
 

 

Comunicado No. 15 – Barranquilla, 26 de febrero de 2020 

Posición pliego y posición oferta regresiva, puntos distantes en la mesa 
 

En el día 31 de la etapa de arreglo directo, las dos comisiones terminamos el proceso de análisis 

bajo la metodología que habíamos definido, centrándonos en la discusión de los puntos normativos, 

los puntos normativos que tienen impacto económico y los puntos, netamente económicos.  

Tras lo cual, las comisiones acordamos traer a la mesa de negociación, asesores externos de parte 

y parte para tratar de encontrar solución a las diferencias sobre los  temas de salud, tributarios y el 

tema de alimentación, de tanto impacto y sensibilidad entre las y los trabajadores. 

Si bien, las comisiones se encuentran en la mesa, en posición pliego nuestra comisión y en posición 

oferta regresiva, la compañía, nuestro sindicato está buscando todos los caminos posibles para 

lograr un acuerdo negociado. 

La voluntad de la comisión negociadora de nuestro sindicato es poner todas las herramientas de 

diálogo necesarias para alcanzar un acuerdo y así se hará hasta el último día que nos da la ley para 

hacerlo, pero también deben saber nuestras bases y todas y todos los trabajadores, que, si no se 

logra, debemos estar preparados para tomar la decisión que nos conduzca a evitar la oferta 

regresiva de la multinacional Cerrejón. 

Quedan solo 9 días para que los términos de ley se venzan, pero la posición de la multinacional está 

aún muy distante de las justas aspiraciones de los trabajadores. Insistimos que Cerrejón se equivoca 

al pretender descargar sobre los bolsillos y el bienestar de los trabajadores, sus familias y La Guajira 

en general, el peso de la baja en los precios del carbón. Y si la empresa se equivoca, sabemos que 

los trabajadores no lo harán, cuando les toque escoger el camino que corresponda para darle salida 

al conflicto laboral. 

Agradecemos todos los mensajes de apoyo que a diario nos están haciendo llegar a través de los 

medios digitales de que dispone nuestra organización y el apoyo y la participación masiva en los 

mítines. Y extendemos la invitación a quienes aún no lo han hecho, para que manifiesten a viva voz, 

su inconformismo con una pretensión que viene a arrebatarle lo que nos hemos ganado por derecho 

propio. 

#PorNuestrosDerechos  
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