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Resumen 

La presente investigación centra su interés en el análisis de la estructura política del 

F.S.L.N en el sector dos, grupo I en la Colonia Villa Libertad, Valorando la procedencia de 

esta estructura, la calidad que posee el trabajo que realiza en la Colonia, evaluando a la vez 

la capacidad que tiene esta estructura en la organización, desarrollo, destreza y función en 

el ámbito social y político. Se extrajo los rasgos geográficos, demográficos políticos, 

sociológicos, económicos y religiosos de los pobladores de la Colonia, para obtener una 

caracterización de los ciudadanos y de la estructura política. 

El análisis de estudio refleja el papel que juega la estructura política del F.S.L.N, por 

medio de procedimientos, estrategias y planes de trabajo político expuesto por los 

miembros que conforman al equipo político de esta estructura, respondiendo y resolviendo 

las necesidades y demandas expuestas por los pobladores, defendiéndose los derechos 

políticos de los habitantes, asegurando también el cumplimiento de los deberes políticos de 

los pobladores. 

Se trazan las problemáticas internas que ocurren dentro de las estructuras políticas del 

F.S.L.N, así como, por ejemplo, la falta de unidad y organización en las actividades del 

trabajo político y la mala actitud que transmitieron algunos de los dirigentes que 

conformaron la anterior estructura del F.S.L.N, en la Colonia, causando que no solo los 

habitantes se retiraran de las actividades políticas, provocando que varios compañeros de la 

estructura se desmotivaran y se retiraran de la base política del F.S.L.N. 

Palabras Claves: Organización, Función, Estructura, Destreza, Participación, Estrategias, 

Planes. 
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Introducción 

Esta investigación surge por medio de la idea de brindar apoyo social y político a la 

estructura política de los (CLS), del F.S.L.N del sector dos, grupo I de la Colonia Villa 

Libertad, el cual permitió valorar la importancia que tiene la estructura política del 

F.S.L.N, en su desarrollo, función, organización social y política dentro de la Colonia. 

Se ha elegido como referencia esta etapa del año, ya que nos encontramos en un periodo de 

elecciones, las cuales permiten realizar con más facilidad este estudio, ya que mediante la 

elaboración de distintas tareas partidarias que son asignadas en la Colonia y efectuadas por 

la estructura, es como se puede describir la importancia y lo necesario que es la existencia 

y el funcionamiento del trabajo político y social ejecutadas por esta estructura política 

dentro del partido del F.S.L.N, como en la Colonia Villa Libertad. 

El estudio de esta investigación también está basado en describir la organización y función 

de la actual estructura del F.S.L.N, así como también en valorar los resultados obtenidos de 

la labor política realizadas por la base y estructura política del F.S.L.N en la Colonia Villa 

Libertad del grupo I sector dos, entre los meses comprendidos de enero a junio del año 

2016. 

Es importante tomar en cuenta la destreza política que posee esta estructura al desplazarse 

en la actividad política de movilizar a aquellos ciudadanos que se encontraban aislados del 

partido, por conflictos internos que han sido superados, por la buena actitud, 

compaginación y coordinación de esta estructura, brindando confiabilidad al F.S.L.N, en 

este año que es de gran importancia, debido a la presencia electiva este 6 de noviembre del 

presente 2016. 

Este análisis de estudio está dividido en tres capítulos esenciales que plantean el eje central 

del tema en investigación. El primer capítulo explica la caracterización de los rasgos 

geográficos, sociológicos, religiosos, económicos, políticos y demográficos de la estructura 

política del F.S.L.N en el sector dos, grupo I en la Colonia Villa Libertad, realizándose a la 

vez una breve reseña histórica del nacimiento y aparición nacional del F.S.L.N, desde el 

principio de sus primeros pasos como un movimiento social, hasta llegar a establecerse 

como un partido político en la sociedad actual. 
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El segundo capítulo describe la organización y función política de la actual estructura 

política del F.S.L.N en la Colonia Villa libertad, en relación al trabajo realizado.  En el 

tercer capítulo se refleja el valor de los resultados obtenidos del trabajo desarrollado por la 

estructura política del F.S.L.N, en el sector dos, grupo I de la Colonia Villa Libertad entre 

los meses comprendidos de enero a junio del año 2016. 

Se pretende también que esta investigación se ha de gran ayuda a los diferentes lectores 

que necesiten indagarse hacer del tema estudiado, o a toda aquella persona que se 

encuentre realizando un estudio similar o parecido, acerca de la importancia, función, 

organización y desarrollo de una estructura política. 
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Antecedentes. 

En el transcurso de la exploración de las fuentes, no se logró obtener suficiente 

información, acerca del tema investigado, ya que este estudio, es el primero en realizar un 

análisis acerca de la estructura política del F.S.L.N, en el sector dos, grupo I de la Colonia 

Villa Libertad. Algunas de las pocas fuentes obtenidas en el ámbito nacional, fueron 

primeramente recopiladas en la casa comunal Donald Palacios de la Colonia Villa 

Libertad, donde se facilitaron documentos de planes de trabajos políticos, realizados por 

las estructuras políticas y su secretario Político, (Víctor Tirado), en conjunto de los 

compañeros Vicente Irías y Máximo Sáballos, que son los encargados de dirigir la casa 

comunal. Se visitó este lugar debido a que es allí donde se reúnen las estructuras políticas 

de Villa Libertad, para elaborar y organizar las labores políticas y sociales de la Colonia.  

 

“Plan de trabajo político del 1 de enero al 31 de enero” (Tirado, 2016 página:1). “Plan de 

trabajo político del 1 de febrero al 29 febrero” (Tirado, 2016:1,2.) “Plan de trabajo político 

trimestral de mayo a julio” (Tirado, 2016, 1,2, 3.) Otra fuente de información que se utilizo 

fue la revisión de una (revista histórica y política, A.D), en la que se describe el origen, 

organización, función y desarrollo de la Colonia Villa Libertad, y de la estructura política 

del F.S.L.N. 

 

Una de las pocas fuentes relacionada a esta tesis fue el trabajo monográfico, “Los Partidos 

Políticos en Nicaragua, 1970 – 1990”, de las autoras (López y Quedo, 2008), donde se 

estudia a los partidos políticos por medio de un análisis histórico y cronológico desde el 

concepto, estructura, función, clasificación, características, tipología, sistema político y su 

evolución política y social en la sociedad actual. 

 

  

Otra de las obras que sirvió como elemento de información en este trabajo es la obra 

titulada: “El Desarrollo Histórico de los Partidos Políticos en la Década de los 60”, 1960-

1969, (Soto, 1997, 5,6,101), En esta obra se tiene como objeto de estudio a los partidos 

políticos, y el proceso de su desarrollo histórico, con la finalidad de demostrar que la 



8 
 

función que cumplen como parte sustancial del desarrollo de la democracia en la sociedad 

nicaragüense. De esta misma forma la obra plantea, ¿cómo están organizados los partidos 

políticos?, ¿cuáles son sus estatutos y programas?, ¿cuáles son las funciones que cumplen, 

y cuál es la importancia de las funciones que cumplen estos para el desarrollo histórico de 

la democracia en la sociedad nicaragüense?, a la vez plante las funciones basados bajo 

principios de la igualdad, independencia, y la libertad de expresión por parte de los 

partidos, desarrollándose como parte sustancial al desarrollo de la democracia en la 

sociedad nicaragüense.  

 

Otro medio que sirvió para la construcción de esta tesis fue la obra “Los Partidos 

Políticos”, (Madrigal, 1986, páginas:8,9) traducida por el doctor Madrigal, plantea que el 

aporte principal que marca la historia en lo relacionado con la definición de los partidos 

políticos fue concebido por el gran autor y hombre inglés: Edmond Burke, crítico de la 

revolución francesa, quien propone la primera celebre definición de partidos políticos en 

1770, de la manera siguiente: El partido es un grupo de hombres unidos para promover por 

medio de sus esfuerzos comunes el interés nacional, bajo la base de principios particulares 

a los cuales se suscriben”. 

 

Fundamentando aún mejor el análisis de esta investigación, se acudió al aporte de distintos 

autores, como: Ware, Lane y Ersson, entre otros, que definen a una de las categorías 

esenciales que conforman a los partidos políticos, como, por ejemplo, los sistemas de 

partidos, donde cada autor define la conceptualización de sistema de partido, obteniendo de 

cada significado una perspectiva con una diferente, pero con una misma combinación y 

finalidad. (web: www.catedras.fso.uba.ar/castiuglion/doc6.pdf). 

 

Otra categoría en la que se abordó la presencia de dos especialistas  fue en la definición de 

los tipos participación política, la cual es definida por, (Gianfranco Pasquiano, citado por 

los autores Ferrero y Hoehn,2014: 14), define que: “La participación política es aquel 

conjunto de actos y actitudes dirigidas a influir de manera más o menos directa y más o 

menos legal, sobre las decisiones de los detentadores del poder en el sistema político o en 

cada una de las organizaciones políticas, así como en su misma selección, con vista 

http://www.catedras.fso.uba.ar/castiuglion/doc6.pdf
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conservar  o modificar la estructura, ( y por lo tanto los valores), del sistema de interés 

dominante”.  

 

Otra fuente de información fue la obra titulada: “El desarrollo político de Nicaragua desde 

1821 hasta nuestros días”, (Madrigal, 1995), de la que se obtuvo la esencia de este estudio 

investigativo, ya que el politólogo nicaragüense, detalla con destreza un análisis 

sistemático y cronológico de la historia de Nicaragua, que se convertirá en historia política, 

o en simple historia según las necesidades del momento, explicando en su estudio el 

desarrollo político nicaragüense, así como sus orígenes, evolución y características, 

seguido de otros acontecimientos históricos, sociales, políticos y militares que influyeron 

en que sucediera un cambio radical en la historia de la sociedad nicaragüense. 
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Justificación. 

 

Se ha seleccionado la elaboración de un análisis acerca de la estructura política del 

F.S.L.N, en el sector dos, grupo I de la Colonia Villa Libertad entre los meses 

comprendidos de enero a junio del año 2016, para conocer la importancia que posee la 

estructura política en la Colonia, así como también en el F.S.L.N, ya que por medio de las 

distintas actividades políticas que ha realizado esta estructura, desde su organización, 

funcionamiento y desarrollo en el ámbito político, a brindando respuesta a todas las 

necesidades expuestas por muchos de los ciudadanos del sector dos, grupo I de la Colonia. 

El aporte principal que realizó la estructura, para la Colonia y el F.S.L.N, fue demostrar 

confiabilidad para unificar a los compañeros que antes se encontraban aislados y divididos, 

por una mala actividad política efectuadas por la estructura política anterior, ocasionando 

que muchos de estos compañeros se distanciaran del grupo partidario, Pero se logró 

rescatar a muchos de estos compañeros, debido a la buena organización de esta estructura 

política, que ha permitido un desplazamiento sólido y seguro en la Colonia, obteniendo 

resultados positivos de la labor política que efectúa este equipo partidario.  

Con esta investigación política se pretende contribuir en el campo tanto académico, como 

político, con un nuevo elemento que facilite el conocimiento del significado que representa 

la estructura política del F.S.L.N, en la Colonia Villa Libertad en el sector dos del grupo I, 

brindando información poco divulgada sobre este tema tan importante y vigente en el país, 

esperando que sea mucha ayuda para todas aquellas personas que necesiten indagarse y 

conocer acerca del valor que posee la función y organización de esta estructura en el 

ámbito político y social, permitiendo que el F.S.L.N se mantenga firme y sólido, 

desplazándose con capacidad y destreza política en estas próximas elecciones que se 

estarán realizando el 6 de noviembre del presente año. 
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Objetivos  

 

  Objetivo general:            Analizar la estructura política del F.S.L.N, del Sector dos, grupo  

                                          I en la Colonia Villa Libertad entre los meses comprendidos de  

                                         enero a junio del año 2016.  

  

 

   Objetivos específicos:   Explicar las características físicas y geográficas de la estructura  

                                          política que conforman la base de la organización del F.S.L.N en            

                                          el sector dos, grupo I en la Colonia Villa Libertad.  

 

                                          Describir la organización y función política de la actual  

                                          estructura del F.S.L.N en el sector dos, grupo I en la Colonia                      

                                          Villa Libertad, en relación al trabajo político realizado. 

 

                                          Determinar los resultados obtenidos del trabajo desarrollado por                                       

                                          la estructura política del F.S.L.N en el sector dos, grupo I de la 

                                          Colonia Villa Libertad.  
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Principales preguntas directrices de la investigación. 

 

1) ¿Cuál es la actual estructura política del F.S.L.N, en el sector dos, grupo I de la 

Colonia Villa Libertad en los meses comprendidos de enero a junio del 2016? 

 

2) ¿Cómo se organiza y funciona la actual estructura del F.S.L.N, en el sector dos, 

grupo I de la Colonia Villa Libertad? 

 

3) Cuales han sido las deficiencias políticas que hay que mejorar en la actual estructura 

política del F.S.L.N, en el sector dos, grupo I de la Colonia Villa Libertad? 

 

4) ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos en el trabajo desempeñado por la 

estructura  

política del F.S.L.N, en el sector dos, grupo I de la Colonia Villa Libertad? 
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Diseño Metodológico. 

En cuanto al diseño metodológico utilizado, es de tipo cualitativo, no experimental, ya que 

el objeto de estudio en específico es el análisis de la estructura del F.S.L.N, en el sector 

dos, grupo I de la Colonia Villa Libertad comprendido en los meses de enero a junio del 

2016. El enfoque de esta investigación en su totalidad es de carácter analítico que permitió 

detallar los acontecimientos que determinan el análisis de la estructura política en el lugar 

y tiempo establecido. 

Durante el proceso de este análisis se utilizó el método analítico que permitió estudiar los 

hechos a través de su desarrollo, lo que ayudó a determinar la esencia de la investigación 

hasta culminarla. Además, se usó la técnica documental a través de la recopilación y 

análisis de fuentes de información escritas tantas primarias (libros, monografías y 

entrevistas) secundarias (compilaciones y resúmenes) y terciarias (diccionarios e internet), 

todas las fuentes antes mencionadas fueron seleccionadas y estudiadas hasta concretar 

análisis de la investigación. 

Mediante la realización del uso de la entrevista libre (esta no se limita solo a las preguntas 

diseñadas, sino que el entrevistado podía extenderse en el tema), efectuada a los 

principales fundadores de la Colonia Villa Libertad, y la recopilación de algunos 

documentos que narran la organización y función política que ha efectúa la base 

organizativa que conforman la estructura política de esta Colonia. Es de esta forma como 

se da a conocer el origen y desarrollo político de esta estructura, definiendo su ideología, 

características, funciones, desarrollo y evolución política en la actualidad. Como se puede 

analizar estos han sido los medios que se utilizaron para obtener la información necesaria 

para el estudio de esta investigación. Este análisis se encuentra respaldado en las 

conclusiones de este trabajo donde se les brindan respuestas a las preguntas directrices 

planteadas. 
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Marco teórico 

Partidos políticos. 

 

En el marco de esta investigación se hace necesaria la definición de conceptos claves que 

permitan la interpretación del desarrollo del presente estudio, razón, por la cual 

definiremos el concepto de partidos políticos por medio de la teoría de Weber, padre de la 

sociología moderna, quien llama partido político: a las “formas de socialización que, 

descansando en un reclutamiento (realmente) libre, tiene como fin proporcionar poder a 

sus dirigentes dentro de una asociación y otorgar por ese medio a sus miembros activos 

determinadas posibilidades ideales o materiales, es decir la realización de fines objetivos o 

el logro de ventajas personales o ambas cosas”, ( weber, 2002:228). 

 

Sin embargo, Norberto Bobbio, Traza una significación de los partidos, distinguiéndolos 

y describiendo su formación, como: “Todas aquellas organizaciones de la sociedad civil, 

que surgen en el momento en el que se reconoce, teórica y prácticamente, al pueblo el 

derecho de participar en la gestión de poder político, y que con este fin se organizan y 

actúan, “El futuro de la democracia”, (Bobbio, 2001: 18). 

 

De tal manera para Robert Michaels, los “Partidos políticos se esfuerzan en conseguir 

nuevos adeptos y en la medida en que son exitosos y lo consiguen, crecen en tamaño 

produciendo más niveles jerárquicos, y para ello reclutan y seleccionan a personas que son 

profesionales, concentrando la información, comunicación y conocimientos en la cúspide, 

que es finalmente, donde se toman todas las decisiones por sobre el resto de los miembros. 

La organización es lo que da origen a la dominación de los elegidos sobre los electores, de 

los mandatarios, sobre los mandantes, de los delegados, sobre los delegadores, Quien dice 

organización, dice oligarquía”, “Los partidos políticos: Un Estudio sociológico de las 

Tendencias Oligárquicas de la Democracia Moderna”, (Robert, 1972: 13). 

 

Pero para el politólogo (Janda, 1970, citado por Soto, 1997: 36,37), “Los partidos políticos 

son organizaciones que participan en elecciones competitivas con el fin de que sus 

candidatos consigan la asignación de cargos públicos representativos). 
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Asimismo, el político inglés, (Edmond Burke,1770, citado, por Madrigal, 1986:8)  

Define a los partidos políticos de la siguiente manera: “El partido político es un grupo de 

hombres unidos para promover por medio de sus esfuerzos comunes el interés nacional, 

bajo la base de principios particulares a los cuales se suscriben”. 

 

Además, según el politólogo ruso (Ostrogorski, 1903, citado por Madrigal 1986:31), 

afirma: “Que los partidos políticos han existido antes de ser pensados, ya que para el 

intelectual ruso los distintos problemas políticos sociales que surgido en las sociedades de 

distintas épocas se les ha buscado como dar solución por medio de grupos de masas, bajo 

la forma de partidos políticos. 

 

Entre las tentativas más recientes para definir a los partidos políticos, se puede tomar en 

cuenta al politólogo, (Giovanni Sartori, citado por Madrigal, 1986: 100), quien plantea lo 

siguiente: “Un partido es un grupo político identificado por una etiqueta oficial, que se 

presenta a elecciones y capaz de hacerse designar a través de ellas (libres o no) candidatos 

a las funciones públicas”. 

 

De igual manera para (Duverger, 1951: 11), define a los partidos políticos de la siguiente 

manera, y es que para él: “Un Partido es una comunidad con una estructura particular.” 

 

Cabe mencionar que, aunque no existe un concepto definido de partidos políticos, ya que 

no es posible porque estas organizaciones varían de acuerdo a su origen, tiempo y espacio, 

pero lo que sí se puede mencionar son algunas características usuales a ellos, sobre su base, 

organización, estructura, ideología, tipología, función y su lucha por obtener el poder. Pará 

poder referirse al estudio de las bases y organización de los partidos políticos, Duverger  

estudia todas sus dimensiones abarcando sobre todo los sistemas de partidos trazando una 

clasificación de estos para diversificarlos en categorías para un mejor estudio de ellos, del 

cual se tomará lo esencial de su obra para el desarrollo de este trabajo investigativo. Según 

el versado, plantea en esta obra que, para estudiar a los partidos políticos, hay que analizar 
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la base de su estructura y funcionamiento, la cual su estructura está compuesta por tres 

elementos fundamentales: 

 

1) La armazón:  

Este término es utilizado por Duverger para definir a un cuadro institucional, donde 

los miembros se encuentran encerrados; es decir el partido como una comunidad 

global, que comprende un conjunto de pequeñas comunidades de bases que están 

unidas las unas a las otras por un conjunto de coordinación.  

 

        1.2) Los elementos de base 

 

El comité (El caucus), es decir, la organización restringidas no se orienta hacia el 

reclutamiento de los miembros, su actividad es esencialmente electoral y se sitúa en 

un cuadro geográfico bastante extenso, que corresponde habitualmente a una 

circunscripción electoral. 

 

       1.3) La sección. 

         Está centrada hacia el reclutamiento de los miembros, teniendo una actividad no  

         únicamente electoral, desarrolla también actividades constantes y permanentes  

         incluso fuera de los periodos electorales. 

 

      1.4) La célula. 

       Se distingue de las dos procedentes al no reposar en principio sobre un área         

       geográfica, sino más bien sobre una base profesional (el lugar de trabajo); es mucho  

       más restringida y asegura una relación íntima entre sus miembros, siendo su actividad   

       esencialmente militante. 

      

       1.5) La milicia.  Es una forma de organización para – militar, cuyo ejemplo lo   

        constituyen las secciones de asalto nazis en la que los fascios de combate del partido  

         italiano constituían una variante de la organización. 
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        2) La articulación general. 

Este término lo utiliza el politólogo francés para designar los mecanismos por los 

cuales los elementos de base se unen los unos con los otros. La articulación es 

calculada sobre la organización administrativa, pero esto no significa que sea una 

obligación, puede ser fuerte o débil, según el grado de integración de la base. La 

palabra articulación establece el modo de coordinación de los elementos de base. 

 

         2.1) Los miembros 

Este es un mecanismo político donde la noción de adherentes va a variar de un país 

a otro, a como lo define Duverger, debido a los distintos mecanismos de 

procedimientos que existen en ambos partidos políticos. Se puede expresar que en 

algunos casos no hay procedimientos de adherencia formal en algunos organismos 

políticos, que por el contrario en los partidos de este requisito es de gran 

importancia, lo que conlleva a la creación de la existencia de reglas como el uso de 

carnet de membrecía para poseer una mejor coordinación interna y estructural 

dentro del partido. 

 

        3) El grado de participación. 

           Este aspecto tiende a situar al adherente en una escala en la cual la extremidad    

           inferior está constituida por el lector y la superior por los militantes. Entre los dos se  

           encuentra hacia arriba el adherente y hacia abajo el simpatizante. 

 

         3.1) La dirección 

         Es el elemento en el cual encontramos una buena organización interna, cuando la  

         elección de los dirigentes es por medio de vías democrática, desligándose de la  

         elección oligárquica, por lo cual se indicar que mientras un partido tenga un buen  

         proceso de dirección en la selección de sus dirigentes, es un partido con una base  

         política interna sólida. 
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Tipos de Partidos.  

 

Siguiendo el estudio realizado por (Duverger, 1951, citado por las autoras, López y 

Quedo,2008, : 61),tomando como primer ejemplo a los partidos de masas y definiéndolos 

de la siguiente manera, Los partidos de masas: son aquellos que están estructurados por 

una corriente de asociaciones, tales como sociedades cooperativistas, así como 

organizaciones populares y profesionales, es decir que son partidos que reclutan una 

considerable cantidad de personas que son consideradas para militantes, miembros, 

activistas, simpatizantes entre otros. Para poder identificar esta característica la 

reflejaremos por ejemplo en el partido socialistas francés que es el que cumplen con esta 

mención, ya que el reclutamiento de sus miembros significa para él, un carácter 

fundamental, desde el doble punto de vista político y financiero. Trata en primer lugar, de 

realizar la educación política de la clase obrera, de sacar de ella una elite capaz de tomar en 

sus manos el gobierno y la administración del país: los miembros son pues la materia 

misma del partido, la sustancia de su acción. 

 

Una de las principales características que posee el partido de masa es el reclutamiento de 

sus miembros, ya que representan un eje fundamental en el partido, desde el punto de vista 

político y financiero. Otra característica es el origen en que estos partidos nacen, ya que 

estos surgen de un sistema externo de la sociedad, su equilibrio financiero descansa sobre 

cuotas que pagan los mismos miembros del partido, de esta manera es como el partido 

recauda fondos necesarios para poder realizar sus labores de educación política y sus 

actividades cotidianas. Como podemos analizar la destreza de los partidos de masas tiene 

como resultado sustituir al financiamiento capitalista de las elecciones, por un 

financiamiento democrático. 

 

El objetivo que persiguen los partidos de masa es el de asegurar la representación de sus 

miembros y el fin es la emancipación de la clase obrera, razón por la cual, las actividades 

de estos partidos se vuelven permanentes., es decir que no tienden a desaparecer sino a 

mantener su existencia. Para lograr un amplio entendimiento de la caracterización de los 

partidos de masas, cabe mencionar la frase que trazo el politólogo Duverger al afirmar que 
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los partidos políticos de masas “Se caracterizan por apelar al público. Un público que paga, 

un público que escucha y actúa, que recibe una educación política y aprende el modo de 

intervenir en la vida del Estado.”  (Duverger, 1951: 93,94)). 

Los partidos políticos de cuadros son aquellos que nacen en el interior de un sistema, 

debido a las relaciones que estos poseen con el parlamento, los partidos políticos de 

cuadros están compuestos por una elite de dirigentes y activistas que accionan frente a las 

masas, pero no las organizan. Este modo de organización es típicamente reconocido de los 

partidos burgueses que tiene su desarrollo en el XIX, tomando la forma de los partidos 

políticos conservadores y los partidos políticos liberales. Los partidos de cuadros a 

diferencia de los partidos de masas, se caracterizan por no brindar mucha importancia a la 

disciplina interna, no existe motivación ni legado ideológico, ya que tienden a formarse 

con notables influyentes con apellidos de prestigios, y notables, que atraen a los electores, 

es decir que estos utilizan un discurso que les permite captar votos para engrandecer su 

membrecía partidaria. 

 

Existen distinciones importantes entre los partidos de masa y los partidos de cuadros, que 

ya hemos observado en la caracterización que tienen cada uno de ellos en el planteamiento 

anterior, por lo cual es de gran importancia mencionar el aporte que nos traza el politólogo 

Maurice Duverger, cuando nos describe que tanto los partidos políticos de masas, como los 

partidos políticos de cuadros poseen varias diferencias desde su origen histórico.  

 

Pero que también existe una gran distinción política entre ellos, que los partidos políticos 

de cuadros se le observa al lado derecho en su posición partidaria, y a los partidos políticos 

de masa se le observa a la izquierda en su posición partidaria, pero con la diferencia que 

los partidos políticos de masa han tenido una mejor eficacia que los partidos políticos de 

cuadros en su desplazamiento político social en el transcurso de los tiempos en distintas 

naciones del mundo. Por lo cual podemos decir que la aparición, desarrollo y aceptación de 

los partidos políticos en las sociedades, es de gran relevancia, porque por medio de su 

existencia se llegó a un mejor ordenamiento político en las sociedades nacionales. 
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Sistemas de partidos 

 

El número de partidos, su organización interna, los vínculos con la sociedad y las 

instituciones políticas, sus alianzas y estrategias, conforman un modelo de estructuras e 

interacciones más o menos estables entre las distintas unidades partidarias al que 

convencionalmente se denomina sistema de partidos, (Mella, 2003: 197). 

 

Según la especialista en partidos políticos, (Soto, 1997:46), define al sistema de partidos 

políticos, como: “El conjunto de las relaciones interpartidistas”. Este no solo se manifiesta 

en el número de los partidos existentes en un sistema político, sino también en su 

respectiva fuerza electoral, en la distancia o cercanía de su base ideológica. 

 

De tal forma (Sartori, 1987:69) el sistema de partidos lo define como: “El sistema de 

interacciones que es resultado de la competencia entre partidos”. 

 

Igualmente, para, (Warre, 1996, 7, 146), los sistemas de partidos son: “Los patrones de 

competencias y cooperación de los diferentes partidos de un sistema”. 

 

Pero para Lane y Ersson definen a un sistema partidario como un “Conjunto de partidos 

políticos que operan dentro de una nación y en un patrón organizado, descripto por un 

número de propiedades del sistema de partidos”. (Lane y Ersson, 1987: 155). 

 

Explícitamente el sistema de partidos es el conjunto de partidos en un determinado Estado 

y los elementos que caracterizan su estructura: la cantidad de partidos; las relaciones entre 

sí, considerando su magnitud como sus fuerzas relacionales y, en tercer lugar, las 

ubicaciones respectivas, ideológicas y estratégicas, como elementos para determinar las 

formas de interacción, así como las relaciones con el contexto en todos sus ámbitos. 

(http://aceproject.org/ace-es/topics/lf/lfa/lfa02/lfa02c) 
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Sistemas electorales 

El sistema electoral es el conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los 

ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación política. Las 

múltiples voluntades que en un momento determinado se expresan mediante la simple 

marca de cada elector en una boleta forman parte de un complejo proceso político regulado 

jurídicamente y que tiene como función establecer con claridad el o los triunfadores de la 

contienda, para conformar los poderes políticos de una nación.  

El sistema electoral recibe votos y genera órganos de gobierno y/o de representación 

legítimos. En ese sentido es una estructura intermedia del proceso a través de la cual una 

sociedad democrática elige a sus gobernantes. Los extremos que lo enmarcan, a su vez, 

forman parte de complejas realidades que en sí mismas ofrecen un vasto universo de 

análisis. Con la generalización del sufragio en el mundo se puso en marcha la costumbre 

social según la cual los gobernados intervienen en la selección de sus gobernantes. Así, la 

democracia adquirió su actual adjetivo funcional: democracia representativa. 

En ese sentido, se dice que es el mejor (o el menos imperfecto) de los sistemas de gobierno 

que ha inventado el hombre. Los actores y los elementos del fenómeno electoral moderno 

son múltiples y variados: los electores, los candidatos, los partidos, los medios de 

comunicación, las autoridades que organizan el proceso; también lo son los procedimientos 

para la conformación de la lista de electores, la realización de las campañas de difusión, la 

instalación de los lugares de votación, la emisión y conteo de los sufragios y, finalmente, la 

resolución de los conflictos que se puedan presentar durante y después del acto electoral. 

Entre ese cúmulo de procedimientos y en contacto con todos los actores referidos, el 

sistema electoral juega un papel de especial importancia. Debe responder a múltiples 

cuestionamientos de manera clara y equitativa. Por tal motivo, todo sistema electoral tiene 

asignadas determinadas funciones. (dicha información se recopilo de la página web: 

www.ine.mx/documentos/DECEYEC/sistemas_electorales_y_de_partid.htm#1) 

 

 

 

http://www.ine.mx/documentos/DECEYEC/sistemas_electorales_y_de_partid.htm#1
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Funciones de los sistemas electorales. 

De acuerdo con sus objetivos, los sistemas electorales se componen de reglas y 

procedimientos destinados a regular los siguientes aspectos y etapas de los procesos de 

votación: ¿Quiénes pueden votar?; ¿Quiénes pueden ser votados?; ¿De cuántos votos 

dispone cada elector?; ¿Cómo pueden y deben desarrollarse las campañas de propaganda y 

difusión?; ¿Cuántos representantes se eligen en cada demarcación electoral?; ¿Cómo se 

determinan y delimitan los distritos y secciones electorales?; ¿Quiénes y cómo deben 

encargarse de organizar los comicios?; ¿Cómo deben emitirse y contarse los sufragios?; 

¿Cuántas vueltas electorales pueden y/o deben realizarse para determinar al triunfador?; 

¿Quién gana la elección? y, por último, ¿Cómo se resuelven los conflictos que puedan 

presentarse?  

Todas ésas son circunstancias que una ley electoral debe prever y resolver. Estas son las 

funciones básicas de los sistemas electorales. Evidentemente, existen otras que regulan la 

constitución y reconocimiento legal de los partidos políticos, el registro de los ciudadanos, 

el papel de los medios de comunicación en las contiendas y la participación de posibles 

donantes en el financiamiento de las campañas. En los medios académicos y políticos 

europeo y norteamericano se ha desarrollado una larga e intensa polémica acerca de las 

posibles consecuencias políticas de las leyes electorales. En virtud de ello, se ha 

identificado a las fórmulas electorales (así como a otras dimensiones de los sistemas 

electorales) como factores fundamentales del proceso de transformación de votos en 

curules (asientos reservados para los representantes en las cámaras respectivas).  

 

Por ese motivo se ha clasificado a los sistemas a partir de las fórmulas que cada uno de 

ellos contiene. La literatura especializada identifica tres modalidades principales de 

sistema electoral. Se trata de tipos básicos que en su forma pura se aplican sólo en unos 

cuantos países. Sus características elementales, sin embargo, los han hecho centro de la 

aguda polémica que se produce cada vez que se discute cuál de los sistemas electorales es 

el mejor. Veamos los rasgos fundamentales de estos tipos básicos de sistemas electorales y, 

de manera general, los argumentos empleados para objetarlos o defenderlo.   
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Tipos de participaciones políticas. 

 

Según, (Gianfranco Pasquiano, citado por los autores Ferrero y Hoehn,2014: 14), define 

que: “La participación política es aquel conjunto de actos y actitudes dirigidas a influir de 

manera más o menos directa y más o menos legal, sobre las decisiones de los detentadores 

del poder en el sistema político o en cada una de las organizaciones políticas, así como en 

su misma selección, con vista conservar o modificar la estructura, (y por lo tanto los 

valores), del sistema de interés dominante”. 

 

precisando los tipos de participación política, Nuria Cunill define a la participación 

ciudadana como: “La intervención de particulares en actividades públicas en tanto 

portadores de determinados intereses sociales”. Con ello establece dos parámetros para 

delimitar la participación ciudadana de otros tipos de participación. (Cunill. Op. Cit.: 56). 

 

Participación Social y Participación Comunitaria. 

 

Además de la participación política y ciudadana, Cunill conoce tipos de participación que 

no influyen en los procesos de toma de decisión. Si la participación ciudadana se refiere a 

“la intervención de particulares en actividades públicas en tanto portadores de 

determinados intereses sociales”, se la entiende como una interacción entre el Estado y 

actores de la sociedad civil. De esta forma, hay dos tipos de participación que quedarían al 

margen de la participación ciudadana y de la participación en los procesos de toma de 

decisiones en su dimensión convencional: 

 

1) La participación social: Se produce en agrupaciones de personas para defensa 

de sus intereses sociales, es decir en organizaciones de nivel de la sociedad 

civil. 

2) La participación comunitaria: La relación con el Estado, de existir esta es 

meramente asistencial, con el fin de impulsar acciones que son ejecutadas por 

los propios ciudadanos, las cuales están vinculadas a necesidades que afectan su 

vida. 
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Democracia. 

 

“Es la forma de gobierno en el que, el control político es ejercido por todo el pueblo, 

directamente o a través de la elección de representantes”. (Civistas. Nacional Standars for 

Civics and Govemment, Calabasas. C.A Center for civic education, 1994). 

 

“La palabra democracia significa gobierno del pueblo. Una democracia es un sistema en el 

cual el pueblo puede cambiar sus gobernantes de una manera pacífica y al gobierno se le 

concede el derecho a gobernar, porque así lo quiere el pueblo” (Windhoek. Democracia 

and you: A Guide to Better Understanding. P. 6. Namibia Instituye for Democracy). 

 

Como se puede observar no existe un concepto universal de democracia, pero las mayorías 

de las definiciones coinciden en que es un régimen político en el que la soberanía reside en 

el pueblo y es ejercida por este de una forma directa o indirecta. 

 

Clases de democracias. 

A través de la historia se han visto distintas formas en que la democracia se ha presentado 

en las sociedades, pero en general pude afirmarse que existen dos tipos o clases 

dependiendo quien ejerza el poder. 

 

Democracia directa o pura: Esta clase de democracia se da cuando la soberanía, que 

reside en el pueblo, es ejercida inmediatamente por él, sin necesidad de elegir a 

gobernantes que los gobiernen.  

 

La democracia directa en un sentido moderno consta de tres pilares concretos. 

 

a) La iniciativa popular: Es la posibilidad de que se tome la consideración política 

en un determinado asunto público, (reforma de un estatuto o ley o incluso una 

enmienda constitucional), que cierto número de personas presentan avalados por 

sus firmas. 
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b) El referéndum o plebiscito: Es la forma más usada en la democracia directa, se 

refiere a una votación de una cuestión legislativa o constitucional. Los referendos 

pueden ser no obligatorios (consultivos) u obligatorios (vinculantes). 

 

c) La revocación de cargos electos: como su nombre lo indica, su finalidad es 

retirarle el apoyo a un representante para quitarle de su cargo electo. 

 

Democracia representativa o indirecta: Se le llamaba representativa pues el pueblo es 

gobernado por medio de representantes elegidos por el mismo. La elección de los 

individuos que han de tener a su cargo la tarea gubernativa, se realiza por medio del 

sufragio y cualquier individuo tiene derecho a participar o ser elegido.  

 

 La forma representativa suele adoptar diversos sistemas:  

 

a) Sistema presidencialista: Se caracteriza por un poder ejecutivo fuerte, ya que es en la 

figura del presidente en quien recae realmente el ejercicio del poder, lo secundan los 

ministros o secretarios que el elige. 

 

b) Sistema parlamentario: El parlamento es el eje el cual gira toda la acción 

gubernamental, en este sistema las facultades del presidente son muy restringidas. 

 

c) Sistema colegiado: Es una combinación de los dos anteriores. El poder ejecutivo está 

integrado por varias personas elegidas por el parlamento y que se turnan en el ejercicio 

de la presidencia. (Esta información fue obtenida de la página web: es. 

Wikipedia.org/wiki/democracia_directa). 
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CAPITULO I 

 

CARACTERISTICAS FISICAS Y GEOGRAFICAS DE LA ESTRUCTURA DEL 

F.S.L.N, EN LA COLONIA VILLA LIBERTAD. 

 

1.1 Breve reseña histórica de F.S.L.N. 

 

Para poder hablar acerca de la estructura política de la base organizativa del F.S.L.N, en el 

sector dos, grupo I de la Colonia Villa Libertad, es necesario realizar una breve reseña 

historia acerca del origen, desarrollo, y formación de las primeras estructuras políticas del 

F.S.L.N, en un primer momento en Nicaragua estos grupos políticos no serán llamados 

estructuras políticas, sino movimientos sociales y revolucionarios.  

 

Según la historia política de nuestra nación, surgen desde una perspectiva ideología de 

cambio y de liberación nacional, inspirada por un personaje que soñó ver a su nación 

liberada de un sometimiento tiránico, (Ideología Sandinista), nos estamos refiriendo al 

general Augusto Cesar Sandino, quien comienza una lucha política armada para la 

liberación de Nicaragua. 

 

Como punto de referencia podemos citar la fecha del 19 de mayo de 1927, fecha en la cual 

el general Sandino decide oponerse al pacto Stipmson – Moncada y entrar en lucha contra 

el imperialismo Norteamericano, desatando un sinnúmeros de enfrentamientos armados de 

los cuales muchos de ellos los gana el general Sandino, que aunque tenía una gran destreza 

para el desplazamiento estratégico político militar no llega a cumplir su gran sueño de 

liberar a su nación del imperialismo yanqui, y será asesinado la noche del 21 de febrero de 

1934. La muerte del general Sandino se convierte en un estándar y en un ejemplo a seguir 

la lucha contra los poderes oligárquicos y pro – norteamericanos.  

 

Después de haber indicado el principio del nacimiento de la ideología sandinista y sus 

primeros pasos en los movimientos políticos armados, se continuara desarrollando el 

análisis central de nuestra tesis monográfica citando a los continuadores de la ideología 
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sandinista, que además de ser inspirados por la corriente política de Sandino, fueron 

influenciados a la vez por la ideología marxista, de la que se formó el primer estudio sobre 

los clásicos del marxismo en Nicaragua, que la conformaban personalidades que en un 

futuro no muy lejano serían los fundadores del F.S.L.N: Carlos Fonseca Amador, como 

líder principal, julio Buitrago, Silvio Mayorga y Tomas Borge.  

 

El Frente Sandinista de Liberación Nacional es fundado en el mes de julio de 1961 en 

Tegucigalpa Honduras, integrando esta reunión, el comandante Carlos Fonseca Amador, 

Silvio Mayorga, Noel Guerrero y Tomas Borge. El movimiento revolucionario de 

Nicaragua fue en sus orígenes totalmente estudiantil, se trata de una de las pocas 

revoluciones en la historia de la humanidad que surge de las aulas de las universidades, 

donde muchos de estos estudiantes universitarios abandonaron sus estudios para continuar 

la lucha armada y liberar a nuestro país del sometimiento político somocista y 

norteamericano, entre estos estudiantes figuran las personalidades de: El comandante 

Fonseca ya antes mencionado, Tomas Borge, Daniel Ortega, Dora María Téllez, Doris 

Tijerino, Omar Cabezas y Bayardo Arce.  

 

Un elemento que transformo radicalmente el escenario político del continente americano 

fue el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959, este evento género en Nicaragua 

el surgimiento de una tendencia de oposición política con la aparición de una serie de 

movimientos de oposición, que propugnaban por la obtención del poder político, por medio 

de la lucha armada, prevaleciendo en esa época una nueva organización sin tener relación a 

las paralelas históricas denominándose en un movimiento armado de carácter ideológico, 

político, militar que se hizo llamar Frente Sandinista de Liberación Nacional.  

 

Es preciso mencionar que el F.S.L.N, como organización política y militar había sufrido 

varios reveses militares que llegaron en algún momento a hacer pensar a la dictadura que 

dicho movimiento había sido aniquilado en su totalidad, ya que se mantenían ocultos en la 

clandestinidad planeando estratégicas políticas que les permitiera en su momento debilitar 

al enemigo y lograr la liberación del pueblo de Nicaragua.  
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Una serie de acontecimientos fueron los que provocaron que el F.S.L.N, materializara una 

situación de repudio nacional en la opinión pública, produciendo un resultado positivo 

hacía la lucha de la liberación nacional, que fue asumida en su mayoría por jóvenes de 

secundaria y universitarios que generalmente oponían una resistencia heroica ante un 

ejército profesional (La guardia Nacional).  

 

El acontecimiento que marcó al pueblo de Nicaragua a tomar conciencia de la barbarie que 

se cometía en contra de los jóvenes fue la masacre masiva que se realiza en Honduras en  

una zona denominada, “El chaparral”, dirigida bajo órdenes de la embajada norteamericana 

para asesinar a combatientes nicaragüenses que se prestaban a entrar en el territorio 

nacional, ordenándose que no hubiese prisioneros, comprendiéndose, de tal manera que 

estos jóvenes no tuvieron tiempo de defenderse, cayendo en este combate siete 

nicaragüenses y dos cubanos. Según data la historia que en esta época ya se figura la 

presencia del comandante Carlos Fonseca Amador, quien fue herido en este mismo 

combate. 

 

La masacre del chaparral género en la ciudad universitaria (León), un enjambre de 

protestas por parte de los estudiantes, organizándose una manifestación contra el régimen, 

saliendo esta del recinto universitario donde harán fuego sobre cuatro jóvenes estudiantes 

indefensos quedando sin vida sobre el pavimento, estos jóvenes serán: Sergio Saldaña, 

Erick Ramírez, José Rubio y Mauricio Martínez, y cien más que fueron heridos.  

 

Esta masacre ocasiono el surgimiento de la generación del 23 de julio de 1959, que traerá 

como resultado el nacimiento del movimiento estudiantil Juventud Patriótica 

Nicaragüense, que ira expresando un nuevo mensaje político y renovador en busca de 

implicar a un sector cada vez más amplio, de la universidad y el estudiantado de las 

secundarias en la lucha contra la dinastía.  

 

Después del levantamiento de intensas luchas armadas organizadas por movimientos 

sociales y estudiantiles para la liberación del pueblo nicaragüense de la dinastía somocista, 

llegaremos a la comprensión que es sobre estas bases en que se desarrollará la expansión 
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del nuevo sandinismo, a través de la personalidad de orígenes muy modestos, pero con 

unos valores morales y políticos pocos comunes, Carlos Fonseca Amador, quien morirá en 

combate cuando exasperadamente se desplazaba en las zonas de operación de la guardia 

nacional, para terminar con las luchas internas del Frente Sandinista de Liberación 

Nacional en las montañas de Zinica Jinotega el 8 de noviembre de 1976, heredando su 

legado revolucionario a los continuadores que compartían su misma ideología de liberar al 

pueblo nicaragüense del sometimiento político armado del que eran víctimas, todos los 

ciudadanos de nuestro país, debido al poder armado que ejercía el gobierno somocista 

sobre todo el estado nacional nicaragüense. (Madrigal, 2016) 
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   1.2 Límites y extensión. 

La Colonia Villa Libertad se 

encuentra situada en el distrito 7, al 

sureste de Managua.  

La población de la Colonia Villa 

Libertad es de alrededor de 2,500 

habitantes.  

En este sentido la Colonia Villa 

Libertad tiene una Latitud de 

12.1148 y una Longitud de – 

83.2003. metros cuadrados. 

 

 

A partir de la información brindada por habitantes de la Colonia, se destaca que los límites 

de esta son los siguientes:  

Al norte colinda con el barrio los Laureles norte. 

Al Sur colinda con las Jagüitas. 

Al Este colinda con el barrio lomas de Guadalupe. 

Al Oeste colinda barrio anexo villa libertad. 

Los límites de la comunidad  
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1.3Características físicas de la Colonia Villa Libertad. 

La Colonia Villa Libertad es una Colonia que cuenta con todo lo necesario para una 

Colonia, ya que sus habitantes disponen en su calle principal de un centro de salud, 

clínicas, farmacias, guarderías infantiles, escuelas, una estación de Policía, parques, etc. 

Además, la zona goza de todos los servicios básicos, comiderias, misceláneas, carnicerías, 

sorbeterias, ferreterías, agencias de Tropigas, así como también peluquerías y barberías, 

convirtiéndose esta calle en una parte central de esta área sur del distrito 7, debido a la 

fuerte actividad económica que ella tiene, demostrando su pujanza financiera como 

Colonia citadina. 

Los pobladores de la Colonia Villa Libertad, se caracterizan por ser personas, amables, 

afables, sociales, cariñosas, gente trabajadora y solidaria, entre ellos mismos y con los que 

visitan la Colonia. 

La Colonia Villa Libertad comienza hacer poblada en el año de 1977, naciendo como 

producto de una necesidad humanitaria, debido a la catástrofe natural que provoco el 

terremoto de 1972, que fue de gran envergadura para la población nicaragüense, porque 

fueron muchas las familias damnificadas, la mayoría de los ciudadanos de Managua que 

fueron afectados por el terremoto de 1972, tuvieron que abandonar sus hogares y buscar 

refugios en las viviendas de sus familiares que radicaban en los departamentos, o en 

refugios en los que les brindaron el apoyo para sobrevivir a esta circunstancia, ya que la 

antigua Managua había quedado totalmente en escombros.  

Posteriormente después de un largo lapso de tiempo, estas familias regresan a la capital en 

busca de sus antiguos hogares, a unos se les reconstruyeron sus casas, otros fueron 

reubicados en distintos lugares de la capital, donde fueron construidos barrios, villas y 

colonias, naciendo de esta manera las Américas, las cuales son: las américas uno, dos, tres 

y cuatro, siendo Villa Libertad la última Colonia en formarse, ya que antes de su 

nacimiento estaban antes otras Villas, como Villa Revolución, Villa Venezuela etc. 

 

Al igual que Villa Libertad, estas otras Villas fueron pobladas por ciudadanos que 

necesitaban ser ubicados en un lugar donde pudieran vivir con sus familias. Villa Libertad 
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antes de ser urbanizada para el uso de viviendas, eran tierras que se utilizaban para la 

siembra de maíz, arroz, trigo y sobre todo para la siembra de algodón. Una vez que se 

urbanizo Villa Libertad con 1,736 viviendas originales que empezaron a ser habitadas con 

el transcurso del tiempo por familias que fueron reubicadas por el gobierno de Somoza, ya 

que habían perdido sus hogares por el terremoto de 1972, así como también fueron 

habitadas por militares de la guardia nacional, funcionarios públicos del gobierno de 

Somoza de alto y bajo nivel laboral. 

 

Para 1978 la Colonia Villa Libertad, ya se encuentra totalmente poblada y organizada por 

distintos sectores (9 sectores), que la conforman desde su nacimiento, hasta la actualidad, 

en este mismo año se empiezan a entregar los títulos de propiedad a las distintas familias 

que habitaban en las viviendas., realizándose la entrega en el centro educativo Villa 

Libertad. (Díaz, 2016). 

 

Economía. 

La Colonia Villa Libertad posee una fuerte fuente económica, que descansa sobre la 

mayoría de las familias que residen en ella, ya que estas familias poseen un nivel 

económico medio, es decir son personas con una forma de vida cómoda.  La fuerza 

financiera de la Villa está compuesta por dos tipos de clasificación familiar y económica, 

una deriva de las familias con una preparación profesional alta, que son las familias que le 

trabajan al Estado de Nicaragua, ubicados en buenos cargos laborales, con un salario 

estable y considerado económicamente, que les permite tener una forma de vida bastante 

cómodas (Rivas,2016). 

 

La otra clasificación familiar y económica serían las familias que trabajan por su cuenta 

propia, esta actividad es la que ha levantado financieramente a la Villa, desarrollando una 

actividad económica en lo que es, misceláneas, comiderias, puestos de verduras, 

carnicerías, cyberes, puntos de ventas de mantenimiento y asesorías para autos, farmacias, 

laboratorios clínicos, casa de empeños etc. Estos negocios han permitido que la Colonia 

crezca económicamente, contando de esa forma la Colonia Villa Libertad con su propio 

medio económico y alimenticio, sustentando de esa manera las principales necesidades 
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físicas económicas y alimenticias de los habitantes, lo que hace que los habitantes de la 

Colonia ya no vallan a comprar a los superes o mercados aledaños a ella. Este desarrollo 

económico que posee Villa Libertad, no solo ayuda y sustenta a la Colonia, sino que 

también a los otros habitantes de los barrios aledaños a la Villa, ya estos realizan sus 

compras a los diversos puestos de ventas que tiene la Colonia, razón por la cual, la Villa 

esta denominada como una Colonia cómoda, fuerte e importante en la economía y en la 

posición geográfica que tiene. 

 

Educación. 

La Colonia Villa Libertad, cuenta con un centro educativo en la calle principal donde 

asistente la mayoría de los niños y adolescentes tanto de la Colonia, así como también de 

los barrios aledaños a ella. El Colegio Villa Libertad fue fundado el 5 de junio de 1979, se 

le asigna el nombre de Colegio Villa Libertad en honor a la fundación de la Colonia, es un 

centro educativo céntrico, ya que se encuentra situado en la calle principal de la Colonia 

Villa Libertad. 

 

Actualmente en su cuerpo administrativo se encuentra dirigiendo la directora Mireiza 

López, y como subdirectora, Damaris Salgo Espinoza. El Colegio Villa Libertad cuenta 

con cuatro modalidades de estudios los que son: 1) Educación inicial (preescolar), 2) 

educación primaria, 3) educación secundaria, y educación de adulto por las noches 

(secundaria nocturna). Cuenta con un personal docente de 86 maestros, los cuales están 

divididos en todas las modalidades que ofrece el centro, por ejemplo, se tiene a 40 

maestros en el turno matutino, en el turno vespertino hay 41 maestros, en el turno nocturno 

5 maestros, así como también se cuenta con un supervisor en el centro ubicado en el turno 

vespertino para mantener aún mejor el orden en el centro, sin que pase algo fuera de lo 

reglamentado. 

 

La seguridad social del Colegio Villa Libertad, es buena, ya que se cuenta con una alta 

seguridad, ya que por el día el centro se encuentra reguardado por dos guardas de 

seguridad, y de igual manera por la tarde, y por la noche con son tres guardas, ya que el 

turno de la noche es más habitado por estudiantes adultos, el cual se requiere de mayor 
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atención y cuido, además de la seguridad de los guardas del centro, se cuenta con el apoyo 

de la supervisión de la policía nacional cada 10 o 15 minutos por la calle principal. 

 

Anualmente el Colegio Villa Libertad, tiene una gran demanda en las matriculas, ya que 

siempre se matriculan entre 4,000 a 4,500 estudiantes, actualmente se matricularon 4,222 

estudiantes para todos los turnos en este año 2016. La población estudiantil que asiste al 

colegio Villa Libertad, en su mayoría son jóvenes que viven en los barrios aledaños de la 

Colonia. Los barrios con más demanda estudiantil en este Colegio son: El barrio anexo 

Villa Libertad, Sol de libertad, Laureles nortes, Laureles sur, Arnoldo alemán y Lomas de 

Guadalupe, es decir que el Colegio Villa Libertad es el eje central que les permite a todos 

los jóvenes y adultos prepararse en su educación, y así poder finalizar sus estudios y sacar 

su bachillerato. 

 

El porcentaje exacto de los estudiantes que se matriculan y que asisten a este centro 

educativo de los barrios aledaños, a la Colonia es de un 80% de estudiantes, y solo un 20% 

de los jóvenes que residen en la Colonia son los que asisten a este centro educativo, que es 

de gran ayuda para muchos jóvenes y adultos que desean estudiar y finalizar sus estudios 

de bachillerato. (Salgado, 2016). 

 

Seguridad social.                               

Según los habitantes de la Colonia Villa Libertad, han exteriorizado que la seguridad social 

de la Colonia no es buena, y no conlleva a un índice de aceptación por la misma población, 

en vista de que ellos mismos se han visto afectados por robos con intimidación, a cualquier 

hora del día y por la noche. Este caso no es muy seguido, pero se puede expresar en el 

tema de los barrios aledaños a la Colonia, que se encuentran saturados por habitantes de 

dudosa reputación, que perjudican a los habitantes que residen en la Colonia. (Ruiz, 2016). 

 

En una entrevista realizada al jefe de sector Jesús Ramírez del distrito siete, se detalló que 

los delitos ocurridos en la Colonia Villa Libertad, han venido descendiendo por la mayor 

vigilancia que esta institución ha venido creando en dicha Colonia, ya que la Colonia hasta 

hace poco ha venido siendo reguardada por la estación siete de la policía, ya que hasta hace 
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poco tiempo acaba de ser construida cerca de la Colonia. Otro factor que influye es el 

trabajo intensivo por el mejoramiento del presupuesto del gobierno a la institución policial. 

Hoy en día se han incrementado más agentes policiales para la cobertura de la seguridad 

ciudadana, por la creación de más barrios del distrito siete, que es uno de los distritos más 

grandes en Managua, y con el más alto porcentaje de habitantes. (Ramírez, 2016). 

 

Otro aspecto que ha ayudado a mejorar la seguridad ciudadana, es la creación de los C.P.C. 

donde han creado un censo cuadra por cuadra, grupo por grupo, donde se maneja un 

control de los verdaderos residentes de la Colonia, el cual permite determinar los grupos 

juveniles que se encuentran en riesgos de otros jóvenes que vienen de otros barrios, que 

vienen a desestabilizar la paz y la armonía de la Colonia. En algunos casos los C, P, C 

funcionan como un órgano de información a la institución policial, totalmente se consideró 

que la población y la educación a lo interno de la familia, puede llegar a obtener un 

resultado positivo a la seguridad ciudadana de la Colonia Villa Libertad. (Mendoza, 2016). 

 

Centro de Salud Villa Libertad   

 

La Colonia Villa Libertad cuenta con un centro de salud en su calle principal, donde se 

cuenta con un equipo tanto de médicos, como de enfermeros totalmente capacitados para 

brindar la atención requerida en el área de la salud, así mismo como el personal del área 

administrativa del centro de salud. La creación de este centro de salud, es de una gran 

ayuda para los pobladores de la Colonia, y de otros barrios aledaños, ya que antes que no 

existiera el centro de salud, los habitantes tenían que acudir al hospital alemán 

nicaragüense, cuando se encontraban enfermos, hoy si se encuentran enfermos acuden de 

inmediato al centro de salud Villa Libertad, que les queda cerca y se les brinda una buena 

atención médica. (Escoto, 2016). 

 

El modelo de Salud Integral que el Gobierno Sandinista ha venido promoviendo en cada 

una de las unidades de salud del país ha permitido que se mejoren los servicios a las 

familias nicaragüenses, brindando una atención oportuna y reduciendo los tiempos de 

espera para las consultas. 
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“ Nuestro Gobierno ha venido haciendo grandes esfuerzos de cara a mejorar la prestación 

de servicios , como pueden ver esta es una unidad donde nosotros estamos organizados de 

tal manera que podamos responder a la demanda (122 mil habitantes de la zona), acá 

hemos organizado tres equipos de salud familiar y comunitaria, lo que implica un médico 

por cada equipo, una enfermera y un auxiliar para dar respuesta a esas necesidades de la 

población”, manifestó Lastenia Gómez, directora del Centro de Salud de Villa Libertad.  

(www. el19digital.com/artículos/ver/titulo:30964-pacientes-del-centro-de-salud—de-villa-

libertad-aplauden-inmediates-de-la-atencion). 

 

Gómez explico que en esta unidad asistencial se dispone de ocho clínicas para atender con 

mucha más rapidez a la población en cada uno de los servicios médicos. Tuvimos varias 

expresiones positivas, acerca del buen servicio médico brindado en el centro de salud, por 

parte de los habitantes, como, por ejemplo: Doña Petronila Calero aseguró que la atención 

recibida por las enfermeras y los médicos del centro fue muy buena, tomando en cuenta 

que llego a las 7:00 de la mañana y a las 8:30, ya iba de regreso a su casa con los 

medicamentos indicados por la doctora. 

 

Otra ciudadana expresó lo siguiente: “Estoy desde las 6:00 de la mañana pase una consulta, 

y ahora voy a pasar de nuevo, me atendieron muy bien, ahorita voy a pasar con el niño que 

anda con calentura, (pero) la atención ha sido buena, no he tenido que esperar mucho 

tiempo”, dijo: Erika Urbina. 

 

Martha Herrera, afirmó que, aunque no es de la localidad que corresponde al centro, fue 

atendida muy bien y de forma rápida, dado que no tuvo que esperar mucho tiempo desde 

su llegada para ser atendida , estas son las respuestas positivas por parte de los habitantes 

tanto de la Colonia, como habitantes de otros barrios aledaños a ella que se encuentran 

totalmente satisfechos, por el buen trato y la buena atención medica que reciben de los 

médicos, enfermeras y todo el personal administrativo que labora en el centro de salud de 

la Colonia Villa Libertad, por la cual, la existencia de este centro de salud ha sido de gran 

ayuda, no solo para los pobladores de Villa Libertad, sino también para los otros barrios 

que están a su alrededor. 
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Religión. 

Según la informacion brindada por los habitantes de la Colonia Villa Libertad, las 

tendencias religiosas que existen son varias, como por ejemplo, la religion caltolica, que la 

profesan en esta Colonia la Mayoria de los Habitantes, congregandose en las dos iglesias 

catolicas que existen en la Colonia como lo es la iglesia, “Cuerpo de Cristo”, y  tambien  la 

iglesia de”Santa Rita”, en las cuales asisten la mayor  parte de los ciudadanos creyentes en 

la religion catolica. 

Tambein existen los pobladores que son creyentes en la religión “Cristiana Evangélica”, 

que se congregan en algunos en la iglesia, “Comunidad Paz”, otros se congregan en 

iglesias fuera de la Colonia, pero siempre mantienen puntos de reuniones donde realizan 

sus celulas religiosas, efectuando circulos de oraciones. 

Ademas de las religiones, Católicas y Evangélicas, tambien existen otras tendencias 

religiosas en la cual son creyentes otros de los habitantes, como por ejemplo, en la religion 

de los adventistas que tambien existe un templo dentro de la Colonia, donde asisten varios 

de los habitantes, creyentes tambien en esta religion. 

Otra religion que se profesa por los habitantes de la Colonia es la religión, “Mormona”, la 

cual, hay pocos de creyentes pero tambien se congregan algunos habitantes en la iglesia 

mormona, que esta situada al finalizar la Colonia. 

Se pudo cactar las diversas tendencias religiosas que se practican en la Colonia Villa 

Libertad, pero que son respetadas y practicadas por los mismos habitantes, por lo que se 

puede observar, que hay un ambiente de igualdad y de mucho respeto entre estos 

habitantes con respecto al derecho de ejercer libremente su ideologia religiosa, lo que es 

admirable encontrar en una poblacion donde se respeten los derechos de los ciudadanos, 

principalmente el derecho religioso que produce muchas veces, desacuerdo, polemica y 

discordia entre los ciudadanos, pero como se observó ese no es el caso de los habitantes de 

la Colonia Villa Libertad. ( Galiano,2016). 
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Ideología Política. 

En la Colonia Villa Libertad hay tres ideologías políticas que se destacan, son la del 

partido M.R.S, que, según estudios políticos realizados, por una estructura política del 

F.S.L.N, este partido tiene un bajo porcentaje político de membrecía, pero hay una mínima 

población partidaria de este partido político. Así también está la ideología política del 

partido liberal independiente, (PLI), que cuenta a diferencia del partido M.R.S, con una 

regular membrecía política en la Colonia. 

La ideología política predominante en la Colonia Villa Libertad, es la del F.S.L.N, del cual 

se han obtenido datos y resultados de los altos números de membrecía política que posee 

este partido en esta Colonia, los cuales se mantienen fiel y firmemente en todas las 

actividades que realiza el F.S.L.N, por medio de las estructuras políticas de base que 

funcionan dentro y fuera de la Colonia, mostrando la unidad social y política de los 

compañeros del partido en la Colonia. 

Debido a la gran unidad y buena organización política y social que existe en la Colonia 

villa Libertad, entre todos los sectores que la conforman, es pues de esta forma como se 

puede apreciar la certeza y la unidad política que impulsan a los miembros y habitantes de 

la Colonia y del partido este 6 de noviembre fecha en la cual se estará obteniendo un gane 

electoral seguro para la fórmula presidencial del siguiente año 2017. 

Existen en la Colonia grupos y sectores que la conforman y que se resaltan en esta etapa 

política de su apoyo en las actividades sociales y políticas para fortalecer al partido y a la 

vez ayudar a la Colonia, estos sectores son el grupo H y el grupo I, sectores donde nunca se 

han perdido ningunas votaciones tanto nacionales, como municipales, siempre con un 

porcentaje alto, brindando lugar a que se catalogue a la Colonia con una buena 

organización y con una ideología política sandinista, masivamente y fuertemente 

estructurada  desde sus militantes y sus bases políticas internas con un 85% de miembros, 

de los cuales la mayorías son militantes activos y con gran convicción política 

pertenecientes al F.S.L.N. ( Ruiz, 2016) 
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Origen de la estructura política. 

 

En Nicaragua, Villa Libertad como una Colonia más de Managua se circunscribe a la idea 

organizativa que poseía e indujo el F.S.L. N, a raíz de comenzar realmente la lucha directa 

urbana, que tuvo su principal desarrollo asía dos niveles: en las ciudades como por ejemplo 

León, y principalmente en las montañas. De esta manera se forman células de estudios 

clandestinos donde el líder del grupo debía de relacionar la doctrina revolucionaria con la 

cultura tradicional de los futuros miembros del F.S.L.N. Estas células sirvieron como el 

centro de reunión para cumplir las tareas específicas asignadas por el F.S.L.N, como 

podemos analizar esta era la forma estratégica y organizativa que con la que F, L, S, LN, 

empieza a extenderse en toda Managua llegando hasta todos los barrios, colonias y villas 

que se formaron, realizando el mismo trabajo político que había hecho en las montañas y 

en los barrios de los departamentos.  

 

La actividad del reclutamiento político para conseguir nuevos militantes en el partido era 

desarrollada por personas no muy especializada, que pasara en un segundo plano bajo el 

mando de la responsabilidad directa de las estructuras políticas del F.S.L.N, donde ya no 

solo existían en las montañas o en los barrios de los departamentos, sino también en todo 

en nivel nacional de Nicaragua, tiendo como resultado un gran número de miembros 

pertenecientes al F.S.L.N, creándose estructuras de carácter comunitario para todas las 

necesidades que presentaban los barrios, colonias y villas.  

 

De manera tal, que poco a poco cada barrio, colonia y villa elegirán sus propios líderes 

políticos, y es de esa forma es que se determina, se establece, se estructura y se cimienta la 

base organizativa del F.S.L.N en los distintos sectores de Managua, abriendo paso a la 

formación de los organismos de coordinación ciudadana, por medio del contacto 

mantenían los unos con los otros, floreciendo al final los movimientos de cada comunidad 

que terminan involucrándose en los sindicatos.  
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Uno de los primeros movimientos guerrilleros revolucionarios masivos que nace dentro del 

F.S. L. N, en el año de 1977, son los C. D.C, denominados comité de defensa civil, este 

movimiento surge en Estelí encabezado por el comandante guerrillero José Benito Escobar.  

 

Esta organización  se extendió en toda Nicaragua, desplazándose en el servicio de la 

logística de la lucha armada, organizando las famosas casas de seguridad que también eran 

utilizadas como clínicas para los combatientes heridos o para alguna persona que tuviera 

alguna discapacidad, en ellas se conservaban medicamentos de mucha utilidad para 

cualquier herida o enfermada física que presentara algún compañero, los mismos miembros 

de esta estructura realizaban a la vez actividades médicas o de enfermería para brindar 

ayuda a las personas que presentaran alguna discapacidad física, ya se ha por la lucha 

armada o una enfermedad física, y es de esta manera como se empiezan a formar las 

primeras estructuras políticas en el todo el país.  

 

Después del nacimiento de este movimiento guerrillero revolucionario que surgió a raíz del 

triunfo de la revolución sandinista, nacen otros movimientos revolucionarios en el año de 

1979, que son catalogados como los famoso ojos y oídos de la revolución sandinista, esta 

es la estructura política de los C. D. S, denominados comité de defensa sandinista, los 

C.D.S fueron la organización social y popular más grande de Centroamérica, tan grande 

que se le comparaba con los C. D. R de Cuba, denominados como los comité de defensa 

revolucionaria, y con algunas comisiones casi semejantes a ella, es por eso que se les 

denomino a los C. D. S, los ojos y oídos de la revolución sandinista de Nicaragua.   

 

Entre ambas estructuras ocurrió una transición por los C. D.C, y los C. D.S, siendo estos 

últimos una organización sumamente masiva, pero a la par de esta última estructura estaba 

la organización política del F. S. L. N, que fueron los comités de base sandinista 

consecutivamente de esta forma es como se van extendiendo estas estructuras políticas en 

todo el nivel nacional de Nicaragua, desarrollándose hasta llegar a los barrios, villas y 

colonias.  
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Para el año de 1979 las estructuras políticas del F.S.L.N, en la Colonia Villa Libertad, 

comienzan a funcionar como estructuras políticas meramente organizadas, ya que la 

vigilancia revolucionaria nicaragüense que se realizaba era organizada por medio de los 

C.D.S, con orientaciones dirigidas del partido, por medio de los comités de base, 

recordando que el enlace masivo del desplazamiento político del F.S.L.N, eran los C.D.S, 

ya que por medio de esta organización participaba la mayoría de la población. 

 

Con el transcurso del tiempo se formaron los C.P.C, que también son un medio de 

organización del partido en la colonia, brindando apoyo en todas las actividades sociales y 

políticas que se realizan, a cómo están los grupos del gabinete de la familia que también 

son un equipo de trabajo político que encarga encarecidamente de las necesidades que 

presentan las familias de la Colonia, brindándoles siempre una respuesta a las peticiones 

presentadas. 

(Dávila, 2016). 
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CAPITULO II 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN POLITICA DE LA ACTUAL ESTRUCTURA DEL 

F.S.L.N, EN RELACIÓN AL TRABAJO POLITICO REALIZADO EN LA 

COLONIA VILLA LIBERTAD. 

Antes de desarrollar el presente capítulo es de suma importancia definir el concepto sobre 

la estructura política de un partido, para obtener un amplio entendimiento de la importancia 

que estas poseen en el desplazamiento, desarrollo y funcionamiento de los partidos 

políticos y en las diversas sociedades y Estados, eligiendo de tal forma la definición 

realizada por el politólogo Maurice Duverger que conceptualiza a la estructura de los 

partidos políticos de la siguiente manera: “La estructura de los partidos políticos se 

caracteriza por su heterogeneidad, por tipo sociológicos diferentes, por sus elementos de 

base, por su armazón general, por los lazos de dependencia que se anudan por las 

instituciones dirigentes”, (Duverger, 1951, : 31). 

Estructura Política. 

La actual estructura política establecida por el F.S.L. N, en el sector dos, grupo I de la 

Colonia Villa Libertad está conformada por el equipo político de los C.L.S de la Colonia, 

denominado Consejo de Liderazgo Sandinista, los cuales se encuentran jerarquizados 

primero por un secretario político, (Víctor Tirado), luego una secretaria política( Martha 

Ligia), quien apoya al secretario político principal en todas las actividades políticas, para 

lograr cumplir todos los objetivos político, resolviendo a la ves todas las necesidades que 

se presente por parte de los habitantes de la Colonia. 

Luego esta también el grupo del gabinete de la familia, comunidad y la vida, el cual posee 

una coordinadora, (Martha Gonzales). Este equipo se encarga de articular la militancia del 

F.S.L.N, en la Colonia. El gabinete de la familia, comunidad y la vida, se organiza también 

para promover la consideración, la estima, la autonomía entre quienes habitan y comparten 

en la Colonia, promoviendo a la ves la identidad y el sentido de pertenecer a una Colonia 

unida, suscitando la comunicación y la convivencia fraternal, responsable y solidaria entre 

las personas y la familia de la Colonia.  
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Y por último está el equipo político de la Juventud Sandinista, que está compuesta por dos 

coordinadores de juventud, una compañera y un compañero. La Juventud Sandinista del 19 

de julio, es un movimiento juvenil que incondicionalmente apoya a las demás estructuras 

del F.S.L.N, en todas las labores políticas que se realizan en la colonia, fomentando el 

desarrollado de valores de unidad en la juventud y la familia, y sobre todo, las buenas 

costumbres cristianas que permiten una convivencia de armonía en la colonia, todos estos 

valores se han alcanzado por medio de la buena organización, comunicación y 

coordinación que mantienen todas estas estructuras políticas del F.S.L.N, en el sector dos, 

grupo I de la Colonia Villa Libertad en el año actual.(Peña, 2016). 

Función 

La organización política del F.S.L.N, del sector dos, grupo I de la Colonia Villa Libertad, 

funciona a través de una estructura a nivel de zona, bloque, manzana o barrios, con un 

secretario político y su adjunto.  Las funciones específicas de la estructura política del 

F.S.L.N, ha implementado trabajos de base dirigido a una población, que es dividida entre 

la militancia y otros pilares de apoyo, realizando una labor política de acercamiento y de 

convencimiento para sumar votos para este seis de noviembre, fecha de las próximas 

elecciones presidenciales, (Bucardo, 2016). 

Otra de las opciones positivas, por parte de la función de la estructura política, siguiendo 

las orientaciones de nuestros máximos líderes políticos, el comandante, José Daniel Ortega 

Saavedra y nuestra compañera Rosario Murillo, han sido el cumplimiento de todos los 

proyectos sociales, dirigido a todos aquellos sectores vulnerables, pero lo más importante, 

que estos, y los que los reciben, no son solo de una sola bandera, pueden ser F.S.L.N o 

Liberales. 

Las funciones políticas que se han venido desarrollando actualmente las estructuras 

políticas del F.S.L. N, en el sector dos, grupo I de la Colonia Villa Liberta, han sido varias, 

las cuales han sido presentadas en los planes de trabajos políticos redactados y propuestos 

en vista a las necesidades y circunstancias que se presentan en el sector dos, del grupo I, de 

la Colonia, beneficiando a muchos de los habitantes.  
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Una de las primeras funciones fue la entrega casa a casa del bono solidario, el cual antes de 

ser entregado se realizó un censo en el sector dos, del grupo I, para brindar el apoyo 

alimenticio a aquellas familias nicaragüenses que son de escasos recursos económicos, así 

como también se les hizo entrega de bono alimenticio a las madres de héroes y mártires de 

la revolución sandinista.  

Esta actividad política solidario se realizó con el apoyo equipos de trabajo de distintos 

organismos del Estado, para contribuir al apoyo humanista y solidario por parte del 

gobierno de reconciliación ciudadana. Los organismos enviados fueron: El Instituto 

Nacional de Seguridad Social, (INSS), La Dirección General de Aduana, y la (DGA), La 

Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, (ENATRELL), y el ALBA.  

La entrega de sillas de ruedas a personas discapacitadas o de la tercera edad, fue otra de las 

funciones políticos realizados por las estructuras del F.S.L.N, para apoyar a la población de  

del sector dos, grupo I, de la Colonia Villa Libertad. 

Luego se continuó laborando políticamente en la entrega del plan techo, en los hogares de 

las familias que presentaban una restauración del entechado, se entregaron diez láminas de 

zinc y clavos a cada familia que presentaban la urgencia de ayuda en su hogar. Otra de las 

funciones políticas realizadas fue el apoyo del financiamiento económico que se les 

extendió a muchas de las compañeras por medio de usura cero, que les brindo un medio de 

superación económica para sus hogares. Otra labor política que beneficio a los habitantes 

de la Colonia, fue la entrega de la pensión para adulto mayor, por parte del presidente 

Ortega y la compañera Rosario Murillo. 

Otra función social y política en el cual se apoyó a la Colonia Villa Libertad del sector y 

grupo anteriormente mencionado, fue con el plan calache que se realizó, de la mano con 

los C. L. S, Gabinete, la Juventud Sandinista del 19 de julio, y el Ministerio de salud. Esta 

labor política consistió en ayudar a la población a limpiar y eliminar objetos inservibles 

que no utilizaran, para evitar la propagación de enfermedades como el Chikungunya, zica, 

dengue etc., efectuándose a la vez, con la Alcaldía de Managua del distrito siete de Villa 

Libertad, la limpieza de los causes, y áreas verdes de la Colonia que se encontraban sucias 

por desechos como botellas de vidrio, botellas de platico, bolsas, yantas, zapatos, hierros y 
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hasta cadáveres de caninos, que son botadas por algunos ciudadanos nicaragüense, que no 

cuidan el medio ambiente nicaragüense en el que vivimos.  

La estructura política de la Juventud Sandinista del 19 de Julio del sector dos, grupo I de 

Villa Libertad, ha sido un equipo que ha apoyado masivamente y completamente a las 

estructuras políticas del F.S.L.N, en la realización de distintas actividades partidarias que 

ha incrementado la práctica de valores de unidad de la Colonia, que fortalece la 

participación de los habitantes del sector dos, grupo I de la Colonia Villa Libertad.  

Las actividades realizadas por la Juventud Sandinista han sido varias, las cuales se 

definirán a continuación: La entrega de los juguetes solidarios, que envió el presidente 

Ortega y la compañera Murillo, a principios del mes de diciembre del año 2015, donde a 

cada niño y niña de la edad de 0 a 7, se les entrego un juguete lleno de alegría y cariño, 

dibujándole una sonrisa en el rostro de cada niño y niña nicaragüense, por recibir un 

obsequio en la navidad.  

En la Colonia Villa Libertad, la entrega de los juguetes a los niños, fue un éxito, ya que 

debido al buen trabajo de organización de un censo realizado por las estructuras políticas 

del F.S.L.N, (secretarios políticos de sector, gabinete, juventud sandinista) es como se le 

logró entregar el juguete que le correspondía a cada niño y niña.  

Otra actividad política fue la realización de un censo a la juventud del sector dos, grupo I 

de la Colonia Villa Libertad, para ayudar a estos jóvenes a portar su identificación 

ciudadana, (cedula de identidad nacional), que los acredita como ciudadanos 

nicaragüenses, permitiéndoles a estos jóvenes, no solo ser ciudadanos, sino que también les 

permite ejercer su derecho al voto, para elegir libre y democráticamente al presidente de la 

Nación. Se logró cedular a muchos de estos jóvenes, que ahora gozaran de realizar todo 

tipo de tramite con su cedula de identidad.  

También se estuvo realizando la entrega de útiles escolares a los pequeños estudiantes de 

cada centro educativo de Nicaragua, iniciándose la entrega desde preescolar hasta sexto 

grado de prima, acompañado a la vez de un par de zapatos negros, obsequiados de igual 

manera por el presidente Ortega y la compañera Rosario Murillo. 
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Se han efectuado actividades festivas motivos de celebración debido a la especialidad de 

las fechas, por ejemplo, como primera celebración se realizó el 8 de marzo, que es el día de 

la mujer nicaragüense, donde se entregaron regalos a las mujeres más destacadas en la 

colonia, pero principalmente a las Madres de Héroes y Mártires de guerra, pasando un 

buen momento lleno de satisfacción y alegría en unión del todas las mujeres del sector dos, 

grupo I de la Colonia Villa Libertad.  

Consecutivamente después de la celebración del día de la mujer, se estuvo realizando una 

brigada de vacunación para cuidar de la salud de los habitantes de la colonia, tantos 

adultos, como niños y personas de la tercera edad, inyectándolos con las vacunas del 

neumococo, sarampión, y del tétano. 

Posteriormente se celebró también el día de las Madres, la cual la Juventud Sandinista, 

contó con la presencia especial de todas las madres de la Colonia Villa Libertad, a las 

cuales se les organizó un platillo tradicional delicioso que fue (Vigorón), para compartir 

con ellas el cariño sincero, por parte de las estructuras políticas del F.S.L.N en el día de las 

madres nicaragüenses.  

Dentro de las efemérides de celebraciones importantes de las estructuras políticas, se 

celebró también el día del niño, (El 1 de junio), donde se quebraron piñatas, estuvo la 

presencia de payasos que divirtieron a los niños, se hicieron concursos donde hubo premios 

a los ganadores. Esta celebración se realizó con el objetivo de ir cultivando a nuestros 

niños nicaragüenses, y enseñándoles a la vez a permanecer y desarrollarse en un ambiente 

lleno de felicidad, alegría, y sobre todo lleno de unidad y solidaridad en la Colonia, 

fomentando los buenos valores dentro de la sociedad nicaragüense. 

La labor política que se realizó con más dedicación y responsabilidad fue la verificación 

del padrón electoral, ya que es de suma importancia ordenar y ubicar a la población, según 

su sitio actual de residencia, para determinar cuál será la junta receptora de votos en la que 

le corresponde votar, y ejercer su derecho al voto. 

Otra labor política de la que se encargó la estructura del F.S.L.N, fue de capacitar y 

seleccionar al personal que estará representando al tendido electoral en las mezas de 

votaciones el 6 de noviembre del presente año, el cual se espera que resulte ganador el 
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F.S.L.N, en la Colonia Villa Libertad, ya que es amplio y claro la cantidad de miembros 

activos, con convicción política partidaria que sin titubear votaran a favor del F.S.L.N, en 

estas próximas elecciones finalizando el año 2016. 

Estas son todas las funciones sociales y políticas que se han realizado por parte de las 

estructuras políticas del F.S.L.N, del sector dos, grupo I, de la Colonia Villa Libertad en el 

transcurso de enero a junio de este mismo año, obteniendo resultados positivos de parte de 

los habitantes de la Colonia Villa Libertad, ya que se ha notado la participación de los 

habitantes en las distintas actividades políticas efectuadas. (Martínez, 2016). 

La comunicación. (Factor importante para la toma de decisiones). 

La comunicación que existe dentro de la estructura política es fluida y buena, esta se 

realiza mediante la planificación de reuniones a comienzo de cada semana,( semanalmente, 

todos los lunes), ya que una vez que los secretarios políticos de la Colonia, se reunieron 

con las autoridades políticas del distrito recibiendo las orientaciones, los secretarios 

políticos se dirigen a convocar a la estructura en el puesto de mando donde se comunican 

todas las actividades políticas que hay que efectuar, se recepcióna de manera inmediata 

esta información, para que llegue con mucha rapidez al distrito, y una vez recibida, se da 

paso a comunicarle a los habitantes por medio de  reuniones que se realizan a nivel de 

manzana o de sectores, y de esa manera se empieza a desarrollar todas las tareas políticas 

que hay que llevar a cabo en la Colonia.  

La constante comunicación, organización, responsabilidad, confiablidad y la disponibilidad 

por parte de las estructuras políticas de F.S.L.N, del sector dos, grupo I de la Colonia Villa 

Libertad, han sido los elementos que han permitido una buena comunicación y 

coordinación, dentro de las mismas estructuras, así como en la misma Colonia, 

efectuándose una buena labor política por parte de la estructura partidaria. (Alemán, 2016). 

Retroalimentación. 

La estructura política del consejo de liderazgo sandinista que hay en Villa Libertad se 

retroalimento con la base organizada en cada uno de los territorios. Por ejemplo 

semanalmente se realizan reuniones, donde se absorbe información de estrategias políticas, 
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montadas en los planes de trabajos que se diseñan en dichas grupos, o también de las 

orientaciones que provienen desde los altos rangos políticos, o por medio de los extra 

planes que vienen descendiendo  desde la secretaria departamental de Managua, ya que 

posteriormente estos realizan su trabajo político a nivel de las Colonias y de los barrios que 

se encuentran atendiendo, bajan las orientaciones, las estructura cumplen con su labor 

política, y luego se envía un reporte de objetivos y metas políticas alcanzadas por dichas 

estructuras políticas, mediante los trabajos sociales y políticos que se realizan en las 

manzanas o sectores de la Colonia, y es de esa manera, como se retroalimentan las 

estructuras políticas del F.S.L.N. ( Maltes, 2016). 

Acciones políticas. 

Las acciones políticas trazadas en el sector dos, grupo I de la Colonia Villa Libertad, se 

han convertido en una realidad mediante las actividades que se realizan en equipo, por 

ejemplo, la entrega de las sillas de ruedas, casa a casa para personas de la tercera edad, o 

bien por medio de la función que efectúa la estructura, como por ejemplo, el censo 

realizado a los jóvenes de la Colonia para ayudarlos a obtener su cedula de identidad, así 

como también, la responsabilidad compartida entre las instituciones, la base organizativa 

de la estructura y el partido, convirtiendo de esa forma en una realidad las acciones 

políticas beneficiando a los habitantes de la Colonia, es decir que una acción política se 

vuelve una realidad cuando se logra alcanzar el objetivo trazado, mediante una actividad 

política de una estructura bien definida dentro de una Colonia. 

Demandas. 

Las demandas expresadas por parte de los habitantes del sector dos, grupo I de la Colonia 

Villa Libertad, son canalizadas y abordadas por medio de la confiabilidad que han 

demostrado los miembros de las estructuras políticas de la Colonia, al realizar la labor 

política de las visitas casa a casa de cada habitante, para conocer las necesidades o 

circunstancias que tengan, a la misma ves con estas visitas se les expresa la atención, que 

merecen como ciudadanos políticos, miembros del partido, y habitantes de la Colonia. 

Estas visitas sociales y políticas han permitido, conocer las necesidades de los habitantes, 

así como también cualquier anomalía que quiera afectar o desvirtuar al partido o a la 
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población de la Colonia, esta visita se trata de entablar un diálogo entre el habitante y el 

miembro de la estructura, para abordar cualquier necesidad o demanda que exponga el 

ciudadano, una vez captadas las demandas de los habitantes, se realizan reuniones en 

donde se trazan planes de trabajos sociales y políticos para apoyar al pueblo , y de esa 

manera responder a las peticiones o demandas expuestas. 
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Organigrama de la estructura política de la 

Secretaria general del F.S.L.N 
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PERSONAL DE TRABAJO DEL TENDIDO ELECTORAL DE LAS ELECCIONES 2016. 

   Actividad Objetivo Tendido Electoral 

 

 

 

Censo de los 

miembros del 

F.S.L.N, sector dos, 

del grupo I. 

   Conclusion.  

Elecciones 

Gubernamentales 

del partido 

politico del 

F.S.L.N 

Participaciones 

del tendido 

electoral del 

sector I bloque 

dos de la Colonia 

villa Libertad. 

Dos coordinadores del Centro de 

votación. 

Cuatro primer miembros 

de meza de votación. 

Cuatro suplentes de primer 

miembros de la meza de Votación. 

Ocho fiscales de meza de Votación. 

Ocho policias electorales. 

Dos procuradoes de apoyo para las 

mezas lectorales. 

Dos Edecanes. 

Todos los miembros del partido en 

total, son 30, 14 miembros 

militantes del F.S.L.N, 16 miembros 

de la J.S 19 de julio 

9 Simpatizantes. 

288 Militantes. 

27 miembros de la 

Juventud Sandinista 

del 19 de Julio. 

El tendido electoral 

es considerado uno 

de los grupos 

políticos mejor 

capacitado, 

instruido y mejor 

organizado para 

desarrollar mejor la 

actividad del 

proceso electoral, y 

el mejor grupo en 

coordinación 

política. 

“Elecciones 

ganadas por el 

partido del F.S.L.N.” 
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CAPITULO III 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA LABOR REALIZADAPOR LA 

ESTRUCTURA POLITICA DEL F.S.L.N EN LA COLONIA VILLALIBERTAD. 

 

Los resultados obtenidos acerca de la labor política realizada por la estructura política del 

F.S.L.N, en el sector dos, grupo I de la Colonia Villa Libertad ha sido positiva y 

satisfactoria, tanto para el partido, como para los habitantes que residen en la Colonia, ya 

que a través de la organización y función de estas bases políticas, se ha observado la 

disponibilidad, colaboración, unidad y solidaridad de  muchos de los ciudadanos que 

residen en ella, apoyando e involucrándose en cada actividad política que se ha realizado.  

 

Muchos de estos compañeros que ahora están trabajando con la estructura política actual, 

se encontraban anteriormente aislados y apartados de toda labor social y política que se 

efectuaba en la Colonia, debido a la mala organización que tenían las anteriores estructuras 

políticas, razón por la cual se tuvo que diseñar planes de trabajos políticos y sociales en la 

Colonia que se permitiera primeramente una cercanía con los compañeros de la Colonia, 

para luego llegar a una determinación de las circunstancias que atravesaban estos 

compañeros, y buscar la forma de brindarles la ayuda necesaria para mejorar el estilo de 

vida de estos ciudadanos en la Colonia, fomentando, la unidad, solidaridad y el 

cristianismo por parte del gobierno de reconciliación ciudadana. 

 

Según la información brinda uno de los miembros de la estructura política del sector dos , 

grupo I de la Colonia Villa Libertad, el principal objetivo trazado como un plan de trabajo 

político, fue la recuperación de la confianza de los habitantes, la cual se empezó a 

recuperar por medio de visitas sociales y políticas, donde se les invitó a los residentes de la 

Colonia, sandinista, simpatizantes, y a otros compañeros pertenecientes a otros partidos, a 

reuniones políticas, para que la misma población propusiera y eligiera a la nueva estructura 

política del sector dos, grupo I, realizándose una elección democrática, siendo el pueblo de 

la Colonia el principal protagonista en escoger las bases políticas que conformarían la 

estructura organizativa del F.S.L.N, así como sus dirigentes y representantes políticos.  
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Para entrar en una amplia y estable comunicación con la población de la Colonia se 

propiciaron reuniones con espacios verbales para cada compañero, donde se reflejaron las 

fallas que hay que mejorar, así como también se reflejaron las mejoras que se han 

efectuado, tanto en la Colonia, como en las nuevas estructuras políticas, que fueron 

elegidas por los mismos pobladores de la Colonia. (Blanco, 2016) 

 

El trabajo político que se venido realizando por parte de la estructura política ha sido 

extenso, uno de los primeros pasos que se efectuaron fue la organización interna de las 

bases políticas, para la elaboración de planes de trabajos que serían perpetrados en el sector 

dos, del grupo I, de la Colonia Villa Libertad, entre esos planes de trabajos estaba la 

primera función, la cual fue la visita previa a cada hogar de los compañeros que se 

encontraban retirados del partido, sin participar en las actividades y labores que se 

efectuaban en la Colonia.  

 

Esta función permitió alcanzar el objetivo trazado, ya que según la información brindada 

por los mismos miembros de la estructura, los compañeros de la Colonia comenzaron a 

depositar confianza en las nuevas estructuras políticas, concediendo la implementación de 

políticas sociales, cristianas, y solidarias, valorizando a la vez las buenas costumbres 

morales en la sociedad nicaragüense y de la Colonia, para mejorar la calidad educativa del 

medio ambiente, de los jóvenes y niños que son el futuro de la nación. 

 

El desarrollo laboral de cada actividad política que se realizó en cada mes del año, se hizo 

partícipe a los habitantes de la Colonia, permitiendo que la población del sector dos, del 

grupo I, nuevamente empezara a involucrarse en las distintas actividades políticas 

efectuadas, surgiendo poco a poco la confianza, la unidad política y sobre todo un mejor y 

buen desarrollo organizativo dentro del sector, la Colonia y del partido. 

 

Para poder alcanzar los objetivos fijados por la estructura política del sector dos del grupo 

I, de la Colonia Villa Libertad, se organizaron grupos de trabajos políticos que se 

encargaron de valorizar los distintos problemas que enfrentaban los pobladores de la 

Colonia, evaluando cada caso que se presentaba, y buscando de inmediato respuestas a 
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tales situaciones que impedían que los ciudadanos vivieran una vida mejor y estable dentro 

de sus hogares en los diversos ámbitos sociales. (Guevara, 2016) 

 

Uno de los análisis realizados fue la identificación de los hogares con bajo recurso 

económico, estos hogares fueron apoyados con el programa de mejora y urbanización a los 

hogares que presentaban una mayor vulnerabilidad de deterioro en la Colonia, así también 

se hizo la entrega terrenos para viviendas, dirigida así aquellas familias y ciudadanos que 

no contaban con una vivienda propia, y que se encontraban posando en los hogares de otras 

personas.  

 

Pero hoy, gracias al gobierno sandinista, estas familias, ya poseen su propio hogar, donde 

pueden crecer y desarrollarse con paz, solidaridad y armonía, estas familias sus hijos. 

Fueron varias las actividades políticas realizadas en los diferentes ámbitos sociales, para 

ayudar siempre a los compañeros, que necesitan de mucha ayuda, pero las actividades, ya 

antes mencionadas fueron las que han tenido más relevancia social y política en la Colonia. 

 

Una de las grandes incidencias reflejadas en la labor política realizada, por la estructura 

política del sector dos, grupo I de la Colonia Villa Libertad fue la influencia social y 

política que ha causado en pobladores que no pertenecen al partido, sino a otros, 

expresando que el trabajo que se está realizando desde el gobierno, así la Colonia y en toda 

Nicaragua, ha sido muy efectivo en cuanto a colaborar en cada barrio, colonia, comunidad, 

y con los más necesitados. 

 

Por lo cual se considera que las implementaciones de estos programas han ayudado 

fuertemente a los compañeros de la Colonia con todo el apoyo que han recibido de estos 

programas, así como también ha unificado e incrementado el pensamiento político de los 

compañeros de la Colonia,  compaginándose con las actividades partidarias realizadas por 

las bases políticas, las cuales han sido contundentes, porque han trabajado más de cerca 

con la población de Villa Libertad, fortaleciendo el trabajo unánime en la Colonia,  y 

permitiendo una convivencia social y política entre compañeros sandinistas y compañeros 

pertenecientes a otros partidos. 
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Hace unos años atrás en Villa Libertad, no se organizaban actividades de ningún tipo, 

mucho menos había una convivencia en la Colonia donde se reflejará el respeto, la paz, y 

la solidaridad entre los vecinos, pero de un tiempo, así acá se ha logrado que entre los 

mismos vecinos se organicen ferias, asambleas, y otras actividades políticas, en las que se 

observan cada vez más, la participación de los vecinos, sumando el número de personas 

que quieren formar parte de las actividades que se realizan en la Colonia, como también 

quieren pertenecer a las estructuras políticas del F.S.L.N, en la Colonia Villa Libertad. 

 

Este buena labor social y política ha logrado, que aun compañeros pertenecientes a otros 

partidos, que no es el F.S.L.N, se sientan identificados con el apoyo que han recibido por 

parte del gobierno de reconciliación ciudadana, por medio de los distintos programas de 

gobierno que se han destacado para la ayuda, no solo para compañeros sandinistas, sino 

que también para otros compañeros que son de otro color de bandera política, que han sido 

impactados, y otros convencidos de la ayuda sincera, fraterna y de igualdad ciudadana que 

brindad el F.S.L.N, a todo aquel ciudadano nicaragüense que desee unirse para mejorar el 

futuro del pueblo de Nicaragua, llegando a cada barrio, colonia y comunidad del país. 

 

Todas las actividades políticas realizadas por la estructura del F.S.L.N, son las que han 

venido unificando bastante a la población de Villa Libertad, resultando, como resultado de 

estas actividades se ha logrado apercibir que la Colonia se ha mostrado y sentido más 

identificada con la labor partidario ejercida por estas estructuras, así como también con la 

organización  y función del F.S.L.N,  Razón por lo cual el pueblo de la Colonia se ha 

mostrado más compaginado con los programas de gobierno, así como también con la 

política de gobierno que está reflejando y empleando el partido del F.S.L.N. 

 

El partido F.S.L.N, se ha consolidado con más fuerza política, por medio de los resultados 

positivos extraídos de todas las labores sociales y políticas realizadas por estas estructuras 

en el sector dos, grupo I de la Colonia Villa Libertad, permitiendo que se afiance como un 

Estado, obteniendo una prolongación del F.S.L.N, en el gobierno de Nicaragua, dirigiendo 

programas de cara a colaborar con los más necesitados, esto va a permitir que las personas 
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se den cuenta que tienen un gobierno que se preocupa por sus necesidades, quieran 

mantener una prolongación de este gobierno por mucho más tiempo, por lo cual es notorio 

que se afianza una estadía gubernamental una estadía en el gobierno del F.S.L.N. 

(Silva,2016) 

 

Una de las perspectivas políticas en la cual está trabajando fuerte la base política del 

F.S.L.N, del sector dos, grupo I, es de incluir aún más a la juventud, tratando en que la 

juventud se involucre y se incorpore en las actividades, funciones y organizaciones 

partidarias, porque la mayoría de los miembros que tenemos actualmente en los C.L.S, son 

compañeros, ya bastantes mayores, militantes históricos de los años 80, que han sido de 

gran importancia tanto para el F.S.L.N, como para la Colonia. 

 

Es necesario que estos líderes políticos comiencen a delegar responsabilidades partidarias 

en los compañeros de la juventud sandinista, que apoyen como jóvenes tomando el 

liderazgo en la Colonia, brindándoles oportunidades de desarrollo político y profesional a 

los jóvenes, para que se continúe con la buena función y organización que hasta hoy sigue 

manteniendo el F.S.L.N, debido a que tiene a personas con una buena preparación, política 

y profesional dentro de las estructuras internas y externas del partido. 

 

hay que valorar la incorporación de la juventud sandinista en el partido, ya que ellos en 

estas funciones políticas son una prioridad, para la renovación de las bases de los C.L.S, de 

Villa Libertad, porque del desarrollo y estabilidad política que estos jóvenes emprendan, es 

de la que va a depender la buena función y organización que las estructuras políticas 

desempeñen para el partido y la Colonia de Villa Libertad. 

 

Habiendo planteado un análisis general del trabajo político expresado en todos estos 

capítulos, obteniendo un resultado político positivo, se considera que existen varios valores 

políticos que hay que detallar para beneficiar y fortalecer al partido del F.S.L.N, estos 

valores son los siguientes: 
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1) Una buena estructura política. 

2) Una estructura consolidada. 

3) La buena conducción de las estructuras, así las bases políticas. 

4) Los canales que originaron las estructuras políticas conformadas que han sido de una 

corriente de compañeros políticos sandinistas, unos vivos y otros héroes de plena 

convicción política y legados sandinista. 

5) Otro valor que ha incidido hasta la fecha de hoy ha sido el sistema de organización, 

estratega y firme convicción que posee el partido del F.S.L.N. 

 

Después de haber valorizado los resultados obtenidos del trabajo político realizado por la 

estructura política del F.S.L.N, del sector dos, grupo I de la Colonia Villa Libertad, nos 

estaremos refiriendo a sugerencia políticas que surgieron por medio de algunas debilidades 

que se notaron en la estructura política en el transcurso del análisis político. 

 

Basado en la auto valoración de la escuela de cuadros del F.S.L.N, realizada en el año del 

2012, afirmada por medio del modelo cristiano, socialista y solidario, del gobierno de 

reconciliación nacional, plantea que para solucionar y enfrentar los desafíos que se 

presenten dentro de las estructuras políticas, de cada barrio, colonia y villa, es necesario 

hacer conciencia, desde nuestras bases de militantes. 

 

Tomadas como un punto de referencia, hasta la población en general, transmitiendo un 

mensaje de cambio a manera de ejemplo, a medida que la población se dé cuenta y 

determine el trabajo ejemplar y dedicado que se genera desde las bases internas del partido, 

impulsadas por el gobierno, iniciando un proceso de reflexión de repetición de nuestras 

acciones, la cual debemos promover casa a casa, barrio, por barrio, municipio por 

municipio hasta alcanzar una participación mayoritaria protagonista. 

 

Una de la principal debilidad es que nuestros cuadros y estructuras políticas aún tienen el 

precepto de apartar a los compañeros que aún no comparten nuestra ideología en lugar de 

acercarlos para mostrarles que nuestro modelo no está diseñado para los sandinistas sino 

para el pueblo en general, es así que se debe de considerar que el F.S.L.N debe de 
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mantener su incansable lucha de integración, promoviendo en sus bases de manera efectiva 

la tarea de erradicar de sus mentes el deseo de apartar a los hermanos nicaragüenses que 

aún no tienen la oportunidad de unirse a nuestros partido o a nuestro gobierno socialista, 

cristiano y solidario.  

 

Otra sugerencia a seguir es impulsar la formación de valores y preceptos revolucionarios 

en toda la juventud nicaragüense, ya que solo rescatando los valores revolucionarios 

renacerá la mística en el corazón, no solo de la juventud, sino que también toda la 

población en general, culturizando no solo políticamente a nuestro pueblo, sino que 

también realzando los buenos valores morales y cristianos que deben de fluir en una 

sociedad llena de respeto, educación y cultura, fomentándose las tendencias y perspectivas 

políticas de la unidad, el amor al prójimo, la amista, la hermandad, la tenacidad, la 

solidaridad y la comprensión entre todos los hermanos nicaragüenses. 
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Conclusión 

 

 

Después de haber elaborado un análisis de estudio ha cerca de la estructura política del 

F.S.L.N, de sector dos, grupo I de la Colonia Villa Libertad, se mencionarán los factores 

que se encontraron y que incidieron de manera negativa en los trabajos políticos realizados 

por las estructuras anteriores.  

 

Uno de los factores inicialmente encontrado fue la negatividad a la labor política, debido al 

mal funcionamiento de las estructuras anteriores, reflejando soberbia, paternalismo, falta 

de convocatoria a las bases políticas del sector, así como también falta de orientación, y en 

algunos casos malversación de los proyectos sociales y políticos emanados por las 

estructuras superiores.   

 

Hoy en día se cuenta con una nueva estructura, con nuevos elementos que han venido 

desarrollando un verdadero trabajo político en las bases actuales, dentro de esta estructura 

se cuenta con dos secretarios político, los cuales velan que las estructuras de las bases 

funcionen a través de las orientaciones políticas emanadas por el distrito central # 7,  

(El zonal). 

 

Así mismo se cuenta con dos coordinadores de la Juventus sandinista, quienes se encargan 

de organizar, cuidar y apoyar los proyectos políticos y sociales, asegurando que estos 

lleguen a su destino. Anteriormente la juventud sandinista del sector carecía de 

organización, hoy en día se cuenta con 18 elementos los cuales están registrados con todos 

los datos y cada quien, con su propio expediente, estos jóvenes además de trabajar con 

espontaneidad en las estructuras políticas, demuestran un gran espíritu revolucionario y 

político para trabajar por el partido del F.S.L.N. 
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La estructura política del sector dos, del grupo I, cuenta con una cobertura y convocatoria 

las bases para que en cualquier momento se pueda realizar algún trabajo político, donde se 

aprecia un control hegemonía en todos los hogares que conforman en el sector dos, del 

grupo I de la Colonia Villa Libertad.  

 

Una clara demostración de la importación y valor que posee la estructura política, se refleja 

en la labor política que han realizado, brindando ayuda a muchas familias que presentaban 

necesidades, no solo social, sino que también humanitaria y política en el sector. 

mejorando su estilo de vida, ofreciéndoles grandes oportunidades en el futuro, que les 

permita una mejor forma de vida para sus hijos, razón por la cual es de gran relevancia 

mencionar que la fuente de vida de un partido depende de la buena función y organización 

que posea una estructura política. 
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RECOMENDACIÓNES 

 

 

1) Capacitaciones políticas continuas. 

 

2) Relaciones estrechas con el pueblo. 

 

3) Superación de los niveles académicos de los compañeros que ostentan cargos 

dentro del partido del F.S.L.N. 

 

             4)   Fomentar la recaudación de las bases de ideas que sirvan para el mejoramiento  

                  del partido en el futuro.   

             

              5)  Sana miento de compañeros miembros del F.S.L.N, que ocupan cargos de   

                   dirección, el cual se valen del mismo para dictar ordenes con prepotencia y  

                   soberbia. 

              

              6)  detener la usurpación de cargos que violentan las directrices que están por  

                   debajo de su jurisdicción, ejemplo: político del zonal a las bases, y no concejal  

                   a las bases. 
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