
 

 

Comunicado No. 14 – La Guajira, 7 de agosto de 2020 

Sin acuerdo, finaliza la etapa de arreglo directo 

 

No obstante nuestro interés por llegar a un acuerdo negociado con la multinacional Cerrejón, en 

el día de hoy se dio por terminada la etapa de arreglo directo, sin acuerdo. En consecuencia, 

dentro de los 10 días hábiles que siguen, en nuestra condición de sindicato mayoritario 

convocaremos a todas y todos nuestros afiliados en Cerrejón a que optemos por la declaratoria 

de la huelga o por someter las diferencias a la decisión de un tribunal de arbitramento.  

 

Ya el sindicato tiene diseñado el plan de votación para garantizar que aun en tiempos de 

aislamiento social obligatorio, cada trabajador de Cerrejón afiliado a Sintracarbón haga uso de 

su derecho al voto secreto, personal e indelegable. Como siempre, este sindicato garantizará la 

transparencia de la votación, para un hecho tan trascendental en la vida laboral y en los 

ingresos de sus afiliados.  

 

El obrero en la multinacional Cerrejón entiende hoy que estamos ante el reto más agresivo que 

nos ha puesto la contraparte, por lo que toca obrar en consecuencia. No hay de otra, pues si 

nuestro patrón la única manera en que nos reconoce nuestro trabajo es a través de un paquete 

de perversidades e imposiciones, que atentan contra la vida, la salud, el tejido social, la 

integridad familiar, el desarrollo personal y los beneficios convencionales, la respuesta de la 

trabajadora y el trabajador deberá ser contundente.  

 

La huelga es una de las pocas herramientas legales con que cuenta el trabajador, para 

defender sus derechos. Es una cuota de sacrificio indispensable para equiparar los poderes, 

ante una multinacional malagradecida, mezquina, obstinada y prepotente, que no se conforma 

con el carbón que le regaló el Estado colombiano, sino que además mancilla sobremanera la 

vida y la dignidad de las obreras y obreros a través de la imposición del turno de la muerte y 

de la pretendida intención de reducir, congelar y eliminar beneficios históricos.  

 

Compañeros y compañeras, frente al tarjetón está la opción de seguir defendiendo nuestros 

derechos o la aceptación, con los brazos abajo, de que la cacareada sostenibilidad y 

supervivencia de la multinacional recaiga sobre nuestros hombros. Esta nueva administración 

de Cerrejón nos puso un desafío: respondámosle como históricamente lo hemos hecho. Si nos 

va a matar con el turno de la muerte, que nos mate luchando.    

     

¡Avanzamos! #PorNuestrosDerechos #NoAlTurnoDeLaMuerte ¡Viva Sintracarbón! 
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