
 

 

Comunicado Mesa Técnica No. 4 – La Guajira, 18 de diciembre de 2020 
 
 

Una claridad necesaria (de nuevo) 
 

Desde que la multinacional Cerrejón anunció oficialmente que impondría el Turno de la 
Muerte, este ha sido rechazado con contundencia por los trabajadores y el sindicato. 
Incluso, a pesar de que la discusión no hacía parte de la negociación colectiva, fue el 
detonante para la huelga de 91 días. Solo con el ánimo de desatar la posibilidad de un 
acuerdo colectivo que derivó en la CCT, las partes acordamos la conformación de unas 
Mesas Técnicas (propuesta por nosotros), para debatir, durante 30 días calendario, las 
distintas barreras que le surgen a un cambio tan abrupto y dañino en la vida de los 
trabajadores.  
 
Reiteramos, una vez más, que nuestro único compromiso como organización sindical es 
debatir técnicamente el Turno de la Muerte, sin abandonar nuestro derecho a oponernos 
antes, durante, después, por dentro y por fuera de la mesa, si Cerrejón insiste en imponer 
un turno más gravoso para las áreas operativas de la mina. Este sindicato no está 
obligado (ni se obligará) a construir un turno que a todas luces es inviable y obedece más 
a una decisión caprichosa, arbitraria y sin sustento alguno para su implementación.   
 
Hemos dicho, desde que se iniciaron las discusiones, que las mesas técnicas no son 
espacios de decisión, menos, si estamos frente a un patrón obstinado, parco, lánguido y 
escaso de argumentación. Transcurridos más de 15 días calendario de debate, no hemos 
escuchado más que contextos generales del mercado del carbón, “acomodo” riesgoso de 
las políticas de seguridad y salud en el trabajo y sueño y fatiga que vienen del turno 2x1-
2x3 al 7x3-7x4, y el estribillo conocido de que lo que se busca es la sostenibilidad, 
supervivencia y competitividad de la empresa. Pero nunca han dicho, con números y 
cifras, como es que el Turno de la Muerte salva o no a la compañía.  
 
De nuestra parte, hemos demostrado que existen visiones más optimistas sobre el 
mercado del carbón; que no son necesarias medidas permanentes ante situaciones 
coyunturales; que las medidas de mitigación de sueño y fatiga del turno 2x1-2x3, no 
pueden ser las mismas para un turno altamente fatigante como el Turno de la Muerte; que 
empresas mineras que tienen el Turno de la Muerte, tienen peores índices que Cerrejón 
en fatalidades, accidentalidad y enfermedades de origen laboral; que el nivel de ahorro 
que buscan con el cambio de turno es tan ínfimo que no salva ni hunde a la compañía, 
pero sí daña la vida laboral, la salud, la dignidad, los derechos mínimos, el desarrollo 
personal y el tejido familiar de los obreros. Además, que hay barreras legales y de la CCT 
que difícilmente podrá superar.  
 
Con respecto al Turno de la Muerte, la posición del sindicato es una sola: no aceptamos 
su imposición, estamos dando y daremos la lucha. Que a nadie le quepa la menor 
duda. La discusión técnica de estos días es apenas un espacio de discusión en el 
escenario actual en que el turno de la muerte aún no existe. No estamos ilusionados con 
que nuestros argumentos hagan desistir al patrón de su perverso interés, pero estamos 
cumpliendo con demostrar con cifras, datos, números y argumentos que ese turno es 
inviable en la operación de Cerrejón.  
 



 

 

Pero también tenemos claro qué hacer cuando el escenario cambie. Los casi 4.000 
afiliados tenemos un rol que jugar allí. Este asunto, tan trascendental para la vida 
personal y laboral nuestra, no está limitada a la dirección sindical así nosotros tengamos 
la obligación mayor de liderar todas las acciones que sean necesarias contra el turno de 
la muerte.  
 
Ya sabemos que solo con explicaciones, por muy técnicas que sean, no es suficiente. Así 
que estemos atentos, organizados y dispuestos a la confrontación. Incluso, confrontar a 
los esquiroles que le hacen hoy el juego al patrón, en contra de los intereses colectivos e 
individuales. Que ningún comunicado de la compañía, logre aflojarnos el puño. No es el 
momento de generar ideas que favorezcan la imposición del Turno de la Muerte. Las 
ideas que surjan deben ser para fortalecer la oposición y evitar la implementación de unos 
cambios en las condiciones de trabajo que ni a Cerrejón le sirven.        
 

¡La Lucha sigue! ¡Nadie se doblega! ¡Viva Sintracarbón! 
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