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FUNCIONARIOS
Y
TRABAJADORES
AFILIADOS
A
LA
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DONAN UN DÍA DE
SALARIO PARA AYUDAR A LOS NIÑOS DE LA ETNIA WAYUU DE LA
GUAJIRA. LA CGT PIDE AL GOBIERNO DECRETAR LA EMERGENCIA
SOCIAL PARA HACER FRENTE A LA CRISIS HUMANITARIA
La Confederación General del Trabajo, CGT, inició hoy una cruzada
nacional de ayuda a la población infantil de la etnia Wayuu de La Guajira
que está muriendo de hambre ante la inaceptable indiferencia del
Gobierno y de los colombianos.
Inicialmente, todos los funcionarios y trabajadores afiliados a la CGT en
el país comenzaron a donar desde hoy un día de sus salarios para
contribuir a la adquisición de alimentos, medicinas y agua que serán
entregados a las familias Wayuu en sus propios territorios.
Simultáneamente con la entrega de las ayudas, el presidente de la CGT,
Julio Roberto Gómez Esguerra pidió al presidente Juan Manuel Santos,
decretar la emergencia social para que se diseñe y ponga en marcha de
manera inmediata un programa de atención humanitaria para evitar que
los wayuu sigan muriendo víctimas de la desnutrición.
Igualmente, el dirigente sindical hizo un llamado a la empresa privada
para que se vincule a la campaña que debe ser de largo y permanente
hasta superar la crisis humanitaria que amenaza con hacer desaparecer
la etnia wayuu.
El aporte de un día de salario de los funcionarios de la CGT se extenderá
a todos los trabajadores afiliados a los sindicatos que hacen parte de la
familia cegetista en el país para que hagan sus aportes voluntarios,
recalcó Gómez Esguerra.
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