
 

 

Comunicado #25, La Guajira, agosto 29 de 2020 

 

Cada vez más cerca del inicio de la huelga en Cerrejón 

A pocos días de que venza el plazo legal para que iniciemos la huelga en el marco del 
conflicto colectivo de trabajo con la multinacional Cerrejón, nuestra organización sindical 
está haciendo todos los esfuerzos necesarios buscando avanzar en la negociación de 
nuestro justo pliego de peticiones y  la imposición del Turno de la Muerte.  

De hecho, ayer en la tarde nuestras Comisión Negociadora de Sintracarbón le envió una 
nueva propuesta a la administración de la compañía, ajustada a la situación coyuntural del 
mercado, pero sin renunciar a la progresividad de los beneficios laborales. Al mismo tiempo 
hemos mantenido contacto permanente con funcionarios del Ministerio de Trabajo, que 
están mediando en la actual negociación y a los que agradecemos su buena disposición.  

Lo que ahora esperamos es una posición consecuente de la empresa, que demuestre que 
realmente tiene la intención de llegar a un acuerdo responsable y responda nuestra 
propuesta sin pretensiones de eliminar, reducir o congelar beneficios convencionales, 
como ha venido ocurriendo a lo largo de 8 meses de negociación.  

En cuanto al Turno de la Muerte, si bien oficialmente no hace parte de la negociación, es 
claro que el patrón lo incluyó en la discusión de manera paralela al conflicto colectivo. 
Como se ha dicho, hemos venido denunciando las graves afectaciones que, sobre la vida, la 
dignidad, la salud, el tejido familiar y social, el empleo y los derechos y beneficios laborales, 
causaría esa imposición unilateral que pretende la transnacional Cerrejón. Así las cosas, 
resulta imposible que se resuelva el pliego de peticiones sin resolver tan transcendental 
pretensión.  

En el día de ayer le planteamos a la contraparte que se suspendiera la imposición del turno, 
se abra una discusión técnica entre las partes, pudiéramos discutir alternativas mejores y 
las dos partes nos hiciéramos acompañar de expertos en el tema. Esa discusión debe ser 
objetiva y técnica, con participación activa de los trabajadores, sus representantes y sus 
asesores, sumado a las peticiones que ya se han radicado en presidencia de Cerrejón y ante 
el Ministerio de Trabajo.   

Hasta ahora, las respuestas de la compañía siguen caracterizadas por la obstinación, la 
arrogancia y los oídos sordos con las miles de voces de los trabajadores y sus familias que 
serían víctimas, algunas de ellas fatales, de tal imposición, que descarga totalmente sobre 



 

 

la vida, los derechos y la salud de los trabajadores y las familias la cacareada sostenibilidad, 
competitividad y supervivencia de esta multinacional.   

Los tiempos no alcanzarán para esta empresa prepotente y que mira con desprecio a sus 
trabajadores. Por lo tanto Sintracarbón, continuará preparando la huelga y más temprano 
que tarde decretará la hora de inicio. Estamos preparados.  Estemos atentos. 

¡Contra la arremetida patronal!  

¡Unidad, organización y lucha! 

¡Avanzamos! 

#PorNuestrosDerechos 

#NoAlTurnoDeLaMuerte 

COMISIÓN NEGOCIADORA 

 

  

 


