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INTRODUCCIÓN
El objetivo de este estudio ha sido conocer las actitudes y opiniones de las vascas y los vascos que viven fuera del
territorio vasco, en torno a su identidad, su vínculo con la cultura vasca, su relación con las Euskal Etxeak y el
conocimiento y valoración de los programas del Gobierno Vasco para la comunidad vasca en el exterior. El trabajo de
campo se realizó entre los días 7 de junio y 30 de agosto de 2019, a través de un cuestionario dirigido a personas
vinculadas a la Secretaría de Acción Exterior de la Lehendakaritza del Gobierno Vasco y difundido a través de los
portales informativos y redes sociales más utilizadas por las personas vascas del exterior.
CARACTERÍSTICAS
Mayoría de residentes en Argentina. El 20% nacieron en territorio vasco.
La mayoría de las y los vascos del exterior que han contestado a la encuesta residen en Argentina (54%), un 20% en
otros países de Latinoamérica, un 10% en diversos países europeos, un 9% en Estados Unidos y Canadá, un 5% en
España y un 1% en Euskal Herria.
Un 20% de las personas encuestadas nacieron en territorio vasco, un 19% no nacieron en territorio vasco pero sí al
menos uno de sus progenitores, en un 26% su vínculo con el territorio vasco se remonta a la generación anterior, ya
que alguno de sus abuelos o abuelas nacieron en territorio vasco y en un 33% de los casos, su vínculo es más lejano
en el tiempo, ya que son antepasados anteriores los nacidos en territorio vasco.
Quienes nacieron en territorio vasco, llevan como media 31,3 años fuera. Un 15% emigró antes del año 1960, un
16% entre 1960 y 1979, un 21% entre 1980 y 1999, y más de un tercio, un 35%, emigró a partir del año 2000.
Casi un tercio (31%) de quienes nacieron en territorio vasco tiene intención de permanecer en el país en el que reside
actualmente, un 46% cree que volverá a territorio vasco aunque no está seguro, y otro 15% asegura que su estancia
en otro país es temporal y volverá a territorio vasco.
IDIOMAS E IDENTIDAD
Sentimiento identitario vasco muy presente
Un 14% de las personas encuestadas habla bien el euskera. Un 15% afirma que el euskera fue su lengua materna,
en solitario o conjuntamente con otra lengua.
La mayoría de las personas encuestadas afirma sentir una doble identidad, vasca por un lado y del país en el que
reside, por otro, en distintas medidas. Un 11% afirman sentirse únicamente vascos, un 15% más vascos que de su
país de residencia, un 52% tanto vascos como de su país de residencia y un 18% más de su país de residencia que
vascos. Solo un 3% declaran que se sienten únicamente del país en el que residen.
Preguntadas sobre las condiciones más importantes para considerar vasca a una persona, las personas encuestadas
mencionan sobre todo el hecho de tener antepasados vascos (55% lo mencionan entre las dos condiciones más
importantes), sentirse vasco o querer ser vasco (40%), hablar euskera (23%), nacer en territorio vasco (20%) y tener
apellidos vascos (20%).
Los aspectos de “lo vasco” que más interesan a las personas encuestadas son la historia (un 44% la menciona entre
los dos que más le interesan), las tradiciones (42%), el euskera (40%) y la gastronomía (19%).
Las vías por las que estas personas mantienen su vínculo con “lo vasco” son sobre todo las relaciones personales
(un 54% las menciona entre las dos principales vías), la participación en actividades de las Euskal Etxeak (44%) y las
noticias (34%). La mayoría de estas personas mantiene contacto habitual con personas que residen en territorio
vasco o con otras personas de origen vasco que residen fuera.
EUSKAL ETXEAK Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO VASCO PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR
Conocimiento limitado pero buena valoración de los programas
Un 39% de las personas encuestadas afirma participar activamente en alguna Euskal Etxea, y otro 26% pertenece a
alguna aunque no participa activamente. Un 35% no tiene relación con ninguna Euskal Etxea.
Un 50% de las personas encuestadas afirma desconocer los programas del Gobierno Vasco para la comunidad
vasca en el exterior, otro 32% los conoce un poco, y un 18% los conoce bien.
Entre quienes conocen los programas, la valoración que hacen de ellos es muy buena, en especial del programa
Gaztemundu (4,4 puntos en una escala de 1 a 5) y Euskara Munduan (4,4), seguidos de las Ayudas de extrema
necesidad (4,3) y las subvenciones a Centros Vascos (4,2).
La ficha técnica de este estudio puede consultarse en el informe distribuido. La muestra supone un total de 3.241 entrevistas
autoadministradas, por correo y online. La recogida de información se realizó entre los días 7 de junio y 30 de agosto de 2019.

Vitoria-Gasteiz, a 2 de octubre de 2019

