
DÍA INTERNACIONAL DEL EUSKERA 2018 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN 

AHOZ AHO, BIZI-BIZI 

HACIA UN EUSKERA PLENO DE VITALIDAD EN ANDOAIN 

 Celebramos un año más, este 3 de diciembre, el Día Internacional del Euskera. Es una jornada 

propicia para celebrar, pues, fijando la vista cuarenta años atrás, impresiona el gran avance realizado 

por nuestra lengua para su recuperación durante este período. No obstante, al mismo tiempo, hemos de 

ser cautos y responsables ante este día, porque sabemos que el trayecto para dicha recuperación 

todavía es muy largo, un camino nada fácil y sí, además, escabroso. Gracias a los esfuerzos 

desplegados hasta la fecha, se ha conseguido poner en la senda del crecimiento y la recuperación un 

idioma que se hallaba en declive. Pero, aún y todo, a partir de ahora, está en nuestras manos y en las de 

las próximas generaciones que ese mismo euskera cuyo uso ha venido creciendo ininterrumpidamente 

durante las últimas tres décadas, sea el idioma en que nos relacionemos cada vez más los vecinos de 

Andoain en los años venideros. 

Miramos al futuro con ilusión, puesto que la sociedad vasca ha demostrado con claridad que 

aunando nuestros esfuerzos es capaz, aunque sea paulatinamente, de revitalizar el euskera. En ese 

sentido, nos sabemos capaces de ello; debemos ahora, entre todos, encauzar nuestro esfuerzo en la 

senda adecuada, porque para avanzar será imprescindible que lo hagamos conjuntamente, cada uno en 

la medida de sus posibilidades, sin necesidad de que nadie renuncie a nada, pero unidos en el objetivo 

común. Porque la meta que se propuso esta sociedad para sí misma hace casi cuarenta años fue que el 

euskera, además de patrimonio común para todos, llegara a ser el idioma de todos nosotros. El euskera 

es, por ello, un proyecto de toda la sociedad vasca. 

 Hoy ha finalizado la campaña Euskaraldia: una iniciativa que se ha desarrollado con el 

impulso de todas y todos y que, sin duda, también en Andoain ha tenido plena trascendencia. El 

Ayuntamiento lo ha impulsado desde el primer momento, poniendo las bases para su organización y 

subvencionando sus actividades. Deseamos felicitar con reconocimiento a las dos mil trescientas 

vecinas y vecinos que,  haciendo articular sin prejuicios labios y lengua (ahobizi) o abriendo sus oídos 

plenamente a los sonidos del euskera (belarriprest), han participado en esta iniciativa. Hacemos 

extensivo, con especial hincapié, este agradecimiento a quienes han conformado durante los últimos 

meses el equipo de organización de esta iniciativa. ¡Felicidades a todos y muchas gracias! Ahora, 

nuestro siguiente reto es no retroceder en todo aquello que hemos avanzado. Hacer extensivos estos 

once días del Euskaraldia a los 365 días del año. Gracias al Euskaraldia hemos comprobado que 

podemos usar el euskera mucho más de los que lo hablamos habitualmente. ¡Ojalá acertemos a 

avanzar en ese sentido! 

 El próximo año se cumplirán cuarenta desde el reconocimiento del euskera, de la lengua 

propia de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como lengua oficial, junto al castellano. Se abrió 

entonces una amplia puerta cerrada durante décadas. Y como consecuencia de la apertura de aquella 

puerta de la oficialidad, y gracias, sin duda, al impulso dado por las políticas desarrolladas durante 

todos estos años y a la trayectoria que han marcado, gracias, en definitiva, al esfuerzo realizado por la 

sociedad vasca, las cosas han cambiado mucho desde aquella época, casi siempre en favor del euskera, 

también en Andoain. Según los datos del Padrón municipal de Habitantes de 1981, entre los habitantes 

mayores de dos años el 36 % eran vascohablantes y el 44 % desconocía totalmente el idioma. Treinta y 

cinco años más tarde, en 2016, el 56 % son vascohablantes y es un 26 % el porcentaje de los que no lo 



dominan, es decir, aquellos que no llegan a entenderlo. Hay, pues, una diferencia de 20 puntos desde 

aquella época a la actual. Y, además, son 2.500 los vecinos que entienden el euskera, aunque todavía 

no sean capaces de hablarlo. Estas cifras evidencian con claridad que es grande la posibilidad que 

tenemos de hacer todavía un mayor uso del euskera en nuestra vida diaria, en la calle, en el trabajo, 

con las amistades en cuadrilla o en el ambiente familiar. También en el Ayuntamiento. Todos tenemos 

la posibilidad de avanzar un paso más en el uso del euskera. 

 Y es que hacemos muchas cosas a favor del euskera, y esto malo no es; al contrario, es 

adecuado hacer todo lo posible a favor del euskera si ello sirve para aumentar y ampliar la ilusión y el 

esfuerzo a favor de nuestra lengua. Pero tengamos algo muy claro: lo más efectivo e influyente que 

podemos hacer a favor del euskera, algo imprescindible para su revitalización, es hablarlo. En el uso 

del idioma, y no en otra cosa, se juega la partida para que el euskera sea una lengua más fuerte en 

nuestro día a día. También en Andoain. Y por ello, el Ayuntamiento desea revitalizar su compromiso 

de un mayor uso del euskera en este Día Internacional del Euskera de 2018; por lo que, con absoluto 

respeto, hacemos un llamamiento a todos los vecinos para que den un paso al frente en cualquiera de 

las siguientes alternativas: que quienes sepan euskera lo hablen recurrentemente; que quienes no sepan 

hablarlo pero sean capaces de entenderlo, agucen el oído, para facilitar su uso; y que quienes no lo 

sepan emprendan la tarea de, al menos, llegar a entenderlo. Y es que ese es el camino, entre todos, 

colectivamente, corriendo de boca en boca, con vitalidad y frescura. 

Andoain, 3 de diciembre de 2018 

Declaración institucional de la Corporación Municipal de Andoain, aprobada por unanimidad 

 

 


