
 

 

 

A dos años de la masacre laboral de 226 compañeros en Cerrejón: imposible olvidar 

Riohacha, 23 de febrero de 2023 

El 23 de febrero es una fecha marcada con dolor en la historia de Sintracarbón. Conmemoramos dos 

años de un trágico momento para la clase trabajadora del carbón. En este día, Cerrejón le arrebató a 

226 de nuestros afiliados el derecho al trabajo, una tragedia que ya había iniciado Glencore en el 

Cesar y Magdalena (en la empresa Prodeco) con el mismo método de usar una firma de abogados 

experta en favorecer al capital para afectar a los trabajadores y en la que también le negaron el 

derecho al trabajo a 300 compañeros.  

Para Sintracarbón, existieron motivos suficientes para generar un conflicto de grandes dimensiones 

por ese hecho inédito en nuestra historia laboral y de lucha, y también es cierto que nunca hemos 

abandonado a los y las compañeras que se sostuvieron en la lucha en su condición de despido sin 

justa causa. Sintracarbón los asiste con solidaridad temporal económica y con asesoría jurídica. 

Igualmente, desde entonces, respaldamos todas y cada una de las reacciones y luchas que, con 

organización y vocerías, surgieron del grupo de despedidos y sostenemos los beneficios sociales 

para ese grupo representativo, aprobados por nuestra máxima autoridad, respaldándolos como 

afiliados a nuestra organización con todas las garantías.  

Para nosotros, la afectación fue para 226 trabajadores en Cerrejón, así como los demás afectados y 

sus familias en Cesar y Magdalena, creada por la multinacional Glencore en Colombia contra 

trabajadores del carbón, nunca hubiéramos querido que se generaran separaciones pero estamos 

siempre disponibles para quienes nos requieran. 

Además del acuerdo al que llegó un grupo de los despedidos sin justa causa, hoy existen nuevas 

perspectivas de solución. En el tránsito que estamos haciendo con la empresa a un nuevo turno de 

trabajo, y tras el anuncio de una nueva cuadrilla, hemos propiciado espacios para que se revise la 

posibilidad de que ese grupo de compañeros pueda estar disponible para acceder a una oportunidad 

laboral. 

Así, dos años tras la masacre, demostramos que nunca hemos dejado solos a los trabajadores 

afectados. Sintracarbón siempre ha estado ahí, firme, en el respaldo a los compañeros. Respetamos 

las opiniones de quienes piensan distinto. La realidad es que hoy asumimos la situación como un 

hecho para NUNCA OLVIDAR y además, para NO REPETIR y ese es nuestro gran compromiso, 

aunque el devenir de la historia marque ese momento difícil, que estamos seguros superaremos 

para el beneficio colectivo y en pro de las reivindicaciones de los trabajadores, ¡la lucha continua! 
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