
 

 

Llamado a los candidatos y a los trabajadores de base en Cerrejón, ante la 
insistencia de Cerrejón de tomarse el Copasst 

En la mañana de hoy hemos recibido una nueva comunicación de la administración de 
Cerrejón, en que insiste llevar a cabo las votaciones para elegir a los representantes de los 
trabajadores en el Comité Paritario de Salud y Seguridad en el trabajo ─Copasst, a pesar 
que dentro de los candidatos está un supervisor, del rol de manejo y confianza (MPT), con 
poder de administrador de recursos y de subordinación, y que está obligado por ley a 
representar al patrón.  

A pesar de nuestra insistencia argumentada que la elección de un MPT por voto popular 
quiebra la paridad del Comité, además que compromete principios éticos, legales y 
convencionales, incluido el hecho que las elecciones deben ser coordinadas con el 
sindicato, Cerrejón está obstinado en tomarse de manera absoluta y poco transparente el 
Copasst, poniendo cuatro miembros designados más uno “colado”, bajo el disfraz que 
también es trabajador y representará a los demás trabajadores. Si esta vez lo permitimos, 
para la próxima ya no será uno sino más, haciendo inoperante el Copasst en defensa de 
los intereses de los trabajadores, en una operación altamente riesgosa.  

En línea con lo anterior, orientamos a la masa trabajadora en Cerrejón: 

1. A que los candidatos que no han renunciado a su postulación, lo hagan pronto. Su 
permanencia ahí, es avalar a Cerrejón en su obstinación de tomarse el Copasst. Salir 
elegido en tales condiciones es abandonar a la suerte del patrono a los compañeros 
trabajadores que deben representar.  
 

2. A que los trabajadores de base NO VOTEN en esta elección espuria, contaminada por 
el interés de Cerrejón de dominar absolutamente las decisiones de este Comité, tan 
transcendental en el sistema de prevención de riesgos e investigación de accidentes.    
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