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'--,-. _ CAROUNA MUÑO~ l , 
<>s acercamos'a la frch" qur tanto hrmos os¡>trado: .'i:! ~ra d,da·dc' . '!l~ic!,l~;'~ 1 
cia y la civilidad : Una fr<,ha . no s6lo para drmostrae nursua capacidad 
trabajo, sino para marcar d camino a srguir. Siento que <s ficil p<rder 
ruta drgida -y nos ha pasado varias v«os ya- p<ró siempr< la hemos . 

I~~~~:~;~c~o~n~;r~e.~d~o~b:~laida fu<:rza, avanzando como no lo habíamos hécho amos: qur d 86 iba a ser nurstro allo y jUlltO a los distintoS 
he~.os h«ho qur sra asi. La co~uucció~ enUe tod,as y todos 'dé. la 

la CIVIlIdad <S parte de <ste cammo~ deg,do, un ca(runo UDltanO,' 
rd&;~~:~o; dr trabajo ,y esfu«zo compartido, qur r<coge 1 ... n<f<sidad<s de los 
" secto~es y qu~ incorpora a las organiza~iones sociales en l~ idcm~Clas 

, ' r " \ _, .... .' I ¡:, 

de Sepiiembr< llega en m~dio de ~ ~bi<llte que ei Gobierno ha 
l ji,arta?locon su signo : un ambiente bélico, de violencia, de amedrentamiento, tal 

dijera en forma clara uno de sus rrprosentantes . A nu<stta Propuesta d 
l :~~cl::~d~ha rrspondido con un campo dr batalla y ~s d único idioma que hemos t en las últimas semanas. ....' \ ',' ~ . I 

rs despacio dd pur!>lo chilrno -de las mujrr«, de los jóven<s, de los 
[ urab'aj'lde,rr,;, ,de los cc:swtts, de los ~rofc:sjonales. carDlonecos y cornc:rciantts- y, 

rso, nos srntido confuo\,idos, dudando de todo. Ame <Sto; creo que .' 
más fuerza aparece nueSITO canltno: el de construir;' c:n~e todos; unal pattip. ., 
todos. . I ',1'" l·''';, , .. ';'1: ,,::k 

Es un camino qur, mediante la movilización social; llrva al tErmino del rEgimen 
de Pinochet, un caroino de participació!" que hace al pu"blo proiágollÍ.St2:JUn 
cammo que va consuuyendo drmocraCla, que nos v.a formando para la n eva 
drmocracia que consuuiremos, distima a la que existió ant<S del ' n, pot<¡ue id 
más allá delo formal rrpr=ntativo. ...... ,.' 

, Siento que este Cuauo de Septiembre -día de la democncia - dejad de srr el 
dla en que se recordaba --<:on nostalgia':::" la f<cha de el<cción de :un nuevo 
Prrsidentr 'de la República. Será 'un dla de <specanza y de tirabajo. N~ falta' muchb ' 

. todavla, -hay tantas mujeres y hombros que no <Stin, organizadoS, . haY'.W1taS 
dtmandas que incorPorar, hay taI:\fOS cambjos que plantear~ l/Todos' tenemos-lJn:: 

"espacio, una tarea, una respor.uab~lid~d ~u~ asu~~"-a ", .... . , .. ,. t~( ' 
'. ..' 
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