
 

 

Riohacha, 3 de abril de 2022 

Sobre el desarrollo de la Asamblea Nacional los días 31 de marzo y 1º de abril de 2022 

Tal como nuestra base conoce, durante estos días se llevó a cabo la asamblea nacional de delegados 

del sindicato en la ciudad de Riohacha, alcanzándose a desarrollar un 70% de los puntos del orden 

del día, pero, siendo las 11:00 de la noche del segundo día, la asamblea se suspendió cuando se 

estaban discutiendo asuntos de ejecución presupuestal que ameritaban un ambiente de menos 

cansancio, después de sesionar más de 14 horas continuas.  

Siendo así, se consideró convocar a una nueva sesión de la asamblea para dentro de un mes. Dentro 

de este término se tendrá oportunidad de corregir algunos yerros de impresión del libro de informes y 

mejorar la presentación contable en cuanto a gastos y costos de 2020 y 2021. En estos dos últimos 

años hubo desembolsos extraordinarios para atender la huelga, la solidaridad hacia las comunidades 

por la pandemia del Covid-19 y la masacre laboral del F23, entre otros.  

Por otra parte, es conocido por nuestra base en Cerrejón que 92 compañeros de los F23 que no 

hicieron mutuo acuerdo post despidos y que se mantienen en lucha, hicieron una propuesta de 

solidaridad a la asamblea nacional de delegados para que ésta la estudiara, discutiera y tomara la 

decisión que correspondiera. Esa decisión, por lo transcendental, amerita una consulta y socialización 

a la base misma, que se hará desde ahora hasta la próxima sesión de la máxima autoridad y que 

estará a cargo de los delegados. 

Por último, falta la presentación del informe de la Comisión de Ética y Vigilancia hecho en la víspera 

de la asamblea. Se espera que, de aquí a la próxima sesión de la asamblea, se aclaren los asuntos 

de forma (y de fondo, si los hubiere), para tranquilidad y confianza de la base hacia las actuaciones 

de la dirección del sindicato.  

Fraternalmente,  

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

 

 

  

 


