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SINTRAONGS APOYA LA LUCHA DE SINTRACARBON 

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de las Organizaciones No gubernamentales y 

sociales SINTRAONGS se solidariza con los compañeros de SINTRACARBON Sindicato 

Nacional de los Trabajadores de la Industria del Carbón, quienes se encuentran en 

negociación de su JUSTO PLIEGO DE PETICIONES el cual fue presentado a la 

multinacional CERREJON. 

Queremos en primera instancia rechazar categóricamente los intentos hechos por esta 

multinacional, para promover la desunión sindical logrando así una mayor ventaja y 

logrando desmejorar sustancialmente a los trabajadores. Igualmente rechazamos el 

desconocimiento y desmonte que hace la empresa de las reivindicaciones que venían 

recibiendo durante muchos años los compañeros y que son arrebatados sin ninguna 

consideración. 

Hoy la multinacional CERREJON, quien ha logrado acumular ganancias extraordinarias con 

un alto costo para nuestro país, y no nos referimos solo a nuestro recurso natural sino a las 

numerosas vidas que esta actividad ha arrebatado con el único afán de lograr muchos ceros 

a la derecha a su favor. Pretende seguir obteniendo mayores ganancias a menor costo, 

buscando de esta manera desmejorar las condiciones laborales y económicas de los 

trabajadores.  

Instamos a trabajadores afiliados a SINTRACARBON a no desfallecer, a mantenerse en 

pie de lucha para que continúen exigiendo condiciones dignas y una remuneración justa a 

su trabajo. 

Exigimos al gobierno nacional respaldar la lucha de estos valerosos trabajadores, 

respaldando sus exigencias a la multinacional CERREJON y haciéndola cumplir con los 

compromisos adquiridos con los mismos. 

Por ultimo reiterar el compromiso de las funcionarias y funcionarios al servicio de 

Sintracarbón que seguiremos acompañando las luchas de Sintracarbon. 

VIVA LA JUSTA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE CERREJON 

VIVA EL JUSTO PLIEGO DE PETICIONES DE LOS TRABAJADORES AFILIADOS A 

SINTRACARBON 
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