
 

 

Comunicado No. 17 – Barranquilla, 3 de marzo de 2020 

Se aproxima el momento para entregar a la comisión, la herramienta más contundente de 
negociación 

 
“Una huelga no es una manera de medir el estado de opinión. Una huelga es un pulso, un pulso 

político con todas las consecuencias”  

Pablo Iglesias, vicepresidente primero de España. 

 

Entramos en la última semana de la etapa de negociación de arreglo directo, que en la ley 

contempla 20 días con una prórroga equivalente y que finaliza este viernes 6 de marzo. Tras tener 

40 días para acordar caminos de arreglo, la empresa sigue sosteniendo una posición que la aleja 

mucho de las justas aspiraciones de todas y todos los trabajadores en Cerrejón.  

 

En los próximos días, entraremos en una etapa totalmente diferente, la posibilidad de votar y 

declarar una huelga. Instrumento que la ley nos otorga a los trabajadores colombianos para resolver 

la Imposibilidad de llegar a un acuerdo durante la negociación colectiva. 

 

En el actual proceso de negociación, la multinacional ha desestimado la importante tradición de 

diálogo social sostenida por nuestra organización. Durante 37 años, nuestra vocación de diálogo ha 

permitido mantener a Cerrejón como la segunda exportadora de carbón colombiano y como 

generadora del 1% del PIB nacional. 

 

Por tal motivo, las y los invitamos a estar atentos a la convocatoria de votación entre huelga y 

tribunal de arbitramento los próximos días. Esta comisión solicita que, con contundencia en la 

votación, le entreguen la herramienta de negociación legal y más importante a la comisión, como es 

la votación por la huelga. 

 

Nuestra organización ha presentado un justo pliego de peticiones sustentado en las realidades del 

mercado mundial del carbón térmico y en el comportamiento del dólar, moneda en la que es 

negociado el carbón que extraemos de nuestra tierra con esfuerzo. Por eso, consideramos que la 

votación a huelga, unida al respaldo de la base, será el binomio que nos permita lograr que la 

multinacional Cerrejón modifique su posición en la mesa y atienda, como debe, nuestras justas 

peticiones.  

 

#PorNuestrosDerechos  

COMISIÓN NEGOCIADORA 


