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En decisión histórica, sindicatos en Cerrejón unifican su negociación 

Es la respuesta a la intransigencia de Cerrejón. 
Afiliados a los dos sindicatos decidirán convocatoria a huelga o tribunal de arbitramento 

 

Por primera vez en la historia de negociaciones colectivas en Carbones del 

Cerrejón, las organizaciones sindicales Sintracarbón, mayoritaria, y 

Sintracerrejón, minoritaria, han determinado unificar sus procesos de 

negociación con la multinacional. 

La determinación adoptada por las comisiones negociadoras de ambas 

organizaciones es la respuesta de los trabajadores a la soberbia, las presiones 

y el desinterés de Carbones del Cerrejón Ltd. en el proceso de negociación de 

los dos pliegos de peticiones en discusión desde el pasado mes de diciembre. 

Sintracarbón, el sindicato mayoritario de Carbones del Cerrejón, ha 

denunciado la ausencia de respuestas de la transnacional frente a un justo 

pliego de peticiones en el que los trabajadores reclaman estabilidad laboral, 

atención en salud acorde al riesgo de su trabajo y las precarias condiciones 

del departamento y responsabilidad con los trabajadores y las comunidades.  

En su calidad de organización minoritaria, Sintracerrejón ha denunciado 

dilaciones y actuaciones ilegales por Cerrejón, buscando manipular a la 

organización para presionar una negociación colectiva regresiva, desigual y 

contraria a los derechos de los trabajadores. 

Las peticiones de las organizaciones sindicales se han sustentado en el 

comportamiento de la industria carbonera, sus perspectivas próximas y las 

expectativas en el mercado del dólar. 

En virtud del acuerdo de las organizaciones sindicales, y dado que el próximo 

6 de marzo culmina la prórroga de la etapa de arreglo directo en la negociación 

del pliego de peticiones presentado por Sintracarbón, ambas organizaciones 



 

 

iniciarán el proceso de consultas a las bases, para que definan si el conflicto 

laboral continúa en la huelga o en el tribunal de arbitramento. 

Sintracarbón realizará la consulta con los 4.700 afiliados a la organización que 

son trabajadores directos de Cerrejón. Sintracerrejón también convocará a 

todos los trabajadores en Cerrejón, incluyendo al personal en labores 

administrativas. 

Las organizaciones deploran la estrategia agresiva de Carbones del Cerrejón, 

que ocurre por primera ocasión en 35 años en los que se han firmado 17 

convenciones colectivas de trabajo con Sintracarbón, sólo dos de ellas, tras 

una huelga. 

En esta situación compleja, Sintracarbón y Sintracerrejón reiteran su 

disposición a negociar y llaman a las autoridades nacionales e internacionales 

a actuar con rigor e imparcialidad protegiendo la libertad sindical, el derecho 

al trabajo y el diálogo en Carbones del Cerrejón Ltd. 

#PorNuestrosDerechos 
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