Manifiesto de Eusko Alkartasuna

Día Internacional del Euskera

El euskera es la lengua propia de Euskal Herria y tiene rango oficial en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y
zonas concretas de Nafarroa. Las carencias legales, a la vista está, son grandes pero el euskera
está muy por encima de las diferentes normativas. Es mucho más. El euskera es patrimonio de
toda la ciudadanía vasca y su cuidado, por lo tanto, es responsabilidad de todos, sin excepciones.
Los vascos euskaldunes, no obstante, tenemos un deber especial para con el euskera y así
tenemos que asumirlo. A nosotros nos corresponde, en gran medida, atraer a los castellanoparlantes hacia la defensa de nuestro idioma y a tal fin hacer todos los esfuerzos, mostrando los
valores y los atractivos del euskera sin caer nunca en estrategias de imposición.
La política lingüística, está claro, no puede estar basada en la imposición. Los euskaldunes lo
sabemos bien, hemos tenido muchos años para aprenderlo, porque aquí, en Euskal Herria, los
que hemos sufrido, y seguimos sufriendo todavía en más de una ocasión, la imposición
lingüística, la imposición del castellano, en concreto, hemos sido nosotros. No nos engañemos.
Proteger los derechos de los hablantes, sin ir en contra de nadie, no es más que una obligación
democrática, jamás una imposición.
Eusko Alkartasuna desea ratificar en este Día Internacional del Euskera su compromiso con la
lengua vasca. Tenemos la firme voluntad de superar la actual situación de diglosia y de dar pasos
adelante hacia una verdadera normalización lingüística. Todos los ciudadanos vascos debemos
tener el derecho de hablar y vivir en euskera o en castellano, según la libre voluntad de cada uno
de nosotros. Garantizarlo es el compromiso de Eusko Alkartasuna y para lograrlo estamos
preparados para impulsar medidas concretas en todas las áreas de la vida diaria.
Reivindicamos la libertad. Libertad para vivir en euskera. Libertad para vivir en castellano.
Reivindicamos el bilingüismo auténtico, el verdadero, el que pone en plano de igualdad nuestras
dos idiomas oficiales. En este proceso la escuela tiene una importancia fundamental y debe jugar
un papel básico, superando de una vez el sistema actual de modelos lingüísticos, para que el
bilingüismo sea de verdad, para que las generaciones futuras sean realmente libres de elegir vivir
en euskera o en castellano. Sólo el bilingüismo garantiza esa libertad pero el bilingüismo hay que
trabajarlo cada día a partir de medidas y compromisos firmes a favor de la lengua que sufre la
situación de diglosia. Y en Euskal Herria, que nadie lo dude, esa lengua es el euskera, es ésta la
que necesita ese compromiso. Ése es el compromiso que hoy, en el Día Internacional del
Euskera, ratificamos en Eusko Alkartasuna.
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