
Monimbó “Nueva Nicaragua”,
tuvo oportunidad de concertar una
entrevista con el Lic. Guillermo
Callejas, quien  respondió parte de
un extenso cuestionario, formu-
lado por un equipo de colabo-
radores de este bisemanario. A
continuación presentamos este
conversatorio, con el aspirante a
presidir la Junta Directiva Libe-
ral del sur de California.

 Buenas tarde Guillermo:
 Entremos en materia:
GC:Como siempre es un gus-

to conversar contigo y llegar a
toda la comunidad nicaragüense
a través de las páginas de Mo-
nimbó.

1.-¿Es el PLC una entidad sin
líder que aglutine, no que 
divida?

GC: El Partido Liberal Cons-
titucionalista, es el partido mayo-
ritario en Nicaragua. Para eso es
necesario liderazgo.

Después de tanta campaña
ingrata e infame contra nuestro
partido y nuestros líderes, las
bases siguen firmes. Eso te indica
la capacidad de liderazgo que
existe.

 2.- ¿Es el PLC un partido
popular o un partido élite?  -
Porque el partido nació en
las clases más pobres-

GC: Es correcta tu afirma-
ción. El Partido Liberal es un
partido popular. La fortaleza del
partido está en sus bases cam-
pesinas, en el trabajador de la
ciudad, en la clase media nicara-
güense. Allí está sustentada su
fuerza social.

3.- Si es popular ¿por qué no
hay en su cúpula obreros y cam-
pesinos?

GC: La instancia máxima de
nuestro partido es nuestra Gran
Convención Nacional. Allí se de-
cide la estrategia, el mensaje y el
liderazgo. Los convencionales
que la conforman y que votan,
provienen de las comarcas, de los
barrios, de los caseríos. El Comité
Ejecutivo Nacional, está confor-
mado por líderes de extracción
humilde. Por ejemplo, Wilfredo
Navarro, creció en nuestro barrio,
la presidente liberal de Managua
creció en la Colonia Centro Amé-
rica, nuestro presidente honorario
es nieto de campesinos y así otros.
Pero el partido liberal es sobre
todo un partido incluyente. La li-
bertad que predicamos atrae a
gente de todos los sectores.

4.- ¿Es norma del parti-
do ceder diputaciones a las élites
de acuerdo a los apellidos?

GC: Por supuesto que no. De
nuestros 26 diputados, la mayoría
son de extracción popular.

 5.- Es la trinidad del partido:
Igualdad-Justicia-Libertad.
¿Cumple el partido con esos
principios?

GC: Es nuestro lema y lo ha-
cemos práctica. En los gobiernos
liberales recientes, hemos predi-
cado con las obras. Esos tres prin-
cipios, son los que los nicara-
güenses ven con temor que están
siendo amenazados con este go-
bierno Sandinista.

6.- Por qué quiere usted li-
derar su agrupación PLC. ¿Con
qué grupo social se identi-
fica usted?

GC: Lo he dicho muchas ve-
ces. Quiero fortalecer el Partido
Liberal Constitucionalista del sur
de California. Defender a los nica-
ragüenses en el exterior, a los
liberales, unir a nuestras bases,
trabajar con ellas. Es hora que
proyectemos un liderazgo que sea
respetado y que se haga oír. Los
nicaragüeses en el exterior y los
liberales en particular, somos una
fuerza que debe ser tomada en
cuenta y para eso necesitamos
organización. La organización
requiere de un liderazgo, ese es el
que queremos asumir.

7.- En Nicaragua la direc-
ción del partido parece ser de-
carácter hereditario. ¿De qué
manera usted puede incidir
para que el partido se abra a las 
bases.

GC: Los liberales estamos
construyendo un nuevo liberalis-
mo. Un liberalismo social y demo-
crático. No hemos visto que un
padre le traslade el liderazgo a un
hijo. Pero estamos promoviendo
el relevo de liderazgo a través de
elecciones internas con voto
secreto. Somos el único partido
que ha llamado a renovar a sus
líderes.  Aquí en California, des-
pués de 15 largos años, hemos
logrado llamar a elecciones. Por
eso no es bueno, que los presi-
dentes de juntas directivas salien-
tes anden promoviendo a algún
candidato, para evitar esas erra-
das percepciones.

8.-  El Sr. Marcelino Zeledón
dijo en su entrevista a Monimbó,
que el Partido Liberal es un 
partido de oportunidades.
¿Cúal es  su opinión de tal ase-
veración?

GC: La libertad es la puerta de
todas las oportunidades. Libertad
de expresión, de pensamiento, de
movilización, de empresa. Y todo
eso lo predica el liberalismo. Eso
lo sabe el pueblo nicaragüense,
allá y aquí.

9.- Usted propone como plan
de trabajo la Cedulación, de los
nicaragüenses en el exterior.
Hace dos años estuvieron en Los
Angeles diez  parlamentarios e 
hicieron la misma propuesta.
Estos señores tuvieron que ve-
nir a Los Angeles, para  darse
cuenta que otro Liberal, Wil-
fredo Navarro fue el creador de
un addendum a la ley de  Ce-

dulación, que  establece que el
pasaporte es el documento de
identificación de los nicara-
guenses  en el exterior. Los par-
lamentarios prometieron luchar
por la  Cedulación. Ellos te-
niendo a su alcance el parla-
mento para lograr ese  cambio,
no lo han podido realizarlo, le
pregunto ¿Cómo piensa usted
tener éxito en esa lucha?. Usted,
ni es miembro del parlamento,
ni pertenece al CEN liberal.
Además el  capítulo Los Ange-
les no tiene peso específico den-
tro del CEN liberal.

GC: Se dice que derecho que
no se reclama, es un derecho per-
dido. Nosotros estamos para tra-
bajar por nuestra comunidad,
por los liberales de California.

Nosotros tendremos comuni-
cación directa con el Comité
Ejecutivo Nacional, iremos
donde ellos, explicaremos nues-
tras demandas, llevaremos la voz
del liberal en el exterior, habla-
remos con nuestros diputados,
pediremos su respaldo, nos ha-
remos escuchar. Las altas ins-
tancias de nuestro partido co-
nocerán de nuestros anhelos y
nuestra lucha.

Tendremos voz y esa hablará
fuerte. Como directivos y como
Convencionales seremos respe-
tados.

10.-¿Estaría usted dispuesto
a trabajar con la comunidad
nicaragüense del  brazo del
FSLN o de cualquier otro grupo 
político?

GC: Donde haya una posibi-
lidad de lograr un beneficio para
nuestra comunidad, para nuestro
partido, para los liberales, allí
estará el Presidente de la Junta
Directiva del Partido Liberal, allí
estará Guillermo Callejas. Por
eso les pido a todos los liberales
del sur de California, que se re-
gistren para votar en las elec-
ciones del próximo 28 de junio
y que me den su voto. No los de-
fraudaré.

11.- Cree usted que la comu-
nidad nicaragüense en el exte-
rior, cree en el PLC, después de
la escandalosa difusión de no-
ticias sobre  la corrupción pro-

tagonizada como gobierno?
GC: Desde hace 8 años, he-

mos sido sometido como partido,
como institución, a la campaña de
desprestigio más consistente, más
grosera, infame y mentirosa, sin
embargo nuestras bases se han
sostenido. Los nicaragüenses en
el exterior que tienen la oportu-
nidad de viajar a Nicaragua, han
podido corroborar las obras de
progreso que el liberalismo dejó,
por eso es que saben que sólo al
lado del liberalismo, del PLC,
habrá esperanzas para Nicaragua.

12.- ¿Quién es más confiable
para usted, y por qué, como
candidato del liberalismo en el
2011, el Dr. Alemán o el Lic.
Eduardo Montealegre?

GC: Los liberales seguimos
clamando por la unidad total. La
estamos buscando. Estamos lla-
mando a todos aquéllos que se han
ido a otras aceras; que han fun-
dado otros partidos de efímera
duración. Son más confiables,
aquéllos que no abandonan su
partido, que no se unen con los
que nos atacan, que buscan como
fortalecer el partido y a sus bases.
De los candidatos, una fusión de
los dos sería la proyección de la
unidad total.

 13.- Qué opinión le merece
el Sr. Byron Jerez, que según 
medios de prensa, recibirá una
jugosa  devolución de “sus 
bienes” producto de  corrup-
ción?

Los liberales repudíamos la
corrupción, venga de dónde
venga. Yo personalmente, repu-
dio la corrupción. El caso del Sr.
Jerez, es resorte del sistema judi-
cial de Nicaragua. Que la justicia
en Nicaragua muestre su verda-
dero rostro.

GC: Gracias Manuel por esta
entrevista, gracias a Monimbó y
un saludo a toda la comunidad
nicaragüense y a todos mis her-
manos liberales. Que no olviden
que la unidad es la fuerza que
sostiene cualquier institución.
Hay que olvidar resentimientos
y ver hacia adelante. Sólo el
liberalismo es la esperanza de
Nicaragua. Los invito a regis-
trarse y a votar por una nueva
junta directiva. Los invito a vo-
tar por Guillermo Callejas, el
candidato de todos.

Quiero también enviar un
saludo, lleno de amor, a todas las
madrecitas nicaragüenses, aquí en
el exilio y allá en nuestra querida
patria.

Nota: Callejas dejó entrever
estar listo para un debate con su
contrincante, para que el votante
liberal valore los planes de uno y
otro, y así  poder ejercer el sufra-
gio; mencionado a Monimbó o
NAOF para organizar dicho en-
cuentro.
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