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El Estado y las multinacionales del carbón tienen una deuda social con el pueblo guajiro

Sinaltrainal comprometido con el paro por la dignidad de la guajira
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Agroalimentario
http://www.sinaltrainal.org

Ante la no solución a la calamidad publica que vive la población del departamento de La Guajira,
reconocida por el gobierno nacional, el 11 de agosto de 2014, inicio el paro cívico departamental
por la Dignidad de la Guajira, como respuesta al abandono del Gobierno Nacional y al daño causado
por Carbones del Cerrejón Limited, de propiedad de las multinacionales Billiton, Anglo American y
Xstrata-Glencore y la Asociación Ecopetrol, Chevron Texaco, que han sido indiferentes y no han
querido iniciar las conversaciones para que sea resuelto el pliego de peticiones presentado por
medio del Comité Cívico por la Dignidad de La Guajira y contiene:
1.- Crear el Fondo de Desarrollo y Compensación por la Dignidad de la Guajira, para que el Estado
y las multinacionales que explotan el carbón y el gas paguen la deuda social que tienen con el
pueblo guajiro y reparen el daño ambiental, social, económico, cultural y crear los seguros de
responsabilidad social que mitiguen el impacto que genera la explotación de los recursos naturales
no renovables.

2.- Planificar el adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar la
armonía con la naturaleza y prevenir el deterioro ambiental, sancionando y obligando a reparar los
daños.

3.- Diversificar la base productiva departamental desprimarizandola, promover y promocionar
proyectos productivos generadores de empleo digno, tanto en el sector agropecuario, industrial y
turístico, así como en la acuicultura y se asegure la soberanía alimentaria.

4.- Mejorar la calidad de vida de las comunidades guajiras, garantizando que la riqueza generada
por la explotación de los recursos naturales sea socializada para resolver el problema de empleo,
servicios públicos de calidad, alimentación, salud, educación y vivienda.

5.- Plena democracia, el Estado Colombiano garantice a los guajiros la promoción y uso pleno de
los derechos y libertades públicas.

De forma más específica, el pliego presentado por la población de la Guajira exige la intervención
de Electricaribe para que la superintendencia de Servicios Públicos termine los abusos en la
prestación del servicio de luz, que la cobertura de Gas sea del 100% y que se establezca el mínimo
vital,

Son varias jornadas de lucha desde el 2012, que ha librado la población, para evitar el desvío el Río
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Ranchería por parte de la empresa minera Carbones del Cerrejón Limited, que se apoderó de
69.000 Hectáreas del territorio explotando el carbón, el gas, consumiendo diariamente 17 millones
de litros de agua, mientras que la población padece desabastecimiento, los animales se mueren, no
hay cultivo de alimentos por la escasez de éste liquido vital y por la destrucción del medio
ambiente.

La población de la Guajira ha esperado pacientemente en medio del sufrimiento, con la
desesperanza de que las promesas hechas por gobernantes como Álvaro Uribe y Francisco Santos
por medio de Programas de Apoyo al Desarrollo Social de Fronteras, se incumplieron al no instalar
el servicio de agua para "hidratar" a seres humanos y animales, la no implementación de energía
eléctrica, solar, eólica, plantas térmicas, programa de atención extramural, no construyeron los
pequeños acueductos, las plantas potabilizadoras ecológicas, las vías de comunicación y los
recursos anunciados por el Estado nunca llegaron; lo mismo ha hecho el presidente Juan Manuel
Santos, que adicionalmente prometió construir la vía perimetral, los distritos de riego de San Juan y
del Ranchería y la conversión de Maicao en una Zona Franca Industrial y Comercial, el Acuerdo de
la prosperidad anunciado en Noviembre del 2011, la interconexión eléctrica para el Cabo de la Vela,
el plan de viviendas para los afectados por la ola invernal, la culminación de la vía San Juan del
Cesar-Badillo y la ruta Mayapo-El Pájaro-Manaure y no cumplió.

Luego, Juan Manuel Santos propuso el diálogo Region-Nacion de Junio-2013 entre La Guajira y la
Nación, la hoja de ruta denominada así por el mandatario local enfocada a desembolsar recursos de
regalías, salinas de Manaure, acueductos regionales, distrito de riego, vías de integración,
interconexión de redes eléctricas, régimen especial aduanero, legislación especial fronteriza,
proyectos turísticos, entre otros, todo ha quedado solo en promesas.

La hambruna que castiga al pueblo de la gran nación wayuu, por culpa del abandono del Estado,
debe ser resuelto por el gobierno de Santos, adoptando una política estatal que asegure la
soberanía alimentaria para los pueblos indígenas Wayuu, Wiwa, Kogui, Arhuaco y Kankuamo,
exterminada entre otras causas, por 10 millones de toneladas de desechos por cada millón de
tonelada de carbón explotado, que a volúmenes del 2012, por las 34,6 millones de toneladas de
carbón extraídas, el Cerrejón creo 340 millones de toneladas de tierra infértil.

Tambien debe cumplir con los desayunos y almuerzos para los 14 mil estudiantes en Riohacha, la
zona rural y los Centros Etno-Educativo y sean terminadas las obras en las instituciones educativas
rurales.

Exigimos al Gobierno Nacional que obligue a todas las empresas entre ellas Coca Cola, Nestlé,
Postobón, Nutresa, Drumond, Saceites, Distraves, Alquería, Fleichsmand, Comfandi, Sodexo, Caves,
Aramark, TCC, Holasa, Kokoriko, entre otras, que usan enormes cantidades de agua diariamente,
para que dejen de consumir agua por el tiempo que sea necesario, la transporten hasta las
regiones con problemas de sequía y la entreguen a la población, adicionalmente, que paguen la
deuda social y ambiental y les apliquen nuevas regulaciones que pongan límite al abuso en el uso
del agua domiciliaria y subterránea.

page 2 / 3

Con una semana que paren las empresas de consumir y contaminar agua, se puede mitigar el
sufrimiento de millones de habitantes y otras especies.

Sinaltrainal invita a respaldar y participar en el paro por la dignidad de la Guajira y exigimos al
Gobierno Nacional que solucione el pliego de peticiones presentado.

SINALTRAINAL PRESENTE

Fuente:
http://www.sinaltrainal.org/index.php/noticias/multinacionales/4003-sinaltrainal-comprometido-conel-paro-por-la-dignidad-de-la-guajira

page 3 / 3

