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En la recta final de la negociación 

 

Siendo consecuente con lo expresado en las últimas jornadas de mitin, en los medios de comunicación, así 
como a la contraparte; esta organización tiene como propósito continuar negociando durante las jornadas 
posteriores a la etapa de arreglo directo, durante las votaciones e incluso un minuto antes de la declaratoria 
de hora cero. Por esto, ha venido haciendo una serie de propuestas con miras a alcanzar un acuerdo 
negociado, que en el escenario normal de propuestas y contrapropuestas, se presenta por parte de los 
trabajadores. A la última propuesta, presentada por esta comisión, la compañía ha manifestado en la mesa 
que responderá el próximo 4 de marzo. 
 
En el día de hoy, la comisión negociadora de la empresa, se limitó tan solo a dar respuesta a 17 puntos que el 
sindicato se ha propuesto en mejorar su redacción, para evitar que por falsos efectos interpretativos se le 
nieguen los beneficios a los trabajadores a pesar de estar consagrados en nuestra CCT, como ha venido 
ocurriendo hasta ahora. 
 
En cuanto a la propuesta presentada por la organización, la Comisión negociadora de Cerrejón manifestó que 
aún está muy lejos de lo que ellos ofrecerán a los trabajadores. Razón por la cual, reiteramos que la votación 
a la que acudieron ustedes masivamente en los últimos días y el resultado de ella, será la herramienta 
fundamental que desmonte de una vez por todas la actitud de desinterés que hasta ahora ha mostrado la 
comisión negociadora de Cerrejón. 
 
Exaltamos su participación y su entusiasmo en las mesas de votación. Estamos seguros de que el mensaje 
que daremos mañana a la empresa será contundente y la herramienta que se requiere por parte de esta 
Comisión Negociadora y que será entregada por ustedes, las y los trabajadores, para ejercer la presión 
debida y que la multinacional entienda de una vez por todas, que debe presentar una propuesta que satisfaga 
sus necesidades y así ponerle un positivo punto final a este Conflicto Colectivo. 
 
De no llegar a un acuerdo durante los próximos días y agotados los plazos legales, los trabajadores nos 
veremos nuevamente llamados a desarrollar una huelga que solo será responsabilidad de la empresa 
Cerrejón. Por eso, hacemos un llamado a todas y todos los trabajadores a cerrar filas y comportarnos como 
un solo cuerpo para defender dignamente nuestros intereses y derechos como lo han hecho históricamente 
todas y todos ustedes con dignidad de obrero. 
 
 
 

¡ES HORA DE UNIDAD Y LUCHA!!! 

COMISIÓN NEGOCIADORA 
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Barranquilla, 02 de marzo de 2016 
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