
 

 

Riohacha, 15 de diciembre de 2021   

 
SINTRACARBÓN decide de manera unánime su apoyo al Pacto Histórico 

 
La Junta Directiva Nacional del sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria del 
Carbón – SINTRACARBON –, por unanimidad, ha decidido unirse a las organizaciones 
sindicales, sociales y políticas que están conformando el Pacto Histórico.  
 
El creciente interés colectivo actual de las y los colombianos por un mejor país, los principios 
consagrados en nuestros propios estatutos, el anhelo histórico de un país más justo y las 
grandes movilizaciones de jóvenes y sectores desfavorecidos de nuestra sociedad reclama 
a nuestra organización esta decisión y Sintracarbón la asume con el mayor compromiso y 
con la disposición de aportar a un cambio estructural y definitivo en Colombia. 
 
La historia de nuestra organización ha estado ligada a las luchas laborales y sociales que 
hemos debido enfrentar para mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores y 
seguiremos siendo fieles a esos ideales, aún en el difícil escenario laboral que nos plantea 
la empresa Cerrejón. Igualmente, hace muchos años venimos de la mano de la comunidad 
de La Guajira participando en sus luchas sociales y ambientales en favor del departamento. 
Siempre hemos creído que nuestros recursos naturales y su explotación se deben destinar 
al bienestar del pueblo guajiro y colombiano y que ellos deben ser la base de un mejor 
futuro para el país. 
 
Identificamos que las políticas del actual gobierno se sustentan en la violación de los 
derechos a todo nivel y en la afectación al pueblo colombiano, enraizado en la corrupción 
administrativa y en una profundización de la ineficiencia estatal. Las élites políticas han 
postrado al país en la pobreza y lo han puesto de rodillas al poder del capital extranjero.  
 
Ante esa realidad necesitamos de manera urgente promover e impulsar un cambio en los 
procesos democráticos y los trabajadores estamos llamados a participar en él y a trabajar 
activamente, como parte del compromiso popular, en la construcción de un mejor país en 
igualdad para todos. 
 
Estamos en momentos de transiciones y la primera que se presenta es la política y esta 
necesita del concurso activo de los trabajadores, porque de ella depende también que la 
transición energética que ya estamos viviendo se haga de manera justa, incluyente y  con 
trabajo decente, pasando a una industria más amigable con el medio ambiente pero con 
garantías de bienestar, estabilidad y distribución de la riqueza en nuestras regiones. 
 
Por todo lo anterior, hoy nos hemos unido de manera activa al Pacto Histórico y aportando 
nuestra experiencia, definimos participar en lista a la CÁMARA DE REPRESENTANTES 
DE LA GUAJIRA por LA unión estratégica del PACTO HISTÓRICO.  
 
Invitamos entonces a todas y todos nuestros afiliados, a todas y todos los trabajadores del 
complejo carbonífero directos y tercerizados y a través de ellos, a todas sus familias y en 
extensión a todo el pueblo Guajiro, a ejercer su derecho al voto para cambiar la realidad 
existente y pensar en nuevas formas de hacer política y de mejorar nuestras condiciones 
sociales, de cara al pueblo y con el pueblo.  

Junta Directiva Nacional 


