Reclamamos la participación oficial
de las selecciones vascas en las
competiciones internacionales
En Euskal Herria vivimos el deporte con pasión, nos emocionamos con cada triunfo de nuestras
deportistas y contamos con una larga historia en diferentes disciplinas, tanto a nivel profesional
como desde el amateurismo. Un país en el que cada triunfo deportivo ha sido una oportunidad
para la unión y estrechar lazos comunes.
Mediante el deporte se han desarrollado y transmitido múltiples valores como el respeto, la
participación, la igualdad, la diversidad o la integración. Una herramienta fundamental en la
construcción de identidades colectivas. Las y los deportistas profesionales, amateurs, clubes,
asociaciones, federaciones, organizadores, estructuras de base, grupos de hinchas y otros colectivos deportivos confirman un rico ecosistema capaz de adaptarse a los tiempos.
El deporte es un motivo con el que mostrarse y enorgullecerse ante el mundo, una razón para
sentirnos representados internacionalmente y enseñar nuestra propia marca e identidad como
nación. No obstante, es imprescindible apoyar a nuestras deportistas para que pueden desarrollar su carrera en Euskal Herria, aumentar las ayudas, adaptar o crear estructuras y ofrecer herramientas que lo posibiliten. Y es que, tristemente, muchos y muchas se ven obligados a partir a
otras latitudes para cumplir sus sueños.
Asimismo, durante los últimos años, Euskal Herria se ha convertido en un escenario habitual de
grandes eventos deportivos. Ejemplo de ello son el Mundial de Baloncesto de 2014, las finales
de Rugby en 2018, los campeonatos de saltos o las etapas de la Vuelta a España y el Tour de
Francia. Sin olvidar la Eurocopa que se celebrará en junio.
Todos estos eventos cuentan con una gran fama y proyección mundial, tanto en lo que se refiere
a equipos, franquicias o selecciones. Sin embargo, siempre contamos con una notable ausencia,
la de Euskal Selekzioa. La demanda en favor de la participación de las mismas en cualquier
competición internacional, en cualquier disciplina, cuenta con un gran apoyo social. Reclamamos la participación oficial de las selecciones vascas en las competiciones internacionales
Sería la mejor manera de mostrarnos ante el mundo, algo que permitiría el desarrollo formativo,
competitivo y profesional de nuestras deportistas. No queremos ir contra nadie, simplemente
buscamos cuidar y reclamar lo nuestro: El reconocimiento internacional de las selecciones vascas para que puedan competir de forma oficial y así poder animar a nuestros combinados contra
deportistas y selecciones del resto del mundo.
Mientras tanto, en el camino hacia la oficialidad de las diferentes disciplinas deportivas, debemos de seguir profundizando, sin descanso, en el trabajo deportivo, jurídico y diplomático.
Además, en el marco de las diferentes competiciones internacionales que se realizan en nuestro
país, como es el caso de la Eurocopa, queremos mostrar nuestros símbolos y mensajes en favor
de la participación oficial de Euskal Selekzioa.
Los firmantes, nos sumamos a la iniciativa “Gu Ere Bai” y apoyamos las iniciativas que se realizarán en primavera.

