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COLOMBIA, COCA-COLA OBLIGADA A LA NEGOCIACIÓN CON EL SINALTRAINAL POR 

PARAR EL BOICOT. 
 
ROMA, 22 DE SEPTIEMBRE 06 - Después de 3 años y 2 meses de boicot internacional, la Coca-
cola Company acepta tratar con Sinaltrainal, el sindicado colombiano que la ha acusado de ser 
responsable en Colombia de una feroz estrategia antisindacale, actuado con la complicidad de 
los escuadrones de la muerte de los paramilitares y que ha llevado hoy del 1990 a al asesinato 
de 8 sindicalistas y a 179 graves violaciones de los derechos humanos. 
 
'En estos días - el REBOC afirma - está en curso en Nueva York una cerrada negociación entre 
Coca-cola y Sinaltrainal, que ha llevado ya a la firma de un pre-acuerdo, según cuanto 
indicado del comunicado del sindicado colombiano.'  
 
El pre-acuerdo contiene la estrategia general para solucionar la añosa disputa y afirma que las 
negociaciones conciernen: 1, una política general sobre los derechos en los lugares de trabajo 
del The Coca-cola Company, no sólo en Colombia pero en todo el mundo; 2, un método por el 
reembolso proporcional de los sindicalistas y sus parientes que del 1990 a hoy han padecido 
violaciones de los derechos humanos y sindicales; 3, un acuerdo general por la creación de un 
procedimiento que permita a la Coca-cola y al ONG estadounidenses Internacionales Labor 
Rights Fund de tratar las cuestiones relativas al respeto de los derechos sindicales que tuvieran 
que presentarse dentro de la Coca-cola System.  
 
Comentando la noticia, el REBOC declara: 'Cuando en el julio del 2003 hemos iniciado este 
campo de boicot en poco nos creyeron, y en cambio estamos demostrando una vez más que la 
solidaridad internacional entre trabajadores y consumidores críticos también puede golpear 
como a un gigante Coca-cuela y dar una contribución esencial por la globalización de los 
derechos. De nuestro parte estamos listos a parar el boicot si y cuando se llegue a un acuerdo 
de detalle satisfactorio.' 
 
Hoy a Roma también se ha tenido la reunión del Comité Verdad y Justicia sobre Coca-cola en 
Colombia *, que se prepara a mandar una comisión de investigación en el país. Las siglas FIM-
CISL, Confederación COBAS, ARCI y Centro Nuevo Modelo de Desarrollo que han participado 
en el encuentro declaran: Se trata de un importante paso adelante. Vigilaremos sobre el curso 
de las negociaciones para garantizar que sobre los coloquios colgados el clima de pesada 
intimidación y las repetidas y constantes violaciones de los derechos humanos a cuyo hasta a 
hoy el Sinaltrainal ha sido sometido. Quedamos listos a partir para Colombia en cualquier 
momento para dar nuestra contribución al proceso de verdad y a justicia.' Y' en cambio 
previsto hoy un encuentro al Capitolio entre Común de Roma, Región Lacio y Coca-cola Italia 
para dar continuación al empeño tomado a noviembre de 2005 de permitir la investigación en 
las instalaciones colombianas. 
 
 
* Han adherido hasta ahora al Comité Verdad y Justicia sobre Coca-cola en Colombia: 
Vittorio Agnoletto, Luisa Morgantini, Federación de los Verdes, Giovanni ruso Spena, Rina 
Gallardos, Francesco Martone, Grazia Francescato, Massimiliano Esmeril, Luigi Malabarba, 
Pietro Folena, Alessandra Tibaldi, Nando Simeón, Adriana Esperado, Sandro Médicos, Andrea 
Catarci, Gianluca Peciola, FIM-CISL, FIOM-CGIL, CONF. COBAS, Red Boicot Coca-cola, Alex 
Zanotelli, Asociación Nacionales Juristas Democráticos, Asociación Libre, Centro Nuevo Modelo 
de Desarrollo, Fair Coop, ARCI, A. Sur onlus, Pax Christi, Coordinación Lombardo Norte-sur del 
Mundo, Red italiano Boicot Nestlé, Redacción Tierras Libere.org 
 
 


