
 

 

Comunicado No. 61 – La Guajira, 3 de diciembre de 2020  

Inició la discusión técnica sobre el pretendido cambio de turno        

Como había sido acordado, Sintracarbón y Cerrejón iniciamos hoy las mesas técnicas para 
debatir sobre el turno 7x3-7x4 que pretende imponer Cerrejón, al que nosotros hemos 
denominado el Turno de la Muerte. Durante 30 días calendario, que se cuentan hasta el 30 de 
diciembre de 2020, las partes expondremos nuestras posiciones al respecto.  
 
Bajo la metodología que se acordó, dichas mesas abordarán, entre otros, aspectos concernientes 
a seguridad y salud en el trabajo, sueño y fatiga; afectación personal, laboral, familiar y social del 
trabajador; empleabilidad; y discrepancias económicas, jurídicas, legales y de la CCT. Además, 
con el apoyo de expertos, las partes designarán a su arbitrio un equipo de trabajo.  
 
Es del interés del sindicato demostrar en las mesas técnicas que el cambio de turno es inviable 
e incompatible con la operación de Cerrejón, en cada uno de los aspectos señalados. No basta, 
como lo ha dicho la compañía, que la competencia lo tenga. Allá iniciaron con ese turno, mientras 
que acá, desde hace casi 40 años, se ha manejado la relación de un día de trabajo por uno de 
descanso, con excelentes resultados para la producción de la empresa. Queremos demostrar 
que un cambio tan abrupto en la vida laboral de Cerrejón solo causará cansancio, fatiga, sueño 
y el consecuente aumento de la accidentabilidad y de enfermedades laborales. Asimismo, 
causará desmotivación al obrero al tener que trabajar más, gastar más y ganar menos. Amén del 
impacto que significa desprenderse de la familia por 20 días mensuales.  
 
A medida que las discusiones avancen, iremos informando a las bases. Igualmente, se espera 
que la apertura de Cerrejón a escuchar nuestra posición sobre el pretendido cambio de turno, 
sea el fin de su interés en imponerlo, ya que se le demostrará que no hay fundamentos 
económicos, ni de la producción misma, para considerar que la sostenibilidad de la compañía 
tiene que recaer sobre la salud, la vida y la dignidad de sus trabajadores.  
 
  

¡La Lucha sigue!  

¡Nadie se doblega! 

 ¡Viva Sintracarbón! 
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