
EL IlITIRIORO ITlCO-I'OLITIm Un. PDC

El po-ler corrompe se ha tliC110 URa y otr::> v"z. Pero t? 1 ié

corro~~e la ?$.bición e pouer, so)re todo CU~~(:o se lusca

éste para I'ejorar la posición econó:~ica. Tal s el caso e

rucha oe la iri",encia del r~c, so re totio ue la línea que

triunfó en la últ:U:1a Convención nacional del partido.

La cosa viene de atrás. Fl PDC tiene lID histori::ll glorioso

en El Salva 01' .lasta 1930 clUnC:o :>3cta con la F para acce

der a un po:er ilegítiwo, espués de que la r~ en 1972 y 1~77

le había impeJido alcanzar un po el' que legít~"~ente ha ía

~ana o. El PDC, crn'~ partido reformista, ha safuido ganarse

w,as ases ropulares y en ese senti o ha logrado apo erarse

(le un amplio sector popular, al presentar unos prograr..as an

tioligárquicos, sellTidos inicialmente 01' personas Je alta

categoría ¡"oral e :Ultelectual, ¡;'l.ly influidas no sólo por la

¡cetrina social (le la Iglesia sino t:lIT'hién por una alta C:o

sis e moralitlau personal.

El acceso al poder en 1980 a través ue un pacto con la F.

supuso el cOI~ienzo elel deterioro ético-político uel PDC. Ir..l

rante ·.ás de dos élJíos toleró sin ' ayores protes t::JS J r;;

.;r:....:: ~ J' salvaj e ola ':e viol~Jlcia q' e "a asolado al [Xlís, con

el CDlico pretexto Le que sin ellos las cosas irícLll peor.

[sta all:tituu supuso que se alejarélJ' lel partiJo elementos fun

Jar.entales e su 'irigencia (Lara ·ola\..o, f 'éctor i a.'a, n~l. él:

Za¡ .01''1, francisco T1iaz, 1\11 erto \rene, ::1' '1cisco Fa¡1Ía~,:u.:t), 1

cual aLrió el ; aso a ¡.ersonajcs nuevos sin las cre..lenciales

intel ctual s y éticas Je los anteriores.
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La nueva cliri encia ha sido Mbil I'~ra, aprovec'.:1n '1) 1<1

circllilstancias ,le ID fuerte pI' sión (~cl F 1: y e ppoyo nor

teamericano, gaaar las elecciones presidonci;:1.les y, ya desc1e

el poder, las legislativas. Pero p en las elecciones previas

para la candidatura presidencial huho llila fuerte tensión.

Chávez Hena se atrevió a disputar la candlc1atlJra 3 ':a o],,~

~ Ial'te. 'in&lncJlt-' 1YOS"lerÓ la caIluid;:¡tura ue Dl1artc gracias

a las presiones de lo que lucgo so convertiría cn la argolla

del partilo, donde no están preci8~ e te ni los ho~Lres más

honestos ni los hombres m8s capaces del POC. ocas le quedan

ya, pero de esos pocos los nms estrol fuera de la argolla.

Lo que sucedió cJesle entonces ha sido llilaprofllildización de la

incopétencia y la corrupción cle~ quienes por primera vez acce

díé'Jl a puestos que nWlca hu ieraJ'l soñado y ante los que sall

quellado deslumbrados. La frecuente rotación de 'dnistros in-

lica, )01' Wl Jado, la insatisfacción con su lacar. erc iP.Lli-

ca asinús1TIo ue po :¡ay otros c:ntre quienes ele::,ir. ; ~n(lS unos

i)OCOS lEinistros y unos ocas c1ip'..ltados 'L:e,:en salvarse .loe o

UC '.:1 ':e ser forzosmr.ente ¡ n juicio c0l1JcYl:rtorio, no ,li::::!
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r~ r.' H: 1 :,s cosas, lr:j os

,1r. corr il'~e, 'I,~n COlTino ,'e J '. e01':'1r e. '":?stillo Cl::r:-:oun '"

; ero C "n su conjunto poc . le tal 1'a )' poco e ·Hic."nte.

tilia Vieytcz. 1<\ list~ Jo no; -co:...isión ."olític lc53 )2T"

brC3 ?{llZ 1(; 1 co ,isión J 01 tica no tra
, ,

r.1.:lY"",re no\-~\ a. s,
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(\ hay lIluy poco entre los quC' c-]C':.,ir (; '1;1/ 1I ~ ~r' 'j-;jij

eleo1r no a los ~lcjores silla o. Jos '6~ SI'] 1 os. ;'lr· r :-r .!:..

tarse a la lloacuinari<: (,el larti.o y ~ lil r~OJ-j'l;1Cif,n ':.1 ij;-

Ira por 1 pvesi 'ente Duarte -('n C'sto no ',ay nmneun." Li~er~rcj-

con el presi encialíSr.Jo vieente en el re::: en ~'os P1S'!(!OS-,

lace falté' capaci<lal1 y ;Ionestillac! a prllel:}. 'esto 1'0 ~ &rccc

aimclar entre los actuales clirci¡;entes el PDC.

Se ha JIKUltenido, Sil1 ell' argo, Ja lUlidaJ. Y esto es positivo,

porque eJ PDC tiene W1 ll'{!ar político ÍJ"portB1lte en el esu'-

nario actual Jel país. Peva eJJo se ha eletido más a la s~nsz-

tez ue los opositores que a la pnl.encia Je quienes, ante to-

do, uscan estar lo 1','<s cerca posiJ e Jel poder. Ce '.a "a'· 3JC

d~ COlio ra de votos, ,le res iones constantes ofrecien¿o y qui-

tanda puestos ... La Llemocracia al interior c.el partiJo no parE.

ce ser F.odélica. Lo importante no es 10 que necesitan y ¿esean

las ases sino no perder el po el', no perder posiciones para

las neevas particiones vel pOllcr que se avecin:ill. '. r \.._

Para nA.uie es un secreto que ha triw1fado la línea de Rey

Prendes sobre la línea de Clávez \fena. Pero no por un de 'ate

político dentro del partido sino por una con~ravcnta e clíen

telas. Lo que se ha uscado e al.larrar la maquinaria del par-

tiJa y por eso se a sustit iJo a 'Iorales '¡rlic Je 3.1'''<1

tr <lición y sC1'\'icio al me Dar Célstil o (' ar~l ount, tUl casi

aJvcnddlzo as filas y a la Jirigencia el parti o, clwnCo

en 19aO se apartaron Jos ejores. Con elibo a neccsü~J e

consolidación intelectual y moral del partido así COP10 ce su

reafinnación poJítica se aJejan. Lo previsible ntonces es tUl

"<ayor cl·terioro.
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