
 

 

Comunicado No. 21 – Barranquilla, 14 de marzo de 2020 

VOTACIÓN DEL SINDICATO HERMANO SINTRACERREJÓN ESCOGE LA HUELGA 
 
La votación entre huelga o tribunal de arbitramento, convocada por el sindicato hermano 

SINTRACERREJÓN, se dirimió por la opción de huelga. Los comicios finalizaron el 13 de marzo al 

medio día con los siguientes resultados: por la opción de huelga, 3.718 votos; por tribunal de 

arbitramento, 714 votos; votos nulos: 13; total votos: 4.445. 

 

Según la ley, si la mitad más uno de los trabajadores vota a huelga en una convocatoria de un 

sindicato minoritario, este queda autorizado para convocarla. Es un primer campanazo de alerta para 

la multinacional Cerrejón, ante su negativa de hacer movimientos favorables para las y los 

trabajadores, frente a su pliego de peticiones. Es también un triunfo de la unidad de acción sindical, 

que, en un hecho histórico, decidido entre nuestro sindicato y Sintracerrejón, y teniendo claro que 

son dos procesos de negociación paralelos e independientes, aceptamos participar en la 

convocatoria de la organización hermana. 

 

Sintracarbón agradece a sus bases, quienes, como queda demostrado, atendieron el llamado a 

participar en este proceso de votación de Sintracerrejón. Continuamos animándolos para que sigan 

participando en nuestro propio proceso de votación entre huelga o tribunal de arbitramento, que se 

cerrará el próximo lunes 16 de marzo y que esperamos sea votado en coherencia, para entregar a 

nuestra comisión negociadora, un argumento contundente para evitar que la multinacional continúe 

con su afán de congelar, disminuir y eliminar los beneficios que hemos conquistado en más de 30 

años de lucha. 

 

Nuestra comisión negociadora, sigue a la espera de una respuesta de la empresa, para continuar 

con los diálogos en la mesa de negociación, tras el movimiento que Sintracarbón realizó el pasado 

11 de marzo, buscando ponerle fin al Conflicto Laboral, en coherencia con nuestras justas 

aspiraciones de mejorar sustancialmente las condiciones laborales y sociales de las y los 

trabajadores y en extensión, de las comunidades de La Guajira. 

 

Saludamos a nuestra organización hermana Sintracerrejón por este triunfo en las urnas y 

celebramos su decisión de buscar caminos conjuntos para alcanzar nuestras justas luchas obreras.  

 

 

#PorNuestrosDerechos 
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