
 
 
 
 
 

Comunicado No. 12 
LAS DIFICULTADES POR LAS QUE PASA LA MESA DE NEGOCIACIONES 

 
Luego de que el pasado 30 de diciembre se suscribiera el acta de prórroga de la etapa de arreglo directo, 
nuestra Comisión Negociadora lideró una ronda de mítines informativos en la Mina y Puerto Bolívar para 
trasmitirle a la dirección sindical y a las bases su indignación con respecto a la pobre oferta que nos presentó 
Carbones del Cerrejón Limited.  
 
El rechazo a la oferta patronal, fue unánime. La misma se limita a mantener los beneficios convencionales sin 
siquiera actualizar sus valores, con ligeros movimientos en apenas 8 de 81 puntos del pliego de peticiones y 
la perversa intención, además, de incluir más barreras para acceder a los beneficios de la actual CCT. De 
igual forma, ante nuestra gente se le rebatió los argumentos en que sustentó su lánguida oferta, esto es, la 
fluctuación de precios de carbón, que hoy son altos; las condiciones del mercado del carbón y la supuesta 
inseguridad jurídica ante el fallo de la Corte Constitucional que decretó la suspensión −no terminación− de la 
obras de desvío del arroyo Bruno del que se sirvió para tomar venganza en contra del trabajador a término 
fijo.  
 
Desde su retorno a Barranquilla el 4 de enero, nuestra comisión responsablemente le trabajó a una 
contraoferta, con la intención de que sea un espejo que refleje el inconformismo de toda la masa trabajadora, 
directa e indirecta de Cerrejón y que la patronal denominó como “posición pliego”. Así le fue presentada a los 
representantes de la administración y se abrió la discusión entre las partes, con apenas dos conclusiones: (1) 
que estamos muy lejos de llegar a un acuerdo concertado y (2) que ambos equipos estamos dispuestos a 
hacer el esfuerzo suficiente por llegar a un acuerdo.  
 
En línea con ese propósito, por iniciativa nuestra y de común acuerdo, en este fin de semana cada equipo 
negociador está trabajando por separado y hemos concertado encontrarnos el día de mañana 8 de enero, a 
escasos 11 días que termine la prórroga (19 de enero), para que la patronal presente una oferta seria. La 
experiencia nos dice que los tiempos no alcanzarán si, como se espera, Cerrejón no modifica su propósito de 
asegurarles mayores ganancias a sus inversionistas multinacionales, a costa del sudor de quienes le 
generamos riqueza cada día y cada noche.  
 
Compañeras y compañeros: Cerrejón nos está llevando a la huelga. Incluso, la palabra “huelga” hace parte 
del vocabulario de su lánguida oferta. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, simplemente. 
Nuestra comisión está lista para donde nos lleve la discusión, aunque nuestro propósito primario sea una 
buena CCT, acorde con los buenos tiempos de la compañía, ojalá sin huelga. Pero si ese sacrificio toca, toca. 
De ahí el llamado, incluso, a que cada trabajador se prepare y prepare a su familia. En esta quincena viene el 
pago del bono especial convencional, que conquistó este sindicato desde años atrás y no es un acto de 
generosidad de Cerrejón, que ayudará a paliar ese sacrificio que  es la única herramienta de lucha del 
obrero.  

¡Ni un paso atrás, siempre adelante! 
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