
 
 

HUELGA EN EL CERREJON  

 

“Acordonemos con nuestra solidaridad a SINTRACARBÓN, ha de 

jugar papel destacado en la necesaria transición de la economía extractiva 

a una economía diversa, de energías limpias y amigables con el planeta. Sus 

derechos hoy son vulnerados por el complejo carbonífero del Cerrejón”. 

 

En las últimas horas 12000 trabajadores del carbón del cerrejón agrupados, en 

su mayoría, en Sintra carbón, iniciaron una HUELGA GENERAL. 

El monstruo que se lleva la riqueza de nuestro subsuelo, destruye la vida a nivel 

planetario y poco deja a la nación y a los guajiros, ahora pretende llevarse la 

vida y los derechos de sus trabajadores, al violentar su convención colectiva, 

recortar beneficios adquiridos, extender la jornadas de los trabajadores de 

planta a horarios extenuantes, llamados “turnos de la muerte”, para despedir 

a 1200 de sus trabajadores; quitar el transporte a los que residen el 

Barranquilla y Valledupar y negarse a negociar.  

Ante la intransigencia del complejo carbonífero, sus inaceptables pretensiones 

y la necesidad de defender sus derechos, el 99.3% de los trabajadores a 

agrupados en SINTRACARBÓN votaron legalmente, la HUELGA PACIFICA, que 

iniciaron a 15:15 horas de ayer lunes 31 de agosto.  

Llamamos a rodear con la solidaridad nacional a los huelguistas del Cerrejón; 

exijamos al Ministerio de Trabajo y seguridad social a propiciar, de manera 

urgente, el diálogo que permita la negociación entre las partes, con el 

consecuente respeto a la convención, a los derechos adquiridos y el retiro de 

las pretensiones de la empresa.  

El pueblo guajiro debe iniciar una discusión seria sobre el desarrollo de la 

región, con una economía diversa, energías limpias, la defensa del agua y sus 

valores culturales, sin la dependencia del extractivismo, en cuya transición, 

Sintra carbón está llamado a jugar un papel destacado. En la reconversión 



 
 

hacia las energías limpias, como la solar, la cooperación o alianza de los 

trabajadores del Cerrejón con la comunidad Wayu es de la mayor importancia 

y se encuentra al orden día. 

Dignidad, unidad y firmeza, Un abrazo solidario a todos.  

 

COLOMBIA HUMANA 

 


