
GOSEP FlJA POS\CtON ANTE TOMA DE TIERRAS. 
El Consejo Superior de la Empresa PrivadaCOSEP, emi

tió la mañanq de hoy un comunicado de prensa en el que fija 
su criterio y posición ante la reciente toma de unas 900 man
zanas de tierra en el Departamento de Masaya. 

El comunicado expresa: '"COSEP ve con suma preocupa· 
ción que en esta fecha se está repitiendo la modalidad de las 
invasiones de tierras odecuadam.cnte cultivadas como sub
terfugio para estrangular el espacio de la empresa e ini· 
dativa privada y justificar el despojo de La propiedad pri· 
vada, so pretexto de fa,·oreccr a las familias campesinas". 

''COSEP ", a ñu de el texto, "no se opone a la adjudicación 
de tierras al campesinado puesto que hay suficientes 
tierras nacionales para satisfacer. las justas demandas de 
tierras". 

"Estas maniobras y ovas, dgtan. desde el año 1979 y 
corresponden a la meta de estatizar la economía nicara
,güense que conlleva la extinción de la empresa privada. el 
derecho de propiedad y las consecuentes pérdidas de las li
!bertades públicas". 

En torno a ello el director de CO$EP señor Daniel Bo
·nilla, ·dijo a LA PRENSA que en estos momentos no es opor
'tuno dirigir de una manera abierta al campesinado única
mente contra las tierras propiedad de productores privados 

,como la familia Bolaños Geyer y otras, del Departamento 
oe Masaya. 

"A pesar de las innumerables aseveraciones del gobier
no, en el sentido de que no se repetirían más tomas, ésta es 
una prueba más de que tales promesas carecieron siempre 
de sinceridad. Es obvio que esta campaña está dirigida 
contra el derecho de propiedad privada", afirmó. 

"COSEP está consciente de que, desde que se confiscaron 
las propiedades de So moza en julio de 1979, se debió llevar a 
efecto, una Reforma Agraria integral, que no afectara las 
propiedades de los nicaragüenses en general. Según enten· 
demos, señaló, en la volante que campesinos firma~on en 
Mas aya, pedían 4 manzanas de tierra por.farrlilia campesi·· 
na, lo cual consideramos totalmente factible si para ello se 
usasen las tierras confiscadas a la familia Somozá" 
··-'Si tomamos en cuenta, añadió, que las tierras CDn/isca

das a Somoza eran m6s o menos 1.2 millones de. manzanaS 
cultivables y que. el número de familias: rurales en Ni~ara~ 
gua es de, aproiimc;ufomente, más de 25{/,mil, y a esasjomi
lias Jse'~ las . hubieran. vendido 4 ·.maniaricis?: esta riamos 
'hablando únicamente de 1 millón de manzanéis::lo cual es 
inferli¿¡r a ·las tierras disponibles para aquella Reforma 
Agrária" 

"De esta manera, continuó, no se hubiera,afectado la pro
piedad. que con pleno . .derecho pertenece ~a . sus leeltimos 
dueños" 

'La pregunta que nos hacemos hoy es: -.¿por que no usó el 
gobierno esta·s tierras de Sompza?, es importiinte notar que: 
J millÓn de manzanas '-son· apenas ap'roximadame~té :el5 
por ciento del órea total del país; podo que de ninguna jór~ 
'11t41''se'hubiera menoscabado la produccióti total de riJ.broi 
agrícolas como ·el algodón, el ar[OZ;fl café.~la é'añc{de iuú~ 
car,:etc.;.:osf como el desarrollo ganadero" 

~'Aquella Reforma Aeraria hubiera ~reado 250 mil unida-

des de producción, lBs que hubieran contribuido dl :de· 
sarrollo económico del paiso/:41starfan integradas al séctor 
privado, con más éxito que el que actualmente tiene el .Es· 
todo en la explotación de las tierras ·confiscadas". 

"Por lo tanto, añadió, con relación al pedimento que ha
cen los campesinos tfe Masaya, obviamente manipulados 
por los organismos populares del Frente Sandinista, cre
emos que debe ser analizado a la luz de la Reforma Agraria 
antes detallada, tomando el Estado las medidas necesarias 
para satisfacer estas demandas, únicamente disponiendo 
'de tierras en su poder, confiscadas a Somoza". 

Por su parte Ramiro Gurdián, presidente de la Unión de 
Productores 'Agropecuarios de Nicaragua (UPANJC), pre·. 
cisó que en el fin de semana UNAG y la ATC alentaron lato
ma de unas 930 manzanas distribuidas de la siguiente ma
nera: 

"San Jorge", propiedad de la familia Bolaños Geyer, 320 
manzanas: "El Carmen", también propiedad de la misma 
familia, 210 manzanas; "Valle Gottel", propiedad de la se
ñora Marianne de Lacayo y sembradas por SAIMSA,-200 
manzanas; y : "La Pista", propiedad del conocido pintor ni
caragüense Ornar Lacayo, explotadas por SAIMSA,'·,con 
una extensión de 210 manzanas. 

Gurdián dij9 que la toma de tierras incluyé Uij equipo' de 
implementos agrícolas, mas 12 tractore§ valiostl!:imos. ,¿. ·~~ 

"Creemos que con patriotismo se pueden ·solucionar los 
problemas, pero nosotros estamos converycidos que quienes 
invadieron esas tierras fueron gentes del Frente Sandinista 
incitados por la U~A G y la A TC. Creemos que el patriotis~ 
mo debería demostrarse en no andar tomando tierras aje· 
nas y buscar soluciones antes de invadir", insistió Gurdián. 

Actitudes como éstas/ caüsan-incertiduml>re en.el sector 
agropecuario y con ello se confirma la falta de credibilidad 
deT Frente Sandinista que practica un. doble juego:·por un 
lado llama al patriotismo y por el otro incito a la toma. de: 
tierras propiedad de productores priva~os, para"'crea·r.mas 
caos e ·incertidumbre. :· 

Preguntado qué comentario le.mereciari algunas ·dec~ai-il.; 
ciones hechr;¡s.la noche del sábado por el comandante "Jaime 
Wheel.ock, n)iristro del MIDINRA, en torn~ ~ .ürí ééi~eñso 
para resolver el problema de falta de tierras en 'el Departa
mento de Masa ya, Gurdián dijo estar.de 'ácúerdoeñ'ici~olu, 
dón eñ base a consensos: jiero;.tomado antes 'de que los· Qní• 
mos hubiesen'llevéiiio-y llegado'álci invasiónc:U:-4 i>T'opieda 
.des de una sola vez. . 

"Pienso además; ~ñadióGurdián, que si VNA ü."~.'.t~ el 
Frente Sandinista,.se propr:men tolerarla torWade";iieiJC1S' 
ceréanas. o-vecina'$'": á las .éiudádes -más ~mportantes"'ttet 
Pacifico;' pionto todas esas .propiedades ·seró'n· liciuidaaas_ 
porque harán falta ante tarita ·demanda .. 

"'En Nicaragua hay suficientes tierrQ~ para-·WdOS. :l.nSis=
tió. Esto no es mós que una· nueva lesión·a·:¡a~mpresa~ri-r 
vado.· Tenemos más informes de qüe en "!Deciden~ iTtáS 
concretamente.León y Chiniindega, -li'I gobiernó~~suúoman
do ~ás pri¡piédaÍf.~ari-doíilibterf!Ji:.ios_düOifd'}ñCJole-.. Esta 
es, le repito,' una campaftci a·nivel nacion-al_contrAe.Üectpf.. 
privado :~·finalizó.' 

Reclaman. mejor transporte 
SAN RAFAEL DEL'SUR, 

(Belarmino}.- De rwda sirve 
que las c<)Jñarcas "Los Gu-' 
. timezu 'Y_,.·~~ sánchezu 
'cuen't.en . con un servicio ;d: 
"Camioneta '~ hacia'.. está" 
!=iudad. ;¡;¡ las mismas:F.~ 
@anecen ~~tacionada.S .MJ>Ot:; 
!f.i:l rias, hóras -po~4al(?_!d~ 

combustible. De esta mane; 
ra perjudican a los campesi: 
nos..,que ·desean re,gresar 
pronto a'sus hogares . 
;ifLos vecinos. de· ambaS ~ro: 
munidade8 tieneñ iteeéSiMc 
de Viajar:diariamente ·a SaJ 
Jlafael_!:i~ ~s~;"}',.reg~~ .. 
sus coma~~ como º.9 

hay combusUble para ]as ca
mionetas, se ven privados de 
sus deseos.-

Sin embargo, no existe es, 
casez de ,combustible -jlará' 
los LAD~, IFA::Y.~CAMA~· 
am~que no hagan nada en~ 
neficio de la ·roJectivida-d. 
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