
ABRIENDO 
CAMINOS 
DE LIBERTAD
BOLETÍN INFORMATIVO

SEPTIEMBRE 2020
EDICIÓN 1

#NuncaMásDictadura



San Sebastián de Yalí cierra filas
con Ciudadanos por la Libertad

La Junta Directiva Departamental de Jinotega, del partido opositor 
Ciudadanos por la Libertad (CxL), visitó, el 3 de septiembre, el 
municipio norteño de San Sebastián de Yalí, a fin de sostener un 
encuentro con los directivos municipales, para intercambiar  
experiencias en el trabajo organizativo.

“Podemos decirles a nuestras autoridades departamentales que 
nuestras estructuras están bien organizadas, nos reunimos
constantemente y mantenemos esa comunicación con nuestros 
líderes”, destacó Lenín Guido, presidente municipal de CxL.

El encuentro estuvo presidido por el alcalde, Noel Moreno, electo 
bajo la casilla 15, de Ciudadanos por la Libertad, en los comicios 
municipales del 2017. Asimismo, participaron líderes de
comunidades como La Rica, La Estrella, El Amparo, El Volcán y
dirigentes del casco urbano.

Líderes de CxL Jinotega reunidos en 
San Sebastian de Yalí

Freddy Zeledón es el responsable departamental de organización del partido y mostró su
optimismo con el trabajo que están realizando los directivos de los municipios de Jinotega, en pro 
de consolidar una verdadera fuerza opositora que pueda derrotar en unas elecciones al régimen
Ortega Murillo.

“Tenemos claro que debemos ir en unidad, para enfrentar al régimen sandinista, pero debemos 
estar claros de que requerimos estar organizados en el territorio y ese es el trabajo que venimos 
realizando”, afirmó Freddy Zeledón, Secretario Departamental de Organización CxL Jinotega.

Cabe señalar que en esta delegación también estaban presentes Santiago Duarte, Presidente
Departamental de CxL en Jinotega, y el Secretario Departamental, Vicente Zamora.

Por su parte, Zamora dio a conocer que tienen como misión visitar todos los municipios de Jinotega, 
la cual fue arrebatada de forma fraudulentas, para seguir fortaleciendo las estructuras de 
Ciudadanos por la Libertad, se posicionó como la principal fuerza opositora al obtener el triunfo en 
los municipios de El Cuá, San Sebastián de Yalí, Santa María de Pantasma y San José de Bocay, este
último despojado mediante el fraude por parte del frente sandinista. 

Ciudadanos por la Libertad es miembro de la Internacional Liberal y de la Red Liberal de América
Latina (RELIAL).

Fortalecimiento 
Institucional



Ciudadanos por la Libertad fortalece
presencia en Chinandega

El Fiscal Nacional del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL),
Augusto Valle, sostuvo un encuentro con los directivos en los
municipios del departamento de Chinandega, como parte de la 
visita que realizan dirigentes del partido opositor a las estructuras
en todo el país.

“Fue una reunión amplia, donde estuvieron presentes también los 
directivos departamentales, nuestro principal objetivo es seguir 
fortaleciendo nuestra presencia en el territorio nacional y construir 
esa opción democrática que esperan los nicaragüenses, para salir
de esta dictadura”, afirmó Augusto Valle.

Luis Díaz, Presidente Departamental de Ciudadanos por la Libertad 
en Chinandega, destacó que se está realizando un arduo trabajo, 
para mantener estructuradas las directivas municipales, a pesar de 
que el régimen sandinista con su campaña de asedio e intimidación
busca que los nicaragüenses no se organicen.

“Agradecemos ese trabajo que vienen realizando nuestros líderes 
en los municipios y comunidades del departamento de Chinandega, 
para lograr construir una verdadera fuerza política que una a 
todos los nicaragüenses que demandamos un verdadero cambio
en este país”, destacó Luis Díaz.

El encuentro contó con la participación de Alberto Dávila, Presidente 
de la Comisión Nacional de Formación Política y Capacitación de
Ciudadanos por la Libertad.

Ciudadanos por la Libertad (CxL) es un partido político
nicaragüense con principios y valores liberales. Miembro de la
Internacional Liberal y de la Red Liberal de América Latina (RELIAL).

Augusto Valle, Fiscal Nacional de CxL

Dirigentes de Ciudadanos por la Libertad
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Directivos de Ciudadanos por la
Libertad de Masaya conversan con
autoridades nacionales
  Directivos del partido Ciudadanos por la Libertad de los municipios 

de Masaya sostuvieron un encuentro con las autoridades nacionales 
del partido opositor, con la finalidad de intercambiar experiencias 
sobre el trabajo que vienen realizando en el territorio nacional,
para el fortalecimiento de las estructuras.

La delegación de las autoridades nacionales estuvo encabezada 
por el Primer Vicepresidente, Óscar Sobalvarro, y por el Tercer
Vicepresidente, Adán Bermúdez, así como por el Fiscal Nacional,
Augusto Valle, y el Vicetesorero, Vicente Martínez.

Oscar Sobalvarro agradeció la presencia de los líderes, pese a la 
amenaza del Covid-19 y a la campaña de asedio e intimidación que 
mantiene el régimen sandinista, para evitar que el pueblo
demócrata se organice.

“El líder no es aquel que se pone únicamente frente a los micrófonos 
de los medios de comunicación, el líder es el que va al terreno a
estrechar la mano y conversar con la gente, y que pregunta cuáles 
son las problemáticas que existen”, sostuvo Óscar Sobalvarro.

Oscar Sobalvarro, 1er Vicepresidente
Nacional conversa con líderes de CxL Masaya

Adán Bermúdez, 3er Vicepresidente Nacional

El dirigente detalló que Ciudadanos por la Libertad viene haciendo las cosas diferente, por lo cual 
algunos sectores critican su ausencia dentro de la Coalición Nacional y aclaró a las bases que están 
actuando con transparencia, para demandar reglas claras para quienes pretendan dirigir los
destinos de este país.

“Como partido nos corresponde seguirnos organizando y fortaleciéndonos, porque estamos
conscientes de que va a llegar el día en que tengamos que enfrentarnos en una Junta Receptora de 
Votos a los fiscales del Frente Sandinista, para lo cual debemos estar preparados y fortalecidos en 
la defensa del voto de los nicaragüenses”, enfatizó Óscar Sobalvarro, Vicepresidente Nacional de
Ciudadanos por la Libertad.
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Directivos de Ciudadanos por la
Libertad de Masaya conversan con
autoridades nacionales
  Luego de escuchar la participación de las autoridades nacionales, los directivos de los nueve 

municipios del departamento de Masaya tuvieron la oportunidad de plantear sus inquietudes en 
torno a la conformación de una alianza política de cara a las elecciones nacionales del 2021.

Rebeca Báez, directiva de San Juan de Oriente, catalogó este evento como exitoso, porque se
conoció el esfuerzo que se viene realizando en todo el departamento, para lograr posicionar a Ciu-
dadanos por la Libertad como el vehículo electoral que, en base a una alianza política, pueda
derrotar en unas elecciones al régimen sandinista.

Abraham Calero, miembro de la junta directiva de CxL en Masatepe, preguntó a los dirigentes
nacionales si Ciudadanos por la Libertad estaría dispuesto a participar en las elecciones nacionales
sin las debidas reformas al sistema electoral.

Al respecto, el Tercer Vicepresidente Nacional, Adán Bermúdez, respondió que Ciudadanos por la 
Libertad es un partido que desde un inicio viene exigiendo reformas claras al sistema electoral,
para devolver a los nicaragüenses el derecho a elegir.

“Ustedes conocen que desde los miércoles de protesta y en marzo del 2018 presentamos a la nación 
una propuesta completa de reformas al sistema electoral, que plantea desde cambios en las
estructuras del Poder Electoral, hasta los cambios de magistrados, y si no tenemos las garantías
mínimas nuestro partido ha manifestado que no vamos a prestarnos a una farsa electoral”, afirmó
Adán Bermúdez, Directivo Nacional.

Los dirigentes nacionales del partido opositor aprovecharon el evento para denunciar que
algunas“organizaciones civiles” pretenden desvirtuar la demanda de reforma a la Ley Electoral, 
para sólo negociar con el régimen la entrega de un nuevo partido político simplificando los
requisitos para constituirlos.

Los dirigentes de municipios como Catarina, San Juan de Oriente, Nandasmo, La Concepción y
Niquinohomo, se comprometieron a seguir trabajando en la conformación de las directivas
territoriales que tendrán la misión de defender el voto en las urnas.

Este evento también estuvo presidido por las autoridades departamentales de Masaya, 
encabezadas por el Presidente Raúl Morales y el Secretario Departamental, el excarcelado político 
Chester Membreño, quien compartió su testimonio del calvario que vivió en el la cárcel Modelo de
Tipitapa, por haber reclamado, al igual que miles de nicaragüenses, justicia y libertad.
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Un partido se construye con el
acercamiento a los líderes territoriales

Dirigentes Nacionales del Partido Ciudadanos por la Libertad se 
encuentran recorriendo el territorio nacional, para sostener 
encuentros con los miembros de las juntas directivas municipales y 
simpatizantes de esta organización política, en todas estas actividades
se toman las medidas de prevención del Covid-19.

“A finales de marzo de este año acordamos suspender las visitas al 
territorio, para evitar la propagación del coronavirus, pero creemos 
que ya es necesario seguir fortaleciendo ese acercamiento con 
nuestros líderes territoriales.” Augusto Valle Pdte. Comisión Nacional de
Organización.

Una de sus últimas visitas, fue a la ciudad de Chinandega, donde logró 
escuchar los planteamientos de cada uno de los directivos de los 
municipios de este departamento, como la necesidad de conformar 
una verdadera alianza electoral, ante el clamor de un pueblo 
nicaragüense, que busca salir de la dictadura sandinista ante las 
constantes violaciones a los derechos humanos y la gran crisis 
económica que viven a diario miles de familias.

“Un partido político se construye con ese acercamiento de las bases, 
llegar al territorio y conocer la problemática que atraviesan cada uno 
de nuestros dirigentes territoriales, nosotros tenemos un plan de visita 
a los municipios, donde cada delegación es encabezada por un
miembro del Comité Ejecutivo Nacional” reiteró Augusto Valle.

Marcia Sobalvarro presidente 
departamental de Managua 

de Ciudadanos por la Libertad

Marcia Sobalvarro presidente departamental de Managua de Ciudadanos por la Libertad mantiene 
constante recorridos a los territorios una de sus últimas visitas fue a los municipios de Mateare, El 
Crucero y Tipitapa, donde conversó con los miembros directivos, sobre la necesidad de ir consolidando
las estructuras en los barrios y comunidades.

“Es de vital importancia mantener ese acercamiento con nuestros líderes territoriales, para llevar ese 
mensaje de esperanza de mantenernos unidos y derrotar a la dictadura sandinista, pero debemos 
estar claro que para este objetivo debemos de vencer los miedos y los temores” refirió Sobalvarro.
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Avanza el proceso de fortalecimiento
territorial y afiliación masiva a CxL,
en Tipitapa
  Dirigentes de Ciudadanos por la Libertad del municipio de Tipitapa 

sostuvieron un encuentro con el Fiscal Nacional, Augusto Valle, y con 
autoridades departamentales, para evaluar el avance del 
fortalecimiento territorial y proceso de afiliación masiva que se está
realizando en los barrios, comarcas y comunidades.

Marcia Sobalvarro, Presidenta Departamental de Managua,
reconoció el arduo trabajo de campo que viene realizando la
dirigencia de Tipitapa, en la búsqueda de consolidar una
verdadera alianza opositora con sectores verdaderamente
democráticos.

“El municipio de Tipitapa ya tiene un avance del 100% de las
estructuras territoriales, estamos empezando la siguiente etapa, 
que es el trabajo de cara a los centros de votación y las juntas 
receptoras de voto”, indicó Sobalvarro.

Líderes de Ciudadanos por la Libertad de Tipitapa

Augusto Valle, en representación de las autoridades nacionales, resaltó la responsabilidad de cada 
uno de los líderes de Tipitapa, para seguir fortaleciendo los pilares de Ciudadanos por la Libertad.

Por su parte, Pablo Rodríguez, Presidente Municipal de Ciudadanos por la Libertad, destacó que 
estos intercambios con la dirigencia nacional vienen a motivar el trabajo que se está realizando en 
los territorios y son importantes para debatir sobre las inquietudes de los dirigentes territoriales, de
cara a la conformación de una alianza opositora.

“Estas reuniones vienen a incentivar el trabajo que estamos realizando en el territorio y esto nos
fortalece como partido, seguimos hacia adelante, acercándonos a la población que quiere un
cambio en nuestro país”, reiteró Pablo Rodríguez.
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Mensaje de Kitty Monterrey,
Presidente Nacional de Ciudadanos
por la Libertad

Los Ciudadanos por la Libertad hemos sido claros desde nuestro 
surgimiento en demandar una necesaria reforma electoral, que 
devuelva a todos los nicaragüenses el derecho a elegir libremente
a sus gobernantes.

Nacimos hace cuatro años en condiciones difíciles, cumpliendo
procedimientos restrictivos y hasta requisitos discrecionales, pero 
con el esfuerzo de miles de nicaragüenses, que fundamos este
partido con la convicción de que organizarse para luchar contra 
una dictadura no es tarea fácil; y sin pretender nunca que esta
dictadura nos facilitara el proceso de organización.

Desde marzo de 2018 planteamos una propuesta de reforma
electoral con los puntos indispensables para que se devuelva a los 
nicaragüenses el derecho a elegir, en pocas palabras, para que se
dejen de robar el voto, tal como la ciudadanía exige.

Vimos con esperanza que, a partir de 2018, esta demanda de elecciones libres se volvió nacional 
y que los puntos identificados en nuestra propuesta fueron poco a poco siendo reconocidos como 
necesarios por todos los sectores de la oposición, de la opinión pública y de la comunidad 
internacional.

Desde el inicio de este año participamos activamente en un esfuerzo de diversas organizaciones 
bajo el marco del Grupo Promotor de Reformas Electorales, para construir una propuesta conjunta 
de las reformas inmediatas que Nicaragua necesita para que haya verdaderas elecciones en
2021.
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Mensaje de Kitty Monterrey,
Presidente Nacional de Ciudadanos
por la Libertad

Sin embargo, vemos con preocupación que en los últimos meses, la etapa final de la 
construcción de un consenso sobre las reformas que todos debemos demandar juntos, se ha 
visto tergiversada, primero, por los esfuerzos de algunos de mantener los privilegios del 
régimen electoral fraudulento que nos ha llevado a la situación actual y, luego, por las 
pretensiones de otros de utilizar la reforma electoral como un vehículo que les ayude a 
organizarse o a visibilizarse, dejando de lado el objetivo principal, que es reabrir la vía electoral
en Nicaragua y ganar juntos unas elecciones libres.

Este enfoque de mezclar lo que se necesita para que haya elecciones libres con lo que a los 
actores políticos les conviene para mejorar su posicionamiento o resolver sus diferencias, 
genera los graves riesgos de desviar la reforma de su objetivo inicial, darle rutas de salida al 
oficialismo para no otorgar las reformas fundamentales y confundir a la opinión pública y a la
comunidad internacional sobre lo que realmente estamos exigiendo los nicaragüenses.

Desde Ciudadanos por la Libertad hemos venido haciendo aportes concretos a la construcción 
de ese consenso nacional por las reformas electorales que debemos exigir juntos. Y lo hemos 
hecho con sentido de responsabilidad, porque sabemos que de esas reformas depende el
futuro de la paz y la libertad en Nicaragua.

Con ese mismo sentido de Nación, hacemos un llamado a la responsabilidad a los actores
políticos de oposición para que no se siga cayendo en la tentación de 
utilizar algo tan serio como la reforma electoral, pretendiendo 
convertirlo en un vehículo para promover intereses particulares o 
para mejorar artificialmente la percepción pública sobre un 
bloque opositor que no ha podido cohesionarse por razones
que todos conocemos.

La ciudadanía nicaragüense merece saber cuáles son las 
verdaderas reformas electorales necesarias para que 
haya elecciones libres, cuáles son los compromisos que 
asumimos cada uno de los actores de oposición si estas 
reformas indispensables no son aprobadas y cuáles
serían las consecuencias que se generarían para todos los 
nicaragüenses si eso ocurre.

El compromiso de Ciudadanos por la Libertad con la 
demanda de reformas electorales es uno de los ejes centrales 
de nuestra acción política; y vamos a seguir promoviendo el 
consenso nacional sobre el contenido de esas reformas, para 
dar fuerza al clamor de los nicaragüenses, que estamos
exigiendo elecciones libres.



Así somos, porque así nacimos
  Las circunstancias del nacimiento de una persona o una 

institución son fundamentales para entender su
naturaleza.

Como recordarán quienes participaron del proceso de 
fundación de Ciudadanos por la Libertad, surgimos por 
una decisión de los liderazgos locales, no por una 
ocurrencia de la academia o la geopolítica.

Nacimos porque, después que el régimen desmanteló el 
Partido Liberal Independiente, los líderes locales decían 
a diario, en aquel intenso primer grupo de WhatsApp, 
que no querían darse por vencidos, que no querían irse
a su casa resignados a vivir bajo una dictadura.

Mientras tanto el régimen, después de la farsa electoral 
de 2016, tratando de evitar las sanciones internacionales, 
había iniciado una negociación con la OEA y daba
pequeñas muestras de apertura política de cara a unas 
próximas elecciones nacionales, que entonces veía muy
lejanas. 

Por eso el 28 de noviembre de 2016, representando a los 
no resignados, los fundadores de este Partido fuimos al 
Consejo Supremo Electoral, no a limosnear una 
personería jurídica, sino a exigir que se nos reconociera 
como una realidad política con presencia nacional y a 
decir que lo podíamos demostrar en los términos que
exige la Ley Electoral.

Y además de toda la documentación legal,  presentamos el calendario de las 170 asambleas 
municipales y departamentales, que pretendíamos realizar sin más recursos que la voluntad de 
los no resignados, quienes desde cada municipio habían dicho “le vamos a hacer la fuerza”.

Y así empezó ese caminar de seis meses, sorteando las dificultades y las trabas de un régimen 
que, aunque no creía que representáramos una amenaza a su poder, en esa Nicaragua tan 
“normal” previa a Abril, estaba decidido a dificultar el proceso, con exigencias como trasladar a 
los asambleístas desde sus municipios hasta la cabecera departamental y mandarnos a realizar,
no una, sino dos convenciones nacionales en menos de dos meses.

Rodolfo Quintana Cortez
Secretario Nacional de Ciudadanos por la Libertad

Voces de
Libertad



Así somos, porque así nacimos
Desde nuestras primeras asambleas municipales, en el salón prestado de un hotel de Granada y 
en el patio de una casa en Nueva Guinea, muy cerca del fogón donde se preparaba el almuerzo, 
hasta nuestra segunda convención fundacional celebrada en la calle, usando como tarima una 
rastra, también prestada, el camino no fue sencillo; pero lo anduvimos sin buscar veredas, sin
pedir favores y sin culpar a quienes decidieron no acompañarnos.

Por eso hoy cualquiera puede consultar en los archivos periodísticos y en las redes sociales 
cómo nació este Partido, asamblea por asamblea, formado por gente común, muchos sin 
conocernos entre sí, pero unidos por una visión común y por la convicción de que, tarde o 
temprano, más nicaragüenses la compartirían.

Porque nacimos en verano y bajo el sol, no somos ni zancudos ni vampiros y, en el ambiente de 
descalificación característico de nuestra contracultura política, no aceptamos, ni por 
condescendencia ni por falsa modestia, esos calificativos que no tienen nada que ver con nuestra
naturaleza.

Este es un partido donde los liderazgos locales existen y tienen la última palabra, que no se 
reduce a un local y un manojo de llaves, ni a unos sellos que podamos entregar o negociar, sino 
que es un partido de gente, con ideas, propuestas y una experiencia de vida defendiendo sus
principios.

Cuando hablamos desde Ciudadanos por la Libertad, parafraseando la 
consigna que muchos repetimos tantas veces durante las marchas de 
Abril, podemos decir que  “no somos uno, no somos diez,  y quien tenga 
dudas que nos cuente otra vez”, y va a encontrar en cada municipio 
Ciudadanos por la Libertad con sus propias realidades, pero
comprometidos con una causa. 

Y como así nacimos, así somos. Por eso, no le tenemos miedo a
organizarnos y a reorganizarnos como lo hicimos el año pasado, 
cuando sorteando la represión, hicimos asambleas para sustituir a los 
directivos que habíamos perdido a causa de la persecución y exilio. 

Por eso, quisiéramos para Nicaragua una alianza opositora 
construida de la misma manera, a la luz del sol, cohesionada 
por una visión común, donde todas las voces sean oídas y 
donde la “alta dirigencia” sea simplemente facilitadora de 
procesos, porque eso genera legitimidad para poder
demandar al régimen elecciones libres y para ir donde 
cada ciudadano a pedirle que asuma riesgos para 
exigir unas elecciones libres y derrotar en ellas a esta
dictadura.

En las circunstancias actuales, confiamos y queremos 
aportar a un proyecto político donde todos estemos 
unidos por el amor a la Patria, no como un concepto 
abstracto, sino como ese conjunto de personas de 
carne y hueso que quieren progresar en su tierra 
junto a sus familias, dejar atrás el miedo y ser
escuchados sin tener que salir a la calle a dialogar con
los fusiles.

Soñando con esa Patria nacimos 
y por hacerla realidad seguimos trabajando.
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Fuente: Entrevista para suplemento 
Domingo Diario La Prensa

 
 
 



Concejal de Ciudadanos por la
Libertad pide a la alcaldía de
Managua que brinde el informe
presupuestario 
  

Concejales de CxL denuncian
irregularidades en la entrega
de placas de taxi en Granada

El incumplimiento en la presentación de informes financieros sobre 
la gestión y resultados ante el concejo de la Alcaldía de Managua, 
por parte de la alcaldesa Reyna Rueda, representa un
incumpliendo de la Ley de Municipios y sus reformas, Ley 40.

“Ahora la alcaldía de Managua le está transfiriendo 209 millones de 
córdobas a la Empresa Municipal de Implementación y
Promociones de Deportes (Emipde), en el transcurso del primer
semestre del año. Hasta hoy no sabemos qué ha hecho esta
empresa con los recursos y evidentemente, hay una política de 
ocultamiento de la información y es premeditado, porque es una 
irregularidad constante”, señala el concejal de CxL, Sellin Figueroa.

Los concejales del partido opositor Ciudadanos por la Libertad, 
de la ciudad de Granada, denunciaron que la administración 
de la alcaldesa sandinista, Julia Mena, aprobó la concesión de 
290 nuevas placas de taxi, basados en un estudio de
factibilidad realizado en el año 2017.

“Nosotros solicitamos a la alcaldesa Julia Mena y al Secretario 
del concejo municipal que nos presente ese estudio de
factibilidad, sobre la supuesta necesidad de aumentar el 
número de placas de taxi en Granada, pero hasta la fecha no 
tenemos ninguna repuesta”, destacó Auxiliadora Mejía, jefa de
la bancada CxL.

Sellin Figueroa
Concejal Ciudadanos por la Libertad

Managua
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Municipal



Jóvenes por la Libertad visitan
Granada y Rivas

Granada y Rivas son los primeros departamentos que visitaron
dirigentes de Jóvenes por la Libertad (JxL), como parte de una gira 
que los llevará a recorrer todo el país, para fortalecer la presencia 
de la juventud en las estructuras del partido opositor Ciudadanos
por la Libertad (CxL).

La delegación de JxL está encabezada por el coordinador nacional 
de la juventud, Alexander Gómez, y por Eduardo Román, miembro 
de la Coordinación Nacional de Jóvenes por la Libertad.

“En abril del 2018 vimos ese despertar de la juventud contra la 
tiranía sandinista y hoy buscamos que los jóvenes se integren a la 
política, para demandar los cambios que el país requiere, como 
son libertad y democracia”, refirió Gómez, uno de los más
proactivos miembros de JxL.

Lester González, Coordinador de Jóvenes por la Libertad del
departamento de Granada, considera que estos encuentros
consolidan aún más las bases de la juventud de Ciudadanos por la
Libertad.

“Estos intercambios son importantes, porque logramos plantear 
ideas para alcanzar esa gran unidad política que espera más del 
70% de la población, que no sea con actores que representan un 
pasado de represión de pactos y prebendas”, destacó González.

En Rivas, al encuentro asistieron líderes departamentales y municipales que vienen trabajando por 
mantener una mayor presencia del sector joven dentro de las estructuras de Ciudadanos por la
Libertad.

“En estos encuentros abordamos temas de organización y formación política, porque estamos 
claros de que no bastan sólo el entusiasmo y las energías de la juventud, para cambiar el país,
también se requiere preparación para asumir los nuevos retos”, afirmó Marwel Selva, 
Coordinador de Jóvenes por la Libertad, en  Rivas.

Coordinadores Departamentales de JxL
reciben inducción.

Jóvenes por la Libertad de Rivas.

 
Jóvenes por
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Jóvenes por la Libertad  realizan conversatorio
con el politólogo Arturo Cruz  

Dirigentes de Jóvenes por la Libertad, la estructura juvenil del
partido opositor Ciudadanos por la Libertad, organizó la
conferencia titulada La Mecánica de la Democracia Participativa y 
la Función de los Partidos Políticos, impartida por el reconocido
politólogo  Arturo Cruz Sequeira.

En este encuentro se debatieron las funciones y los retos que los 
partidos políticos deben asumir junto a la sociedad civil, en un
sistema democrático como el que se pretende construir en
Nicaragua, para sustituir al régimen sandinista que mantiene
secuestrados los derechos humanos y políticos de los
nicaragüenses.

Alexander Gómez, coordinador nacional de Jóvenes por la
Libertad, destacó que este intercambio con el politólogo Arturo 
Cruz busca que los líderes de esta organización fortalezcan su
proceso de formación política, para construir una Nicaragua en
libertad y democracia. 

“Debemos estar claros de que los partidos políticos son el puente para llegar al poder y lograr los 
cambios que requerimos en este país, donde se mantienen secuestrado nuestros derechos, pero 
en esa construcción de los nuevos liderazgo, los jóvenes debemos estar preparados para asumir
nuevos retos”, explicó Alexander Gómez. 

Al evento también asistieron líderes de las organizaciones juveniles de la Alianza Cívica, nacidas 
con el despertar de la lucha cívica de abril del 2018, entre ellas la Alianza Universitaria
Nicaragüense (AUN), el Movimiento Universitario 19 de Abril y el Movimiento Estudiantil 19 de Abril. 

“Las organizaciones juveniles surgidas a raíz de abril, nos hemos reunido para escuchar la
ponencia sobre la responsabilidad de los partidos políticos en una sociedad tan exigente como la 
nicaragüense, y hemos comprendido, naturalmente, que en Nicaragua los partidos políticos
tradicionales, como también los nuevos partidos políticos, tienen la responsabilidad�  de poder 
conducir hacia un proceso democrático, pero sobre todo para poder diseñar una arquitectura 
política y social estable”, valoró Lester Alemán, de la Alianza Universitaria Nicaragüense.

Dr. Arturo Cruz
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El dirigente juvenil considera que cada vez más, las nuevas
generaciones, al igual que las del presente, tienen muchos
intereses en asuntos políticos, sociales y económicos, por lo que 
deben ser captadas por un modelo específicos de gobernanza, en 
el que debe considerarse el principio de nación surgido de la lucha
cívica de abril del 2018. 

Asimismo, Alexander Gómez, Coordinador de Jóvenes   por la 
Libertad, destacó la participación de los liderazgos juveniles de 
esta organización política de los departamentos de Managua y 
Masaya, a quienes están capacitando sobre procesos políticos.

“Es importante la energía de la juventud, para lograr los cambios 
que requiere el país, como oportunidad de nuevos empleos,
terminar con la persecución política e instaurar un estado de
derecho, pero a la par debemos tener un proceso de formación, 
para cumplir con esas demandas”, recalcó Alexander Gómez.  

En el conversatorio también participaron las autoridades nacionales de Ciudadanos por la
Libertad, así como los presidentes departamentales de Río San Juan, León, Rivas, Carazo, Jinotega 
y Masaya, quienes vienen trabajando en su territorio en la construcción de alianza con sectores
representativos en la búsqueda de una alianza ciudadana que pueda enfrentar, en las futuras
elecciones nacionales, al régimen sandinista, con previas reformas al sistema electoral.

Alexander Gómez,
Coordinador de Jóvenes por la 

Libertad
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