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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 progra
ma divulgado el 27 de junio y expone las 1/neas generales de 
actuación del nuevo Gobierno nicaragüense. 

TEXTO 

Después de 45 años de tiranía genocida somocista y de 
constante lucha del puebl o ni caragüense, lu cha que en los 
úl t imos tiempos ha alcanzado altos ni veles de patr ioti smo y 
conciencia poi ít ica, de sacrifi cio y heroísmo, el e organi zac ión 
y movili zación poi ít ico-mili tar, reali zando una revo lu ción 
popular y nac ionali sta con características propias y ori gi
ru les, bajo el ejempl o y el pensamiento de Sandino, ha 
ll egado la hora de la liberación nacional y de la tarea común 
de forjar la Nueva Nica ragua. 

El genocidio de nu estro puebl o y la destrucción de 
nuestras ciudades co met idos por la di ctadura so mocista, el 
sufrimiento de la poblaci ón civil bajo el bombardeo criminal, 
el heroísmo de los co mbatientes sandinistas y de las masas 
poputares, el esfuerzo de todos los sectores del pa ís en la 
lucha contra la di ctadu ra, los mil es de mártires y héroes 
ca ídos en la luch a por la justi cia y la libertad, comprometen 
a la totalidad de la nac ión nicaragüense a la reconstru cción, 
desarroll o y transformación poi íti ca, económica, soc ial, mo
ral y cultural de la patri a. 

Respondiendo a este co mpromiso patri óti co, la j unta de 
Gobierno de Reconstrucción Nacional, con el respaldo del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha elaborado su 
Progra ma de Go bi erno que responde a las asp iraciones popu
lares por las cuales lucha todo el puebl o de Sandino. 

Este Programa de Gobierno que será rea li zado durante el 
período provisorio de reconstrucción nacional, sien ta las 
bases de la Nueva Ni ca ragua y de un Estado democráti co, de 
justi cia social, e inicia un proceso revolucionar io y naciona
li sta de profund as transfo rmac iones que dará pl ena partici 
pac ión a todos los sectores del pa ís en las estructuras 
poi íti cas, en la reconstru cción nacional, en el desarroll o 
integral de la nac ión y en la transfo rmac ión humani sta de la 
sociedad nicaragüense. 

La Jun ta de Go bierno de Reconstru cc ión Nacional con si-

dera oportuno hacer del conocrmrento públi co los sigui entes 
lineamientos básicos de su Programa de Go bi erno en las áreas 
poi íti ca, económica y social: 

l. A REA POLITI 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 política y el sufragio univer
sal, as í como la orga ni zac ión y fun cionamiento de los 
partidos poi íticos, sin discriminacion es ideológicas, con ex
cepci ón de los partidos y organi zaciones que pretendan el 
re torno del somocismo. 

1.2 Bases para la organización del Estado 

a] Poder Ejecutivo . La responsabilidad ejecutiva y admi 
ni strativa del Estado corresponderá a la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional. La Junta de Gobierno cumplirá sus 
funci ones durante el tiempo que se requiera para sentar las 
bases de un ge nuin o desa rro ll o democrático de Nicaragua, 
sustentado en un a amplia part icipación popular y en la 
aplicación práctica de los conceptos y propósitos señal ados 
en el punto 1.1 el e este Programa. 

b] Poder Legislativo. Se co nstituirá un Consejo de Estado 
que co mpartirá las funci ones legislativas con la Junta de 
Gobierno . Di cho Consejo asegurará una amplia representativi
dad a las fuerzas poi íticas, eco nómi cas y sociales que han 
contribuido al derrocami ento de la dictadura somocista. 

El Conse jo de Estado se integrará con trein ta y tres 
miembros en representaci ón directa de, y designados por, las 
sigui en tes organizac iones poi ít icas y agrupaciones socioeco
nómi cas del pa ís: 

1) Frente Sandinista de Liberación Nac ional (F S LN) 

2) Del Frente Patri óti co Nacional: 
Movimiento Puebl o Un ido 
Part id o Liberal Independiente 
Agrupac ión de los Doce 
Part ido Popul ar Sociali sta Cri stiano 
Central de Trabajadores (cT N) 
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3) Del Frente Amp li o Oposito r (FAO) 
Partido Conservador Democrát ico 
Partido Social Crist iano Nica ragüense 
Movim iento Democrático Nicaragüense 
Movim iento Liberal Constitucionali sta 
Part ido Sociali sta Nicaragü ense 
Confederac ión General del Traba jo 1 nd epend iente 
Confederación de Un ificación Sindi ca l (cus). 

4) Del Co nse jo Superior de la Emp1·esa Pri vada (COSEP) 
1 nstituto de Desarroll o Nicaragüense ( 1 N DE) 
Cámaras de 1 ndustrias de Nicaragua (e A D 1 N) 
Confede1·ac ión de Cámaras de Comercio de Nicaragua 
Unión de Productores Agropecuar ios de Nicarag ua 
Cámara Nicaragüense de la Constru cción 
Confederac ión d e Profes iona les de Nicaragua 
(CONAPRO) 

5) Un iversidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) 

6) Asociación Nacional de l Clero 

e] Poder judicial. Se estructura como organ ismo max1 m o 
de l Poder jud icial la Corte Suprema de just icia. El número de 
miembros, su mgan ización in terna y fu nciones específicas, 
serán oportunamente establecidos. 

Se asegura1·á que el Poder Jud icial tenga exc lusividad de 
juri sd icción, fu ncione con la requer ida 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 dictarán las dispos iciones complementari as que se 
requ ieren pa1·a asegu rar el ad ecuado cumplimiento de las 
responsabilidades y atr ibuciones 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 Unidas (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 ie
sa el país se dará especial garant ía a las siguientes 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 informac ión. 

• Libertad de culto. Se ga rantizará el pleno ejerc icio de la 
libertad de cultos . 

• Libre organización sindical, gremial y popular. Se pm
mul gará la legislac ión y adoptarán las acciones que garant icen 
y promuevan la libre organizac ión sind ical, grem ial y 
popu lar, tanto en la ciudad como en el campo. 
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1.5 Derogación de las leyes represivas 

Se derogarán todas las leyes repres ivas, especia lmente aque
llas que atentan contra la dignidad e in tegr idad de las 
personas, terminánd ose con los ases inatos, las desapari ciones, 
las to1·turas, las capturas il ega les y los all anam ientos de 
hogares. 

1.6 Abolición de instituciones represivas 

Se abo lirán todas las instituc iones repres ivas, como la Oficina 
de Seguri dad Nacional (os N) y el Servicio de 1 ntel ige ncia 
Mili tar, que han servido para la 1·epresión po lítica del pueblo 
y de sus o1·gani zaciones. 

l. 7 Erradicación de los vicios de la dictadura 

Se erradicará la corrupción que ha caracterizado a la dicta
dura somocista: aprop iación fraudu lenta de bienes; co ntra
bando, exenciones y dispensas ilícitas de im puestos; fraud es 
en las li citaciones; ve nta jas dolosas en los negocios de t ierras; 
malversación de fondos de l Estado; adjudicación ilícita de 
préstamos; com isiones en emprésitos y otros negoc ios inde
bidos. La honestidad administrativa y la probidad de los 
func ionar ios serán normas fundam entales de la adm ini stra
ción púb li ca. 

1.8 Aplicación de justicia 

Se llevará ante los t ribunales de justicia a los mi li tares y 
civil es involucrados en los cr ím enes contra el pu eblo y la 
malversación de fo ndos de l Estado y otros negocios il ícitos. 

1.9 Anulación de juicios y sentencias ilegales 

Se anul arán todos los juicios segui dos por los il egales conse
jos de guerra, dejando sin efecto sus sentencias. Se li berarán 
todos los pr isioneros poi íticos y se abr irán las puertas de la 
patr ia a todos los ex iliados. 

l. "10 Autonom fa municipal 

Se promu lgará una legislac ión que asegure y haga efect iva la 
plena autonomía de los muni cipios, co n autor idades libre
mente elec tas por el pueblo, restaurándose la municipalidad 
de Managua. 

1.11 Disolución de la estructura de poder somocista 

Se diso lverán todas las estru cturas de poder somocista, las 
que serán remplazadas por nuevas estructuras democráticas 
de acuerdo con la legislación que se dicte con esos propósi 
tos y el conten ido 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 soberanía e independencia de la nación, as í como la 
integrid ad de su te rri torio. Este ejército estará formado por 
los combatientes de l F s L N; por los so ldados y oficiales que 
hayan demostrado una co nducta honesta y patriótica fre nte 
a la corrupción, represión y entregui smo de la dictadu ra y 
por los que se hayan sumado a la lu cha por el derrocam iento 
de l régimen somocista; por todos los sectores de la nación 
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que hayan co mbat ido por la liberación y deseen incorporarse 
al nu evo Ejército y por los ciudadanos aptos que oportuna
mente presten su servicio militar· obligato rio. En este nuevo 
Ejército Nacional no tendrán cab ida los militares corrup tos y 
cu lpab les de crímenes contra el pueb lo. 

Los mi embros del Ejército Nacional no podrán ejercer 
actividades proseli tistas electorales, pero sí sus derechos 
poi ít icos ciudadanos. 

El Ejército Nacional mantendrá una permanente vincul a
ción con las neces idades de la pob lación civ il y parti cipará 
activamente en las tareas de reconstrucc ión y desarrollo . Sus 
in tegrantes serán fo rmados en diferentes especia lidades técn i
cas o profesi onales. Habrá un se rvicio ob li gatorio y cuadros 
mínimos permanentes, con el propós ito de permitir, en todo 
momento, el adecuado cumplimiento de sus funciones. Su 
gradual diso lu ci ón se prod ucirá en la med ida y oportunidad 
en que se garantice la adecuada defensa de la soberan ía 
nacional y no subsistan reductos militares beligerantes del 
régimen somocista. 

1.1 3 Palie ía Nacional 

La Po li cía Nac ional estará sujeta a un rég imen especial que 
tome en cuenta la naturaleza de sus funciones c ívicas y de 
protección de la ciudadanía. 

1.14 Po/ ítica exterior independiente 

Se seguirá una poi ítica exterior independiente y de no 
alineamiento que re lacione a nu estro país con todas las 
nac iones respetuosas de la autodete rminación y de las re la
ciones económicas justas y mutuamente beneficiosas. De 
acuerdo con estos principios, se mantendrán relaciones dip lo
máticas y comerciales con aque ll os pa íses del mund o que 
respeten el proceso revolucionari o interno de Nicaragua. Se 
perseguirá, asimismo, la apertura de nuevos mercados 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 caragüen
ses radicados en el ex tranjero, con el propósito de que 
pongan sus co nocimientos y ex periencias al servic io de l país 
y participen activamente en las tareas de su reconstrucción y 
desarro ll o. 

2. AR EA ECONOM ICA 

2. 1 Objetivos 

Además de la ace ra n que se requiere para atender las 
neces idades de la emergencia y reconstrucc ión del pa ís, en el 
campo económ ico se perseguirán los sigu ientes objetivos: 

a] Transformaciones internas. El inicio de un proceso de 
tra nsfor maciones in ternas en sectores clave de la economía, 
ta les como el agro, el sistema f in anciero, la organización de l 
comercio exteri or y las condiciones de vida en los sectores 
rural y urbano. 
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b) Reactivación y estabilización de la economía. La inme
diata reac tivación y estab ili zació n de la economía, lo cual ex ige 
reducir el desequi li brio en las transacciones comerciales con 
el res to del mundo y resolver los prob lemas planteados por 
el cuanti oso endeudamiento exte rno; reor ientar las poi ít icas 
moneta ri a y fisca l, con el propós ito de combatir eficazmente 
la inflac ión y el desempleo y, en general, aunar y coord inar 
las fu erzas económ icas y sociales de l país alrededor de metas 
com un es. 

e] Conformación de una economía mixta. El avance gra
dual 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 una tercera, caracterizada por inversiones 
conju ntas o coordin adas de los sectores público y privado. 

d] Participación individual y colectiva. La sustitución de los 
tr-adicional es principios paternali stas de Gob ierno, en materia 
económica, por una acción gubernamental que impulse y 
esti mule la part icipación individual y colectiva de todos los 
nicaragüenses en la so lución de sus propios problemas. 

De co nformidad co n los objetivos anteriores, se adoptarán 
las sigui entes medidas : 

2.2 Planes de acción inmediata 

En el más inmediato corto plazo y con carácter de urgencia, 
se fo rmularán y ejecutarán los sigu ientes planes de acción : 

a] Un Plan de Emergencia, dirigido a atender, principal
mente, las sigu ientes necesi dades básicas de la poblac ión: 
7) la disponibi lidad y distribución de alimentos ; 2) la situa
ción económica de las famili as directamente afectadas o 
diezmadas por la guerra; 3} la reconstrucción de las ciudades, 
poblados, y barrios marg inados; 4) las condiciones de nutri
ción y salud, y 5) la eficiente reorgani zación y funci ona
miento de los servicios públicos: transportes, energía, agua, 
com unicaciones. 

b] Un Plan de Recuperación Económica Inmediata, cuyo 
propósito será impul sar la reactivación 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; comerc io exterior; política fiscal y de 
gasto púb lico; renegociación de la deuda pública externa; 
or ientació n de l nuevo endeudam iento; poi ítica fin anciera 
para el desarrollo, y los servicios. 

2.3 Plan de Reconstrucción, Transformación 
y Desarrollo Socio-Económico 

Se elabo rará y ejecutará un Plan de Recon strucción, Trans
fo rmación y Desarroll o Socio-Económico a mediano plazo, 
cuya final idad será el sustancial mejoramiento del ni vel y 
ca lidad de vida de nuestro pu eblo, basado en el incremento 
de la producción nacional y en una equitat 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 propiedad y acción estatal y 
social el Patr imonio de Reco nstrucción Nac ional, con base 
en la recuperación de todos los bienes usurpados por la 
fami li a Somoza y sus all egados, el cual se destinará a resolver 
primordialmente el atraso, la miseri a y la desocupación que 
sufren las grandes mayorías. Este Patr imoni o será ad ministra
do por el Fideicomiso Nacional antes de ser trasladado a las 
instituciones estatal es designadas por el Gobierno, las que se 
encargarán de incorporarlo al proceso de reconstrucción, 
t ransformación y desarrollo nac ional. Dicha admini strac ión 
tomará en cuenta la necesidad de impul sar la constitución de 
diversas formas de propiedad social. 

2.5 Producción y comercialización 

a] Recursos naturales . El Estado ejerce rá el contro l de la 
explotación y desarro ll o de los recursos naturales: minas, 
bosques, pesca, energía y otros. Para esos fines, admini strará 
dichos recursos de manera exclusiva y directa o, en su 
defecto, establ ecerá las reglas y condiciones que serán ap li ca
bles cuando se requiera, por razones tecno lógicas o el monto 
de los recursos financieros, la ejecución de proyectos de 
ca inversión . 

b] Orientaciones básicas de la política de producción . Se 
or ientarán los recursos de la nación, principalmente, 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 te ri os 
de eficienci a en la producción de bienes y la prestación de 
servicios. 

e] Prioridad de la producción agrícola para el consumo 
interno . Se dará alta priori dad a la prod ucción agrícola, 
principalm ente para el consum o in terno, con técnicas que 
aumenten la productividad y no tengan efectos contraprodu
centes en el empl eo . Asimismo, se hará uso de la gran 
cantidad de tierra apta para la producción, que actualmente 
no se encuentra bajo cul t ivo, a través de la Reforma Agraria. 

d] Desarrollo de la agroindustria. Se impu lsará el desarro
ll o de la agro industria, es decir, las industri as basadas en 
materia prim a agropecuaria producida localmente. 

e] Mecanismos de comercialización: 

i) Comercio exterior. Se pondrán en manos del Esta
do los mecanismos de comerciali zación de los 
productos agropecuar ios trad icionales de exporta
ción, 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 activi
dades agrícolas correspo ndi entes; reducir los costos 
de producci ón, y canali zar hacia el sector público 
una parte de las divisas generadas por las exporta
ciones tradiciona les. 

ii) Comercio in terno. El Estado forta lecerá o establ e
ce rá mecan ismos que permitan controlar o regu lar 
los precios y asegurar el abastecimiento de los 
pr incipales productos bás icos de consumo interno 
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que forman parte de las neces idades alimenticias de 
la población, evitando la especu lación con dichos 
productos. 

f] Desarrollo de las empresas nacionales . El Estado apoya
rá y protegerá adecuadamente el desarrollo de las empresas 
nacionales, especialmente las pequ eñas y med ianas, frente a 
las transnacionales . Para ello, a pi icará una poi ítica racional 
de in centivos que responda a los objetivos del Plan Nacional 
de Reconstrucción, Transformación y Desarrollo, e impul sará 
la identificación, selección, promoción y financiamiento de 
proyectos, a través de la creación o el forta lecimiento de las 
instituciones o mecanismos que sean pertinentes. 

2.6 Deuda externa 

a] Restructuración y renegociación de la deuda. Se res
tructurará y renegociará la cuantiosa deuda púb li ca externa 
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 externa inclui rá su reconversión en 
los términos, condiciones 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 gradual restaura
ción de su capacidad de pago. Especial importancia se 
oto rgará a las recomendaciones que sobre esta materia ha 
efectuado la Conferenc ia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarro ll o (UN CTA D). 

b] Orientación del financiamiento externo. El financia
miento exte rno se canali zará, principalmente, hacia las nece
sid ades más urgentes e inmediatas de reco nstrucció n del pa ís, 
as í como a aq uell as actividades que estimulen la recuperación 
econó mica a corto y med ian o plazo, de acuerdo con las 
pr ior idades que se establ ezcan. 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 puedan generar por sí so los la capacidad de 
pago correspond iente. Para las tareas de reconstrucción se 
so li citará la so li daridad internacional, principalmente de parte 
de países amigos. El financiamiento exte rno para la recons
trucción será so li citado en térm inos concesionales, o sujeto a 
las con diciones más blandas posibles. Se controlará estri cta
mente el endeudamiento externo púb li co y privado, a través 
de los mecanismos que se consideren más apropiados . 

e] Principios aplicables a las donaciones. Se impulsará una 
poi ítica de aceptac ión de donaciones internacionales, no 
su jetas a cond iciones o limi tac iones que lesionen la dignidad 
o la soberanía nacional. Estos recursos se ap licarán en forma 
rigurosa a las más altas prioridades human itarias y de emer
gencia que requieran la reconstrucción y el desarrollo del 
país. El uso y destino de estos fondos será objeto de 
informes gubernamentales, de carácter púb li co, con la perio
dicidad 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 tr ibutaria y term inar con la arb itrar iedad 
y evasión en la recaudación de los impuestos. Entre otras 
medidas, se reducirán o abo lirán los gravámenes que afectan 
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los artícu los vitales y de consumo popu lar· y se gravarán los 
artícul os el e consu mo sun tu ario. 

b] Eliminación del contrabando . Se errad ica rá ele ra íz 
toda forma ele co ntrabando 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 contro l sobre las exonerac iones o reducciones el e 
impuestos que, co mo est ímul o, rec iben dete rminadas acti vi
dades productivas, con el pro pós ito el e asegu rar que su 
ap rovechamiento cumpl a co n los fines espedfi cos de desarro
ll o que hubiere ju stifi cado su concesión. 

el] Gasto público. El gasto púb lico se manejará dentro el e 
la más ri gurosa y estr icta aplicaci ón ele fondos a los progra
mas y proyectos el e desarro ll o, el e acuerdó con las prior id a
des qu e se estab lezcan en el Plan Nacional y el Presupuesto. 
Su funci ón prin cipal será impul sar el proceso intern o ele 
redi stribución del ingreso 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 ron y el 
funcionam iento del sistema f inanciero privado, co n la pro
fundidad y los proced imientos qu e sean necesar·ios para : 

a] atender los requerimi entos de l interés naciona l y el 
bi en co mún ; 

b] asegurar la adecuada captac ión y cana li zac ión ele los 
r·ecursos financi eros intern os hac ia las neces idades y pri ori 
dades el e la recon str·ucc ión, transfo rmac ión y desarrollo del 
país; 

e] ev itar la concentración el e poder econó mico, y 

el] promove r· el cumplimi ento el e la fun ción soc ial que el 
sistema finan cier·o está ll amado a cumplir en un país con 
agudas co ndicio nes el e subdesarro ll o soc ioeconómico. 

2.9 Inversión ex tranjera 

a] Orientación y disposiciones básicas. La in versión ex
tranjer·a desempeñará un pape l est ri ctamente compl ementari o 
de l esfu erzo interno. Deberá, as imi smo, co ntribuir al desa rro
ll o y reconstru cc ión del país, ajustarse a la leg islac ión inter·na 
respec ti va y no les ionar la soberanía nacional. En co nsecuen
cia, la poi ítica correspondi ente cautelará y protegerá el 
interés nacional. Espec ial considerac ión ameritan los rubros 
ele inve rsión que se consideran ele importancia es tratégica 
para el desarro ll o del país, entre ell os : la ex plor·ación y 
desa r-rollo el e recur·sos naturales, y los sectores indu stri al, 
f in anciero y el e transportes . 

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 iones y 
lineamientos bás icos so br·e el tr·a tamiento al cap ita l extranj e
ro, la adqui sición ele tecnol og ía, la prop iedad industri al y el 
rég im en apli cab le a las patentes y marcas. 

e] Otros lineamientos fundamentales. Se ace ptará la in ve r
sión extranjera so lamente en aqu ell os casos en donde los 
recursos tecnológicos o financieros que demanda la in versión 
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no puedan se r· supli dos por nacion ales o por el Estado. De 
cualquier fm ma, se aseg urar·á que los conoc im ientos tecnoló
gicos que ele ell as se der· iven sean transferi dos a naciona les y 
que és tos tengan una participación adecuada en la propiedad 
y ad min istrac ión el e las empresas co rr·espondi entes. 

No se per·mitir·án irwer·s ion es que afec ten negat iva mente la 
ecolog ía o el ambiente soc ial y moral del país . 

2. 1 O Reforma agraria 

a ] Lineamientos generales . Se promulgará y reglamentará 
una Ley de Refmma Agraria para ll evar a cabo, de acuerdo 
co n lineamientos claramente establec 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 istencia técn ica, el financiamiento y demás 
fac ilidades indi spe nsabl es. 

La Reforma Agrari a se rea l iza rá inicial mente con la apro
pi ación, pm parte del Estado, de los sigui entes bienes: 

7) Las tierras y ex pl otac iones agrícolas recuperadas de la 
famili a Somoza y sus all egados, que pasarán a form ar parte 
del Patrimoni o el e Reconstrucc ión Nacional. 

2) Las prop iedades de deudores de las in stituciones finan
cieras del Estado qu e se hubi eran beneficiado dol osamente 
de sus vincu laciones con el rég im en somocista. 

3) Las propi edades de los defraudadores fisca les . 

4) Las tierras que fueron nac ionales y hayan sido asigna
das por el rég im en con fin es poi íti cos. 

5) Las propiedades ag ríco las que hayan sido aba ndonadas 
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 nuevos 
prop ieta1·ios, 1 as ti en as afectadas se rán organizadas, para fin es 
produ ctivos, principalm ente en formas asoc iati vas que aseg u
ren el cumplimi ento de la función soc ial de la propi edad . 

e] Otras orientaciones en materia agraria. Se regulará la 
renta ele la tierra y el uso de las aguas . Asim ismo, se ev itará 
el fracci onami ento ele la propi edad ag rícola, aun de aq uell as 
unidades que sean expropi adas, con el propósito el e ev itar el 
minifundi o y mantener ni ve les adecuados de productividad. 

2. 11 Desarrollo por regiones 

Se impul sará una po i íti ca de desarrol lo que at ienda 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 una manera coordinada un a 
acc ión co njunta de los entes del Estado que co rresponda, 
con el fin de establece r centrales el e se rvicio en luga res 
estratég icos ele esa región, las que, en coo rdin ac ión con la 
Reform a Agrar ia, ofr ece rán se rvi cios de salu d, ed ucación, 
<ts istencia técni ca, fin anciamiento y comerciali zac ión. 
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2. 7 3 Relaciones económicas internacionales 

a] Foros y organism os in ternacionales. Se impu lsará la 
acti va participac ión del pa ís en los foros y orga ni smos 
internacionales de mayor importancia, prin cipal m en te aq ue· 
llos vin culados a los pl anteami entos y reivind icaciones socioe· 
conómicas 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 
Conferenci a de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rro ll o (u N CT A D), y los demás o1·gani smos especiali zados ele 
las Naci ones Unidas. 

b] Cooperación técnica y financiera. La cooperac1on téc
ni ca y financiera que se requ iera el e parte de la comunid ad 
in ternacional, deberá responder a los objeti vos y linea mientos 
establec idos por el Go bi ern o el e Reconstru cci ón y se rá 
so li citada, fund amentalmente, a la Orga ni zac ión el e las Nac io
nes Unidas, países amigos, y aq uell os organi smos in ternac io
nales qu e respeten pl ena mente la soberanía del pa ís y la 
fi rme decisión del Gob iern o ele hace r prevalecer el prin cipio 
el e la autodeterminac ión de l puebl o nicaragüense . Se so li cita
rá la cooperación fin anciera y técn ica no rembolsa bl e que sea 
necesa ri a. 

e] Integración y cooperación latinoamericana y centroa
mericana . En el ámbito lati noa mericano, se forta lece rá la 
acción del Si stema Económi co Latinoa mericano (sE L A ) , y se 
hará hincapié en el enfoque mu ltil ate1·a1 cuando se trate el e 
encontrar so lu ciones conjun tas a pw bl emas co munes, espe
cialmente aquellos qu e se planteen fl-e nte a los pat'ses 
indu stri ali zados. La integrac ión centroamericana y lat inoame
ricana se apoyará en la medida en que no obstaculi ce el 
proceso el e transfo rmaciones internas o la reac ti vación ele la 
economía 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 propie
dades y activ idades del sec tor pr ivado que no sean direc ta
mente afectadas por las medidas qu e se es tabl ecen o prevén 
en este Programa. 

3. AR EA SOC IA L 

3.1 Objetivos de la acción en materia social 

Se abrirá a todos los ni cMagüenses la pos ibi lidad real para el 
mejoramiento el e la ca li dad el e la vida, mediante el es table· 
cimiento de una po i íti ca qu e ti enda a erradicar la desocupa
ción y que haga efect ivo el derecho a la viv ienda, la salu d, la 
seguridad social, el transporte co lectivo efi ciente, la edu ca
ción, 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 nuevas 
fu entes de trabajo permanente. 

b] Mantenimiento del salario real. Se es tabl ece rá una 
poi íti ca de salario en la ciudad y el campo y se vigil ará el 
cump li miento de las condici ones de trabajo, trato, jornadas, 
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viviendas, ali mentac ión, etc. , pr incipalmente en los campa
mentos de cortadores ag rícolas. Con el propós ito el e actu ali 
zar dicha po i ít ica, se tendrá presente la importancia el e 
mante ner el poder adq ui sit ivo de la po blac ión y una remun e
rac ión justa que permi 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 esta
blezca el fuero sindica l y garantice en fo rm a efecti va el 
derecho de hu elga. 

b] Restructuración del sistema de seguridad social. Se 
procederá a la res tru cturac ión del 1 nsti tuto Nicaragüense de 
Segurid ad Social (1 NSS), con el pw pósito de converti rl o en 
un orga ni smo eficiente, al servicio ele los traba jadores ni ca ra
güenses. Para ta l efecto, se in tegrarán verdaderos ¡·epresen
tantes del sector sind ica l a la direct iva del 1 NSS. Se hará 
efectiva g¡·ad ualmente la uni versa li zación de los be neficios de l 
régimen de seguri dad social a toda la famili a del traba jador y 
en todas las zonas urbanas y ru1·a les del país. De esta manera 
el 1 NSS se convert irá en una insti tu ción hu mana, cali ficada y 
eficiente. 

e] Otras disposiciones sobre seguridad social . Se establ ece
rán normas ri gurosas para el uso de los recursos financieros 
del I NSS, con el pwpósito de asegurar su aplicac ión a los 
fin es específi cos para los cuales fueron creados. As imismo, se 
rev isarán y actuali za rán las distintas prestacio nes de l Institu
to, al alcance de la cobertura y su financiamiento. 

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 , dentro del cual se 
incorpo1·a1·á p1·ogres iva mente la pMticipac ión ac t iva de la 
comunidad, 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 rminos el e la ca lidad 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. 

b] Capacitación de personal . Co n el propós ito de disponer 
de recursos hum anos capacitados para la ejecución ele los 
prog1·amas 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 requieren, in cluye ndo la prepa
ración de personal paraméd ico y auxili ar. 

e] Regulaciones aplicables a las medicinas . Se regul arán 
los prec ios internos de las medi cinas y su importac1on 
in discriminada. As imismo, se modifi cMá el sistema de paten
tes pa1·a la fabr icación el e medi cinas, a f in de hacer los 
asequibles 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 
atención a la importante fun ción social de los profes ionales 
ele la sa lud, el Estado establ ece rá mecani smos que promueva n 
su parti cipac ión orga ni zada en la fo1·mul ación y ejecución del 
Plan Nacional el e Salud . 
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e] Programa de nutrición infantil. Se ini ciará un programa 
de nutrición in fa ntil a través de, entre otros, los centros 
esco lares, centros de sa lud y guarderías in fant il es. 

f] Erradicación de la desnutrición crónica. Se erradicará la 
desnutri ción crónica qu e afecta a una alta proporción de la 
poblac ión, espec ialm ente en las zonas r·ural es. Para ell o, 
además el e asegur·a r una adecuada di sponibi li dad de alim en
tos, se ejecutará n programas de ed ucación alimentar ia dir igi
dos a mejorar la di eta nutr icional de los estratos de menores 
ingresos. 

3.5 Educación 

a] Reforma educati11a. Se rea l izará u na reforma profunda 
en los objetivos y en el contenido de la ed ucación nac ional, 
para convertirl a en factor clave del proceso de transfor
mación hum anista de la soc iedad nicaragüense y or ientar lo 
en un sentido crítico y liberador. Esta reforma tendrá un 
carácter integral y comprenderá todas las etapas del proceso, 
desde la educación preescolar hasta la de carácter super ior . 
Para es tos efectos, se elaborará un Plan Nac ional de Desarro
ll o Integra l de la Educación y se dictará una Ley General de 
Educación. 

b] Educación gratuita y obligatoria . La edu cación prim a
ria y secundari a será gratuita y ob li ga toria y además de 
otorgar al estud iante una preparación científica, lo capacitará 
para el trabajo ca lificado y el conocimiento de la rea lidad 
nicaragüense. 

e] Control de precios de los libros y útiles escolares,· 
uniforme escolar . Se es tab lecerá ini cial mente un estricto 
control de precios so bre los libros y út il es escolares . Al plazo 
más breve pos ibl e, el Ministerio de Educación Pública esta
bl 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. 

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

d] Regulación de colegios particulares. El Ministerio de 
Ed ucación Pública reg lamentará el funcionamiento de los 
co leg ios privados, regu lando sus tari fas de matrícula y cole
giatura y asegurando un apego estricto a los plan es educati
vos nac ionales . De igual manera, se es tab lecerá un contro l 
apropiado ele las facilidades físicas de ta les instituciones 
(b ibli otecas, laborato ri os, gimnasios, etc .) a fin de coordinar
las con la pres tac ión de servicios de educación pública. Se 
es timulará la participac ión de las comunidades en el esfuerzo 
de mejoramiento educativo. 

e] Creación de escuelas técnicas vocacionales. Se crearán 
escuelas técnicas vocacional es que preparen a la fuer za de 
trabajo en diferentes of icios de utilidad para el desarrol lo 
nac ional. 

f] Establecimien to de centros educativos rurales . Dentro 
de los lineamientos y pr ior idades incluidos en los programas 
educat ivos, se cana li zarán recursos a la creación de centros 
educativos rurales en los cuales, además de dar una forma-
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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 coordinados con los procesos de refo rma agraria 
y de desa rroll o rural. 

g] Respecto 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 
adecuada en el campo científico y en el de la rea lidad 
naciona l. Para coordinar la ed ucación profesional se creará 
un Consejo Nacional de Educación Post-Secundaria. 

h] Erradicación del analfabetismo. Se iniciará una cruzada 
nacional 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 plenamente al proceso de reconstrucción y 
desarro ll o nacional. 

3.6 Vivienda 

a] Reforma urbana. Se reali zará una verdadera reforma 
urbana, con vistas a resolver, entre otros, los problemas de 
los barrios marginados, de los repartos il ega les, de la insalu
bridad 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 Nacio
nal de Vivi enda, con el propósito de cubrir las neces idades 
básicas de la población, especialm ente aquella de más bajos 
ingresos. Los programas de vivienda deberán perseguir la 
construcción de unidades de tamaño adecuado , costo razona
ble, y que dispongan de las necesarias facilidades sanitarias. 
Asimismo se contro larán los precios de los materiales de 
construcci ón. 

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

d] Programa de emergencia para barrios marginados. Se 
impulsará en los barrios marginados un programa de emer
gencia para la reconstrucción de viviendas propiedad 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 
dispone en estos heroicos barrios. 

3. 7 Servicios públicos: transporte, agua, 
luz y alcantarillado 

a] Organización del transporte colectivo . El Estado pon
drá a cargo de la Municipalidad de Managua la propiedad y 
administración del transporte colectivo metropolitano. Al 
mismo ti empo se estab lecerán las disposiciones necesarias 
para reorganizar y regu lar las 1 íneas de transporte colectivo 
urbano e interurbano con el objetivo de promover la eficien
cia y las mejores condiciones de serv ici o al usu ar io. 



comercio exterior, agosto de 1979 

b] Regulación de las tarifas de tramporte. Se regul ar·án 
todas las tarifas de t ransporte co lec ti vo para asegurar pe rma
nentemente prec ios que es tén al alcance de los sec tor-es 
populares y qu e permitan mante ner ni ve les adecuados de 
eficiencia. 

e] Tribunales de tránsito. Se crea r-á n Tribunales de Tránsi
to bajo la juri sdi cc ión del Poder judicial y con ca rác ter 
estri ctamente ci vil. 

d] Acción internacional sobre fletes mar/timos. Se co m
batirán las alzas inju sti ficadas de fl etes mar ítim os que unil a
teralmente imponen las conferencias marítimas internaciona
les, ll evándose a cabo para ell o los esfu erzos conjuntos de 
carácter intern ac ional que se requieran, es pecialmente en 
coordin ac ión co n los países del área centroa meri cana y del 
Caribe, as í como del resto de Améri ca Latina. 

e] Extensión de los servicios de agua, luz y alcan tarillado . 
Se ampliarán los servicios públi cos, especialm ente los el e 
agua, lu z y alcantarill ado, de acuerd o con las prioridades que 
se establ ezcan en el Pl an de Reconstru cción, Transformación 
y Desarroll o. 

f] Revisión y modificac ión de tari fas . Se r·evisa r·án y 
modificarán las tarifas de los servi cios públi cos (agua, lu z y 
alcantarill ado), elimin ando la subvención a la industri a de 
parte del consumidor parti cular, co n especial benefi cio para 
los sectores popul ares . 

3.8 A tención de la mujer, el niño y la ancianidad 

a] Dignificación de la mujer. Se digni f ica rá a la mujer y 
se harán efectivos todos sus derech os en la sociedad, para 
qu e no esté sujeta a discriminac ión. La madre embarazada y 
la madre lactante rec ibirán una atención pri oritaria dentro de 
los pl anes de sa lud . 

b] Establecimien to de guarder /as in fantiles . Se es tabl e
cerán guaderías infantil es con la efec tiva participación de las 
madres para facilitar la in corporac ión de la mujer al proceso 
de reconstru cción y desarrollo naci onal. 

e] Atención in tegral del niño. Se dará a los niñ os una 
atención integral a partir de la gestaci ón y durante todo su 
crec imiento y desarroll o, combati éndose espec ialmente las 
enfe rmedades infec tocontag iosas. 

d] Erradicación del trabajo infantil, el abandono y la 
mendicidad. Como resultado de la pronta ejecución de las 
medidas señaladas en las áreas el e sa lud, edu cación y otras 
medid as compl ementarias, se erradi ca rá el trabajo de los 
niños en labores de adultos, as í como la mendi cidad y el 
aband ono infantil. 

e] A tención de la vejez . Con amplio sentido hum ano y 
respetando la dignidad de las perso nas, se atend erán las 
neces id ades más apre miantes de los ciudadanos el e edad 
avanzada que estén incapac itados par-a el trabajo, se encuen
tren desa mparados o en es tado de mendi cid ad, o padezcan 
tras torn os de sa lud que requieran atención médi ca. Para estos 
fines se es tabl ece rán o reorga ni zarán las fac ilidades o insta la
ciones que sea n necesari as, ta les co mo as il os o pensiones. 
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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 cción literari a, 
artísti ca , artesanal y folkl óri ca, de manera que se pueda 
conso li dar una verdadera cultu ra popul ar ni ca ragüense , y se 
trabajar-á para la recuperac ión de los va lores culturales naci o
nal es. 

b] Centros de formac ión. Se crearán escuelas de form a
ción artísti ca en mú sica, da nza, artes pl ás ti cas y tea tro, y se 
estimul ará la fmm ación el e grupos de la misma naturaleza en 
todo el país. 

e] Ediciones populares. Se impr-imirán ed iciones masivas 
de libros qu e pu edan alca nza r una profund a penetr·ación 
popul ar y qu e sirva n para mantener activo el proceso el e 
formac ión cul tural pos teri or a la alfabeti zac ión nacional. 

d] Protección del patrimonio art /stico y cultural . Se 
protegerá ce losamente el patrimoni o artístico , cultural e 
hi stór ico de la nación y se cr·earán bibliotecas, museos y 
archi vos para preserva rl os, promul gá nd ose leyes qu e impidan 
la fuga del patrimoni o cultural nac ional al ex tranjero . 

e] Conocimiento y divulgación de los valores que forjan 
la nacionalidad. Se crearán entidades dedi cadas al estudi o , 
análisi s y di vul gación ele la vida y obra de los valores 
nacionales, especialm ente de Augusto César Sandino . 

f] Est /mulos al deporte. Se es timul ará por todos los 
medi os la prácti ca del deporte en la juve ntud , com o parte 
del proceso integral de educación. Estadios, canchas y parques 
deportivos serán construidos en todo 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 rdadero plan de reconstrucc ión para la ciudad capital en 
base a criteri os humanos y se sustituir-án los intereses perso
nales , que fu eron la base para las dec isiones tomadas por la 
dictadura, por los intereses popul ares . 

b] Reconstrucción de otras ciudades. Se tomarán medidas 
urge ntes para reconstruir las ciudades y pueblos des truid os 
por el somocismo, dotándolos de las neces id ades básicas de 
infraestructura. En form a especial, se atenderán los requeri 
mientos de las famili as que r· esultaron afectadas por la 
guerra, así como de los damnificad os, refu giados y emi
grados. 

4_ REO RGAN I ZAC IO N IN STITU CIONAL 

Se efectuará una Reform a Admini strati va , principalmente 
referid a al Poder Ejecutivo, con el propósito de: a] rac ionali 
zar sus funciones, ev itando una burocarcia exces iva y dupli 
caciones en la acc ión gubernamental, y b] es tablecer y hacer 
operati vo un sistema el e pl anifi cación económi ca y social qu e 
asegure la ejecución de los progr·amas y proyectos de desarro
ll o econ ómico y social, de acuerdo co n las pri oridades que se 
establ ezcan. D 


