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Resumen programático
La única forma de enfrentar el costo de la vida, la pobreza, el desempleo, y la violencia que estos males traen es garantizando
que toda la riqueza que producimos se destine a las necesidades del pueblo. Esto significa construir una salida socialista que
empieza por:
1.




Acabar con el desempleo
Reducción de la jornada a 40 horas sin reducción del salario para que haya trabajo para todos.
Prohibición de despido injustificado.
Centros de cuido para que las mujeres puedan ir a trabajar.

2.


Mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora
Aumento salarial de emergencia a un mínimo vital que garantice todas las necesidades definidas por los propios
trabajadores.
Contra la desigualdad salarial. A igual trabajo igual paga, sin distinción sexual.
Plenos derechos para los nicaragüenses.
Por la construcción de sindicatos en la empresa privada como SITRASEP, para luchar por mejores condiciones de
trabajo.





3.





Acabar con la crisis fiscal
Para los partidos de los empresarios el problema es que el estado no tiene dinero para pagar la deuda pública, para
nosotros que no hay plata para el pueblo. Por eso creemos que debemos:
Suspender el pago de la deuda pública, y hacer una auditoría para ver cuánto se han robado, y cuánto ya se pagó
en intereses.
Contra los impuestos a los trabajadores y por impuestos para ricos y para las zonas francas
Fin de los privilegios para los empresarios

4.





Mejorar los servicios públicos
Volver a nacionalizar las empresas públicas que fueron privatizadas.
Fin de la concesión de obra pública y la tercerización. Esto sólo sirve para la corrupción.
Por un plan de obras públicas para construir más hospitales, escuelas, colegios y guarderías.
Nacionalización de las empresas estratégicas para poner esas ganancias al servicio de las necesidades del pueblo.

5.

Por un gobierno de los trabajadores
Todo esto lo podemos lograr solo si construimos un gobierno dirigido directamente por los trabajadores.



Las elecciones y los diputados en la asamblea legislativa no van a cambiar nada. Los problemas y necesidades de
los trabajadores son demasiado profundos, y una equis en un papel no va a hacer que nada cambie.
Los partidos de los empresarios nos dicen que votemos por ellos y que nos solucionaran nuestros problemas, y lo
único que hacen es gobernar para los ricos.
La única salida es que los trabajadores luchemos todos los días para defender nuestros derechos, conseguir nuevas
conquistas y construir un gobierno propio de los trabajadores.
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