
 

 

Comunicado No. 9 – La Guajira, 14 de julio de 2020 

Gracias a la capacidad de negociación de Sintracarbón, 
hoy 14 de julio iniciamos etapa de arreglo directo 

 

La valiente decisión de la Comisión Negociadora de Sintracarbón para facilitar la firma del 
acuerdo de garantías que permita avanzar a la etapa de arreglo directo de nuestro justo 
pliego de peticiones, ha permitido que desde hoy 14 de julio iniciemos la negociación de 
nuestro justo Pliego de Peticiones. 

Así como ocurrió con la etapa de negociación del acta de garantías, que se desarrolló en 
reuniones virtuales que exigieron el máximo esfuerzo de los miembros de la comisión 
negociadora, esta etapa de arreglo directo se va a cumplir en la virtualidad, un hecho 
absolutamente novedoso en la historia de nuestra organización sindical, y del sindicalismo 
colombiano. 

Mas que nunca, las condiciones especiales de esta negociación nos demandan la 
activación de toda la fuerza sindical y laboral. Debemos tener completa convicción sobre la 
importancia de estos pasos que estamos dando para que sean respetados nuestros 
derechos como trabajadores de Cerrejón y como organización representativa de los 
trabajadores mineros colombianos. 

En estos primeros veinte días de arreglo, nuestra Comisión Negociadora defenderá ante la 
compañía multinacional las justas peticiones de los trabajadores, reconociendo que 
después de un corto período de reducción de los precios del carbón en el mercado 
internacional, este ha comenzado a reactivarse aceleradamente y tiene buenas 
expectativas en los próximos meses.  

La etapa de negociación podrá prorrogarse por veinte días más, si la multinacional no se 
abre a reconocer las contribuciones de su fuerza laboral y la comunidad de La Guajira a su 
éxito económico, que se mantiene incólume aún en las difíciles condiciones de pandemia, 
que nuestros trabajadores y nuestro pueblo han tenido que asumir.  

El éxito de esta negociación depende de la base de Sintracarbón, hoy más que nunca 
necesitamos de la participación, la unidad y la voluntad de todos nuestros afiliados directos 
y tercerizados de Cerrejón, para que apoyen en redes sociales, puestos de trabajo y rutas 
de transporte la defensa de los derechos que esta organización ha conquistado y que son 
retribución al esfuerzo personal y familiar de los trabajadores para hacer de Cerrejón la 
importante empresa que es hoy. 

Les invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales, página web y emisora virtual y a 
compartir con compañeros, amigos y familiares toda la información que diariamente 
publicaremos desde la mesa de negociación. 

Nuestra organización seguirá adelante, buscando que nuestros derechos sean respetados. 

COMISIÓN NEGOCIADORA  

#PorNuestrosDerechos 


