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Aurtengo irailaren 8an bost urte
egingo ditu Euskonews & Media
(E&M) astekari elektronikoak. Atzo
izan zela dirudi baina tartean egun-
do lana burutu da orri elektroniko
horietatik euskal kulturaren alde.
Eusko Ikaskuntzak azken bost urte-
otan dibulgazio mailan garaturiko
errealitaterik nagusienetakoa da,
esfortzu eta baliabide asko exijitu
duena.

Bost ur te eman dira eta
Eusko Ikaskuntzaren iragarpenik
baikorrenak ere labur geratu dira,
lor tutako emaitzarekin. Garaile
atera da Eusko Ikaskuntza zientzia
eta kultura aldizkari elektroniko sor-
tzeak adierazten zuen erronkatik,
eta hor ere elkartea aitzindaria ger-
tatu da, bide berri bati ekin ziolarik.

'E&M', zifratan

Balantzea egiteko ordua ere iritsi
da, eta horren lehen xehetasunak
ezagutzen dira. Poliki-poliki, eta efe-
meridetik hurbilago egongo den hei-
nean, zehazkizunak argiagoak izan-
go dira. Baina jadanik eman daitez-
ke aurreneko datuak:

- 250 elkarrizketa
- 2.300 artikulu
- 13.500 argazki edo irudi
- Hirurogei zenbaki monografiko
- 12.750 milioi karaktereko edukia

Horrek guztiak beste ondorio
hauek ekarri ditu, orain arte:

- 6.000 harpidedun, astero aldizka-
ria euren e-posta helbidean jasotzen
dutenak
- 25.000 irakurle astero
- Zazpi milioi sarrera azken ehun
zenbakietan
- Munduko bilatzailerik garrantzi-
tsuenetan dago

E&M euskal kulturaren ezin-
besteko erreferentzia bihurtu da

Interneten. Eta hori garbi asko fro-
gatzen da, E&M-ren orrietara sartze-
ko aldizkariaren helbidea eskain-
tzen duten kanpoko URL-en kopuru
garaia ikusita.

Hizkuntzen erabilpenari
dagokionez, honakoak dira emai-
tzak:

- %52 espainiera
- %35 euskara
- %8 frantsesera
- %5 beste hizkuntzak

Denetariko gaiak jorratu dira
bost urte hauetan, gehien bat eus-
kal gizar teak hurbilen dituenak.
Gaurkotasun handikoak zein histori-
koak, den-denak gutxieneko kalitate
batekin publikatu dira.

Edukiak

E&M aldatzen joan da bere eskain-
tza, uneko eskakizunei jaramonik
eginez. Horrela aldian-aldian atal
berriak sartu ditu, arrakastarik izan
ez zuten beste batzuk kendu dituen
bitartean. Eskaintzaren nagusita-
sunak, hasiera hasieratik, Elkarriz-
keta du, horixe baita gehien irakur-
tzen den atala. Gaiak atalak ere
aparteko erakartasuna du, denetari-
ko diziplinak azaltzen direlako.
Horietatik arrakastarik gehien izan
duten arloak aktualitatekoak dira:
biologia, natur zientziak, komunika-
bideak, euskara eta abar. Azken
urtebetean indartsu egon den atala
KOSMOpolita izenekoa da, munduan
zehar euskal ordezkaritzak historian
izan duen eta duena azaltzen
duena, Euskal Herritik kanpo bizi
diren euskaldunek eurek kontatuta.

Garrantzia izan dute astero-
ko zenbakia osatzeko, Atzoko Iru-
diak, ARTaretoa, Artisautza, Euskobo-
oks, Efemerideak eta Irratia atalek.
Hauxe da, oro har, eguneko E&M-ri
buruzko argazkia. Eusko Ikaskuntza
lanean ari da etorkizunari begira. 

'Euskonews & Media',
bost urte

Con motivo del quinto aniver-
sario de Euskonews & Media, el
11 de septiembre a las 18
horas en el Palacio de Miramar
de Donostia pronunciará una
conferencia magistral sobre el
futuro de las publicaciones
periódicas en Internet Javier
Etxebeste, director de Yahoo
Europa y miembro del Patrona-
to de la Fundación Euskomedia
de Eusko Ikaskuntza. Previa-
mente José Mari Vélez de Men-
dizabal, gerente de la Socie-
dad, ofrecerá una radiografía
de la evolución de E&M en
estos cinco años, y Arantza
Cuesta, gestora de la Funda-
ción Euskomedia, presentará
las novedades tecnológicas de
la revista a partir de septiem-
bre (ver artículo en esta misma
página). La asistencia es libre
para todos los interesados.

La revista electrónica de Eusko Ikaskuntza cumple su quin-
to aniversario con un nivel de difusión de 25.000 lectores
semanales

En cinq
ans

la revue élec-
tronique
d'Eusko Ikas-
kuntza a
publié 1.300
articles et
250 entre-
tiens sur tou-
tes sortes de
sujets liés à
la société, la
culture et la
science bas-
ques. Elle
compte
6.000 sous-
cripteurs qui
la reçoivent
gratuitement
tous les ven-
dredis, et
25.000 lec-
teurs hebdo-
madaires.

Nuevo diseño y nuevas prestaciones 
Euskonews & Media va a renovar
su diseño y a introducir diversas
novedades que harán mucho más
fácil y rápida su lectura y consulta.
Será a partir del número 220, que
verá la luz el 11 de septiembre. A
tal objeto, las herramientas de bús-
queda serán sustituidas por otras
más avanzadas para lo cual se ha
dotado a la revista de un Sistema
de Recuperación de Información
(SRI) que permite el acceso a la
información según las necesidades
y deseos de cada usuario. 

Este nuevo dispositivo per-
mitirá realizar búsquedas por título
del artículo a través de cualquier
palabra contenida en el mismo,

autor, sección de la revista, idioma,
descriptores toponímicos, onomás-
ticos e institucionales, así como
búsquedas a texto completo, con-
sultas combinadas y consultas refi-
nadas utilizando operadores y ayu-
das.

Acceso a fondos

Asimismo, el SRI irá a engrosar el
Sistema de Información para la Cul-
tura Vasca "Euskomedia", eje inte-
grador y vertebrador de toda la
documentación generada por Eusko
Ikaskuntza, relacionándose con
todos y cada uno de los fondos exis-
tentes en la actualidad y con los
que se integren en el futuro. De

este modo el usuario tendrá acceso
a la totalidad de la información con-
tenida tanto en la revista Eusko-
news & Media, como en el resto de
fondos: Fondo Bernardo Estornés
Lasa, Fondos documentales Apraiz,
Irujo y Lekuona, Fondo Editorial de
Eusko Ikaskuntza, Bibliografías, Cul-
tura Vasca en la Prensa, Euskal
Kantutegia, Galería Multimedia y
Calendario festivo.

Este nuevo diseño supone
un paso adelante en el objetivo fija-
do por Eusko Ikaskuntza de ir dotan-
do las redes telemáticas de más y
mejores contenidos relacionados
con la cultura vasca.

Programa de
la Jornada

Berrikuntza

E&M aldizka-
riak irailetik
aurrera izan-
go dituen
tresna berriei
esker, erabil-
tzailea erraz-
tasun handiz
iritsi ahal
izango da
aldizkariaren
edozein ale-
tan daukan
informaziora.
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Berriak
Noticias
Nouvelles

JUNIO DE 2003 ASMOZ TA JAKITEZ La Sociedad de Estudios Vascos fue fundada en 1918 por las Diputaciones de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra

Xabier Ezeizabarrena, Oxford Basque
Fellowship 2003-2004

El socio Xabier Ezeizabarrena ha
sido elegido profesor invitado para
el curso 2003-2004 en la Universi-
dad de Oxford (Oxford Basque
Fellowship), adscrito al St Anthony´s
College, dentro del acuerdo que
Eusko Ikaskuntza mantiene con
aquella Universidad. El proyecto de
estudio de Xabier Ezeizabarrena,
cuyo epígrafe es "Historical rights of
sub-state entities and co-sove-
reignty within the European Union",
pretende acometer un análisis com-
parado de la situación de los Dere-
chos Históricos de las entidades
subestatales en el contexto de la
UE, partiendo de la peculiar situa-
ción constitucional de Euskadi y
Navarra respecto del contexto

comunitario europeo y, especial-
mente, a la luz de la futura Consti-
tución Europea. 

A tal fin, el becario propone
tres acciones: la publicación de una
monografía en inglés que estudie
comparativamente la situación de
las distintas entidades subestata-
les europeas y sus Derechos Histó-
ricos, en el contexto actual y en el
de la futura Constitución Europea;
la celebración de un Seminario con
participación de los distintos agen-
tes, gobiernos y expertos implica-
dos; y, por último, la elaboración de
una propuesta formal a la Conven-
ción Europea acerca del futuro tra-
tamiento de la cuestión en el Pro-
yecto de Constitución Europea. 

Julio de
Urquijo

fonda la RIEV
en 1909. Elle
fut dirigée,
dans sa
seconde
étape, par
Julio Caro
Baroja, Juan
Garmendia
Larrañaga et
Gregorio
Monreal.

Sobre el
aceite alavés 
Las socias Beatriz Gallego Muñoz
y Sara Caballero Paniagua, licencia-
das en Historia por la
UPV/EHU, han hecho entre-
ga del resultado de su estu-
dio sobre el cultivo del olivo
y la producción de aceite en
la Rioja Alavesa. Dicho tra-
bajo aborda los pormenores
de la industria aceitera ala-
vesa tanto desde el punto
de vista histórico-económico
como desde el etnográfico-
social. 

Para esta labor fueron beca-
das al finalizar 2002 por Eusko
Ikaskuntza y la Fundación Mendikoi
con una dotación económica de
3.600 euros.

Le colloque "La guerre d'Algérie
et le Pays Basque" s'est tenu
comme prévu le samedi 21 juin à la
mairie de Kanbo/Cambo-les-Bains.
Malgré une chaleur éprouvante, les
débats ont été fructueux pour cette
première journée consacrée à la
guerre d'Algérie en Pays Basque,
région qui comme beaucoup d’au-
tres a été marquée par cette guerre
(des milliers de jeunes Basques
accomplirent leur service militaire
en Algérie, 103 jeunes Basques
périrent lors des combats de 1954
à 1962).

Sur la Guerre  
d'Algérie 

La journée a été ouverte par
Vincent Bru, maire, conseiller géné-
ral, grand ami et fidèle soutien
d'Eusko Ikaskuntza et par Jean-
Claude Larronde. Elle se déroula
dans l'esprit de tolérance et de res-
pect de toutes les idées, propres
de la grande tradition d´Eusko Ikas-
kuntza. 

Le point fort de la journée
fut constituée par le témoignage
particulièrement poignant d'Henri
Peninou, prêtre qui fut durant 40
mois en Algérie aumônier parachu-

tiste en milieu opé-
rationnel (1956-
59). Ce fut un
grand moment
d'humanisme et
de foi en l'homme
au milieu des
épreuves qui fut
salué par les
applaudissements
unanimes d'une
assemblée émue
(dans la photo).

Nuevo número de la RIEV
los Estados. Por su parte, Fernando
Mikelarena hace repaso a las bases
de datos bibliográficas al servicio
de las investigadores sobre cien-
cias sociales y humanas en Vasco-
nia. También se recogen dos textos
de carácter artístico: Jose Guimón
ensaya una interesante aproxima-
ción a la vida y obra del pintor Ama-
ble Arias; y Juan Plazaola ofrece una
nueva entrega de su historia del
arte vasco. 

Un nuevo número de la Revista
Internacional de los Estudios Vascos,
publicación decana de Eusko Ikas-
kuntza que dirige Gregorio Monreal,
acaba de ver la luz. Abre edición un
análisis sobre la literatura y los lite-
ratos vascos en castellano durante
los últimos quince años del siglo XX
debido a María Bueno. Bartolomé
Clavero firma un texto sobre el dere-
cho a la cultura propia y su alcance
en un mundo dominado todavía por

Bekak - Becas - Bourses

Beca para
Cataluña

Alegría -
Dulantzi

Vanesa Rojo Robas, licenciada
en Pedagogía por la UPV/EHU,
ha obtenido la beca que Eusko
Ikaskuntza concede cada año a
jóvenes investigadores para el
desarrollo de estudios sobre
aspectos concretos tanto de la
cultura catalana como de la
vasca. El proyecto ganador lleva
por título Respuestas educativas
a la diversidad cultural en Catalu-
ña y País Vasco, y se fija como
objetivo la exploración del trata-
miento que se está dando a la
problemática de la educación
del inmigrante en Cataluña con
el fin de adaptarlas a la situa-
ción del País Vasco. Para ello, la
becaria entrevistará a profesio-
nales de la educación en cen-
tros de ambas comunidades a
fin de conocer su experiencia
con los alumnos inmigrantes. 

Ana Belen Sanjurjo, natural de
Amurrio y licenciada en Historia,
ha obtenido la beca convocada
por Eusko Ikaskuntza y el Ayun-
tamiento alavés de Alegría-
Dulantzi. El proyecto de trabajo
presentado pormenoriza los
archivos y las fuentes bibliográfi-
cas que la becaria expurgará
con el fin de conocer y valorar
toda la documentación existente
sobre Alegría-Dulantzi. La dota-
ción económica asciende a 850
euros brutos y hasta un máximo
de 150 euros para gastos de
viaje justificados. A finales del
mes de agosto el trabajo deberá
estar finalizado.

Emakumeak
Gasteizen 
Eusko Ikaskuntzaren eta Gas-
teizko Udalaren artean sinaturi-
ko hitzarmena dela bide, 2001
urtean Las Mujeres en Vitoria-
Gasteiz a lo largo de los siglos
liburua argitaratu zen. Modu
horretara burutzen zen Eusko
Ikaskuntzako Paloma Manzanos
Arreal eta Paquita Vives Casas
bazkideek egindako ikerlana.
Egun, ikertzaile horiek berek
beste beka bat jaso dute Vida
cotidiana de las mujeres en Vito-
ria-Gasteiz en la Edad Moderna
(Gasteizko emakumeen egunero-
ko bizitza Aro Modernoan) izen-
buruko proiektua osatzeko. 

Zambrana
La beca concedida por Eusko
Ikaskuntza y el Ayuntamiento de
Zambrana al objeto de ordenar y
clasificar todos los fondos biblio-
gráficos existentes en la Biblio-
teca Municipal, ha recaído en
Beatriz Perea Pardo, residente
en esa misma localidad alavesa.
Además de continuar el trabajo
de catalogación iniciado por una
becaria precedente, dará aten-
ción a las demandas de los
usuarios.
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Euskaraz

“Jakinet” pro-
gramaren 13
enbor-modu-

luak hala
euskaraz

nola gaztele-
raz ikas dai-

tezke.

Dantzariak.
Otxagabia
(Bizkaia).

Becas para
socios 

Eusko Ikaskuntza ofrece a sus
socios la posibilidad de realizar el
Curso de Estudios Vascos por Inter-
net “Jakinet” de forma gratuita.
Entre las solicitudes presentadas,
los presidentes de cada una de las
quince Secciones seleccionarán a
dos socios como becarios. 

Características

El curso de Estudios Vascos por
Internet “Jakinet” cuenta con Titula-
ción Propia de la UNED. El principal
objetivo de este programa es formar
especialistas en cultura vasca a la
vez que favorecer la difusión de
ésta. 

A través de 13 áreas de
conocimiento se aporta una visión
histórica y actual de la realidad cul-
tural vasca. 

La cuarta edición de “Jaki-
net” dará comienzo en el mes de
octubre.

Inscripciones

Las personas interesadas en acce-
der a estas becas, cuyo plazo de
admisión está abierto desde el 1 de
julio, deben dirigirse a la Secretaría
del curso, bien por teléfono (945-
231552) o por correo electrónico
(eusko@infonegocio.com). 

Eusko Ikaskuntzako Antropologia
eta Etnografia Sailak azaroaren 14
eta 15ean Bilbon egin beharreko Eli-
kadura, nutrizio eta osasunaren II.
Jardunaldiak ekitaldirako deia zabal-
du du. "Gorputzaren irudia: biologia-
ren eta kulturaren artean" da II. Jar-
dunaldion izenburua.

Jakintzagai anitzeko jardu-
naldiak dira, eta ikertzaileei, profe-
sionalei eta, oro har, gai hauetan
interesaturik daudenei zabaldurik
daude. Osasunaren alorreko ikerke-
ta antropologikoa bultzatzea da
xedea, hainbat ikuspegi kontuan
harturik: epidemiologia, soziologia,

Para más información: 

www.asmoz.org/JAKINET.

etnologia, historia ekonomikoa, osa-
sun mundua (psikiatria eta psikolo-
gia), modak, joerak, artean dituen
ondorioak, etab. Horren arabera,
gorputzaren irudiarekin zerikusia
duten alderdiei heldu behar diete
komunikazioek, ikusmolde biologiko
eta/edo kultural batetik. 

Parte hartu nahi dutenek
beren komunikazioen izenburua eta
laburpena (20-50 lerro bitartekoa)
bidali beharko dituzte, norberaren
datuekin batera, Donostiako Eusko
Ikaskuntzaren bulegoetara, uztaila-
ren 15a baino lehen.

Elikadura, Nutrizioa
eta Osasuna 

Folklore Mintegia 

Azaroaren 18an, Eusko Ikaskun-
tzako Folklore Sailak antolaturik,
Folklore Mintegi bat egingo da
Donostiako Miramar Jauregian. Kul-
tura tradizionalaz diharduten ikert-
zaileen prestakuntzan agerikoa den
hutsunea betetzea da "Musika eta
dantza tradizionalei buruzko ikerke-
ta gaurko egunean" izenburuko Min-
tegi honen xedea. 

Hartarako, Ramón Pelinski
(Montrealgo Unibertsitatea) edo
Goffredo Plastino (Newcastleko Uni-
ber tsitatea) bezalako irakasleek
parte hartuko dute; horiek, egungo
jakintza korronteak ongi ezagutzeaz
gainera, penintsularen eremuari
dagozkion zenbait kanpo lan
garrantzitsuren egileak dira. 

Mintegiak zortzi orduko irau-
pena izango du guztira eta bertara-
tuko direnen parte-hartze eragilea
bilatuko da bereziki.

Journées sur les
Races Autochtones

Les “Euskal Herriko Bertako Arra-
zen 3. Jardunaldiak: kalitatezko pro-
duktuak” seront célébrés les 4 et 5
octobre à la Mairie de Ainhoa pour
favoriser l'échange d'idées entre
techniciens, scientifiques, éleveurs
et citoyens en général. 

L'objectif final est d'arriver à
un consensus de tous les secteurs
sociaux impliqués dans la problé-
matique conservatrice des races
autochtones d'Euskal Herria.

Programme

La partie académique du séminaire

sera développée le samedi 4 octo-
bre en session du matin et de
l'après-midi. Plusieurs conféren-
ciers aborderont les méthodes pos-
sibles pour fomenter et identifier
les produits qui sont à l'origine des
races autochtones d'Euskal Herria. 

Á la fin de chaque session
seront organisées des tables ron-
des où l'on discutera des différen-
tes idées traitées.

Dimanche on assistera à
l'Exposition Nationale des Races
Autochtones d'Euskal Herria qui
sera célébrée à Ainhoa. 

Ainhoan

bilduko dira
adituak Eus-

kal Herriko
bertako arra-

zez eta
horien pro-

duktuez ezta-
baidatzeko.

Bio-bibliografía 
de Armando Llanos

Semblanza del Premiado

Fundador del Instituto Alavés de
Arqueología, del Institu-
to Arqueológico Vasco,
"Arkeikuska", y de la
revista Estudios de
Arqueología Alavesa, es
también académico
correspondiente de la
Real Academia de la
Historia, miembro del
Instituto de Prehistoria y
Arqueología de la Univer-
sidad de Barcelona, de

la Sociedad de Ciencias Aranzadi y
de Eusko Ikaskuntza, Sociedad
cuya vicepresidencia por Alava ejer-
ció entre 1976 y 1985. Ha imparti-
do clases en distintas universida-
des invitado por las cátedras de
arqueología.

El número 20 de la colección
"Premio Lekuona" que edita Eusko
Ikaskuntza con las bio-bibliografías
de los laureados con dicho
galardón está dedicado a
Armando Llanos. 

Es el propio investi-
gador quien de su puño y
letra ha recogido recuer-
dos, vivencias personales y
experiencias de estudio e
investigación acumulados
a lo largo de los años. 

Por añadidura, el libro que
ahora edita Eusko Ikaskuntza supo-
ne un testimonio vivo y palpitante
sobre la actividad arqueológica en
Álava en los últimos 45 años narra-
do por uno de sus principales pro-
tagonistas. 

Lekuona Saria 2003
Uztailaren 18an, 2002ko Manuel
Lekuona Sariaren emate ekitaldia
egingo da Gasteizen. Hogeigarren
ekitaldi honetan Armando Llanos
(Vitoria-Gasteiz, 1935), arkeologia-
ren eremuan entzute handia duen
arabar ikertzaileari. 

Saria eman aurretik, Araba-
ko hiriburuan berean bilduko da
Eusko Ikaskuntzako Akademia Ba-
tzordea eta Manuel Lekuona 2003
Sariaren hautagaiak hartzeko aldia
zabaltzea onartuko du.

JAKINET
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Noviembre / Azaroa / Novembre

14-15: Bilbao. Jornadas Nutrición Ali-
mentaria y Salud. La imagen corpo-
ral: entre la biología y la cultura

18: Donostia. Seminario de Folklore

Diciembre / Abendua / Décembre

10-12: Gasteiz. 20 años de Historiografía
vasca: Revista Vasconia. 

29-30: Hernani. Jornada Kardaberaz
(Euskonews)
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Iritzia
Opinión
Opinion

LIBURUAK

Una nueva comunicación
para el colectivo vasco mundial
Las colectividades vascas en el
exterior están insertas en un proce-
so de revitalización desde hace
varios años. Es cierto que hay

muchos signos desalen-
tadores; sin embargo,
junto a ellos conviven
señales de esperanza:
nuevas generaciones de
dirigentes que muestran
gran compromiso, pro-
yectos innovadores que
recrean las propuestas
culturales, y el crecimien-
to de nuevos públicos en
los países americanos
que buscan reencontrar-

se con sus raíces familiares y cultu-
rales. 

En paralelo a este proceso
hay un interés constantemente cre-
ciente de Euskal Herria por incre-
mentar sus lazos con los millones
de vascos del exterior. Pareciera
que los vascos y vascas de todos
los territorios históricos están
tomando conciencia plena del enor-
me número de primos que tienen
allende los mares.

Una interrelación adecuada

Estos signos permiten pensar en un
nuevo tiempo que acompañe y faci-
lite el mantenimiento de la identi-
dad colectiva en el orden global. El
potencial que puede alcanzar este
proceso es enorme si logramos
encauzarlo y orientarlo hacia hori-
zontes adecuados.

Para cumplir con este fin es
necesario renovar las modalidades
comunicacionales establecidas
entre Euskal Herria y la diáspora; y
entre las propias colectividades del
exterior. Hoy contamos con una
infraestructura de medios comuni-
cacionales suficientemente sólida,
para sentar las bases de una nueva
comunicación; pero notamos que
entre los diferentes soportes no
hay una interrelación adecuada en
pos de una comunicación integral
de Euskal Herria con el mundo, pro-
ceso en el cual la diáspora juega un
papel muy destacado. 

El verdadero desafío para
una nueva comunicación no es hoy
de carácter tecnológico o infraes-
tructural -aunque nos queden bre-
chas por salvar-, sino humano. Por
eso, necesitamos pensar la comu-
nicación como vehículo y como
espacio de construcción de aspira-
ciones identitarias múltiples, de
realización personal y de sociabili-
dad global. Debemos usar e integrar
todos los recursos disponibles de
toda clase con un fin sociológico: la
solidificación de una comunidad

vasca distribuida globalmente y con
formas múltiples.

Dos eventos, este mes

Durante julio habrá dos instancias
importantes para tratar de impulsar
políticas que permitan mejorar los
vínculos establecidos entre los vas-
cos: el ya tradicional programa Gaz-
temundu que anualmente organiza
el Gobierno Vasco para los jóvenes
de las euskal etxeak (Bilbao, 7 al
11); y la nueva edición del Congreso
Mundial de Colectividades Vascas
(Gasteiz, 14 al 18). El programa
Gaztemundu tendrá este año un
perfil orientado a la mejora de la
administración de las casas vas-
cas. Tendrá una duración de sólo
una semana, que se destinará a un
curso intensivo de gestión empre-
sarial. Los asistentes participarán
posteriormente del Congreso en
Gasteiz. Los dos encuentros serán
fundamentales para motivar la revi-
talización de los centros y fortalecer
a los vascos del exterior.

Eusko Ikaskuntza estará pre-
sente en ambas ocasiones con el
objeto de impulsar una nueva comu-
nicación para nuestro colectivo.
Para ello se ha preparado una
ponencia con participación de
miembros de la Sociedad y el equi-
po de Euskomedia Fundazioa, de
modo de proponer un proyecto inte-
gral que abra la puerta a una etapa
novedosa para la vida y la relación
entre los vascos de aquí y de allá.

http://www.eusko-ikaskuntza.org/

Julio / Uztaila / Juillet

18: Gasteiz. Entrega del Premio Manuel
de Lekuona 2002

29: Baiona. Conferencia de Jim Jacob:
"Identités culturelles et libertés poli-
tiques"

Septiembre / Iraila / Septembre

11: Donostia. Euskonews quinto aniver-
sario

Octubre / Urria / Octobre 

4-5: Ainhoa. Jornadas de Ciencias Natu-
rales (Euskal Herriko bertako arra-
zak)

De Túbal a Aitor. Historia de Vasco-
nia

BAZAN, Iñaki (dir.)
MADRID: La Esfera de los Libros,
2002

Los profesores Eliseo Gil, Juan
Madariaga, José Luis de la Granja y
Santiago de Pablo, bajo la dirección
de Iñaki Bazán, son los responsa-
bles de este voluminoso y
completo repaso a la historia
de Vasconia escrito en clave
de alta divulgación científica.
Con un formato de manual
universitario, en De Túbal a
Aitor (título que alude a la cri-
sis provocada por el liberalis-
mo decimonónico) se abor-
dan todas las cuestiones
sustanciales del acontecer
histórico, agrupadas en tres
apartados: el político-institu-
cional, el demográfico, eco-
nómico y social, y el referido
a la religiosidad, la cultura y la vida
cotidiana. Alejado de mitos, ideas
preconcebidas o visiones partidis-
tas, el libro ofrece una descripción
seria y fidedigna de lo que, en puri-
dad, puede denominarse señas de
identidad de Vasconia.

Ciencia Politica Alternativa. Su
aplicación al País Vasco e Irlanda
del Norte 

LETAMENDIA BELZUNCE, Francisco
MADRID: Fundamentos, 2002

El profesor titular de Ciencia Políti-
ca de la UPV Francisco Letamendía,
presenta las bases conceptuales
de una Ciencia Política que quiere
ser alternativa, y que se sus-
tenta en el análisis de la
estructura como producto de
la historia, la identidad y la
cultura, que concibe la
acción política como una
interacción entre seres
humanos con capacidad
interpretativa de la realidad,
y que estudia los resultados
de la política como fruto de
las relaciones de coordina-
ción y también de domina-
ción entre clases, sexos, gru-
pos étnicos o naciones. Leta-
mendía aplica este instrumento
teórico a la política vasca y analiza
el proceso de paz en Irlanda del
Norte y la forma como se ha resuel-

Gonzalo J.
Auza 

Fundación
Vasco Argen-
tina Juan de
Garay. Socio
de Eusko
Ikaskuntza

«Eusko Ikaskuntzak
Euskal Herriaren eta
diasporaren arteko
komunikazioa, bai eta
kanpoko elkarteen
artekoa ere, bultza-
tzeko asmoa du»


