
 

 

Comunicado No. 41 – La Guajira, 23 de octubre de 2020  

Siguen las reuniones exploratorias  

 
En el día de ayer se desarrolló una reunión entre las dos subcomisiones que representan a 
Sintracarbón y Cerrejón, con el propósito de seguir explorando caminos en medio del conflicto 
colectivo de trabajo. En borrador se hizo un inventario detallado de las diferencias, para el 
análisis, en nuestro caso, de la Comisión Negociadora en pleno, que está concentrada en La 
Mina.  

Hasta ahora no hay acuerdo alguno, ni pronóstico de fechas en que se diera por terminado el 
conflicto colectivo de trabajo. Si bien tenemos disposición al diálogo y a la búsqueda de una salida 
concertada, persisten barreras que muy difícilmente lograrán superarse, en especial la imposición 
patronal del Turno de la Muerte y su incompatibilidad con aspectos álgidos de la CCT como el 
transporte terrestre diario y el subsidio a los compañeros residentes por fuera de la Guajira. 
Igualmente, son profundas las diferencias en otros temas importantes para los trabajadores como 
la conversión de contratos a indefinidos, la vigencia, entre otros.   

Estamos trabajando duro y con optimismo, pero el panorama no es claro de cuándo terminará la 
huelga. De ahí que no sea para nada cierto que las conversaciones que estamos llevando a cabo 
pronostiquen una solución pronta, ni que la compañía retomará las operaciones en corto plazo. 
Cerrejón no puede mover un solo gramo de carbón, mientras no lleguemos a un acuerdo 
concertado. Ese acuerdo, por dentro o por fuera de la negociación, no puede desligarse de la 
solución del turno y su incidencia en la CCT y en la vida de los trabajadores.  

Nuestro llamado, en consecuencia, es a atender nuestras orientaciones oficiales. No hagamos 
eco de rumores infundados. No hay acuerdos, ni siquiera en borrador, a pesar de nuestro 
marcado interés en sacar avante esta negociación. Hay que seguir resistiendo y protestando.  

Las conversaciones se reiniciarán hoy, 23 de octubre, desde las 10:00 a.m. 

  

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

¡Avanzamos!#PorNuestrosDerechos  
#NoAlTurnoDeLaMuerte  

#VivaLaHuelgaDebidaParaLaVida 
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