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El miércoles 22 de junio, una nueva Convenci6n del PDC, nar

brabac~ presidencial al Doctor ridel Chavez Pena. A

las pocas horas respondia el Ido. Julio l\L1olfo f:ey I'remes con

otra reuni6n de sus partidarios, en la que se recha.zaba aquella

candidatura y se arrenazaba con acudir a la Corte Suprerr.a, en bus

ca de arrparo de la prcpia. Quien era triunfador antes del 20 de

Il'.arzo, errpez6 a convertirse en perdedor después de la éle=ota

de las elecciones. ;·:uto t1J1 intento fallido, a pesar c1.e Sf'r :-,a-

trocine.do por el propio presidente Duarte, de pror::over al Dr.

l'braham ThJdriguez. Pero finalITente la dirigencia del partido,

reconocida caro tal por el CCE y avalada con el apoyo del hijo

del presidente, se inclinó por Chavez llena.

:<.ey Prendes es el ¡:;erdeC:or. Sabe que no tiene oportunid€ld algu-

na de ser candidato presidencial por el rx. Se ha ofrecido caro

vicepresidente, pero esto parece poco probable. Pero quiere re-

cibir recorrpensa por la retirada de su alegato. Recaupensa polf

tica que le pennita lT'antener una cuota de poder alta para él y

para los suyos; recarq;.ensa econánica, so pretexto de que invir-

ti6 mucho dinero en su candidatura. Pero la prolongación de la

disputa s610 puede traer males al PDC en su pr0p6sito de no per-

der las pr xiJl;as elecciones presidenciales.

¿Qué ha pasado para que las cosas hayan carl'biado tanto de.'1tro

del p~·tido en tan pocos meses, ele nodo que muc os de sus diri

gentes se hayan pasado del lado de Rey Pnmdes o de ,fia cierta

ncutralidal1 al laGO de Caavez ¡lena? La res ueesta es clara.

todo el fracaso de las elecciones, atribuida en gran parte
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partido por la argolla reyprendista y a a i¡nagpn e carrupci n

que algunos mienbros de la misra no pooieron evitar; es claro

que les arores '! mujeres, CJUe arropan a .ey Prendes, no gozan

de T,Ule¡ prestigio ni nacional ni int:ernaciona nte. rn sesun-

ao lugar, Rey Frerdes se consiceró pronto derr.asia o seguro y se

atrevió a rechazar la repuesta e uuarte en usca de un tercer

candi to, cosa c:ue ¡ i.1lrente evitó Chavez ¡:ena en un pri..'!'er rr~

r.ento. Ln tercer lugar, el ¿artido entendió que con :<ey Prerries

o a r 'Ji lida seria (;e ganar las próxi.rras elecciones.

F i.na l.;:rznte ,

y mra c:e él <le r,OC:;o ~e ácilr.ente reca.':l6 un gran apoyo inter

no, a E!'"oás del internacional que ya tenía.

Est.a.n00 las cosas así a parti<:o y al país le convienen os ca

sa~. :pe termine la w.sputa interna uel parti o con la retirada

éle as accicres legales proyectaé:as por los reyprendistas '! que

el partido se larlCe cuanto antes a remcer su iJnagen con a; res

nuegos '! con r>r lectoS nuevos. "1 equilibrio político del país

requiere un PX fuer--.e y renova o, más alIara que lREi " no obs-

tante u proceso ce rra uraci6r. , 'e rroderaci6n, trata de a<Jluti-

nar en torno a s tedas las fuerzas de la c:erec;a. ,':0 es conve-

mente dejar a un solo partido en una posici6n tan daninante,

c:íUE' 'pueda convertirse en totalite<ria. Pensar que la destrucci6n

<el 1:X: llevaría a una polarizaci6n ventajosa para el nI:] o

siri? e:'"ente a constituir a Convergenc:i2. uer:ocrátiEla en la~

~~ fu~rza po ítica del uís o a un creciriento significativo

..: .::isivo t::el Fe:, n cr lCjo c;¡..'C es reSIX\ldal¡o por ninguna e!:1,

OUi:sta :n ;iana'"'Cnte :ia'Jle ni ¡x>r un aná isis serio <le las lti

: á.: e ~ciúncs.
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Ciertanente para gc~ el PDC sea útil al país necesita canT)ios

inportantes. ¡'ecoesita sepRré'rse e indepen(ü.zarse de un proyecto

nortearrericano, que tenga cono eje fundarrental el aplastarrlientc

nal y de la solución negociada. :\~cosita prCJ¡?Oner UI plan eccr.6-

mico y social, que resulte efectivo a corta distancia p2r2 e:pe-

zar a rrejorar la situación de las rrayorías populares. l:ecesita

presentar hambres nuegos que por su capacidad y pou honesUc1ad

den credibilidad a sus prorresas. Si teda esto lo logrR, ganará

o no ganará en las próxi..rr.as elecciones, pe1."D se- - r~'pp.rará co-

no f~za POlítiCe' útil, necesaria p2ro no suficiente, paré'. el

proceso denocrático del país. Tendrá [Jara ello qlle confesar sus

errores pasa00s.

político con un triunfo en las ~lecciones presidenciales, no

sólo serí", U"l<1 -t.t"i'.ición Al pr::c:, 10 cnal to 'é'víü sprí<1 "J.¡O ; ¿~ 1

r-enor, sino que sería una -traición al proceso político c1esde la

perspectiva histórica del propio Prc, pero tan'bién desde las ne

cesidades objetivas del país. Puede Cjue el proceso de Z\..nr.:J.'\ ha-

cia una nueva irnagen hUIlB.nista 'f neo-'li~;eral sea auténtico por-

(~ue <. la lar'Ja se iJ:ponen los intereses objetivos sobre los há-

bitos y tradiciones subjetivas. Pero esto no deja de ser una

probabilidad que cJebe ser farentada. Y sólo se foft'entará, si

ARENA ve en peligro su triunfo electoral. Je lo contBario, es

asimiSJ1D pro0able que regrese a sus prácticas extreJllistas en

lo econónico, en lo político, en lo militar y en lo policial.

Es, pues. !lucho lo que se jue'Jél en es·te conflicto de candio.atu-

ras de la Dsrocracia Cristiana.
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