
Eta euskarak elkarlan horien guztien premia du. Ezinbestez.

Ideien konfrontazioari uko egin gabe, irtenbideak adostuz, bakoitzaren 
eginkizun eta erantzukizunekiko errespetuz, elkarrenganako 
leialtasunez, eta denok norabide berean bultzatuz.

Bakarka ezinezkoa da. Auzolanean, guztiz ilusionagarria. 

365 EGUN

Musikari bakar batek ezin du orkestra oso baten doinua aldatu, 
zuzendariaren eta gainontzeko musikarien laguntza gabe. Euskal 
hiztun bakar batek nekez aldatuko ditu hizkuntza ohiturak, gizartearen 
babesik izan ezean.

Hizkuntza ohiturak aldatzeko bide luzean, euskararen aldeko gehiengo 
soziala aktibatu behar: euskararen lurralde guztietako administrazioak 
zein herri ekimena. Lurralde eta eremu guztietako erakundeak. Gizarte 
ekimeneko euskalgintzako taldeak zein bestelako esparruetakoak. 
Euskaldun osoak, euskaldun hartzaileak eta erdaldunak.

Malgutasunez. Herri bakoitzaren errealitatera egokituz. Tokiko 
eragileekin urratsak adostuz. Parte hartzaile guztiak ahaldunduz. 

Euskaltzaletasunaren sua indartuz hala Angelun nola Andoainen, 
Barkoxen zein Barakaldon, Eltziegon eta Erronkarin. 

Auzolana da bide bakarra. Hizkuntza ohituren aldaketa kolektiboa 
izanen da ala ez da izanen.

Euskararen Eguneko gure konpromisoa, datozen 365 egunotan izan 
dadin lan egitea. Auzolanean lankide zintzo.

Euskara auzolana baita.

Euskara urtean egun batez dugu ospakizunerako gai, eta 365 egunez 
langai. Elkarlanerako gai. Adostasunerako gai. Eta ospakizun eguna 
baliatu nahi dugu, hain zuzen, ilusioaren hauspoa haize berriz 
betetzeko. Indar berriez sendotzeko denon eginahala. Hori behar baitu 
euskarak, hori behar baitugu euskara guztion ezpainetan, kaleetan, 
etxeetan, ziberespazioan, lantokietan, pantailetan, paperetan nahi 
dugunok: ilusioa. Eta elkarlana. Auzolana.

Ilusioa eta elkarlana, inork garai likidotzat definitu dituen gure gaurko 
hauek euskaltzaletasunez borborka jartzeko.

Ilusioa eta elkarlana, euskararen lurralde eta esparru juridiko guztietan 
ahalik eta erarik bateratuenean gure hizkuntzarentzat etorkizun bizia 
irabazteko. Elkarrenganako adeitasunez. Elkartasunez.

Ugari izan dira eta dira han-hemengo herritarrek euskara eskuratzeko 
eta lantzeko egindako ahaleginak. Hor dugu euskarak elikagai 
ezinbestekoa duen euskaldun berri andana itzela. Hor ditugu seme-
alabak euskaraz ikas dezaten nahi izan duten guraso erdaldunak. Hor 
ditugu dakiten euskara ezpainetan dantzatzen ahalegintzen direnak…

Zenbat halako azken hamarkadotan: zenbat ahalegin pertsonal zein 
kolektibo, publiko zein herri ekimenekoak. Horiei guztiei zor diegu 
euskarak bizi duen errealitatea.

Orain, eta hemendik aurrerako urteetan, euskararen erabilera 
etengabe eta bizi-bizi areagotzea dugu langintza nagusi, ezagutzaren 
handitzearekin batera euskararen aldeko hizkuntza ohituren aldaketa 
sakona gauzatu dadin. Mingainak dantzan jartzeko premia dugu, eta, 
bistan denez, mundu aldakor honetan, kantu eta kontu berriak behar 
ditugu horretarako.

BIDE BERRIAK, BIDE GUZTIAK

Hala nahi zuen jokatu Lizardi handiak literaturgintzan. Hala behar du 
euskarak. Halaxe behar du euskalgintzak ere.

Emankor gertatu dira, bistan denez, ibilitako bide asko. Eta elkarlana 
da emankortasun hori auzolanean areagotzeko giltzarria.

Une aproposa da administrazioek eta herri ekimenak auzolanean 
bide berriak zabaldu, eta gehiengo soziala euskararen alde egotetik 
euskararen alde egitera eramateko. Euskara erabiltzera eramateko.

Une aproposa da euskararen lurralde eta eremu guztietako herri 
aginteen arteko lankidetza ere berrikuntzaren bidetik sendotzeko. 
Erabileraren mesedetan.

Euskarak lankide nahi eta behar gaitu, 
urtean 365 egunez
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EUSKARAK LANKIDE NAHI ETA BEHAR GAITU, URTEAN 365 EGUNEZ



Vivimos un momento idóneo para fortalecer, a través de la innovación, 
la colaboración entre los poderes públicos de todos los territorios y 
ámbitos del euskera. En pro de su uso.

Y el euskera necesita de toda esa colaboración. Le es imprescindible.

Sin renunciar a la confrontación de ideas, acordando soluciones, 
respetando las competencias y responsabilidades de cada cual, 
con lealtad recíproca, y dirigiendo todos los esfuerzos en la misma 
dirección.

Actuando aisladamente, es imposible. En auzolana, como trabajo 
común, absolutamente ilusionante.

365 EGUN

Un solo músico o una sola música, no pueden cambiar el sonido 
de toda una orquesta, sin la ayuda de la dirección  y de los 
demás músicos y músicas. Difícilmente podrá una sola persona 
vascohablante modificar los hábitos lingüísticos, sin contar con el 
apoyo del conjunto de la sociedad.

En el largo camino hacia la transformación de los hábitos lingüísticos, 
es preciso activar a la mayoría social favorable al euskera: tanto a 
las administraciones como a los agentes sociales de todos los 
territorios del euskera. A las organizaciones de todos los territorios 
y ámbitos del euskera. Tanto a los grupos de la euskalgintza de 
iniciativa ciudadana como a los de otros ámbitos. A las personas 
vascohablantes completos, a los vascohablantes pasivos y a quienes 
no conocen el euskera.

Con flexibilidad. Con capacidad de adaptación a la realidad de cada 
lugar. Acordando los pasos con los agentes locales. Empoderando a 
todas las personas que participen.

Avivando el fuego del euskera tanto en Angelu/Anglet como en 
Andoain, así en Barkoxe/Barcus como en Barakaldo, en Eltziego/
Elciego y en Erronkari/ Roncal.

El único camino es  auzolana, el trabajo en común. La transformación 
de los hábitos lingüísticos será una obra colectiva o no será.

Nuestro compromiso para el Día del Euskera es trabajar para 
que los 365 días siguientes también sean días del euskera. En leal 
colaboración.

Porque el euskera es una tarea común.

El euskera es motivo de celebración un día al año, y tarea común 
durante 365 días. Y nos proponemos aprovechar ese día de 
celebración, precisamente, para darle a respirar un aire nuevo. Para 
reforzar con nuevo impulso el esfuerzo común. Porque eso es lo que 
necesita el euskera, y eso es también lo que necesitamos quienes 
deseamos ver al euskera en los labios de todas las personas, en las 
calles, en los hogares, en el ciberspacio, en los lugares de trabajo, 
en las pantallas, en los papeles: ilusión. Y colaboración. Auzolana, 
trabajo en común.
Ilusión y colaboración, para que nuestro amor por el euskera sea 
capaz de poner en ebullición estos tiempos que alguien ha definido 
como líquidos.

Ilusión y colaboración, para ganar, de la forma más coordinada 
posible, un futuro de vitalidad para nuestra lengua en todos los 
territorios y ámbitos jurídicos. Con mutua afabilidad. Con solidaridad.

Han sido y son innumerables los esfuerzos realizados por la 
ciudadanía de unos y otros territorios para aprender euskera y 
profundizar en su conocimiento. Así lo atestigua la ingente cantidad 
de nuevas y nuevos vascoparlantes, imprescindible sustento del 
euskera. Así lo atestiguan los padres y madres no vascohablantes 
que se han propuesto que sus hijos e hijas estudien en esa lengua. 
Así lo atestiguan quienes se esfuerzan en llevar a sus labios el euskera 
que saben, sea cual sea su nivel…

Cuántos ejemplos hemos visto en las últimas décadas: cuánto 
esfuerzo personal y colectivo, tanto público como de iniciativa 
ciudadana. A todos ellos les debemos la realidad que vive el euskera.

Ahora, y en los próximos años, nuestra tarea principal consiste en 
acrecentar sin cesar y con viveza el uso del euskera, de manera 
que, paralelamente al aumento de su conocimiento, se opere una 
transformación profunda y positiva para el euskera de los hábitos 
lingüísticos. Debemos hacer que el euskera asome a nuestros labios, 
y para ello, obviamente, deberemos actuar con espíritu innovador.

NUEVOS CAMINOS, TODOS LOS CAMINOS

Eso quería el gran Lizardi en su literatura. Eso necesita el euskera. Y 
eso necesita también la euskalgintza, es decir, el conjunto de agentes 
que trabajan por el euskera.

A la vista está que muchos de los caminos recorridos han resultado 
fructíferos. Y la colaboración es esencial para que el trabajo común 
gane en eficacia.

Vivimos un momento idóneo para que las administraciones y la 
iniciativa ciudadana abran nuevas vías de colaboración en la tarea 
común, de manera que la mayoría social pase de estar por el euskera 
a actuar por el euskera. A dar el paso de usar el euskera.

EL EUSKERA QUIERE Y NECESITA QUE COLABOREMOS LOS 365 DÍAS DEL AÑO

El euskera quiere y necesita que colaboremos 
los 365 días del año
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