
 

 

 

Boletín de prensa 11032016            #SintracarbonEsDignidad 

Propuesta de Cerrejón: las y los trabajadores tienen la palabra 
A solicitud del Mintrabajo Comisión Negociadora recibe hoy al Viceministro de Relaciones Laborales  

 
El Ministerio del Trabajo a través del Viceministro de Relaciones Laborales, Enrique Borda Villegas, citó a la 
Comisión Negociadora de Sintracarbón a una reunión hoy desde la 1:00 pm en las oficinas regionales del 
ministerio en la ciudad de Riohacha.  
 
Ratificando su voluntad de alcanzar un acuerdo por la vía del diálogo, la Comisión atenderá esta reunión y 
agradece al Gobierno Nacional sus buenos oficios para solucionar el Conflicto Colectivo con la multinacional 
Carbones del Cerrejón LLC. Esperamos una solución que beneficie al conjunto de trabajadores y a nuestra 
Guajira.  
 
El miércoles 9 de marzo, Sintracarbón recibió la última propuesta que los plazos permitían a Cerrejón previo a 
la declaratoria de la hora cero de la huelga. El sindicato la analizó ayer en el plenario de dirigentes y la 
socializó luego entre los trabajadores, con el fin de que sean ellos quienes le den o no el visto bueno. 
 
Durante décadas y en distintos escenarios esta organización ha hecho énfasis en que lo primero es la vida y 
unas condiciones de salud ideales, para que se pueda hablar de un acuerdo. Mientras las enfermedades 
profesionales no sean reconocidas, no se brinde una protección integral a través de unos medicamentos 
adecuados y no se garantice la dotación e instalación de unos centros apropiados de rehabilitación, es muy 
difícil que las y los trabajadores le den el visto bueno a esta propuesta. 
 
Igualmente, recordamos a la opinión pública que la multinacional presentó por primera vez en la historia de 
las relaciones obrero patronales, un contra pliego que busca recortar la drásticamente la capacidad de acción 
de esta organización. Sin el retiro de este contra pliego, es muy difícil que las y los trabajadores le den el visto 
bueno a un acuerdo que limite a la organización que vela por su salud, su bienestar y sus derechos. 
 
La población trabajadora de Cerrejón, ha recibido con descontento la propuesta de incrementos por parte de 
Cerrejón. Vemos muy difícil que la base trabajadora de Cerrejón acepte unos incrementos que desvalorizan 
sus esfuerzos diarios por mantener y aumentar los niveles de producción que la empresa siempre incrementa. 
 
El pasado 3 de marzo, el 98.3% de los votantes, optaron por la huelga, ante la actitud regresiva de Carbones 
del Cerrejón y su voluntad demostrada de no querer reconocer sus problemas de salud, inmovilizar a su 
sindicato y querer cargar la crisis de los combustibles fósiles sobre sus hombros. 
 
Sintracarbón le recuerda a la Opinión Pública que la huelga es también un escenario de negociación. Un 
escenario constitucional y legal que tienen las y los trabajadores colombianos para evitar que se reduzcan sus 
derechos y un instrumento para garantizar la continuidad de la construcción de un proyecto de vida. 
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