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RESOLUCIÓN DE PLENARIA 

La  Plenaria  de  Directivos  del  Sindicato  Nacional  de  los  Trabajadores  de  la
Industria del carbón, Sintracarbón, reunida en la ciudad de Riohacha, el día  4 de
enero de 2016, haciendo uso de sus facultades legales y estatutarias, y;

CONSIDERANDO

Que la actitud y respuesta jurídica y política de parte de Carbones del Cerrejón
Limited,  Cerrejón,  propiedad de las trasnacionales  BHP Billiton,  Angloamerican
PLC y Glencore-Xstrata, a la presentación del justo pliego de peticiones de los
trabajadores  mineros,  es  un atentado  contra  la  libertad  de asociación,  el  libre
ejercicio de la actividad sindical y la negociación colectiva. El perverso propósito
del capitalismo extranjero es atentar contra la dinámica y capacidad de respuesta
de la organización sindical y el inicio del desmonte gradual de la actual convención
colectiva

RESUELVE

1. Declararnos en Asamblea Permanente y desobediencia civil, en contra de las
transnacionales BHP Billiton, Angloamerican PLC y Glencore-Xstrata, dueñas
de Carbones del Cerrejón Limited.

2. La concentración de toda la dirigencia sindical en La Mina y Puerto Bolívar
durante todo el proceso de negociación.

3. Romper todas las formas de relacionamiento de las comisiones convencionales
con Cerrejón  hasta tanto finalice el conflicto laboral colectivo.

4. Iniciar  la  planificación  del  conflicto  colectivo  de  trabajo,  para  impedir  el
desmantelamiento del sindicato y de la CCT. 

5. Dar respuesta jurídica y política en el  ámbito nacional  e internacional  a las
argucias jurídicas de Cerrejón

6. Activar la movilización de los trabajadores y la comunidad.
7. Realizar las denuncias pertinentes en el ámbito internacional.
8. Continuar  con  la  defensa  de  las  fuentes  hídricas  del  Departamento  de  la

Guajira

Riohacha, La Guajira, enero 4 de 2016 

Publíquese y cúmplase

PLENARIA DE DIRECTIVOS
SINTRACARBÓN


