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MIGRAZIO ETA MUGIKORTASUNA KANPOAN DEN EUSKAL KOMUNITATEAN: EZAGUERAREN ERAIKUNTZA 

JARDUERA LEHENTASUNAK EZARTZEKO 

MIGRACIÓN Y MOVILIDAD EN LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR: LA CONSTRUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTO PARA DEFINIR PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

 
Sentar el debate para acciones futuras en la comunidad vasca en el exterior. Es decir, iniciar una 
aproximación analítica (con vocación de continuidad en próximas ediciones del curso) sobre la 
presencia vasca en el exterior en el siglo XXI. Este debate debe proporcionar unas conclusiones 
claras para desarrollar luego políticas públicas. 
 

FUNDAMENTACIÓN 

 
Reunir a especialistas del ámbito de las colectividades vascas en el exterior, la migración y la 
movilidad y : 
 

- Establecer un foro periódico de intercambio de ideas sobre las potencialidades de la 
presencia vasca en el exterior y cómo ésta puede contribuir a una Euskadi más próspera y 
competitiva en una Europa y un Mundo globalizados. 
 

- Perfilar una política para la presencia vasca en el exterior en el siglo XXI: Qué prácticas hay 
que desarrollar a partir de ahora y qué compromisos hay que tejer con la comunidad vasca 
que vive en el exterior. 
 

Como otras diásporas, la diáspora vasca es un contenedor de individuos con talento (y algunos de 

ellos con grandes recursos económicos también). Por eso sorprende que, hasta el momento, no se 

haya sabido sacar beneficio de este formidable contenedor. 

Es sorprendente que como sociedad no activemos al máximo este tema. Por eso: 

- Tenemos que investigar sobre dónde está la presencia vasca en el exterior, quiénes son y 
qué quieren. 
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- Y luego dar visibilidad a esta presencia, para colocar el tema en la agenda de la sociedad y 
los políticos. 

 

LOCALIZACIÓN Y FECHAS  

 
El curso puede funcionar también como un instrumento de desarrollo local a través de la 
cooperación entre las instituciones implicadas en la gestión del proyecto (Gobierno Vasco, 
Universidad del País Vasco, Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Ayuntamiento de 
Azkoitia) con la “construcción de conocimiento sobre la presencia vasca en el exterior” como eje 
vertebrador. La sede del curso será el Palacio Intsausti de Azkoitia.  
 
Se celebrará durante dos jornadas lectivas: El 12 de julio (jueves) y 13 de julio (viernes) con arreglo 
al siguiente programa: 
 
 

PROGRAMA DE PONENCIAS 

 
 
JUEVES 12 DE JULIO DE 2018 
 
 
 
PRESENTACIÓN: 
 
09h30-10h15:  Recibimiento y breve intervención de los cargos del Ayuntamiento de 

Azkoitia, la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (RSBAP) y el 
Gobierno Vasco. 

 
 
 
 
PONENCIAS:  
 
10h15-11h15 Oscar Álvarez Gila (Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País 

Vasco):  
 
Diasporaren aurretik: kanpoko euskaldunak, kofradien, frontoien eta euskal 
etxeen artean 
Antes de la diáspora: los vascos del exterior, entre cofradías, frontones y 
euskal etxeak 

 
11h15-11h45:  Pausa café. 
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11h45-12h45:  Xose Manoel Núñez (Santiago de Compostela-ko Unibertsitatea / 

Universidade de Santiago de Compostela): 

 

Galiziako diaspora berriak eta zaharrak: ‘Galizia de alén mar’-etik Galizia 

globalera 

Nuevas y viejas diásporas gallegas: De la ‘Galicia de alén mar’ a la Galicia 

global 

 

 

12h45-13h45: Imanol Galdos Irazabal (Donostia Kultura): 

 

XXI. mendeko euskal presentzien (diasporak) paradigma berriaren 

analisiaren hiru oinarriak: Hunkiberatasuna, errealismoa eta 

eraginkortasuna 

Los tres pilares en el análisis del nuevo paradigma de las presencias 

(diásporas) vascas en el siglo XXI: Emotividad, realismo y efectividad 

 

 

 

13h45-15h30:  Pausa almuerzo 

 

 

15h30-16h30:  Pedro J Oiarzabal, Catalina Uzcanga (Deustuko Unibertsitatea / Universidad 

de Deusto): 

 

Euskal mugikortasuna kanpoan: bere ez egotearen ikusgaitasunik bere 

egotearen ikusezinera eta aldibereko presentziara eremu digitalean 

Movilidad vasca en el exterior: de la visibilidad de su ausencia a la 

invisibilidad de su presencia y a la copresencia digital 

 

 

16h30-18h00: Mahai ingurua eta eguneko ondorioak (Oscar Álvarez Gila; Xose Manoel 

Núñez; Imanol Galdos Irazabal; Pedro J Oiarzabal; Catalina Uzcanga; 

Moderatzailea: Gorka Álvarez Aranburu)   

 

Mesa redonda y conclusiones del día (Oscar Álvarez Gila; Xose Manoel 

Núñez; Imanol Galdos Irazabal; Pedro J Oiarzabal; Catalina Uzcanga; 

Moderador: Gorka Álvarez Aranburu) 
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VIERNES 13 DE JULIO DE 2018 

 
PONENCIAS:  
 
09h30-10h30  Carmen González Enríquez (Elcano Institutu Erreala / Real Instituto Elcano):  

 

Europako Heagoaldeko emigrazio berria 

La nueva emigración desde Europa del Sur 

 
 

10h30-11h30: Marcos Muro Nájera (Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gazteriako 

sailburuordea / Viceconsejero de Empleo y Juventud del Gobierno Vasco): 

    

Kanpoan den euskal gazteria 

   Juventud vasca en el exterior 

 

11h30-12h00:  Pausa café. 

  

12h00-13h30:  Eztabaida, galderak eta gogoetak 

   Coloquio, preguntas y reflexiones  

 

13h30-14h00  Ikastaroaren amaiera  

   Clausura del curso 

   

ESPECIALISTAS CON LOS QUE SE CONTARÁ 

 

Oscar Álvarez Gila 
 

           
 
Trabaja en la Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco, en donde desarrolla como 
una de sus principales líneas de investigación la historia de la diáspora vasca.  Más en concreto, es 
profesor titular de Historia de América en el Departamento de Historia Medieval, Moderna y de 
América de la Facultad de Filología y Geografía e Historia (Vitoria-Gasteiz, Álava). Ha sido asimismo 
profesor invitado en varias universidades extranjeras como la "Attila József" de Szeged (Hungría), la 
Universidad Nacional de Rosario (Argentina), la Boise State University de Idaho (Estados Unidos), la 
Université de Pau et des Pays de l'Adour (Pau, Francia) y la Université de Bretagne Occidentale 
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(Brest, Francia).  Fue asimismo Basque Visiting Fellow en la Universidad de Oxford, curso 2008-
2009, y William Douglass Distinguished Scholar en el Center for Basque Studies, de la University of 
Nevada-Reno, curso 2010-2011. Álvarez Gila es también miembro de la Asociación Española de 
Americanistas y de la Asociación para el Estudio de los Exilios y Migraciones Ibéricas 
Contemporáneas y forma parte del Grupo Consolidado de Investigación País Vasco, Europa, 
América. 
 

Xosé Manoel Núñez Seixas 

 

Es doctor en Historia Contemporánea por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, 

catedrático de Historia Contemporánea en la Universidade de Santiago de Compostela y 

actualmente enseña en la Universidad Ludwig-Maximilian de Munich. Es especialista en la diáspora 

gallega e ibérica y en los nacionalismos ibéricos y europeos. Ha publicado numerosos libros sobre la 

historia contemporánea de Europa y de España, entre los cuales se encuentran: “¡Fuera el invasor! 

Nacionalismos y movilización bélica durante la guerra civil española, 1936-1939” (2006); “Imperios 

de muerte. La guerra germano-soviética, 1941-1945” (2007); “Internacionalitzant el nacionalisme. 

El catalanisme polític i la qüestió de les minories nacionals a Europa (1914-1936)” (2010);  

“Patriotas y demócratas. El discurso nacionalista español después de Franco” (2010); “Icônes 

littéraires et stéréotypes sociaux: L’image des immigrants galiciens en Argentine (1800-1960)” 

(2013); “Las patrias ausentes. Estudios sobre historia y memoria de las migraciones ibéricas (1830-

1960)” (2014); “Las utopías pendientes. Una breve historia del mundo desde 1945” (2015); 

“Camarada invierno. Experiencia y memoria de la División Azul, 1941–1945” (2016 - Münster, 2016, 

versión alemana); con J. Moreno, “Los colores de la patria. Símbolos nacionales en la España 

contemporánea” (2017); “Metaphors of Spain. Representations of Spanish National Identity in the 

Twentieth Century” (Oxford y Nueva York, 2017). 

Imanol Galdos Irazabal 

 

Es licenciado en Derecho y Filología Vasca y ha realizado estudios de postgrado relacionados con la 

lingüística, la traducción e interpretación, la administración pública, las ciencias políticas y los 
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estudios internacionales.  Ha desarrollado una larga carrera en la Administración Pública, donde 

durante 30 años ha trabajado en puestos directivos en el ámbito de la cultura, los medios de 

comunicación, la asesoría política y la educación. Ha sido también profesor en Estados Unidos, en la 

Universidad de Nevada en Reno, y colabora habitualmente como columnista en publicaciones del 

País Vasco. Asimismo ha dirigido o participado en diversos proyectos auspiciados por redes 

culturales transeuropeas, como por ejemplo la iniciativa comunitaria europea “Other Words” (con 

Macedonia, Irlanda, la Frisia holandesa y Eslovenia), la red ECOC (de capitales europeas de la 

cultura) y la red LIKE de regiones y ciudades europeas por la cultura.   En la actualidad es 

subdirector del organismo público Donostia Kultura, en el Ayuntamiento de Donostia / San 

Sebastián y prepara una tesis doctoral sobre la Gobernanza Local y los Modelos de Gestión: Análisis 

de Boise como modelo desde la perspectiva vasca.  

Pedro J. Oiarzabal   

 

Está licenciado en Historia por la Universidad de Deusto, con un máster en Económicas en Belfast y 

un doctorado en Estudios Vascos por la Universidad de Nevada en Reno (UNR). Especializado en 

Migraciones y Diásporas, con especial énfasis en la vasca, trabaja desde 2009 en la Universidad de 

Deusto como investigador del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe y desde 2014 es titular 

de la Cátedra Jon Bilbao en Reno, constituida por la UNR y el Instituto Vasco Etxepare al objeto de 

promover estudios sobre la Diáspora Vasca. Pedro J. Oiarzabal ha pasado buena parte de su vida 

fuera de Euskadi, residiendo dieciséis años en Irlanda y Estados Unidos. 

Una de sus líneas de investigación gira en torno a la presencia vasca en el exterior de Euskadi y a los 
retos que supone la gestión de dicha realidad para la administración pública en dos vertientes que 
en sí están interrelacionadas y que no son espacios estancos: la extensión del Estado del Bienestar a 
los ciudadanos vascos en el exterior, y el futuro de las propias instituciones de la diáspora vasca. 
 
Tiene asimismo obra publicada sobre la “nueva migración”, la denominada  “migración cualificada”, 
con un alto nivel de competencias educativas, profesionales y/o lingüísticas de estos nuevos 
emigrantes. Y es autor, por otra parte,  del estudio “The Online Social Networks of the Basque 
Diaspora. Fast Forwarded, 2005-2009”, donde aborda el impacto de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en la diáspora vasca, prestando una especial atención a las redes 
sociales. 
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   Catalina Uzcanga Lacabe 
 

 
 
Es licenciada en Sociología por la Universidad de Deusto, tiene un máster en Cooperación 
Internacional y es doctora en Estudios Internacionales e Interculturales por esta misma universidad. 
Ha sido cooperante e investigadora pre y postdoctoral y en la actualidad trabaja como técnica de 
investigación en el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales. Su línea de investigación 
comprende las migraciones y su conexión con la sociedad digital y el análisis de las políticas 
autonómicas sobre emigración, así como las políticas de retorno y atención a los emigrantes. Tiene 
publicados los siguientes trabajos:  “Migrant organisations in Spain: an enquiry into their digital 
inclusion in the network society” (2017), con Oiarzabal en Journal of Ethnic and Migration Studies; 
“Social media and security analysis report” (2017) en http://project.peacetraining.eu/project-
structure/. Es co-autora de los siguientes textos: “Las nuevas tecnologías y las relaciones entre los 
miembros de las asociaciones de origen inmigrante en España” en Actas del VIII Congreso sobre 
Migraciones Internacionales (2016) [online]; “Las asociaciones de inmigrantes en Euskadi: una 
aproximación a su inclusión en la Sociedad Red” en las Actas del X Congreso Vasco de Sociología 
(2015) [online]; “Análisis Comparativo de Políticas Autonómicas para la Emigración y la Ciudadanía 
en el Exterior” (2015) en Revista Migraciones 38, 137-161;  “Emigración de retorno a Euskadi: 
Análisis comparativo de políticas autonómicas” (2013) en Inguruak 53, 370-387. 
 

Carmen González Enríquez 

 

Es investigadora principal del Real Instituto Elcano (RIE), donde dirige  las áreas de opinión pública y 

de migraciones, y Catedrática en el Departamento de Ciencia Política de la UNED. Ha sido 

investigadora visitante en el Centre on Migration Policy and Society de la Universidad de Oxford y 

en el Centro de Estudios Políticos de Budapest. Es profesora de posgrado en el Instituto 

Universitario General Gutiérrez Mellado. En los últimos años ha investigado sobre migraciones 

internacionales participando en varios proyectos financiados por la Comisión Europea, y ha 

formado parte del equipo de la primera investigación europea sobre la emigración actual desde el 

Sur de Europa (New Emigration in Europe: The Effects of the Economic Crisis in Southern Europe 

and Ireland). Ha dirigido varios proyectos de investigación sobre la inmigración en España, como 

“La inmigración y el sistema de partidos políticos”, “La prevención del conflicto étnico en los barrios 
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de alta inmigración”, “La inmigración como reto en las relaciones hispano-marroquíes”, “La 

inmigración y la representación de los intereses de los trabajadores en España”, “Inmigrantes y 

madrileños: relaciones de vecindad e integración social” y “La convivencia con los inmigrantes en 

Barcelona”. Desde finales del  2013 sus investigaciones dentro del RIE se dirigen también a la  

imagen de  España en el exterior y en la propia España y sobre la opinión pública española  ante los 

diferentes aspectos de la política exterior y las relaciones internacionales. 

      Marcos Muro Nájera 
 

 
 
Es Viceconsejero de Empleo y Juventud del Gobierno Vasco. Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Deusto, ha cursado asimismo varios másteres relacionados con la gestión avanzada 
de organizaciones. Con anterioridad a su actual puesto, ha ocupado numerosos cargos de 
responsabilidad en el Gobierno Vasco y en el Ayuntamiento de Bilbao, en los ámbitos del desarrollo 
local, la planificación urbana, la organización de los espacios comerciales urbanos, el turismo y la 
proyección exterior de Bilbao y su área metropolitana. En este sentido destaca su labor como 
coordinador de la candidatura de Bilbao como Capital Mundial del Diseño 2014. Galardón por el 
que la capital vizcaína compitió con Dublín y Ciudad del Cabo, y que finalmente acabaría llevándose 
la urbe sudafricana. En anteriores ediciones la designación había recaído en Turín (2008), Seúl 
(2010) y Helsinki (2012). La sola inclusión en la lista de ciudades candidatas supone el 
reconocimiento internacional a las capitales que utilizan el diseño para impulsar su revitalización y 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En 2010 Marcos Muro había coordinado también la 
presencia de Bilbao en la Exposición Universal de Shanghai. 

 
   Gorka Álvarez Aranburu 

  

 
 
Es el director de este Curso de Verano 2018 y en la actualidad ostenta la máxima responsabilidad 
en la Dirección para la Comunidad Vasca en el Exterior, unidad encuadrada dentro de la Secretaría 
General de Acción Exterior, de la Lehendakaritza – Presidencia del Gobierno Vasco.  
 
Con formación de economista, integró el equipo del grupo parlamentario vasco (EAJ-PNV) en el 
Congreso de los Diputados. Durante una larga etapa en Madrid pasó a formar parte de la junta 
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directiva de la euskal etxea madrileña y fue también en esa época, en 2011, cuando este centro 
vasco recibió el ENE Saria de Eusko Ikaskuntza como reconocimiento a su labor de promoción del 
euskera y la cultura vasca en la capital de España. Con posterioridad  trabajó en la Diputación Foral 
de Bizkaia, hasta el momento en que ocupó el puesto de  director para la Comunidad Vasca en el 
Exterior, donde continua actualmente. 
 
 

MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL DEL CURSO 

 
A punto de doblar la esquina de la segunda década del siglo XXI el crecimiento mundial se focaliza 
en el área Asia-Pacífico. El incremento de la presencia vasca en estos mercados constituye un reto 
para nuestra economía, sin descuidar el mantenimiento de los mercados históricos tradicionales, 
los países próximos europeos. Estos dos vectores de actuación, el mundo económico emergente y 
Europa, son asimismo las orientaciones estratégicas para la acción exterior vasca en el ámbito 
económico. 
 
La Comunidad Autónoma de Euskadi está a la cabeza en I+D+i en todo el mapa del sur de Europa,  
pero aún así los desafíos del futuro son imponentes. Vamos a debatir sobre cuáles son esos 
desafíos y dónde se encuentran nuestros activos en el exterior. 
 
Pero además está la Cultura que es un potente vehículo de transmisión de imagen, de integración 
global y de desarrollo humano.  La imagen de un territorio es una ventaja competitiva, porque 
contribuye no sólo a atraer visitantes, sino también inversiones y talento, que consolidan 
actuaciones de alto valor añadido y de futuro, generando empleo de calidad.  
 
Y junto a la difusión y la divulgación en el exterior de los atractivos culturales de Euskadi como un 
factor de competitividad, está el euskara y el reto determinante de mantener (y expandir) la 
vinculación entre diáspora vasca y euskara. 
 
Los antecedentes de la llamada “globalización”, sinónimo de que hoy los cambios socio-económicos 
tienen calado mundial, gran rapidez e impacto local y cotidiano, pueden rastrearse en los efectos 
de la explosión científico-técnica que se produce tras la IIª Guerra Mundial. 
 
En la década de los años 70 del siglo pasado esos elementos precursores se convierten en logros 
plenamente visibles, que anuncian el advenimiento de una nueva forma de civilización: la sociedad 
post-industrial o del conocimiento, una de cuyas características principales es la difuminación de las 
fronteras merced a las nuevas tecnologías, que entonces empiezan a asomar. 
 
Son los años en que el tiempo y el espacio comienzan a dejar de ser pesadas barreras, casi 
inamovibles,  para volverse cada vez más y más manejables por la acción de las nuevas tecnologías; 
sobre todo en el transporte, la informática, que inicia su creciente popularidad en esa época, y la 
comunicación.  
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El mundo ya no es lo que era. Desde entonces parece haber cambiado para hacerse más pequeño y 
accesible. Está al alcance de un número mucho mayor de agentes que antes. Todo está más cerca, 
pero también todo es más complejo de gestionar. 
 
La mundialización o “globalización”, que a partir de entonces se extiende por el planeta como una 
mancha de aceite, alcanza con diferente suerte a sociedades (desarrolladas, en desarrollo y 
subdesarroladas) e individuos (expuestos a ella en situación favorable o en desventaja, según sean 
su capacidad, formación y habilidades). 
 

MIGRACIÓN Y MOVILIDAD 

 
En este contexto se prevé que la “migración” y la “movilidad” van a crecer significativamente en un 
próximo futuro. La gente que vive en el exterior puede, y de hecho lo hace, generar grandes 
“ganancias” para las sociedades que los han  acogido y para las sociedades de donde proceden. 
Pero mucho más aún si esas ciudades, regiones, Estados por los que circulan articulan políticas 
adecuadas para gestionar el imponente reto del libre movimiento de personas en Europa y en el 
Mundo global. Desde esta perspectiva la “comunidad vasca en el exterior” es el vínculo más 
natural, cercano e inmediato que conecta a Euskadi con el Mundo.  
 
Los retos de esta gente, de estas personas que “emigran” y “se mueven”, son también los retos de 
sus respectivas ciudades, regiones, Estados —tanto de origen como de acogida— que quieren 
“internacionalizarse” en una Europa y un Mundo globalizados. 
 
En Euskadi la “Ley 8/1994, de Relaciones con las Colectividades y Centros Vascos en el exterior de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco”, estructura las relaciones con la comunidad vasca en el 
exterior. 
 
Lo hace de acuerdo, en particular, con las directrices fijadas en el artículo 7.2 del Estatuto de 
Autonomía del País Vasco, que define la condición política de vasco, y con la propia “Ley 8/1994”, 
que en su artículo 3 establece quiénes son miembros de las colectividades vascas. 
 
A grandes trazos, la “comunidad vasca en el exterior” está constituida esencialmente por: 
 

 “Ciudadanos Vascos”: Según el artículo 7.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, los 
residentes en el extranjero, con su última vecindad administrativa en Euskadi y 
nacionalidad española; o sea, básicamente los expatriados. Y también por los evacuados 
de la guerra civil. Aunque se trate de un colectivo en trance de extinción, debido a la 
avanzada edad de sus integrantes.   

 

 “Ciudadanos de Origen Vasco”: Los socios de los centros vascos - euskal etxeak (que están 
en el exterior y que son centros que han sido →) reconocidos por el Gobierno Vasco. 
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 Y cada vez más parece conveniente tener en cuenta (de alguna manera), junto a estos dos 
grupos citados, también a los ciudadanos de origen vasco que están fuera de los centros 
vascos – euskal etxeak y a las personas que aunque no son ni “ciudadanos vascos” ni 
“ciudadanos de origen vasco”, sí tienen una afinidad hacia lo vasco. 

 

Una de las consideraciones fundamentales que hay que tener presentes en la actualidad cuando se 
hace un análisis de la comunidad vasca en el exterior es que la cuestión de la “migración-movilidad” 
evoluciona con gran rapidez en un contexto siempre (por la propia naturaleza del asunto) 
internacional. 

Hoy las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICs) y los avances en el 
transporte facilitan de una manera extraordinaria la movilidad. Los trabajadores se mueven hacia 
las aglomeraciones urbanas globales y son, cada vez más, ciudadanos expatriados (titulares de 
derechos y obligaciones que emanan de los ordenamientos de sus Estados, entidades subestatales 
y, en ocasiones, también de las entidades supraestatales). Esto es particularmente aplicable al 
ámbito del Mercado Único Europeo.  

En suma, desde hace unos años la idea de “ciudadanía en el exterior” ha comenzado a expandirse y 
se refiere a la población que transita o vive fuera del país. Tal tendencia expansiva se acentúa, 
como decimos, en la actualidad, con el ejercicio de la libre circulación en el seno de la Unión 
Europea (UE) y la progresiva internacionalización y globalización de los mercados y las sociedades 
modernas, de los que la sociedad vasca forma parte integral. 
 
El corolario de todo ello es que al Gobierno Vasco se le plantea,  por un lado, el reto de atender a la 
ciudadanía vasca y de origen vasco que vive fuera de Euskadi; y por otro lado, en virtud de la 
presión ejercida por las dinámicas globalizadoras, la necesidad de articular una estrategia que 
fortalezca la presencia y los intereses vascos en el exterior. 
  
En este contexto los expatriados vascos, las personas de origen vasco, los afines a lo vasco y las 
agrupaciones y contactos de todos ellos son un polo de innovación, de creatividad y de buenas 
prácticas.  

Tras hacer la anterior observación hay que poner de manifiesto el dato puntual que, en la última 
década, Europa es el destino preferido de la movilidad vasca. Esta es tenue pero constante y 
creciente, se dirige, insistimos, sobre todo a Europa y tiene un cierto perfil de vascos nacidos en el 
Estado español en edad de trabajar y con un ligero predominio de las mujeres (aunque también hay 
muchos vascos y vascas de Francia en el exterior del Hexágono, y ellos también sobre todo en 
Europa). 

Se trata de una migración cualificada (estudiantes de postgrado, académicos o profesionales), con 
un alto nivel de competencias educativas, profesionales y lingüísticas. Según datos de 2012 (INE, 
Instituto Nacional de Estadística) un 38,18% del total de los vascos (de la CAE, Comunidad 
Autónoma de Euskadi) residentes en el extranjero lo hace en Europa, y desde 2015 esta cifra tiene 
todos los visos de haber aumentado ligeramente según informa el INE.  
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De modo que más de un tercio de los vascos (de la CAE) que salen a vivir al exterior escogen un país 
de la UE y el factor económico no es la razón exclusiva que tienen para emigrar. Estamos hablando 
de personas que buscan la felicidad en Europa, en términos de poder adquisitivo, movilidad social, 
estilo de vida, crecimiento personal, perfeccionamiento profesional o un poco de todo ello. 
Personas entre las que predomina el tramo de edad de 25 a 35 años, exigentes en sus gustos y que 
no están siendo, hasta ahora, nada fáciles de atraer a los centros vascos - euskal etxeak.  
 
Francia es el país de la UE que más vascos (de la CAE) acoge, con un 18,20% del total 
(evidentemente hay, asimismo, una presencia mayoritaria de vascos continentales expandidos por 
toda la geografía francesa). Le siguen el Reino Unido con un 5,97% (habría que ver, de ahora en 
adelante, el impacto del Brexit),  Alemania con un 3,83% y Bélgica con un 1,97%. En las capitales de 
todos estos países hay una euskal etxea. En París se concentra, como decimos, además una fuerte 
inmigración histórica del País Vasco continental, y en Bruselas (aparte de los hijos del exilio) hay 
una nada desdeñable presencia vasca en el entramado comunitario.  
 
En paralelo, es también la conexión francófona (Burdeos, Montpellier, Marsella, París, Pau y 
Bruselas) la dominante entre las euskal etxeak europeas.  
 
Pero esta es la fotografía actual de la emigración-movilidad vasca, con Europa como destino 
prioritario. Aunque está claro que la emigración vasca histórica (de uno y otro lado de los Pirineos) 
tiene otro punto de referencia: América.  
 
Por lo tanto, si queremos alumbrar una estrategia global para la comunidad vasca en el exterior en 
el siglo XXI, no podemos dejar de volver la vista atrás (para intentar comprender cabalmente el 
fenómeno de la comunidad vasca en el exterior) y ver que los principales protagonistas de nuestra 
historia allende nuestras fronteras eran los emigrantes vascos, tanto del Sur como del Norte de País 
Vasco, que se iban a América. 
 
En la Declaración Final del IIº Congreso Mundial de Colectividades Vascas, celebrado en Vitoria-

Gasteiz en 1999, se invitaba a los gobernantes de Euskadi y a la sociedad vasca en general a 

construir “un espacio superador de las mugas clásicas, un territorio virtual que lleve el  País Vasco 

allá donde haya vascos, conformando así una red mundial de defensa y promoción de lo vasco en 

el Mundo”.  

DIRECTRICES DE ACTUACIÓN 

 

De modo que nos gustaría diseñar las sesiones de este Curso de Verano a la luz de la anterior 

Declaración, poniendo en contexto a “toda” nuestra comunidad vasca en el exterior y avanzando 

ideas para actuar sobre ella: respecto a la histórica y sólidamente establecida e igualmente en 

relación a la de nuevo cuño, más “líquida” y que nos resulta todavía un tanto complicada de 

alcanzar y comprender.   
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o Esa última referencia a una cierta naturaleza “líquida”, “virtual”, a primer golpe de “click” de 

la más jóven comunidad vasca en el exterior, nos conduce  a que la adaptación a la 
sociedad de la información a través de las redes telemáticas y la digitalización sea uno de 
los “temas” que necesariamente aparece en el curso, pero ello no debería conducirnos a 
exagerar su interés ya que queremos apuntar también hacia: 
 

o Cómo organizar un eficiente intercambio de buenas prácticas en el trabajo a favor de la 
diáspora vasca. 

o Cómo desarrollar modelos de cooperación entre las organizaciones involucradas en nuestro 
ámbito de actuación. 

o Qué estudios de interés para los expatriados y la diáspora debemos impulsar. 
o Cómo dar prioridad a los jóvenes expatriados y su especial problemática (que sufren 

estudiantes, investigadores, innovadores, creadores de start-ups, etc.).  
o Cómo mantener el vínculo (y expandirlo) entre el euskera y la diáspora vasca. 
o Cómo organizar y promocionar (vector ligado no sólo, pero también, al binomio “fuga de 

cerebros” / “captación de talento”) políticas de retorno. 
o Cómo desarrollar una proactiva política de comunicación y visibilidad. 

 

A fin de cuentas el objetivo de la Dirección para la Comunidad Vasca en el Exterior es dar voz, 

apoyo y coordinarse con redes de ciudadanos que viven fuera de Euskadi, porque tienen mucho 

que aportar desde su experiencia de diáspora vasca. 

Queremos expandir nuestro campo de visión sobre cómo gestionar y coordinar nuestros  
programas en todo el mundo donde hay presencia vasca (para un público objetivo que, como 
hemos visto anteriormente, es potencialmente muy exigente): Ver qué dimensión mundial pueden 
alcanzar las euskal etxeak, dar a conocer lo vasco en los países donde están, abrirse a las sociedades 
de acogida y trabajar en partenariado con otros colectivos homólogos.  
 
La experiencia nos demuestra que los canales empleados hasta ahora para obtener información, 
conocimiento especializado y asesoramiento, y expandirlo, no nos han permitido explotar al 
máximo el potencial de la comunidad vasca en el exterior, esparcida por todo el mundo. 
 
En suma, se nos está planteando el reto de ir articulando una estrategia transversal que vaya 
tejiendo una red global a partir de los diferentes formatos que conforman la presencia vasca en el 
exterior (ciudadanos vascos, de origen vasco, con afinidad hacia lo vasco y los grupos y 
comunidades que les sirven de punto de encuentro), que fortalezca la presencia y los intereses 
vascos en el exterior y el diálogo entre esos puntos de encuentro de lo vasco.  


