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ACEPTO HOMENAJE EN MEMORIA DE ARGES 
  
 
 
Ocupo este podium con especial cariño y respeto a la memoria 
del Presidente de siempre de esta Federación, lleno de gratitud a 
la labor realizada por el Dr. Arges Sequeira Mangas, 
precisamente asesinado por las fuerzas tenebrosas que veían en 
él una amenaza a la rapiña. Recibo este homenaje en honor a 
Arges y como tributo a su memoria, engrandecida por el 
decidido apoyo que todos ustedes supieron brindarle. 
 
 

 
DEBO HABLAR ACERCA DE LA PROPIEDAD 
  
 Estoy seguro de que esta noche ustedes esperan que hable acerca de la propiedad, y así debe 
ser. Esta noche es la del derecho de propiedad. En Nicaragua no se puede hablar del derecho de 
propiedad sin hablar de confiscaciones y de lo que significa el estado botín y sus graves 
consecuencias para el país en general. No se pueden dejar de recordar las masivas confiscaciones 
que fueron convertidas en lucro y doloso beneficio personal de la alta dirigencia sandinista. No 
podemos dejar de señalar que con esta masiva usurpación, la alta dirigencia se esconde tras la 
necesidad de los pobres sólo para alzarse con las propiedades valiosas en lucro personal. A los 
verdaderamente necesitados -a los pobres- y a los que han transitado con honradez, les empañan su 
imagen y honor al querer esconder tras ellos esa rapiña. 
 
 Algunos profesamos algunas creencias, mientras que otros profesan otras creencias. Todos 
tenemos derecho a hacerlo, pero es oportuno que repasemos un poco la doctrina marxista-leninista, 
que no es la que nosotros profesamos. Queremos conocer en qué creen ellos. En 1848 vivió un 
hombre -Karl Marx, se llamaba- quien dijo haber descubierto un estado de lucha (guerra) entre la 
clase proletaria (los asalariados, dice él) contra la clase burguesa (los que contratan a los 
asalariados, dice él). Marx alega que esta es una guerra histórica y universal, y que ha exsitido en 
todas partes y en todos los tiempos. Él dijo textualmente: “La historia de todas las sociedades 
hasta hoy existentes, es la historia de la lucha de clases”. Este conflicto, según Marx, sólo 
teminará cuando la burguesía sea totalmente aniquilada, o sea, cuando los medios de producción, la 
propiedad privada, la distribución y la comercialización estén totalmente en manos del Estado. 
Marx también predicó que todo acto es válido, es moral, es ético, para pelear y ganar esta guerra.  
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 Más adelante, a comienzos de este siglo vivió otro hombre, llamado Vladimir Illich 
Ulianov, alias Lenin, quien también propugnaba, al igual que Marx, que todo acto es válido para 
que el proletariado gane esta guerra y aniquile totalmente a la burguesía e imponga el comunismo. 
Decía Lenin, textualmente, que "El Partido Comunista es la mente, la conciencia y la moralidad 
de nuestra época. La moralidad proletaria es determinada por las exigencias de la lucha de 
clase". 
 
En resumen, realmente Lenin nos dijo: 
 
1.- Que el Partido Comunista ha sido creado para consumar (capitanear, dirigir, vanguardizar) 

la guerra del proletariado contra la burguesía. 
 
2.- Que esta guerra es universal, sin fronteras ni tiempo y sólo terminará cuando la burguesía 

sea aniquilada en el mundo. 
 
3.- Que todo es válido, todo es moral y ético para el proletariado en su guerra para aniquilar a la 

burguesía. 
 
4.- Que se debe estimular el vigor y el carácter coercitivo del terror, para lograr el objetivo. 
 
 
LA DOCTRINA BASICA DE LOS COMUNISTAS ES PUES: ¡ESTAMOS EN GUERRA! 
  
 Los marxita-leninistas están pues, en guerra; no dicen que pudiera darse una guerra, o que 
habrá guerra sino que, simple y llanamente, existe una guerra a nivel mundial, sin fronteras ni 
tiempo. Que esta guerra la pelean no sólo y necesariamente con las armas clásicas como tanques, 
bombas, metralletas, aviones, etc. sino que la educación es un arma, el idioma es un arma, la 
diplomacia es un arma, la religión es un arma, el comercio es un arma, la cultura es un arma, el 
engaño es un arma, la mentira es un arma, el crimen es un arma. Los comunistas saben que están en 
guerra y la pelean en todos los frentes; saben que están en guerra aunque nosotros no nos 
percatemos de ello y quedemos pasivos, pues no se necesitan dos para pelear.  
 
 Es por todo esto que las máscaras y pañuelos con los que se tapaban las caras los rebeldes 
durante la insurrección final de 1979 para esconder sus verdaderas identidades y proteger así sus 
vidas, casualmente simbolizaban el ardid de doble cara ideológica que juegan los sandinistas. El 
que muchos religiosos -unos a sabiendas y otros de buena fe- hayan participado a favor de la causa 
sandinista, sirvió también de camuflaje al FSLN. De igual forma sirvió de camuflaje la 
participación de personajes demócratas nicaragüenses y extranjeros así como organizaciones 
nacionales e internacionales que no lograron ver a través de esa transparente careta de demócratas, 
de amantes de la libertad y de la justicia, la verdadera cara totalitaria marxista-leninista. Era fácil 
ver a través de la careta, pues esta era muy transparente y burda, pero quizás el profundo 
sentimiento anti-somocista, tanto nacional como internacional, deslumbró y cegó a una inmensa 
mayoría en el mundo entero, inclusive a los nicaragüenses.  
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Por ejemplo, las proclamas publicadas en ocasión del asalto a la casa de Chema Castillo y de la 
toma del Palacio eran muy claras y elocuentes, pero "no hay peor ciego que el que no quiere ver". 
 
 
 
LOS MUCHACHOS DE ANTES. 
  
 Para antes de 1979, aparecieron "Los muchachos", y entonces nos preguntábamos: ¿son 
marxistas-leninistas? ¡No hombre, no son! ¡Qué va! Y si fueren marxistas-leninistas (comunistas), 
entonces ¡los apartamos!, se nos dijo.  
 
 También nos decían: ¿No ves que con ellos están grandes personalidades que no son 
comunistas? Por ejemplo: Arturo Cruz, Miembro del Grupo de los 12 quien llegó a ser el primer 
Presidente del Banco Central sandinista y posteriormente miembro de la JGRN; Alfredo César, 
quien fue el Primer Secretario de la JGRN y luego presidente del Banco Central; Joaquín Cuadra 
Chamorro, abogado del Banco de América y de la familia Pellas quien llegó a ocupar altos cargos 
financieros en la década pasada; Doña Violeta, quien posteriormente llegó a ser Miembro de la 
primera JGRN; Haroldo Montealegre, quien vistiendo uniforme verde-olivo y portando metralleta 
entró triunfante el 19 de Julio para ser el primer Vice-Ministro de Industrias delsandinismo; 
Alfonso Robelo, ex-presidente del COSEP y miembro de la primera JGRN; Maché Torres, ex-
Presidente del COSEP y primer Ministro de Agricultura del régimen sandinista; Felipe Mántica, 
miembro del Grupo de los 12; el Dr. Francisco Mayorga, quien también vistiendo uniforme verde-
olivo entró triunfante el 19 de Julio, metralleta en mano, para ocupar alto cargo financiero en el 
primer gobierno sandinista; y así, muchos otros más como estos que mencioné. ¡No me digás que 
estos son comunistas!, nos increpaban entonces.  
 
 Bueno, quizás a algunos los mueve la ideología comunista; a otros quizás los mueve el 
oportunismo; a otros el poder o el dinero; a otros la sed de venganza; a otros quizás el jugar el papel 
de tontos útiles. La realidad es que, a sabiendas o no, ellos ayudaron a instaurar un sistema 
totalitario en Nicaragua. Su grvísima consecuencia la estamos viviendo y basta preguntar a Jorge 
Salazar, a Arges Sequeira, a Enrique Bermúdez, a miles de desaparecidos en las cárceles, a los 
presos de la Pólvora de Granada, a los miles de exiliados y expatriados, a los miles de confiscados, 
a la miseria creada desde ese 19 de Julio, para que nos llenemos de terror  y quedemos bien claros 
que no debemos nunca más volver a creer en cantos de sirenas ni volver a arriesgar la incipiente 
democracia que estamos con gran sacrificio otra vez tratando de instaurar. 
 
 
 
LO QUE YA FUE ESTA VOLVIENDO A SER 
  
 Sin embargo, a pesar de todo lo sucedido, hay quienes hoy dicen que ya los sandinistas 
cambiaron; que ya son buenos los muchachos; que ya están reformados; que ahora sí son 
verdaderos demócratas; que ya no se esconden tras las caretas de demócratas; que ya no son 
marxista-leninistas; que ya el marxismo-leninismo murió; que ya ellos son burgueses capitalistas 



 4 

dedicados a administrar su "piñata". Estamos pues, volviendo a oír los cantos de sirena que nos 
cantaban desde hace más de treinta años, y estamos queriendo competir en precio y condiciones 
para volverles a vender el mismo mecate con el que ya colgaron a Jorge Salazar, a Arges Sequeira, 
a Enrique Bermúdez, a los presos de la Pólvora, a los desaparecidos de las cárceles, y a todos los 
confiscados que ya recuperaron sus bienes y a los que todavía esperamos justicia. 
 
 El comunismo no ha muerto, siempre está vivito y coleando. El domingo pasado se 
efectuaron elecciones en Rusia y Boris Yeltsin sólo aventajó en tres puntos al candidato comunista 
Guennadi Ziuganov. Habrá segunda vuelta para decidir un ganador. Es por eso que el literato ruso, 
Alexander Solzhenitsin, premio Nóbel de Literatura, hablando ante numerosos estudiantes e 
intelectuales en San Petersburgo, aseguró que “no hemos aprendido a salir del comunismo, y lo 
hacemos de una manera ridícula, extraña y, a menudo, criminal”.  Solzhenitsin está refiriéndose a 
Rusia, pero parece que estuviera hablando de Nicaragua. Él también dijo que hay que devolver a 
sus dueños las tierras confiscadas durante la época de la colectivización, con la condición que la 
trabajen. Debemos saber que en Rusia también los altos jerarcas comunistas son ahora los nuevos 
millonarios que administran su gran piñata y, sin embargo, el comunismo amenaza con regresar al 
poder. Esto debemos tomarlo muy en cuenta para argumentar contra aquellos que nos quieren hacer 
creer que ya el comunismo murió. 
 
 El comunismo no ha muerto, siempre está vivito y coleando. Ha perdido alguna batalla, 
pero el marxista aún sigue peleando su guerra. Apenas hoy apareció la foto de primera página en un 
diario local mostrando a una muchacha vistiendo una camiseta con gran grabado del retrato del Che 
Guevara, en Managua, en una manifestación de protesta contra la posible privatización de ENEL. 
Lo que ya fue, está volviendo a ser. 
 
 El comunismo no ha muerto, siempre está vivito y coleando. Ha perdido alguna batalla, 
pero el marxista aún pelea su guerra. Hace apenas pocas semanas escuché por la radio parte de la 
Convención del FSLN que nominó a sus candidatos para las elecciones de Octubre de este año. 
Escuché los mismos gritos y la misma retórica de la década de los 1980. Escuché aquellos gritos y 
retórica amenazantes que acelera el pulso y turba la mente. Escuché los discursos de los invitados 
de honor: El del Presidente del Partido Comunista de China y el del Presidente del Partido 
Comunista de Vietnam. A medida que escuchaba los gritos y los discursos, pasaban por mi mente 
eventos que ya habíamos vivido anteriormente y que están nuevamente amenazando a Nicaragua. 
Lo que ya fue, está volviendo a ser. 
 
 Recordaba que para el 19 de Julio de 1988, al noveno aniversario del día del Gran Engaño 
Nacional, el Diario La Prensa estaba silenciado. Radio Católica estaba silenciada. El Noticiero "El 
Despertar" estaba silenciado. La libertad de expresión no existía. Muchos medios de comunicación 
no trataban nada importante de la vida nacional. Los líderes de la Coordinadora Democrática 
Nicaragüense estaban en la cárcel. El entonces viejo bastión símbolo de la empresa privada -el 
Ingenio San Antonio- acababa de ser confiscado. Miles de miles de nicaragüenses guardaban 
prisión. La ciudadanía no tenía qué comer ni con qué vestirse. La juventud masculina estaba 
ausente de las escuelas y casi puede decirse que estaba ausente del país. Los hospitales estaban en la 
lipidia. El hambre reinaba en la nación y la geografía nacional había sido convertida en un solo gran 
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cuartel militar. Todo esto sucedía mientras los nueve, junto con los cuadros de su partido, 
disfrutaban de la opulencia. 
 
 Nuevamente, debemos cuidarnos de no tropezar otra vez con la misma piedra. Claro está 
que siempre existirán los ingenuos y los que están dispuestos a arriesgar ese estado de cosas a 
cambio de unas graciosas concesiones. 
 
 
 
EL DERECHO DE PROPIEDAD 
 Mientras tanto, esta Federación de Confiscados, ¿qué es lo que defiende? Nunca debemos 
dudar que defendemos una causa noble. Defendemos el derecho de propiedad; defendemos ese 
derecho que, cuando desaparece, hace desaparecer también muchas otras libertades. Sin embargo, 
nuestro gobierno, con la ayuda y casi chantaje de algunos miembros de la comunidad internacional, 
logró que la Asamblea Nacional aprobara el año pasado la Ley de Propiedad que en resumen dice: 
“Lo robado, bien robado queda”. 
 
 En conmemoración del Primer Centenario de la Promulgación de la Rerum Novarum, Su 
Santidad Juan Pablo II, el día primero de Mayo de 1991, promulgó la Encíclica Centesimus Annus 
con la que no sólo conmemora la promulgación de la Rerum Novarum sino que también la 
actualiza. Su Santidad dedica extensos pasajes al Derecho de Propiedad así como a asuntos 
económicos. Cito textualmente a Su Santidad: 
 
 “Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus 

habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. He ahí, pues la raíz primera del 
destino universal de los bienes de la tierra. Esta, por su misma fecundidad y capacidad de 
satisfacer las necesidades del hombre, es el primer don de Dios para el sustento de la vida 
humana. Ahora bien, la tierra no da sus frutos sin una peculiar respuesta del hombre al 
don de Dios, es decir, sin el trabajo. Es mediante el trabajo como el hombre, usando su 
inteligencia y su libertad, logra dominar y hacer de ella su digna morada. De este modo, 
se apropia una parte de la tierra, la que se ha conquistado con su trabajo: he ahí el 
origen de la propiedad individual”.  

 
 Permítanme explicar con otras palabras lo que nos dice Su Santidad en esta Encíclica: Él 
nos dice que el derecho a la vida le da al hombre derecho a ganarse su propio sustento con el 
producto de su propio esfuerzo y guiado por su propia mente; o sea, que el hombre tiene derecho a 
ganarse su propio sustento con el sudor de su frente. Que ese derecho a ganarse su propio sustento 
con el producto de su propio esfuerzo le da derecho al hombre a quedarse para sí con ese producto 
de su esfuerzo. Este derecho a quedarse para sí con el producto de su propio esfuerzo es, 
precisamente, el derecho de propiedad. Oigamos otra vez lo que dice Su Santidad a este respecto. 
Voy a repetirlo: “Es mediante el trabajo como el hombre, usando su inteligencia y su libertad, 
logra dominar y hacer de ella su digna morada. De este modo, se apropia una parte de la tierra, la 
que se ha conquistado con su trabajo: he ahí el origen de la propiedad individual.  
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 Yo agrego que el derecho de propiedad da derecho a poseer lo adquirido mediante el trabajo 
legítimo y no mediante la usurpación. Lo robado no puede quedar bien robado.  
 
 
CIERRE 
 Cualquiera que sea el nuevo gobierno que surja como producto de las elecciones del 20 de 
Octubre, la solución del conflicto de la propiedad deberá ser un asunto prioritario para restaurar la 
confianza en la justicia y en el absoluto respeto al derecho de propiedad, de tal forma que permita el 
incremento de la inversión, tanto extranjera como interna. A esto estoy personalmente 
comprometido. 
 
 Se debe reconocer el derecho de los dueños de propiedades injustamente confiscadas o 
expropiadas a buscar y recibir solución justa a sus demandas. A esto estoy personalmente 
comprometido. 
 
 A los adjudicatarios de la clase menos favorecida (los pobres) que están siendo usados por 
la alta dirigencia sandinista como parapeto para alzarse con valiosas fincas, mansiones y negocios, 
se les debe titular de inmediato sus lotes y  propiedad para legalizar así su derecho y solventar su 
responsabilidad moral ante la sociedad y ante su propia familia.  A esto estoy personalmente 
comprometido. 
 
 Debemos crear un ambiente de estabilidad y continuidad que permita a la sociedad y a todos 
los miembros de la sociedad poder hacer planes para el futuro con confianza. A esto estoy 
personalmente comprometido. 
 
 Agradezco este homenaje que estimula y carga baterías para seguir luchando por una causa 
noble como lo es el Derecho de Propiedad. Quitá el derecho de propiedad y desaparecen casi todas 
las otras libertades. Yo sé que cada uno de ustedes, en la noble labor que realiza en defensa del 
derecho de propiedad, inspirado en el espíritu de Arges, al igual que yo, se encuentra satisfecho con 
su propia conciencia. 
 
 
¡Que Dios bendiga a Nicaragua! 


