
 

 

Comunicado No. 24 – Riohacha, 21 de marzo de 2020 

EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ESTÁ BAJO CONTROL  
 

En la noche del 20 de marzo, el presidente de la República anunció cuarentena para todo el país a raíz de la 

pandemia causada por el coronavirus. Ese anuncio general, deberá venir acompañado por un decreto que 

indique con precisión qué medidas se adoptarán y en detalle cómo se aplicarán, sobre todo en el ámbito laboral.  

Hasta ahora, la multinacional Cerrejón, ha tomado pequeñas decisiones, pero sigue permitiendo el aforo 

peligroso de personas, sobre todo en los buses de ida y vuelta al trabajo y en los cambiaderos. Esperamos que 

su siguiente actuación acate las medidas de prevención que dicte el gobierno nacional, si en verdad quiere 

contribuir a que no afecte a la población trabajadora de Cerrejón y sus familias.     

Todo esto ocurre, mientras se está en la etapa posterior al arreglo directo, esto es, dentro de los 10 días hábiles 

que se tienen para iniciar la huelga (decidida por el 98.8% de los votantes de nuestra base), y que terminan al 

final de la semana entrante. Hasta ahora, ese conteo regresivo no se ha frenado, pues la ley no contempla 

causales para interrumpirlo. 

En el entretanto, esta organización sindical, en cabeza de los 6 miembros de la Comisión Negociadora, insistirá 

en buscar un acuerdo negociado acorde con las circunstancias actuales del país y de la compañía, pero siempre 

bajo la premisa de la progresividad y sin renunciar a los beneficios que se han conquistado a lo largo de 18 

procesos combativos de negociación. Seguiremos exigiendo que nuestros beneficios no se congelen, eliminen 

o reduzcan.  

El llamado a nuestras bases es de tranquilidad, ante lo inédito de estas condiciones en medio de una 

negociación. El sindicato y su comisión tienen el control del proceso y le hacen seguimiento al detalle de las 

circunstancias internas y externas a la negociación, que inciden en su desarrollo. Cada paso dado y que se 

dará, será en busca de lo mejor para los trabajadores y trabajadoras. Cada día intentamos no equivocarnos, 

por eso, cada decisión será tomada con prudencia, con análisis, con discusiones fraternas, en consenso y sin 

presiones.  

Los 6 miembros de la comisión negociadora del sindicato, tenemos claro el alcance del poder, la confianza, la 

investidura y el mandato que nos fue entregado para representar a los trabajadores. Por lo mismo, no seremos 

inferiores ante el reto que nos pone al frente la multinacional Cerrejón, que en esta oportunidad  centra su oferta 

en reducir, congelar y eliminar beneficios de la CCT.   

Dicho todo lo anterior, enfatizamos a la llamada a la calma, paciencia y confianza. Sigamos todos (trabajadores, 

directivos y negociadores), haciendo el rol que nos corresponde en este duro proceso. Solo unidos, organizados 

y luchando, lograremos sacar avante la presente negociación inédita, plagada de circunstancias adversas, 

internas y externas, pero que no impedirán que los trabajadores salgamos victoriosos. 

¡Sin luchas, no hay victorias! - #PorNuestrosDerechos - COMISIÓN NEGOCIADORA 


