Manifiesto de juristas a favor del derecho de los ciudadanos y
ciudadanas de Cataluña a celebrar un referéndum para decidir el
futuro político de Cataluña.
1. Más de dos terceras partes de los
CIUDADANOS de Cataluña piden desde
hace tiempo la celebración de un
REFERÉNDUM para decidir el futuro del
país. Del mismo modo, una gran
mayoría de los REPRESENTANTES del
pueblo de Cataluña defiende esta
opción y la ha planteado de forma
reiterada, y por varias vías, aunque
siempre sin éxito, ante las instituciones
del Estado. Los abajo firmantes, juristas
activos
en
diversos
sectores,
entendemos que el DERECHO, como
instrumento de resolución de conflictos,
debe FACILITAR LA RESOLUCIÓN de esta
situación a través de un procedimiento
democrático.
El
DERECHO
es,
justamente, el instrumento que
históricamente ha canalizado la
evolución de todas las sociedades,
observándolas y escuchándolas.
2. En un ESTADO DEMOCRÁTICO Y DE
DERECHO, como el Estado español, es el
propio
MARCO
CONSTITUCIONAL
INTERNO el que ampara que los
ciudadanos puedan proponer cambios
sustanciales en la organización política y
territorial, y el que les ofrece
instrumentos para canalizar esta
aspiración democrática. Así se ha
reconocido en el Canadá y en el Reino
Unido, donde Quebec y Escocia han
celebrado, dentro del respectivo cuadro
constitucional, sendos referéndums de
secesión.
3. La Constitución española reconoce el
PRINCIPIO
DEMOCRÁTICO
como
principio estructurador del sistema
político y jurídico, y permite imponer
límites a la capacidad de decisión de las

mayorías sobre las minorías disidentes.
El principio democrático posibilita que el
ejercicio de los derechos no dependa de
las mayorías, puesto que constituye la
forma de protección permanente de las
minorías; por ello, ofrece una
oportunidad democrática a grupos que
por razones demográficas no pueden
devenir
mayoría.
El
sistema
constitucional vigente no excluye de la
legalidad sujetos o grupos que tengan
una idea del derecho o de la
organización social o territorial
diferente o contradictoria a la de la
Constitución.
4. En consecuencia, AFIRMAMOS que en
el marco constitucional y desde su
principio democrático se reconoce un
derecho –que denominamos “derecho a
decidir”– que otorga a sus titulares las
facultades de DISCREPAR abiertamente
del orden constitucional establecido,
también de la unidad territorial, de
PROPONER ALTERNATIVAS expresadas a
través
de
un
procedimiento
democrático
–ordinariamente
el
REFERÉNDUM en los países de nuestro
entorno– y de ALCANZAR de manera
negociada con los representantes del
Estado la consecución del resultado
obtenido.
5.
Los
abajo
firmantes
nos
posicionamos, por lo tanto, en este
debate sobre el proceso dando pleno
apoyo a la CELEBRACIÓN DE UN
REFERÉNDUM SOBRE EL FUTURO DE
CATALUÑA
COMO
COMUNIDAD
POLÍTICA. Entendemos –y no sólo
nosotros– que este referéndum tiene
cabida en el marco constitucional

español porque, siendo un estado de
derecho y democrático, posee los
instrumentos suficientes para dar salida
a este conflicto. También consideramos
que una NEGATIVA CONTINUADA del
Estado legitimaría abrir OTRAS VÍAS
para que la ciudadanía de Cataluña
expresara cómo quiere decidir su
futuro.

7. Entendemos, en definitiva, que El
DERECHO, nunca puede ser un
instrumento impeditivo para las
sociedades, antes al contrario, debe ser
una HERRAMIENTA capaz de canalizar
las
inquietudes,
evolución
y
transformaciones de toda la comunidad,
ofreciendo respuestas que faciliten el
progreso y la buena convivencia.

6. Declaramos que la celebración de
este referéndum no es sólo LEGÍTIMA,
porque es reclamada por una inmensa
mayoría de la ciudadanía catalana, sino
que también es LEGAL, porque el
DERECHO A DECIDIR de los ciudadanos
de Cataluña arranca de la Constitución
española y de una ponderación de sus
principios estructurales: el de Estado de
derecho y democrático, junto con el de
unidad y soberanía del pueblo español.
Por eso mismo, la celebración del
referéndum
también
es
JURÍDICAMENTE EXIGIBLE al Estado.

********
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