el salto desde los planteamientos teóricos de la introducción, y
una vez vista la realidad de los centros vascos, cabe resaltar los siguientes
aspectos:
• Teniendo en cuenta que nuestro colectivo de personas asociadas tiene
una edad bastante alta, como hemos visto, es necesario que se produzca
una renovación generacional con el fin de evitar que, al desaparecer las
personas que actualmente están manteniendo viva la llama de sus
mayores, desaparezcan los centros. Para lo cual será necesario buscar las
formas de presentar como atractivos los centros vascos a la gente más
joven.
• Podría sernos útil estudiar las razones por las cuales, en Argentina, se
produce una concentración tan alta de centros y de personas en los
mismos. Este fenómeno puede ser debido a que es donde hay mayor
número de descendientes de origen vasco, por haber sido el principal
destino de la emigración vasca, o ¿quizás la clave está en las personas, en
su motivación, voluntad, etc.? Habría que saberlo para así poder estimar las
posibilidades de lograr una mayor implantación en otros países.

habría dos cuestiones importantes a realizar desde los
centros vascos: sería necesario conocer la imagen que tienen de ellos los
potenciales socios y socias y, también, averiguar las razones que hace que
personas que puedan pertenecer a ellos no lo hagan.

; Si

ya no se produce una llegada importante de colectivos desde
Euskadi creemos que el futuro de nuestros centros en el exterior puede
estar en una mayor incorporación de jóvenes y de mujeres.

; Se podría pensar en realizar un estudio para ampliar la información

recogida en las fichas y poder conocer mejor nuestro colectivo, con el fin
último de preparar una estrategia para consolidar los centros existentes y
evitar su desaparición al morir las generaciones que los sustentan.

; La realización de este estudio no tendría un costo demasiado elevado
dado que la población a estudio está localizada y que los centros podrían
colaborar en la recogida de la información.
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