
 

 
 
 

Ginebra, 20 de febrero de 2020 
 
 
Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria del Carbón - SINTRACARBON 
Colombia 
igorkareld@gmail.com 
 
 

IndustriALL Global Union en solidaridad con 
Sintracarbón en su negociación colectiva en 

Cerrejón 
 
 
Estimadas compañeras y compañeros: 
 
Me dirijo a ustedes en mi carácter de Secretario General de IndustriALL Global Union, que 
representa a 50 millones de trabajadoras y trabajadores de los sectores de la manufactura, 
minería y energía en 140 países, para expresarles nuestra solidaridad y apoyo durante su 
negociación colectiva con la multinacional Cerrejón, propiedad por partes iguales de BHP Billiton, 
Anglo American y Glencore. 
 
IndustriALL Global Union apoya a Sintracarbón en la lucha por lograr que Cerrejón acepte el 
pliego de peticiones, a tener en cuenta en la adopción del nuevo acuerdo colectivo.  La compañía 
debe cesar en su intento por socavar los derechos fundamentales de las y los trabajadores en 
Cerrejón, que resultarían, entre otras cosas, en la congelación de los valores salariales y 
prestaciones por dos años, como así también en la reducción de beneficios relacionados con el 
bono a la firma e incrementos por antigüedad.  
 
Además, IndustriALL Global Union condena enérgicamente el intento de Cerrejón por utilizar la 
crisis mundial del carbón como una excusa para precarizar las condiciones de trabajo en la mina, 
violar los derechos laborales fundamentales y negar o reducir los beneficios de las y los 
trabajadores, atentando así contra el bienestar de miles de familias.   
 
Por lo tanto, IndustriALL insta a Cerrejón a que actúe de buena fe en las actuales negociaciones, 
que tenga plenamente en cuenta la inestimable contribución y sacrificio de las y los trabajadores 
a la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa y acepte el justo pliego de peticiones de 
Sintracarbón. 
 
Les deseamos éxito en estas negociaciones y les enviamos un caluroso y fuerte apoyo solidario. 
 
Un abrazo solidario, 
 

 
Valter Sanches, Secretario General 
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