
 

 

 

LA UNIDAD DE ACCIÓN SINDICAL, AHORA MÁS QUE NUNCA ES NECESARIA   

Comunicado No. 2 – Riohacha, 16 de marzo de 2020 

En la coyuntura actual de las negociaciones paralelas de Sintracerrejón y Sintracarbón con la 

multinacional Carbones del Cerrejón Limited, las dos organizaciones sindicales cuentan con el aval para 

iniciar una huelga en respuesta a las pretensiones espurias de la compañía de reducir, eliminar y 

congelar beneficios de la convención colectiva de trabajo (CCT). 

Sintracerrejón, que es minoritario, en un acto de valentía logró convocar a todos los trabajadores de la 

compañía, incluidos al personal de manejo y confianza de la compañía, y obtuvo una excelente votación 

a favor de la huelga. Por su parte Sintracarbón, el mayoritario, conforme a sus facultades derivadas de la 

ley, recibió el mandato de sus bases en un 98.8% para que decrete la huelga en los próximos días.  

Estas dos posibilidades de hacer una huelga, son consecuencia de la unidad de acción, aun en medio de 

las diferencias de otrora. Los dos sindicatos hemos entendido que la única manera de enfrentar el poder 

–a veces corruptor−, de tres poderosas transnacionales (BHP, Glencore y Angloamerican), es a través 

de la unidad, la organización y la lucha. No hay camino distinto ante el extranjero saqueador de nuestros 

recursos.  

En el día de hoy, hemos vuelto a reunirnos. Hemos evaluado las distintas aristas de la coyuntura actual y 

planeado lo que sigue. No somos optimistas sobre la oferta anunciada del patrón y creemos que dentro 

de pocos días sobrevendrá una huelga, no obstante el interés conjunto y decidido de los dos sindicatos 

de hacer todo lo posible por proponer fórmulas de arreglo por llegar a una CCT del nivel que las y los 

trabajadores merecemos. Tenemos conciencia, con cifras en mano, que la situación financiera de 

Cerrejón tiene cómo cubrir las justas peticiones de los obreros que representamos.  

Tenemos claro, en consecuencia, que el proceso actual hay que consolidarlo, fundamentarlo y cuidarlo. 

Que la herramienta de la huelga es un medio y no un propósito, pero que es el camino que ha señalado, 

con creces, el patrono. Este se equivocó cuando pretendió utilizar a un sindicato, para destruir al otro. 

Somos sindicatos hermanos, como son hermanos de clase nuestras bases. Cerrejón pierde su tiempo 

cuando pretende dividirnos.  

Este patrón poco creativo, parco, atropellador, parsimonioso y carente de la generosidad con quienes le 

producimos riquezas, no está leyendo que sus obreros no están dispuestos a perder beneficios de su 

CCT. La “oferta” regresiva, ha sido doblemente rechazada por las dos votaciones a  huelga. No 

entregaremos nuestros beneficios sin luchar. La unidad, nos llevará a la victoria.  

 

¡Sintracarbón y Sintracerrejón, por una sola convención! 


