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TODOS AL PARO NACIONAL ESTE 17 DE MARZO
Este jueves 17 de Marzo llega la hora del pueblo, la hora del PARO NACIONAL. Es el
momento justo para que el pueblo colombiano en general manifieste su inconformidad con
las políticas socio económicas del actual gobierno que está llevando a la pauperización a los
sectores de la clase media y populares, que cada día se sienten más agobiadas por las
medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional.
La UNION DE TRABAJADORES DEL ATLANTICO, UTRAL CGT como integrante del Comando
Departamental Unitario del Atlántico ampliado, junto con las restantes organizaciones
sindicales, sociales y populares ha estado presente en la preparación de este justo
movimiento de protesta, que nace ante los abusos del Estado contra sus gobernados a
quienes quiere aplicar toda una carga impositiva para tapar el “hueco fiscal” que tiene el
gobierno, por las nefastas políticas neoliberales, que favorecen a los dueños del capital en
Colombia y las multinacionales extranjeras, en desmedro del pueblo, la soberanía, los
recursos naturales y los bienes estatales, estos últimos manejados como mercancía de
tienda, como si el gobierno, (Presidente y sus ministros) fueran sus únicos propietarios, tal y
como ocurrió con la venta de Isagen.
El propósito de este PARO NACIONAL no es solo para llamar la atención de nuestros
gobernantes, sino para exigir respeto a los colombianos, especialmente de la clase
trabajadora que ha venido sufriendo los embates de las últimas administraciones nacionales,
cuyas medidas están empobreciendo a la gran mayoría de los colombianos, favoreciendo con
sus acciones a los poderosos económicamente, quienes cada día van aumentando su capital,
mientras el resto de los nacionales sucumben por los bajos salarios, los altos e injustos
tributos, la falta de verdaderas políticas de salud y educación, ausencia total de una reforma
agraria que beneficie al campesino y no a los terratenientes y la entrega de los recursos
naturales explotados de manera inmisericorde, dejándole al país solo desolación y miseria en
el campo y, pingues y billonarias ganancias a las multinacionales explotadoras.
A todo lo anterior se suman, entre otros, lo que ocurre en la Costa Atlántica con los pésimos y
caros servicios públicos como ejemplo el de la energía eléctrica prestado por Electricaribe,
empresa que se ha convertido en la principal promotora de la alteración del orden público en
el país.
Por ello la UTRAL CGT respalda en su totalidad el Pliego Petitorio entregado al presidente
Juan Manuel Santos, por el Comando Nacional Unitario con las organizaciones Sociales y
partidos Políticos, en donde se plasman, uno por uno, los puntos que “rebosaron la copa” y
provocaron la realización de este PARO NACIONAL, que será el inicio de otros movimientos
de protesta, si el gobierno no cambia su rumbo y busca la verdadera paz con una Colombia
en donde haya equidad y justicia social.
Finalmente invitamos a todas nuestras organizaciones afiliadas y a las organizaciones
hermanas, campesinos, partidos políticos, estudiantes, maestros y sectores populares y
sociales de la ciudad y el departamento a estar presentes este jueves 17 de Marzo a partir
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de las 8:30 A.M. frente a las instalaciones del INEM, donde habrá una gran concentración
popular.

¡VIVA EL PARO NACIONAL!
¡ABAJO LAS NEFASTAS POLITICAS ECONOMICAS DEL GOBIERNO!
¡EN UN PUEBLO CON HAMBRE NO PUEDE HABER PAZ!

COMITÉ EJECUTIVO UTRAL CGT
Armando De Oro Ibáñez
Presidente

Carlos Hernández
Secretario General

Barranquilla, Marzo 14 de 2016

Trabajamos por la Justicia Social, para que la Paz sea Posible
Calle 34 No. 42-28 Of. B9 Edificio Paseo Bolívar Teléfono 3722320
E-mail: utralcgt@yahoo.es Barranquilla - Colombia

