d ocumento

Programa
de la Junta de Gobierno
de Reconstrucción Nacional
de Nicaragua
NOTICIA
El 7 7 de julio pasado, cinco d/as antes de que huyera el tirano
Somoza, la junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de
Nicaragua dio a conocer en San j asé, Costa Rica, su programa
de gobierno. El documento que se reproduce ampl/a el programa divulgado el 27 de junio y expone las 1/neas generales de
actuación del nuevo Gobierno nicaragüense.

TEXTO
Des pu és de 45 años de tiranía ge nocid a so moc ista y de
co nstante lu cha del pu ebl o ni carag üense, lu cha que en los
úl tim os tiempos ha alcanzado altos ni veles de patr ioti smo y
co ncienc ia poi ítica, de sacrifi cio y heroísmo, el e organi zac ión
y movili zaci ón poi ítico- mili tar, reali zando un a revo lu ción
popul ar y nac ionali sta con características propi as y ori giru les, bajo el ejempl o y el pensa mi ento de Sa ndino, ha
ll egado la hora de la liberación nacional y de la tarea co mún
de forjar la Nu eva Nica rag ua.
El genocidi o de nu estro pu ebl o y la destr ucción de
nu estras ciudades co met idos po r la di ctadura so mocista, el
sufrimi ento de la pobl aci ón civil bajo el bombard eo crimin al,
el heroís mo de los co mbati entes sandini stas y de las masas
poputares, el esfu erzo de todos los sectores del pa ís en la
lu cha co ntra la di ctadu ra, los mil es de mártires y héroes
ca íd os en la luch a por la ju sti cia y la liberta d, co mprometen
a la totalid ad de la nac ión ni carag üense a la reconstru cción,
desarroll o y transform ación poi íti ca, eco nómi ca, soc ial, moral y cultural de la patri a.
Respondi end o a este co mpromi so patri óti co, la j unta de
Gobierno de Reconstrucción Nacional, con el res pald o del
Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha elaborado su
Progra ma de Go bi er no que respo nde a las asp iraciones populares por las cuales lu cha to do el puebl o de Sandin o.
Este Programa de Gob iern o que será rea li zado durante el
período pro visorio de reco nstrucción nacion al, sien ta las
bases de la Nu eva Ni ca rag ua y de un Estado democráti co, de
justi cia social, e inicia un proceso revoluci onar io y nacion ali sta de profund as transfo rmac iones que dará pl ena partici pac ión a todos los secto res del pa ís en las estruct uras
poi íti cas, en la reco nstru cción nacional, en el desarroll o
integral de la nac ión y en la transfo rm ac ión hum ani sta de la
sociedad ni caragüense.
La Jun ta de Go bi erno de Reco nstru cc ión Nacional co nsi-

dera oport un o hacer del cono crmr ento públi co los sigui entes
linea mi entos básicos de su Programa de Go bi ern o e n las áreas
poi íti ca, eco nómi ca y social:
l. A RE A PO LITI CA

1.1 Instauración de un régimen de democracia,
justicia y progreso social
Se pro mul gará la leg islación necesari a para la orga ni zación el e
un régimen de democracia efectiva, de justi cia y progreso
social, que garantice pl enamente el de recho de todos los
nicaragüenses a la parti cipac ión políti ca y el sufragio universal, as í co mo la orga ni zac ión y fun cionamiento de los
partid os poi íti cos, sin discrimin acion es id eol ógicas, co n excepci ón de los partid os y organi zacion es que pretendan el
retorno del som ocismo.

1. 2 Bases para la organiz ación del Estado
a] Poder Ejecutivo . La respon sabilid ad ejecutiva y admi ni strativa del Estado correspo nd erá a la Junta de Gobi erno de
Recon strucción Nacional. La Junta de Gobiern o cumplirá sus
funci ones durante el tie mpo qu e se requi era para se ntar las
bases de un ge nuin o desa rro ll o dem ocrático de Nicaragua,
sustentado en un a amplia part icipación popul ar y en la
apli cació n práctica de los co nceptos y propósitos se ñal ados
en el punto 1.1 el e este Program a.
b] Poder Legislativo. Se co nstituirá un Co nsejo de Estado
qu e co mpartirá las funci o nes legislativas con la Junta de
Gobi erno . Di cho Co nsejo asegurará un a ampli a representatividad a las fu erzas poi íti cas, eco nómi cas y sociales qu e han
co ntribuido al derroca mi ento de la dictadura so moci sta.
El Co nse jo de Estado se integrará con trein ta y tres
miembros en represe ntaci ón directa de, y desi gnados por, las
sigui en tes organi zac iones poi íticas y agrupaciones socioeconómi cas del pa ís:

1) Frente Sandinista de Liberación Nac ional
2) Del Frente Patri óti co Nacional:
Movimiento Pu ebl o Un ido
Part id o Liberal Independi ente
Agrupac ión de los Doce
Partid o Popul ar Soc iali sta Cri stiano
Central de Trabajadores (c T N)

(F S LN)
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3) De l Frente Amp li o Oposito r (FAO)
Partido Co nservador Democrát ico
Partido Soc ial Crist iano Nica ragüense
Movim iento Democrático Nicaragüense
Movim iento Liberal Constitucionali sta
Part ido Soc iali sta Nicaragü ense
Co nfederac ión Gene ral del Traba jo 1nd epe nd iente
Confederac ión de Un ificación Sindi ca l (cus).

1.5 Derogación de las leyes represivas

Se derogarán todas las leyes repres ivas, especia lmente aquellas que atentan contra la dignid ad e in tegr id ad de las
personas, terminá nd ose con los ases inatos, las desapari ciones,
las to1·t uras, las capturas il ega les y los all anam ientos de
hogares.

1.6 Abolición de instituciones represivas
4) Del Co nse jo Superior de la Emp1·esa Pri vada (COSEP)
1nstituto de Desarroll o Nicaragüense (1N DE)
Cámaras de 1ndustrias de Nicaragua (e A D 1N)
Co nfede1·ac ión de Cámaras de Comercio de Nicaragua
Uni ón de Productores Agropecuar ios de Nicarag ua
Cámara Nicaragüe nse de la Constru cción
Confederac ión d e Profes iona les de Nicaragua
(CONAPRO)

5) Un iversidad Nacional Autó noma de Nicaragua (UNAN)
6) Asociació n Nacional de l Clero
e] Poder judicial. Se estru ct ura como organ ismo max1mo
de l Poder jud icial la Corte Suprema de ju st icia. El número de
miembros, su mgan ización in ter na y fu nciones específicas,
serán oportuname nte estab lecid os.

Se asegura1·á que el Poder Jud icial tenga exc lu sividad de
juri sd icción, fu ncione co n la requer id a idone idad e indepen dencia de cr iterio de sus miembros, restab lezca la correcta
ap li cación de la justicia y las garantías en pleno ejercicio de
los derechos ci udadanos.

Se abo lirán todas las in stituc iones rep res ivas, como la Oficina
de Seguri dad Nacional (os N) y el Servicio de 1ntelige ncia
Mili tar, que han servido para la 1·epresión po lítica del pueb lo
y de sus o1·ga ni zaciones.
l. 7 Erradicación de los vicios de la dictadura

Se erradicará la corrupción que ha caracterizado a la dictadura somoc ista: aprop iación fraudu lenta de bienes; co ntrabando, exe nciones y dispensas ilícitas de im puestos; fraud es
en las li citaciones; ve nta jas dolosas en los negoc ios de tierras;
malversación de fondos de l Estado; adjudicación ilícita de
préstamos; com isiones en emprésitos y otros negoc ios ind ebidos. La hon estidad administrativa y la probidad de los
func ionar ios serán normas fundam entales de la adm ini stración púb li ca.

1.8 Aplicación de justicia
Se llevará ante los t ribun ales de justicia a los mi li tares y
civil es invo lucrados en los cr ím enes co ntra el pu eblo y la
ma lversació n de fo nd os de l Estado y otros negocios il ícitos.

1.9 Anulación de juicios y sentencias ilegales
Se dictarán las dispos iciones comp leme ntari as que se
requ ieren pa1·a asegu rar el ad ecuado cumplimi ento de las
responsabilidades y atr ibuc iones de l Poder ju dicial.

1.3 Garant(a de la plena vigencia
de los derechos humanos
Se garantiza la plena vigencia de los derechos hum anos
co nsignados en la Declarac ión Uni versal de la Organi zación
de las Naciones Unid as (o N u) y la Decla1·ación Americana
de los Derechos y Deberes de l Hombre de la Organización de
Estados Amer icanos (o E A).
1.4 Libertades fundamentales

Ten iendo en cue nta la situación particul ar por la que atrav iesa el país se da rá espec ial garant ía a las sigui entes li bertades
fund ame ntales :
• Libre emisión, información y difusión del pensamiento.
Se derogarán todas las leyes que reprimen la li bre emisión y
difus ión de l pensamiento y la li bertad de inform ac ión.
• Libertad de culto. Se ga rantizará el pleno ejerc icio de la
libertad de cultos .
• Libre organiz ación sindical, gremial y popular. Se pmmul gará la legislac ión y adoptarán las acciones que garanticen
y promuevan la libre organizac ión sind ical, grem ial y
popu lar, tanto en la ciudad como en el ca mpo.

Se anul arán todos los juicios segui dos po r los il egales consejos de guerra, dejand o sin efecto sus sente ncias. Se li berarán
todos los pr isio neros po i íticos y se abr irán las puertas de la
patr ia a todos los ex ili ados.
l. "10 Autonom fa municipal

Se promu lgará un a legislac ión qu e asegure y haga efect iva la
plena autonomía de los muni cipi os, co n autor idades libremente elec tas por el pueb lo, restaurándose la municipali dad
de Managua.

1.11 Disolución de la estructura de poder somocista
Se diso lverán todas las estru cturas de poder somoc ista, las
que será n remp lazadas por nu evas estructuras democráticas
de acuerdo co n la legislación que se dicte con esos propósi tos y el conten id o de este Programa .

1.12 Organización de un nuevo Ejército Nacional
Se organizará un nuevo Ejército Nacional, cuyos princ1p1os
fundame nta les serán la defensa de l proceso democrático y de
la so bera nía e independ encia de la nación, as í como la
integrid ad de su te rri torio. Este ejército estará formado por
los co mbatientes de l F s L N; por los so ldados y oficiales que
hayan demostrado un a co nducta honesta y patriótica fre nte
a la corrupción, represión y entregui smo de la dictadu ra y
por los que se hayan sum ado a la lu cha por el de rrocam iento
de l régim en somocista; por todos los secto res de la nación
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que haya n co mbat ido por la liberación y deseen in cor porarse
al nu evo Ejército y por los ciu dadanos aptos que oportunamente preste n su servicio militar· obli gato rio. En este nuevo
Ejército Nacional no tendrán cab ida los militares co rrup tos y
cu lpab les de crí menes contra el pu eb lo.
Los mi embros del Ej ército Nacional no podrán ejercer
actividad es proseli tistas electo rales, pero sí sus derechos
poi íticos ciud adanos.
El Ejército Nacional mante ndrá una perman ente vin cul ación co n las neces id ades de la pob lación civ il y parti cipará
activamente en las tareas de reco nstru cc ión y desarrollo . Sus
in tegrantes serán fo rmados en diferentes especia lidades técn icas o profesi onales. Habrá un se rvicio ob li gatori o y cuadros
mínimos permanentes, con el propós ito de permitir, en todo
momento, el adec uado cump limi ento de sus funciones . Su
gradual diso lu ci ón se prod ucirá en la med id a y opo rtunid ad
en que se garantice la adecuada defe nsa de la soberan ía
nacional y no subsistan re ductos militares beli gerantes del
régimen somoc ista.
1.1 3 Palie ía Nacional

La Po li cía Nac ional estará sujeta a un rég im en especial que
tom e en cuenta la naturaleza de sus fun ciones c ívicas y de
protección de la ciudada nía.
1.14 Po/ ítica exterior independiente

Se segu irá un a poi íti ca exterior ind ependiente y de no
alinea miento que re lacione a nu estro país co n todas las
nac iones respetuosas de la autodete rminación y de las re lacio nes eco nómicas justas y mutuamente ben eficiosas. De
acuerdo con estos principios, se mantendrán relaciones dip lomáticas y comerciales con aque ll os pa íses del mund o que
respeten el proceso revo lu cionari o interno de Ni caragua. Se
perseguirá, asimi smo, la apertura de nuevos mercad os y la
so lidar idad con los países democráticos de América Lati na y
del resto del mundo .
1.15 Retorno de nicaragüenses radicados en el exterior

Se impulsará una poi ítica de repatriación de los ni caragüenses radicados en el ex tranjero, co n el propósito de qu e
pongan sus co noc imi entos y ex periencias al servic io de l país
y participen activamente en las tareas de su reconstrucción y
desarro ll o.
2.

b) Reactivación y estabilización de la economía. La inmedi ata reac tivación y estab ili zació n de la economía, lo cual ex ige
reducir el desequi li brio en las tra nsacc iones comerciales con
el res to del mundo y reso lver los prob lemas pl anteados por
el cuanti oso end eud ami ento exte rn o; reor ientar las poi íticas
moneta ri a y fisca l, co n el propós ito de combatir eficazmente
la infl ac ión y el desemp leo y, en ge neral, aun ar y coord inar
las fu erzas eco nóm icas y sociales de l país alred edor de metas
com un es.
e] Conformación de una economía mixta. El avance gradual hacia la conformación de un economía mi xta, en la cual
coexistirán: un área estatal y de propiedad social, de alcance
prec iso y características claramente delimitadas, cuyos princi pales elementos constitutivos se definen más adelante; un
área privada, y un a tercera, caracterizada por inversion es
conju ntas o coo rdin adas de los sectores público y privado.
d] Participación individual y colectiva. La sustitución de lo s
tr-adicional es principios patern ali stas de Gob ierno, en materia
económica, por un a acción gubernamental que impulse y
esti mul e la participación individual y colectiva de todos los
nicaragüenses en la so lu ción de sus propios problemas.
De co nformidad co n los obj etivos anteriores, se adoptarán
las sigui entes medidas :
2.2 Planes de acción inmediata

En el más inm ediato corto plazo y co n carácter de urge ncia,
se fo rmularán y ejecutarán los sigu ientes planes de acción :
a] Un Plan de Emergencia, dirigido a ate nd er, principalmente, las sigu ientes necesi dades básicas de la pob lac ión:
7) la disponibi lidad y distribución de alimentos ; 2) la situación eco nómica de las famili as directamente afectadas o
diezmad as por la guerra; 3} la reconstrucción de las ciudades,
poblados, y barrios marg in ados ; 4) las condiciones de nutrición y salud , y 5) la eficiente reorgani zación y f unci onamiento de los servicios públi cos: transportes, energía, agua,
com uni caciones.
b] Un Plan de Recuperación Económica Inmediata, cuyo
propósito será impul sar la reactivació n y estabi lización de la
economía nacional. Dicho plan deberá incluir med idas o
programas específicos, principalmente sobre los siguientes
aspectos: empleo; producción agrícola e industri al; poi ítica
monetaria y cambiarí a; co merc io exterior; política fiscal y de
gasto púb lico; renegociación de la deud a pública externa;
or ientació n de l nu evo endeudam iento; poi ítica fin anciera
para el desarrollo, y los servicios.

AR EA ECONOM ICA

2. 1 Objetivos
Además de la ace ra n que se requi ere para atend er las
neces id ades de la emergencia y reconstrucc ión del pa ís, en el
ca mpo eco nóm ico se perseguirán los sigu ientes objetivos:
a] Transformaciones internas. El ini cio de un proceso de
tra nsfor maci ones in tern as en sectores clave de la eco nomía,
ta les co mo el agro, el sistema fin anciero, la organi zación de l
comercio exteri or y las co ndi ciones de vida en los secto res
rural y ur ba no.

2.3 Plan de Reconstrucción, Transformación
y Desarrollo Socio-Económico

Se elabo rará y ejecutará un Pl an de Recon strucción, Transfo rmación y Desarroll o Socio- Económico a medi ano plazo,
cuya final id ad será el sustanc ial mejoramiento del ni vel y
ca lid ad de vid a de nuestro pu eb lo, basado en el incremento
de la producción naci onal y en una eq uitat iva distr ibu ción de
la ri queza. Este Plan incorporará a todos los sectores de la
nación a las tareas de reconstrucc ión nac ional y al desarrollo
in tegral de l país. Formarán parte del mismo los planes
sector iales que se mencionan en este Programa.
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2.4 Patrimonio de Reconstrucción Nacional

Se creará como un área de prop iedad y acción estatal y
social el Patr im onio de Reco nstrucci ón Nac ional, co n base
en la recuperación de todos los bi enes usurp ados por la
fami li a Somoza y sus all egados , el cual se destinará a resolver
primordi alm ente el atraso, la miseri a y la desocupación que
sufren las gra nd es mayo rías. Este Patr im oni o será ad mini strado por el Fid eicomiso Nacional antes de ser trasladado a las
in stituciones estatal es designadas por el Gobierno, las que se
encargarán de incorporarlo al proceso de reco nstru cción,
t ransformación y desarroll o nac ional. Dich a ad mini strac ión
tomará en cuenta la necesidad de impul sar la constitución de
diversas formas de propiedad social.

que forman parte de las neces idades alime nticias de
la pob lación, evitando la es pecu lación co n dichos
productos.
f] Desarrollo de las empresas nacionales . El Estado apoyará y protegerá adecuada mente el desarrollo de las empresas
nacionales, especialmente las pequ eñas y med ianas, frente a
las tra nsnacionales. Para ello, a piicará un a po i ítica racional
de in ce nti vos que responda a los objetivos del Plan Nacional
de Reconstrucción, Transformaci ón y Desarrollo, e impul sará
la identificación, selección, promoc ión y fin anciamiento de
proyectos, a través de la creac ión o el forta lecimi ento de las
instit uciones o mecani smos que sean pertinentes.

2.6 Deuda externa
2.5 Producción y comercialización
a] Recursos naturales . El Estado ejerce rá el contro l de la
ex plotación y desarro ll o de los recursos naturales: min as,
bosq ues, pesca, energía y otros. Para esos fines, ad mini strará
dichos recursos de manera exclu siva y directa o, en su
defecto, establ ecerá las reglas y condiciones que serán ap li cables cuan do se requiera, por razones tec no lógicas o el monto
de los recursos fin ancieros, la ejecución de proyectos de
ca inversión .

b] Orientaciones básicas de la política de producción . Se
or ientarán los recursos de la nación, principalm ente, hacia
aq uell as actividades que perm itan el uso intensivo de la mano
de obra y de la tierra. Se impulsará la aplicación de cri teri os
de eficienci a en la producción de bienes y la prestación de
servicios.
e] Prioridad de la producción agrícola para el consum o
interno . Se dará alta pri ori dad a la prod ucci ón agrícola,
principalm ente para el consum o in tern o, con técnicas que
aumenten la productividad y no tengan efectos contraproducentes en el empl eo . Asimismo, se hará uso de la gra n
cantidad de tierra apta para la producción, qu e actualm ente
no se encuentra bajo cul tivo, a través de la Reform a Agraria.
d] Desarrollo de la agroindustria. Se impu lsará el desarroll o de la agro industri a, es decir, las industri as basadas en
materia prim a agropecuaria producida localm ente.

e] Mecanismos de comercialización:
i) Comercio exterior. Se pondrán en man os del Estado los mecanismos de comerciali zación de los
productos agropecuar ios trad icionales de exportación, as í como la importación de insumas básicos
para la agricu ltu ra.
Esta medida será orientada a: conseguir mejores
mercados y prec ios para tales productos; asegurar
ingresos y remuneraciones adecuadas en las actividades agríco las co rrespo ndi entes; reducir los costos
de producci ón, y canali zar hacia el sector púb lico
una parte de las divisas ge neradas por las exportaciones tradiciona les.
ii) Comercio in terno. El Estado forta lecerá o establ ece rá mecan ismos que permitan co ntrolar o regu lar
los precios y asegurar el abastecimi ento de los
pr in cipales prod uctos bás icos de co nsumo interno

a] Restructuración y renegociación de la deuda. Se restructurará y renegoc iará la cuantiosa deuda púb li ca exter na
contraída por la dictadura somocista, ca lcu lada en más de
13 000 mill ones de córdobas (1 300 mill ones de dó lares). La
renegociación de la deuda extern a in clui rá su reconversión en
los términos, cond iciones y plazos más favorab les a los
intereses nacionales y se vincu lará estrechamente al proceso
de recu peración eco nóm ica del país y a la grad ual restauración de su capacidad de pago. Especial importancia se
oto rgará a las recomendaciones que sobre esta materia ha
efectuado la Co nferenc ia de las Naciones Unid as sobre
Comercio y Desarro ll o (UN CTA D).
b] Orientación del financiamiento externo. El fin anciamiento exte rn o se canali zará, principa lmente, hacia las necesid ades más urgentes e inmedi atas de reco nstrucció n del pa ís,
as í co mo a aq uell as activid ades que estimul en la recuperación
eco nó mi ca a corto y med ian o plazo, de acuerdo co n las
pr ior idades que se esta bl ezca n. Para esos fines se tendrá
presente la neco::sidad de ejecutar programas de desa rro ll o de
ampli os alcances sociales, así co mo la puesta en marcha
de proyectos que pu edan ge nerar por sí so los la capacidad de
pago correspond iente. Para las tareas de reconstrucción se
so li citará la so li daridad internac ional, principalm ente de parte
de países ami gos. El fin anciami ento exte rn o para la reco nstrucción será so li citado en térm in os co ncesio nales, o sujeto a
las con dici ones más blandas posibles. Se controlará estri ctamente el end eud ami ento externo púb li co y privado, a través
de los mecanismos que se co nsid ere n más apropiados .
e] Principios aplicables a las donaciones. Se impulsará un a
poi ítica de aceptac ión de donaciones internaciona les, no
su jetas a cond iciones o limi tac iones qu e lesionen la dignidad
o la soberanía nacional. Estos recursos se ap licarán en forma
rigurosa a las más altas prioridades human itarias y de emergenci a que req ui eran la reconstrucción y el desarrollo del
país. El uso y destino de estos fondos será objeto de
informes gub er namentales, de carácter púb li co, con la periodicidad que sea necesaria.

2. 7 Po/ ítica fisca l y de gasto público
a] Reforma del sistema fiscal. Se reformará el sistema
f iscal para obtener niveles adecuados de ingreso, asegurar la
equidad de la carga tributaria y term in ar co n la arb itrar iedad
y evasión en la recaudación de los impuestos. Entre otras
medidas, se reducirán o abo lirá n los gravá menes que afectan
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los artícu los vitales y de co nsumo popu lar· y se gra vará n los
artícul os el e consu mo sun tu ario.
b] Eliminación del contrabando . Se errad ica rá ele raíz
toda forma ele co ntraband o y tráfico ilícito ele mer·cacle rías.
Asim ismo, se elimin arán las leyes y ot ras disposiciones qu e
establ ece n sistemas ele privilegio que est imul an el co ntrabando.
e J Control de las exoneraciones fisca les. Se ejercerá un
estri cto co ntro l sob re las exo nerac ion es o reducciones el e
impuestos que, co mo est ímul o, rec iben dete rmin adas acti vidades produ ctivas, co n el pro pós ito el e asegu rar que su
ap ro vechami ento cumpl a co n los fines espedfi cos de desarroll o que hubi ere ju stifi cado su co ncesión.
el] Gasto público. El gasto púb lico se mane jará dentro el e
la más ri gurosa y estr icta aplicaci ón ele fondos a los programas y proyectos el e desarro ll o, el e acuerdó co n las prior id ades qu e se estab lezcan en el Plan Nacio nal y el Pres upu esto.
Su funci ó n prin cipal será impul sar el pro ceso intern o ele
redi stribución del in greso y mantener niveles aprop iados ele
in versión.

2.8 Reorganización del sistema financiero
Se efectuará un aj uste sustantivo en la orga ni zac ro n y el
funcionam iento del sistema f in anciero privado, co n la profundid ad y los pro ced imi entos qu e sean necesar·ios para :
a] atender los requ erimi entos de l interés naciona l y el
bi en co mún ;
b] asegurar la adecuada ca ptac ió n y cana li zac ión ele los
r·ecursos financi ero s intern os hac ia las neces idad es y pri ori dades el e la recon str·ucc ión, transfo rm ac ió n y desarrollo del
país;
e] ev itar la concentración el e poder eco nó mico, y
el] prom ove r· el cumplimi ento el e la fun ció n soc ial que el
sistema finan cier·o está ll amad o a cumplir en un país con
agudas co ndi cio nes el e subdesarro ll o soc ioeco nó mi co.
2.9 Inversión ex tranjera
a] Orientación y disposiciones básicas. La in versión extranjer·a dese mpeñará un pape l estri ctamente co mpl ementari o
de l esfu erzo intern o. Deberá, as imi smo, co ntribuir al desa rroll o y reco nstru cc ió n del país, ajustarse a la leg islac ión inter·na
respec ti va y no les ionar la soberanía nacion al. En co nsecuencia, la poi ítica corres po ndi ente cautelará y protegerá el
interés nacion al. Espec ial co nsid erac ión ameritan los rubros
ele inve rsió n q ue se co nsid eran ele impo rtancia es tratégica
para el desarroll o del país, entre ell os : la ex plor·ació n y
desa r-rollo el e recur·sos naturales, y los sectores indu stri al,
f in anciero y el e transpo rtes.
b] Aprobación de las normas y su contenido. El Gob ierno
ele Reco nstl" ucc ión Naciona l es tabl ece r·á las disposic io nes y
lin ea mi entos bás icos so br·e el tr·a tamiento al cap ita l extranj ero, la ad qui sició n ele tec nol og ía, la prop iedad indu stri al y el
rég im en apli cab le a las pate ntes y marcas.
e] Otros lineamientos fundamentales. Se ace ptará la in ve rsión extranj era so lamente en aqu ell os casos en donde los
rec ursos tecnológ icos o fin ancieros que demanda la in versión

documento

no puedan se r· supli dos por nacion ales o po r el Estado. De
cualqui er fm ma, se aseg urar·á que los co noc im ientos tec nológicos que ele ell as se der· iven sea n transferi dos a naciona les y
que és tos tengan un a participación adec uada en la propi edad
y ad min istrac ión el e las empresas co rr·espo ndi entes.
No se per·mitir·án irwer·s ion es que afec ten negat iva mente la
eco log ía o el ambiente soc ial y moral del país.

2. 1O Reforma agraria
a ] Lineamientos generales . Se promulgará y reglamentará
un a Ley de Refmma Agraria para ll evar a cabo, de ac uerd o
co n linea mi entos clara mente esta blec idos, un proceso ele
tra nsformación de la tenencia de la propiedad agr íco la que
asegure a la pob lac ió n del ca mpo diferentes fo¡·mas de acceso
a la ti en·a y a la as iste ncia técn ica, el financiamiento y demás
fac ilid ades indi spe nsabl es.
La Reforma Agrari a se rea l iza rá ini cialmente con la apropi ación, pm parte del Estado, de los sigui entes bienes:

7) Las tierras y ex pl otac iones agríco las recuperadas de la
famili a Somoza y sus all egados, qu e pasarán a form ar parte
del Patrimoni o el e Reconstrucc ión Nacio nal.
2) Las prop iedades de deudores de las in stituci o nes fin ancieras del Estado qu e se hubi eran beneficiado dol osamente
de sus vincu laciones con el rég im en so mocista.
3) Las pro pi edades de los defraudadores fisca les.

4) Las tierras que fuero n nac ionales y haya n sid o asignadas por el rég im en con fin es poi íti cos.
5) Las prop iedades ag ríco las qu e hayan sid o aba nd o nadas
por sus du eños.
6) Las t ierras oc iosas, tanto el e los latifundi os ex istentes
co mo del Estado .
b] Formas ele adjudicación. Al entrega rse a sus nu evos
prop ieta1·ios, 1as ti en as afectadas se rán organizadas, para fin es
produ ctivos, prin cipalm ente en formas asoc iati vas que aseg uren el cumplimi ento de la función soc ial de la propi edad .
e] Otras orientaciones en materia agraria. Se reg ulará la
renta ele la tierra y el uso de las ag uas . Asim ismo, se ev itará
el fracci o nami ento ele la pro pi edad ag rícola, aun de aq uell as
unid ades qu e sea n expro pi adas, co n el pro pósito el e ev itar el
minifundi o y mantener ni ve les adecuados de productivid ad.

2. 11 Desarrollo por regiones
Se impul sará una po i íti ca de desarrol lo que at iend a las
neces id ades espedficas el e las distintas regiones de l país.

2. 12 Desarrollo del Atlántico
Se integrará al desarro ll o del pa ís la población el e la cos ta
atl ánti ca. Para ell o, se iniciará de un a manera coordin ada un a
acc ión co njunta de los entes del Estado que co rres pond a,
co n el fin de estab lece r ce ntrales el e se rvicio en lu ga res
estratég icos ele esa región, las que, en coo rdin ac ió n co n la
Reform a Agrar ia, ofr ece rán se rvi cios de salu d, ed ucació n,
<tsiste ncia técni ca, fin anciami ento y come rciali zac ión.
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2. 73 Relaciones económicas internacionales

a] Foros y organism os in tern acionales. Se impu lsará la
acti va participac ión del pa ís en los foros y orga ni smos
intern acionales de mayor imp orta ncia, prin cipal men te aq ue·
llos vin cul ados a los pl antea mi entos y reivind icac iones soc ioe·
co nómicas de los pa íses en vías de desarrollo, tales co mo: la
Reuni ón de los Países no Alin eados; el Gru po de los 77 ; la
Co nferenci a de las Naciones Unid as sobre Comercio y Desarro ll o (u N C T A D), y los demás o1·gani smos espec iali zados ele
las Naci ones Unid as.
b] Cooperación técnica y financiera. La coo perac 1on técni ca y fin anciera qu e se requ iera el e parte de la co munid ad
in ternacion al, deberá respond er a los obj eti vos y linea mi entos
establec idos por el Go bi ern o el e Reco nstru cci ón y se rá
so li citada, fund amentalm ente, a la Orga ni zac ión el e las Nac iones Unid as, países a mi gos, y aq uell os organi smos in ternac ionales qu e res peten pl ena mente la sobe ranía del pa ís y la
fi rme decisión del Gob iern o ele hace r preva lece r el prin cipio
el e la auto determin ac ión de l puebl o nicaragüe nse . Se so li citará la coo peración fin anciera y técn ica no rembo lsa bl e que sea
necesa ri a.

e] Integración y cooperación latinoamericana y centroam ericana . En el á mbito lati noa merica no, se forta lece rá la
acción del Si ste ma Eco nómi co Latin oa mericano (sEL A ) , y se
hará hincapi é en el enfoqu e mu ltil ate1·a1 cuando se trate el e
enco ntrar so lu ciones co njun tas a pw bl emas co mun es, especialm ente aquellos qu e se planteen fl-e nte a los pat'ses
indu stri ali zados. La integrac ión centroa merica na y lat in oa mericana se apoyará en la med ida en que no obstaculi ce el
proceso el e tra nsfo rm aciones intern as o la reac ti vación ele la
eco nomía qu e llevará a cabo el Go bi er no y en que impul se
los leg ítimos intereses y asp irac iones ele los pu eblos.

d] Garantías a la propiedad y actividades del sec tor
privado . Se garanti za rán y respetarán plenamente las propiedades y activ idades del sec tor pr iva do qu e no sea n direc tamente afectadas por las medid as qu e se es tabl ece n o prevén
en este Programa.

viviend as, ali mentac ión, etc. , pr in cipalmente en los ca mpamentos de co rtadores ag ríco las. Co n el propós ito el e actu ali zar dicha po i ítica, se tendrá prese nte la importancia el e
mante ner el poder adq ui sitivo de la po bl ac ión y una remun erac ión justa que per mi ta cubrir sus neces idades bás icas.

3. 3 Trabajo y seguridad social
a] Nuevo código de trabajo. Se promul gará un Código de l
Trabajo que sea de verdade ra protección para los obreros
traba jado res ag1·íco las y toda clase el e asa lari ados; que establezca el fuero sindi ca l y garantice en fo rm a efecti va el
derec ho de hu elga.
b] Restructuración del sistema de seguridad social. Se
procede rá a la res tru cturac ión del 1nsti tuto Nicaragüense de
Segurid ad Social ( 1NSS), con el pw pós ito de co nverti rl o en
un orga ni smo eficiente, al servicio ele los traba jadores ni ca ragüenses. Para ta l efecto, se in tegrarán verdaderos ¡·eprese nta ntes del sector sind ica l a la direct iva del 1NSS. Se hará
efectiva g¡·ad ualmente la uni versa li zación de los be neficios de l
régim en de seguri dad soc ial a toda la famili a del traba jador y
en to das las zo nas urbanas y ru1·ales del país. De esta manera
el 1NSS se co nvertir á en una in sti tu ción hu mana, cali ficada y
eficiente.
e] Otras disposiciones sobre seguridad social . Se esta bl ecerán normas ri gurosas para el uso de los recursos fin ancieros
del I NSS, con el pwpós ito de asegurar su aplicac ión a los
fin es específi cos para los cuales f ueron creados. As imismo, se
rev isará n y actuali za rán las distintas prestacio nes de l In stituto, al alca nce de la co bertura y su fin anciami ento.

3.4 Salud y nutrición
a] Planificación de la acción en materia de salud . Se
neará el Si stema Nac ional Uni co de Salud , de ntro del cual se
in co rpo1·a1·á p1·ogres iva mente la pMticipac ión ac tiva de la
co munidad, con el propós ito de sentar las bases para la
pres tación de es tos servicios en fonn a tal qu e asegure su
eficiencia, en té rmin os el e la ca lid ad y oportunidad en que se
prestan. Las bases pa1·a el fun cionamiento de es te sistema se
in cluirán en el Plan de Salu d.

3. AR EA SOC IA L

3.1 Objetivos de la acción en materia social
Se abrirá a todo s los ni cMagüenses la pos ibi lidad real para el
mejora mi ento el e la cali dad el e la vid a, medi ante el es table·
cimiento de una po i íti ca qu e ti enda a erradicar la desocupación y que haga efectivo el derecho a la viv iend a, la salu d, la
segurid ad social, el transporte co lectivo efi ciente, la edu cación, la cultura, el deporte y la sa na di ve rsión.

3. 2 Ocupación plena y salario real
a] Creación de fu en tes de trabajo. Se impul sará el logro
de niveles máx imos de emp leo, para lo cual se crea rán nu evas
fu entes de trabajo permanente.
b] Man tenimiento del salario real. Se es tabl ece rá un a
poi íti ca de salario en la ciud ad y el ca mpo y se vigil ará el
cump li mi ento de las co ndici ones de trabajo, trato, jorn adas,

b] Capacitación de personal . Co n el propós ito de disponer
de recursos hum anos ca pacitados para la ejecución ele los
prog1·a mas y proyectos de l Sistema Nac iona l Un ico de Salud ,
se impul sará una act iva poi ítica de form ac ión de técni cos en
los di stintos ni ve les que se requi eren, in cluye nd o la preparación de perso nal paraméd ico y auxili ar.

e] Regulaciones aplicables a las medicinas . Se regul arán
los prec ios intern os de las medi cinas y su importac 1on
in discrimin ada. As imi smo, se modifi cMá el sistema de pate ntes pa1·a la fabr icac ión el e medi cin as, a f in de hacer los
asequibl es a los sec tores popul ares , y se vig il ará el ap rop iado
ex pendi o de los medicamentos .

el] Participación de los profesionales de la salud. En
atenció n a la importa nte fun ción social de los profes ionales
ele la sa lud, el Estado esta bl ece rá meca ni smos que pr omueva n
su parti cipac ión orga ni zada en la fo1·mul ación y ejec ución del
Plan Nacional el e Sa lud .
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e] Programa de nutrición infantil. Se ini ciará un programa
de nutrici ón in fa ntil a través de, entre otros, lo s ce ntros
esco lares, centros de sa lud y guard erías in fant il es.
f] Erradicación de la desnutrición crónica. Se erradicará la
des nutri ción crónica qu e afecta a una alta proporción de la
poblac ión, es pec ialm ente en las zonas r·ural es. Para ell o,
además el e asegur·a r un a adecuada di sponibi li dad de alim entos, se ejecutará n programas de ed ucac ión alim entar ia dir igidos a mejorar la di eta nutr icio nal de los estratos de menores
in gresos.
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cron bási ca e integral, se proporcionará capacitación técnica a
la pobl ac ión rural. Los programas de educación rural estarán
plenam ente coo rdinados con los procesos de refo rma agraria
y de desa rroll o rural.

g] Respec to a la autonomla de la Universidad Nacional.
Se mantendrá la autonomía de la Universidad Nacional Autó noma de Ni caragua (u N A N) y se le dará un total apoyo para
que desarroll e una doce nci a creativa y una in vest igación
adec uada en el campo científico y en el de la rea lid ad
naciona l. Para coordin ar la ed ucación profesional se creará
un Consejo Nacional de Educación Post-Secundaria.

3.5 Educación
a] Re forma educati11a. Se rea lizará u na reforma profund a
en los objetivos y en el cont enid o de la ed ucación nac ional,
para co nvertirl a en factor clave del proceso de transformació n hum ani sta de la soc iedad nicaragüense y or ientar lo
en un sentid o crítico y liberador. Esta reforma tendrá un
carácter integral y comprenderá tod as las etapas del proceso,
desde la educación preesco lar hasta la de carácter super ior.
Para es tos efectos, se elaborará un Plan Nac ional de Desarroll o Integra l de la Educación y se dictará un a Ley General de
Educación.
b] Educación gratuita y obligatoria . La edu cac ión prim aria y secund ari a será gratuita y ob li ga toria y adem ás de
otorgar al estud iante una preparación científica, lo capacitará
para el trabajo ca lifi cado y el conoc imi ento de la rea lid ad
nicaragüense.

e] Control de precios de los libros y útiles escolares,·
uniforme escolar . Se es tab lece rá ini cial mente un estricto
control de precios so bre los libro s y útil es esco lares . Al plazo
más breve pos ibl e, el Ministerio de Educación Pública establ ecerá los mecanismos necesarios para la producción y
comercia li zac ión de los libros y útiles escolares a fin de que
éstos ll eguen a ser sum inistrados en forma gratu ita a la
población estudi antil de los centros esco lares públicos.

h] Erradicación del analfabetismo. Se iniciará una cruzada
nacion al que movilice todos los recursos del país para lograr
la tota l errad icac ión del analfabetismo . A la vez, se iniciarán
programas de educación liberadora para adultos, con el fin
de incorporarlos plenam ente al proceso de reconstrucción y
desarro ll o nacional.
3.6 Vivienda

a] Reforma urbana. Se reali zará una verdad era reforma
urbana, con vistas a resolver, entre otros, los problemas de
los barrios marginados, de los repartos il ega les, de la insalubridad amb iental y de los 1 ímites a que debe sujetarse la
tenenci a de propiedades urbanas. Se dará alta prioridad a la
regulación del precio de alqui ler de las casas, para evitar la
especulación.
b] Planificación. Se planificará y ejecutará un Plan Nacional de Vivi end a, con el propósito de cubrir las neces id ades
básicas de la población, espec ialm ente aquella de más bajos
ingresos. Los programas de vivienda deberán perseguir la
construcc ión de unidad es de tamaño adecuado , costo razonable, y qu e dispongan de las necesarias facilidades sanitarias.
Asimismo se contro larán los precios de los materiales de
construcci ón.

Se establecerá un uniforme esco lar único para todos los
es tudi antes del pa ís .

e] Programa de vivienda rural. Se iniciará en el campo un
Programa de Vivienda Rural, co n el objeto de proveer al
campesinado de facilidades habitacional es de acuerdo a sus
neces idad es.

d] Regulación de colegios particulares. El Ministerio de
Ed ucac ión Pública reg lamentará el funcionamiento de los
co leg ios privados, regu lando sus tari fas de matrícula y co legiatura y asegurando un apego estricto a los plan es educativos nac ion ales. De igu al manera, se es tab lecerá un contro l
apropiado ele las facilidades físicas de ta les in stituciones
(b ibli otecas, laborato ri os, gimnasios, etc.) a fin de coordinarlas con la pres tac ión de servicios de educación pública. Se
es timulará la participac ión de las comunidades en el esfuerzo
de mejorami ento educativo.

d] Programa de emergencia para barrios marginados. Se
impulsará en los barrios marginados un programa de emergencia para la reconstrucción de viviendas propi edad de los
damnificados por los bombardeos genocidas de la dictadura
somocista, as í como para el mejoramiento de las viviendas
ex istentes, a través de un sistema de financiamiento a largo
plazo y a intereses bajos, usando la infraestructura de que se
dispon e en estos heroicos barrios.

e] Creación de escuelas técnicas vocacionales. Se crearán
escuelas técnicas vocac ional es que prepare n a la fuer za de
trabajo en diferentes of icios de utilidad para el desarrol lo
nac iona l.
f] Establecimien to de centros educativos rurales . Dentro
de los lin ea mi entos y pr ior id ades incluido s en los programas
educat ivos, se cana li zarán rec ursos a la creación de centros
educativos rurales en los cuales, además de dar una forma-

3. 7 Servicios públicos: transporte, agua,
luz y alcantarillado
a] Organización del transporte colectivo . El Estado pondrá a cargo de la Municipalidad de Managua la propiedad y
administración del transporte co lectivo metropolitano. Al
mismo ti empo se estab lece rán las disposicion es necesarias
para reorganizar y regu lar las 1ín eas de transporte colectivo
urbano e interurbano con el objetivo de promover la eficiencia y las mejores condiciones de serv ici o al usu ar io.
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b] Regulación de las tarifas de tramporte. Se regul ar·á n
todas las tarifas de t ransporte co lec ti vo para asegurar pe rmanente mente prec ios qu e es tén al alca nce de los sec tor-es
popul ares y qu e permitan mante ner ni ve les adecuados de
eficiencia.

e] Tribunales de tránsito. Se crea r-á n Tribun ales de Tránsito bajo la juri sdi cc ión del Poder judicial y con ca rác ter
estri cta mente ci vil.
d] Acción internacional sobre fletes m ar/timos. Se co mbatirán las alzas inju sti fica das de fl etes mar ítim os que unil ateralm ente impon en las confe rencias marítim as intern acionales, ll evá nd ose a cabo para ell o los esfu erzos co njuntos de
carácter intern ac ional qu e se requi eran, es pec ialm ente en
coo rdin ac ión co n los países del área ce ntroa meri ca na y del
Caribe, as í co mo del resto de Améri ca Latin a.
e] Extensión de los servicios de agua, luz y alcan tarillado .
Se ampli arán los servicios públi cos, es pecialm ente los el e
ag ua, lu z y alcantarill ado, de acuerd o co n las priorid ades qu e
se establ ezca n en el Pl an de Reconstru cción, Tran sform ación
y Desarroll o.
f] Revisión y modificac ión de tari fas . Se r·evisa r·á n y
modificarán las tarifas de los servi cios públi cos (agua, lu z y
alca ntarill ado), elimin ando la subvención a la industri a de
parte del co nsumidor parti cul ar, co n especial benefi cio para
los secto res popul ares.
3.8 A tención de la mujer, el niño y la ancianidad
a] Dignificación de la mujer. Se di gni f ica rá a la muj er y
se harán efectivos todos sus derech os en la sociedad, para
qu e no esté sujeta a discrimin ac ión. La madre embarazada y
la madre lactante rec ibirán un a atención pri oritaria dentro de
los pl anes de sa lud .
b] Establecimien to de guarder /as in fantiles . Se es tabl ecerán guaderías infantil es co n la efec tiva parti cipación de las
madres para facilitar la in corp orac ión de la muj er al proceso
de reconstru cción y desarrollo naci onal.
e] Atención in tegral del niño. Se dará a lo s niñ os un a
atención integral a partir de la gestaci ón y durante todo su
crec imi ento y desarroll o, combati éndose espec ialm ente las
enfe rm edades infec toco ntag iosas.
d] Erradicación del trabajo infantil, el abandono y la
m endicidad. Como resultado de la pronta ejecución de las
medid as se ñaladas en las áreas el e sa lud, edu cación y otras
medid as compl ementari as, se erradi ca rá el trabajo de los
niñ os en labores de adultos, as í co mo la mendi cidad y el
aband ono infantil.
e] A tención de la vejez . Con ampli o sentid o hum ano y
res petand o la di gnid ad de las perso nas, se atend erán las
neces id ades más apre mi antes de los ciud adanos el e edad
ava nzada qu e esté n in ca pac itados par-a el trabajo, se encuentren desa mparados o en es tado de mendi cid ad, o padezcan
tras torn os de sa lud qu e requi eran atención médi ca. Para estos
fin es se es tabl ece rán o reo rga ni zarán las fac ilid ades o in sta laciones qu e sea n necesari as, ta les co mo as il os o pensiones.

3.9 Cultura y deportes
a] Est /mulos a la creatividad y expresión art /stica. Se
es timul ará en todas sus ex presi ones la produ cc ión literari a,
artísti ca, artesa nal y folkl óri ca, de man era que se pued a
co nso li da r un a verdadera cultu ra popul ar ni ca rag üense , y se
trabajar-á para la recuperac ión de los va lores culturales naci onal es.
b] Centros de formac ión. Se crearán escuelas de form ación artísti ca en mú sica, da nza, artes pl ás ti cas y tea tro, y se
estimul ará la fmm ación el e grup os de la mi sma naturaleza en
todo el país.
e] Ediciones populares. Se impr-imirán ed iciones masivas
de libros qu e pu edan alca nza r un a profund a penetr·ació n
popul ar y qu e sirva n para mantener activo el proceso el e
form ac ión cul tural pos teri or a la alfabeti zac ión nacional.

d] Protección del patrimonio art /stico y cultural . Se
protegerá ce losa mente el patrimoni o artístico , cultural e
hi stór ico de la nación y se cr·earán bibli otecas, museos y
archi vos para preserva rl os, promul gá nd ose leyes qu e impid an
la fuga del patrim oni o cultural nac ional al ex tranj ero .
e] Conocim iento y divulgación de los valores que forjan
la nacionalidad. Se crearán entid ades dedi cadas al estudi o ,
análisi s y di vul gación ele la vida y obra de los valores
nacionales, es pecialm ente de Augusto César Sandino .

f] Est /m ulos al deporte. Se es timul ará por todos los
medi os la prácti ca del deporte en la ju ve ntud , com o parte
del proce so integral de educaci ón. Estadios, canchas y parqu es
deportivos serán co nstruid os en to do el pa ís.
3.1 O Reconstrucción de Managua
y ciudades destruidas por la dictadura

a] Reconstrucción de Managua. Se pondrá en march a un
ve rdad ero plan de reco nstru cc ión para la ciudad capital en
base a criteri os hum anos y se sustituir-án los intereses personales , qu e fu eron la base para las dec isiones tomadas por la
dictadura, por los intereses popul ares .
b] Reconstrucción de otras ciudades. Se tomarán medid as
urge ntes para reco nstruir las ciud ades y pu eblos des truid os
por el so mocismo , dotánd olos de las neces id ades básicas de
infraestru ctura. En form a es peci al, se atend erán los requeri mi entos de las famili as qu e r·esultaron afectadas por la
guerra, así como de los damnifi cad os, refu giados y emi grados.
4 _ REO RGAN I ZAC IO N IN STITU CIONAL

Se efectu ará un a Reform a Admini strati va , prin cipalm ente
referid a al Pod er Ej ecutivo, co n el propósito de: a] rac ion ali zar sus fun ciones, ev itand o un a bur ocarcia exces iva y dupli caciones en la acc ión gub ern amental, y b] es tablecer y hacer
operati vo un sistema el e pl anifi cac ión eco nómi ca y social qu e
asegure la ejecución de los progr·a mas y proyectos de desarroll o econ ómi co y soc ial, de acuerd o co n las pri orid ades qu e se
establ ezca n. D

