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Córdoba 05 de septiembre le ?a 'lli.-

FUNDI\lttll:iN1'OS

Dí.A I E t.,\ DÁSP,CFL\ \/ASCA, animador:, p()r las má,ximas aut,:,ridades del Gobiernt:

\/asco et Cr,nt':, Vasco Arg:rnt rro Gure Txokorr cle ,ru,asf:ra r.iudad de Córdoba y la colectivic{a:l er

l;a que repre;e[ta, invita a cerlebrar y a suman;r3 írl Dia d." la Diáspora \/asca; dÍa en que se

rnuesta al nturr:lo la capacidao de iniciativa y el conrprornisc de la Diáspora Vasca -en este .,,3s(,

cle Có doba. con Euskadi. En este sentido se eslablec:ió la fecha del 8 de septiembre como ''li¿r

- <le la [ )iásp,: r'a './asca".

Se ccnot;r¡ como []iáspora Vasca a la dis;persíón de los vascos que, por un(l u otro rfl.-'i:'ú'1,

clujaro r su t r:ria para enLigrar ¿¡ otros lugareri. I\/luohos de ellos s¡enten un apego especiii s ll

tir¡rra,r a la c«lrnunidad a lzt que pertenecerr, nranteniendo vfncuios con la región de origtn y

clefiniéndose ' 
c,: rno vascos.

La rn,lyor poblaci(rn cle origen vasco iir lra de Euroca se encl:entra en Íludamé¡it;': E.lt

<»casic.nes lir cidrspora vasc;a es llamada con ciertc' ()ariño la octava provincia '.'ademá:¡ ¡'' la:;

s;iete c ue eslá¡t r;n el País Vast:c).

Se c;:lct¡ il que unos,l rrlillones de argerr-rtrntrs tienerr sangre va§ca en sut; venas. l-r :tltt
srignifir.;a el 10,)i, de nuestri¡ s,rciedad. Es cie,r'ir¡ quer e[ "sar vasco" a mucho más allá ,.:.-r ia

s;angrc y qt¡ :r lrrrlchos de e:¡os vasco-descenclir:l nte rs no saben, o tro les importa saber, ,¡Lt' :;ttl:

Étnces ros ¡r;rrtr:ron un iía 'le El País de los !'i¡sr;os rar:r emiglar a América. Pero sirl .r.r a

rersulta inrpn:si(,nante sallet qu(¡, en un sólo pE:ili, suidanteritano hay más h/bs de vasco,; ,:,,r,: ::l

+odo s r paír; dtr origen.
.- Una ( L- irs labore$ más importantes qrre rr':alizan los centros vascos, las euskal-etxerri' cit:

todo e,l nrurrlc. es conservar ,os lazos de urrión enlre los vasco{e,ccendientes y su trerr.i clt:

6rigen E-s .rn¡:ortante para c,ralquier ser hulnancr saLer cuál es su origen y si es pcs;clt:

(;onse var c«rneriones entoc;ionales y culturalers r:on su cultura de origer'

lJna rel¡oión que, adentás es positiva 6ri;rra ler nación donde viven y para la naci(i': cit:

clonde vienr:n, ;:n este casr> Argentina y Eusk¿rcli. Lo es, porque est¿s comunidldes de v.;{l')'

clesce,rdient:rs etyudan €r crear Puentes de re,l¿lci,¡n,:s sociale ult,.¡ra les y n m¡cas i) Lrc

henefi.;ian )r {:r iquecen a anrbils sociedades.

Por tl dc, lo expuesto tls t¡ue solicitamo:; ¿t os; nt ales la aprooaci ón e ente

to de derlaración
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