
 

 
 
 
 

Ginebra 20 de junio de 2018 
 
Paolo Rocca 
Chief Executive Officer/Chairman 
Techint Group 
Via Monte Rosa, 93  
Milan, VA 20149  
Italy 
 
Via email a PRocca@tenaris.com; investors@tenaris.com; ir@ternium.com; 
MVedoya@ternium.com.mx; PRocca@ternium.com.mx 

IndustriALL Global Union insta a Tenaris y Ternium a negociar 
acuerdos colectivos con sindicatos en Guatemala y Colombia 

 
Estimado Paolo Rocca: 
 
Le escribo en mi carácter de Secretario General de IndustriALL Global Union, que representa los 
intereses colectivos de 50 millones de trabajadores y trabajadoras del sector minero, energético 
e industrial de más de 700 sindicatos en 140 países, incluidos Colombia y Guatemala,  para 
expresar nuestra honda preocupación respecto a la situación de los trabajadores en la planta 
siderúrgica de Ternium en Guatemala, y en Tenaris TuboCaribe en Colombia.  En este sentido, 
instamos a ambas compañías a reanudar negociaciones con Sitraternium y Sintratucar 
respectivamente, además de entablar un diálogo social a nivel global con IndustriALL Global 
Union y el Comité Mundial de Trabajadores de Tenaris Ternium.   
 
En el caso de Guatemala, suspendimos en marzo nuestra queja ante el Punto Nacional de 
Contacto de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ya que 
Ternium se comprometió a negociar un acuerdo colectivo con Sitraternium.  A pesar del 
compromiso, las conversaciones están siendo realizadas a un ritmo muy lento y sin resultados 
positivos hasta el momento.  De ahí la importancia que Ternium  cumpla con lo pactado y actúe 
con la mayor brevedad posible para lograr un acuerdo colectivo. 
 
En el caso de Tenaris TuboCaribe en Colombia, la situación es muy preocupante, especialmente 
desde octubre del año pasado.  Esto ha llevado a los trabajadores a presentar una queja ante la 
Organización International del Trabajo (OIT) a principios de este mes, además de realizar 
protestas y marchas frente a la fábrica en las últimas cinco semanas para denunciar un ataque 
sistemático para desmontar al sindicato de la planta en Turbaco; la situación de los jóvenes 
trabajadores con contrato a tiempo parcial, a quienes no se les entrena en temas de seguridad y 
realizan sus trabajos expuestos a posibles accidentes de trabajo; la persecución al sindicato por 
haber creado un grupo de WhatsApp para informar a los jóvenes sobre sus condiciones de 
trabajo; sanción al presidente del sindicato por haber creado el grupo de WhatsApp, obligando 
además a los jóvenes a desafiliarse al sindicato bajo amenaza de ser despedidos.  Además,  
respecto de la negociación colectiva, la compañía se negó primero a negociar y después, ante 
la intervención del Ministerio de Trabajo, lo hizo pero presentando una propuesta inaceptable ya 
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que incluía, entre otras cosas,  una clausula en la que no habría aumentos salariales, y se 
eliminaría la estabilidad laboral.   
 
Como si esto fuera poco, la empresa suspendió por 15 días sin goce de salario a los 7 dirigentes 
sindicales que distribuyeron un panfleto que esclarecía cuestiones relaciones con las 
negociaciones colectivas. La persecución a los dirigentes sindicales ha sido permanente. Se 
encuentran en este momento 31 dirigentes y afiliados sancionados con alrededor de 210 días de 
pérdida salarial. La empresa también sanciona a los trabajadores sindicalizados que se niegan 
a hacer horas extras en sus días de descanso con hasta 3 días de pérdida salarial. 
 
Teniendo en cuenta lo antes expresado, lo instamos para que intervenga en forma inmediata 
para dar una solución justa a los conflictos en la planta siderúrgica de Ternium en Guatemala  y 
Tenaris TuboCaribe en Colombia. 
 
IndustriALL Global Union reitera su compromiso de establecer un dialogo social global sólido y 
maduro con Tenaris y Ternium para prevenir y resolver conflictos, además de crear condiciones 
de trabajo dignas.  Es a través del dialogo social que IndustriALL Global Union trabaja 
conjuntamente y con éxito con otras empresas multinacionales en distintos sectores industriales. 
 
A la espera de su pronta respuesta, le saluda atentamente, 
 

 
Valter Sanches 
Secretario General 


