Comunicado Mesa Técnica No. 5 – La Guajira, 21 de diciembre de 2020

La lucha contra el turno de la muerte apenas está comenzando
El pago del fin de mes de diciembre reflejó un descuento desproporcionado del Plan
Adicional de Salud (PAS -medicina prepagada y HCM), que no es más que un ataque
directo de la compañía a los trabajadores, en venganza por la huelga de 91 días.
Haremos el reclamo respectivo ante la administración de Cerrejón y judicialmente si es
necesario, básicamente por las siguientes razones: la huelga suspende, pero no termina
el vínculo laboral; la CCT es retroactiva al 1º de julio de 2020; hay un compromiso
convencional que dice que el PAS es pagado por el patrón en 75% del valor nominal; que
ese pago del patrón se causa siempre que el trabajador esté activo y afiliado al PAS; y
que el PAS hace parte del sistema integral de seguridad social en salud de este país.
Asimismo, a pesar de que estamos desarrollando unas mesas técnicas en las que se está
debatiendo el Turno de la Muerte, Cerrejón volvió a distribuir unas cartas asignando
cuadrillas con el turno 7x3-7x4, que iniciaría en los primeros días de 2021. Si bien hemos
dicho que las mesas técnicas no fueron pactadas como espacios de decisión sino de
debate sobre el turno, es claro que la compañía ya nos plantea un nuevo reto al que
responderemos como corresponde.
Es necesario recordar que por el propósito de las mesas (que hemos dicho infinidades de
veces) y ante la arremetida de Cerrejón –que se esperaba–, solo queda optar por rodear a
Sintracarbón. No se puede bajar la cabeza ante el interés patronal y echarle la culpa al
sindicato que nos defiende y no al que nos vulnera los derechos. Desde siempre hemos
considerado que ante la magnitud de lo que pretende la compañía, todos los esfuerzos,
incluidas las críticas, deben forjar una barrera organizada y unida para oponernos a la
implementación del perverso turno.
Frente a la imposición del Turno de la Muerte, que también afectaría a los críticos del
sindicato, solo cabe la unidad, la organización y la lucha, en que cada uno de los
oprimidos juega un rol. Esto no es un asunto que debe ser enfrentado solo por la dirección
del sindicato, sin bien nosotros tenemos la obligación mayor de orientar, modelar e ir a la
vanguardia. Y sacrificarnos, si es necesario. Eso haremos. Pero que nadie se llame a
engaños: todos tenemos que aportar, mucho o poco, en el desafío más grande que nos
ha puesto la multinacional desde que existe. Nosotros somos los que movemos y
reparamos el equipo minero, al ritmo con que reconocen nuestro esfuerzo. No podemos
premiar al desagradecido patrón, dándole más de lo que se merece.
Desde ahora, vamos demostrando nuestro inconformismo. Que nadie trabaje extra el 31
de diciembre. Que nadie firme la carta de comunicación del turno, porque el texto dice que
la rúbrica es la aceptación de un pírrico bono a cambio de montarse en el 7x3-7x4. Eso es
un bono mortuorio adelantado. Todo aquel que reciba la carta (sin firmarla), que se ponga
a disposición del sindicato para emprender las acciones judiciales que sean necesarias.
Comencemos por ahí, para demostrarle a la compañía nuestro rechazo.
¡La lucha es luchando! Y no criticando al que está de tu lado en la lucha.
Concienticémonos que las mesas técnicas no son las culpables de la implementación del

turno, ni lo avala, ni lo legaliza. Solo es un espacio de discusión en el que hemos
demostrado que por donde se le mire es nefasto para los trabajadores y para la compañía
misma. Que es “paja” que garantiza la sostenibilidad, supervivencia y competitividad de
Cerrejón, pues es tan ínfimo el ahorro de costos que no vale la pena implementar un
turno, eliminar una cuadrilla y dañar la vida de las tres restantes.
Que, además, el maldito turno incrementa el sueño, la fatiga y la exposición a riesgos de
tal manera, que condena a la masa trabajadora a más accidentalidad, enfermedades
laborales y hasta fatalidades. La minería no es un juego que se resuelve desde las tablas
de Excel y requiere de mujeres y hombres descansados, despiertos y activos. Además de
seres humanos a los que se les respete su dignidad, sus derechos mínimos y su tejido
familiar.
Compañeros y compañeras, la lucha se da de acuerdo con el escenario que tengamos al
frente. La lucha para que no nos impongan el turno de la muerte entra en otra fase.
Hagamos reservas, con los ingresos de estas épocas. Las Mesas Técnicas son el
escenario de ahora, pero cuando venga la insistencia de Cerrejón, también tenemos
herramientas para ese momento. La defensa del transporte diario, inserto en la CCT, es
un ejemplo. La idea, eso sí, es que estemos unidos, organizados y dispuestos a luchar,
sin fisuras.
¡La Lucha sigue! ¡Nadie se doblega! ¡No claudicaremos! ¡Viva Sintracarbón!
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