
 

 

 

Boletín de prensa 05032016            #SintracarbonEsDignidad 

Por la Dignidad: Gran Marcha del Descontento Social Guajiro 

 
Como primera iniciativa del Comité Central de Huelga de Sintracarbón, decidimos realizar una gran marcha 
cívica, social y sindical que busca recoger el profundo descontento existente entre la población guajira; por 
las tragedias humanas, ecológicas, políticas, sociales, económicas y laborales que vienen aconteciendo en 
nuestro departamento y a las que este sindicato, en unión con toda la ciudadanía quiere decir un profundo ¡Ya 
Basta!!! 
 
La MARCHA POR LA DIGNIDAD GUAJIRA, se realizará en Riohacha, el próximo martes 8 de marzo, desde 
las 8 de la mañana y partirá desde el Parque Simón Bolívar.  
 
Esta marcha convoca por: no más niños wayúu muertos por desnutrición, por la seguridad alimentaria y de 
conservación de las fuentes hídricas; apoyo al pliego de peticiones de Sintracarbón; por el fortalecimiento 
financiero de la red pública hospitalaria y la Universidad de La Guajira; no a los peajes; por la recuperación 
del agro, transportadores y los comerciantes; contra el incumplimiento de El Cerrejón a las comunidades 
reasentadas; apoyo al paro cívico departamental y nacional del 17 de marzo; la reconversión laboral de los  
moto taxistas; no a la tercerización laboral y  por un trabajo digno y decente. 
 
Las y los trabajadores y sus familias, son los primeros convocados a esta marcha, pero también los 
animamos a que inviten a sus vecinos, familiares y amigos, porque la solución de la problemática 
guajira, depende de la presencia masiva de la ciudadanía en general. Que las calles de Riohacha 
rebosen de gente y que nuestra voz se escuche a lo largo y ancho de Colombia. 
 
Luego de la contundente votación a favor de la huelga, Sintracarbón conformó el Comité Central de Huelga, 
según lo establece nuestra normativa e inmediatamente inició un trabajo responsable que busca garantizar la 
organización del movimiento huelguístico y el triunfo del mismo. En las tres reuniones que ha realizado el 
Comité Central de huelga, hemos analizado todos los pormenores que esta implica y en esta semana 
iniciamos las acciones de masa. 
 
Por eso, decidimos poner nuestra fuerza y unión en favor de una marcha que represente a todo el cuerpo 
cívico de la población guajira y a la cual esperamos una masiva asistencia de nuestros afiliados, como 
muestra de la disponibilidad para la movilización. 
 
La marcha es la conclusión de la reunión de ayer que contó con la presencia de líderes campesinos, de los 
transportadores informales , del comité en contra de los peajes , de las comunidades de Maicao, de la Unión 
sindical obrera USO , de Sinaltrainal, del comité por la dignidad de la Guajira , de la Marcha Patriótica , de la 
Universidad de la Guajira y de la Central Unitaria de Trabajadores. Agradecemos a todos por su presencia. 
 
Igualmente, se planificaron foros en las poblaciones del sur de la mina, para aclararles a las comunidades los 
motivos de nuestra huelga y poder así contar con su apoyo y respaldo a nuestro movimiento.  
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