
Vitoria acoge del 7 al 9 de octubre el VI Congreso 
Mundial de Colectividades Vascas en el Exterior
Redacción, Vitoria | 01 de Octubre de 2015 

El VI Congreso Mundial de Colectividades Vascas en el Exterior reunirá en Vitoria los próximos 7, 8 y 9 de 
octubre a los representantes de la colectividad en el exterior. Los principales temas sobre los que versará este VI 
Congreso son el relevo generacional y el papel de la mujer en los centros vascos y federaciones, el futuro de los 
centros y federaciones vascas y sus relaciones con la nueva emigración y la cooperación de las instituciones del 
exterior con otras diásporas afincadas en sus países y sus relaciones con las comunidades locales.

El VI Congreso Mundial de Colectividades Vascas en el Exterior reunirá en Vitoria los próximos 7, 8 y 9 de 
octubre a los representantes de la colectividad en el exterior. Los principales temas sobre los que versará este VI 
Congreso son el relevo generacional y el papel de la mujer en los centros vascos y federaciones, el futuro de los 
centros y federaciones vascas y sus relaciones con la nueva emigración y la cooperación de las instituciones del 
exterior con otras diásporas afincadas en sus países y sus relaciones con las comunidades locales.

El Congreso se celebra cada 4 años y su objetivo es promover el encuentro y la colaboración entre las 
colectividades y centros vascos y las instituciones vascas, así como posibilitar un espacio de debate e 
intercambio de opiniones.

También estarán presentes en el VI Congreso Mundial los quince jóvenes que participan en el programa 
Gaztemundu, que se desarrollará del 25 de septiembre al 9 de octubre y que tratará de la gestión de entidades 
culturales.

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/paisvasco/vitoria-acoge-7-9-octubre-
vi-congreso-mundial-colectividades-vascas-exterior/20151001132033068684.html 
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El experto irlandés Kingsley Aikins abrirá el VI 
Congreso Mundial de Colectividades Vascas
Redacción, Vitoria | 06 de Octubre de 2015 

El experto irlandés en diásporas Kingsley Aikins ofrecerá la conferencia inaugural del VI Congreso Mundial de 
Colectividades Vascas en el Exterior que se celebra a partir de mañana miércoles y hasta el viernes, día 9, en 
Vitoria.

El experto irlandés en diásporas Kingsley Aikins ofrecerá la conferencia inaugural del VI Congreso Mundial de 
Colectividades Vascas en el Exterior que se celebra a partir de mañana miércoles y hasta el viernes, día 9, en 
Vitoria

Kingsley Aikins es el fundador de Diaspora Matters y lleva toda la vida dedicado a este ámbito. Es asimismo 
quien ha acuñado el termino Diasporize (Diasporizar), una palabra inventada con la que se expresa el valor de la 
Diáspora como ventaja social y económica en el nuevo mundo globalizado. En el caso particular de Euskadi una 
ventaja a nivel global que hay que activar.

Nacido en Dublín, Kingsley Aikins se graduó en economía y política en el Trinity College y obtuvo además un 
diploma de postgrado en marketing internacional. Durante cinco años fue representante de la Cámara de 
Comercio de Irlanda en Sydney (Australia) y de la Autoridad para el Desarrollo Industrial (ADI) de Irlanda. 
Fundó el Lansdowne Club en Sydney, que con el tiempo se ha convertido en una de las redes de negocios 
irlandesa más importante del mundo.

Asimismo, fue director y fundador del Fondo Irlandés Australiano y asumió el cargo de Director Ejecutivo 
responsable del crecimiento del fondo en Australia y Nueva Zelanda. En enero de 1993 se trasladó a Boston para 
desempeñar el cargo de Director Ejecutivo del Fondo Irlandés Americano y en 1995 fue nombrado presidente 
ejecutivo de los Fondos Irlandeses en todo el mundo que están activos en 39 ciudades de 13 países.

Aikins fue responsable de la campaña Esperanza e Historia que tuvo una duración de cinco años y que tenía 
como objetivo recaudar 100 millones de dólares destinados a proyectos a realizar en Irlanda. Después de 21 años 
dejó su cargo en los Fondos Irlandeses y actualmente dirige Diaspora Matters en Dublín, una consultoría que 
ofrece asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la Diáspora a diferentes gobiernos, corporaciones  y 
personas a título individual. Asimismo escribe e imparte conferencias sobre filantropía, diáspora y redes, y en 
2011 produjo el Manual de Estrategias para la Diáspora Global. En 2012, fue el orador principal en el Foro 
Mundial sobre la Diáspora Hillary Clinton en Washington y en 2013 fue el presidente del Congreso del Foro 
Mundial sobre la Diáspora que se celebró en Dublín.

En 2008 le fue concedido el título de Comandante de la Orden del Imperio Británico por la labor realizada en al 
ámbito de las relaciones británico-irlandesas.

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/paisvasco/experto-irlandes-kingsley-
aikins-abrira-vi-congreso-mundial-colectividades-vascas/20151006131017068782.html 
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El PNV pide 
acabar con la 

discriminación 
de las niñas

MADRID – El Grupo parlamenta-
rio Vasco EAJ-PNV realizó ayer 
un llamamiento para erradicar 
la discriminación que sufren 
millones de niñas en todo el 
mundo.  

Con motivo de la celebración 
del Día Internacional de la Niña, 
el Congreso de los Diputados 
celebró un acto y los portavoces 
de todos los grupos parlamenta-
rios se adhirieron al movimien-
to #Girl4President, promovido 
por Plan Internacional. En la jor-
nada participó como ponente 
Joseba Agirretxea, portavoz de 
Igualdad del Grupo Vasco EAJ-
PNV, junto a niñas de distintos 
lugares del mundo que comen-
taron los problemas y la violen-
cia a la que se enfrentan en su día 
a día.  

En su turno de intervención, 
Agirretxea defendió los derechos 
de las niñas en todo el mundo y 
lamentó que “la humanidad 
desaprovecha una enorme capa-
cidad de avance, la de las niñas”. 
Por ello, pidió erradicar la discri-
minación que sufren muchas de 
ellas. – DEIA

El Gobierno vasco ve 
viable reducir un 40% 
los gases invernadero 

IRUN – El director de Planifica-
ción Ambiental y Medio Natural 
del Gobierno vasco, Alexander 
Boto, indicó ayer que “la transi-
ción en Europa y en Euskadi 
hacia una economía baja en car-
bono está ya en marcha”, con el 
objetivo “factible” de reducir un 
40% la emisión de gases de efec-
to invernadero para 2030. Boto, 
que intervino en el congreso 
transfronterizo Uhinak, dijo que 
“el cambio climático es posible-
mente uno de los mayores desa-
fíos al que se enfrentan los paí-
ses del mundo”. – Efe 
 

González: “La unión 
de Rioja solo es 
posible si hay respeto” 
GASTEIZ – El diputado general de 
Araba, Ramiro González, afirmó 
ayer que la “unión” de la Deno-
minación de Origen Calificada 
Rioja (DOCa) –formada por las 
comunidades de La Rioja, Nava-
rra y País Vasco– “sólo es posible 
si hay respeto”. González respon-
día así al presidente riojano, José 
Ignacio Ceniceros, quien dijo que 
la marca Rioja es “intransferible” 
y su uso “está reservado para 
aquellos que se queden” ya que 
“las aventuras tendrán que bus-
carse otro nombre propio”. – Efe

“La pregunta clave 
es qué podemos hacer 
por nuestra diáspora”

Kingsley Aikins 
FUNDADOR DE ‘DIASPORAMATTERS’

J. Fernández  

BILBAO– El objetivo es crecer juntos en 
un mundo más globalizado. Que la 
diáspora no sea solo una comunidad 
exterior con un fuerte sentimiento de 
identidad sino parte activa en el pro-
greso de su Pueblo. El potencial para 
lograrlo existe; está ahí fuera, recono-
ce Kingsley Aikins (Dublín, 1951), pero 
hay que trabajarlo en todos los campos. 
¿Es necesario un manual que enseñe 
a los gobiernos a atender a sus res-
pectivas diásporas? 
—Sí. Además se lo voy a enseñar [saca 
de su maletín un volumen con el título 
Manual de Estrategias para la Diáspo-
ra Global]. 
¿Echa en falta un mayor compromi-
so con las diásporas? 
—Sí. Ahora los países están empezan-
do a darse cuenta de que tienen la capi-
talidad de la diáspora. De que lo que 
antes eran actores perdidos ahora son 
activos nacionales. Y que si siguen una 
serie de estrategias pueden construir 
una relación con estas personas que 
sería de un enorme beneficio. Hay cua-
tro países que lo han hecho realmente 
bien: Israel, India, Irlanda y China. 
¿Y qué aspectos deben ser abordados 
con mayor urgencia? 
—Es necesario responderse a las pre-
guntas: ¿Quiénes son mi diáspora? 
¿dónde se encuentran? y ¿qué es lo que 
están haciendo? Otra pregunta que nos 
debemos hacer es qué podemos hacer 

Su consejo para avanzar en 
el fortalecimiento de una 
nación vasca global es 
trabajar de la mano con la 
diáspora y, al mismo tiempo, 
implicar a todos los sectores 

Aikins, inventor del término ‘diasporize’, abrirá hoy el Congreso de Colectividades Vascas. Foto: B. Guerrero

para nuestra diáspora y no tanto qué 
puede hacer la diáspora por nosotros. 
Y la tercera cuestión es darnos cuenta 
de que se pueden implantar distintas 
políticas para distintos sectores: comer-
cio, turismo, inversión, finanzas, edu-
cación, cultura, deporte, voluntariado, 
la mentorización,.... 
¿Y qué podemos hacer entonces? 
—Lo primero escuchar, averiguar cuá-
les son sus necesidades y qué esperan 
de su país de origen. Eso lo hizo India 
en 2002. Carecía de relación con su diás-
pora. Organizó una comisión que via-
jó durante 18 meses por todo el mun-
do para escuchar a su diáspora. Y 
entonces cambió muchísimo e inició 
una serie de programas. 
¿Alguna estrategia básica para faci-
litar vínculos con el país de origen? 

—Tenemos que crear una red, apoyar 
a las organizaciones vascas y construir 
capacidades a fin de fortalecerlas. Hay 
que organizar eventos para reunir a las 
personas y usar la tecnología, que es 
extraordinaria. Pero siempre con sen-
timiento. Hay que conectar con las per-
sonas, pero no solo con la tecnología... 
¿Cuáles son los beneficios de tener 
una diáspora organizada? 
—Diáspora igual a empleo. Si se lo deci-
mos a los gobiernos escucharán. Cada 
país, y el País Vasco no es una excep-
ción, tiene que identificar los agentes 
de cambio, personas en una situación 
de influencia en el mundo que pueden 
llevar un negocio al País Vasco... 
La diáspora vasca es... 
—Grande, diversa y lejana, efectiva por-
que tiene puestos de poder y éxito y una 

EL APUNTE 

CONGRESO 100 PERSONAS DE 
UNA VEINTENA DE PAÍSES 
El Gobierno vasco organiza el VI 
Congreso de Colectividades Vas-
cas en el Exterior (que reunirá a 
un centenar de miembros de cen-
tros vascos de 22 países de Amé-
rica, Asia, Europa y Oceanía) 
entre hoy y el viernes en el Pala-
cio Montehermoso de Gasteiz con 
el objetivo de “diasporizar” a la 
sociedad vasca. Es decir, asentar 
nuevas bases de relación entre 
Euskadi y los centros vascos de 
todo el mundo permitiendo “cre-
cer juntos en un mundo global”.
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El japonés Takaaki Kajita  
y el canadiense Arthur B. 
McDonald descubrieron  

sus oscilaciones

El Nobel de Física, para el 
enigma de los neutrinos

COPENHAGUE – El Nobel de Física 
2015 ha reconocido a un japonés y 
a un canadiense por resolver el 
enigma de los neutrinos al descu-
brir sus oscilaciones, un hallazgo 
que prueba que tienen masa y reta 

el modelo estándar de la física de 
partículas.  

El japonés Takaaki Kajita y el 
canadiense Arthur B. McDonald 
demostraron por separado que los 
neutrinos sufren metamorfosis, un 
descubrimiento “fundamental” 
para esa rama de la física y para la 
comprensión del universo, señaló 
en el fallo la Real Academia de las 
Ciencias Sueca.  

El equipo japonés llegó a esa con-

clusión capturando neutrinos crea-
dos en las reacciones entre rayos 
cósmicos y la atmósfera de la tierra; 
el otro, atrapando los procedentes 
del sol.  

La existencia de los neutrinos, las 
partículas más numerosas en el uni-
verso, fue sugerida por el austríaco 
Wolfgang Pauli en 1930, aunque 
sería el italiano Enrico Fermi quien 
ocho años después elaboró una teo-
ría y bautizó el nuevo término. – Efe

larga historia detrás.... 
Hablaba de conexión tecnológica 
pero también sentimental. Hace 
tiempo la Administración vasca pre-
sentó la iniciativa Global Basque Net-
work para aprovechar el mundo digi-
tal y conectar a la comunidad vasca 
allá donde esté. 
—Hay que decidir a qué tipo de segmen-
tos nos dirigimos, pero en realidad creo 
que no existe una única diáspora vas-
ca; hay muchas y variadas, y por lo tan-
to hay que emprender distintas políti-
cas dirigidas a los distintos tipos de diás-
pora que existen. Lo que puede funcio-
nar en Estados Unidos puede que no 
funcione en Argentina o en Colombia… 
Hay que ser flexibles. 
O sea, particularizar. 
—Exacto. No hay una receta mágica 
para todos. 
Tampoco hay receta mágica para 
esto que le pregunto ahora, pero 
¿cómo se hace para mantener el sen-
timiento de pertenencia a un país en 
el que no se vive? 
—En el pasado el lugar de residencia 
primó sobre la identidad de la perso-
na. Pero el mundo es hoy más un 
mosaico que un crisol y las personas 
queremos pertenecer a algo. 
¿Cree que la Administración vasca 
está comprometida? 
—Sí. 
¿Algo que mejorar? 
—No conozco lo suficiente, pero creo 
que el País Vasco tiene potencial para 
estar entre los diez primeros países en 
el campo de la diáspora, aunque aho-
ra no lo ocupa. 
¿Y cómo hacerlo? 
—Probablemente necesita más progra-
mas, una estrategia nacional… ¿Tiene 
embajadas en el mundo? 
Sí, delegaciones. 
—Lo que necesita hacer es conseguir 
todos los datos, investigar para saber 
dónde están los vascos en el mundo y 
me supongo que ya tienen mucho tra-
bajo hecho... Pero la diáspora vasca es 
muy grande en comparación con el 
tamaño del País Vasco ¿Cuál es la pobla-
ción aquí? ¿Tres millones? 
No llegamos… 
—Pues la diáspora puede ser de cinco 
o seis millones... Es decir que puede 
haber mucho potencial… 
Mientras la diáspora aumenta su sen-
timiento de pertenencia, aquí pare-
ce que pasa desapercibida... 
—Siempre existe una tensión entre el 
país de origen y su diáspora porque 
ellos se marcharon. Por lo tanto hay 
que educar, contar una historia del éxi-
to que han tenido los vascos en todo el 
mundo, y crear un sentimiento de orgu-
llo, y valorar esa diferencia que existe 
entre el País Vasco y esa nación global 
que existe ahí fuera. Y crear más acti-
vidad y programas. De algún modo, es 
una forma de hacer Acción Exterior a 
bajo coste. 
¿Ese podría ser el resumen de su tér-
mino ‘diasporize’? 
—Más o menos. Diasporize quiere decir 
que el enfoque tiene que venir del 
Gobierno en su totalidad, no de un 
departamento solo. Todos deben impli-
carse; y todos los sectores, las empre-
sas, la educación, los sindicatos o la 
prensa tienen que comprender el con-
cepto y el beneficio de la diáspora para 
el País Vasco. Y eso quiere decir que 
todos tienen que participar, no sólo den-
tro del País Vasco sino fuera. Eso signi-
fica diasporize. ●
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Jon Rejado Gasteiz

Euskal Herritik kanpo bizi diren
euskal komunitateen hamaika or-
dezkari bilduko dira atzo hasi eta
bihar arte Gasteizen, Oihaneder
Euskararen Etxean. Diasporizatu
izeneko VI. Mundu Batzarrean,
Euskal Etxeen etorkizunaz, euskal
diasporaren belaunaldien arteko
harremanaz eta horien artean sare-
ak sortzeaz eztabaidatuko dute.
Kingsley Aikinsek (Dublin, 1951),
Diaspora Matters aholkularitzako
zuzendariak, diasporaren baliaga-
rritasuna defendatu du, eta IKTek
abiarazitako bidea nabarmendu.
Hitzaldian aipatu duzu diaspora

hitza mainstream bihurtu dela?

Zergatik gertatu da hori?

Teknologia eta komunikazioen on-
dorioz gertatu dela uste dut. Garai
batean sorterria uzten zuenak beti-
rako egiten zuen. Egun ez da hala.
Mundua elkar konektatuta dago.
Konektatuta dago, eta lehiakorra da
oso. Herrialdeek lagunak behar di-
tuzte munduan, ahal den leku guz-
tietan. Diasporak lagundu dezake
lotura horiek sortzen, baita lagundu
ere turismoan, hezkuntzan, inber-
tsioan, merkatuak zabaltzen...  
Komunikazio horrekin nola aldatu

da jatorrizko herrialdearen eta

diasporaren arteko harremana?

Garai batean eszeptizismoa eta ten-
tsioa zegoen jatorrizko herrialdeen
eta diasporaren artean; herrialdeari

egozten diote bertatik alde egin be-
har izana. Egoera hori aldatu da. 
Nola lantzen dira harreman sare-

ak, urtetan ahaztuta egon zirene-

kin?

Lehenik eta behin, pertsona horiek
identifikatu behar dira; argitu be-
har da non dauden, eta zer egiten
duten. Ostean, pertsona horiek
diasporako elkarteetara lotu behar
dira, eta elkarte horiek ahaldundu
eragile aktiboak izan daitezen. Az-
kenik, eragile horien arteko sareak
sortu. 
Zer garrantzi du jatorrizko herrial-

deko kulturak diaspora lotzeko?

Kultura izugarri garrantzitsua da.
New Yorken bizi nintzenean pen-
tsatu genuen bi kale garrantzitsu
zeudela: Wall Street eta Broadway,
ekonomia eta kultura. Jatorrizko
herriaren kultura mantentzea ga-
rrantzitsua da, baina gaurkotua.
AEBetako Irlandako diasporarekin
lan egiteko Bonok, U2 taldeko abes-
lariak, aparteko lana egin zuen, eta
River Dance ikuskizunak. 
Immigrazio politika batzuek asi-

milatzea dute helburu. Herritarta-

sun askotarikoak posible al dira?

Garai batean, geografiak nortasuna
markatzen zuen: Kalifornian jaioz
gero, bertakoa zinen. Hori aldatu
da, eta gaur egun San Diegon bizi
zaitezke, baina euskal sentimendu
sakona izan.
Diasporaz ari garenean egonkor-

tutako migrazioaz ari gara. Gaur

egun 60 milioi lagun baino gehia-

go desplazatuta daude guda eta

pobreziaren ondorioz. Etorkizu-

neko diaspora izango al da hori?

Libanok bost milioi biztanle ditu,
baina huts egin duten estatuetatik
heldutako bi milioi errefuxiatu. Te-
orian, 20, 30 edo 40 urtean diaspora
izango dira. Egungo migratzaileak
biharko diaspora izango dira. Edo-
nola ere, mugimendu hauek ez dira
berriak; 1860. urtean New Yorkeko
biztanleen %40 Irlandan jaioak zi-
ren. Milioika pertsonak herrialde
batetik alde egitea txarra da, baina
alde ona du: diaspora zoragarria
sortzen du. 
Eta etorkizuneko diaspora kudea-

tzeko, zer ikasi dugu iraganean?

Euskal Herriari dagokionez, agian
ez duzue behar beste egin iragane-
an. Sustapen kanpaina behar du-
zue, diaspora zer den ulertzeko, eta
horren ikuspegi positiboa barnera-
tzeko. Hamar urtera begirako lan il-
doa da, eta ohikoena da epe labu-
rragoko politikak egitea.  
Eta migratzaileak hartzen dituzten

gobernuen kasuan, zer ikas daite-

ke?

Ameriketako Estatu Batuetako adi-
bidea adierazgarria da. Diasporako
taldeak garrantzitsutzat hartzen di-
tuzte jatorrizko herrialdeekin ko-
nektatzeko. Adibidez, Ugandako
egoeraren berri izateko, hango
diasporarengana jotzen du, jato-
rrizko herriaren berri dutelako. 

«Egungo migrazioa
biharko diaspora da»

Kingsley Aikins b Diaspora Matterseko zuzendaria

Sorterrietatik urrun bizi diren komunitateen baliagarritasuna
goratu du Aikinsek, herrialdeen arteko loturetan laguntzeko
baliabide gisa: merkataritza, turismoa, informazioa...

JUANAN RUIZ / ARGAZKI PRESS

LOTSABAKO

Zeri diozu beldu-

rra? Gaixotzeari.

Zer ikusten duzu

telebistan? Ez dut

telebista ikusten.

Itxoin... Batzuetan

telebista saioak

ikusten ditut orde-
nagailuan. Albiste-
giak, batez ere... eta

kirolak!

s
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Encarcelado el 
presunto 

asesino de 
Astrabudua

BILBAO – El juez decretó ayer tar-
de el ingreso en prisión del novio 
detenido el pasado lunes como pre-
sunto autor de la muerte de su 
pareja, Almudena Matarranz, cuyo 
cadáver fue hallado en un piso de 
Erandio, según fuentes judiciales. 
La Ertzaintza puso a la pareja de la 
joven bilbaina a disposición del juz-
gado de guardia de Bilbao a medio-
día de ayer, que tras tomarle decla-
ración decretó el ingreso en prisión. 

Por su parte, las Juntas Genera-
les de Bizkaia expresaron ayer su  
condena por la muerte de la mujer 
“asesinada trágicamente en Eran-
dio  como consecuencia de la vio-
lencia machista”. En una declara-
ción institucional muestra su 
“dolor e incomprensión” por este 
hecho, y transmiten su  apoyo a la 
familia de la víctima. Asimismo, 
recuerdan a los vizcaínos que “este 
tipo de hechos, que  afectan direc-
tamente a miles de mujeres, no son 
situaciones ajenas”. “Esta muerte 
es la  expresión máxima de la vio-
lencia machista, pero en el día a día 
se  producen muchas actitudes y 
expresiones de estas agresiones”, 
advierten. – Efe

La ‘Y’ vasca “se 
está ejecutando 

ya casi en un 
80%”, dice Oregi

BILBAO – Con abundancia de 
datos y explicaciones, la conse-
jera de Medio Ambiente y Políti-
ca territorial, Ana Oregi, repasó 
ayer el estado actual de las obras 
de la línea de alta velocidad 
ferroviaria vasca, “la bisagra don-
de se articulan las conexiones del 
sur de Europa, Corredor Atlán-
tico Lisboa-Madrid-París, tanto 
de viajeros como de mercancías”, 
describió. En este sentido, la con-
sejera comunicó que la ejecución 
de los tramos en construcción de 
la Y vasca se encuentran avanza-
dos, salvo los accesos a las capi-
tales (e Irun) y el sector Ezkio-
Itsaso, ralentizado pero no sus-
pendido, puntualizó Oregi.  

“Se ha ejecutado ya cerca de un 
80% de la obra con una perfec-
ta transparencia del proyecto 
bajo el control de la administra-
ción estatal y de la vasca”, con-
cretó para responder al parla-
mentario de EH-Bildu Dani 
Maeztu. Por otro lado, Oregi 
apuntó que la conexión Madrid-
Burgos estará finalizada a fina-
les de este año y que se plantea 
“la prioridad de acometer el 
acondicionamiento de la línea 
actual entre Burgos y Miranda 
de Ebro con tercer carril” en una 
primera fase. – J. Fernández

Kamerarik 
gabe

Maddalen 
Iriarte

Zubiak

Z ENBAT buruhauste 
ekarri dizkio matema-
tikari, fisikari , arki-

tekturari... zubiak eraikitzeak, 
zubigintzak? Ebazpen konple-
xuak egin behar dira zubia 
osatzeko lehenik, erresistent-
zia maila neurtzeko, eta hark 
bere funtzioa egingo duela 
ziurtatzeko: eutsi eta urrun 
dauden bi aldeak batu. Izena, 
izen propioa duten matemati-
ka-buruketak ere ba dira. 
Königsbergeko zubien proble-
ma, adibidez. Ekialdeko Pru-
siako hiri aberats eta jendetsua 
izan zen Königsberg. Kalinin-
grado du gaur egun izena. Kant 
filosofoa bertan jaio zen baina 
matematikaren historian eza-
guna bada, hain zuzen ere, 
Kanten garaian matematikari 
askoren atentzioa jaso zuelako 
da. Zazpi zubiz inguratutako 
hiria izanik, galde egiten zuten 
matematikariek ea posible ote 
den ibilaldi bat egitea zubi 
bakoitzetik behin bakarrik 
pasata.  
Ba Kanten sorterritik, zazpi 
zubien hiritik, Kanten Arrazoi 
praktikoaren kritika errepasa-
tuz, Ohituren Metafisikaren 
oinarriak etorri zaizkit eskura. 
“Borondate ona on bihurtzen 
dutenak ez dira bere obrak edo 
bere arrakastak; ezta proposa-
turiko helburu hau edo bestea 
lortzeko gaitasuna ere. Nahi 
izatea da on bihurtzen duena, 
hots, borondatea da berez ona. 
Arantza Quirogak esan du zint-
zotasunez egindako proposa-
mena zela berea, baina bihara-
munean konturatu da ez zela 
momentu egokia. Harritzekoa 
da Quirogak ez neurtu izana 
zer zetorkion. Bere proposa-
menak, eta duen balore guz-
tian diot, elkarrizketa aro berri 
bat hasi nahi zuela zioen eta 
hitzetan ez dela katramilatu 
behar. Baina ez preso, ez ETA, 
biktimak lehenetsiz egindako 
proposamena zen. 
Berak dio ez duela Espainiatik 
presiorik jaso baina ezin da 
sinetsi, prentsa irakurtzea bai-
no ez baita behar izan presio 
hori sentitzeko. Eta EH Bilduri 
bota dio errua. Ziurrenik ez 
zuen beste aterabiderik. Boron-
datea, Kantek dioen bezala, 
berez ona izan daiteke baina 
gaur Euskal Herriko gizon-ema-
kume asko frustratuta dago 
pentsatuz Espainian ez dutela 
nahi Euskal Herrian elkarbizit-
zan aurrera urratsik ematea. 
Eta hori oso larria da. ●

La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, escucha la intervención del lehendakari, ayer en  

GASTEIZ – El lehendakari, Iñigo Urku-
llu, inauguró ayer el VI Congreso 
Mundial de Colectividades Vascas en 
el Exterior que se celebra hasta maña-
na en Gasteiz con el objetivo de “reco-
nocer la contribución de estas comu-
nidades al buen nombre de Euskadi 
en el mundo”. Bajo el lema Diaspori-
zatu, Urkullu explicó que el Congre-
so quiere poner en valor el trabajo el 
significado de “diasporizar”, que “sig-
nifica reconocer lo que hacéis por 
Euskadi desde vuestros países”, y 
recordó que, a lo largo de los seis Con-
gresos, se ha ahondado en las relacio-
nes de 188 comunidades reconocidas 
en 25 países.  

El lehendakari recordó que, en esta 

edición, más de cien personas veni-
das de 22 países de América, Asia, 
Europa y Oceanía participarán en 
estas jornadas de trabajo. Sin embar-
go, el lehendakari destacó que esta vez 
será diferente: ya que encontrarán 
“una nueva Euskadi” al margen del 

“factor distorsionante” como fue la 
violencia y el terrorismo, ya que “las 
únicas referencias a lo vasco durante 
años eran las vinculadas a la violen-
cia y el terrorismo”, resumió Urkullu, 
quien señaló que esto ha cambiado y 
que coincide además con un “renacer 
y un mayor interés por la cultura vas-
ca”. “Hoy se pueden encontrar una 
Euskadi con personalidad, ligada a la 
cultura y abierta al mundo”, manifes-
tó el lehendakari que también señaló 
que “vuestro compromiso e ilusión 
mantienen viva la llama de Euskadi 
en el mundo, el alma vasca de nues-
tro pueblo”.  

Asimismo, recordó que la candida-
tura de la película Loreak, que opta 
para estar en los Oscar, para destacar 
que es un ejemplo de cómo determi-
nados proyectos “ponen el foco en la 
vitalidad del euskera, de la cultura vas-
ca y de nuestro país”. “Ofrecer al mun-
do un ramo de flores, loreak, es un 
símbolo cargado de significado. Este 
es el significado de este Congreso 
Mundial para un Pueblo vasco activo, 
con personalidad propia y abierto al 
mundo”, señaló. Finalmente, el lehen-
dakari tuvo un recuerdo para el pri-

EUSKADI RECONOCE 
LA LABOR DE IMAGEN 
DE LA DIÁSPORA 
● El lehendakari presenta una “nueva 
Euskadi” sin la “distorsión” de ETA  
● Más de cien personas procedentes 
de 22 países participan en el sexto 
Congreso Mundial de Colectividades

“Vuestro compromiso e 
ilusión mantienen viva  
la llama de Euskadi  
en el mundo” 

IÑIGO URKULLU 
Lehendakari
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“Una red internacional de 
escuelas vascas es posible”

Euskaldun nacido en 
Argentina, Xabier Zubillaga 
lleva toda su vida ideando 
proyectos para mejor unir 
Euskadi y su diáspora. 
Zubillaga ve la 
potencialidad, pero echa de 
menos una mayor audacia e 
impulso institucional

DONOSTIA – Lo ve bien claro: “Un 
país tan pequeño como el nuestro 
nos necesita a todos, no puede desa-
provechar tanta energía como exis-
te en la diáspora, profundamente 
vasca y predispuesta a ayudar y a 
apoyar en proyectos que redunden 
en beneficio de nuestra lengua y cul-
tura, de nuestra identidad, de nues-
tra economía y de nuestro mejor 
futuro como pueblo”. Lo dice con 
convencimiento, y lejos de arredrar-
se ante las dificultades que ese com-
promiso pudiera entrañar, lo rubri-
ca con toda una trayectoria de 
apuesta por lo vasco en la diáspora 
y por la diáspora en Euskadi. Su 
currículo lo presenta como econo-
mista licenciado en la Universidad 
del País Vasco, con postgrados en 
Comercio Internacional, Marketing 
y Negociación en la Universidad de 
Buenos Aires, además de director 
en su día del Instituto Vasco Argen-
tino de Cooperación y Desarrollo; 
pero también como dantzari y pro-
fesor de baile en su euskal etxea, 
integrante actual de la Directiva de 
Euzko Etxea de Necochea, al igual 
que de la Federación de Entidades 
Vasco Argentinas, entre otras acti-
vidades. 
Le preocupa la Diáspora y una 
cierta desafección hacia Euskadi 
si no se arbitra alguna terapia de 
choque. 
—No es un tópico, es verdad: existen 
más descendientes de vascos fuera 
que dentro del País Vasco y toda esa 
energía hay que saberla canalizar 
en beneficio de todos. Cuanto más 
tardemos en hacerlo, más perdere-
mos. El Congreso Mundial que aho-
ra se inicia constituye una magnífi-
ca oportunidad para que se definan 
y concreten ideas a desarrollar de 
forma conjunta con la diáspora. 

se realicen. Y esa red internacional 
de escuelas-ikastolas podría dar tra-
bajo a maestros del País Vasco que 
hoy no lo tienen (pudiendo generar 
en Magisterio una especialización 
en la diáspora). También podrían ir, 
como ocurre hoy con la ikastola de 
Necochea, pasantes de la carrera 
vasca de Magisterio para hacer prác-
ticas. Hay otras experiencias exito-
sas, como el colegio Euskal Echea 
de Llavallol o la ikastola de Boise que 
funcionan bien, pero con esfuerzos 
atomizados, sin un plan internacio-
nal integrador. 
Es usted un convencido de la 
potencialidad de la diáspora. 
—La conozco bien, vivo mi vasqui-
dad con un pie allá y otro aquí, y veo 
se hace necesario un plan estratégi-
co elaborado desde las instituciones, 
que tenga la transversalidad nece-
saria para que otros departamentos 
del Gobierno vasco apoyen la labor 
de Acción Exterior. En la diáspora 
hay muchas personas valiosas que 
solo requieren que les sugieran una 
hoja de ruta para ponerse a funcio-
nar. Se necesitan personas en las ins-
tituciones que sepan generar, man-
tener y alimentar esa ilusión que ya 
existe en la diáspora y canalizarla. 
Ojalá el Congreso Mundial sea un 
paso en esa dirección. ●

Xabier Zubillaga apuesta por lo vasco en la diáspora y por la diáspora en Euskadi. Foto: euskalkultura.com

Xabier Zubillaga
APORTES DESDE LA DIÁSPORA

Este año se suma como oyente, 
pero en congresos anteriores ha 
impulsado como delegado o inte-
grante de Gaztemundu medidas 
concretas.  
—Como un logo común para la 
diáspora, al que añadir debajo el 
nombre de cada euskal etxea, o la 
creación de un Día de la Diáspora 
para dotarle de mayor visibilidad 
en el País Vasco... Algunas de esas 
ideas se aprobaron, pero luego no 
se han concretado. Recientemente 
proponía que la Korrika 20 comien-
ce en 2017 en Argentina, para lue-
go continuar su recorrido por 
Euskadi, ello para llamar la aten-
ción hacia el euskera y lo vasco en 
Argentina y sobre la diáspora aquí; 
el lekuko podría haberlo sido lleva-
do, por ejemplo, por el expresiden-
te de Uruguay, José Mujica, no 
hubiera sido nada difícil. Nos hacen 
falta este tipo de ideas y aunque de 
momento AEK no parece estar por 
la labor, quién sabe si no podrían 
reconsiderarlo. 
¿Me equivoco si digo que a su ilu-
sión y entusiasmo se debe la crea-
ción de la Ikastola en Necochea? 
—Impulsé en 2009 junto a un gru-
po de personas la creación de una 
escuela, a la que denominamos ikas-
tola, que se inició con 32 niños y que, 

Joseba Etxarri
euskalkultura.com

cuando la dejé, en 2013, tenía ya casi 
200 alumnos, que recibían dentro 
de su horario lectivo clases de cul-
tura vasca y salían familiarizados y 
con un cierto conocimiento de 
euskera, nuestras costumbres... En 
realidad la propuesta, mucho más 
ambiciosa, consistía en la creación 
de una red internacional de escue-
las vascas, unidas por su nexo con 
lo vasco, que contribuiría a difundir 
nuestra cultura por todo el mundo. 
Así como existen colegios ingleses, 
franceses, alemanes, se podrían fir-
mar acuerdos entre una euskal 
etxea y una escuela con la que tuvie-
ran buena relación en su  ciudad, 
para que el centro vasco o docentes 
vascos impartieran una asignatura 
llamada Cultura Vasca, comenzan-
do por experiencias piloto hasta for-
mar una red. 
¿Semejante a la labor del Etxepa-
re, pero para menores? 
—En mi opinión, lo que se aprende 
de niño te marca para toda la vida; 
y cuando llegas a un niño, llegas a 
sus padres y abuelos, generas un 
gran efecto multiplicador entre per-
sonas que, con origen vasco o no, se 
familiarizan con los vascos y su cul-
tura. Esos niños serán los dirigentes 
del futuro en esos lugares y colabo-
rarán con iniciativas conjuntas que 

 el Congreso de Gasteiz. Foto: Irekia

mer lehendakari, Jose Antonio Agi-
rre, nombrado el 7 de octubre de 1936, 
“quien, junto a miles de vascos, tuvo 
que exiliarse, encontrando acomodo 
en diferentes países del mundo “. 
“Vuestro compromiso e ilusión man-
tienen viva la llama de Euskadi en el 
mundo, el alma vasca de nuestro pue-
blo”.  

UN ACTIVO PARA LA PROYECCIÓN En 
la inauguración intervino asimismo 
la secretaria general de Acción Exte-
rior del Gobierno vasco, Marian Elor-
za, quien destacó el “activo” para la 
proyección exterior que suponen las 
colectividades vascas en el mundo glo-
bal actual. “Sois nuestro vínculo y pro-
yección en el mundo”, incidió Elorza, 
quien dijo que el reto de este Congre-
so es dar respuesta a los cambios que 
se están produciendo. Explicó que a 
las Euskal Etxeak se acercan también 
ahora personas interesadas en la cul-
tura vasca sin vínculos familiares con 
Euskadi y que ha cambiado asimis-
mo el destino de la emigración vasca, 
jóvenes que ahora se desplazan prin-
cipalmente a otros países de Europa 
y Asia frente al destino tradicional que 
suponía América. “Nuestro reto com-
partido es el de atender a las nuevas 
generaciones de expatriados y perso-
nas amigo de lo vasco”, resumió.  

El padre del concepto diasporize, el 
irlandés Kingsley Aikins fue el exper-
to encargado de pronunciar la ponen-
cia inaugural de este congreso, en la 
que disertó sobre la importancia de 
las diásporas para ayudar a construir 
un “poder inteligente” y tener influen-
cia sobre lo que se piensa del país de 
origen. – E. P./Efe
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“Urtaran no defiende las inversiones de la 
ciudad y acepta renunciar al tranvía a 
Salburua; esto no puede quedar así, no 
estamos de acuerdo” LETICIA COMERÓN, la concejala del PP pide al alcalde que explique por qué aho-

ra baraja para Salburua un medio de transporte alternativo al tranvía.

TELEGRAMAS

Zabaleko reubica en un  
edificio sus servicios, 
salvo la guardería 

INFRAESTRUCTURAS – Los centros 
escolares públicos de Infantil y Pri-
maria de Amurrio están siendo este 
año objeto de mejoras. Aún quedan 
por llevar a cabo la  modificación del 
sistema de calefacción del colegio 
Lucas Rey que, por un importe de 
59.130 euros, se abordará en las pró-
ximas semanas. Con todo, la inter-
vención más significativa ha sido la 
realizada en Zabaleko, con un coste 
de casi 128.000 euros. Se han distri-
buido espacios y acondicionado el 
edificio, posibilitando reubicar toda 
la actividad docente, quedando tan 
sólo en el edificio este el servicio de 
la Haurreskola. – A.Oiarzabal / Foto: A.O.

Visesa se reunirá el 
miércoles con los 
vecinos de Coronación 

REHABILITACIÓN – Los responsables 
de la sociedad del Gobierno Vasco 
Visesa, ejecutora del plan de rehabi-
litación del barrio de Coronación 
desde la perspectiva de la eficiencia 
energética, se reunirán el miércoles 
que viene con los vecinos para 
ponerles al día sobre la situación del 
proyecto. Los residentes exigen que 
se garanticen las ayudas para las 
familias que no puedan sufragar su 
parte en las obras, antes de dar el vis-
to bueno a las actuaciones, subven-
cionadas por la Unión Europea. – T.D.

RECEPCIÓN EN MONTEHERMOSO. El lehendakari Iñigo Urkullu inauguró 
ayer el VI Congreso Mundial de Colectividades Vascas en el Exterior que se 
celebra hasta mañana bajo el lema Diasporizatu con el objetivo de fijar la 
“hoja de ruta” de la relación con los centros vascos para los próximos cua-
tro años. En este congreso, de carácter cuatrienal, participan más de 100 
personas de 22 países de América, Asia, Europa y Oceanía. Foto: Alex Larretxi

CONCENTRACIÓN. El diputado general de Álava, Rami-
ro González, miembros de su gobierno y de las Juntas 
Generales participaron ayer en la concentración que 
tuvo lugar en la escalinata del Palacio Foral al finali-
zar el Pleno de control de la cámara foral. Aparte, las 

Juntas solicitaron ayer a los alaveses que sean activos 
contra la violencia hacia las mujeres y no toleren ata-
ques ni vulneraciones de derechos hacia éstas. La cáma-
ra foral aprobó una declaración institucional a raíz de 
los últimos casos de asesinatos machistas. Foto: DNA

Rechazo a la violencia machista

‘Las cosas de Maku’ gana 
todas las categorías del 
Fashion Blog Gasteiz On 

BLOGS Y MODA – El blog Las cosas de 
Maku, de Maku Belmonte, ganó los 
tres premios de la quinta edición del 
Encuentro Fashion Blog, convocado 
por Gasteiz On para promocionar y 
difundir la semana de la moda vito-
riana. Su post Ríos Moda by Maku-
rrina obtuvo un total de 450 me gus-
ta. También se llevó el premio al blog 
más activo ya que publicó 21 posts, 
cuatro veces más que el segundo. 
Además, Belmonte ganó en el apar-
tado Instagram con la publicación 
de una foto que recibió un total de 
656 likes. – DNA

EH Bildu denuncia 
recortes en partidas 
sociales y de educación 

GASTEIZ – EH Bildu manifiesta su 
asombro y enfado por la modifica-
ción presupuestaria realizada por el 
gobierno municipal el 30 de septiem-
bre que conlleva el recorte en mate-
ria social. Según explica Miren 
Larrion, “mientras Urtaran el viernes 
alabó en el Pleno nuestra propuesta, 
48 horas antes ya había aprobado el 
recorte”. El alcalde “ha decidido apli-
car, de nuevo, los recortes de la dere-
cha más rancia para tapar el agujero 
creado por el PP”. La coalición pide 
al PNV que no recorte 600.000 euros 
en materia social y educativa.  – DNA

EL DATO 

6  
VISITAS GUIADAS A IRUÑA VELEIA 
Las visitas guiadas alternativas a 
Iruña Veleia –seis en total desde el 
pasado 1 de agosto– han concitado 
la atención de 185 personas, 30 de 
promedio por cada una de las tan-
das. Para lograr mayor interés, los 
organizadores de esta iniciativa 
piden a la ciudadanía imprimir y 
difundir “en las paredes” el anuncio 
de las visitas a la ciudad romana de 
la localidad de Víllodas.

Artziniega, pionera en la 
tramitación de BAT más 
allá de Gasteiz 

TRANSPORTE PÚBLICO – El Ayunta-
miento de Artziniega se ha converti-
do en el pionero de Álava al poner a 
disposición de la ciudadanía 40 tarje-
tas BAT. Su implantación en el servi-
cio de autobuses obligaba a todo el 
que la quisiera a tener que ir a Vitoria 
para tramitarla. Por ello, el Consisto-
rio se puso en contacto con Euskotren 
para ver cómo podía establecerse un 
cauce para resolver el problema.  Por 
otro lado, este Consistorio ha destina-
do 46.185 euros al asfaltado y mejora 
de un tramo de 1.905 metros cuadra-
dos de la Avenida Gernika. Las obras 
se prevé que den inicio a lo largo de 
este mes. – A.O.



El lehendakari inauguró 
ayer en Vitoria 
el VI Congreso Mundial 
de Colectividades 
en el Exterior 

:: DV 
VITORIA. El lehendakari, Iñigo 
Urkullu, inauguró ayer el VI Con-
greso Mundial de Colectividades 
Vascas en el Exterior que se celebra 
hasta el mañana en Vitoria con el 
objetivo de «reconocer la contribu-
ción de estas comunidades al buen 
nombre de Euskadi en el mundo». 

Bajo el lema ‘Diasporizatu’, Urku-

llu explicó que el congreso quiere 
poner en valor el trabajo el signifi-
cado de «diasporizar», que «signifi-
ca reconocer lo que hacéis por Euska-
di desde vuestros países», y recordó 
que, a lo largo de los seis congresos, 
se ha ahondado en las relaciones de 
188 comunidades reconocidas en 25 
países. 

El lehendakari aseguró que, en 
esta edición, más de 100 personas 
venidas de 22 países de América, 
Asia, Europa y Oceanía participarán 
en estas jornadas de trabajo. Pero 
esta vez será diferente ya que en-
contrarán «una nueva Euskadi» al 
margen del «factor distorsionante» 
como fue la violencia y el terroris-

mo. «Hoy se pueden encontrar una 
Euskadi con personalidad, ligada a 
la cultura y abierta al mundo», se-
ñaló. 

Asimismo, recordó que la candi-
datura de la película Loreak, que 
opta para estar en los Oscar, para 
destacar que es un ejemplo de cómo 
determinados proyectos «ponen el 
foco en la vitalidad del euskera, de 
la cultura vasca y de nuestro país». 
«Ofrecer al mundo un ramo de flo-
res, ‘loreak’, es un símbolo cargado 
de significado. Éste es el significa-
do de este congreso mundial para 
un Pueblo vasco activo, con perso-
nalidad propia y abierto al mundo», 
señaló. 

Finalmente, Urkullu tuvo un re-
cuerdo para el primer lehendakari 
de Euskadi, Jose Antonio Agirre, 
nombrado el 7 de octubre de 1936, 
«quien, junto a miles de vascos, tuvo 
que exiliarse, encontrando acomo-
do en diferentes países del mundo.

Urkullu alaba la aportación 
de la diáspora vasca

:: MIRYAM GALILEA 
EZKIO-ITSASO. La Semana de la 
Sidra ha comenzado en Igartubeiti, 
en Ezkio-Itsaso. A lo largo de estos 
días el olor  a manzana inundará el 
caserío invitando a sus visitantes a 
disfrutar del proceso tradicional  de 

elaboración de la sidra en su lagar, 
a degustar el zumo recién exprimi-
do y que en meses se convertirá en 
la preciada sidra, o a participar en 
los diversos concursos, exposición, 
degustaciones y demás actividades 
preparadas para la ocasión.  

El olor a manzana impregna Igartubeiti
Gartziategi se alza con el primer premio del XIV Concurso de Sidra Diputación de Gipuzkoa

Qué mejor manera de inaugurar 
esta semana que entregando los di-
plomas a los ganadores del XIV Con-
curso de Sidra Premios Diputación 
Foral de Gipuzkoa, en el que este 
año han participado 35 empresas 
elaboradoras de sidra, correspon-
dientes a 17 municipios guipuzcoa-
nos. Garikoitz Aiesta, alcalde de 
Ezkio-Itsaso, fue el encargado de 
abrir el evento; seguido de Mari Jose 
Telleria, directora de Cultura de la 
Diputación; y finalmente Kizkitza 
Ugarteburu, coordinadora de Igar-
tubeiti. 

En esta ocasión la sidrería Gar-
tziategi de Astigarraga resultó gana-
dora con 74,5 puntos. Ander y Nere 
Lizeaga recogieron el diploma de 
vencedores. En segundo lugar, se si-
tuó la sidrería Altzueta de Hernani, 
con 73 puntos. Juanito Goikoetxea 
recogió el galardón. La sidrería Gaz-
tañaga de Andoain, con 71 puntos, 
quedó en tercer lugar, cuyo diplo-
ma fue recogido por Joxe Antonio 
Gaztañaga. 

Experiencias 
Para entrar en situación, es impor-
tante recordar que Igartubeiti es un 
caserío lagar del s.XVI, que tras ser 
reformado vuelve a ponerse en mar-
cha una vez al año elaborando sidra 
tal y como se hacía hace 500 años. 
Hasta el próximo día 16 de octubre 
los días laborales se podrá ver en 
marcha el lagar a las 11.30 horas de 
la mañana; mientras que los festi-
vos además de la sesión de las 12.00 
también habrá otra a las 17.00 ho-
ras. Antes de cada prensada se rea-
lizará una demostración de Kiriko-
keta, que es una variedad de txala-
parta realizada con los pisones o ma-
zos que se utilizaban para machacar 
esta fruta. 

Definitivamente los días festivos 
serán los más completos en Igartu-
beiti. Además de poder ver en mar-
cha el lagar o disfrutar de la Kiriko-
keta de manos de profesionales, las 

teatralizaciones de la familia Kor-
taberria inundarán de magia el lu-
gar haciendo retroceder en el tiem-
po. Esta familia mostrará, interac-
tuando con el público, cómo se vi-
vía en el siglo XVI y cuáles eran sus 
ocupaciones: la cocina, la cosecha, 
las labores del caserío... 

Esta edición, los organizadores 
han querido apostar por la gastro-
nomía, por lo que este viernes, di-
rigida por Jakoba Errekondo, se ce-
lebrará una cata de manzanas reco-
gidas en Ezkio-Itsaso. En esta oca-
sión se han conseguido 21 varieda-
des diferentes que, catalogadas, con-
forman además una exposición. 

Por otro lado, el día 16 de octubre 
y como colofón a esta Semana de la 
Sidra en Igartubeiti, se llevará a cabo 
un Taller Gastronómico y Degusta-
ción, donde el cocinero Manex Bu-
ron elaborará recetas con productos 
locales. 

El ritmo de la Kirikoketa, 
las prensadas, el teatro 
y la gastronomía, entre 
los eventos organizados

Ganadores del Concurso de Sidra con sus diplomas. :: GALILEA
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– ¿En qué modelo de diáspora se 
ha fijado usted en particular? 
– Principalmente en la del pueblo 
judío. La primera vez que aparece 
la palabra diáspora en la Historia 
fue para referirse al exilio de los 
judíos en Babilonia, en el siglo VI 
antes de Cristo. Se ha hablado siem-
pre de la diáspora judía pero, en los 
últimos quince o veinte años, hay 
muchos otros países que han reco-
nocido tener una diáspora. Calcu-
lo que hoy son un centenar. 
– ¿Por eso fundó ‘Diaspora Mat-
ters’? 
– Cuando regresé a Irlanda, me lla-
maron desde muchos sitios dife-
rentes para consultarme sobre qué 
estábamos haciendo en Irlanda con 
nuestros emigrados, cómo funcio-
nábamos. Irlanda está haciendo co-
sas muy interesantes relacionadas 
con su diáspora, y los demás paí-
ses sienten curiosidad. La estrate-
gia del gobierno es fijarse tanto en 
los emigrados más exitosos como 

en los más vulnerables. Desde 2004 
se han invertido más de 100 millo-
nes de dólares en un programa des-
tinado a ayudar a los irlandeses en 
dificultades en todo el mundo, y 
se han organizado miles de encuen-
tros que atrajeron a Irlanda a más 
de 300.000 personas con ascen-
dencia irlandesa en un verano. 
– ¿Conoce la diáspora vasca? 
– Si me pregunto dónde están los 
dentistas o abogados vascos por el 
mundo, ¿quién tiene esa informa-
ción? Probablemente nadie. Lo pri-
mero que se necesita saber sobre 
la diáspora vasca es quiénes son, 
dónde están y qué están haciendo. 
Son las tres preguntas principales.  
– ¿Qué nos pueden enseñar los 
emigrados o sus descendientes? 
– Las diásporas son una forma muy 
poderosa, barata y efectiva de crear 
una marca nacional. India, hasta 
el 2002, no tenía relación alguna 
con sus emigrados. Hoy el gobier-
no indio coloca su diáspora en el 

centro de su política exterior, y la 
han utilizado para cambiar total-
mente la imagen que dan de cara 
al exterior. 
– Los irlandeses han sido un pue-
blo tradicionalmente emigrante, 
¿existe alguna razón principal? 
– Hay que distinguir entre varios 
tipos de diásporas. La más signifi-
cativa es la de las víctimas, como 
la diáspora judía, la armenia, o los 
refugiados sirios hoy en día. En el 
caso de Irlanda, las hambrunas de 
finales del siglo XIX mataron a más 
de dos millones de personas y se 
produjo un flujo masivo de migra-
ción, fundamentalmente a EE UU, 
Canadá e Inglaterra. En 1885, la 
población irlandesa era de 8 millo-
nes de personas, y la de Gran Bre-
taña alcanzaba los 16 millones, 
idéntica a la actual. Sin embargo, 
hoy en Irlanda somos cinco millo-
nes de habitantes… Tal y como pasa 
ahora, todo se reduce a los ciclos 
económicos. La migración es el fe-
nómeno de nuestra era, las perso-
nas se mueven como nunca antes 
lo han hecho, y eso también gene-
ra muchas crisis. 

Distinguido como Bono (U2) 
– ¿Se ajusta a la realidad esa ima-
gen cerrada de la comunidad ir-
landesa que nos llega a través del 
cine y la literatura?  
– La imagen del típico ‘cop’ desfi-
lando por la Quinta Avenida el día 
de San Patricio, con su cabellera pe-
lirroja, la cara llena de pecas y una 
camiseta que dice ‘Bésame, soy ir-
landés’, es auténtica. Ese hombre 
jamás ha estado en Irlanda, y sus 
padres tampoco, pero para él es una 
seña de identidad. Ellos se dan 
cuenta de que son estadouniden-
ses, pero dentro de esa gran nación 
forman parte de su pequeña tribu, 
y es una manera de diferenciarse 
de los polacos, o de los coreanos. Es 
cierto que algunos cuerpos muni-
cipales están formados casi en su 
totalidad irlandeses, a pesar de no 
tener ninguna norma de exclusión. 
La mayoría de los bomberos que 
murieron el 11 de septiembre eran 
de origen irlandés. 
– Usted es Comandante de la Or-
den del Imperio Británico... 
– Oh, es una cosa británica (ríe). 
Como soy irlandés fue en la Em-
bajada de Dublín, pero no me la 
entregó la reina. No fue para tan-
to, aunque creo que es muy poco 
común que den este título a al-
guien no británico. Creo que el 
único irlandés que la tiene es Bono 
(U2). ¡Sería más feliz con una pin-
ta gratis a la semana en vez de esa 
cosa brillante en la puerta de mi 
habitación! 

El experto reivindica el 
capital humano de los 
emigrados y apuesta por 
programas que localicen 
«a quienes hayan tenido 
éxito y protejan también 
a los más vulnerables» 

:: RAFA RODRIGO  
BILBAO. El VI Congreso Mundial 
de Colectividades Vascas en el Ex-
terior arrancó ayer en Bilbao con la 
ponencia de Kingsley Aikins, un 
experto en diásporas y relaciones 
económicas. Tras 21 años trabajan-
do en Boston (EE UU) como direc-
tor del Fondo Irlandés Americano, 
este dublinés regresó a su país y 
fundó ‘Diaspora Matters’: una or-
ganización que estudia y ofrece ase-
soramiento sobre cuestiones rela-
cionadas con las migraciones y los 
vínculos con las comunidades emi-
gradas. En su opinión, la diáspora 
es una herramienta de desarrollo a 
todos los niveles que podría bene-
ficiar a todas las naciones que de-
seen encontrar y compartir la suya. 

«Las diásporas son una forma muy 
barata de crear una marca nacional»
 Kingsley Aikins   Fundador y director de ‘Diaspora Matters’

Aikins abrió ayer las jornadas sobre las colectividades vascas en el exterior. :: IGNACIO PÉREZ

CONGRESO COLECTIVIDADES VASCAS EN EL EXTERIOR 

Urkullu reivindica 
«la nueva Euskadi»  

El lehendakari inauguró ayer en 
Vitoria el VI Congreso Mundial 
de Colectividades Vascas en el 
Exterior, cuyo objetivo es fijar la 
«hoja de ruta» de la relación con 
los centros vascos en el extranje-
ro para los próximos cuatro años. 
En este congreso, de carácter 
cuatrienal, participan ponentes 

de 22 países de América, Asia, Eu-
ropa y Oceanía. 

Iñigo Urkullu destacó la «enor-
me contribución» que estas co-
munidades han hecho y hacen 
por el «buen nombre» del País 
Vasco en el mundo. «Vuestro 
compromiso e ilusión mantie-
nen viva la llama de Euskadi en 
el mundo, el alma vasca de nues-
tro pueblo». Luego quiso advertir 
a los presentes que hoy están 
ante una «nueva Euskadi». «Exis-
tía un factor distorsionante que 

nos dejaba fuera de juego en el 
contexto internacional. Las úni-
cas referencias a lo vasco durante 
años eran las vinculadas a la vio-
lencia y el terrorismo», resumió. 
En contraposición, recordó que 
‘The New York Times’ presentó 
en julio el Jaialdi de Boise (EE 
UU) como un «gran evento de in-
terés cultural», citó el reto de Do-
nostia 2016 y a la película ‘Lo-
reak’, rodada íntegramente en 
euskera y elegida para represen-
tar a España en los Oscar.

CULTURAS Y SOCIEDAD56 Jueves 08.10.15  
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Lograr que la diáspora se con-
vierta en un activo económico
del país de origen. Esta es la idea
que presentó ayer en Gasteiz
Kingsley Aikins, fundador de
“Diaspora Matters” y creador
del concepto diasporize. Una pa-
labra que deja atrás la visión fol-
clórica que tradicionalmente se
ha asociado a los inmigrantes
vascos. «La fuga de cerebros se
puede convertir en algo bueno,
y puede atraer inversiones», ex-

plicó tras recordar que las per-
sonas que retornan a sus países
de origen traen de vuelta consi-
go conocimiento, experiencia y,
en muchos casos, dinero. 
Aikins, que protagonizó la pri-

mera conferencia del VI Congre-
so Mundial de Colectividades
Vascas en el Exterior, puso co-
mo ejemplo el renacer tecnoló-
gico de su Irlanda natal, donde
se impulsó el retorno de inge-
nieros para lograr que Intell ins-
talará su factoría, y de Israel,
que durante décadas ha utiliza-
do a la diáspora judía para in-
centivar el crecimiento de su
economía. «Han logrado cam-
biar el país con la diáspora, y
han puesto en marcha un pro-
grama gracias al cual jóvenes ju-
dios visitan Israel durante diez
días. Y Armenia y Polonia tam-
bién lo están haciendo», destacó
ante la atenta mirada del lehen-
dakari Iñigo Urkullu. 
Asimismo, afirmó que la diás-

pora puede generar empleo en
sectores como el turismo, ade-
más de fomentar la inversión de
personas migrantes o de des-
cendientes de migrantes en el
país de origen. En este sentido,
Aikins detalló que la Inversión
de la Diáspora Directa (IDD) es
una subcategoría de la Inversión
Extranjera Directa (IED); y re-

marcó que la diáspora también
puede actuar como un «poder
blando», ejerciendo una in-
fluencia en el país de residencia
y mejorando la imagen del país
de origen. «Se puede utilizar la
diáspora como un elemento de
política exterior de bajo coste»,
manifestó tras insistir en que la
migración ha dado pie a una
«nación global» que ha supera-
do barreras geográficas. 

Ayuda a los jóvenes

La visión de Aikins no está en
sintonía con la realidad de la
diáspora vasca, que, de momen-
to, no ha forjado una relación fi-
nanciera con los siete herrialde
vascos. «Para nosotros la Euskal
Etxea es un lugar de encuentro,
donde hacemos actividades re-
lacionadas con la transmisión
de la herencia cultural. No hay
una visión económica, ni se ha-
bla de la generación de puestos
de trabajo», señaló Pedro Furrer,
residente en la localidad argen-
tina de Olavarría. Esta opinión
es compartida por Ainhoa Añor-
ga, vecina de Berlín, o por Aitor
Iñarra, un donostiarra que lleva
diez años viviendo en San Fran-
cisco.  
No obstante, parece que las

Euskal Etxeak están dispuestas
a dar un paso al frente, a conver-
tirse en algo más que un mero
agente cultural. Así lo indicaron
los responsables de las mismas
tras escuchar la intervención de
la presidenta del Consejo Vasco
de la Juventud, Itsaso Andueza,
que les instó a ayudar a los jóve-
nes que parten de Euskal Herria
en busca de un futuro. «Quienes
que se van fuera tienen una se-
rie de necesidades, y creo que
debería existir una relación con
las Euskal Etxeak para saber qué
necesitan esas personas, y para
conseguir que se acerquen a es-
tos centros», subrayó. 
Andueza recordó que ya exis-

ten algunas iniciativas dirigidas
a lograr la inclusión de los jóve-
nes, como la que ha puesto en
marcha Iñaki Loizna junto a
otros socios de la Euskal Etxea
de Montreal, creando la coope-
rativa solidaria Euskoop. «Vi-
mos que había un problema de
integración, porque muchos jó-
venes procedentes de Hego Eus-
kal Herria no saben francés, y en
Montreal hay que dominar esta
lengua para poder trabajar. Y
con la cooperativa queremos
darles un pequeño empleo y
cursos de francés para que se
puedan integrar con mayor faci-
lidad. También les ofrecemos
asesoría fiscal y les ayudamos a
buscar piso», explicó. Y el hecho
de ser una empresa les permite
llamar a las puertas de las insti-
tuciones de Québec y de Cana-
dá. «Es más fácil que nos den
una ayuda», concluyó.

Ion SALGADO

K
INGSLEY AIKINS

ADVIRTIÓ AYER DE

QUE LA DIÁSPORA

PUEDE SERVIR PA-
RA GEN ERAR RI-

QUEZA EN EUSKAL HERRIA.
PUSO COMO EJEMPLO EL

CASO DE SU IRLANDA NA-
TAL, QUE HA LOGRADO UN

GRAN PROGRESO ECONÓMI-
CO GRACIAS AL RETORNO DE

EMIGRANTES. SUS IDEAS

DEJAN ATRÁS LA IMAGEN

FOLCLÓRICA ASOCIADA A LA

INMIGRACIÓN VASCA. 
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Iñigo Urkullu asistió a la
inauguración del
congreso .
Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS
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LA DIÁSPORA, MUCHO MÁS QUE
UN SIMPLE RECLAMO CULTURAL

CRÓNICA> VI CONGRESO MUNDIAL DE COLECTIVIDADES VASCAS 



Kingsley Aikins ha sido el experto encargado de pronunciar la ponencia inaugural de este VI Congreso. 

Arranca el VI Congreso Mundial de Colectividades 
Vascas en el Exterior 
LRI / Irekia / E.D. | 09 de Octubre de 2015 

Iñigo 

Urkullu inauguró el VI Congreso Mundial de Colectividades Vascas en el Exterior que se hará los días 7, 8 y 9 de 
octubre en Vitoria-Gasteiz

El lehendakari Iñigo Urkullu ha inaugurado el VI Congreso Mundial de Colectividades Vascas en el Exterior que 
tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de octubre en Vitoria-Gasteiz. Una cita cuatrienal que pretende reconocer la contribución 
de estas comunidades al buen nombre de Euskadi en el mundo.
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Es éste, el de poner el valor el trabajo, el significado de “diasporizatu”, lema elegido para esta edición. “Sois 
embajadores y embajadoras de Euskadi en el exterior” ha afirmado el lehendakari quien se ha comprometido a “ser 
vuestro embajador en la tierra de vuestros antepasados, que también es la vuestra”.

El lehendakari ha recordado que a lo largo de los seis Congresos se ha ahondado en las relaciones de 188 
comunidades. En esta edición, más de 100 personas venidas de 22 países de América, Asia, Europa y Oceanía 
participarán en estas jornadas de trabajo. Sin embargo, el lehendakari ha destacado que esta vez será diferente ya que 
encontrarán “una nueva Euskadi” al margen del “factor distorsionante” como fue la violencia y el terrorismo. Hoy se 
pueden encontrar una Euskadi “con personalidad”, ligada a la cultura y abierta al mundo.
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Aikins, padre del concepto “diasporize”

Kingsley Aikins ha sido el experto encargado de pronunciar la ponencia inaugural de este VI Congreso. Nacido en 
Dublín, Aikins lleva toda la vida dedicado al ámbito de la diáspora, de hecho, él es el responsable del concepto 
“diasporize” (diasporizatu). Tras 21 años trabajando en los Fondos Irlandeses, fundó Diaspora Matters en Dublín, una 
consultoría que ofrece asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la diáspora a diferentes gobiernos, 
corporaciones y personas a título individual.
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En 2012, fue el orador principal en el Foro Mundial sobre la Diáspora Hillary Clinton en Washington y en 2013 fue el 
Presidente del Congreso del Foro Mundial sobre la Diáspora que se celebró en Dublín.

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.laregioninternacional.com/articulo/pais-vasco/arranca-vi-congreso-mundial-
colectividades-vascas-exterior/20151009000420248668.html 
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Una ikastola en Boise, una es-
cuela argentina que ha incluido
el euskara en su currículo edu-
cativo, clases de euskara en Ja-
pón... Los datos demuestran que
la lengua vasca ha traspasado
fronteras y, a día de hoy, 2.500
adultos y más de 2.000 niños y
niñas estudian euskara fuera de
Euskal Herria. «El euskara crece

a nivel mundial», remarcó ayer
el director de HABE, Joseba Erki-
zia, que aprovechó su interven-
ción en el VI Congreso Mundial
de Colectividades Vascas, cele-
brado en Gasteiz, para realizar
un balance de la iniciativa Eus-
kara Munduan, gracias a la cual
se ha exportado el euskara de
los siete herrialdes a los cinco
continentes. 
«Gracias a este programa, que

ha sido acordado con la comu-
nidad vasca en el exterior, he-
mos logrado impulsar cursos de
euskara en 80 euskal etxeak»,
explicó Erkizia, quien indicó
que HABE ofrece financiación,
ayuda didáctica y material de
estudio a los centros, además de
formación al profesorado. Algo
que no siempre es sencillo. «En
las euskal etxeak de Europa los
profesores son personas que
han salido de Euskal Herria, que
saben euskara y solo necesitan
asesoría didáctica y materiales.
Pero en América, quieren tener
sus propios profesores, y para
formarles tenemos que empe-
zar  de cero», señaló antes de ex-
plicar la metodología empleada
por HABE: «Les damos cursos
online durante todo el año, y

trabajan con un profesor homo-
logado por HABE. Y una vez al
año participan en un barnetegi
de diez días, donde se aplica la
inmersión lingüística». Y el sis-
tema funciona, ya que hasta la
fecha HABE ha formado a 40
docentes de la diáspora. Profe-
sores que, en algunos casos, no
han estado en Euskal Herria. 

Conversaciones a distancia

El problema para estos docen-
tes, al igual que para el resto de
la diáspora vasca, es la falta de
espacios donde utilizar el eus-
kara. Un inconveniente que se
puede solventar gracias a inicia-
tivas como Mintzanet, que utili-
za las nuevas tecnologías para
facilitar conversaciones entre
personas residentes en los siete
herrialdes vascos y emigrantes
o descendientes de emigrantes
que quieren practicar su euska-
ra. «En Euskal Herria las perso-
nas que quieren practicar pue-
den apuntarse al programa
Mintzalagunak. Pero Mintzanet
tiene un aliciente, superar todas
las fronteras», destacó Ritxi Li-
zartza, de Mara-Mara. 
Según explicó, el programa es

gratuito y cuenta con 300 usua-
rios, 60 de los cuales viven fue-
ra de Euskal Herria. Una cifra
que esperan incrementar en el
futuro, en vista del aumento de
euskaldunes en el extranjero. Él
mismo conversa habitualmente
con una chica residente en Ar-
gentina. «Hay veces que esta-
mos hablando dos horas sin
darnos cuenta», afirmó tras se-
ñalar que, para poder mantener
una conversación, es necesario
tener un nivel A2 o superior.
En declaraciones a GARA, Pao-

la Rossano Ampo, una joven
uruguaya que está aprendiendo
euskara, subrayó que el proyec-
to Mintzanet es positivo, aun-
que advirtió de un problema: la
diferencia horaria, que, a su pa-
recer, complica la comunicación
entre Montevideo y el viejo con-
tinente. En cuanto a su interés
por el euskara, afirmó que co-
menzó a estudiar el idioma por
cuestiones «culturales, persona-
les e identitarias». «Empece a
asistir a clases en la euskal etxea
y luego me interese por el pro-
grama Euskara Munduan, don-
de participamos desde 2013 per-
sonas de Argentina, Uruguay,
Chile y Brasil», detalló.

El director de HABE,
Joseba Erkizia, saludó los
avances del euskara
fuera de Euskal Herria .
Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS

Gracias al

proyecto

Mintzanet, una

persona de

Gasteiz puede

conversar en

euskara con una

de Montevideo
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L EUSKARA AVANZA

A BUEN RITMO LE-
JOS DE EUSKAL
HERRIA.  HOY EN

DÍA, 2.500 ADUL-
TOS Y MÁS DE 2.000
MENORES ESTUDIAN LA

LENGUA VASCA FUERA DE

LOS SIETE HERRIALDES, Y
HABE CONTINÚA FOR-
MANDO A PROFESORES

GRACIAS AL PROGRAMA

EUSKARA MUNDUAN, EN
EL QUE COLABORAN LAS

EUSKAL ETXEAK.
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EL EUSKARA SUPERA LAS FRONTERAS DE
EUSKAL HERRIA GRACIAS A LA DIÁSPORA

CRÓNICA> VI CONGRESO MUNDIAL DE COLECTIVIDADES VASCAS



En total, en esta última edición más de 100 personas venidas de 22 países de América, Asia, Europa y Oceanía han 
participado en las jornadas de trabajo, 

El lehendakari clausura el VI Congreso de 
Colectividades Vascas en el Exterior
LRI / Irekia / E. D. | 09 de Octubre de 2015 

La nueva emigración, la proyección de Euskadi o la participación de la mujer se encuentran entre los principales retos 
detectados en las jornadas 

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha clausurado hoy el VI Congreso Mundial de Colectividades Vascas en el Exterior, que 
se ha celebrado durante los días 7, 8 y 9 de octubre en Vitoria-Gasteiz bajo el lema “Diasporizatu”. Se trata de una cita 
cuatrienal en la que se pretende reconocer la contribución de estas comunidades al buen nombre de Euskadi en el 
mundo. El encuentro ha servido para detectar los retos de futuro y en él se ha puesto de relieve la oportunidad que le 
brinda a Euskadi el mundo abierto y global. “Euskadi ha cambiado a mejor y quiere aprovechar este momento como 
oportunidad para crecer en el escenario global. Os necesitamos”, ha asegurado el lehendakari.
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En total, en esta última edición más de 100 personas venidas de 22 países de América, Asia, Europa y Oceanía han 
participado en las jornadas de trabajo, que han servido para completar el Plan Cuatrienal de Acción Institucional, una 
hoja de ruta hasta 2019, donde se recogen los siguientes retos: el mantenimiento de la identidad vasca y el euskera, la 
divulgación de la realidad de la diáspora, la garantía de relevo generacional en las asociaciones y la participación de la 
mujer o la proyección de Euskadi en el mundo. “Los retos de este congreso son los retos de nuestro país, habéis hecho 
realidad el espíritu de “diasporizatu”, ha asegurado.

Entre los retos que recoge el documento, se encuentra también el de afrontar las nuevas formas de emigración. En este 
sentido, el lehendakari ha hecho hincapié en los jóvenes bien formados que salen de Euskadi para trabajar, y que en la 
mayoría de los casos tienen en mente volver a sus casas. “Los movimientos migratorios están en la agenda de este 
Gobierno Vasco”, ha añadido.
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Además de los asistentes al congreso, al acto celebrado en Lehendakaritza han sido invitados los consejeros y 
consejeras del Gobierno Vasco, responsables de las instituciones vascas, así como representantes del mundo 
universitario y cultural.

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.laregioninternacional.com/articulo/pais-vasco/lehendakari-clausura-vi-congreso-
mundial-colectividades-vascas-exterior/20151009171906248688.html 
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euskadi.eus mejora 
las relaciones ‘on 
line’ del Gobierno

Josu Erkoreka, durante la presentación de la web. Foto: Efe

Josu Erkoreka destacó ayer que la nueva web supone un 
“salto cualitativo” y usa un lenguaje sencillo, directo y claro

BILBAO – El Gobierno vasco ya se 
comunica con los ciudadanos a 
través de su nueva página web, 
www.euskadi.eus, con un diseño 
que permite un acceso más fácil 
a los temas que más interesan, 
simplifica los trámites, ahorra 
tiempo a las personas y costes a 
la administración. 

El portavoz del Gobierno y con-
sejero de Administración Públi-
ca y Justicia, Josu Erkoreka, pre-
sentó ayer la nueva web, un 
“moderno portal de uso sencillo 
y plenamente accesible, para inte-
ractuar con la ciudadanía”. Des-
tacó que se trata de “un salto cua-
litativo” que lleva a la Administra-
ción Pública vasca a “un nuevo 
escenario completamente on line, 
plenamente adaptado y accesible, 
en el que se simplifican al máxi-
mo los trámites y se utiliza un 
nuevo lenguaje sencillo, directo y 
claro”.  

La presentación del nuevo por-
tal tuvo lugar en la sede del Archi-
vo Histórico de Euskadi y contó 
con la participación del director 
de Gobierno Abierto, Luis Petri-
korena, que, junto a la dirección 
de Atención Ciudadana e Innova-
ción y Mejora de la Administra-
ción, y EJIE, la sociedad informá-
tica del Gobierno vasco, han lide-
rado el cambio realizado íntegra-
mente con recursos propios.  

Erkoreka señaló que la ciudada-
nía “reclama información y ser-
vicios a cualquier hora, desde 
cualquier lugar y mediante cual-
quier canal de comunicación”, por 
lo que es necesario “desarrollar 
un constante esfuerzo para avan-

zar hacia una administración 
pública que sea capaz de respon-
der a estas necesidades”.  

Erkoreka destacó que la nueva 
página web atiende “al compro-
miso del Gobierno vasco con los 
valores de la buena gobernanza: 
la transparencia, la participación 
y la mejora continua de la calidad 
y eficacia de los servicios públi-
cos que presta a la ciudadanía a 
través de las nuevas tecnologías”. 
El consejero señaló que 2015 es 
“un año importante desde el pun-
to de vista de la presencia on line 
del Gobierno vasco, porque 
hemos conseguido alcanzar, y con 
éxito, dos hitos estratégicos: el 
cambio de dominio de .net a .eus 
y la ubicación de la Administra-
ción Pública en un escenario com-
pletamente on line”. – E. P.

El lehendakari posa para la foto de familia durante la clausura del VI Congreso Mundial de Colectividades  

J. Fernández 

BILBAO – El reto fijado es tan formi-
dable como enorme: crecer juntos 
en un escenario global. Esta es una 
de las principales conclusiones que 
deja el VI Congreso Mundial de las 
Colectividades Vascas en el Exterior 
que ha servido para definir distintos 
puntos de encuentro y líneas de tra-
bajo en común a desarrollar por el 
conjunto de la comunidad vasca, esté 
donde esté, con la incuestionable 
misión de seguir proyectando a 
Euskadi en el mundo. 

Así quedará recogido en el Plan de 
acción institucional del Gobierno 
vasco para 2016-2019, la hoja de ruta 
que busca afianzar las redes econó-
micas, sociales y culturales entre vas-
cos de aquí y de allá, y hacerlo ade-
más en igualdad de condiciones. Es 
decir, que el intercambio sea recípro-
co porque, como subrayó ayer el 
lehendakari Iñigo Urkullu, “compar-
timos retos y objetivos; somos el Pue-
blo Vasco en el mundo”. 

Después de tres jornadas de inter-
cambio de reflexiones entre un cen-
tenar de representantes de otras tan-
tas federaciones vascas repartidas 
por una veintena de países de Amé-
rica, Asia, Europa y Oceanía, ayer se 
presentaron los ejes sobre los que se 
construirá este futuro cercano de la 
heterogénea diáspora vasca y tam-
bién de Euskadi. Entre esas conclu-
siones, destacan el mantenimiento 
de la identidad vasca y el euskera, la 
divulgación de la realidad de la diás-
pora, la garantía del relevo genera-
cional en la asociaciones y la parti-
cipación de la mujer, los retos que 
plantean las nuevas formas de emi-
gración, y la proyección de Euskadi 
en el mundo.  

En este sentido, el lehendakari rei-
teró que “Euskadi ha cambiado a 
mejor y quiere aprovechar este 
momento como oportunidad para 
crecer en el escenario global. Os 
necesitamos. Este mundo abierto y 
global es una oportunidad para 
Euskadi, nos permite poner en mar-

cha la red Global Basque Network, 
para seguir unidos, mejorar nuestro 
trabajo en común, cooperar y avan-
zar juntos”. 

En este sentido, el lehendakari hizo 
hincapié en que la movilidad de las 
personas y los fenómenos migrato-
rios (voluntarios o forzosos) son una 
constante de la sociedad contempo-
ránea. El Pueblo vasco –sostuvo– 
sabe bien qué significa dejar atrás su 
tierra. Destacó durante su discurso 
que “Euskadi ha sido país de emi-
grantes, sobre todo a América, des-
de hace siglos”, para agregar a ren-
glón seguido que en la actualidad el 
País Vasco se ha convertido también 
en lugar de acogida “y no por ello 
hemos dejado de emigrar, aunque 
ahora son jóvenes bien formados 
quienes salen a prepararse o a traba-
jar. Algunos se quedarán en los paí-
ses de destino, aunque la mayoría tie-
ne en mente volver a Euskadi”, augu-
ró. 

COMPROMISO Asimismo, durante el 
acto de clausura de este Congreso, 
Urkullu agradeció el trabajo silen-
cioso desarrollado durante décadas 
por los miles y miles de vascos que 
abandonaron su hogar por diversos 
motivos y cuya ilusión y compromi-
so con su tierra se ha mantenido viva 
a lo largo de todo este tiempo. “El 
interés generado por lo vasco en el 
mundo es en gran parte fruto de 
vuestro compromiso, trabajo y per-
severancia”, trasladó el lehendakari 

EUSKADI REIVINDICA 
A SU DIÁSPORA PARA 
PROGRESAR JUNTOS
● El Gobierno y las Colectividades 
Vascas del Exterior se comprometen a 
trabajar varios aspectos a corto plazo 
● Relevo generacional, proyección en 
el mundo y el papel de la mujer, claves

EUSKADI.EUS 

● Usuarios. La red de porta-
les de www.euskadi.eus ha 
recibido en el último año 41,1 
millones de visitas y ha conta-
bilizado más de 13,2 millones 
de personas usuarias (dispo-
sitivos con diferente IP).  
● Búsquedas. Las más habi-
tuales son las relacionadas 
con empleo, formación y 
acceso a la RGI y Lanbide, 
después vienen la prediccio-
nes meteorológicas, las con-
sultas relacionadas con el 
euskera, educación (acceso a 
becas) y Sanidad.
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Vascas en el Exterior. Foto: Efe

a los asistentes llegados de 22 países 
y entre los que se encontraba el pres-
tigioso antropólogo Williams Dou-
glas, conocido como Míster Basque. 

Este sexto encuentro de las colec-
tividades vascas en el exterior ha 
dejado patente que en la actualidad, 
las diásporas son una especie de 
puente para el conocimiento, la expe-
riencia, las redes, los recursos y mer-
cados distintos. Por eso, tal y como 
manifestó Kingsley Aikins, fundador 
de DiasporaMatters y creador del tér-
mino diasporize, es importante pen-
sar en lo que se puede contribuir a la 
diáspora en lugar de siempre pensar 
en lo que se puede conseguir de ella. 
“Las personas que forman parte de 
la diáspora a menudo sienten que 
solo se les contacta cuando alguien 
del país de origen busca algo y luego 
se les ignora”, ilustraba en su ponen-
cia. 

En este sentido, recomendó a las 
instituciones vascas que se convier-
tan en facilitadores más que en eje-
cutores de actividades para la diás-
pora. Y es que, a su juicio, un gobier-
no tiene un papel fundamental a la 
hora de ofrecer respaldo, “dejando 
claro a las personas en la diáspora 
que se les escucha y que sus puntos 
de vista y opiniones son importantes 
y cuentan. El gobierno tiene un papel 
clave en la creación de instituciones 
y la realización de cambios legislati-
vos para dar apoyo a políticas y pro-
gramas. Si el mercado no proporcio-
na actividades efectivas, entonces el 
gobierno puede que tenga que inter-
venir para impulsar actividades”. ●

La viceconsejera Arantza 
Aurrekoetxea participó ayer 
en una jornada de la Unesco 

sobre logros y objetivos 
educativos

No habrá segregación 
temprana de alumnos 

BILBAO – El Gobierno vasco recha-
za a aplicar la segregación tempra-
na de alumnos, en función de sus 
capacidades para el estudio y apren-
dizaje, prevista en la nueva legisla-
ción educativa del Gobierno del PP.  

Esta postura fue expresada ayer 
por la viceconsejera de Educación, 
Arantza Aurrekoetxea, en la pre-
sentación del informe de la Unesco 
Educación para Todos 2000-2015. 
Logros y desafíos sobre los objeti-
vos alcanzados y pendientes para 
extender la educación a todos los 
niños y países del planeta.  

Aurrekoetxea explicó que en 
Euskadi “evitamos aplicar la segre-
gación temprana, pese a que sea 

esta la apuesta de los responsables 
del PP, porque tenemos recursos” 
para ello. “No queremos segrega-
ción, ni dobles recorridos estudian-
tiles antes de la finalización de la 
enseñanza secundaria obligatoria”, 
dijo.  

La directora de Unesco Etxea, Nie-
ves Fernández, destacó que Euska-
di es una de las regiones del mun-
do que ha cumplido con todos los 
objetivos marcados para 2015. – Efe

“Compartimos retos y 
objetivos; somos el 
Pueblo Vasco en el 
mundo” 

IÑIGO URKULLU 
Lehendakari
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Las presidentas de los
parlamentos de Gasteiz e
Iruñea, Bakartxo Tejeria y
Ainhoa Aznárez, defendieron
ayer juntas el Concierto y el
Convenio, envueltos en críticas
estos días.  «Siempre hay
alguien que vuelve a ponerlos
en cuestión. Pero lo vamos
reivindicar cuantas veces sea
necesario porque no es un
privilegio, sino un derecho»,
subrayó Tejeria.
Jaizki FONTANEDA | ARGAZKI PRESS

TEJERIA Y AZNÁREZ
REIVINDICAN
JUNTAS EL
RÉGIMEN FISCAL

Euskal Etxeak,
propuestas 
como centros de
acogida a nuevos
emigrantes 

El VI Congreso Mundial de Colectividades
Vascas en el Exterior concluyó ayer con ideas
para el futuro de las euskal etxeak.

Ion SALGADO | GASTEIZ

Fomentar la convivencia inter-
generacional en los órganos de
decisión e incentivar la partici-
pación de los jóvenes, impulsar
el papel de las «euskal etxeak»
como centros de acogida a los
nuevos emigrantes, crear una
entidad en Europa que agrupe a
la diáspora vasca, ampliar el
programa Euskara Munduan,
aumentar la dotación y el limite
de ayudas en función de la dis-
ponibilidad presupuestaria, y
compartir buenas practicas en
materia de autofinanciación. Es-
tas son algunas de las propues-
tas incluidas en el borrador del
Plan Cuatrienal 2016-2019, de-
batido ayer en la última jornada
del VI Congreso Mundial de Co-
lectividades Vascas en el Exte-
rior, celebrado en Gasteiz.  
En el acto de clausura, el le-

hendakari, Iñigo Urkullu, insis-
tió en que la CAV necesita a la
diáspora vasca para «crecer en
el escenario global». «Este mun-
do abierto y global es una opor-
tunidad para Euskadi, nos per-
mite poner en marcha la red
“Global Basque Network”, para
seguir unidos, mejorar nuestro
trabajo en común, cooperar y
avanzar juntos», añadió Urku-
llu, que apostó por trabajar en la
divulgación de la realidad de la
diáspora y por afrontar las nue-
vas formas de emigración, pro-
tagonizada por jóvenes.
A este respecto, William A.

Douglass, profesor emérito del
Centro de Estudios vascos de la
Universidad de Nevada, advirtió
de que, gracias a las nuevas tec-
nologías, emigrar ya no implica
romper con la localidad de ori-
gen. Y destacó la creación de
nuevas diásporas en Euskal He-
rria, formadas por personas pro-
cedentes de otras nacionalida-
des. Precisamente el domingo
18 de octubre el dominical de
GARA, “Zazpika”, publicará una
amplia entrevista con Douglass.
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Foto de familia durante la clausura del VI Congreso Mundial de Colectividades Vascas en el Exterior. Foto: Efe

EUSKADI REIVINDICA 
A SU DIÁSPORA PARA 
PROGRESAR JUNTOS
� El Gobierno y las Colectividades 

Vascas del Exterior se comprometen a 

trabajar varios aspectos a corto plazo 

� Relevo generacional, proyección en 

el mundo y el papel de la mujer, claves

2 J. Fernández 

VITORIA – El reto fijado es tan formi-
dable como enorme: crecer juntos 
en un escenario global. Esta es una 
de las principales conclusiones que 
deja el VI Congreso Mundial de las 

Colectividades Vascas en el Exterior 
que ha servido para definir distintos 
puntos de encuentro y líneas de tra-
bajo en común a desarrollar por el 
conjunto de la comunidad vasca, 
esté donde esté, con la incuestiona-
ble misión de seguir proyectando a 

Euskadi en el mundo. 
Así quedará recogido en el Plan de 

acción institucional del Gobierno 
Vasco para 2016-2019, la hoja de ruta 
que busca afianzar las redes econó-
micas, sociales y culturales entre 
vascos de aquí y de allá, y hacerlo 
además en igualdad de condiciones. 
Es decir, que el intercambio sea recí-
proco porque, como subrayó ayer el 
lehendakari Iñigo Urkullu, “compar-
timos retos y objetivos; somos el Pue-
blo Vasco en el mundo”. 

Después de tres jornadas de inter-
cambio de reflexiones entre un cen-
tenar de representantes de otras tan-
tas federaciones vascas repartidas por 
una veintena de países de América, 
Asia, Europa y Oceanía, ayer se pre-

sentaron los ejes sobre los que se cons-
truirá este futuro cercano de la hete-
rogénea diáspora vasca y también de 
Euskadi. Entre esas conclusiones, des-
tacan el mantenimiento de la identi-
dad vasca y el euskera, la divulgación 
de la realidad de la diáspora, la garan-
tía del relevo generacional en la aso-
ciaciones y la participación de la 
mujer, los retos que plantean las nue-
vas formas de emigración, y la pro-
yección de Euskadi en el mundo.  

En este sentido, el lehendakari rei-
teró que “Euskadi ha cambiado a 
mejor y quiere aprovechar este 
momento como oportunidad para 
crecer en el escenario global. Os nece-
sitamos. Este mundo abierto y global 
es una oportunidad para Euskadi, nos 
permite poner en marcha la red Glo-
bal Basque Network, para seguir uni-
dos, mejorar nuestro trabajo en 
común, cooperar y avanzar juntos”. 

En este sentido, el lehendakari hizo 
hincapié en que la movilidad de las 
personas y los fenómenos migrato-
rios (voluntarios o forzosos) son una 
constante de la sociedad contempo-
ránea. El Pueblo vasco –sostuvo– sabe 
bien qué significa dejar atrás su tie-
rra. Destacó durante su discurso que 
“Euskadi ha sido país de emigrantes, 

sobre todo a América, desde hace 
siglos”, para agregar a renglón segui-
do que en la actualidad el País Vasco 
se ha convertido también en lugar de 
acogida “y no por ello hemos dejado 
de emigrar, aunque ahora son jóve-
nes bien formados quienes salen a 
prepararse o a trabajar. Algunos se 
quedarán en los países de destino, 
aunque la mayoría tiene en mente 
volver a Euskadi”, auguró. 

COMPROMISO Asimismo, durante el 
acto de clausura de este Congreso, 
Urkullu agradeció el trabajo silen-
cioso desarrollado durante décadas 
por los miles y miles de vascos que 
abandonaron su hogar por diversos 
motivos y cuya ilusión y compromi-
so con su tierra se ha mantenido viva 
a lo largo de todo este tiempo. “El 
interés generado por lo vasco en el 
mundo es en gran parte fruto de 
vuestro compromiso, trabajo y per-
severancia”, trasladó el lehendakari 
a los asistentes llegados de 22 países 
y entre los que se encontraba el pres-
tigioso antropólogo Williams Dou-
glas (conocido como Mr. Basque). 

Este sexto encuentro de las colec-
tividades vascas en el exterior ha 
dejado patente que en la actualidad, 
las diásporas son una especie de 
puente para el conocimiento, la 
experiencia, las redes, los recursos 
y mercados distintos. Por eso, tal y 
como manifestó Kingsley Aikins 
[fundador de DiasporaMatters y 
creador del término diasporize], es 
importante pensar en lo que se pue-
de contribuir a la diáspora en lugar 
de siempre pensar en lo que se pue-
de conseguir de ella. “Las personas 
que forman parte de la diáspora a 
menudo sienten que solo se les con-
tacta cuando alguien del país de ori-
gen busca algo y luego se les igno-
ra”, ilustraba en su ponencia. 

En este sentido, recomendó a las 
instituciones vascas que se convier-
tan en facilitadores más que en eje-
cutores de actividades para la diás-
pora. Y es que, a su juicio, un gobier-
no tiene un papel fundamental a la 
hora de ofrecer respaldo, “dejando 
claro a las personas en la diáspora 
que se les escucha y que sus puntos 
de vista y opiniones son importantes 
y cuentan. El gobierno tiene un papel 
clave en la creación de instituciones 
y la realización de cambios legislati-
vos para dar apoyo a políticas y pro-
gramas. Si el mercado no proporcio-
na actividades efectivas, entonces el 
gobierno puede que tenga que inter-
venir para impulsar actividades”. �
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euskadi.eus mejora 
las relaciones ‘on 
line’ del Gobierno

Josu Erkoreka, durante la presentación de la web. Foto: Efe

Josu Erkoreka destacó ayer que la nueva web supone un 
“salto cualitativo” y usa un lenguaje sencillo, directo y claro

DONOSTIA – El Gobierno Vasco ya 
se comunica con los ciudadanos 
a través de su nueva página web, 
www.euskadi.eus, con un diseño 
que permite un acceso más fácil 
a los temas que más interesan, 
simplifica los trámites, ahorra 
tiempo a las personas y costes a 
la Administración. 

El portavoz del Gobierno y con-
sejero de Administración Públi-
ca y Justicia, Josu Erkoreka, pre-
sentó ayer la nueva web, un 
“moderno portal de uso sencillo 
y plenamente accesible, para 
interactuar con la ciudadanía”. 
Destacó que se trata de “un salto 
cualitativo” que lleva a la Admi-
nistración Pública vasca a “un 
nuevo escenario completamente 
on line, plenamente adaptado y 
accesible, en el que se simplifican 
al máximo los trámites y se utili-
za un nuevo lenguaje sencillo, 
directo y claro”.  

La presentación del nuevo por-
tal tuvo lugar en la sede del Archi-
vo Histórico de Euskadi y contó 
con la participación del director 
de Gobierno Abierto, Luis Petri-
korena, que, junto a la dirección 
de Atención Ciudadana e Innova-
ción y Mejora de la Administra-
ción, y EJIE, la sociedad informá-
tica del Gobierno Vasco, han lide-
rado el cambio realizado íntegra-
mente con recursos propios.  

Erkoreka señaló que la ciuda-
danía “reclama información y 
servicios a cualquier hora, desde 
cualquier lugar y mediante cual-
quier canal de comunicación”, 
por lo que es necesario “desarro-
llar un constante esfuerzo para 

avanzar hacia una administra-
ción pública que sea capaz de res-
ponder a estas necesidades”.  

Erkoreka destacó que la nueva 
página web atiende “al compro-
miso del Gobierno Vasco con los 
valores de la buena gobernanza: 
la transparencia, la participación 
y la mejora continua de la calidad 
y eficacia de los servicios públi-
cos que presta a la ciudadanía a 
través de las nuevas tecnologías”. 
El consejero señaló que 2015 es 
“un año importante desde el pun-
to de vista de la presencia on line 
del Gobierno Vasco, porque 
hemos conseguido alcanzar, y con 
éxito, dos hitos estratégicos: el 
cambio de dominio de .net a .eus 
y la ubicación de la Administra-
ción Pública en un escenario 
completamente on line”. – E. P.

El lehendakari posa para la foto de familia durante la clausura del VI Congreso Mundial de Colectividades  

2 J. Fernández 

BILBAO – El reto fijado es tan formi-
dable como enorme: crecer juntos 
en un escenario global. Esta es una 
de las principales conclusiones que 
deja el VI Congreso Mundial de las 
Colectividades Vascas en el Exterior 
que ha servido para definir distintos 
puntos de encuentro y líneas de tra-
bajo en común a desarrollar por el 
conjunto de la comunidad vasca, 
esté donde esté, con la incuestiona-
ble misión de seguir proyectando a 
Euskadi en el mundo. 

Así quedará recogido en el Plan de 
acción institucional del Gobierno 
Vasco para 2016-2019, la hoja de ruta 
que busca afianzar las redes econó-
micas, sociales y culturales entre 
vascos de aquí y de allá, y hacerlo 
además en igualdad de condiciones. 
Es decir, que el intercambio sea recí-
proco porque, como subrayó ayer el 
lehendakari Iñigo Urkullu, “compar-
timos retos y objetivos; somos el Pue-
blo Vasco en el mundo”. 

Después de tres jornadas de inter-
cambio de reflexiones entre un cen-
tenar de representantes de otras tan-
tas federaciones vascas repartidas 
por una veintena de países de Amé-
rica, Asia, Europa y Oceanía, ayer se 
presentaron los ejes sobre los que se 
construirá este futuro cercano de la 
heterogénea diáspora vasca y tam-
bién de Euskadi. Entre esas conclu-
siones, destacan el mantenimiento 
de la identidad vasca y el euskera, la 
divulgación de la realidad de la diás-
pora, la garantía del relevo genera-
cional en la asociaciones y la parti-
cipación de la mujer, los retos que 
plantean las nuevas formas de emi-
gración, y la proyección de Euskadi 
en el mundo.  

En este sentido, el lehendakari rei-
teró que “Euskadi ha cambiado a 
mejor y quiere aprovechar este 
momento como oportunidad para 
crecer en el escenario global. Os 
necesitamos. Este mundo abierto y 
global es una oportunidad para 
Euskadi, nos permite poner en mar-

cha la red Global Basque Network, 
para seguir unidos, mejorar nuestro 
trabajo en común, cooperar y avan-
zar juntos”. 

En este sentido, el lehendakari hizo 
hincapié en que la movilidad de las 
personas y los fenómenos migrato-
rios (voluntarios o forzosos) son una 
constante de la sociedad contempo-
ránea. El pueblo vasco –sostuvo– 
sabe bien qué significa dejar atrás 
su tierra. Destacó durante su discur-
so que “Euskadi ha sido país de emi-
grantes, sobre todo a América, des-
de hace siglos”, para agregar a ren-
glón seguido que en la actualidad el 
País Vasco se ha convertido también 
en lugar de acogida “y no por ello 
hemos dejado de emigrar, aunque 
ahora son jóvenes bien formados 
quienes salen a prepararse o a tra-
bajar. Algunos se quedarán en los 
países de destino, aunque la mayo-
ría tiene en mente volver a Euskadi”, 
auguró. 

COMPROMISO Asimismo, durante el 
acto de clausura de este Congreso, 
Urkullu agradeció el trabajo silen-
cioso desarrollado durante décadas 
por los miles y miles de vascos que 
abandonaron su hogar por diversos 
motivos y cuya ilusión y compromi-
so con su tierra se ha mantenido viva 
a lo largo de todo este tiempo. “El 
interés generado por lo vasco en el 
mundo es en gran parte fruto de 
vuestro compromiso, trabajo y per-
severancia”, trasladó el lehendakari 

EUSKADI REIVINDICA 
A SU DIÁSPORA PARA 
PROGRESAR JUNTOS
� El Gobierno y las Colectividades 

Vascas del Exterior se comprometen a 

trabajar varios aspectos a corto plazo 

� Relevo generacional, proyección en 

el mundo y el papel de la mujer, claves

EUSKADI.EUS 

� Usuarios. La red de porta-
les de www.euskadi.eus ha 
recibido en el último año 41,1 
millones de visitas y ha conta-
bilizado más de 13,2 millones 
de personas usuarias (disposi-
tivos con diferente IP).  
� Búsquedas. Las más habi-
tuales son las relacionadas 
con empleo, formación y acce-
so a la RGI y Lanbide, después 
vienen la predicciones meteo-
rológicas, las consultas rela-
cionadas con el euskera, edu-
cación (acceso a becas) y 
Sanidad.
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Vascas en el Exterior. Foto: Efe

a los asistentes llegados de 22 países 
y entre los que se encontraba el pres-
tigioso antropólogo William Dou-
glass, conocido como Míster Basque. 

Este sexto encuentro de las colec-
tividades vascas en el exterior ha 
dejado patente que en la actualidad, 
las diásporas son una especie de 
puente para el conocimiento, la 
experiencia, las redes, los recursos 
y mercados distintos. Por eso, tal y 
como manifestó Kingsley Aikins, 
fundador de DiasporaMatters y crea-
dor del término diasporize, es 
importante pensar en lo que se pue-
de contribuir a la diáspora en lugar 
de siempre pensar en lo que se pue-
de conseguir de ella. “Las personas 
que forman parte de la diáspora a 
menudo sienten que solo se les con-
tacta cuando alguien del país de ori-
gen busca algo y luego se les igno-
ra”, ilustraba en su ponencia. 

En este sentido, recomendó a las 
instituciones vascas que se convier-
tan en facilitadores más que en eje-
cutores de actividades para la diás-
pora. Y es que, a su juicio, un gobier-
no tiene un papel fundamental a la 
hora de ofrecer respaldo, “dejando 
claro a las personas en la diáspora 
que se les escucha y que sus puntos 
de vista y opiniones son importantes 
y cuentan. El Gobierno tiene un papel 
clave en la creación de instituciones 
y la realización de cambios legislati-
vos para dar apoyo a políticas y pro-
gramas. Si el mercado no proporcio-
na actividades efectivas, entonces el 
gobierno puede que tenga que inter-
venir para impulsar actividades”. �

“Compartimos retos y 
objetivos; somos el 
pueblo vasco en el 
mundo” 

IÑIGO URKULLU 
Lehendakari

Patxi Baztarrika, Garbiñe Biurrun y Juanjo Álvarez, ayer en Tabakalera. Foto: Irekia

‘Poziktibity’ pone en valor 
los derechos lingüísticos

Garbiñe Biurrun y Juanjo Álvarez protagonizan el tercer vídeo de la campaña

DONOSTIA – El derecho que tie-
nen los ciudadanos vascos a que 
las administraciones públicas le 
atiendan en el idioma oficial que 
ellos elijan, o a que lo hagan las 
empresas privadas obligadas a 
ello, centran el tercer vídeo del 
proyecto Poziktibity, dado a 
conocer ayer en Donostia. 

El viceconsejero de Política Lin-
güística, Patxi Baztarrika, presen-
tó este vídeo junto la presidenta 
de la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia del País 
Vasco, Garbiñe Biurrun, y el cate-
drático de la UPV-EHU, Juan José 
Álvarez. 

Si el pasado año fueron perso-
nas conocidas las que protagoni-
zaron las imágenes –futbolistas, 
presentadoras, médicos–, en esta 
ocasión serán ciudadanos anó-
nimos los que lo hagan, aunque 
el proyecto también contará con 
colaboradores como Álvarez y 
Biurrun, “que reflejan los valores 
de Poziktibity’, informó el Depar-
tamento de Educación. 

En este vídeo sobre los dere-
chos lingüísticos se recuerda al 
ciudadano que la ley le ampara 
para emplear el idioma que eli-
ja, ya sea euskera o castellano, y 
que tanto las administraciones 
como las empresas deben dispo-
ner de recursos para garantizar 
que sean atendidos en esa len-
gua. 

Y le advierte, además, de que, si 
no cumplen con esa obligación, 
pueden acudir a Elebide, un ser-
vicio puesto en marcha en 2006 
que recoge todas aquellas recla-
maciones de vulneraciones de 
derechos lingüísticos y tratar de 

encontrarles una solución, ya sea 
en el ámbito privado como el públi-
co. Poziktibity, que se puso en mar-
cha el pasado año, busca potenciar 
el uso del euskera “de un modo 
diferente”. “Más que un simple con-
cepto o idea, Poziktibity’es una for-

ma de ver y disfrutar la vida. 
Durante este año se recordó varias 
veces que se trata de un concepto 
que está vivo. Y lo que está vivo 
siempre sufre cambios y variacio-
nes”, señalaron desde la vicecon-
sejería de Política Lingüística. – Efe

La UPV ofrecerá 
ayuda a los 
refugiados 

universitarios

DONOSTIA – La Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU) ofrecerá ayuda eco-
nómica y material, con becas y exen-
ciones en el pago de la matrícula, a los 
refugiados universitarios que lleguen 
huyendo de la guerra de Siria, Iraq o 
de otros países de Oriente Medio. 
Según informó ayer el centro acadé-
mico, la UPV/EHU tiene previsto tam-
bién poner en marcha otros progra-
mas que les ayuden con las necesida-
des que puedan surgir en el ámbito 
universitario. 

Los refugiados recibirán asistencia 
jurídica y de mediación, cursos de 
idiomas, apoyo psicológico y sanita-
rio, podrán reservar sus plazas en los 
centros universitarios y se establece-
rán los medios necesarios para regu-
larizar su situación académica, entre 
otras medidas. “La universidad, como 
otro agente más de cooperación, no 
puede mirar para otro lado ante la 
grave crisis humanitaria que estamos 
sufriendo. La UPV/EHU ha entendido 
que tiene que hacer algo, dentro de 
sus posibilidades, y ha iniciado un 
periodo de reflexión sobre las necesi-
dades de estos refugiados y refugia-
das”, explicó la vicerrectora de Estu-
diantes, Empleo y responsabilidad 
Social, Maite Zelaia. – Efe

Recibirán asistencia jurídica y 
de mediación, apoyo 
psicológico, cursos de 

idiomas, becas y exenciones



Urkullu fue el encargado de clausurar el encuentro. 

Las conclusiones del Congreso Mundial de 
Colectividades Vascas serán la “hoja de ruta” del 
Gobierno
Redacción, Vitoria | 12 de Octubre de 2015 

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha clausurado el VI 
Congreso Mundial de Colectividades Vascas en el 
Exterior, que se ha celebrado durante los días 7, 8 y 9 de 
octubre en Vitoria-Gasteiz bajo el lema ‘Diasporizatu’. Se 
trata de una cita cuatrienal en la que se pretende reconocer 
la contribución de estas comunidades al buen nombre de 
Euskadi en el mundo. El encuentro ha servido para detectar 
los retos de futuro y en él se ha puesto de relieve la 
oportunidad que le brinda a Euskadi el mundo abierto y 
global. “Euskadi ha cambiado a mejor y quiere aprovechar 
este momento como oportunidad para crecer en el 
escenario global. Os necesitamos”, ha asegurado el 
lehendakari.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha clausurado el VI Congreso Mundial de Colectividades Vascas en el Exterior, 
que se ha celebrado durante los días 7, 8 y 9 de octubre en Vitoria-Gasteiz bajo el lema ‘Diasporizatu’. Se trata 
de una cita cuatrienal en la que se pretende reconocer la contribución de estas comunidades al buen nombre de 
Euskadi en el mundo. El encuentro ha servido para detectar los retos de futuro y en él se ha puesto de relieve la 
oportunidad que le brinda a Euskadi el mundo abierto y global. “Euskadi ha cambiado a mejor y quiere 
aprovechar este momento como oportunidad para crecer en el escenario global. Os necesitamos”, ha asegurado 
el lehendakari.

En total, en esta última edición más de 100 personas venidas de 22 países de América, Asia, Europa y Oceanía 
han participado en las jornadas de trabajo, que han servido para completar el Plan Cuatrienal de Acción 
Institucional, una hoja de ruta hasta 2019, donde se recogen los siguientes retos: el mantenimiento de la 
identidad vasca y el euskera, la divulgación de la realidad de la diáspora, la garantía de relevo generacional en 
las asociaciones y la participación de la mujer o la proyección de Euskadi en el mundo. “Los retos de este 
congreso son los retos de nuestro país, habéis hecho realidad el espíritu de ‘diasporizatu”, ha asegurado.

Entre los retos que recoge el documento, se encuentra también el de afrontar las nuevas formas de emigración. 
En este sentido, el lehendakari ha hecho hincapié en los jóvenes bien formados que salen de Euskadi para 
trabajar, y que en la mayoría de los casos tienen en mente volver a sus casas. “Los movimientos migratorios 
están en la agenda de este Gobierno Vasco”, ha añadido.

Además de los asistentes al congreso, al acto celebrado en Lehendakaritza han sido invitados los consejeros y 
consejeras del Gobierno Vasco, responsables de las instituciones vascas, así como representantes del mundo 
universitario y cultural.

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/paisvasco/conclusiones-congreso-
mundial-colectividades-vascas-seran-hoja-ruta-gobierno/20151012121517068939.html 
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