
DIA INTERNACIONAL DEL EUSKERA, 2020 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN 
 

MÁS, MÁS A MENUDO, CON MUCHOS MÁS… 

También en Andoain, el euskera, por supuesto, corre de boca en boca, más vivo 

que nunca.  Porque ese es, precisamente, el futuro que deseamos para el euskera: que 

sea una lengua viva en nuestro acontecer diario. El camino para alcanzar dicho objetivo, 

no nos engañemos, es bien conocido: hablarlo; usar el idioma más de lo que lo hacemos, 

mucho más a menudo y con mucha más gente de lo que lo hacemos. Y esto es algo 

factible, todas y todos en nuestra relación diaria podemos utilizar más el euskera, más a 

menudo y con mucha más gente. Es posible para el propio Ayuntamiento, para los 

corporativos y, en general, para los andoaindarras. Pueden hacerlo quienes saben hablar 

euskera y todos los que, aun teniendo dificultades para hablarlo, lo entienden. 

Por ello, en el Día del Euskera de 2020, el Ayuntamiento de Andoain desea 

refrendar y reforzar su compromiso a favor del euskera, antes incluso de invitar a nadie 

a que también lo haga. Dicho compromiso es doble: por una parte, es el compromiso de 

garantizar de manera segura la opción de relacionarse en euskera en el ámbito del 

Ayuntamiento; y, por otra parte, el compromiso de relacionarse más en euskera, más a 

menudo y con muchas más personas. 

Observamos con alegría que el euskera ha avanzado en Andoain a lo largo de 

estas últimas décadas. Nos congratulamos por ello y deseamos manifestar esa alegría 

con motivo de este Día del Euskera. Los vecinos de Andoain tienen algo que celebrar el 

día 3 de diciembre. Para nosotros el Día del Euskera es, justamente por eso, un día de 

celebración. Pero tan alto y claro como manifestamos nuestra alegría debemos decir, 

asumiendo plenamente nuestra responsabilidad, que el futuro a partir de ahora está en 

manos de quienes lo hayamos de construir, dado que al no estar escrito en ningún lugar 

cuál será el devenir del euskera en nuestro municipio, está, precisamente, en manos de 

las generaciones actuales y futuras dar continuidad a la revitalización de nuestra lengua 

o dejar, simplemente, que se apague de forma paulatina. Y esa partida se juega en el uso 

del idioma. Por eso decimos que hemos de hablar más en euskera, por supuesto, más a 

menudo y con muchas más personas, de boca en boca, con plena vitalidad. 

En esta declaración queremos recordar también a las y los andoaindarras que se 

han visto afectadas y afectados por el coronavirus, muy especialmente a quienes han 

fallecido como consecuencia de la enfermedad. Queremos recordar a los profesionales 

sanitarios que día a día están trabajando para proteger a toda la población de este virus 

maligno. Vaya, pues, para todas y todos los andoaindarras que de una u otra manera se 

han visto afectados por la enfermedad y a los profesionales en activo que han luchado y 

luchan contra ella, un emocionado recuerdo en el Día del Euskera. El Coronavirus nada 

tiene de bueno, afecta a todo el entorno, condiciona de forma muy negativa y dura 

nuestras vidas y dificulta las relaciones entre los ciudadanos. Está siendo un auténtico 

obstáculo para impulsar la presencia del euskera, y es un obstáculo para organizar y 

materializar de forma exitosa una iniciativa colectiva como Euskaraldia. Pero, a pesar 

de las dificultades, Euskaraldia ha activado también en Andoain a cientos de 

euskaldunes, algunos como ahobizi y otros como belarriprest. Euskaraldia es una 

iniciativa que cuenta con el impulso de todas y todos las y los andoaindarras. El 



Ayuntamiento ha estado ahí desde el principio, impulsando y apoyando la iniciativa. 

¡Enhorabuena y gracias a los vecinos que han trabajado en la organización! Y, cómo no, 

¡enhorabuena y gracias a los andoaindarras que han participado en los puntos de 

articulación, en los denominados arigune de empresas, entidades y establecimientos! 

Nuevamente hemos visto que es posible utilizar el euskera más, más a menudo y 

con muchas más personas. Hemos visto que en muchos casos se puede hacer eso muy 

fácilmente; y en otros muchos casos cuesta, no es fácil, requiere esfuerzo, es cierto, pero 

se puede hacer. En este tramo final de Euskaraldia, el Ayuntamiento se invita primero a 

sí mismo y, después, invita a todas las y todos los andoaindarras que han participado en 

Euskaraldia, a hacer un esfuerzo para extender el uso del euskera realizado durante 

Euskaraldia a los 365 días del año. Es el compromiso más efectivo que podemos 

adquirir en el Día del Euskera, y es al que se adhiere el Ayuntamiento ante sus vecinos. 

El euskera necesita hablantes y usuarios los 365 días del año. Demos un buen 

meneo, pues, a nuestros hábitos lingüísticos. Ahuyentemos los miedos y construyamos 

cada uno de nosotros en la medida y a la altura de nuestra capacidad un espacio al 

euskera cada vez mayor en nuestras relaciones cotidianas. Que los andoaindarras que no 

lo saben también se animen a dar un paso hacia el euskera, ya que tienen todo un mundo 

que descubrir y ganar. Ese es el compromiso del Ayuntamiento en el Día Internacional 

del Euskera 2020: ¡más en euskera, más a menudo, y con muchas y muchos más!, y, por 

supuesto, ¡de boca en boca, más vivo que nunca, también en el Ayuntamiento y entre 

los andoaindarras! 

Andoain, 3 de diciembre de 2020. 


