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oy, martes 27 de julio de 2021, el director para la Comunidad Vasca en el Exterior, Gorka Álvarez Aranburu, nos 
ha informado de que, en el Consejo de Gobierno presidido por el lehendakari Iñigo Urkullu, se ha reconocido de 
forma oficial como Centro Vasco a la asociación «Limako Arantzazu Euzko Etxea - Lima Basque Center». 

Queremos decir a toda la comunidad vasca, a la del país y a la de la diáspora, que es un honor para nosotros entrar a formar 
parte de la red de euzko etxeak y que esperamos estar a la altura, cumpliendo de la mejor manera posible lo que el 
Lehendakari Aguirre encargó a los centros vascos del mundo: «ser la representación de nuestro país». 

Esta euzko etxea nace impulsada por los actuales componentes de una hermandad, la «Hermandad de Nuestra Señora de 
Aranzazu de Lima», fundada en 1612 por los «hijos de la nación vascongada» que habitaban en la ciudad de Lima. Aquellos 
alaveses, bizkainos, guipuzcoanos y navarros que la crearon, lo hicieron como una estructura de apoyo, tanto para los 
vascos de la ciudad como para los que llegaban a ella. Fue una de las piezas clave de la gran red de apoyo entre vascos que 
se creó a lo largo del mundo, y que se apoyaba en buena medida en las cofradías y hermandades que, bajo la advocación de 
la Virgen de Aránzazu, se fueron fundando en diferentes lugares de América. Además, tuvo una importante labor de 
solidaridad y apoyo a los más necesitados que se prolongó hasta que sus bienes fueron incautados por el gobierno de la 
República de Perú. 

Fue en 1865 cuando el gobierno disolvía de forma oficial la hermandad y se apropiaba de todos nuestros bienes, pero un 
grupo de miembros de la misma la han mantenido viva hasta el día de hoy. A pesar de que con el paso de los años sus 
integrantes se fueron dispersando por toda América y Europa, mantienen sus raíces en Perú y en Euzkadi. Lo mismo que se 
han mantenido sus reuniones, sus archivos, el nombramiento de cargos y todas las actividades propias de una institución 
como ésta. 

Es de esa hermandad todavía viva, aunque no sea de forma oficial para el Gobierno de Perú, de donde nace la idea de crear 
este centro, bajo el nombre Limako Arantzazu Euzko Etxea, e impulsada desde todo el Continente americano por miembros 
de la Hermandad, busca convertirse en un instrumento que ayude a cumplir en el siglo XXI los objetivos fundacionales 
claves de la Hermandad de Aránzazu de Lima: el apoyo mutuo, la atención a la comunidad vasca, el compromiso social, y la 
creación de una red que la conecte con el resto de agrupaciones vascas en el mundo. Así lo recoge su declaración de 
principios que forma parte del acuerdo fundacional de esta agrupación registrada en Perú. 

Hoy en día los vascos de la diáspora están agrupados en torno a las euzko etxeak que jalonan América y todo el mundo. Es 
por ello que lo natural sea que esas relaciones se tejan a través de una organización similar que se ajuste a las 
características que marca el Gobierno Vasco. Una institución que no existía en el siglo XVII y que desde su creación en 1937, 
debido a su compromiso con la Libertad y la Justicia durante el alzamiento franquista, la II Guerra mundial y los negros años 
de la dictadura de Franco, ha logrado el respeto de toda la comunidad vasca en el mundo. 

De esta forma la Hermandad, cuyo espíritu se mantiene constante desde hace más de cuatro siglos sin perder su esencia ni 
su estructura original, crea un nuevo instrumento para ayudar a atender, en esta época, sus objetivos fundacionales. 

Nacimos con voluntad de colaboración con la comunidad vasca en general y con los centros vascos en particular. Y hoy, que 
recibimos este reconocimiento oficial, nos reafirmamos esta idea. Creemos que una de las mejores cosas que crearon los 
vascos de la diáspora fue una red de colaboración y apoyo mutuo. Nosotros fuimos durante siglos uno de los principales 
ejes de esa red, y estamos dispuestos a trabajar para volver a serlo. Una red formada por centros vascos que colaboran 
como hermanos libres e iguales. 

Ser miembros de la red de euzko etxeak es una responsabilidad importante, y asumimos esta misión, que busca honrar a los 
que nos precedieron y colaborar en la construcción del futuro de los vascos, con orgullo y con un férreo compromiso de 
dedicación.  
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