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CENTRO VASCO ABERRI ETXEA DE VIEDMA Y PATAGONES,  

REPÚBLICA ARGENTINA. 

 

Proyecto: Convocatoria Literaria “Historias desde la Diáspora”.  

 

Responsable: Área de Cultura “Aberri Etxea”. 

 

Objetivo General: Compartir la “Conmemoración del Día del inmigrante y su 

asociación con el Día de la Diáspora /8 de Septiembre 2021”. 

 

Objetivos particulares: 

Contribuir con la conservación de la cultura vasca, a través de la escritura.  

Difundir la historia vivencial en base al testimonio de los propios partícipes o desde el 

legado de sus descendientes o allegados. 

Promover la manifestación de sentimientos, vivencias y/o construcciones narrativas 

mediante la escritura. 

Estimular el sentido de pertenencia y lealtad al pueblo de Euskal Herria. 

 

Fundamentación: 

Lo que se conoce como “la diáspora vasca” es un fenómeno inmigratorio y allí donde ha 

ido, la colectividad vasca supo mantener su perfil identitario, entre otros factores, por 

medio de la transmisión de memoria de generación en generación, la organización 

colectiva y la construcción de espacios específicos de reproducción cultural. Con respecto 

a esto último, surgió la necesidad de que los emigrantes vascos en América se agruparan 

en sus países de radicación en sociedades y entidades única y exclusivamente vascas, los 

llamados genéricamente centros vascos, de modo similar a las que habían formado en 

aquellas tierras los originarios de otros países europeos. Esta convocatoria sirve a lo 

expuesto anteriormente y pretende unificar en una jornada distintas expresiones desde la 

Diáspora sobre la inmigración y sus protagonistas a partir de la recreación en un género 

literario, sus memorias y vivencias cono inmigrantes.    

 

Bases y Condiciones para la participación:  

Podrán participar de esta CONVOCATORIA todas las Euskal Etxea de la Diáspora, a 

través de uno o más trabajos relacionados con la cultura vasca y realizados por escritores 

con o sin trayectoria literaria (aficionados) siempre que la institución participante avale y 

reconozca su representatividad. 
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El género literario elegido es la narrativa contemporánea, que podrá presentarse en 

cualquiera de sus variantes como cuento, micro cuento, relato autorreferencial, 

testimonial o ficcional  

La temática tendrá que ver con relatos sobre hechos con base histórica y que refieran a la 

memoria del inmigrante y todo aquello que pueda ser relacionado con las vivencias de 

los mismos desde el espacio de la Diáspora. Podrán estar referidos a anécdotas 

relacionadas con el proceso histórico y cultural de lo que significó y significa la situación 

inmigratoria, en lo posible inspirados en experiencias personales, familiares o 

comunitarias, o sobre personajes de inmigrantes que hayan inspirado con sus historias de 

vida el conocimiento del mundo vasco.  

Las obras deberán estar escritas en lengua castellana y ser inéditas, debiendo contener 

vocablos en euskera en el desarrollo de los textos.  

Los interesados podrán presentar un título inédito, con una extensión no mayor de 4.000 

vocablos, redactado en procesador de texto con fuente Times New Roman tamaño 12, en 

hoja A4, espaciado simple y con márgenes de 2,5 cm. 

El período de presentación de los trabajos se extenderá desde el momento mismo de 

conocerse esta convocatoria hasta el 24 de agosto de 2021.  

Los trabajos deberán remitirse por correo electrónico al contacto de referencia o e- mail 

centrovascoviedmapatagones@gmail.com 

Durante los actos del Día del Inmigrante, asociado al día de la Diáspora, que organizará 

el Centro Vasco Aberri Etxea de Viedma, Carmen de Patagones y zona de influencia de 

la República Argentina, el miércoles 8 de septiembre, se realizará una sesión virtual con 

los autores de los trabajos recibidos, para que cada uno, en breve síntesis comente los 

mismos, su motivación y su sentir vasco desde la Diáspora.   

 

Contacto: 

Dr. Rubén Suárez, Área de Cultura Centro Vasco “Aberri Extea”, Viedma-Carmen de 

Patagones, República Argentina. 

e-mail: rasuarez1952@yahoo.com 
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