
 

 

A los vascos de América  
y a los que quieran sumarse en todo el mundo 

«Una luz para los que nos precedieron» 
 

 

El 8 de septiembre es el día elegido para celebrar en todo el mundo un día de hermanamiento y 

reconocimiento mutuo entre todos los vascos que vivimos en cualquier rincón del mundo . 

Desde Arantzazu Euzko Etxea de Lima queremos hacer una propuesta que busca compartir un 

tiempo en familia y en comunidad y que sirva para recordar a los seres queridos que nos 

precedieron y que fueron capaces de mantener la esencia vasca en los lugares donde habitaron. 

Convirtiéndola en una parte fundamental de nuestra herencia nacional: 

1. Que los vascos de toda América nos reunamos con nuestros familiares y amigos, en nuestros 

centros o en nuestras casas, para recordar y celebrar esa profunda y gloriosa herencia que 

nos une, y nos hermana, a los vascos de todos los rincones del mundo.  

2. Que recordemos a los que nos precedieron en el largo camino que, desde hace siglos,  ha 

recorrido la «Nación vascongada» por todo el mundo, sin perder su conexión con la Patria.  

3. Para ello proponemos encender una vela en cada casa, en cada Centro vasco. En nuestras 

tradiciones ancestrales las velas servían de vínculo para ayudarnos a conectar con los que 

nos precedieron. Hoy en día es una buena forma para recordarles y honrarles. Un homenaje 

que podemos prolongar si compartimos la imagen de esa vela a través de las redes sociales. 

Con ello conseguiremos que, en todo el mundo, miles y miles de compatriotas estemos este 

mismo día honrando nuestra historia, reforzando nuestro presente… y preparando nuestro futuro. 

 

«Porque fueron, somos; porque somos, serán» 

¡La cadena no se rompe! 

 

Feliz día da la Diáspora 
«Los vascos deben ser en su tierra de acogida, de entre todos, los mejores ciudadanos» 

«Los centros vascos del mundo son la representación de nuestro País» 

José Antonio de Aguirre. Lehendakari 


