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IndustriALL	Global	Union	en	solidaridad	con	
Sintracarbón	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 reiterar nuestra solidaridad y apoyo  a Sintracarbón en su lucha por preservar puestos de 
trabajos y condiciones de trabajo dignas en Cerrejón. 
 
IndustriALL Global Union condena una vez más el accionar injusto de Cerrejón.  Nos acabamos de 
enterar que la compañía está presionando a cerca de 450 trabajadores para que acepten un retiro 
“voluntario”; caso contrario, los trabajadores serían despedidos sin causa justa y deberían acogerse a los 
beneficios de indemnización bajo el Código Sustantivo de Trabajo. 
 
Cerrejón estaría contactando a cado uno de estos trabajadores para forzarlos bajo amenaza de despido y 
a través de artimañas tales como ofrecerles dos cifras distintas: una cifra si aceptan el llamado mutuo 
acuerdo, y otra cifra de menor cuantía si fueran despedidos sin justa causa.  Aparentemente, la compañía 
da a los trabajadores solo dos horas para que tomen una decisión de tal importancia.   
 
Además, sabemos que Cerrejón ha contratado a un estudio de abogados para que se encargue de la 
comunicación con los trabajadores y no ha entablado un diálogo de buena fe con Sintracarbón. 
Asimismo, algunos de los despedidos padecen trastornos de salud ocupacional. 
 
Consideramos que esta situación es inaceptable y es por ello que contactaremos a la compañía 
inmediatamente para exigirle una vez más que cese todo tipo de hostilidad laboral, que incluye poner fin 
a amenazas de despidos y restablecer un dialogo de buena fe con Sintracarbón.    
 
Igualmente, nos pondremos en contacto con la dirección de Cerrejón y con las tres empresas accionistas: 
BHP, AngloAmerican y Glencore; y a su vez pediremos a nuestros sindicatos afiliados miembros de las 
redes sindicales de BHP, AngloAmerican y Glencore para que se solidaricen con Sintracarbón.   
 
 
Les enviamos un caluroso y fuerte apoyo solidario. 
 
Un abrazo solidario, 
 

 
Valter Sanches, Secretario General 


