
 

 
 

Ginebra, 22 de abril de 2015 
Ricardo Gaviria Jansa 
Presidente 
BHP Billiton-Cerro Matoso 

Montelibano, Córdoba 
COLOMBIA 
 
Por correo electrónico a: Ricardo.J.Gaviria@bhpbilliton.com  y fax a + 57 47 629 1593 
 
 

IndustriALL Global Union exige condiciones dignas de trabajo 
 en Cerro Matoso--Colombia 

 
 
Estimado Sr. Gaviria Jansa:  
 
Le escribo a nombre de IndustriALL Global Union, que es un sindicato mundial que representa a 
más de 50 millones de trabajadoras y trabajadores en los sectores de la minería, energía y 
manufactura en 143 países, incluido Colombia, para solicitar a BHP Billiton-Cerro Matoso que 
cese inmediatamente la jornada de 12 horas que ha impuesto a los trabajadores en Cerro Matoso. 
 
La imposición de una jornada de 12 horas constituye una flagrante violación a los derechos 
fundamentales en el trabajo tal como lo estipula la legislación laboral nacional y los convenios de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  Es inadmisible que en el siglo XXI tengamos que 
recordarle a una compañía  cuales tienen que ser las condiciones dignas de trabajo en una mina. 
 
Condenamos entonces enérgicamente el accionar de vuestra compañía que está poniendo en 
peligro la salud de los trabajadores en Cerro Matoso al aumentar excesivamente su exposición a 
elementos cancerígenos como el níquel y sus compuestos de silicio.   
 
Los buenos resultados económicos de la empresa en los últimos años contrastan enormemente 
con el serio deterioro de las condiciones de trabajo, incluidas la informalización laboral y la 
tercerización,  a las que BHP Billiton-Cerro Matoso está sometiendo a su planta de más de 1.200 
trabajadores.  
 
IndustriALL Global Union pide a BHP Billiton-Cerro Matoso que cese inmediatamente la jornada 
de 12 horas y que establezca condiciones dignas de trabajo en la mina, que deberán incluir una 
justa remuneración y beneficios sociales así como también el estricto cumplimiento de las normas 
establecidas por el Convenio 176 de la OIT respecto de la seguridad y salud en las minas. 
 
Instamos finalmente a BHP Billiton-Cerro Matoso a que se siente a negociar de buena fe con 
Sintracerromatoso, sindicato que forma parte de nuestro afiliado nacional, la Unión de 
Trabajadores de Colombia (Utrammicol), para encontrar una solución justa a este conflicto laboral. 
 
Esperemos vuestra pronta intervención. 
 
Atentamente, 

 
Jyrki Raina, Secretario General 
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