
 

 

Comunicado No. 36 – La Guajira, 5 de octubre de 2020  

Mediación del Mintrabajo sigue buscando la hoja de ruta 

 
Hoy, en el día 35º de la huelga, hemos recibido una invitación para el miércoles 7 de octubre de 
2020 por parte del Ministerio del Trabajo, en su condición de mediador en el conflicto colectivo 
de trabajo entre Sintracarbón y Cerrejón. De hecho, fuimos convocados por el doctor Mauricio 
Rubiano, Director de Derechos Fundamentales del Trabajo de ese ministerio, y quién ya viene 
interviniendo bajo la designación del señor ministro Ángel Custodio Cabrera.  

La reunión es consecuencia de una hoja de ruta que se diseñó para restaurar las conversaciones 
con la compañía, sobre nuestro pliego de peticiones sin que en nuestro criterio se reduzca, 
elimine o congele beneficios. Igual, este sindicato aspira a que de manera paralela se discuta 
sobre el Turno de la Muerte y sus afectaciones a la empleabilidad, la sobrecarga laboral, la vida 
y la salud del trabajador y su familia.  

Desde siempre, este sindicato ha manifestado su predisposición al diálogo y a la búsqueda de 
una salida negociada al diferendo actual en huelga. Nuestra única condición siempre será que se 
respeten los derechos de los trabajadores, que tantos sacrificios han costado desde hace casi 40 
años, en 18 procesos de negociación. Igualmente, que se nos respete como seres humanos, 
pues si bien somos subordinados, no vamos a ofrendar lo que nos queda de dignidad, honor y 
vida a tres voraces multinacionales cuyo único fin, con el nuevo estilo gerencial, es recostar sobre 
los beneficios laborales la sostenibilidad, supervivencia y competitividad de una millonaria 
compañía.   

Recordemos que la nueva presidenta y su equipo, viene por el paquete completo: reducir costos 
laborales, “eliminando” 2.500 puestos de trabajo entre directos y tercerizados; financiar las 
indemnizaciones, reduciendo sobremanera el costo de la convención colectiva de trabajo y 
reventar la vida, la salud y el tejido familiar de los trabajadores con el Turno de la Muerte, 
trabajando más y ganando menos.    

Obviamente, este sindicato levantará la huelga cuando la mezquindad desaparezca del escenario 
de negociación.   

¡No claudicaremos! ¡Resistiremos! ¡La huelga va hasta donde Cerrejón quiera! 

¡Avanzamos!#PorNuestrosDerechos  
#NoAlTurnoDeLaMuerte  

#VivaLaHuelgaDebidaParaLaVida 
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