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Cerca del 99% de los Afiliados a Sintracarbón vota a favor de la huelga en Cerrejón   

3.586 votantes envían contundente mensaje a Cerrejón al oponerse a convocar un tribunal de 

arbitramento. 

Después de 40 días de negociación directa, en los que Sintracarbón hizo varias propuestas 

y diversas metodologías para abordar el pliego de peticiones, el tiempo legal de arreglo 

directo terminó y al llegar el momento de  consultar a sus afiliados, la base sindical ha 

votado por la huelga como la vía para solucionar el conflicto laboral en Carbones del 

Cerrejón Ltd. 

La otra alternativa, que tuvo el 0,7% de apoyo, fue la convocatoria a tribunal de 

arbitramento. Los demás votos, fueron nulos (0,6%). 

Adoptada esta decisión por 3.586 de los 3.631 afiliados al sindicato mayoritario de 

Cerrejón que participaron de la convocatoria, la comisión negociadora tiene diez días 

hábiles para decidir la hora cero del cese de actividades en la segunda exportadora de 

carbón de Colombia y la principal empleadora de La Guajira. 

Igor Díaz López, presidente de la organización sindical, ha reiterado el llamado de la 

comisión negociadora a Cerrejón para que negocie el pliego de peticiones de manera 

seria, responsable con la realidad del mercado cambiario y del carbón y acorde con las 

perspectivas de la mina. Esta organización espera una respuesta afirmativa a este 

llamado, para mantener la operación de esta importante fuente de riqueza para el país.  

El pliego de peticiones presentado por Sintracarbón expone demandas razonables y 

largamente estudiadas de los trabajadores en materia de atención en salud, considerando 

que la Guajira no tiene instalaciones médicas acordes con las necesidades de esta 

población sometida a un trabajo de alto riesgo, así como la clasificación de sus oficios en 

la escala de riesgos acorde con la exigencia de su trabajo. 

La organización sindical también demanda mejoramiento en las condiciones de transporte 

y alimentación, ejes de su bienestar laboral dentro de la mina, así como la consolidación 

de condiciones de trabajo digno para los trabajadores. Considera esta organización que 

los ahorros en nómina (13,5% de su valor total) y los controles que pueden hacerse al 

despilfarro en actividades no misionales, le permitirían a Carbones del Cerrejón atender 

las peticiones de los trabajadores y garantizar que a través suyo se ofrezca calidad de 

vida a los habitantes de La Guajira. 



 

 

En su decisión por la huelga, esta votación del sindicato mayoritario coincide con la 

adoptada por los votantes en la consulta convocada por Sintracerrejón, la cual concluyó 

el pasado viernes. 

En estas condiciones, las puertas para la negociación o para la huelga están abiertas, la 

decisión de cuál puerta cruzar, está en manos de la compañía Carbones del Cerrejón. 
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