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Sintracarbón y Cerrejón acuerdan ruta de negociación directa 
 

- El Turno de la Muerte será llevado a mesas técnicas que se instalarán cuando se levante la 
huelga –  

 
Instalar mesas técnicas para analizar el Turno de la Muerte que pretende imponer Cerrejón y 

volver a la mesa de negociaciones del pliego de peticiones presentado por Sintracarbón, 

acordaron las partes al culminar una serie de negociaciones directas sobre el estado de la huelga.  

Las negociaciones directas fueron mediadas por la viceministra de Trabajo, doctora Ligia Stella 

Chaves, desde el pasado fin de semana, luego de que fracasara la mediación de una subcomisión 

de la Comisión de Políticas Laborales y Salariales. 

Al fracasar esta negociación, Sintracarbón insistió en su decisión de permanecer abierta al diálogo 

directo con la empresa para discutir entre las partes las diferencias que aún los separan. La 

empresa, por el contrario, intentó convocar a un tribunal de arbitramento, que hubiera tenido 

carácter ilegal y que esta organización nunca admitirá. 

Sobre las mesas técnicas 

El acuerdo sobre la instalación de las mesas técnicas indica que estas se van a instalar el día 

siguiente del levantamiento de la huelga que Sintracarbón adelanta desde el pasado 31 de agosto. 

En la movilización, las bases sindicales han demostrado con claridad su convicción, organización y 

capacidad de resistir a las pretensiones regresivas de la empresa.  

Las mesas técnicas estudiarán los argumentos sobre el Turno de la Muerte y sus implicaciones en 

la salud, la calidad de vida y el derecho al trabajo para los operarios que permanezcan en la 

empresa y para los más de mil trabajadores directos y tercerizados que se pretende despedir. 

En esas mesas, Sintracarbón se propone demostrar la razonabilidad de su argumentación sobre los 

riesgos fatales del Turno de la Muerte y ofrecer razones suficientes para que Cerrejón tome 

medidas que contribuyan a la productividad, su estabilidad y el desarrollo de La Guajira, sin agredir 

a los trabajadores y a La Guajira. 

De regreso a la mesa 

Consecuente con el acuerdo alcanzado este martes 24 de noviembre, desde este miércoles 25 de 

noviembre las partes regresarán a la mesa de negociaciones para continuar con la negociación del 

pliego de peticiones presentado por Sintracarbón. 

 



 

 

 

Al momento del inicio de la huelga, las partes tenían pendiente resolver un poco menos del 40% 

del pliego de peticiones presentado por la organización sindical en esta negociación iniciada el 

pasado mes de julio. 

En este pliego de peticiones, la organización sindical ha planteado mínima progresividad en los 

beneficios de los trabajadores, atendiendo las realidades de la pandemia y del mercado del carbón 

hoy. 
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