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Sintracarbón regala sonrisas a los niños de la Guajira 

El GRUPO DE JÓVENES Y MUJERES de Sintracarbón, al igual que en años anteriores, realizó en 

esta época decembrina una actividad para seguir aportando al interés social que asumimos desde 

nuestros estatutos: la entrega de un obsequio navideño a niños de las comunidades de la Guajira. 

La actividad se desarrolló en varios municipios del departamento de la Guajira, específicamente en 

el distrito de Riohacha, en varios de sus barrios vulnerables y estuvo enfocada en algunas 

organizaciones sociales. Hicimos presencia también en los municipios de Maicao, Albania, 

Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar y el corregimiento de Guamachal.  

El objetivo, era llevar muchas sonrisas y alegrías a niños y niñas de comunidades vulnerables en 

esos lugares, así como demostrar con hechos tangibles nuestra responsabilidad social en estas 

fechas navideñas y decembrinas. Quisimos alegrar por un momento a los niños con un obsequio 

navideño, para que de esa forma el amor, el regocijo y la tranquilidad de los padres sin posibilidades, 

se supere y la alegría que evidenciamos, invada en esta navidad sus hogares y comunidades. 

Pudimos cumplirle a muchas comunidades en cada municipio y en los barrios específicos que se nos 

permitió visitar en esta oportunidad. Estamos pensado en el futuro y son muchas las expectativas, 

porque definitivamente en estos actos se refleja la verdadera solidaridad social y se demuestra la 

responsabilidad que debe existir, socialmente, para con nuestros coterráneos. Definitivamente, son 

momentos inolvidables que nos comprometen más con ese objetivo. 

El apoyo de organizaciones como Cootracerrejon y Fondecor fue fundamental para lograr, 

conjuntamente, llegar a más niños y lograr ese momento de alegría para todos. Agradecemos y 

resaltamos ese apoyo fundamental. 

Sabemos que debemos seguir en la tarea, para así avanzar en actos sociales importantes para 

nuestra comunidad, y lograr en el futuro cubrir todos los municipios de la Guajira, es nuestro objetivo 

futuro, con el ánimo natural de lograr en esas comunidades una alegría momentánea, pero muy 

disiente.  

El grupo de Mujeres y Jóvenes de Sintracarbón, hace parte del trabajo que venimos desarrollando 

en pro del liderazgo sindical y social y como parte del fortalecimiento de nuestros afiliados, haciendo 

labores en organización sindical, así como en las comunidades donde residimos. 

¡SINTRACARBON, UNIDO A LA COMUNIDAD! 

Junta Directiva Nacional 

Riohacha, 24 de diciembre de 2017 


