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Transición Democrática 
2019 - 2020 

Junta de Gobierno  

Conformada por un 
representante de cada uno de 
los siguientes sectores: 

• Sector social 

• Campesino 

• Empresarial 

• Etnias (Costa Caribe) 

• Exilio y Diáspora 

 

 

 

Consejo de Estado 

Integrada por las fuerzas 
comprometidas en la refundación 
de la nación. 

Organizaciones de estudiantes, 
organizaciones de campesinos, 

organizaciones de mujeres, 
organizaciones Sindicales, 

organizaciones de las etnias, 
organizaciones de empresarios 
Mipymes, organizaciones 
gremiales, partidos políticos y 
organizaciones religiosas.  
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Se sustenta con base en el Estatuto de Derechos y Garantías del Pueblo Nicaragüense. 
 
Dado que: El Gobierno Orteguista ha implantado un estado de excepción, ha roto el orden 
constitucional por lo tanto el Pueblo de Nicaragua responde con una propuesta  que busca restaurar en 
el menor tiempo posible la gobernabilidad y el estado de derecho. 
Pide a las fuerzas vivas de la nación nombre representantes idóneos para integrar la J.G. 
 Reafirma la Carta Democrática Interamericana de la OEA y los postulados y estatutos de las  

Naciones Unidas. 
  
La J.G. en armonía con el Consejo de Estado tendrá el mandato de coordinar el proceso de transición a 
la democracia. 
 Organizará e implantará en un plazo de un año las elecciones nacionales para elegir Presidente y 

vice presidente, diputados y alcaldes y concejales municipales de acuerdo a la legislación que 
emane del Consejo de Estado para tales fines.  

 Asumirá la conducción de los Ministerios de Estado y contará con dos asesorías primordiales: la 
legal y la de educación y cambio. 

 Su mandato será de un año. 
 
Los integrantes de la J.G. no podrán optar a cargos de elección popular en el período inmediato 
subsiguiente. 

 

Junta de Gobierno 
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El Consejo de Estado en armonía con la Junta de Gobierno tendrá el mandato de formular las leyes que normarán y 
regirán la vida democrática de las y los nicaragüenses. 
 
Estructurará cuatro (4) leyes primordiales : 
• Ley del Sistema Electoral 
• Ley de Sistema Judicial 
• Ley del sistema de Seguridad Pública 
• Ley sobre la  modernización del Estado de la República de Nicaragua 
 
Las leyes serán refrendadas por el Soberano Nicaragüense mediante referéndum que se organizará para tal fin. 
Con las leyes aprobadas la Junta de Gobierno hará el llamado a las elecciones generales. 
 
El período del mandato del Consejo de Estado será de un año, tiempo durante el cual aprobará por consenso las leyes 
indicadas. 
 Los integrantes del Consejo de Estado serán aquellos que reciban o tengan el mandato o la representatividad de 

sus propias  organizaciones.  
 Integrarán el Consejo de Estado un representante y su suplente de las organizaciones de estudiantes, 

organizaciones de campesinos, sindicatos, etnias, representante del COSEP, empresarios de las pymes, gremios, 
partidos políticos y organizaciones religiosas.  
 

Los integrantes del Consejo de Estado podrán participar en las elecciones inmediatas posteriores solo si previamente  
renunciare con tres meses antes de cumplir los 12 meses del mandato.  
 

El Consejo de Estado 
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