
JOVEN NICARAGÜENSE

“Mi mayor meta: llegar a ser
Gobernadora de California”

Mayela C. Montenegro joven y talen-
tosa nicaragüense, nacida en Managua
un 12 de Julio de 1984, emigró a este
país junto a sus padres: José Oswaldo y
Mayela Montenegro, residiendo en  Los
Angeles California, desde 1989. A pesar
de haberse crecido en los Estados Uni-
dos, sus progenitores siempre le incul-
caron amor hacia su patria, Nicaragua.

 La niña creció oyendo a sus padres
hablar de política sobre de su natal Nica-
ragua. Con los años, ella también desa-
rolló esa pasión interesándose luego en
hacer carrera de esa materia. Durante su
adolescencia -dieciséis años- colaboró
en lo que fue su primera experiencia po-
lítica, haciéndolo para el candidato
Andrei Cherny en el año 2000, quien
aspiró a un cargo a la Asamblea Estatal.

La compatriota, realizó sus estudios
primarios y secundarios en una escuela
“Magnet.” Se graduó de la High School
en el 2002, con  altos honores,  recibien-
do una distinción presidencial por su
excelencia académica, otorgada por la
Casa Blanca, con el sello presidencial y
la firma del Presidente George W. Bush.

En el año 2002, ingresó a la Univer-
sidad de California, Berkeley, estudian-
do dos carreras: Ciencia Política y Estu-
dios Etnicos.

Durante sus estudios universitarios,
donó parte de su tiempo en labores co-
munitarias. Colaboró con niños de edu-
cación primaria en Oakland, CA, tam-
bién ayudó a estudiantes de colegios uni-
versitarios para que ingresaran a la
universidad. De igual modo ayudó en
el Centro Legal de la Raza, apoyando a
su gente con problemas legales.

En la universidad, dedicó parte de su
tiempo a la política, participó en  distin-
tas organizaciones estudiantiles del par-
tido demócrata, trabajando en varias
campañas.

La joven nica,  fue Secretaria-Teso-
rera a nivel estatal para los Demócratas
Universitarios de California (California
College Democrats), por dos años, lo
que le dio oportunidad de asistir la Con-
vención Nacional del Partido Demócrata
en el 2004 en Boston, Massachusetts.

Le cupo el mérito de ser  Presidenta
de California en la Convención Nacional
de Demócratas Universitarios al nivel
nacional. En esa oportunidad estuvo en
Washington, D.C. invitada a conocer la
Casa Blanca y la Corte Suprema de Jus-
ticia.  Durante los años en que pasó con
los demócratas universitarios, conoció
a muchas personas y políticos, adqui-
riendo experiencia y aprendiendo cómo
organizar a estudiantes universitarios.

 En una de las campañas en que par-
ticipó,  apoyó al candidato Howard Dean

cuando corrió en la primaria demócrata,
para la elección presidencial del 2004.
Como tesorera de los Estudiantes de
Berkeley para Howard Dean tuvo la
oportunidad de viajar a Mesa, Arizona
con otros estudiantes apoyando la cam-
paña.  Nuestra compatriota también par-
ticipó en Reno, Nevada, apoyando a los
candidatos demócratas John Kerry/John
Edwards, en la elección presidencial del
2004, involucramiento que  confirmó  su
pasión por la política.

La primera experiencia de Mayela en
el campo laboral, fue trabajando para
elVice-Gobernador de California, Cruz
Bustamante, durante el verano del 2004
en Los Angeles, donde realizó un ‘in-
ternship,’ experiencia de gran ayuda
personal y profesional, ya que pudo re-
presentar la oficina y al Vice-Gober-
nador en reuniones y eventos impor-
tantes para la comunidad Hispana.

En el verano del 2005, asistió a un
programa académico en Pittsburgh,
Pennsylvania titulado el Public Policy/
International Affairs Fellowship. La nica
fue una de treinta estudiantes selec-
cionados de todos los Estados Unidos
impartidos en la Universidad de Carne-
gie Mellon en donde recibieron clases
en Leyes Pública y Relaciones Inter-
nacionales. .

En su último semestre en Berkeley,
en el año 2006, decidió ir a estudiar al
extranjero pasando cuatro meses en
Lyon, Francia donde asistió en la Uni-
versidad de Lyon.  Después de haber to-
mado tres años de francés en la univer-
sidad, los cuatro meses en Francia le
ayudó mucho para perfecionar su fran-
cés, ni los profesores, ni la familia fran-
cesa con quienes vivió durante su estadía
en el país galo, sabían inglés o español,

obligándola a hablar, leer, y escribir so-
lamente en francés. A la vez que se le
presentó la oportunidad de viajar y co-
nocer Alemania, España, Suiza, e Italia.

Mayela se graduó en la Universidad
en Berkeley en diciembre del 2006, con
el título Bachelor’s con las materias
Ciencia Política y Estudios Etnicos con
honores.

Una vez graduada de Berkeley, fue
contratada como Representante del
Asambleísta Estatal José Solorio, que re-
presenta las ciudades de Anaheim, Gar-
den Grove, y Santa Ana en el Condado
de Orange en la Legislatura de Califor-
nia.

La joven nicaragüense piensa seguir
estudiando una maestría en leyes públi-
cas y un doctorado en leyes, aspira ser
abogado en Inmigración y seguir una
carrera política como legisladora estatal,
pero también ambiciona llegar a ser Go-
bernadora de California.

 La joven profesional se convirtió en
ciudadana de los Estados Unidos el 20
de Enero del 2006, y una bandera ame-
ricana fue volada en su nombre en el
Capitolio en Washington, D.C. a través
de su Congresista. Según Mayela, esto
fue un gran orgullo para mí ya que amo
mucho este gran país que me ha adop-
tado.

La paisana de muy bien marcada nica-
raguanidad y amor filial expresó a Mo-
nimbó “a través de mi vida, mis padres
me han inculcado varias lecciones
importantes.  Primero, sentir  orgullo de
ser nicaragüense. La primera vez que fuí
a Nicaragua fue a la edad de 17 años y
el segundo viaje fue a la edad de 21 años,
para Navidad.  Mi país me encanta y
nunca he comido tan rico como en Nica-
ragua.  En mi casa, mi mamá siempre
cocina comida nicaragüense, mante-
niendo nuestra cultura viva en nuestro
hogar. Yo estoy extramadamente orgu-
llosa de ser nicaragüense. También estoy
muy orgullosa de tener padres tan
maravillosos como los míos, quienes han
sido mi inspiración y motivación.  Ade-
lante, Mayela, estás en el país de las
oportunidades, tus sueños, ya son reali-
dades.
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En la foto podemos apreciar  a la joven Mayela
Montenegro flanqueada por sus padres, Mayela
y Oswaldo Montenegro.

En la gráfica vemos a la Srita. Mayela C.
Montenegro en la Convención Demócrata.


