
 

 

 

Mintrabajo evaluará condiciones laborales en Cerrejón entre el 17 y el 19 de agosto 

 

Riohacha, 17 de agosto de 2022    

Después de que Sintracarbón manifestara en reuniones con la Comisión Nacional de Salud y 
Seguridad en el Trabajo Minero, para que nuestras necesidades sean evaluadas, en cuanto a las 
condiciones de trabajo en Cerrejón y la representatividad del Sindicato en temas de salud, el Ministerio 
del Trabajo realizará visitas a las distintas áreas de La Mina y Puerto Bolívar para recolectar 
información, hacer entrevistas, observar y evaluar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo 
en la multinacional. La inspección estará a cargo de la doctora Leidy Marye Cortés Rodríguez, quien 
arribó a Riohacha el 16 de agosto y llevará a cabo su labor hasta el próximo viernes 19. 

Hacemos un llamado a las y los compañeros en todas las áreas de La Mina y Puerto Bolívar, para que 
atiendan las entrevistas aleatorias que esta comisión de inspección realizará, como parte de su labor 
y expresen ampliamente y con libertad todas sus dificultades, impactos y afectaciones a la salud, 
unidad familiar y condiciones laborales y de vida que ha acarreado la imposición del Turno de la Muerte 
por parte de la multinacional Cerrejón desde diciembre de 2020. 

El recorrido de inspección terminará el viernes 19 con una reunión de evaluación y el planteamiento 
de posibles soluciones de los hallazgos encontrados, de ahí la importancia de que expresemos con 
sinceridad todas las afectaciones que estamos padeciendo al día de hoy. 

La visita es un logro de Sintracarbón en la Comisión de Salud Minera, donde hemos expuesto y 
denunciado las nefastas condiciones laborales y de vida que ha generado la imposición del Turno de 
la Muerte, petición que fue atendida por el nuevo gobierno, posesionado el pasado 7 de agosto. La 
comisión estará integrada además por tres inspectores del trabajo de la Territorial Guajira, con la 
intención de conformar un equipo interinstitucional, que contará con el acompañamiento de 
funcionarios de las alcaldías de Hatonuevo, Maicao y Albania. 

Sintracarbón no ha bajado nunca los brazos en su lucha contra el Turno de la Muerte, con la ayuda 
de las y los trabajadores estamos seguros de que ganaremos esta batalla por nuestro bienestar y el 
de nuestras familias y consolidaremos nuestro papel como representantes legítimos de los 
trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo. Contamos con su valioso y valiente 
testimonio en este nuevo escenario. 
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