
 

 

Comunicado No. 19 – Barranquilla, 9 de marzo de 2020 

DESDE ESTE 9 DE MARZO, SINTRACARBÓN LLAMA A SUS BASES A VOTAR ENTRE 
HUELGA O TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

 
El viernes 6 de marzo se cerró etapa de arreglo directo, con su prórroga, sin alcanzar acuerdo 

con la multinacional Cerrejón 
 

Nuestra organización mantiene su posición de diálogo para encontrar solución al conflicto 
laboral 

 
Como ordena la ley, convocamos a nuestras bases a decidir en votación si este conflicto se 

dirime con una huelga de los trabajadores o por terceros, en un tribunal de arbitramento 
 

Así mismo, convocamos a nuestras bases, a participar en la votación entre huelga o tribunal, 
que realiza la organización hermana SINTRACERREJÓN 

 
Nuestros directivos estarán ampliando y explicando los dos procesos en los mítines 

informativos 
 

Igualmente, por redes, tenemos publicaciones disponibles sobre este procedimiento 
 
 
Terminado sin acuerdo el término de arreglo directo de 40 días, incluida su prórroga, las comisiones 

de Sintracarbón y Cerrejón, firmamos en horas de la mañana del pasado viernes 6 de marzo, el acta 

de cierre del proceso de negociación colectiva. Nuestra organización, firmante de 17 convenciones, 

15 de ellas en arreglo directo, rechaza la actitud intransigente de la multinacional hacia las y los 

trabajadores, despreciando y subvalorando sus justas peticiones y pretendiendo congelar, disminuir 

y eliminar los beneficios que hemos conquistado con luchas sindicales y con trabajo constante, 

durante más de 37 años. 

 

Como lo ordena la ley, SINTRACARBÓN fijará la fecha para convocar a todos y todas sus afiliadas a 

votar la resolución de este conflicto, bien sea, en una huelga de las y los trabajadores o bien sea, por 

terceros en un tribunal de arbitramento. Nuestra organización sabe de sus bases sobre su espíritu 

de lucha y confía que en esta votación, entreguen a su comisión negociadora, el argumento más 

contundente de negociación y que mande un mensaje claro a la multinacional de que ninguno de los 

integrantes de la fuerza de trabajo, está dispuesto a ceder en derechos, sabiendo que hemos 

entregado nuestra salud y hasta nuestra vida, para mantener a este empresa en los lugares de 

privilegio acostumbrados. 

 

 

 



 

 

 

La clase obrera en Cerrejón, unida contra el desmonte de derechos 

 

En un hecho histórico y ante la arremetida del patrono de desmontar derechos adquiridos, la 

organización hermana SINTRACERREJÓN, se negó a aceptar una prórroga de su proceso de 

negociación, que la empresa quería imponer en condiciones ilegales y con el objetivo de romper 

cualquier movimiento huelguístico que hiciera nuestro sindicato.  

 

Gracias a esta valiente decisión, tanto el proceso de votación entre huelgo o tribunal de 

SINTRACERREJÓN, como el de SINTRACARBÓN, se realizarán simultánea y paralelamente. Como 

lo explicamos en el comunicado anterior, “ABC del estado actual de negociación”, la convocatoria 

a todas y todos nuestros afiliados es a participar en ambos procesos, como siempre lo hacemos: de 

manera voluntaria, libre y secreta. Y la orientación, es a realizarlo para otorgar a ambas 

organizaciones, la herramienta más contundente de negociación, que lleve al patrón a escuchar las 

justas peticiones de las y los trabajadores unidos en un mismo clamor. 

 

Las votaciones se realizarán desde el 9, hasta el 16 de marzo. En nuestra página web y redes 

sociales, podrás consultar lugares y horarios de votación. 

 

Socialicemos entre nuestras familias y las comunidades 

 

Los días que se vienen, sabemos que serán duros para todas y todos. El impacto de nuestras 

decisiones se sentirá tanto en la mina, como en nuestras familias, así como en las poblaciones y las 

comunidades hermanas. Por eso, se hace necesario que todas y todos los trabajadores afiliados a 

nuestra organización sindical, socialicen nuestra actual posición en la negociación y que estas 

difíciles decisiones que debemos tomar son necesarias para asegurar el futuro de la región.  

 

Si los trabajadores y trabajadoras, sus familias y las comunidades, aceptamos hoy las imposiciones 

de la multinacional Cerrejón, bajo la excusa de la crisis mundial del carbón, en próximos años nos 

veremos en condiciones aún peores, bajo la premisa de que esta empresa solo piensa en su 

beneficio y no en las comunidades, ni en las familias. 

 

 

#PorNuestrosDerechos 

COMISIÓN NEGOCIADORA 


