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COMUNICADO 

La Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Campo (ATC) en el marco de la celebración de su 

41 aniversario, este año 2019, como instancia representativa de obreros y obreras agrícolas de los 

rubros, café, tabaco, banano, arroz y oleaginosas; conscientes que la estabilidad es crucial para el 

desarrollo económico de Nicaragua, saluda el Encuentro por el Entendimiento y la Paz, para la 

Reconciliación, Reconstrucción y la Unidad de la familia nicaragüense, propiciado por el interés 

de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional como compromiso político para con las 

familias nicaragüenses. 

Consideramos de suma importancia el entendimiento entre las partes, pensando principalmente en 

Nicaragua, donde se retome el camino que desde hace doce años venimos desarrollando como país, 

bajo la dirección del Comandante, Presidente Daniel Ortega Saavedra y la Vice presidenta 

compañera Rosario Murillo, donde el principal eje de trabajo está encaminado en el desarrollo 

económico  a través del diálogo y consenso con la empresa privada y los trabajadores y trabajadoras, 

así como la ejecución de programas sociales en materia de salud, educación, vivienda, infraestructura 

vial y desarrollo productivo para el agro, entre otros que han implicado la disminución de los altos 

índices de pobreza y pobreza extrema heredados por los gobiernos neoliberales que le antecedieron. 

Rechazamos los métodos violentos utilizados por la alianza cívica por la justicia y la democracia, que 

han traído luto y dolor a la familia nicaragüense, condenamos la manipulación de las redes sociales 

y medios de “comunicación” que con su falta de profesionalismo no contribuyen a la búsqueda de la 

ansiada paz que necesitamos los y las nicaragüenses. 

Así mismo nos solidarizamos con el pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que 

sigue resistiendo a las agresiones del gobierno norteamericano que con sus métodos violentos busca 

el sometimiento del pueblo venezolano, saludamos a las organizaciones campesinas de la CLOC-

Vía Campesina que junto al resto del pueblo han hecho causa común con el gobierno del Presidente 

Nicolás Maduro Moros, dando ejemplo de dignidad y de lucha frente  a las agresiones del imperio 

que busca apoderarse de los recursos naturales principalmente el petróleo. 

Abrazamos la resistencia de la revolución cubana frente a los intentos de doblegarla por parte del 

imperio guerrerista de norteamérica. Reconocemos que la solidaridad ha sido la herramienta principal 

que el pueblo y gobierno de Cuba ha levantado para combatir las agresiones infundadas contra la 

revolución, reconfortando con su ejemplo la moral de nuestra América. 

Como organización campesina, reiteramos nuestros compromiso y respaldo al Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional. 

Managua, 15 de marzo 2019 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

¡¡ ANTE EL CAPITALISMO DEPREDADOR, EL SOCIALISMO CREADOR!! 

¡¡VIVA EL 41 ANIVERSARIO DE LA ATC!! 

¡¡VIVA EL FSLN!! 
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