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RECHAZO UNÁNIME DE LOS TRABAJADORES A LAS OFERTAS DE CERREJÓN, PLANTEA 

POSIBLE ESCENARIO DE HUELGA 

En rueda de prensa realizada hoy en Barranquilla, la comisión negociadora de Sintracarbón, planteó la 

posibilidad de que las y los trabajadores de Cerrejón opten por la opción de huelga, ante lo que calificaron 

como “paupérrimas” ofertas de la multinacional, al pliego de peticiones presentado por los trabajadores el 

pasado 29 de diciembre. 

La afirmación, se basa en el malestar que han manifestado por diferentes medios y en los mítines realizados 

en la Mina y Puerto Bolívar, un amplio grupo de trabajadores y trabajadoras, así como en los pocos días que 

le quedan a la etapa de arreglo directo, 9 al día de hoy, y la actitud de regateo asumida por la multinacional en 

la mesa de negociación. 

Temas como el reconocimiento, tratamiento y atención de los trabajadores que sufren enfermedades 

causadas por su trabajo de alto riesgo; la periodicidad con la que se realizan los exámenes médicos para 

prevenir enfermedades laborales; la red de prestadores de salud en la Guajira; la pérdida de derechos 

convencionales de los trabajadores reubicados por salud; la formalización laboral de los trabajadores 

actualmente precarizados; el poco aumento del auxilio educativo para los hijos de los trabajadores; las 

facilidades para la adquisición de vivienda; el acceso a la recreación y el deporte; que van más allá de lo 

salarial y económico, siguen sin resolverse. Hay una gran distancia entre las dos comisiones negociadoras. 

Sintracarbón planteó, y mantiene, su voluntad de diálogo y concertación, y su disposición de llegar a un 

acuerdo en la etapa de arreglo directo, pero al mismo tiempo, forzado por los plazos, manifestó su 

preocupación de que el proceso no logre terminarse en los 9 días faltantes, ante lo que quedaría como 

opción, por ley, la convocatoria a votación para que las y los trabajadores decidan entre huelga o tribunal de 

arbitramento. De optar por la huelga, esta sería atribuible a Cerrejón, por las ofertas presentadas. La huelga 

no es el propósito o fin del sindicato, pero ante los ofrecimientos, si corresponde hacerla, el sindicato la hará. 

La Comisión negociadora hizo un llamado a la multinacional para que agilice y sea expedita en el proceso de 

negociación, en los días que restan. Tras un día de trabajo para analizar y responder la propuesta de Cerrejón 

presentada el pasado lunes 8 de enero, las comisiones se reunirán hoy en horas de la tarde, cuando 

Sintracarbón presentará su respuesta. 

Sintracarbón agremia a casi 4.000 de los 5.500 trabajadores directos de Cerrejón y ha firmado con esta 

empresa 16 convenciones colectivas en 34 años de existencia, así como 10 con otras empresas 

tercerizadoras, que emplean a casi 7.000 trabajadoras y trabajadores. 

¡Sintracarbón, una vida de lucha por nuestro patrimonio! 
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