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Euskararen
Politika
El euskera debe ser un capítulo importante de los programas

políticos

cíones autonómicas para una parte en el tema del euskara, reduciénde Euskal Herria. Nafarroa tendrá dolo a simples vaguedades. Es
necesario que la normalización del
STAMOS metidos en
sus elecciones autonómicas previla campaña de eleccios i b l e m e n t e el p r ó x i m o a ñ o ; e u s k a r a constituya un capítulo
nes autonómicas. Los
Iparralde sigue su propio ritmo. importante de las propuestas políticas que los partidos ofrezcan a
partidos deberán dar
Esto no es indiferente a un planlos ciudadanos, pues es un proc u e n t a de su acción
teamiento de política el euskara,
blema
fundamental en el diseño
política en las instituciones como
si lo consideramos como lengua de
político, cultura! y social de Euskal
partidos en el Gobierno o como
toda Euskal Herria. En realidad
Herria; pero el tema de la norpartidos en la oposición y de su
no se puede hablar de una plamalización del euskara debe tener
acción política en la sociedad. Y,
nificación global para la normalisu
propia autonomía dentro de la
por otra parte, deberán presentar
zación del euskara, desde una
a los ciudadanos sus propuestas
perspectiva parcial de la Comuni- política general de partido. 2.— Es
absurdo hacer una política instipolíticas para los próximos años.
dad Autónoma. Si Euskal Herria
tucional de normalización y proPolítica en sus diversos capítulos.
está partida en tres territorios desmoción del euskara al margen o
Uno de ellos es sin duda la política
de el punto de vista político-adincluso en contra del movimiento
lingüística.
ministrativo, en cuanto se refiere
social
en favor del euskara y de
al euskara está dividida en cinco
Sin embargo, se me pide decir
zonas jurídico-políticas, con las sus organismos, considerándolos a
algo sobre la política lingüística,
tres zonas lingüísticas, de Nafarroa. priori sospechosos y un estorbo en
no desde un partido o desde los
la práctica; una política institucioNo se puede perder la perspectiva
partidos, ni desde ninguna instinal de normalización de! euskara
de Euskal Herria para una política
tución pública, sino desde
no sólo debe tener en cuenta el
global, aunque diferenciada si se
EKB-Euskal K u l t u r a r e n Batmovimiento social que trabaja en
quiere, de la normalización del
zarrea, que es un organismo de
ese campo, sino que debe poteneuskara.
Lo
piden
incluso
decisiocoordinación de grupos y entidaciarlo para apoyarse en él, y debe
nes recientes de Europa.
des sociales que trabajan en favor
sustentar en principio el funcionade la normalización del euskara.
Me coloco en la óptica del movimiento de sus organismos para
Cuando entre nosotros se alude a
miento social en favor de la recuestablecer una colaboración . con •
la política lingüística, nos viene a
peración dei euskara. Desde ahí
ios mismos, sin la pretensión de
la mente espontáneamente la polícabría poner exigencias o formular
absorberlos o de dominarlos, sino
tica respecto del euskara. En reaalgunos principios básicos de polípreservando y reforzando su autolidad la política lingüística para
tica del euskara que deberían valer
nomía.
esté pueblo es más que la política
por todos los partidos. Sin embarrespecto de su lengua propia o • go, he o p t a d o p o r h a c e r u n a
Efectivamente, la normalización
nacional. Pero sospecho que en la
reflexión no sólo desde el movi- del euskara tiene necesidad de ia
intención del periódico está el
miento social sino hacia el movi- acción político-institucional; pero
tema del euskara y no el de la
miento social. Creo que una pro- ésa no tendría eficacia si no exispolítica lingüística global.
funda reflexión de este tipo se tiera la acción social (político-soimpone desde la experiencia de los cial): es decir sin la participación
Son muy diversas, incluso diverúltimos años y de cara a los próxi- activa y viva de la sociedad para
gentes, las políticas respecto de la
mos, que pueden ser decisivos.
la prosecución de la recuperación
normalización del euskara. Política
plena del euskara.
marginalista, que trata de reducir
Con todo, no puedo dejar de
el campo del euskara a una comuhacer dos observaciones para los
Euskararen aldeko mugimendu
lidad euskaldun marginal; política
partidos en campaña: 1.— Los par- h e r r i t a r r e n «politikaz» eskaini
ihhibicionista, de aparente neutratidos políticos suelen acusarse nahi ditut, hain zuzen, gogoeta
lidad, que en nombre de un libemutuamente de usar ei euskara
b a t z u k h e m e n . J a k i n a , alderdi
ralismo lingüístico se opone a la
como arma política; seguramente
politikoek ere badute zeresanik
planificación lingüística e impulsa
no faltará la acusación d.urante
m u g i m e n d u sozial horri buruz,
en realidad la sustitución del eusesta campaña, ni faltará acaso beren jarrera eta jokabide politikara por el erdara; política minirazón para ello; pero habrá tam- . koa azalduz. Nere aldetik, mugimalista y muchas veces obstrucciobién partido que quiera mojarse
mendu herritarrak berak barnera
msta que trata mas
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begini markatu ochar duen politikaz doaz gogoeta batzuk.
Euskararen aldeko mugimendu
soziala ugaria izan da eta da orain
ere bere taldc, elkartc eta crakundetan: cz bakarrik alorrak asko
direiako, alor bakoitzcan organizazio-modu ezberdinak egotea
egokia delako ere bai. Baina euskararen normalkuntzarako plangintza orokorrari begira, beharrezkoa da ikuspegi globala; eta horren
barruan, talde, elkarte eta erakunde herritarren arteko koordinazioa. Autonomía behar du koordinakunde horrek, erakunde publikoekiko harreman-organo edo
plangintza eta proiektu ¡nstituzionalen transmisio-organo soil bihurtu gabe. Ugaritasunarekin balera
irekitasuna zaindu behar du, beti
ere kontutan edukiz euskara «denona eta denontzat» déla, eta
mugimendu sozialak ez daukaía
Ínteres pribatuetarako plataforma
bihurtzerik.
Euskararen berreskurapenaren
aldeko mugimendu soziala, ekintza
instituzionalaren oinarri eta osagarri ere badenez, bere funtzio
ezberdinak ditu erakunde publikoei eta politikoei begira. Errebindikazioa, p r o b o k a z i o a , kritika,
kontrola, erasoen kontrako defentsa (sarritan zuzeneko ekintzatan
konkretatuko dena); guztí horiek
izan daitezke herri-mugimenduaren ekintza sozialaren dimentsio
legitimoak. Eta mugimendu sozialaak behar duen ugaritasunaren
arabera, denak dirá onartzekoak,
hasteko behintzat.
Baina erakunde publikoei begira,
herri-mugimenduak ez du errebindikazio edo kritika soilean geratu
behar; lankidetza eskaini behar du.
Mugimendu sozialak, bere autonomian, bere ekintza bereziak bideratu eta proiektu positiboak landu
eta eskaini behar ditu, talde, elkarte eta e r a k u n d e e n e k i m e n a r e n
koordinazioan eta herri-ekintzaren
benetako plangintza zabalaren
barruan. Aurrera begira herri-mugimenduaren zentzu. eta ikuspegi"
positibo hori guztiz garrantzizkoa
dela uste d u t . A z k e n a l d i a n
elkarrizketaren eta Iankidertzaren
politikak bere fruitu apurrak eman
dituela esan daiteke; bereziki aipa
daitezke AEKrekin eta Euskaldunon Egunkariarekin egindako hitzarmenak. Bestalde, benetako eragin politikoa bilatu behar du mugimendu sozialak, testimonialismo
hutsean geratu gabe. Elderdi politikoei, bestelako erakunde sozialei
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La normalización pasa por la participación de la sociedad

ción diglósica; política
proteccionista
de
defensa y apoyo positivo al euskara, sobre la base del derecho lingüístico individual, en una perspectiva de bilingüismo generalizado; política expansionista de promoción y exigencia del euskara,
sobre la base dei derecho lingüístico colectivo, y desde el principio
. de la primacía del euskara en la
política lingüística...
Aquí nos referimos a la política
planificada de normalización del
euskara; y normalización entendemos la capacitación de nuestra lengua para cumplir todas las funciones de cualquier lengua e n la
sociedad y en la cultura modernas
y la recuperación plena de! euskara, d? modo que llegue a ser
efectivamente una lengua de uso
general a nivel individual, social,
cultural y oficial en toda Euskal
Herria. ¿
Estamos en la campaña de clcc-
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eta erakunde publikoei eragiteko
formak bilatu behar ditu: horretarako elkarrizketaren eta harremanen kanal egokiak jarriz edota
bestelako etakundeen barrutik
eraginez. Efikazia «polilikoaren»
zentzua gehiago landu behar duela
usté dut euskararen aldeko
herri-mugimenduak oro har.
Azkenik, beste puntu bat ezin
dut alde batera utzi: hots, euskararen normalkuntza eta horretarako euskalgintza ezin daitekeela
euskal kulturgíntzatik eta Euskal
Herriaren herrigintzatik bereizi.
Kultur proiektua eta herri-proiektua euskalgintzarekin b e r d i n d u
gabe ere, azken honek beti eskatzen du beste testuinguru zabalago
horretan gorpuztea. Ez da euskalgintza politika orokorrarcn menpe
jartzea, horrek bere autonomía
behar baitu; ezta euskararen plantcamendu partidista egitca ere.
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