
 

 

La Guajira, 22 de julio de 2021 

 

Ante propuesta unilateral de Cerrejón, afectados del F23 solicitamos espacios de diálogo 

con la multinacional 

Los trabajadores afectados el 23 de febrero por la empresa Cerrejón con el despido sin 
justa causa, recibimos hoy un comunicado emitido por la compañía que no se enfoca en lo 
que esperábamos en el desarrollo de este proceso de búsqueda de solución a nuestra 
problemática.  
 
En los espacios de diálogo se había planteado y se esperaba una reunión previa de 
concertación de condiciones entre ambas partes, donde Cerrejón expresara cuál era o qué 
enfoque tendría su planteamiento y los pormenores de la propuesta y el enfoque planteado, 
así como otros temas pendientes por resolver y escuchar respuestas y que hoy emite de 
forma unilateral.  
 
Al recibir el comunicado oficial quedan inquietudes colectivas que esperamos sean 
resueltas con el grupo de líderes del F23 para lo cual, solicitamos formalmente a Cerrejón 
una reunión donde se puedan plantear y ser escuchados los criterios que se definieron para 
construir conjuntamente esa propuesta, ratificando nuestra voluntad de diálogo que siempre 
se ha mantenido hasta hoy.  
 
A los compañeros afectados el 23 de febrero les hacemos un fraterno y firme llamado a no 
desesperarse, a no asumir la propuesta económica sin la valoración jurídica y técnica que 
cada caso en particular requiere, ya que estos tienen unas características específicas 
producto de las patologías o del fuero de estabilidad manifiesta y de otros fueros legales 
que están por encima de un plan de retiro voluntario. 
 
Nosotros, como F23, mantenemos nuestra voluntad de diálogo y de búsqueda de solución 
mediante un acuerdo concertado a este proceso difícil que hemos asumido para la defensa 
de nuestros derechos, como el del trabajo, el cual fue vulnerado sin tener en cuenta las 
condiciones sociales y de salud actuales en Colombia y para el que hemos expresado a las 
autoridades y organismos de justicia su intervención para exigir y proteger ese derecho.   
 

¡La Lucha sigue! ¡Nadie se doblega! 
¡No claudicaremos! ¡Viva nuestra base! ¡Viva Sintracarbón! 

 
MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS EL 23F 


