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Queridos hermanos nicaragüenses, queridas niñas y niños;
querida juventud, ¡divino tesoro! queridas mujeres, campesinos,
trabajadores, artesanos; empresarios pequeños, medianos,
grandes; cooperativas.

Queridas familias de Nicaragua; queridas madres de nuestros
Héroes y Mártires; queridas madres de las víctimas de la guerra;
madres benditas, de los hermanos nicaragüenses que dieron su
vida en los campos de batalla, luchando con la Resistencia
Nicaragüense. Para todas las madres
de los caídos, nuestro respeto,
nuestro cariño, nuestro amor.

Queridos hermanos Congresistas,
hermanos sandinistas, hermanos de la
mesa directiva; hermanos de la
Comisión Política; Monseñor Eddy,
Monseñor Castrillo; Tomás, Presidente
del Congreso; Rosario; Brooklyn, nuestro
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hermano de la Costa del Caribe de Nicaragua y, un saludo muy
especial, para doña Amparo y el Licenciado Jaime Morales Carazo.
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Él nos adelantó ya, algunos elementos sustantivos del Programa de
Gobierno. Aquí, yo les traigo, como lo hacemos nosotros, de forma
participativa, democrática, les traigo la propuesta... es una
propuesta. Y, escuchando a don Jaime, aún cuando algunos
elementos que él expresó con toda claridad y que compartimos, si
no están claramente especificados aquí... habrá que incorporarlos,
yo diría que coincidimos en la esencia del planteamiento.

Esta propuesta del Programa, que vamos a leer a continuación;
luego, se someterá a la aprobación del Congreso y, el siguiente
paso es someterlo a un proceso de consulta con el pueblo.

Organizar Asambleas del Poder
Ciudadano en los diferentes

UNIDA,

municipios y departamentos;

NICARAGUA

Asambleas con los diferentes
sectores, con los desempleados,

TRIUNFA !

con los que están empleados;
con los que trabajan en la Zona
Franca, con los que manejan la
Zona Franca, los dueños; con
los agricultores pequeños, con
los medianos y grandes productores; con los
que manejan la Banca en nuestro país; con los artesanos, la
pequeña industria; con los jóvenes, las mujeres; con los líderes
religiosos, es decir, promover un amplio debate alrededor de esta
propuesta.

Por lo tanto, este no es un documento final, acabado, sino que es
un documento que vamos a presentar al Congreso, que
presentamos al pueblo nicaragüense y luego... a discutirlo, a
enriquecerlo. Corregir lo que no esté bien presentado, agregar lo
que le pueda hacer falta, tomando en cuenta a todos los sectores de
la sociedad nicaragüense, sin excluir a nadie ¡a nadie!
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Hablar con el COSEP ¡hay que ir a hablar con el COSEP! y discutir
con ellos el Programa... ¡claro que sí! Hablarlo con esos grandes
empresarios que están invirtiendo... porque hay algunos grandes
empresarios que están invirtiendo en nuestro país, y lo están
haciendo en actividades productivas, con determinado sentido
social, y eso... ¡hay que estimularlo!

Hablar con aquellos empresarios que no están invirtiendo y
preguntarles ¿por qué no lo están haciendo, por qué se llevan el
capital para otros lados? ¡Y darles seguridades para que inviertan
en Nicaragua! con un criterio de justicia, de equidad.

UNIDA,
NICARAGUA

Es decir, buscar el aporte de todas las fuerzas económicas y
sociales... porque aquí, lo que está en juego, ya no es la suerte del

TRIUNFA !

80% de nicaragüenses que están en la pobreza... lo que está en
juego es... ¡Nicaragua misma! Y, está en juego la suerte del 20%,
que se puede dividir en ›:
unos cuantos que están en
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condiciones económicas.
más o menos buenas, y,
en una minoría que es la
que está logrando sacar
las mayores ganancias y
utilidades.
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Pero es que, si no se resuelve el problema de la pobreza, la miseria
y el desempleo, entonces... ¿qué seguridad van a tener los que más
tienen?

Yo comparto aquella expresión
de un empresario nicaragüense,
le reconozco la virtud de haberse
quedado en Nicaragua al triunfo
de lp Revolución, -aprendió a
cohabitar con la Revolución- y, en
una ocasión él comentaba que: "no
hay algo más nervioso que un millón
de dólares" —así lo dijo-

Lo entiendo, pero, es que también... ¡no hay algo más peligroso
para la seguridad de ese millón de dólares... que la pobreza, el
hambre, el desempleo! Porque eso es lo más nervioso... ¡lo más

UNIDA,

nervioso es el hambre, la pobreza, el desempleo!

NICARAGUA
Y tenemos que unirnos porque es la única manera que todos los

TRIUNFA !

grupos económicos y sociales que, en este país están pasando por
una situación y un tránsito difícil, aún los que más están ganando,
logremos la salvación de todos los nicaragüenses... Porque el
proceso que está viviendo la Región, es un proceso en donde ¡se
está perdiendo la soberanía económica de la Región!

Ya no es un asunto de que la riqueza está quedando en manos del
capital nacional... ¡no! El problema es que ahora, los que se están
adueñando de la riqueza en la Región centroamericana... son los
capitales transnacionales.
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Y esto, pone en riesgo, incluso, a los propios capitales nacionales,
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que se convierten algunos de ellos, como ha sucedido en nuestra
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energía o las telecomunicaciones... ¡corren a comprar a un precio
irrisorio! Simplemente, para después revenderle a la transnacional.

¡Ahí tenemos los resultados de estas privatizaciones! Un caos,
actualmente, en el servicio de energía en nuestro país... ¡un
verdadero caos! Apagones por todos lados, contradicciones entre
los generadores y los distribuidores; los generadores, en su gran
mayoría son empresario privados y los distribuidores, son una
transnacional. Y, en medio de sus contradicciones, el que está
sufriendo las consecuencias... ¡es el pueblo!

Nuestro Programa, tiene
como fundamento, buscar la
Unidad, en medio de las
contradicciones objetivas que
existen entre las diferentes
fuerzas económicas, grupos
económicos y sectores sociales
de nuestro país... ¿Cómo lograr
realmente, que la macroeconomía
no se convierta en un fin que
termina enriqueciendo a unos pocos
y, empobreciendo a las grandes
mayorías de los nicaragüenses?

Cómo lograr que el control de la inflación, del gasto público —que lo
compartimos totalmente- no le nieguen los recursos a la salud, a la
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educación. Se trata de actuar con responsabilidad, indiscutiblemente, y hay condiciones ahora, para ejercer esos controles, pero,
¡no a costa del hambre y el desempleo!

¡Basta tener energía y voluntad de combatir la corrupción y
erradicarla! Y ya vamos a ver, como se liberan muchos recursos,
para atender aquellos sectores que han estado siendo sacrificados
por estas políticas macroeconómicas.

Pasado mañana, el 30 de mayo, todas
las madres y familias van a estar de
fiesta. Quiero que la presentación de
este programa hoy... sea un homenaje
a todas las madres, a todas las familias
de Nicaragua.

Un homenaje y un abrazo de esperanza, porque todas las
propuestas que contiene este programa... todo el compromiso

NICARAGUA

nuestro de cumplirlas... tienen como única razón de ser a las
familias nicaragüenses. Y, por cierto, al corazón de esas familias...

TRIUNFA !

que son las madres.

En todas las regiones y departamentos... en todas las etnias
y comunidades, en las comarcas, en los caseríos, en los
asentamientos, en los barrios... en la profundidad de la montaña,
en la Costa del Caribe de Nicaragua, en las riberas del río Wangki...

Caribe de Nicaragua... en cada ciudadano, en cada familia, en cada
hogar, se está gestando un sueño... un sueño que se va a convertir

tan d
tierno

en realidad...

¿Qué es lo que quieren las familias? ¡Justicia, progreso, salud,
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educación, trabajo! Y, ese sueño... se va a convertir en realidad, al
elegir, las familias nicaragüenses, a un Gobierno que sea del
pueblo, un Gobierno que sea de las familias, un Gobierno con
verdadero compromiso con la Patria; que sea capaz de movilizar lo
mejor de la Nación para revertir, con éxito, la situación, crítica y
dolorosa, que viven los nicaragüenses.

Hermanos, en estos tiempos, están soplando vientos benditos de
cambio, de libertad, de progreso. Están soplando en América Latina
y El Caribe, en Bolivia, en Brasil, en

El Frente ,
la solución !

Chile, en Panamá, en Uruguay, en
Venezuela. Soplan también esos
vientos en México, y ya podemos

UNIDA,

sentir su brisa fresca, aquí en Nica-

NICARAGUA

ragua. Mientras, Cuba, ejemplo de
dignidad... ¡resiste, avanza y
progresa!

Los pueblos de América Latina y El
Caribe están buscando cómo defender mejor sus propios intereses.
Y, como esos países, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad
Nacional, quiere abrir a Nicaragua, comercial y culturalmente, al
resto del mundo. Mantener relaciones dignas y respetuosas con
todas las naciones, incluyendo los Estados Unidos, cuyo pueblo
respetamos.

TRUNFA

Hablemos del escenario electoral...

Hay millones de razones para votar por el Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional: hay 4 millones 200 mil
ciudadanos, que en Nicaragua, viven en la pobreza y, más de 2
millones 200 mil en extrema pobreza... más de 1 millón, en el
analfabetismo... 2 millones de niños desnutridos... y, 1 millón de
niños fuera de las escuelas.

Ahora que estábamos preparando, con un equipo al
cual le agradezco todo este
esfuerzo, estaba hojeando
unos datos del Banco
Central y ¿qué dice el
Banco Central?: Dice que,
del año 1990 al 97,

UNIDA,

Nicaragua creció en un promedio del 0.70%; que del año 2000 al
2005, va para un 4% el promedio de crecimiento.

TRIS_

:

Y se podrían hacer pronósticos más optimistas sobre el
crecimiento...5%, 6%... pero, allí mismo admiten que, a ese ritmo de
crecimiento, de acuerdo con el modelo que se ha impuesto en este
país desde 1990, tendrían que pasar... ¡60 años! para poder
combatir la pobreza... ¡60 años!... ¿Podrá esperar este pueblo
60 años?

Pero es que además, no dicen que cuando agarran el PIB y hablan
del crecimiento y, distribuyen ese Producto Interno Bruto entre todos
los nicaragüenses...¡no dicen que están manejando unas cifras que
no se corresponden con la realidad! Es correcto el crecimiento del
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PIB, pero, lo que no es cierto... ¡es la distribución! No se distribuye
la riqueza, equitativamente, en nuestro país. La riqueza se
concentra en unos pocos y, es la pobreza la que se multiplica en
Nicaragua.

Estamos, por lo tanto, frente a un modelo que tiene ya 16 años de

Plan del
Gobierno
de
Reconciliación
y Unidad
Nacional
2006 - 2011

estarse aplicando en Nicaragua y cuyos resultados son estas cifras
que les he dado: 4 millones 200 mil nicaragüenses en la pobreza,
de los cuales, 2 millones 200 mil... ¡en la extrema pobreza!

Se supone que los que están en la pobreza, sobreviven con dos
dólares al día; y, se supone que, los que están en la extrema
pobreza, sobreviven con un dólar al día... ¡otra falsedad! porque, ¡no
es cierto!... Hay muchísimas familias que no llegan a tener ¡ni un
dólar al día! para poder alimentarse, para poder comprar
medicamentos.

Más de 1 millón de nicaragüenses ya trabajan en el exterior.

UNIDA,

¿Cuántos hijos nicaragüenses no podrán abrazar a su madre,

NICARAGUA

pasado mañana, porque tuvieron que irse...? Millones de jóvenes
meditan esa opción de supervivencia... hablo del doloroso y forzado

TRIUNFA !

destierro, que desintegra a las familias, y que nos trae más pérdidas
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en valores culturales y, en el esencial terreno de los valores
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humanos.

¿Qué país es ese que no puede mantener unidas a sus familias...?
¿Qué país es ése...? ¿De qué país hablamos, si somos incapaces
de unir y arraigar a nuestros ciudadanos, en nuestra propia Patria,
asegurando sus legítimas oportunidades de desarrollo...?

En estas condiciones... ¡Nicaragua no tiene futuro...!

Sin embargo no podemos dejar de reconocer la nobleza y el
sacrificio de tantos compatriotas que, lejos de su tierra y sus
afectos, trabajan muy duro para ayudar con sus remesas a sus
familias aquí en Nicaragua.

A ellos y sus familias
también los vamos a

UNIDA,

ayudar. Vamos a estable-

NICARAGUA

cer un mecanismo para
traer esas remesas sin

TRIUNFA !

cobros, para que a cada
familia le llegue el 100 'Yo
de lo que envían sus familiares del exterior. Como
Estado vamos a asumir ese porcentaje para que no se les quite ni
un centavo.

Adicionalmente, vamos a ayudar a legalizar la situación migratoria
de miles de nicaragüenses que han ido a trabajar a otros países en
busca de un futuro mejor.
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Solidarios con la Humanidad Migrante

Nuestro futuro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional,
se solidariza con los millones de hermanos y hermanas latinoamericanos, a quienes, la injusticia y el hambre han lanzado a la
emigración, y al doloroso abandono de sus hogares, familias,
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valores, y costumbres.

Nos solidarizamos, igualmente, con los millones de familiares de
emigrantes que, en toda la América nuestra, sufren la ausencia de
sus seres queridos y ven afectados sus vínculos naturales, su
integración y unidad, como núcleo esencial de nuestras sociedades
y culturas.

Al condenar las causas profundas de esta lacra de la llamada
modernidad, denunciamos, igualmente, el trato indigno que sufren
nuestros hermanos latinoamericanos, emigrantes a la fuerza,
particularmente en los Estados Unidos, donde, además, viven
perseguidos y bajo la amenaza de expulsión.

Desde este Congreso, nos unimos a las millones de voces
hermanas que hoy recorren las calles de Estados Unidos de
América, exigiendo ser reconocidos como seres humanos.

NIDA,
ICARAGUA
RIUNFA !

Con ellos, decimos que sí se puede construir un mundo solidario,
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justo, y mejor, donde las leyes, las instituciones, los organismos,
y los adelantos propios de la Civilización, sirvan a la mujer y al
hombre; sirvan para salvar la Tierra; y dejen de promover muerte,
destrucción, y dolor.

¡Abajo el muro de la discriminación, de la ignominia! ¡Abajo la
militarización de la frontera y la persecución, cárcel y muerte, de los
hermanos emigrantes!

Un Gobierno de las Familias Nicaragüenses

Todos lo sabemos...
después de 16 años,
sólo nuestro Gobierno
de Reconciliación y
Unidad Nacional,

UNIDA,
NICARAGUA
TRIUNFA !

el

Gobierno de la Gran
Familia Nicaragüense,
es capaz de superar la
crisis económica, social,
cultural, ambiental y de
seguridad, en todos los aspectos;

... Después de 16 años de desempleo, falta de crédito y depresión
económica... Después de 16 años de deterioro y comercialización
de la salud y la educación;

... Después de 16 años de Progreso y riqueza

sólo para unos

pocos, dejando al resto del país en el más absoluto abandono;
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... Después de 16 años de gobiernos insolidarios... finalmente,
hermanos, ha llegado la hora de elegir un Gobierno comprometido
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con todos, un Gobierno que defenderá los intereses de todas las
familias nicaragüenses, sin excepción... Y, nosotros todos, somos
esa familia; vos madre, vos padre, vos hermano, hermana... la

familia, ¡a quien tanto queremos, y que tanto nos importa...!
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El Programa del Gobierno
de Reconciliación y
Unidad Nacional... no es

un programa político. Es un
Programa cultural. Es un
Programa ético. Es un
Programa económico-social.

Y votar por este Programa no es votar por un Partido Político...
es votar por soluciones a la desesperante crisis económico-social.

UNIDA,
El país tiene, con este Programa, un camino de salida. Nuestro

NICARAGUA

Gobierno tiene, con este Programa, una ruta. Y los nicaragüenses
pueden tener la certeza absoluta de que vamos a trabajar

TRIUNFA !

incansablemente...con todas nuestras familias, con todas nuestras
fuerzas, cada día de los cinco años, para hacerlo realidad.

Debemos también decir que, no basta un Programa inteligente, o la
férrea voluntad de llevarlo a cabo: es necesaria la Unidad de
todos los nicaragüenses para levantar Nicaragua...! Aquí nadie

sobra. Tenemos que cerrar filas, hombro con hombro, todos.
Reconciliados y en Paz, porque el hambre y la pobreza ¡ya no
pueden esperar más!
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Y, entonces, y en primer lugar, tenemos que rogarle a Dios que nos
dé la fuerza, la sabiduría y la paz de corazón, para emprender,
todos unidos, esta Cruzada.

Una opción preferencial por los pobres

Jesucristo, el Salvador, siempre tuvo una prédica muy clara a favor
de los pobres, a favor de los débiles, a favor de los humildes.
Somos un país humilde, sencillo... ¡Señor, acuérdate de nosotros en
esta hora, para que tu pueblo vea la Luz!

Antes de entrar al detalle
de las acciones y medidas
que proponemos para los
diferentes frentes, quisiera
señalar algunas premisas
básicas en torno a las

UNIDA,

cuales, se articula este

NICARAGUA

Programa.

TRIUNFA

Esta Premisa Básica es,
que se define como un
proyecto ético, de valores, y de justicia económica-social. Y es así, porque en ese universo está la herida, la gran
carencia y las necesidades del pueblo nicaragüense.

Lo definimos como un Programa Ético, de Valores, y de Justicia
Económica-social, porque, como decía nuestro gran Rubén Darío:
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Nicaragua está hecha para la Libertad!
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Nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, se
compromete a trabajar incansablemente para construir la Paz, con
Justicia y Solidaridad; la Reconciliación, como garantía de vida y
porvenir, para Nicaragua; y, el Progreso, desde la integración y
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unidad verdadera de los nicaragüenses, que caminaremos juntos
hacia un futuro diferente.

Sabemos que sólo UNIDA, NICARAGUA TRIUNFA, porque el
reencuentro de todos sus hijos, es lo que garantiza que nunca
volverá la guerra; que nunca volverá el Servicio Militar; que

veremos fortalecida la Constitución de la República, y que las
Instituciones Nacionales trabajarán, armoniosa y diligentemente,
para servir a su pueblo.

Vamos a vencer la pobreza; vamos a convocarnos todos los
nicaragüenses a trabajar juntos para ejecutar, desde el Gobierno
de Reconciliación y Unidad Nacional, este Programa, que nos

UNIDA,
NICARAGUA

asegure llegar a ser un país con —y, gracias Lula, por la idea- :
ANALFABETISMO-CERO, DESEMPLEO-CERO, Y HAMBRECERO.
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Desde la indispensable transformación de la educación, y la
incorporación de nuestros valores culturales propios; desde el

jpcio

respeto y la promoción de todas las libertades (religiosas, de
expresión, de información, organización, etc.) y, de los derechos de

ubres!

todos los ciudadanos; desde la garantía de la propiedad privada y
su ordenamiento definitivo, con indemnizaciones cuando sean
necesarias; sin confiscaciones, ni expropiaciones o intervenciones,
ni ocupaciones de propiedades, que afecten la seguridad de la
familia nicaragüense.

En Reconciliación
Somos Paz
y Progreso

Hemos dicho que, a las
demandas justas que tienen
miles de nicaragüenses para
una vivienda digna, para un
lote; o campesinos que demandan un pedazo de tierra...
a todos ellos les vamos a dar

UNIDA,

respuesta, de forma orde-

NICARAGUA

nada, dentro del marco de
las leyes, pero... ¡sin ocupar

TRIUNFA !

propiedades, sin expropiar y
sin confiscar!

Desde el respeto y promoción de una vida que haga realidad la
sagrada Constitución de la República,

el Gobierno de

Reconciliación y Unidad Nacional, diversificará y optimizará el

uso de todos nuestros recursos y potencialidades, y dispondrá la

9amzz:v /

formidable riqueza de Nicaragua, para el desarrollo nacional, con
justicia y equidad.
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La Fé, el Amor, el Prójimo...

Nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, se
afirma en el sentimiento de profunda religiosidad, que anima y
fortalece al pueblo nicaragüense; y, reafirma los valores espirituales y la fé, como el principal y más necesario alimento de la cultura
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humana. •
La experiencia de Nicaragua, en su historia de dolorosas luchas
fratricidas y conflictos provocados por la injerencia extranjera y las
nefastas intervenciones militares; la experiencia, en los momentos
críticos de grandes desastres naturales; la experiencia, en los años
de abandono insolidario, de los Gobiernos que no respetan la digni-

NIDA,
NICARAGUA
RIUNFA
Toda esa vivencia, nos ha demostrado que el pueblo nicaragüense,
nutrido por sus creencias y, sobre todo, por su fé en Dios, ha sabido
enfrentar con valentía, las pérdidas; encontrar consuelo, refugio y
amparo para su alma; y, ha sabido reunir fortaleza espiritual para
seguir, en el ánimo de la vida, y de la posibilidad, de la esperanza,
del triunfo, de la victoria.

La fé en Dios, las creencias religiosas, iluminan y abren caminos,
cuando la persona cree haber perdido el rumbo, y siente el peso de
la aflicción y el sufrimiento, ahogando sus sueños.
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Ha sido la Fé y el Amor a Dios, a Jesucristo, a María, a los Santos y
a los Ángeles, en el caso de los creyentes que viven el catolicismo;
y, la Fé, desde la interpretación de la Biblia y la Palabra, en el caso
de las Iglesias Bíblicas y Cristianas, la que nos ha permitido, como
pueblo, sobrellevar las cargas, superar los engaños y frustraciones,
recuperar la confianza, y mantener en alto la Esperanza, aún en las
condiciones más adversas.

La Fé y el Amor a Dios, nos ha ayudado a ver con ojos inaugurales,
con afán de resurgimiento, y, sobre todo, con vocación de Perdón y
Reconciliación, nuevos caminos para la persona, la familia y la
comunidad.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, reconoce los

valores cristianos de la sociedad nicaragüense, y desde esa Fé y
ese compromiso con la más pura y noble causa de la Humanidad,
el Amor, hace suyo el Credo de Jesucristo, y se compromete a

UNIDA,

trabajar por el bienestar de Nicaragua y de los nicaragüenses,

NICARAGUA

viéndonos todos como hijos de un mismo Dios, y cumpliendo, sin

TRIUNFA !

faltar, su máximo mandamiento :
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Amarnos los Unos a los Otros
para hacer
aquí
Su Voluntad
para que podamos tener y compartir
El Pan de cada día
para vivir en Comunión
para Ser Perdón
y para no caer jamás
en la Tentación
de creernos por encima de las Sagradas Leyes que representan la
Palabra de Dios.

Tierra de Luz, de Fuego, de Perfume, de Amor...

UNIDA,
NICARAGUA
TRIUNFA !
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Darío decía... nos dijo Darío...¡nos dice Darío!: Nicaragua, "Tierra
de Luz, de Fuego, de Perfume, de Amor..." El Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional, sabe que nuestra Nicaragua

Libre, es como dijo nuestro gran Rubén: "Tierra de Luz, de Fuego,
de Perfume, de Amor..."

Nuestra cultura, vibrante, rica y diversa; nuestra naturaleza, bella,
vasta, rica y diversa; este Paraíso de Agua y Fuego, de
incomparables luces en el cielo, de exuberantes colores, que
mueven el Espíritu hacia las grandes obras, ha dado vida a
Maestros y Genios que, como Darío y Sandino, y Carlos Fonseca,
han llenado de gloria la bandera, y de orgullo sublime el corazón.

Con conciencia de bendición y privilegio, los
nicaragüenses amamos
esta Tierra de Esperanza;

UNIDA

amamos nuestra poesía;

NICARAGUA,

gozamos nuestra música;
disfrutamos el alegre

TRIUNFA

bullicio de nuestras danzas. Somos la algarabía
de nuestras fiestas y
festejos populares; vivimos el sabor único de nuestras comidas, y
cultivamos nuestras tradiciones.

Admiramos la mano mágica de nuestros artesanos, y apreciamos la
laboriosa, paciente y sagrada labor de nuestros campesinos y
trabajadores, que producen alimentos y bienes para la Salud y
la Vida.
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Los nicaragüenses amamos Nicaragua, y amamos lo nicaragüense.
Somos una cultura orgullosa y valiente; mujeres y hombres que
veneramos nuestro Patrimonio, y queremos cuidarlo con Amor,
agregándole valores propios de los tiempos que transcurren.

Porque amamos Nicaragua, amamos nuestra naturaleza, creemos
en ella, como sabia vibración de la Vida, y nos comprometemos a
cuidarla para que nos siga brindando su ternura, y su savia

Queremos que nos siga protegiendo de la insensibilidad, y que, con
su belleza nos recuerde, que la Vida és para la Armonía y el Cariño,
para relacionarnos Seres, Cultura, y Naturaleza, en un Sagrado
balance, que nos permita, juntos, sobrevivir y evolucionar.
Para eso estamos aquí, Nicaragua, para quererte y cuidarte; para
ser Vida, y para vivir la Paz. Para eso tendrás un Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional que garantizará que, juntos, los

nicaragüenses, como Dios manda, vayamos aprendiendo, con los

UNIDA,

cantos y flores de nuestros antepasados, a escribir una nueva

NICARAGUA

Historia hecha de comunidad, de reencuentro, de valores e ideales

TRIUNFA !

que unen, que crean.
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Con esos valores e ideales se puede cerrar, para siempre, el ciclo
de la destrucción, de la separación, para abrir las puertas de un
Tiempo Nuevo, donde, uniendo vigores y voluntades, construyamos Nicaragua y disfrutemos una Vida, también nueva, que
renazca desde la Libertad.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, afirmará
nuestro patrimonio natural, cultural, artístico y lingüístico; lo
restaurará, protegerá y promoverá y, hará del arte y la cultura nacional y universal; del respeto y cuido de la Naturaleza y del Amor a
la Vida, su Premisa, su decisión, y su acción nacional, vigorosa y
cotidiana.

Todas las formas de arte, todas las formas deportivas, todas las
formas recreativas sanas, todas las formas de conservación
ecológica, serán parte de la vida diaria de los nicaragüenses.

UNIDA,
NICARAGUA
TRIUNFA !
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Hacia la Gran Patria:

Hermanos nicaragüenses, nosotros los latinoamericanos somos un
solo pueblo; somos una cultura potente; somos una gran riqueza
natural, cultural, humana... y, mientras llegan los días de unirnos
efectivamente como la Gran Patria Latinoamericana y Caribeña que
soñaran Bolívar, Martí, Sandino, defenderemos los derechos inalienables sobre el Río San Juan; sobre la Plataforma Continental y los
Cayos e Islas Adyacentes en la Costa del Caribe nicaragüense, y,
los derechos compartidos con los pueblos hermanos, en el Golfo de
Fonseca.

Nicaragua tiene nombre de Mujer

Nuestro Gobierno promoverá la equidad de derechos humanos y de
género de la mujer nicaragüense, en el campo y la ciudad. Y en
todos sus roles: como madre, como niña, como joven estudiante,
como trabajadora, anciana, esposa...
en toda su dignidad de
mujer.

Promoverá además, de
forma inmediata, el 50%
de mujeres, en todos los
cargos de Instituciones y
Organismos del Gobierno
Nacional y de los Gobiernos
Locales.

25

Gobier
de
" Recdñi cifia
y Unidad
-1.ciona

"Juventud, ¡Divino Tesoro!"

Una
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preferenci
por íos
Pobre,

Vamos a promover los derechos de los jóvenes, en su educación,
en su acceso al crédito universitario, al empleo, a una vida sana, al
deporte, a las manifestaciones artísticas, al arte y la cultura... Estos
derechos de la juventud serán garantizados plenamente por nuestro
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

Queremos que los jóvenes se puedan enamorar en Nicaragua y,
de Nicaragua, que puedan soñar un proyecto de familia en su

tierra, sin tener que irse lejos.

Vamos a promover y proteger los derechos de los grupos étnicos
del Pacífico y de la Costa del Caribe. Su identidad, su cultura, su
lengua... sus derechos sobre la propiedad y sus recursos naturales.
Ellos son de una riqueza invaluable. Son, en pleno siglo XXI, la
herencia de nuestros orígenes y nuestra historia.

UNIDA,
NICARAG'

¡Ya bien lo decía Darío!... me siento orgulloso y digo aquí, nos
sentimos orgullosos, -como decía Darío- que en nuestras venas
corra sangre indígena; también así lo manifestaba Sandino!
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Uno de los segmentos más abandonados por los insensibles
gobiernos... son los campesinos. Conocemos bien sus necesidades de financiamiento, de asistencia técnica, empleo, seguridad
jurídica de la propiedad, y caminos adecuados para comercializar
sus productos y, redes de comercialización. Nuestra política de
apoyo al campesino ¡es una prioridad nacional!

Plan del
Gobierno
de
Reconciliació
y Unidad
Nacional
2006-2011

Seremos un Gobierno que
considera a la clase media,
como un factor esencial del
desarrollo y, para ello, se van
a promover políticas socioeconómicas inclusivas, con
acceso a las oportunidades
que hoy no tienen y, a los
recursos internos y externos.

Seremos un Gobierno que dé

UNIDA,

seguridad y apoyo a los

NICARAGUA

artesanos. Que provea de

TRIUNFA !

tecnologías modernas y dé
ayuda en la comercialización de sus productos, de su artesanía...
qué tanto nos enorgullece...!

La micro, la pequeña y mediana producción es también un
segmento de nicaragüenses que requiere de apoyo, financiamiento
y asistencia técnica. Ellos son un motor generador de empleo y
desarrollo... y nuestro Gobierno va a encender ese motor. La pesca
artesanal, la explotación racional de la minería y otros recursos
naturales, también será estimulada y respaldada por este Gobierno
de los nicaragüenses.
27

¡Que importantes son los municipios en la vida cotidiana de todos
nosotros! Felizmente, la mayoría tiene, hoy, Alcaldes Sandinistas y
de nuestros Aliados. Sin embargo, en todos los municipios, sin
excepción, en los 153 municipios ¡sin excepción! Independientemente de que el Alcalde pertenezca a otra fuerza política, tenemos
que desarrollar una efectiva descentralización política y económica.

Vamos a asegurar la Democracia Directa... el Poder Ciudadano.
Vamos a promover el Poder del Pueblo, para que éste sea fiscal,
vigilante y garante de la eficiencia y la honradez de los funcionarios,
y de la eficacia de los servicios públicos.

Cuántos miles y miles de nicaragüenses son empleados públicos.
Vamos a dignificar el servicio público, garantizando la Carrera Civil,
y con una política salarial justa y equitativa, acabando con los
megasalarios y los microsalarios. ¡Salarios justos para todos!

UNIDA,

Vamos a ser, sobre todo, un Gobierno para la mayoría pobre de

NICARAGUA

Nicaragua.

Siempre hemos estado con ellos, en las buenas y en

las malas. Ellos y toda Nicaragua lo saben. Los pobres serán el

TRIUNFA

centro de atención de nuestra política de Estado.
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Nuestro apoyo socio-económico y cultural, decidido, a las mayorías
empobrecidas de Nicaragua, es una Premisa Básica, es el eje

an del
obierno

fundamental de este Programa.

econcili
La Democracia Directa, es por eso, el modelo indispensable para

que el pueblo sea el dirigente, el Presidente, el Gobernante, el
Alcalde. Y, la vamos a promover y potenciar, desde el primer día de
Gobierno. La ciudadanía será quien decida, a nivel local y nacional,
mediante Asambleas de Poder Ciudadano, la aprobación de todos
los proyectos nacionales y locales, y de políticas económicas,
sociales y culturales.

Que las cosas sean como tienen que ser...! Si la soberanía es del
pueblo... pues, ¡tiene que ser del pueblo...!

No puede haber doble moral. El pueblo no tolera ya, más hipocresía
o engaño. El pueblo quiere ser el Presidente... Y lo será el 5 de
noviembre, en el Gobierno de la Familia Nicaragüense!
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La Unidad de América Latina para
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Abrirnos al Mundo

Vivimos en un planeta donde, cada día, millones de seres humanos
apenas sobreviven, y otros, sencillamente mueren, sobre todo
niños, cuya felicidad, si prevaleciera la Justicia, la Madre Tierra
podría garantizar, con alimentos que nutren y curan, y con aire y
agua limpia, que la Naturaleza, sin el asedio de la codicia, estaría
proporcionándonos a todos.

Vivimos en un mundo donde, las cadenas biológicas, establecen relaciones
e interrelaciones
fundamentadas en

UNIDA,
NICARAGUA
TRIUNFA

la cooperación, no
en la competencia,
ni la destrucción; y,
demandan balances, para el sano
equilibrio de los ciclos vitales.

Sin embargo, los seres humanos, alejados completamente de la
lógica de la Vida, nos separamos y alejamos; nos volvemos hostiles,
unos con otros; nos acechamos unos a otros, y acabamos
destruyéndonos también, unos a otros, sin la menor consideración
inteligente, y más bien, contra toda inteligencia.
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La sensibilidad debe caracterizarnos... Debemos ser ciudadanos,
con visión y misión espiritual, verdaderamente Humanista, que
busque rescatar la Integridad del Ser Humano; y, promover
relaciones mundiales de respeto e interdependencia cooperativa, no
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destructiva, como corresponde a las necesidades vitales, no de
unos cuantos, sino de toda la especie humana.

201;

Desde esa perspectiva amplia, de encuentro de culturas, razas,
ciencia, y tecnología, todo lo que verdaderamente sirve para el
avance de la Humanidad, el Gobierno de Reconciliación y Unidad
Nacional, abrirá Nicaragua, nuevamente, hacia el mundo, con la

dignidad y la calidad que nuestro país, nuestra historia y nuestra
cultura, merecen.

UNIDA,
NICARAGUA
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, promoverá y

establecerá, las mejores y más respetuosas relaciones con todos
los pueblos y Gobiernos del mundo; se desarrollarán intercambios
políticos, culturales, sociales y comerciales en todas las esferas
de actividad; se impulsará la incorporación de la Nicaragua
Triunfante, a las diferentes Conferencias, Organismos y Movi-

mientos Internacionales.

El desarrollo de estas relaciones amplias, diversas, respetuosas
y justas, nos permitirá ensanchar horizontes, y cultivar los
indispensables vínculos de amistad, cooperación, e intercambio que
las sociedades demandan.
31

TRIUNFA !

En este mundo globalizado, los países, pueblos y culturas, debemos
afirmar nuestra identidad y fuerzas propias, y regionales, para evitar
la absurda extinción, o absorción de nuestros recursos naturales,
de nuestras lenguas, de nuestras idiosincrasias, y de nuestra
diversidad.

América Central, América del Sur, América del Norte, la América
Caribeña, Europa, Asia, África, y el resto del mundo, serán el
escenario vigoroso de nuestra política exterior. Relanzaremos a la
Nicaragua Triunfante, a ese sitial de honor, que, por su dignidad y

valor, debe ocupar con orgullo, en la Comunidad de Naciones.

Nicaragua, que ha conocido en carne propia el dolor y la injusticia
de la guerra, está contra la guerra...
No aceptamos el fracaso de la
cultura; No aceptamos la guerra
como lenguaje posible entre los

UNIDA,

pueblos. Decimos rotundamente...

NICARAGUA

¡No ¡Ya No !...

¡Que cese la

guerra en Irak, en Afganistán, y en

TRIUNFA !

cualquier otro rincón del planeta! y
que cese también la ignominia en
Guantánamo.

Nicaragua se une a la voluntad de Paz de los pueblos del mundo,
que, como el pueblo norteamericano, se manifiestan masivamente
contra esta bárbara imposición. No ahorraremos esfuerzos,
para esta búsqueda de entendimiento, colaboración y Paz para
Nicaragua y, para el mundo.
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¡Que cese el bloqueo contra el hermano pueblo de Cuba! ¡Que
cesen las agresiones contra el hermano pueblo bolivariano! ¡Que
cesen las agresiones contra el hermano pueblo boliviano!

¿Cuál es nuestra visión de la economía en relación con el mundo...?
Postulamos una economía abierta, diversificada, y tecnificada.

n del
()tierno
e
Reconciliad
y Unidad
Nacional
2006-2011

Hemos dicho que es imprescindible la Unidad centroamericana,
latinoamericana y caribeña. Sólo unidos podemos enfrentar y salir
victoriosos de los desafíos de la globalización.

Hoy, que tan cerca estamos de Europa, Japón, de China, de la
India, dos nuevas gigantes potencias económicas... y, tan cerca de
los Estados Unidos... sólo unidos podremos defender los intereses
de nuestros pueblos, frente a esos grandes mercados.

El compromiso con la propiedad privada

UNIDA,
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, reconoce el

papel de los trabajadores, los campesinos, la empresa privada, las

NICARAGUA

cooperativas y la banca privada, entre otros sectores fundamen-

TRIUNFA !

tales, para construir una nueva Nicaragua, libre de la corrupción y el
latrocinio.
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Podemos asegurarles a los 662,787 nicaragüenses que tienen,
una parte de ellos, depósitos en córdobas en los Bancos; otros,
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depósitos en dólares; a los más de 750 mil nicaragüenses que
tienen operaciones de crédito con los Bancos... les podemos
asegurar que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional,
les va a garantizar esos depósitos, esas operaciones comerciales, e igualmente, por lo tanto,
va - a garantizar la operación de
los Bancos privados.

De igual manera, sí, y aquí
tengo otro cuadro que hemos
estado hojeando, nos encontramos con que la cartera del
crédito para los sectores
productivos... ¡es mínima!:

UNIDA

,

NICARAGUA

Ganadería 4%, Agricultura
9%, Industria 11%. Lo que coloca la Banca privada en créditos,
para el sector productivo, para la agricultura y la industria... ¡es una

TRIUNFA !

cartera mínima!

¿Qué necesitamos? Necesitamos también que la Banca privada,
con el apoyo del Estado, establezca servicios de crédito con
intereses bajos, que contribuyan al desarrollo del sector productivo,
agropecuario, industrial y artesanal, con las indispensables políticas
de promoción y comercialización de sus productos.

Los recursos del país, los aportamos todos. De allí que también
será, una Premisa importante, el promover, en esa materia, la
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justicia, la solidaridad y la responsabilidad fiscal. Así... el que gana

más,

paga más. No creando más impuestos, sino que mejorando,

sustantivamente, la gestión administrativa y evitando la evasión de
impuestos, para aumentar de ese modo, la base de contribuyentes.

Los que no han pagado como corresponde...ahora lo tendrán que
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hacer, por el bienestar del pueblo.

Y esa mejora en la gestión fiscal, va de la mano de una política
fiscal responsable, para el mejor desarrollo económico-social que
todos queremos.

No podemos cerrar los ojos frente a determinadas denuncias de
corrupción. Tenemos que impulsar investigaciones serias, y a fondo,
de las quiebras bancarias, emisión de CENIS, reclasificación de
cartera y subasta. Lo haremos con un criterio técnico y no político...
Eso es lo importante, que el criterio sea técnico y no político, por el
bien del Estado, del pueblo y de la Banca misma.

UNIDA,
NICARAGUA
TRIUNFA !
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Estas operaciones financieras deben ser investigadas, y estoy
seguro que los bancos que sienten que la operación que ellos
desarrollaron, fue dentro del marco de la ley, deben cooperar en una
investigación como ésta, pero, al final de cuentas, habrá que
castigar a los culpables, y ¡recuperar lo que le ha sido arrebatado al
pueblo !

Vamos a lograr que el Presupuesto Nacional tenga como prioridad,
la formación de capital humano, con una profunda transformación
educativa y de salud y, donde, los fondos liberados de la Iniciativa
de Países Pobres Altamente Endeudados, sean destinados, en un
100% a la reducción de la pobreza.

Queremos destinar parte de esos recursos para privilegiar a los
ancianos, las ancianas, a las madres, a los lisiados de guerra, a los
discapacitados, y a las familias que hoy se encuentran en la
indigencia y el abandono.

UNIDA,
NICARAGUA
TRIUNFA !

Estas son, las premisas básicas
en torno a las cuales se articula
este Proyecto, la concepción...
Podríamos agregar, las necesi-
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dades más apremiantes del país
y proponer soluciones realistas y
fundadas, algunas urgentes de
implementar... ¡de implementarse
ayer, anteayer! Otras, de mediano
y largo plazo, en un proyecto de
Unidad nacional, centroamericana,
latinoamericana y caribeña.
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Un Programa con Soluciones Verdaderas

lan del
bierno
Nuestro Programa se articula desde la verdad, desde la realidad
que viven cada día las familias, las madres, los jóvenes, los
campesinos, las mujeres, los niños, los trabajadores de Nicaragua.
Esa realidad de indignante miseria ¡que vamos a erradicar !

¡Estos son los Compromisos! Seis grandes compromisos que
nuestro Gobierno adquiere con el pueblo de Nicaragua. Y este
pueblo sabe... que ¡nosotros sí cumplimos.

UNIDA,
NICARAGUA
TRIUNFA !
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Compromiso 1

Lo que toda Nicaragua quiere... Empleo, Crédito y Negocios

1)

Empleo para el Pueblo

Con el crédito se genera empleo; crédito para las actividades
productivas; para la pequeña industria, para el campo. Por lo
tanto, El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional,
va a fomentar la economía, y eso significa más empleo,
con una política masiva de créditos que permita generar ese
empleo rápidamente, y aumentar la producción, asegurando
tecnología y comercialización, para los sectores productivos.

Porque aquí nos preguntan... ¿Y de dónde van a salir los
recursos para darle empleo a la gente? ¡De las actividades
productivas! Pero es que, si no le das financiamiento a las
actividades productivas, sencillamente... ¡no hay empleo!

Si no hay financiamiento para el campo, para la pequeña
industria, para las cooperativas; si no hay financiamiento
para los artesanos; si no hay políticas de protección
para los productores nicaragüenses, medianos y grandes,
sencillamente... esos productores, no tienen ninguna
posibilidad de generar empleo.

¡Generando empleo!...no dando limosnas... ¡este pueblo
no quiere limosnas! Es, generando empleo que vamos a
erradicar la pobreza de Nicaragua.
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Pero antes de hablar de financiamiento, tenemos que hacer
algo que ya es urgente resolver. Tenemos que proceder, de
inmediato, a hacer la revisión de la deuda que vienen
arrastrando tantos nicaragüenses y que se viene
multiplicando en estos 16 años. La deuda de los productores,
de los pequeños y medianos industriales, los artesanos, las
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familias, las mujeres. Y a la par de revisar esa deuda para
reestructurarla y que se quiten ese peso de encima con
renegociación de mediano y largo plazo, vamos a entregar,
inmediatamente, financiamiento a todos los que quieren
trabajar ... ¡para que este país empiece a producir, para que
este país se ponga de pie!

Liberados del peso de la deuda y recibiendo financiamiento
los productores, los agricultores, los ganaderos, los pequeños
industriales, los artesanos, las familias que quieran trabajar,
los panaderos ... ¡todos los que quieren trabajar tienen que
recibir ese apoyo de parte del Estado!

Entonces, inmediatamente, ... ¿esto qué significa? Significa

UNIDA,
NICARAGUA
TRIUNFA

empleo.

Los créditos para los pequeños y medianos productores del
campo... van a producir empleo para el pueblo; las obras
públicas de infraestructura, incluyendo un programa de
caminos y carreteras, van a dar más empleo al pueblo, en
todas las regiones y municipios.

Los Programas de Economía Popular, incluyendo crédito
para el sector informal urbano y, Bonos Productivos
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Alimentarios para el campesinado... van a generar actividad
económica y empleo para las familias nicaragüenses.

Las Zonas Francas, aunque no son la solución ideal, ni
representab estabilidad para los nicaragüenses, van a ser
incorporadas a nuestro Programa Nacional, estableciendo sí,
y haciendo cumplir, los derechos de los trabajadores y las
regulaciones fiscales y ambientales que el país requiere.

De tal manera, que esperamos que los dueños de las Zonas
Francas, no vayan a venir ahora con el cuento de que, si
gana el Frente, va a hacer desaparecer las zonas francas...
¡sería absurdo! Sabemos que hay un número significativo de
trabajadores, 60 mil, 80 mil trabajadores... ¡No estamos locos
para lanzar al desempleo a esos 80 mil trabajadores!

Lo que sí queremos es que esas Zonas Francas, les
reconozcan sus derechos a los trabajadores, a las trabaja-

UNIDA,

doras...hay muchas mujeres en las zonas francas... ¡que se

NICARAGUA

les trate como seres humanos! que no se les atropelle; y que,

TRIUNFA !

no contaminen las aguas, las tierras, el medio ambiente. Ser
estrictos en las regulaciones que ellos deben respetar.

2)

Crédito para todos

El

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

priorizará a los pequeños y medianos productores del campo
y de la ciudad.

Se creará un Banco de Fomento de la Producción, ¡tan
largamente esperado por tantos nicaragüenses! Un Banco
40

para el pueblo, con tasas de interés accesible y acorde a los
costos de producción. Un Banco para financiar a la micro,
pequeña y mediana producción.

Recon
También, para rehabilitar a todas esas empresas que están

y Unidad

trabajando al 40% de sus capacidades; empresas de los
trabajadores, que están trabajando al 20% o al 60% de sus
capacidades, por falta de financiamiento.

Este es un punto que ya lo tenemos avanzado, porque
durante la última visita a Venezuela, conversando con el
Presidente Chávez, a él, le pareció que éste era un campo
muy importante a trabajar, para poder activar todas las
capacidades que tenemos en Nicaragua y donde, Venezuela,
sería un mercado para estos productos.

Hablé con el Presidente del BANDES, el Banco de Venezuela
que atiende estos Programas, y ellos están dispuestos a
instalarse aquí a trabajar, asociados con los productores, con
los trabajadores, buscar la manera; pero, lo importante es
que, ya está la voluntad de que se pueda crear este Banco.
Ya contamos con un país hermano, un pueblo hermano que
está dispuesto a cooperar en esta acción.

Adicionalmente, un Banco Comunitario, a nivel municipal; o
sea, crear bancos en los municipios, que tengan un Fondo
Productivo Rotatorio y programas especiales de habilitación
y, bonos productivos.

Un Banco de Fomento Municipal que financiará infraestructura económica y social y, el desarrollo económico local.
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UNIDA,
NICARAGUA
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¿Cómo lo hará? Mediante el fomento de la producción y
cadenas de comercialización con pequeños, medianos
productores y cooperativas.

pelón
preferencial
por los
obres- 1

Aquí, la comercialización sigue siendo determinante. Leyendo
las noticias ahorita, vemos que hay buena producción en el
campo, pero los precios, por el suelo... ¿adónde venden su
producto? ¿De qué valió tanto esfuerzo, tanto sacrificio?

Por eso es importante garantizar el comercio justo, que es lo
que se está promoviendo con el ALBA y, que ese productor
que se sacrificó, que trabajó, que tuvo una buena cosecha,
tenga un mercado seguro donde colocar ese producto.

3)

Inversiones Energéticas,
de Comunicaciones, y en otras áreas...

UNIDA,
NICARAGUA
TRIUNFA !

En el marco de la economía mixta que establece la
Constitución Política... vamos a defender a los usuarios, a
cada hogar y cada familia de Nicaragua. Lo haremos
garantizando la participación del Estado en servicios claves
para la población, como la energía y las comunicaciones.

Se trabajará para la coinversión, donde el Estado tenga
participación junto al sector privado, nacional y extranjero.

Aquí, con todas estas privatizaciones... ¿qué hubiese sido lo

9a

correcto, si ya era indetenible la privatización? Lo correcto
hubiera sido que el Estado se hubiese quedado con un 51%
-caso de Enitel- y, el otro 49% ofertarlo a capital privado
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nacional, capital privado internacional y a los mismos
trabajadores, que podrían comprar unas cuantas acciones.

Gobierno

de
Pero ¡no hicieron eso! lo que hicieron fue operaciones
totalmente corruptas. Una empresa que le daba utilidades al
país... sencillamente, subvaluada, se vendió a un precio muy
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bajo.

Por lo tanto, se saqueó al Estado, se saqueó al pueblo
nicaragüense y luego, ¡se le revendió a una transnacional!...
y, en esa operación, el que había comprado en centavos...
¡ganó millones!

Se trata de que el Estado, juegue su papel. No podemos
aceptar ese principio de que el Estado debe desaparecer,
debe extinguirse y dejar todo en manos de la corrupción.
Porque eso es lo que ha significado esta política, este
modelo, estas privatizaciones.

Se impulsará la transformación energética, porque, en la
actualidad, la generación eléctrica es más del 80% a base de
quemar petróleo.

El Estado va a jugar su papel, para poder resolver esta
situación, invirtiendo, coinvirtiendo, con esa lógica que les
decía, en transformar la generación de energía en geotermia.
¡Nosotros tenemos geotermia!

En los años 80, cuando estábamos en la Presidencia,
nosotros hicimos un estudio del campo geotérmico y, en
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UNIDA,
NICARAGUA
TRIUNFA !

medio de aquellas dificultades, nos encontramos con que
existe un potencial del campo geotérmico en Nicaragua, para
generar ¡hasta 2000 megawatts!

Lo que en esa época, nosotros logramos agregarle a la
energía nacional fueron 70 megawatts, porque nos
empeñamos en construir la Planta Momotombo, logramos
inaugurarla y esta Planta incorporó 70 megawatts, es decir,
cada uno de las generadoras produce 35 megawatts.

UNIDA,
NICARAGUA
TRIUNFA

Teníamos otros proyectos, pero, la situación de conflicto no
permitió que se desarrollaran. Sólo en geotermia tenemos un
potencial enorme!

Está otro enorme potencial que es la Hidroeléctrica. No
pensando solamente en los grandes proyectos, sino en
pequeños y medianos que, perfectamente, se pueden instalar

942)tas.

en un corto plazo, en las diferentes zonas donde hay más
carencia de energía, e inmediatamente... tendríamos una
energía eléctrica mucho más barata y, estaríamos

dependiendo de nuestro propio recurso, que es el agua. No
tendríamos que estar dependiendo de las importaciones del
petróleo.

Luego, están otras alternativas como es la biomasa, la eólica
—que genera energía a través del viento-. Todos estos
proyectos, promoverlos bajo la modalidad de coinversiones;
lo ideal es que allí, se junten, el Estado, el capital privado
nacional, el capital extranjero y los trabajadores.

Habrá situaciones en que, tal vez,
un privado quiera asumir un proyecto, con una Alcaldía. Que se
pongan de acuerdo y desarrollen
coinversiones.

Es decir, buscar modalidades
compartidas, que no permitan que
se establezca un monopolio del
servicio que luego, provoca estos
problemas que, actualmente, estamos viviendo en Nicaragua y que
incluso, están generando tensiones
entre el mismo Gobierno, las
generadoras y los transmisores.

También en el tema energético, diversos acuerdos sobre
importaciones e inversiones de países amigos del pueblo
nicaragüense, como el firmado por los Alcaldes con el
hermano pueblo de Venezuela, como primer paso de la
integración al ALBA.
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UNIDA,
NICARAGUA
TRIUNFA !

A mí me preocupa escuchar al Presidente, en un momento
tan duro como el que está viviendo el país, de enfrenta``.

mientos, donde está corriendo sangre, donde se pueden
perder vidas... escuchar al Presidente, el día de ayer,
diciendo que, él tiene el dinero para resolver pero, ¡que le
entreguen a él todos los Poderes! Eso es una falta de
sensibilidad y de responsabilidad.

Vamos a seguir trabajando, haciendo esfuerzos, apoyando a
las Alcaldías, para que puedan echar a andar este proyecto
con Venezuela. Pero, que quede claro el pueblo nicaragüense que el que está bloqueando este esfuerzo... ¡es el
Gobierno! ¡El Presidente de la República lo está bloqueando!

Si no se lograra implementar este Proyecto
en estos meses, porque

UNIDA,
NICARAGUA
TRIUNFA !

nosotros quisiéramos
que ya se implementara... ¡que tenga la
seguridad el pueblo nicaragüense que, ganando las elecciones el
5 de noviembre, el
petróleo venezolano va
a llegar a Nicaragua,
sin ninguna restricción!

Indiscutiblemente que esto es algo muy importante, porque,
no estamos pidiéndole a nuestros hermanos venezolanos
que nos mantengan el petróleo toda la vida, en esas
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condiciones, sino que, dándonos ellos ese aporte por un
determinado período, se pueda utilizar parte del dinero que

Plan del

no se va a pagar al contado, porque ellos nos están dando un
crédito a 25 años, con dos años de gracia; que parte de ese
dinero se pueda utilizar para construir plantas hidroeléctricas,
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o de biomasa; buscar alternativas para que, cada día, vayamos siendo menos dependientes del petróleo.

Venezuela tiene ya una firma del Acuerdo con las Alcaldías, y
las condiciones son excepcionales... ¡se podría resolver ya el
problema del transporte, de manera permanente! porque,
parte de estas utilidades se utilizaría para subsidiar a los
ciudadanos, sobre todo de Managua, para que no tengan que
pagar una tarifa mayor, o no se vean envueltos en los
conflictos que genera esta situación, porque la gente se irrita.

Con estos recursos, ya se podría subsidiar, de manera
permanente... pero, ¿qué está sucediendo? Este esfuerzo
está siendo bloqueado por el Gobierno. Me he reunido con el
Presidente, he hablado del tema; él se ha mostrado abierto a
respaldarlo, pero luego, lo escuchamos burlándose, más

UNIDA,
NICARAGUA
TRIUNFA !

bien, del Acuerdo.

9aAds.t
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El Canal por Nicaragua, como soñó Sandino!

Una
Opción
,
preferencia
por los
Pobres!

El 20 de marzo de 1929, allá en las montañas de Las
Segovias, en El Chipote, nuestro General Sandino escribió
una carta y un documento que les envió a todos los
Presidentes latinoamericanos, en aquellos momentos duros
de la lucha, enfrentado a las tropas de intervención.

Él se dirigía a los Gobiernos latinoamericanos y caribeños,
con el Plan de Realización del Supremo Sueño de Bolívar,
para hacer realidad la Unidad Latinoamericana y Caribeña.
Allí mismo planteaba la importancia, de que fuésemos los
latinoamericanos, y así lo decía Sandino, literalmente, en la
carta: "una sola y única nacionalidad latinoamericana."

¡Qué grandes seríamos los
latinoamericanos y caribeños!

UNIDA,

¡Cómo creceríamos en términos
morales, espirituales, en térmi-

NICARAGUA
TRIUNFA !

nos de dignidad y, en términos
de desarrollo económico, si
lográramos hacer realidad esa
Gran Unidad Latinoamericana!
y que todos pudiésemos transitar libremente por todos los
países, con el Pasaporte del Ciudadano Latinoamericano.

Y, decía Sandino que, fuéramos nosotros, los latinoamericanos "en una sola y única nacionalidad latinoamericana,"
los que acordáramos, ya unidos, entre otros pasos,
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para la Unidad de nuestros pueblos, la construcción del
Canal Interoceánico por Nicaragua.

Ustedes saben que lo del Canal... ¡está allí...! desde que
llegaron los españoles que venían buscando el paso y, que
se equivocaron cuando se encontraron con el Gran Lago,
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creyendo que ya habían llegado al Mar Pacífico y... claro, el
lago era ¡tan inmenso! que se sorprendieron.

Esto ha sido el motivo de todas las tragedias que ha vivido
Nicaragua, en cuanto a políticas intervencionistas. Nos recordaba don Jaime la lucha contra Walker, cuando se produjo
aquella famosa Batalla de San Jacinto... No hay muchacho o
muchacha, no habemos adultos, que no hayamos participado
en las Fiestas Patrias, los 14 y 15 de Septiembre. El 14,
conmemorando la Batalla de San Jacinto y el 15, la
Independencia. Y este año 2006, celebramos el 150
Aniversario de la Batalla de San Jacinto.

¿Qué fue lo que provocó esa guerra? La provocó, el paso por
Nicaragua... ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se había
desatado la famosa Fiebre del Oro, todos los norteamericanos querían correr a la Costa Oeste, porque estaban
descubriendo oro; iban allá, desesperados, en la búsqueda
del oro, de la misma manera que cuando los españoles
llegaron a estas tierras, desesperados buscando oro.

Cruzar el territorio norteamericano era difícil, peligroso.
Todavía quedaba alguna resistencia indígena; luego, estaban
los asaltantes de camino a lo largo de esa enorme extensión.
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UNIDA,
NICARAGUA
TRIUNFA !

El trayecto era largo, arriesgado y entonces, se le ocurrió a
una empresa norteamericana, que era mucho más rápido
hacer el tránsito por Nicaragua.

Y, empezaron a hacer el tránsito por Nicaragua, desde el año
1812. Se convirtió en un negocio y el Gobierno de la época
se metió en el negocio y el otro, que no estaba en el
Gobierno se quería meter en el negocio... o sea, la misma
historia que vemos ahora: ¡la corrupción! El Gobierno
buscando cómo sacarle coimas a la empresa y ésta,
buscando cómo comprar al Gobierno, para tener la libertad
de transitar por el territorio nicaragüense.

Hacían esa Ruta del Tránsito que era de la Costa Este de
Estados Unidos, a la Costa Este de Nicaragua, luego,
cruzaban el Rio, el Lago, el Istmo de Rivas -de hecho, un
paso natural- y subía la gente, en un barco de mayor calado

UNIDA,

hacia la Costa Oeste, o viceversa, hacían el tránsito de la
Costa Oeste hacia el Este, que entonces era un tránsito

NICARAGUA

seguro por Nicaragua.

TRIUNFA !
¡Fíjense! venir desde la Costa Este de Estados Unidos,
digamos desde Nueva York, bajar hasta la costa Este de
Nicaragua, cruzar por Nicaragua; luego, subir nuevamente
por el mar hacia la Costa Oeste de Estados Unidos... era
mucho más rápido, más seguro ¡y se convirtió en un gran
negocio! Tan grande fue el negocio, que terminamos en esa
situación con William Walker de Presidente ¡imagínense! y,
en aquella gloriosa y heróica Guerra Nacional.
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El Canal, hoy más que nunca, frente al crecimiento del
comercio mundial; las limitaciones que tienen nuestros
hermanos panameños. Ellos tienen un Canal que lograron
recuperar después de una lucha muy valiente y... ¡nuestro
reconocimiento al General Omar Torrijos! que fue muy
solidario con el pueblo nicaragüense.
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Ahora ellos son dueños del Canal, y se ha demostrado que lo
administran bien, porque antes decían los norteamericanos,
que tenían el control del Canal, que los panameños no iban a
poder administrar ese Canal y, lo peor... ¡había algunos
panameños que lo afirmaban públicamente! Y decían: no,
para que vamos a agarrar el Canal, si no lo vamos a poder
administrar? ¡Ahí está la prueba! El Canal está en manos de
los panameños y le están sacando mucho más utilidades y
ganancias que cuando estaba en manos de los nortea-

UNIDA,
NICARAGUA
TRIUNFA !

mericanos ¡esa es la verdad!

El Canal de Panamá no tiene capacidad para los grandes
barcos que se han venido construyendo por la demanda del
comercio mundial; están haciendo esfuerzos para buscar
cómo ampliarlo, pero, aún así, ellos pueden ampliar su Canal
y, no va a haber competencia, porque ¡es tan enorme la
demanda en el mundo del comercio! que da para que el
Canal de Panamá, se amplíe, siga operando y, que se
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construya el Canal por Nicaragua, ¡como lo soñó Sandino! y
que, esto se convierta en una ruta de pase, que le daría a

Un a
Opción
pretere
z, er 111-5

Pobres!

Nicaragua, indiscutiblemente, un poder muy grande.

Partiendo de un principio, como decía Sandino, un Canal que
sea desmilitarizado; un Canal para la Paz, un canal que sea
Patrimonio de los pueblos latinoamericanos, con la Comunidad Internacional; una Ruta de Tránsito para la Paz.

UNIDA,

Claro que en una obra como ésta, hay que discutir mucho,
hay que debatir mucho sobre los aspectos medioam-

NICARAGUA

bientales, el impacto que tendría esta obra; hay que medir

TRIUNFA !

costos-beneficios, pero, estamos hablando de algo que no es
una ilusión. Lo del Canal en Nicaragua ha estado permanentemente presente en la política de las grandes
potencias, los ingleses, los norteamericanos... han querido
tener esto como una reserva.

Ahora, tendremos la oportunidad de trabajar para hacer
realidad este sueño de Sandino.
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4)

Fomento Gubernamental del Desarrollo

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional,
fomentará activamente al desarrollo del país. En el campo,
vamos a impulsar la urgente transformación del monocultivo
al multicultivo; a diversificar y aumentar los rubros agrope-
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cuarios e industriales de exportación.

¡Claro! Esto es fácil anunciarlo
y, posiblemente, estos gobiernos lo han anunciado, pero
¿qué pasa en el campo?
Dice el campesino: ¡ldeay!
me dicen que me desarrolle
hacia otras formas de cultivo, que salga del cultivo tradicional, que lo mantenga,
pero que asuma otras formas
de cultivo... pero ¿con qué
recursos?

UNIDA,
NICARAGUA
TRIUNFA !

¡Un campesino que no tiene ni para comprar la urea, que
tiene que trabajar con las uñas! ¿entonces? Aquí se necesita
el papel del Estado apoyando a ese campesino, para que,
realmente pueda tecnificarse, desarrollarse más, él con su familia, sus hijos, sus amigos; hacer cooperativas,

U IA NIC ARAGUA TRIUNFA!
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potenciarse y convertirse, realmente, en un sujeto económico
dentro de la economía del país y, cuidando, como siempre, la
cadena productiva que culmina con la comercialización. Que
no vaya a caer en manos de un especulador, vendiéndole a
precio regalado su producto.

O ¡como nos pasal... a precio regalado el frijol, se lo llevan
nuestros hermanos comerciantes salvadoreños y, a los pocos
meses, cuando está haciendo falta frijol aquí, lo traen de
regreso, a un precio mucho más elevado ¿Por qué? Porque
sencillamente, ¡no hay política de Estado! no hay política de
Gobierno que se preocupe porque ese frijol, que se produce
en Nicaragua, se pueda acopiar, se le de un precio justo a
ese campesino y que, luego, cuando hace falta el frijol,
porque no estamos en tiempo de cosecha, se saca ese frijol y
se vende... pero, ya no al precio que viene el mismo frijol
nicaragüense, desde El Salvador.

UNIDA,
Vamos a estimular proyectos entre actividades productivas, el

NICARAGUA

cuidado del medio ambiente y el turismo, en las diversas po-

TRIUNFA

sibilidades que ofrece nuestro país.

Vamos a dinamizar el mercado interno, mediante la canalización de las remesas familiares, para actividades con alto
efecto multiplicador, como, por ejemplo, la construcción masiva de viviendas populares a precios alcanzables.

912)tas

El fomento irá también a la economía popular, a través del
apoyo a redes y cadenas de producción, de la pequeña y
mediana empresa, promovidos por una Unión Nicaragüense
de Empresas Populares.
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Una Ley de Agricultura y de Seguridad Nutricional facilitará
que Nicaragua produzca todos los alimentos que
necesitamos.

Con el Programa ALBA de la Revolución Bolivariana ya
se han dado los primeros Acuerdos de comercio justo,
importando UREA a precios preferenciales, para los
campesinos nicaragüenses.

Finalmente, todos sabemos que un gobierno de cinco años
no basta para levantar a Nicaragua. Que un Partido o sector,
por sí solo tampoco lo hará. ¡Sólo vamos a crecer, si nos

UNIDA,
NICARAGUA
TRIUNFA !

unimos!

Haremos un gran esfuerzo por lograr el consenso nacional
sobre una Estrategia Nacional de Desarrollo, que fije las
pautas básicas del país, a largo plazo. Un compromiso de
Nación, por encima de intereses políticos.

Sólo así vamos a garantizar la estabilidad necesaria para ponernos
de pie y, lo acompañaremos de una estrategia regional, que una a
Centroamérica, América Latina y El Caribe.
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Compromiso 2

Ya lo hicimos una vez.. Y lo volveremos a hacer

Salud Para Todos y Educación
Primaria y Secundaria Gratuitas... para todos

1)

Salud para todos
E Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional dará
prioridad a la salud pública preventiva, incluyendo vacunaciones masivas, educación en salud, seguridad industrial y
salud ocupacional para los trabajadores.

En Nicaragua habrá más hospitales y Centros de Salud, y
van a estar mejor equipados y con más medicamentos Este
beneficio lo vamos a financiar con el producto de ventas de
importaciones de petróleo, con descuentos y créditos a largo
plazo, de un pueblo hermano, como es el pueblo venezolano.

NICARAGUA
TRIUNFA !

Asimismo, vamos a tener el apoyo de un gran número de
médicos, odontólogos y técnicos médicos de otro pueblo
hermano, el pueblo de Cuba, que también nos ayudará a
formar médicos y enfermeras en nuestro pais

¡ Que ya nos

está ayudando a formar médicos y enfermeras!

¡

Qué más que los miles de estudiantes latinoamericanos que

están estudiando, gratuitamente, medicina en Cuba! Los más
de 800 estudiantes, muchachos y muchachas de comunidades, de municipios pobres, que se bachilleraron con gran
sacrificio, y no tenían como ir a la universidad, están
estudiando, de manera totalmente gratuita

Los hermanos cubanos, hasta les entregan un dinerito para
que salgan a distraerse, a los muchachos y muchachas, que
están estudiando medicina y ya se están graduando como
médicos y algunos, ya están estudiando especialidades.

¡Qué más que la Operación Milagro ! que ya ha devuelto la
vista a miles de latinoamericanos, entre ellos, nicaragüenses
inclusive, y que, de forma humanitaria, promueven Cuba y
Venezuela.

Cooperaciones éstas que agradecemos al pueblo cubano, a
Fidel; y, al pueblo bolivariano de Hugo Chávez... ¡Gracias
hermanos venezolanos, gracias hermanos cubanos!

2)

Alfabetización

Esto también lo hicimos... ¡ Y lo hicimos muy bien! Pues...
también lo volveremos a hacer.

UNIDA,

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional,
va a
continuar las Campañas de Alfabetización "Yo Sí Puedo,"

NICARAGUA
TRIUNFA !

en todo el país, hasta declarar a cada municipio: territorio
libre de analfabetismo. Para ello, contamos con la coo-

peración solidaria y humanista, de los hermanos cubanos.

Nicaragua va a participar así en la Era del Conocimiento,
como país de alfabetos, con educación adecuada para el
Siglo XXI, como lo promueve la Organización Mundial para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.

Nicaragua quedará libre de analfabetismo!
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3)

Educación Primaria y Secundaria Gratuita

En el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, la
primera prioridad del Presupuesto Nacional será la
educación primaria del niño nicaragüense, revirtiendo la

tendencia actual, donde un millón de niños en edad escolar,
están fuera de las escuelas. La educación primaria
y secundaria, serán un derecho humano de la niñez
nicaragüense. Un derecho gratuito.

4)

Transformación Educativa y Productiva

Es otro elemento muy importante, en la ciencia, el desarrolló,
la cultura. La educación es un elemento central de la
dignidad y también del desarrollo humano. A la vez, los
países no van a poder competir en el Siglo XXI sin participar
en la Era del Conocimiento.

UNIDA,

Vamos a potenciar más educación integrada entre los

NICARAGUA

diferentes subsistemas que la componen. Vamos a mejorar la

TRIUNFA !

calidad educativa emprendedora, investigadora, desarrolladora de innovaciones y acoplada a la necesidad de una
transformación productiva, de modo que haya compatibilidad,
conexión, potencialización a largo plazo, entre transformación
educativa y transformación productiva.

En esa misma dirección del desarrollo humano, vamos a
incorporar masivamente la informática, para elevar
rápidamente el nivel educativo, cultural y tecnológico de la
niñez y juventud en edad escolar; extendiéndola a las
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mujeres y hombres de las diferentes actividades productivas y
sociales.

Tendremos una niñez, una juventud y, todo un pueblo, que elevará
su conocimiento científico-técnico, en correspondencia con el nivel
de desarrollo del Siglo XXI.

5)
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El 6% Para Las Universidades

El 6% ¡sin titubeos, sin tribulaciones! a tiempo y, todos
los años.

Las Universidades Públicas deben contar con todo el apoyo
del Estado, para que la calidad de los profesionales sea de
Excelencia Académica.

Para ello, debe respetarse el 6%, y el Estado, comprometerse a
promover y facilitar inversiones que mejoren las condiciones físicas,

UNIDA,

y de laboratorios y equipamientos, que modernicen y adecúen la
universidad, a las demandas del desarrollo del país.

NICARAGUA
TRIUNFA !

De igual manera, hay que garantizar becas y préstamos, a los
estudiantes de escasos recursos, para que puedan acceder a la
educación técnica superior.
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Compromiso 3

Descentralización, Autonomía
y Gobernabilidad

Estos son nuestros Objetivos y las acciones para alcanzarlos.

1)

Autonomía de la Costa del Caribe

ha
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
apoyado la Autonomía de la Costa Caribe desde un inicio.
Fue el Frente quien promovió y concretó la aprobación de la
Ley de Autonomía. Y fueron los tres Gobiernos siguientes
quienes bloquearon, por años, los reglamentos y las leyes
complementarias, incluyendo la Ley de Tierras.

Con el retorno del pueblo, de las familias, al poder, con el

UNIDA,

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, se van a

realizar todos los aspectos de la Autonomía, incluyendo la

NICARAGUA

participación regional en los ingresos estatales por recursos

TRIUNFA !

naturales. Esto permitirá, junto con transferencias fiscales,
dar comienzo al largo proceso de equiparar la infraestructura
del Atlántico con aquella del Pacífico.
Estos procesos reactivarán la economía Regional y Nacional
y generarán empleo masivo.

Por otra parte, la feliz Alianza alcanzada entre YATAMA y el
Frente se extenderá, hasta lograr una alianza global de
desarrollo con todas las comunidades de la Costa Caribe;
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es decir, con los hermanos afrodescendientes, con los
garífonas, con los ramakíes, con los hermanos de las
comunidades mayagnas y con los hermanos mestizos, que
desde hace muchos años, están en la Costa.

Esta es una Alianza que se extenderá, les decía, hasta lograr,

Plan del
Gotkr
de
Reconciliacion
Y Unidad
1:Nacional
2006 2011
-

una alianza global de desarrollo con todas las comunidades

de la Costa Caribe, para su bienestar y prosperidad.

Los Acuerdos firmados, son el Programa de Gobierno que
vamos a cumplir para la integración, desde los derechos
plenos, de los hermanos de la Costa Caribe de Nicaragua.

2)

Descentralización de los Municipios

La Ley de Municipios señala que los Municipios deben
suministrar servicios, promover el desarrollo económico local
y proteger el ambiente... Pues haremos cumplir la ley.

Los ministerios van a trabajar a través de los municipios para
fortalecerlos y facilitar alianzas gobierno-sociedad civil-sector
privado, a través de la descentralización del poder.

La ley también señala que los municipios pequeños y débiles,
puedan formar consorcios voluntariamente, para trabajar
juntos.

Apoyaremos a los consorcios de municipios y, a los municipios, incluyendo Managua y demás cabeceras depar-

tamentales, para fortalecer su capacidad. Lo haremos con la
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UNIDA,
NICARAGUA
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asistencia técnica de consultores, incluyendo personal de los
ministerios e institutos.

Una
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Ya no habrá más excusas para descentralizar, alegando falta
de capacidad municipal.

Hay que ir pensando en trasladar personal de los Ministerios,
a reforzar las Alcaldías, trabajando de tiempo completo en las
Alcaldías.

3)

10% del Presupuesto a los Municipios

va a
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
respetar la Ley de Municipios que ordena al Gobierno
Nacional asignar el 10% del Presupuesto a los municipios.
Esto se hará, de igual manera, sin titubeos, a tiempo, y todos
los años.

UNIDA,
NICARAGUA
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4)

Gobernabilidad

Vamos a promover nuevas relaciones de armonía entre los
cuatro Poderes del Estado, y nuevas relaciones entre los
ciudadanos y el Estado.

62

Los cuatro Poderes del Estado tendrán cada uno sus
ámbitos de competencia, pero estarán comprometidos con
la Estrategia Nacional de Desarrollo y con la democracia
directa.

Vamos a impulsar en los cuatro Poderes del Estado la
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eficiencia, la cultura de servicio público, la austeridad
permanente, la armonización salarial, el respeto y cumplimiento de las leyes, eliminando también los mega-salarios.

UNIDA,

Compromiso 4

NICARAGUA

Seguridad Ciudadana

TRIUNFA !
1)

Recuperar el control de las calles
y los caminos

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional dará un
apoyo decidido a la Policía Nacional, que trabajará con la
comunidad organizada, la sociedad civil, el sector privado y
los municipios, en cada barrio, sobre planes y redes locales
para asegurar a los vecinos. Para tal efecto, la Policía recibirá
un Presupuesto que le permita organizar la seguridad que el
país demanda.
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Vamos a trabajar el tema de las pandillas en Nicaragua,
orientados hacia la reinserción social de sus integrantes,
como una forma de ir resolviendo socialmente la exclusión de
estos sectores, y a la vez, dando sostenibilidad a la seguridad
ciudadana.

" No es con balas que se resuelve el problema de las pandillas.
Es reinsertándolas socialmente, combatiendo la pobreza,
combatiendo la miseria.

2)

El Ejército y la Policía Nacional

El Ejército Nacional cumplirá su papel de resguardar y
defender la integridad y la soberanía del país;

no será,

nunca jamás, utilizado como fuerza de ocupación por
potencias extranjeras.
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El nuevo Gobierno fortalecerá a la Policía Nacional, para
controlar el narcotráfico, y el crimen organizado, en todo el
territorio nacional.

3)

El Pueblo garantizará la lucha contra la Corrupción !

La Democracia Directa, el Poder Ciudadano, permitirá al

pueblo ser partícipe, vigilante y garante, a nivel local y
nacional, de los Presupuestos Locales y Nacionales. Será
el principal vigilante del cumplimiento de los programas
sociales, y podrá dar permanente seguimiento sobre costos,
calidad de las obras, y recursos aplicados, así como sobre la
eficacia de los servidores públicos. ¡Esta es la forma más
directa y efectiva de combatir la corrupción...!

Hermanos, vamos a eliminar la pobreza extrema, y vamos a
eliminar también la corrupción. De eso, estemos totalmente

UNIDA,

seguros...!

NICARAGUA
TRIUNFA !
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Compromiso 5

Medio Ambiente y Desastres

1) Protección del Ambiente

Nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional,
va a racionalizar el uso de los Recursos Naturales. Habrá
vínculos armónicos entre las políticas de preservación y
explotación de bosques, minas, mares, acuíferos, zonas
costeras. Nuestro Estado participará para garantizar esa
armonización, y también para que se cumpla con los
derechos de los trabajadores, en estas actividades.

Los días de los Gobiernos que han argumentado no poder
hacer nada, para evitar o detener la destrucción del medio
ambiente, de la flora y de la fauna, o para evitar y detener

NIDA,

la contaminación del aire y las aguas; esos tiempos
terminarán, no lo dudemos, el primer día del Gobierno de

NICARAGUA

Reconciliación y Unidad Nacional.

TRIUNFA
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2) Prevención, Previsión
y Reacción a Desastres

Vamos a promover altos niveles de organización social para
enfrentar tragedias. Se van a desarrollar planes para la
eventualidad de huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y sequías, entre otros; y, reforzar los
planes ya existentes.

Aseguraremos capacidad de reacción inmediata, por medio
de sistemas de alertas tempranas, planes, roles previamente asignados, equipos y auxilios desplegados en zonas
de peligro, y lo más importante, organización y preparación
de la población, para asumir y enfrentar, con mínimas
pérdidas humanas, estas emergencias.

Compromiso 6

Pasar de la Dependencia Externa
a la Soberanía Nacional

1) Pasar de la Asistencia Humana
al Desarrollo Humano.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional,
orientará su estrategia con la Comunidad Internacional, con
el objetivo de ir gradualmente pasando de la "asistencia humana" al "desarrollo humano".

Nicaragua ha recibido, a lo largo de los años, la cooperación y asistencia de la Comunidad Internacional.
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El Frente Sandinista y sus Aliados, reconocen el aporte
significativo de esta colaboración, que valoramos como el

ciórt

apoyo solidario de los pueblos.

pr
bre

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional,
continuará trabajando con la Comunidad Internacional, para
que esa cooperación llegue, de forma directa, a los beneficiarios; que contribuya a desarrollar la producción, y con
ello, a la independencia económica de nuestro país.

2) Del Ajuste con Pobreza
al Crecimiento con Equidad

El nuevo Gobierno va a revisar las políticas de ajuste
estructural, partiendo del reconocimiento que, si bien
han impulsado el crecimiento económico, a la vez han
producido grandes desajustes económicos sociales, siendo

UNIDA,

el principal, el crecimiento de la pobreza, gran población
desempleada y otra gran población emigrante.

NICARAGUA
TRIUNFA !

Es decir, este es un modelo altamente concentrador de la
riqueza y de las oportunidades.

Se consensuará con la Comunidad Internacional una nueva
forma de cooperación, buscando instrumentos y metas más
amplias, tales como: aumentos en los niveles de vida,

incluyendo la salud, la educación y el consumo familiar; el
logro de las metas de reducción de la pobreza del milenio y,
no solo incrementos en el PIB.

Sólo para darnos una idea: en los países desarrollados,
cuando se enferma alguien, la familia gasta, digamos un
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19% para enfrentar la enfermedad. En Nicaragua, cuando
se enferma alguien, la familia tiene que gastar más del 50%
de sus ingresos para enfrentar la enfermedad... ¡si es que
tienen ingresos! ¡si es que tienen trabajo!

3)

Pasar de la Asimilación
a La Diversificación

Nuestra política económica apunta a la diversificación del
mercado externo, y abrirnos hacia donde están las mejores
oportunidades, para evitar la dependencia del país a un
solo bloque comercial, en perjuicio de nuestros intereses y
de nuestra soberanía.

UNIDA,
NICARAGUA

Frente al CAFTA, vamos a defender, a los productores que
resulten afectados, con medidas de protección, mientras se
renegocia el CAFTA y se abren mercados alternativos, con
los países suramericanos y caribeños, como el ALBA; y,
se abren otros mercados, como los grandes mercados
asiáticos que ahora, están incursionando en nuestro país.

Aspiramos a que el Acuerdo de Asociación con Europa,
anunciado recientemente, realmente beneficie a los pueblos centroamericanos, con un enfoque integral que tenga,
a los derechos humanos y el comercio justo, como centro.
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TRIUNFA !

4) Pasar de Planes de Exclusión
a Estrategias de Inclusión

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, va a
complementar los planes que contemplan polos de desarrollo de grandes inversionistas, con estrategias de inclusión, para un desarrollo participativo basado en los
esfuerzos de todos los nicaragüenses.

El país está creciendo económicamente, pero eso no
garantiza, ninguna solución a la inequidad, ya que los
beneficios del crecimiento quedan en pocas manos, por la
insuficiente democratización en el acceso de los recursos y
de las oportunidades.

El desarrollo equitativo facilita que todos los grupos de la
sociedad, no sólo los estratos más altos, disfruten de los

UNID

beneficios del desarrollo.
)

NICARAGUA

Y esa es nuestra meta.

TRIUNFA !

Quisiera compartir con ustedes, una breve reflexión sobre el
momento que vivimos, como nicaragüenses... y como sandinistas.
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Así como ayer el sandinismo fue la respuesta de Nicaragua a u,
dictadura, el sandinismo tiene que ser hoy, la respuesta de 1

f

cl

obierno
pueblo a su oprobiosa pobreza...! ¡Hay que derrotar la pobrez
Así como derrocamos la dictadura, ahora tenemos que derroc,
la pobreza.

El Frente nació para luchar por la libertad. Está en su naturaleza.
no hubiera habido pobreza y explotación, no habría sido necesari_.
su existencia. La Revolución se hizo por esas razones: sacar al
dictador no era el fin, era el medio para poder desarrollar la
justicia social.

Hoy la situación de Nicaragua es inaceptable. La pobreza, la
injusticia y la desigualdad, golpean a los nicaragüenses.

¿Quién sino el Frente puede levantar esta causa, a favor de los
pobres, y de todas las familias nicaragüenses...?

Hablo de una Revolución en
Paz. Hoy, se necesitan, en
primer lugar, ideales y valores, y se necesitan, por supuesto, herramientas de trabajo, tecnología, educación,
capacitación, ciencia, cultura, comercio justo con el
mundo. Y, sobre todo se
necesita, Fé. Fé en Dios.
Fé en el Ser Humano. Fé en
Nicaragua. Fé en todos nosotros. Fé en el Porvenir...!
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Con la misma fuerza y mística con que el Frente trajo mayor justicia
y democracia a este pais, hoy podemos invitar a todos los
nicaragüenses a una Gran Cruzada para levantar Nicaragua de su
postración, y permitirle ver al futuro con esperanza. Una Cruzada
abierta. inclusiva. Un proyecto de Nación, que nos reconcilie y
reúna a todos

Esa es la vocación que está en el alma del sandinismo... de todos
nosotros... de todos los nicaragüenses. esa es la misión que ya se
está expresando en estos Nuevos Tiempos.

La Familia, Nuestro Corazon

Convencidos de que la familia es el corazón de esta Patria
Soberana, queremos asumir aquí, hoy, frente a Dios, frente a
Nicaragua, frente a nuestros hijos, frente al futuro. frente a
ustedes, familias nicaragüenses, que confían en el proceso electoral

UNIDA,

venidero, y esperan, ¡con todo derecho! mejorar sus vidas y, volver
a tener, sentido y esperanza...

NICARAGUA
TRIUNFA !
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Nuestro compromiso és de Luz. y Verdad, como decía Sandino, y
va dirigido a consolidar los valores morales y espirituales, que la
sociedad necesita para crecer en Humanidad. Nicaragua, como
decía, nos demanda fé, para avanzar, superando obstáculos, y para
aprender a trabajar juntos, y en Paz, como corresponde a la lógica
de la Vida y la Civilización.
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Viéndonos como la gran familia que somos todos los nicaragüenses, nos comprometemos, igualmente, queridas familias
nicaragüenses, desde éste su Gobierno de Reconciliación y
Unidad Nacional, a promover y defender el derecho de nuestros

niños y jóvenes a la educación gratuita, a la salud, a la seguridad, al
deporte, al arte, a la recreación, a la alegría; a condiciones dignas
de vida y crecimiento, a desarrollar un pensamiento libre y culto,
que permita a los jóvenes, que son el futuro de la Patria, trabajar
dignamente, estudiar con tranquilidad, convivir en armonía, y
labrarse un porvenir mejor para ellos, y para Nicaragua.

UNIDA,
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Para nuestra gran familia nicaragüense, el compromiso del
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de promover y

defender los derechos de las mujeres, sin excepción, proponiendo
leyes y campañas de comunicación, que fortalezcan su identidad
humana, y hagan valer sus derechos ciudadanos, en equidad y
justicia, en todos los aspectos de la vida.
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Trabajaremos incansablemente, para que las mujeres nicaragüenses puedan vivir el presente y ver el futuro, con ánimo y fuerza,

Una
Opción
pretere
por los
Pobres:

como seres humanos completos, reconocidos y valorados, en toda
su potencialidad.
Desde, y hacia la familia, que nos reúne a todos, va nuestra
Resolución de garantizar una cultura y una vida, donde, reconciliados y trabajando juntos, los nicaragüenses propiciemos las
indispensables condiciones, de paz y armonía, que nos lleven a la
prosperidad.

¡Estos son ya los nuevos tiempos... de Esperanza, de Reconciliación, de Justicia, de Libertad y de Unidad !

¡Sandino, Darío, Carlos...
Nicaragua tiene hijos que la aman;
Nicaragua seguirá siendo libre !

UNIDA,
NICARAGUA

UNIDA, NICARAGUA TRIUNFA!

TRIUNFA !
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