
Los abusos de Coca-Cola del interés público global 
En 2001, la ONG International Labor Rights Fund (www.laborrights.org) y  
el sindicato United Steelworkers of America presentaron una demanda contra  
Coca-Cola en nombre de SINALTRAINAL (el sindicato que representa a los  
trabajadores de Coca-Cola en Colombia), algunos miembros del sindicato, y la  
herencia de Isidro Gil, un dirigente sindical asesinado. 

La demanda acusa a las embotelladoras colombianas de Coca-Cola de 
“contraer o dirigir en otra manera a las fuerzas paramilitares que utilizaban 
violencia extrema y asesinaban, torturaban, detenían arbitrariamente, o 
silenciaban en otra manera a los dirigentes sindicales.” 
       La dificultad de la situación podría estar expresado en esta manera por  
Juan Carlos Galvis, el Vice-Presidente de SINALTRAINAL, seccional  
Barran-cabermeja, quien dijo “Si perdimos la lucha contra Coca-Cola,  
primero perderemos nuestro sindicato, después perderemos nuestros empleos,  
y finalmente nuestras vidas.” 

Otros crimenes cometidos por Coca-Cola incluyen: 
• La sobreexplotación y contaminación de fuentes de agua en la India,  
   México, y otros países (www.indiaresource.org) 
• El uso de trabajo infantil peligroso en las plantaciones de caña de  
   azucar en El Salvador 
• El marketing agresivo a niños de un producto dañino y sin nutrición 
• Sus políticas laborales anti-trabajador 
• Su historia de discriminación racial 
• Su oposición al reciclaje de sus botellas y otras políticas ambientales 
• Sus prácticas empresariales corruptas  
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Una llamada a las comunidades: ¡No a los abusos de Coca-Cola! 
 

 

LOS ABUSOS GRAVES COMETIDOS POR COCA-COLA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL MEDIOAMBIENTE 
están detallados en el otro lado de este volante.  Llamamos a todos los ciudadanos para que retiren a todos los productos de Coca-Cola 

de sus comunidades hasta que la empresa actua en una manera responsable.  
Coca-Cola quiere que todas las escuelas, empresas, y ciudades sean locales 
donde se venden sus productos. 
 

     Todas las pruebas muestran que Coca-Cola es una empresa mentirosa, 
engañosa, immoral, y corrupta, que ha cometido muchas violaciones 
ambientales y de los derechos humanos.  Ninguna comunidad que está o
de su ética y moralidad debe prestar su nombre y credibilidad a Coca-Cola, ni 
actua como mercado por su propaganda. 
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    Esperamos que su comunidad protegerá su integridad y reclamará por los 
derechos humanos y el medioambiente.  Por favor, ¡únese con la campaña para 
retirar a los productos de Coca-Coca de su comunidad! 
 

¡EXIGA AL RESPECTO DE LOS DERECHOS HUMANOS  
Y EL MEDIOAMBIENTE! 

¡CONVIERTA A SU COMUNIDAD  
A UNA COMUNIDAD SIN COCA-COLA! 

POR FAVOR, RETIRE A TODOS LOS PRODUCTOS DE COCA-COLA, 
INCLUYEN: Dasani, Fanta, Minute Maid, Nestea, Odwalla, Powerade, y Sprite. 
 

Campaign to Stop Killer Coke 
www.KillerCoke.org  •  StopKillerCoke@aol.com 

 
Llame a Coca-Cola y Exige Que Paran Sus Abusos – 1-800-GET-COKE (438-2653)   
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