Ginebra, 2 de septiembre de 2020
A las y los trabajadores de Sintracarbón en huelga en Cerrejón
igorkareld@gmail.com
I

IndustriALL Global Union en solidaridad con trabajadores de
Cerrejón en huelga
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, incluida Colombia, para expresarle nuestra solidaridad y apoyo a las y los trabajadores afiliados
al Sindicato nacional de los trabajadores de la industria del carbón (Sintracarbón) en su decisión de
iniciar una huelga en la empresa Carbones del Cerrejón Limited Colombia (Cerrejón), la cual es
propiedad de las multinacionales BHP, Angloamerican y Glencore).
Entendemos que, a pesar del esfuerzo de Sintracarbón por llegar a un acuerdo durante el proceso de
negociación colectiva, y de la mediación del Ministerio de Trabajo, Cerrejón no cedió en su posición. Por
ese motivo, la organización sindical informó del inicio de una huelga el 31 de agosto a partir de las 15:30
horas de Colombia.
Respaldamos la medida de acción adoptada a fin de exigir que Cerrejón respete los beneficios del
convenio colectivo de trabajo, para rechazar la modificación unilateral de un turno de trabajo vigente
hace 20 años y para denunciar que persiste un aumento del contagio por COVID-19 en las minas de
Cerrejón.
La decisión unilateral de la empresa de implementar “el turno de la muerte” supone la supresión de una
de las cuadrillas existentes y conduce a la disminución del 25 por ciento de las plazas de trabajo, es
decir, que 1200 trabajadores quedarán sin empleo.
En tanto, según nos informaron desde Sintracarbón, persiste un alto nivel de contagio por COVID-19 en
las minas de Cerrejón. De mayo a la fecha aseguran que hubo más de 250 trabajadores de la compañía
de la producción que se contagiaron y que hubo 2 trabajadores que murieron por COVID-19 en las minas
de trabajo (uno directo, otro contratista).
Por todo ello, IndustriALL manifiesta su solidaridad con las y los trabajadores de Sintracarbón y respalda
el inicio de la huelga. IndustriALL llama a Cerrejón a respetar los derechos de las y los trabajadores,
tanto de los beneficios adquiridos en el convenio colectivo de trabajo, como a gozar de salud y seguridad
en el lugar de trabajo.
Además, informaremos a todos los sindicatos presentes globalmente en BHP, Anglo American y
Glencore sobre la huelga para que Sintracarbón cuente también con la solidaridad de todos los
sindicatos en estas empresas en el mundo.

Un abrazo solidario,

Valter Sanches
Secretario general

