
La proyección política-cultural,
mostrada por Guillermo Callejas, en
lo que va del presente año, tiene al
entorno político donde se desen-
vuelve y en especial a la dirigencia
liberal,  con muchas interrogantes
y a sus detractores aquí, en esta
angelópolis confundidos, no digie-
ren esta nueva faceta de este líder
liberal, domiciliado en Corona, Cali-
fornia.

Publicar en sólo el inicio del año
2012, un  poemario, y posterior-
mente difundirlo en un medio de
circulación nacional en Nicaragua
“Poemas para Jackie” con todos
los  fierros y  en la antesala del VIII
Festival Mundial de la Poesía, ce-
lebrada en Granada, fue el reto que
Callejas escogió, para ganarse el
calificativo de “poeta”, y  visto con
desdén por los maldicientes de su
propio liberalismo en Los Àngeles,
CA.

Como para no variar, Callejas
reaparece en menos de tres meses,
ocupando una página, en el mismo
periódico, en  una entrevista de in-
terés partidario, -que otros polí-
ticos locales quisieran-, donde da
conocer sus puntos de vistas, a la
actual  problemática liberal.

Guillermo Callejas, actualmen-
te se desempeña como presidente
del Partido Liberal Constitucio-
nalista PLC en California, y como
tal, responde sin ambajes a  pre-
guntas del periodista Ary Pantoja.
Afirmando la necesidad de una re-
ingenería transparente y un nuevo
liderazgo en el partido, como  la
principal  aspiración, de los libera-
les  en el exterior. Llamando a la
actual disidencia a no proyectar
más divisionismo, a no vender esa
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idea.  Sostiene  que como deber li-
beral, el buscar la fraternidad,
llamando a batallar por la  renova-
ción y la reingeniería dentro del
partido.

En la entrevista divulgada el
pasado 3 de abril en el Nuevo
Diario, Callejas aclara,  que el par-
tido está en el proceso de rein-
geniería, y elaboración de nuevos
estatutos, en la antesala de la Gran
Convención prevista a finales de
este mes abril-, de donde saldrá el
“humo blanco” soluciones, y las
autoridades definitivas. Callejas  se
refiere a la expectativas de este
proceso, que  permitirá asumir y
renovar liderazgos, reimpulsando
al partido y recobrar el poder No
sin antes aclarar  preocuparle que
el partido esté dividido, y que no
presente frentes unidos, que
incide en el futuro del país.

A una  pregunta de Pantoja,
sobre ¿cuál debe ser la razón para
reunificar el partido?, Callejas res-
ponde, que la  razón principal para
la unidad es Nicaragua, el futuro
del país, -sin descuidar la fortaleza
del partido PLC-, aclara que el libe-
ralismo como ideología es la bús-
queda del bienestar del pueblo, el
mantenimiento de las libertades
públicas y el sostén de la demo-
cracia.El entrevistado toma dis-
tancia  del Dr. Alemán, cuando
aclara que las actitudes caudi-
llezcas, y las posiciones de cuotas
de poder o de influencia deben de
desaparecer. Callejas confía en que
habrán cambios en el PLC,  y sin
perder  su norte, afirma que en el
partido existe  voluntad para corre-
gir errores pasados.

En cuanto a la pregunta del
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millón,formulada por el periodista
¿Cree  que Arnoldo Alemán debe-
ría retirarse y  dar paso a nuevos
líderes en partido? Callejas re-
sponde: Creo que él ya lo está  ha-
ciendo.

Creo que está comprendiendo
que debe permitir en el partido la
formación y la ascensión de un
nuevo liderazgo. Expresa estar
claro que  los cambios tienen  que
darse, pero los mismo deben de ser
graduales, ordenados, no violen-
tos.

En cuanto a su respaldo a la
disidencia de apartar a Alemán del
partido,  Callejas es claro, al afirmar
que la reingenería es un trabajo de
todos, el proceso debe  de darse
en el partido, la  lucha debe darse
desde adentro, no debemos pasar
a formar parte del mismo discurso
de los adversarios.

 A una pregunta acerca de la
percepción en el exterior de la
actitud  de la disidencia de apartar
a Alemán,  Callejas  dice: desde el
exterior pensamos que los dirigen-
tes deben de saber medir los  tiem-
pos políticos, deben de esta claros
de los aportes, deja sentada su po-
sición cuando expresa; Esta  diri-
gencia actual del partido, en su mo-
mento, fueron personas que con-
tribuyeron al relanzamiento del par-
tido, vino el fenómeno Alemán y el
partido surgió, creo que los tiem-
pos cambian, los discursos y men-
sajes tienen que cambiar, pero a
veces no deben ser las mismas per-
sonas las que tienen  que llevar el
nuevo mensaje o el nuevo dis-
curso, sostuvo el político liberal.


