
El día internacional del Euskara (ENE) fue establecido en 1949 por la Sociedad de 

Estudios Vacos. Ahora, en el siglo XXI, esta Sociedad continúa adaptando los cambios 

y desafíos de la sociedad de forma entusiastica, y 

cultiva la lengua vasca en todas las facetas y 

actividades.El emblema o logo del ENE 

(Euskararen Nazioarteko Eguna), diseñado por el 

artista vasco Nestor Basterretxea en 2005, es el 

símobo de identidad de este día anual. 

Día Internacional del 

Euskara (Lengua 

Vasca) 

Declaración de  Eusko Ikaskuntza – Sociedad de 

Estudios Vascos en la celebración del día 

internacional de la lengua vasca.  

Extendiéndose a través de Vasconia, el euskara (lengua vasca) es la lengua vernácula 

del pueblo vasco. Y Vasconia es el espacio cultural europeo situado a ambos lados de 

los Pirineos: Francia y España. Asimismo, el euskara se habla  en el  País Vasco 

francés, en la Comunidad Autónoma del País Vasco(Euskadi/Euskalherria) y en la 

Comunidad Foral de Navarra. El euskara está también presente en numerosos lugares 

del planeta gracias a las diversas comunidades vascas.  

 

El euskara tiene su día internacional desde Euskara1948. Precisamente, en el  VII 

Congreso de Estudios Vascos (Eusko Ikaskuntza) celebrado ese año en Bayona, Lapurdi 

(una de las siete provincias vascas emplazadas en el sur de Francia, Iparralde), se llegó 

al siguiente acuerdo: "Se celebrará el día de la Lengua Vasca anualmente  en el mundo 

entero el 3 de diciembre, día de San Francisco Javier, bajo los auspicios de 

Euskualzaleen Biltzarra (Junta de defensores la lengua vasca)  y del Eusko Ikaskuntzen 

Lagunartea (Sociedad de Amigos Vascongados)".  

 

Tras un declive progresivo hasta el punto de llegar al peligro de extinción, en una sola 

generación, la que está considerada como la lengua más Antigua de Europa ha 

alcanzado altas cotas de desarrollo y utilización en las más altas esferas, llegando a ser 

una realidad en las universidades y su uso como lengua vehicular.  

Sin embargo, ¿cómo puede triunfar a nivel lingüístico, cuando es excluida, a menudo, 

por rezones de competitividad? El euskara debe ser conciente de estas posibilidades. 

Teniendo todo esto en mente, la sociedad vasca debiera realizar un diseñó adecuado 

para su lengua y su utilización en la cotidianeidad, es decir, en el día a día.  Así, trabajar 

en favor del euskara implica reforzar la diversidad cultural internacional, conjuntamente 

con el resto de las lenguas.  

 

La lengua vasca necesita el apoyo internacional, porque, por sí solo, el pueblo vasco 

difícilmente mantendrá su lengua. El día internacional de euskera tiene como objetivo el 

recabar este apoyo en todas aquellas personas e instituciones que creen en la riqueza de 

la cultura universal. 



Por las razones arriba mencionadas, Eusko Ikaskuntza presenta la Declaración siguiente. 

1. -Euskara, considerada la lengua más Antigua de 

Europa, es parte  de la herencia cultural internacional.  

 

2. - Euskara, lengua europea, necesita un apoyo firme 

desde las instituciones locales, regionales, nacionales 

y europeas mediante una legislación que garantice su 

desarollo como lengua contemporánea..  

 

3. - Euskara debe ser elevado a la caterogría de 

lengua official de la Unión Europea, juntamente con 

otras lenguas de los estados miembros..  

 

4. – El apoyo individual y colectivo de esta 

Declaración por parte de la comunidad internacional 

hará efectivo los objetivos arriba mencionados.  

 

 

 

 


