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a/ Las instancias pueden estar unidas por más de un
tipo de conector. El organigrama ilustra la interacción
más importante, según el orden jerárquico de los dos
tipos de conectores descritos en el diagrama.
b/ Las cajas sin conector corresponden a instancias
cuya interacción con el resto de la estructura no está
definida ni en el Código Electoral ni el estatuto del
partido, o bien es muy difusa.
c/ De acuerdo con autoridades del partido, el Comité
de Acción Política Distrital es equivalente al Comité
Ejecutivo Distrital.
Fuente: Gómez-Campos et al., 2013, con base en estatutos partidarios.

La estructura del PLN es una de
las más amplias de los partidos existentes en la actualidad. Además de
cumplir con lo establecido en el Código
Electoral, tiene otra estructura aun más
compleja de dirección y acción política

que, sin embargo, está organizada de
manera muy similar: mediante asambleas que van desde el nivel local hasta
el nacional. También destaca en esta
agrupación la importancia que se da a
los sectores sindicales y de trabajadores,
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que tradicionalmente han sido la base
social prioritaria de su militancia. A
juicio de los líderes partidarios entrevistados, este rasgo se ha ido reduciendo
en los últimos años.

