Más que una dinámica, somos una actitud, la actitud que toma la
ciudadanía ante su futuro. La actitud de unas personas que toman
conciencia de que el futuro está en sus manos.
Es difícil resumir en palabras el camino trazado hasta el día de hoy, el
valor de las sonrisas que provoca el trabajo en común, las nuevas
confianzas que emergen, la voluntad de las personas que conformamos
esta red ciudadana, los puentes que hemos construido entre todas las
personas que somos parte de esta dinámica...
Podemos debatir qué somos, proponemos decidir qué queremos
ser. Para ello, es necesaria la participación de todas las personas de
este país; porque lo normal es poder decidir. ¿Cuál es la base que
convierte en viable esa decisión?
La legitimidad democrática.
Existen numerosos argumentos para defender el derecho a decidir, nos
corresponde ahora construir la base que garantice que esa decisión,
cualquiera que fuese, sea realizable. Esa base se llama democracia. Si
somos 3.000.000 de personas, la legitimidad que darán esas personas
al ejercicio del derecho a decidir es la que convierte a esta en una
decisión que se puede materializar.
Debemos seguir avanzando para convertir la ilusión en actitud y esta en
decisiones. Las personas que hemos entrelazado nuestras manos este
8 de junio de 2014 entre Durango e Iruñea somos testigo de la creación
de esa nueva ilusión. Pero, aquí hemos llegado gracias al trabajo
realizado en cada pueblo y barrio. Lo que hoy proclamamos mañana
será una realidad gracias a esta red ciudadana.
A este pueblo le ha llegado el momento de escribir las palabras ‘futuro’,
‘juntos’ y ‘decidir’.
Para que las manos que hoy se unen en esta cadena mañana puedan
decidir, debemos incidir en este camino. Es momento de difundir esta
confianza y trabajo en común a cada rincón de este pueblo. Porque esa
será la clave para lograr que la decisión sea legítima y lo legítimo sea
realidad.
Somos un pueblo, tenemos derecho a decidir, es el momento de la
ciudadanía. ¡Es nuestro derecho y ejercerlo está en nuestras
manos!

