
Hace unos dias leíamos una entrevista al Obispo Abelardo Mata, en la que el sacerdote expresaba que la oposición
debería de seguir buscando la unidad. Por su parte el Dr. José Rizo,de la Alianza PLI-UNE, puntualizaba en un programa
de televisión, que la unidad liberal todavía era posible.

Algunas encuestas publicadas, reflejan como un deseo del pueblo nicaragüense que la unidad de la oposición se
cristalice y un mensaje repetido en cada una de las encuestas es que la unidad liberal es suficiente para derrotar las
aspiraciones dictatoriales del presidente Daniel Ortega y su partido el Frente Sandinista. Sin embargo, algunas facciones
liberales van unidos con otros sectores que condicionan esa alianza a que no haya ningún entendimiento con el Partido
Liberal Constitucionalista, que sigue siendo el partido de ideología liberal más organizado y con un tendido nacional
comprobado. La desunión liberal persiste.

“Inexorable en su marcha, el tiempo no se detiene”, se escuchaba tiempo atrás, en una radioemisora local al cierre de
su programación, y en efecto así es y la fecha de las próximas elecciones de noviembre sigue acercándose, sin que
veamos signos ciertos de la tan ansiada unidad.

Hay coincidencia generalizada, de que si el presidente Ortega, con todo y su candidatura ilegal e inconstitucional,
gana las próximas elecciones al liberalismo dividido y a Nicaragua, no habrá manera de bajarlo del poder si no es
recurriendo a la violencia y a la guerra. Está más que claro que respeto a la Constitución de la República no existe y
seguirá violándose y maniobrando hasta conseguir cambiarla por completo y promulgar una de acuerdo a los intereses
perpetuos del orteguismo, lo que sería fatal para la democracia de nuestro país.

Nosotros los liberales, tanto en Nicaragua como en el exterior, pensamos que la unidad de la oposición es necesaria
pero primero debe darse la unidad liberal y es una obligación de nuestros líderes políticos alcanzarla. Ese entendimiento
providencial debe ser una realidad.

Hay una propuesta de lograr al candidato único a través de una encuesta a nivel nacional. Para ello, se contrataría
una empresa encuestadora de toda credibilidad y el candidato que puntee en los resultados, sería el candidato que
representaría al liberalismo unido y todos los demas partidos lo apoyarían. Este es un método nuevo, que despierta
muchas suspicacias.

El Partido Liberal Constitucionalista, por medio de su líder nacional, el Dr. Arnoldo Alemán Lacayo, insiste y propone
unas elecciones primarias, en las que sea la población la que decida a quiénes quiere de candidatos y ha dejado claro
que todavía hay tiempo y que la organización y observación de estas primarias quede en mano de organismos
independientes, en las que podrían participar la empresa privada, la iglesia, la sociedad civil, la Internacional Liberal, los
países donantes, el Centro Carter, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Etica y Transparencia, el Instituto
por la Democracia, entre otros.

El método preferido por el pueblo nicaragüense para la elección del candidato único es el de las primarias, según
otras encuestas.

Siendo las elecciones, la forma más efectiva que tiene la democracia para conocer la decisión mayoritaria, no debería
ponerse mayores objeciones y decidirse al fin por unas elecciones primarias tal como las pide la población nacional
consultada al respecto. Creemos que ningún candidato que aspire a gobernar una nación, debería temerle a la consulta
cívica ni al veredicto popular.

Ni en una encuesta ni en unas elecciones a nivel nacional, se evitará que sean consultados o participen miembros de
otros partidos políticos, por lo que ese argumento para rechazar cualquier opción cae por su propio peso, teniendo sí el
resultado de unas elecciones primarias, muy pocas controversias al final.
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El PLC, al que encuestas publicadas dan pocas posibilidades de triunfo, con porcentajes muy bajos, ha
dicho claramente en la voz de sus líderes, que en caso de perder apoyarán al que resulte ganador. Esta
debería ser una razón más que suficiente, para que los candidatos de las otras alianzas liberales, que piden
se retire el candidato del PLC por los resultados de esas mismas encuestas, le tomen la palabra, comprometan
públicamente a los liberales constitucionalistas y se decidan por las primarias.

No hacerlo sería una intransigencia antipatriótica y una muestra clara de un discurso demagógico.

En cambio, las primarias y el candidato único ganador, mandaría al traste el fraude electoral que está
organizando el orteguismo, garantizarían el triunfo liberal, la unidad de la oposición, la preservación de la
democracia y de la libertad y la tranquilidad y desarrollo del pueblo nicaragüense.

Nosotros sugerimos la conformación de una Comisión Patriótica, integrada por sectores empresariales,
otras organizaciones de la sociedad civil, el mismo Obispo Mata, que actúe ya y que convoque a una encerrona
a los diferentes candidatos liberales, hasta que haya humo blanco por Nicaragua, independientemente de la
forma que decidan entre ellos para la escogencia del candidato único.

Guillermo Callejas
Presidente Partido Liberal Constitucionalista
Grupo California
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