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Nº de empresas con plan de euskera según datos del 2006: 184
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Nola bizi izan du gure jendeak euskara? Zein izan da
hizkuntzaren bilakaera? Nola ikusi izan dugu geure
burua? Nolakoak izan dira etorri edota iragan diren
herri/kultura desberdinekiko harremanak? Nola ikusi
izan gaituzte?...
Gure herriko historia, funtsean, era berritzaile eta
benetan eraginkorrean emana: hizkuntzaren
ikuspegitik eta eskutik, haria euskara dela. Hots,
zeharo osasungarri den ikuspuntu aldaketa, hizkuntza
eta jendarte mailan

Xamarren liburua

que acompaña este artículo.

empresas de la comarca a poner al día su política
lingüística. Se trata del Plan de Euskera para
empresas.
• Mediante el plan de euskera las empresas
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Z er da…?
Hizkuntzen ekologia
Jon Sarasuaren hitzetan “hizkuntzak eta kulturen arteko harremana ulertzeko
paradigma bat” da. “Ekologiak dauka etika bat, zaintzearen etika, dibertsitatearen
etika, biziari bizitzen izaten uztea bere dibertsitate osoan, edozerk bizitzeko
eskubidea eta duintasuna du existitzeagatik bakarrik, hor dago, nolabait,
aberastasuna, eta guztiaren lotura”.
Gai horiek aztertu zituen Jon Sarasuak 2003ko azaroaren 20an Bilboko ELAren
egoitzan “Kulturaren zurrunbiloan” izeneko hitzaldian. Klikatu hemen eta osorik
irakurri ahal izango duzu.
www.emun.com/buruntzaldea

