
 

 

Comunicado No. 12 – La Guajira, 2 de agosto de 2020 

Prorrogada etapa de arreglo directo por 5 días 

 

Hoy, Sintracarbón y Cerrejón hemos decidido prorrogar la etapa de arreglo directo por 5 días 

calendario, esto es, hasta el próximo 7 de agosto de 2020. El interés expresado por las partes 

es continuar las conversaciones dentro de los términos de ley, a pesar de lo distante de las 

posiciones con la que el patrono pretende reducir, congelar y eliminar los beneficios laborales, 

al tiempo que quiere imponer el Turno de la Muerte, que elimina cerca de 1.250 puestos de 

trabajo y atenta contra la vida, el tejido social y familiar, la salud y el bienestar de las y los 

trabajadores.  

 

Este sindicato, fiel a su tradición de agotar todos los canales de negociación que le sean 

posibles, hará todo lo necesario para llegar a un acuerdo negociado, eso sí, sin renunciar en lo 

más mínimo a los beneficios históricos que se han conquistado con el trabajo, con despidos y 

hasta con vidas de muchos obreros. Ni esta, ni cualquier otra Comisión Negociadora, se 

considera facultada para entregar los derechos del trabajador y sus familias.  

 

No vemos con optimismo que en 5 días resolvamos unas peticiones que se vienen discutiendo 

desde principios de 2020, en dos procesos de negociación, uno que terminó el 28 de marzo por 

retiro del pliego y otro que inició el 26 de junio pasado. Menos, si el nuevo estilo de Cerrejón es 

recostar la disminución de sus ingresos y la reducción de las metas de producción, sobre el 

bolsillo flaco de quienes le producimos. Quienes, además, somos los únicos que podemos 

garantizarle su cacareada sostenibilidad y sobrevivencia.  

 

Por ello, el mensaje que desde la mesa queremos enviarles a los trabajadores, sus familias y la 

comunidad, es que se aproxima un escenario de votación y posible huelga. Cerrejón no deja 

otro camino, pues ella sabe que en ningún caso este sindicato regresará con una CCT 

quebrada y, menos, avalando un turno mortal que solo traería más trabajadores enfermos, 

inválidos y muertos.    

 

En próximos días daremos las orientaciones precisas sobre el proceso de votación por huelga o 

arbitramento, porque si la huelga toca hacerla, se hará y sin ambages. Si ese es el propósito de 

Cerrejón, no hay de otra, compañeros y compañeras.  

Recordemos que solo la unidad, la organización y la lucha frenarán la mezquindad patronal.  

 

¡Avanzamos! #PorNuestrosDerechos #NoAlTurnoDeLaMuerte 
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