
 

 

Bogotá febrero 26 de 2020. 

Compañeros 

Sindicato Nacional de trabajadores de la Industria del Carbon 

SINTRACARBON. 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

Riohacha. 

Compañeros reciban nuestro fraternal saludo y nuestro apoyo solidario en el proceso de Negociación con la 

empresa EL CERREJON, de propiedad de las multinacionales BHP BILLINTONG, GLENCORE Y ANGLO 

AMERICAN, que vienen explotando no solo a los trabajadores y trabajadoras con salarios y condiciones 

precarias sino también despojando la naturaleza y afectando el territorio guajiro, con impactos contra la salud 

de los trabajadores y las comunidades, la destrucción de los ríos y la biodiversidad, que van asolando y 

volviendo inviable la vida en los territorios, prósperos en otras épocas.  

Para la MESA SOCIAL MINEROENERGETICA Y AMBIENTAL POR LA PAZ (MSMEYA), de la cual hace parte 

SINTRACARBON y otros sindicatos de la rama, conjuntamente con organizaciones de ambientalistas y 

comunitarias,  los intereses de los trabajadores y los de las comunidades no son antagónicos, sino que por el 

contrario se deben unificar en sus iniciativas solidarizándose, luchando y  defendiendo los derechos de los 

trabajadores y los de la naturaleza.  

Por lo anterior, rechazamos los intentos de la empresa por perpetuar los escenarios de precarización y 

desmejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras. Así mismo, llamamos a EL CERREJON 

a garantizar una negociación transparente que reconozca condiciones laborales y de vida dignas como las 

solicitadas por SINTRACARBON en el pliego. 

Difundiremos esta comunicación con las 81 organizaciones de la MSMEYA, para que se denuncie la 

intransigencia de la empresa EL CERREJON en la solución del pliego presentado por SINTRACARBON, y que en 

este momento nos puede llevar a una huelga de los trabajadores para lo cual llamaremos a que se desarrolle 

la solidaridad para que tenga éxito. 

 Un abrazo a todos los afiliados y afiliadas a SINTRACARBON y las comunidades de LA GUAJIRA.  

Fraternalmente 

 

MESA SOCIAL MINEROENERGETICA Y AMBIENTAL POR LA PAZ 

Secretaría Técnica 


