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Empresa Cerrejón pone en riesgo la paz laboral en La Guajira 

Cuando faltan apenas tres días para que culmine la etapa de prórroga del período de negociación directa del justo 

pliego de peticiones presentado por Sintracarbón, la compañía multinacional minera Carbones del Cerrejón Ltda. se 

sigue negando a discutir razonablemente las peticiones presentadas por esta organización sindical que afilia a 5.400 

trabajadores entre directos y tercerizados de la principal empresa privada asentada en el departamento de La Guajira. 

Sintracarbón lamenta que en el actual proceso de negociación la multinacional minera haya desestimado la importante 

tradición de diálogo social existente en la mina de carbón a cielo abierto de mayor tamaño en el mundo. La continuidad 

por 37 años de la vocación de diálogo ha permitido mantener a Cerrejón como la segunda exportadora de carbón 

colombiano, un producto de alta calidad fuertemente apreciado en los mercados mundiales, y como generadora de 

casi el 1% del PIB nacional. Romper esta tradición de negociación equitativa del conflicto laboral tiene enormes 

implicaciones para la estabilidad y la paz social de La Guajira y del sector carbonero colombiano. 

Sintracarbón ha presentado un justo pliego de peticiones sustentado en las realidades del mercado mundial del carbón 

térmico y coquizable, como es el que hoy se explota en La Guajira, y en el comportamiento del dólar, moneda en que 

es transado el carbón colombiano. 

En ese pliego de peticiones se destacan: 

- Demanda de estabilidad laboral, representada en contratos indefinidos y garantías de proceso justo a los 

trabajadores, que es un principio del trabajo digno y la más básica de las expresiones de la responsabilidad social 

empresarial. 

- Reclamos por mejores condiciones de salud para los trabajadores con enfermedades producto de su actividad 

riesgosa y para quienes necesitan atención en destinos diferentes a La Guajira, departamento en el que las EPS e IPS 

no han modernizado su atención. 

- Ofrecimiento de sistemas y medios de transporte justos, acordes con los largos trayectos de recorrido de los 

lugares donde los trabajadores se ven obligados a vivir para ofrecer bienestar a sus familias. 

- Consolidación de los mecanismos de diálogo social entre la empresa y el sindicato, de cara a los retos de 

transición energética y transformación de la actividad minera en La Guajira. 

En este momento crítico, esta organización sindical ratifica su disposición a seguir negociando sobre bases concretas 

y el respeto al diálogo social y el realismo, no el dramatismo, de la actividad carbonera en Colombia y el mundo. 
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