
 

 

 

Ginebra, 1 de febrero de 2018 

A Roberto Junguito Pombo 
Presidente 
Carbones del Cerrejon Limited   
Colombia  
 
Por correo electrónico a: roberto.junguito@cerrejoncoal.com  

IndustriALL Global Union insta a Carbones del Cerrejon Limited a 
concluir una convención colectiva con Sintracarbón 

 

Estimado Roberto Junguito Pombo: 

Me dirijo a usted en mi carácter de Secretario General de IndustriALL Global Union, que es 
un sindicato mundial global que representa a 50 millones de trabajadoras y trabajadores de 
los sectores de la manufactura, minería—incluidos trabajadores en Anglo American, BHP 
Billiton, y Glencore en el mundo entero—y energía en 140 países, incluida Colombia, para 
exhortar a su empresa a retornar a la mesa de negociaciones con nuestra afiliada 
Sintracarbón para finalizar un convenio colectivo de trabajo. 

Lamentamos que cerca de 50 días de negociación directa no han sido suficientes para lograr 
un acuerdo.  En particular, la falta de adopción de medidas adecuadas por parte de la 
compañía para evitar y prevenir más fatalidades, heridos y enfermos en el lugar de trabajo, 
ha forzado a los trabajadores a declarar una huelga.   

A pesar de ello, Sintracarbón ha ratificado una vez más su voluntad de llegar a un acuerdo a 
través de la negociación colectiva.  Es por ello que desde IndustriALL Global Union instamos 
a Carbones del Cerrejon Limited a reemprender las negociaciones. 

Creemos que es de extrema importancia que la compañía tome en consideración la enorme 
preocupación de los trabajadores ante las actuales condiciones de seguridad y salud en la 
mina.  Es necesario que Carbones del Cerrejon Limited reconozca el alto riesgo, y de acuerdo 
con la normativa laboral internacional, que implica la explotación del carbón y el 
mantenimiento de la mina y sus equipos.  Es por ello que, como consecuencia de su trabajo, 
más de 700 trabajadores sufren enfermedades irreversibles.   

Además, apoyamos el pedido de Sintracarbón concerniente a los trabajadores 
subcontratados, a quienes se les niega derechos laborales fundamentales, tal como la 
atención digna en salud y el ejercicio del derecho de asociación. 

Por otra parte, creemos que los pedidos de aumento de salarios y primas estarían 
ampliamente justificados por el actual rendimiento económico de la compañía y el precio 
actual del carbón.  Es importante recordar las concesiones y sacrificios de los trabajadores 
hace dos años cuando el precio del carbón era muy inferior al actual. 
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Como lo hemos indicado en otras oportunidades, es más vital que nunca mantener el diálogo 
y la cooperación entre Cerrejón y Sintracarbón. Por lo tanto, quiero exhortar a su empresa a 
evitar la huelga y volver a la mesa de negociación para buscar soluciones mutuamente 
aceptables. 

A la espera de su respuesta, le saluda atentamente,  

 

Valter Sanches, Secretario General 

 

CC Anglo American plc; BHP Billiton plc; Glencore plc 

 


