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SINALTRAINAL CONTINUA CAMPAÑA MUNDIAL CONTRA 
COCA COLA 

  
SINALTRAINAL ha esperado años para que Coca Cola muestre voluntad a fin de solucionar los 
problemas laborales, ambientales, de derechos humanos y sociales que ha causado las 
embotelladoras a sus trabajadores y a la población colombiana. Pero no ha sido así. De buena fe, 
construimos un marco global para tratar de lograr un acuerdo general con esta multinacional, sin 
embargo, no fue posible hacerlo. Coca Cola prefirió seguir usufructuando  la precarización, la 
violencia laboral y de la persecución a los sindicatos en las embotelladoras.  
  
Pensábamos que Coca Cola quería solucionar  las causas que dieron origen a la campaña 
mundial y dimos la oportunidad silenciándonos y/o  limitándonos a informar únicamente las 
agresiones que fueran ocurriendo contra los trabajadores y la población relacionada con la 
empresa, llamese tenderos, proveedores, distribuidores, consumidores, etc.  Esperábamos que 
las embotelladoras de Coca Cola adoptaran una conducta respetuosa de los Derechos Humanos 
y Laborales; pero ocurrió todo lo contrario; no solo profundizó su política precarizadora, sino que 
interpretó la demostración de buena fe de SINALTRAINAL como debilidad y trató de destruir 
nuestros apoyos nacionales e internacionales para desmontar la campaña mundial. 
  
Por otra parte, continúan los despidos contra los afiliados de SINALTRAINAL, las amenazas de 
muerte, el secuestro y tortura de hijos de trabajadores, la judicialización, las campañas sucias, de 
desprestigio; mantiene la obstrución para impedir la legalización de las juntas directivas del 
sindicato; violenta el derecho de asociación y libertad sindical, continúa la precarización del trabajo 
con la subcontratación de la mayoría de los trabajadores, los cuales están excluidos de los 
derechos pactados en los convenios colectivos, la ley laboral y la normatividad internacional. 
Persiste la contaminación del medio ambiente y la explotación de los niños.  
  
Ante esta situación, SINALTRAINAL ratifica su vinculación a la campaña mundial contra Coca 
Cola  por ser un mecanismo de información, participación popular y resistencia global, que permite 
mostrar la realidad de la sistemática violación a los derechos humanos llevada a cabo por esta 
multinacional, protege nuestras vidas, trata de impedir el exterminio de SINALTRAINAL y permite 
la defensa de los derechos de los trabajadores y de la población.  
  
Por esta razón  invitamos a los hombres y mujeres de todos los países del mundo, de todas las 
nacionalidades y etnias, de todas las organizaciones sociales, de todos los estamentos y 
religiones, a todos los artistas y a todos los democratas y progresistas para que sigan 
acompañandonos en la campaña mundial contra Coca Cola por el derecho a la vida, la soberanía 
nacional, la dignidad y la existencia de nuestras organizaciones sociales.  
  
Por la Solución a Nuestros Problemas, Exigimos a Coca Cola las embotelladoras, modifique su 
política y la Verdad, Justicia y Reparación integral para las víctimas de sus abusos. 
  
Atentamente, 

LUIS JAVIER CORREA SUAREZ 
Presidente 
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