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Mensaje fuerte y contundente : 98,3% de los trabajadores votan a huelga 
 
Todos y cada uno de ustedes ya sabían cuál sería el resultado de esta votación. Y lo sabían, porque el día 
que depositaron libre y conscientemente su voto, ustedes decidieron tomar la opción más valiente, aguerrida y 
contundente: la huelga. Por eso, agradecemos inmensamente su masiva participación y su arrojo para poner 
en manos de esta Comisión Negociadora la herramienta que destrabe de una vez por todas, las negativas de 
la multinacional frente a sus justas peticiones. 
 
Ahora, solo esperamos que la multinacional Carbones del Cerrejón Limited, recapacite sus posiciones 
regresivas, egoístas e inconscientes y de una vez por todas, brinde una solución consecuente a las justas 
peticiones consagradas en nuestro pliego. Sintracarbón, a pesar de la votación positiva a huelga, manifiesta 
su voluntad de llegar a un acuerdo por la vía del diálogo, pero hace la claridad que este acuerdo no estará 
nunca supeditado a la renuncia de nuestras históricas conquistas, tampoco a la renuncia a derechos 
convencionales y mucho menos, a la renuncia a nuestros derechos constitucionales. 
 
En el día de ayer, el portal económico www.miningmx.com publicó un artículo sobre la intención de Glencore 
de entrar a comprar la participación de la saliente Anglo American en la mina El Cerrejón. En dicho artículo, el 
presidente de Glencore, hace una serie de afirmaciones que nos llevan a concluir que este negocio del carbón 
en Colombia es tan rentable para ellos, que están dispuestos a hacer hasta lo imposible, por quedarse con el 
50% de participación en esta misa. 
 
Las cifras de glencore, publicadas en dicho artículo, auguran que el carbón tendrá un repunte en 2016 y que 
esa compañía sería muy beneficiada por él. Mientras que la administración colombiana de esta mina, nos ha 
venido insistiendo, amenazando y amedrentando con que esta empresa se quebraría en caso de una huelga. 
Diciéndonos que debe ser a costa de nuestras conquistas, de nuestras condiciones de trabajo decente y de 
vida digna, que esta empresa compense la temporal baja en el precio de los combustibles fósiles. Ante la 
ambición de Glencore, reiteramos nuestro llamado y nuestra voluntad de iniciar una campaña porque esa 
compra la haga El Estado colombiano y la riqueza de nuestro subsuelo se quede toda en esta Guajira 
adolorida, para que podamos de una vez por todas sanar sus heridas. 
 
El día de hoy, la dirigencia de Sintracarbón está más que orgullosa de todas y todos ustedes. Por confiar en 
nosotros, por confiar en su sindicato. Pero sobre todo, por confiar en ustedes mismos. Por ser conscientes de 
que sólo y únicamente con la unión de todos y cada uno, podemos sacar adelante, como lo hemos hecho por 
32 años, un proyecto de vida y unas condiciones de trabajo que vayan más allá de la simple subsistencia. 
 
Desde ahora, hasta la declaratoria de la hora cero e incluso, en el momento del desarrollo de la huelga, 
debemos seguir así de unidos, es la única forma en la que lograremos la firma de una nueva Convención 
Colectiva de Trabajo digna.  
 
Un inmenso GRACIAS, por demostrar una vez más que #SintracarbonEsDignidad 
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