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DÍA INTERNACIONAL DEL EUSKERA 2016 

Rueda de prensa, Bilbao, Guggenheimen, 25-11-2016. 
Patxi Baztarrika Galparsoro 

 

Hoy es un gran día. Comparecemos todos los poderes públicos unidos, con 
una Declaración conjunta, para convocar el Día Internacional del Euskera. Hemos 
querido reivindicar el euskera a los cuatro vientos, codo con codo todos cuantos 
formamos HAKOBA, la Comisión de Coordinación de los Poderes Públicos para 
asuntos de política lingüística: EUDEL, UEMA, los ayuntamientos de Bilbao, San 
Sebastián y Vitoria-Gasteiz, las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y el 
Gobierno Vasco. Este es el primer año que lo hacemos todos juntos. Es un avance, un 
mérito de todos los que aquí comparecemos. Quiero agradecer y reconocer el 
esfuerzo que habéis hecho todos, que hemos hecho todos. 

No es poco, pero no podemos conformarnos con ello. Así como el euskera es 
de todos y todas, de todos y todas es también el Día Internacional del Euskera de 
2016. Y precisamente por eso hemos trabajado para que la reivindicación del euskera, 
la Declaración de este año, sea desde el principio, además de una convocatoria 
conjunta de cuantos aquí comparecemos, una Declaración de toda la sociedad. Y 
hemos logrado ampliamente nuestro objetivo. 

Hacemos pública, hoy y aquí, una Declaración del Día Internacional del 
Euskera avalada por más de 500 adhesiones. Una amplia representación -500 
adhesiones- de los diversos sectores, territorios, actividades y tendencias de la 
sociedad vasca  ha hecho suya la Declaración. 

Personas conocidas, deportistas, asociaciones deportivas, técnicos y 
trabajadores de clubes de fútbol, empresas, asociaciones de empresarios y 
empresarias, entidades financieras, empresas y cámaras del sector del comercio, 
sindicatos, colectivos de investigación, museos, la totalidad de los partidos políticos, 
los principales agentes educativos, todas las universidades, la totalidad de los 
euskaltegis, todos los medios de comunicación, las tres juntas generales, diversas 
asociaciones y fundaciones, escritores y escritoras, la diáspora vasca… Es decir, las 
nueve instituciones que componemos HAKOBA y 500 agentes sociales hemos hecho 
nuestra la Declaración del Día del Euskera y la correspondiente convocatoria. Es la 
primera vez que ocurre esto: nunca hasta hoy se había conocido nada semejante. 

Antes de nada, quiero expresar, en nombre de HAKOBA, mi agradecimiento y 
reconocimiento a los 500 agentes que han mostrado su adhesión. 

 De la mano del Txantxangorri del Euskera, todos unidos, estamos dando alas 
al euskera, al tiempo que llamamos a seguir haciéndolo. Es evidente que el euskera  
vuela cada vez más alto, y el Día del Euskera de este año dará más fuerza aún a ese 
vuelo, al vuelo del Txantxangorri del Euskera. 

Hace cuatro décadas, el euskera retrocedía sin cesar, hasta que, gracias a la 
voluntad y esfuerzo de toda la sociedad, ha detenido su retroceso para tomar el 
camino ascendente del crecimiento. El euskera ha experimentado un excelente y 
notorio crecimiento aquí, en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Aquella lengua en 
tiempos proscrita y extraña para miles de ciudadanos y ciudadanas, aquella antigua 
lengua de Aitor que cantaba el poeta, ha pasado a ser una lengua moderna, con cada 
vez más hablantes, y usada para cada vez más cosas. Pero el camino no ha 
concluido; antes bien, como diría Mitxelena, aún nos queda por cubrir un “largo y 
difícil” camino para fortalecer y extender todavía más el euskera. No podemos 
quedarnos mirando atrás. 
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Es una tarea de todos y todas. Todas y todos estamos convocados a esa 
hermosa e ilusionante tarea. Por eso hemos escogido una pregunta como lema para 
este Día Internacional del Euskera que ha concitado la mayor unidad jamás alcanzada: 
“¿Qué puedo hacer yo por el euskera?”. 

Es una pregunta activa y activadora. Una pregunta que no da opción a 
permanecer en el letargo. Porque todos y cada uno de nosotros y nosotras podemos 
hacer algo por el euskera. No se trata de decir a los demás qué deben hacer, sino de 
decir lo que cada uno de nosotras y nosotros podemos hacer. Porque todos y todas 
tenemos algo que hacer: los poderes públicos, por supuesto; los servicios públicos; 
cada ciudadano y ciudadana; quienes saben y quienes no saben euskera; los 
periodistas; los profesores y profesoras; los agentes culturales; los deportistas; los 
medios de comunicación; los empresarios y empresarias; los trabajadores y 
trabajadoras; todo aquel que presta servicios de algún tipo (en el sector del comercio, 
en las entidades financieras…). Llamamos a todos y todas, a cada uno de nosotros y 
nosotras, a dedicar un par de minutos a responder a la pregunta “¿Qué puedo hacer 
yo por el euskera?”. 

Como dijera Joshua Fishman, “nosotros somos la única garantía con que 
puede contar nuestra lengua”. 

Que las respuestas que demos a la pregunta “¿qué puedo hacer yo por el 
euskera?” sean útiles para fortalecer el uso del euskera, aquí y allá, para esto y para 
aquello, así en la universidad y en la escuela como entre amigos y en el hogar; para 
que lo usen unos y otros –cada uno de nosotros y nosotras–, porque la energía que 
precisa el euskera no es otra que la que proviene del uso. 

Lo que necesitamos es hacer ese camino unidos. Por ello, y si queremos que 
ese camino nos conduzca al éxito, necesitamos colaboración y el más amplio y sólido 
consenso social y político. Es obvio que la Declaración de este año y sus 500 
adhesiones son un paso en la senda de la colaboración y del consenso. Hemos 
pasado de las palabras a los hechos, y hemos marcado el camino de la unidad. La 
sociedad vasca es plural, como plural es la vinculación con el euskera, y, por 
supuesto, también en esta cuestión existe una amplia diversidad de puntos de vista 
entre nosotros y nosotras. Tal vez el texto de esta Declaración sea demasiado 
moderado para algunos, mientras que para otros quizá precise de algunos matices 
para no resultar “excesivo”. Es un documento de consenso, cómodo para todos y 
todas, es de todos y de nadie, y lo hemos hecho nuestro gracias a la generosidad y al 
deseo y compromiso de acuerdo de todos y todas, porque sirve para seguir 
avanzando. Avanzamos y seguiremos avanzando. Y no escatimaremos esfuerzo 
alguno para seguir fortaleciendo en el futuro la vía del acuerdo que se ha plasmado en 
la Declaración y convocatoria de este año. Salta a la vista que en las adhesiones a 
esta Declaración se encuentra la mayoría política y social de nuestro Pueblo. 

El acto central de este año se celebrará en Bilbao, en el Guggenheim, el 3 de 
diciembre, a las 11:30 de la mañana: será un acto sencillo pero muy rico, muy variado, 
en el que todos y todas responderemos a la pregunta “¿qué puedo hacer yo por el 
euskera?”. Tras las intervenciones de un buen número de personas, y en una atractiva 
atmósfera artística, la alocución del Lehendakari pondrá el colofón al acto. 

Las 500 adhesiones y el texto de la Declaración se encuentran en la web. Son 
ya más de 500, y sabemos que están aumentando sin cesar. Toda aquella persona 
que lo desee, puede, a partir de hoy, dejar constancia de su adhesión en la web 
EuskararenTxantxagorria.eus. 

 


