
 

 

Comunicado No. 47 – La Guajira, 4 de noviembre de 2020  

Fin del primer ciclo de conversaciones sin acuerdo    

 
En aplicación de los pasos que señala la ley, posteriores a los 60 días de huelga, las comisiones 
negociadoras de Sintracarbón y Cerrejón cerramos hoy un primer ciclo de 3 días hábiles de 
conversaciones sin llegar a acuerdo alguno, tanto en la discusión del pliego de peticiones, como 
en la escogencia de cualquier mecanismo alternativo de solución del conflicto colectivo de trabajo.  

El encuentro de la fecha se dio en la Mina, de manera semipresencial y por subcomisiones. El 
sindicato tomó la iniciativa de proponer salidas de solución en cuanto al pliego de peticiones y de 
manera paralela al Turno de la Muerte. En cuanto a esto último, hemos ratificado que nuestra 
posición es NO a su imposición, que queremos argumentar a través de Mesas Técnicas sin 
tiempos perentorios y sin el turno implementado. La compañía sigue sin ser receptiva a esta 
propuesta.   

Significa lo anterior, que a partir de mañana 5 de noviembre de 2020, por iniciativa propia o a 
petición de las partes debería intervenir una subcomisión de la Comisión de Concertación de 
Políticas Salariales y Laborales, quienes tienen 5 días hábiles (hasta el 11 de noviembre de 2020), 
para ejercer sus buenos oficios ante el sindicato y la multinacional, e intentar acercar a las partes. 
Si durante esos días no hay una solución definitiva, ambas partes solicitarán al Ministerio de 
Trabajo la convocatoria de un tribunal de arbitramento. Aunque la norma es imperativa, no fijó un 
periodo de tiempo máximo para la solicitud ante el ministerio, máxime si esta organización nunca 
ha sido proclive a este tipo de tribunal por diversas experiencias que no son para nada favorables 
al colectivo de trabajadores.  

En todo caso, las partes hemos mostrado disposición de seguir discutiendo todos los aspectos 
de esta negociación de manera directa, con o sin intermediación, lo cual resulta importante 
destacar como la herramienta de solución que hemos tenido durante casi 40 años de 
relacionamiento.  

Para el día de mañana, además, está programada una reunión presencial en Riohacha con el 
doctor Carlos Camargo Assís, Defensor del Pueblo, quien, en su rol constitucional de garante de 
los derechos humanos, fue invitado formalmente por esta organización para que intervenga en 
nuestro proceso de huelga y en la potencial violación de derechos fundamentales en que incurre 
la multinacional Cerrejón con la imposición del Turno de la Muerte.    

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

¡Avanzamos!#PorNuestrosDerechos  
#NoAlTurnoDeLaMuerte  

#VivaLaHuelgaDebidaParaLaVida 
COMISIÓN NEGOCIADORA 


