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. de la Democracia 
io, c cuadamente. Sin ellas. la 

mi no es sustantivamente b=o mala". =5 .* 2%:) 

Con esa afirmación, Rivade- 
neira ha vuelto una vez más 
sobre una de las definiciones 
básicas entre las que ha elabo- 
rado el Gobierno, cual es la de 
la democracia como un medio y 
no un fin. 

En efecto, la democracia no 
constituye un valor en sí mis- 
ma, un objetivo que deba 
lograrse por sus cualidades 
intrínsecas. sino que es sola- 
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En un encuentro realizado ha- 
ce días en Antofagasta entre di- 
rigentes del Par tido Renova- 
ción Nacional y profesionales 
jóvenes de esa ciudad nortina, 
el presidente de la colectividad, 
Ricardo Rivadene ira. iunto con 
exhortar a los asistentes a 
luchar por conservar y proyec- 
tar la obra del Gobierno, les 

tá subordinado a la hilidad que mocracia, por su ropia natura- 
importe en la práctica. Así, si,(%leza de neutraii a ad valórica o 
en la realidad ella permite pre-:'P-*axiológica, habrá de llevar 
sentar alternativas de gobiernogsobre sus hombros, el germen 
concordes con las exigencias de de su propia destrucción. ' 

la naturaleza humana y basada 
en los rincipios morales funda- Por otra parte, hay que recor- 

dar que también Por ser nada 
cia es buena y debe conservarse más que un medio, es decir Por 

&o intrínseco. la democracia 

menta P es, entonces la democra- 

tal cual Si por el contrario carecer de un contenido axióló- . 
constituye nada más que un 
trampolín para que grupos nor- 
malmente minoritarios, arro- 
gándose o no el respaldo de la 
mayoría, destruyan esa misma 
democracia, entonces significa 
que algo anda mal y que ella ne- 
cesita corregirse, comp?emen- 
tarse o protegerse. 

La democracia, como cual- 
quier método humano, es fa- 
lible, y tiene enormidad de nece- 
sidades. Por eso debe admitir 
en -su seno instituciones 
complementarias, protecciones 
constitucionales y sobre todo 
una base social desarrollada, a 
fin de que pueda funcionar ade- 

Go deberá ser nunca vista como 
"la" solución a los problemas 
de ün pais, Desvirtuar la natu- 
raleza de la democracia dándole 
un carácter finalista del ue ca- 

su pretendida bondad esencial 
es ramas u tópicas de solución 

los chilenos, no só o es una acti- 
tud que la experiencia histórica 
permite prever como falsa, sino 
que también es una actitud 
errónea que más de 
frustración habrá de p 
en quien la adopte. 

rece por definicih, y ci 9 rar en 

a p" os problemas ue aquejan a 9 
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