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PRONUNCIAMIENTO

La Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), de cara a la situación de emergencia que
actualmente enfrentan las trabajadoras y trabajadores del rubro café, Llama a todas las
fuerzas atingidas, interesadas en esta problemática a unir iniciativas de manera inmediata.

Prácticamente todo el café de mejor calidad que produce Nicaragua ha sido castigado
severamente y por varios años con una caída de precios internacionales que lleva a la
quiebra al café aromático y de altura. Siendo una parte de empresas quienes conservan
sus actividades con cierta normalidad a pesar de los bajos precios.

Contrario a esta quiebra en el café Robusta se mantienen las actividades productivas con
relativo éxito y estabilidad. Este café Robusta se produce a menos de 400 metros y hasta
casi el nivel del mar. Es decir, es un café de bajura.

De acuerdo a un muestreo rápido realizado por ATC en los departamentos de Jinotega y
Matagalpa, solamente alrededor del 40% de los trabajadores y trabajadoras que
laboraban de forma permanente en las plantaciones. El resto de estas personas han sido
despedidas por los empleadores.

Los empresarios en su mayoría dicen que los banqueros no les están brindando el
financiamiento para la producción. Por tanto, arrastran salarios sin pagar a sus
trabajadores hasta de cuatro meses. Esta situación extrema demanda que se reactiven
mecanismos de sobrevivencia produciendo sus alimentos los trabajadores y haciendo el
mantenimiento mínimo del café donde sea conveniente.

Si algún empresario quisiera dejar en abandono la finca; los trabajadores quieren tener
ahí, en ese territorio su sobrevivencia y su futuro empleo. Nadie está esperando a los
desempleados migrantes con buena atención. Al contrario, en la frontera norte de
Guatemala se ha activado fuerzas militares en contra de los migrante.

Es importante destacar que existen empresas en el rubro cafetalero que han mantenido el
desarrollo de las labores culturales del café normalmente y que no han realizado ningún
despido de trabajadores, dejando al descubierto las intenciones de algunos empleadores
que lo que pretenden es, sabotear el esfuerzo productivo del país.
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Por lo que:

1. Rechazamos los métodos de chantaje, violación y desconocimiento de los derechos
laborales que algunos empleadores ejecutan contra los trabajadores del sector
cafetalero nicaragüense.

2. En la ATC nos apegamos al principio constitucional de libre organización sindical
establecido en el arto 87 de nuestra constitución Política, así como a la protección
de los Convenios Internacionales de la OIT número 87 sobre la libertad sindical y
98 sobre sindicalización y convención colectiva.

3. Llamamos a las autoridades del MITRAB a desarrollar procesos de inspección para
verificar todas las acciones violatorias en contra de la clase trabajadora del rubro
café.

4. Instamos al sector empresarial cafetalero a que unamos esfuerzo en la búsqueda
de acuerdos que beneficien a las familias trabajadoras, sobre todo la facilitación de
lotes de tierra para la producción de autoconsumo.

5. Pedimos al Ministerio de Economía Familiar brindar acompañamiento a las familias
para que desarrollen acciones productivas que les permita producir alimentos para
el consumo, con el otorgamiento de paquetes de semilla, insumos y asistencia para
la producción.

6. Por Tanto, es aquí, en Nicaragua donde nos vamos a enrumbar para encontrar las
salidas mínimas a la problemática del café.

Comité Ejecutivo Nacional Asociación de Trabajadores del Campo, Managua 19 de junio
del 2019

SOLO LOS OBREROS Y CAMPESINOS IRAN HASTA EL FINAL
SOLO CON SU FUERZA ORGANIZADA LOGRAREMOS EL TRIUNFO


