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ADIERAZPENA – DECLARACIÓN – DECLARATION 

 

 

Los y las juristas abajo firmantes, 

 

CONSIDERANDO QUE 

A. La comunidad política a la que pertenecemos, a lo largo de su historia, 

ha manifestado su voluntad de autogobernarse, con el objetivo de 

mejorar el progreso, el bienestar y la igualdad de oportunidades de 

toda la ciudadanía, y reforzar la cultura propia y la identidad 

colectiva. Nuestro autogobierno se fundamenta también en los 

derechos históricos a los que nunca se ha renunciado. 

B. Los territorios en los que se asienta nuestra comunidad política 

configuran un espacio lingüístico, cultural, social y económico común 

con vocación de reforzarse y actualizarse desde el reconocimiento 

mutuo.  

C. Como consecuencia de factores históricos, políticos y legales las 

formulaciones jurídico-administrativas en las que se ha integrado y se 

integra la ciudadanía de Lapurdi, Zuberoa, Bizkaia, Nafarroa Garaia, 

Behenafarroa, Gipuzkoa y Araba son diversas y también lo son las 

propuestas políticas de futuro sobre las relaciones con los Estados 

español y francés, por una parte, y entre los propios territorios, por 

otra. El debate público entre esa pluralidad de propuestas debe estar 

presidido por el principio de participación ciudadana, decisión 

democrática y garantía de respeto a las decisiones mayoritarias por lo 

que el Derecho a Decidir se convierte en la herramienta fundamental 

de la ciudadanía para decidir su futuro. 

D. El reconocimiento del Derecho a Decidir se plasmó en la Propuesta de 

Estatuto Político de Euskadi, aprobado por el Parlamento Vasco el 30 

de diciembre de 2004, siendo rechazada su toma en consideración por 

parte del Pleno del Congreso de los Diputados el 1 de febrero de 2005. 

Asimismo, otras iniciativas políticas y sociales han reivindicado el 

Derecho a Decidir y el Derecho de Autodeterminación, como las 
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declaraciones del Parlamento Vasco de 15 de febrero de 1990 y de 29 

de mayo de 2014  la propuesta Batera en Iparralde, o el punto 4 del 

Acuerdo de Aiete. 

E. El modelo de autogobierno actual está sufriendo embates políticos y 

competenciales de gran intensidad por parte del Gobierno central en 

ámbitos económicos, sociales, y culturales. Esto impide el desarrollo 

efectivo de un modelo propio social y de bienestar. 

F. De cara a futuro el Derecho a Decidir cobra una sustantividad especial 

en un contexto político general de cambio que reclama la renovación y 

el fortalecimiento del sistema democrático abriendo cauces de 

participación a la ciudadanía. El Derecho a Decidir se erige, asimismo, 

en instrumento de cohesión entre quienes apuestan por la apertura de 

procesos en los que quepa plantear tanto el encaje constitucional como 

escenarios de plena soberanía. 

G. En la actualidad son varios los pueblos que, en el seno de la Unión 

Europea, han utilizado o reclaman utilizar el Derecho a Decidir, es por 

ello que  entendamos razonable que nuestro pueblo se sume a la 

búsqueda de condiciones que posibiliten el ejercicio del Derecho a 

Decidir. 

H. El contexto político actual resulta favorable para la búsqueda de 

puntos de encuentro entre juristas de diferentes ideologías, 

posibilitando trabajar conjuntamente y crear ámbitos de colaboración 

a favor de la aplicación del Derecho a Decidir. 

I. El ejercicio del Derecho a Decidir ha de basarse en los principios de 

legitimidad democrática, transparencia, dialogo, cohesión social y 

cohesión territorial y respeto a los derechos humanos incluidos los 

derechos de las minorías. 

 

 

Es por ello que, 
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DECLARAMOS: 

 

1.- Que corresponde a la ciudadanía vasca el Derecho a Decidir sobre 

su futuro político. 

2.- Que el principio democrático supone el instrumento para hacer 

efectivo el Derecho a Decidir, dentro del pleno respeto por los derechos y 

libertades fundamentales, la democracia, el compromiso con el estado del 

bienestar, la solidaridad entre los diferentes pueblos de Europa y la 

apuesta por el progreso económico, social, y cultural. 

3.- Que trabajaremos para contribuir a hacer posible la celebración de 

una consulta democrática y con todas las garantías jurídicas que posibilite 

determinar libre y democráticamente el futuro político colectivo de 

nuestro Pueblo. 

4.-  Que sin perjuicio de las competencias y funciones que 

corresponden a las instituciones representativas de la ciudadanía, 

también corresponde a la ciudadanía el impulso de todos los 

instrumentos legales (internos e internacionales) y procedimientos 

democráticos existentes para hacer efectivo el fortalecimiento y el 

ejercicio del Derecho a Decidir. 

5.- Finalmente, afirmamos  nuestro deseo de participar de manera 

activa en el proceso de ejercicio del Derecho a Decidir y animamos a 

todos los compañeros y compañeras juristas a ser protagonistas activos en 

este proceso democrático. 

 


