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1. Objetivos  
 
El proyecto que se presenta pretende alcanzar los siguientes objetivos: 
 

• Establecer una Red de comunicación y cooperación integral, basada en Internet y denominada 
EuskoSare, que haga posible una comunicación fluida entre todas las organizaciones (y las 
personas que las integran) de Euskal Herria, de la diáspora vasca y de los "amigos de los 
vascos". 

• A través de ella, impulsar un incremento exponencial de los intercambios de información, 
contenidos y servicios -relacionados con el mundo cultural, social y económico vasco- generados 
de manera distribuida y con características de multiaudiencia. 

 
• Hacer visible por medio de EuskoSare  la existencia de un colectivo vasco global, que incluya a 

los vascos de Euskal Herria y de la diáspora y que facilite la aparición de modalidades 
renovadas de pertenencia y de integración gradual. 

 
• Renovar y actualizar la visión de Euskal Herria en el colectivo vasco de la diáspora y, a través de 

ellos, en sus países de residencia. 
 
 
 
 

2. Antecedentes 
 

Características de la comunicación actual entre Euskal Herria y la diáspora 
 
Actualmente los vínculos comunicacionales en todas sus variantes establecidos entre Euskal Herria y la 
diáspora alcanzan a un reducido grupo de actores, si se tiene en cuenta el número total de 
descendientes de vascos en el mundo y la población total de Euskal Herria. Dichos actores se limitan al 
Gobierno vasco y otras instituciones de Euskal Herria, y los dirigentes y algunos socios de las 
organizaciones vascas en el mundo. La televisión vasca podría ser la única excepción a esta norma, por 
su alcance de amplio espectro en el continente americano, aunque con limitaciones específicas.  
 
Por otra parte es notable el creciente interés de Euskal Herria (personas e instituciones) por potenciar 
sus lazos con los millones de vascos del exterior. Una de sus principales manifestaciones son los 
programas específicos diseñados principalmente desde el Gobierno vasco dirigidos a la diáspora. 
QUE TIENEN SU REFLEJO MAS ESPECTACULAR EN LOS CONGRESOS DE COLECTIVIDADES 
VASCAS, PUNTO DE ENCUENTRO DE LOS REPRESENTANTES DE LAS DISTINTAS CASAS 
VASCAS DE TODO EL MUNDO. 
 
 
 

Revitalización de las colectividades vascas del exterior y su necesidad de 
vincularse con Euskal Herria 
 
Las colectividades vascas en el exterior están insertas en un proceso de revitalización desde hace varios 
años. Es cierto que hay signos desalentadores de diversa índole. Sin embargo, junto a esos signos 
desalentadores conviven señales de esperanza: nuevas generaciones de dirigentes que muestran gran 
compromiso, multiplicación de casas vascas, proyectos innovadores que recrean y renuevan las 
propuestas culturales, y el crecimiento de nuevos públicos por todo el mundo, que buscan reencontrarse 
con sus raíces familiares y culturales. Estos signos permiten pensar en un nuevo tiempo que acompañe 
y facilite la concreción de la identidad colectiva. 
 
El potencial que puede alcanzar la revitalización de las euskal etxeak y otras formas asociativas es 
enorme si logramos poner a su disposición los medios adecuados. 
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3. Apoyo de la diáspora a un proyecto de estas 
características 
 
El Plan Cuatrienal aprobado por el Congreso Mundial de Colectividades Vascas celebrado en Vitoria-
Gasteiz en Julio de 2003 incluyó la siguiente línea de actuación, luego de que el presente proyecto fuera 
presentado por Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos (EI-SEV) a los dirigentes de la diáspora: 
 

“Impulso de la creación de una red de cooperación y comunicación integral para ampliar y optimizar 
los vínculos entre Euskal Herria y la diáspora a través de Internet y otros medios y herramientas” 

 
Con todo ello, en la arena de la comunicación y los nuevos medios, se comienza a edificar una identidad 
vasca intercultural propia de un colectivo distribuido globalmente, que requiere de apoyo en su 
construcción identitaria y respuesta en su búsqueda de raíces. Así, nos enfrentamos al desafío de 
pensar un colectivo vasco planetario (y digital), con menos fronteras políticas y mayor diversidad cultural. 
 
La imagen de Euskal Herria en el mundo también se crea con el aporte fundamental de toda la diáspora, 
a través de su accionar en numerosos países en los que las noticias vascas sólo llegan a través de las 
agencias internacionales. Tanto Euskal Herria como la diáspora se enfrentan, así, a nuevos desafíos de 
comunicación agravados frecuentemente por dificultades económicas y de gestión, para presentar una 
imagen actualizada, y realista del mundo vasco a un público masivo. 
Del mismo modo se presenta como urgente lograr que se multipliquen los vínculos culturales, 
comerciales, académicos, sociales, familiares, etc. de todo Euskal Herria con el exterior, de manera de 
generar nuevos espacios de intercambio que contribuyan además a una mejora de la imagen de Euskal 
Herria. 
 
Internet, como realidad que excede con creces a la Web y al correo electrónico, es una plataforma 
privilegiada para soportar múltiples iniciativas que puedan dar forma a estos planteamientos. En ese 
espacio virtual debemos operar para que cualquier vasco (con o sin guión) pueda con facilidad de 
acceso y con satisfacción: aprender euskera, conocer su genealogía, conocer a sus primos americanos y 
a sus abuelos vascos, la historia de su pueblo y su caserío, pueda vincularse con colegas de su 
profesión, pueda comerciar y establecer relaciones de negocios con otros vascos, pueda entablar 
relaciones de amistad a distancia... pueda vivir en relación con otros vascos: crear un colectivo vasco 
global, la Euskal Herria virtual. 
 
 

4. Un proyecto necesariamente integrador y urgente 
 
Hoy no se conocen iniciativas que busquen la interrelación de los diferentes soportes existentes en pos 
de una comunicación integral de Euskal Herria con el mundo. 
 
Para lograr los objetivos aquí planteados es necesario utilizar Internet como medio idóneo. Por tanto en 
esta nueva etapa  hay que saber integrar las facilidades que brinda este paradigma con las 
potencialidades de los otros medios y soportes. Es vital fundar relaciones de cooperación entre todas las 
iniciativas comunicacionales existentes: sitios de Internet, radio, televisión, revistas, diarios, listas de 
correo electrónico, relaciones personales, programas de intercambio, etc., etc., etc. 
 
Es necesario plantear un nuevo enfoque en la comunicación, que abra una etapa novedosa para la vida 
y la relación entre los vascos de aquí y de allá y para la relación entre Euskal Herria y el mundo.  
 
Las palabras clave de un proceso comunicacional de este tipo deben ser, por lo tanto, cooperación,  
articulación y sinergia. Se requiere el esfuerzo y compromiso de todos los vascos y vascas y de todas las 
organizaciones vascas, distribuidos aquí y allá. No sirven los procesos centralizados. Es necesario 
utilizar al máximo las capacidades de la infraestructura tecnológica y de los programas existentes y crear 
progresivamente lo que no exista con metas medibles en el tiempo. 
 
La existencia de EuskoSare funcionando a pleno rendimiento no va a ser una tarea fácil. Es mucho el 
trabajo por realizar y muchas las voluntades que sumar al proyecto, respetando los legítimos derechos 
de todos. Cuanto más se tarde en iniciar el camino, más tiempo costará lograr los beneficios esperados. 
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5. Una iniciativa de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de 
Estudios Vascos. 
 
 
EI-SEV, entidad fundada en 1918, tiene una larga trayectoria de proyectos encaminados a ampliar el 
conocimiento existente sobre la realidad de Euskal Herria y a su correspondiente difusión. 
 
En los últimos años, HA DEMOSTRADO LA SOCIEDAD SU GRAN VOCACION INNOVADORA 
APLICANDO las nuevas tecnologías tanto en la elaboración de sus trabajos como en la difusión de los 
mismos. 
 
Así, además de su importante presencia en Internet con un amplio espectro de trabajos y estudios, ha 
creado una Fundación denominada Euskomedia especializada en poner en Internet, al alcance de todos, 
tanto los contenidos que año tras año va produciendo la propia Sociedad como otros ajenos de 
indudable interés. Como muestra más significativa de estos últimos se puede citar EL  Diccionario 
Enciclopédico Ilustrado, “Auñamendi”. 
 
De este modo, el presente proyecto se ha elaborado partiendo de la fidelidad a los objetivos 
fundacionales de la Sociedad y contando con la infraestructura y conocimiento tecnológico de que 
dispone, como garantía de éxito. 
 
Pero, además, se da un tercer elemento de gran trascendencia para poder llevar a cabo un proyecto de 
esta complejidad. EI-SEV es una entidad independiente y con capacidad de interlocución con todo tipo 
de Instituciones y Organismos, públicos y privados en todo el mundo, no sólo en Euskal Herria. 
 
Por todo ello Eusko Ikaskuntza se ofrece a poner en marcha de modo inmediato este proyecto. Este 
ofrecimiento de liderazgo en la fase de arranque del mismo se hace bajo tres supuestos: 
 

- Cubrir la financiación mínima que garantice la rentabilidad final del esfuerzo a realizar. 
- Dar cabida a la participación de todos los individuos e instituciones del mundo vasco que deseen 

tomar parte en él. 
- Compromiso, desde este momento, de que se cree una entidad separada para dirigirlo, con 

personalidad jurídica propia, si se creyera oportuno. 
 
 
 
 

6. De qué forma puede participar e integrarse en el 
proyecto cualquier Entidad / Institución o persona 
interesada. 
 
LA VOCACION INTEGRADORA DE EUSKO IKASKUNTZA HACE POSIBLE QUE TODO INTERESADO 
EN TOMAR PARTE EN ESTE ILUSIONANTE PROYECTO LO PUEDA HACER. SOLAMENTE HACE 
FALTA MOSTRAR GANAS DE PARTICIPAR DE FORMA ACTIVA, DE UNA FORMA U OTRA, EN EL 
MEJOR FIN DE EUSKOSARE. 
 
SE ES CONSCIENTE DE QUE ES NECESARIA UNA GRAN CAPACIDAD DE COORDINACION DE 
ESFUERZOS PARA QUE EL RESULTADO SEA EL MAS APETECIBLE. EUSKO IKASKUNTZA PONE 
AL SERVICIO DE ESTE PROYECTO SU MAXIMO SABER ARTICULADOR Y ENTUSIASMO. 
 
TODO INTERESADO, AUNQUE SOLAMENTE SEA EN CONOCER LOS PORMENORES DE 
EUSKOSARE, PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON LA FUNDACION EUSKOMEDIA DE EUSKO 
IKASKUNTZA, ENCARGADA DE LLEVAR ADELANTE ESTE PROYECTO. 
 
www.euskomedia.org 
 
euskomedia@euskomedia.org  
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7. Anexo: Ejemplos de programas a implementar 
 
Medios de Comunicación / Información 

• Incremento de la presencia de información de Euskal Herria en la prensa genérica y 
especializada de los países con colectividades vascas 

• Incremento de la presencia de información de la diáspora en los medios de comunicación de 
Euskal Herria 

• Publicación en Internet de noticias independientes sobre Euskal Herria y las euskaletxeak 
• Cooperación de proyectos convergentes en Internet 
• Promoción de los contenidos y servicios en Internet 
 

Relaciones institucionales e intercambios 
• Servicios de webmail, foros, listas y otras aplicaciones tecnológicas en Internet destinadas a 

brindar servicios y vincular a los socios de las euskaletxeak 
• Intercambios y cooperación entre instituciones de Euskal Herria y otras del ámbito vasco y no 

vasco de los países con presencia de colectivos vascos. 
• Vinculación de dirigentes de Euskal Herria y de los países de la diáspora 
• Intercambio entre dirigentes de las euskaletxeak 
• Promoción de las relaciones entre los colectivos de la diáspora 
• Intercambios deportivos entre Euskal Herria y los países de la diáspora 
• Voluntariado social en Latinoamérica 
• Cooperación con una futura Liga de Amigos de los Vascos 
• Difusión de programas existentes en Euskal Herria de becas, ayudas, intercambios, etc. 
• Agendas y bases de datos orientadas al intercambio en todos los segmentos 

 
Familia 

• Búsqueda de familiares 
• Genealogía 
 

Niños / Adolescentes / Jóvenes 
• Intercambio entre escuelas de Euskal Herria y de los países con presencia vasca 
• Intercambio real y por medio de Internet para niños, adolescentes y jóvenes de Euskal Herria y 

de la diáspora 
• Publicación de contenidos especiales en Internet para niños, adolescentes y jóvenes 
• Programas turísticos para la visita de jóvenes vascos a los países con colectividades vascas 

 
Cultura / Educación / Patrimonio 

• Información académica de Euskal Herria para estudiantes y docentes de los países con 
presencia de colectivos vascos 

• Cursos a distancia por Internet 
• Cursos de cultura vasca 
• Cursos de idioma en países de habla inglesa para jóvenes vascos 
• Conservación del patrimonio vasco en los países de la diáspora 
• Vinculación de bibliotecas y archivos vascos de la diáspora 
• Difusión y venta de productos culturales vascos  

 
Economía / Empresa / Trabajo 

• Intercambios empresariales 
• Vínculos comerciales, financieros y de I+D+I 
• Intercambio para jóvenes profesionales 
• Ofertas laborales en Euskal Herria destinadas a descendientes de vascos 
 
 
 
 


