
 

 

Comunicado No. 10 – La Guajira, 15 de julio de 2020  

 

Primer día de negociación dedicado a la metodología 
 

 

El primer día de negociación que abre la etapa de arreglo directo de 20 días, prorrogable 
por otros 20, fue dedicado en horas de la mañana y la tarde, para definir la metodología de 
la negociación de nuestro justo Pliego de Peticiones. 

Se definieron unas reglas de juego claras para las jornadas de trabajo, dado que este tema 
de la virtualidad es nuevo en el escenario de negociación colectiva y por mutuo acuerdo, se 
establecieron parámetros de respeto entre las partes, que garanticen un buen desarrollo de 
las sesiones de trabajo para las dos comisiones. 

También se acordó el orden, distribución y bloques, para abordar todas y cada una de las 
peticiones plasmadas en nuestro justo pliego y que esta comisión se encargará de explicar 
a todas y todos los trabajadores, en detalle, durante los próximos días, como lo hemos 
hecho usualmente. 

Sabemos y comprendemos las altas expectativas sobre este nuevo proceso de 
negociación. Una expectativa aún mayor, teniendo en cuenta las condiciones sociales 
excepcionales por las que estamos atravesando. Por eso, nuestra Comisión Negociadora, 
está altamente mentalizada en el objetivo final, la conquista de una nueva convención 
colectiva de trabajo. 

Y también, sabemos que el respaldo de todas y todos, desde sus lugares de trabajo, desde 
las poblaciones, desde sus hogares, se hace más necesario que nunca. Hemos visto a 
través de nuestra página web y de nuestras redes sociales, que empiezan a llegar mensajes 
contundentes y entusiastas de apoyo al proceso y a nuestra comisión negociadora. 

Los recibimos como aliciente para asumir esta negociación y esperamos que ese respaldo 
siga creciendo cada día más, para que, desde La Guajira, se escuche contundentemente 
la voz de las y los obreros del carbón, exigiendo sus justas reclamaciones. 

 

COMISIÓN NEGOCIADORA  

#PorNuestrosDerechos 


