
Hoy vamos para una región 

de gente echada pa´lante 

muy trabajadora.

El Cerrejón es una 
zona ubicada en el 

departamento de La 
Guajira en donde se 

explota una gran 
cantidad de carbón a 

través de una empresa 
llamada Carbones 

Cerrejón. 

Equidad, recientemente 
escuchamos sobre una 
huelga de trabajadores en 
el Cerrejón y su posterior 
firma de la convención 
colectiva de trabajo, 
quiero que nos cuentes 
sobre la situación.

su lucha les ha 

otorgado mejoras 

laborales,

SINTRACARBóN es un 

excelente ejemplo para 

ver la importancia de 

los sindicatos en las 

empresas de este tipo,

pero además abandera 

el espíritu de lucha de los 

trabajadores en defensa de 

sus derechos, tan necesario 

en este momento en Colombia

Si hoy vamos a 

visitar a nuestros 

amigos en La Guajira 

Los jóvenes trabajadores del sector de

hidrocarburos nos afiliamos a los sindicatos

Invita CUT

Mayores informes: 

juventud@cut.org.co

¡Más jóvenes por salud 

y trabajo decente!



Resulta que los 

trabajadores afiliados a 

su sindicato SINTRACARBÓN 

presentaron un pliego de 

peticiones

la empresa se negaba a 

la negociación por lo 

que  los trabajadores 

se declararon en huelga

reivindicando el derecho 

constitucional y 

amparado por el Código 

Sustantivo del Trabajo 

y reclamando el principio de 

diálogo social establecido por la 

Organización Internacional del 

Trabajo, OIT,  lo que los condujo 

tras 90 días de huelga, a la firma 

de la  convención colectiva de 

trabajo 2020-2023.

Claramente, SINTRACARBÓN 

es muy importante para 

los trabajadores 

Por supuesto, te cuento que producto de 

esta lucha y la negociación colectiva, se 

consiguió aumentar las garantías 

laborales de los trabajadores,

en el Cerrejón hay un total 

de 5.896 empleados 

directos y 4.794 tienen 

contrato a término 

indefinido lo cual es un 

porcentaje alto, 

adicionalmente 4.194 

se encuentran afiliados 

a SINTRACARBÓN.

¿Equidad, tú le 

recomendarías entonces a 

los jóvenes trabajadores 

de este sector de la 

producción que se afilien a 

SINTRACARBÓN y los 

sindicatos de sectores 

similares?
¡Por supuesto Dylan! 

¡Vamos bien! 


