
REBOC – RED DE BOICOT DE COCA-COLA 
http://www.nococacola.info             email :   no_cocacola_it@yahoo.it   

  

QUE ES COCA COLA ? 
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Multinacional EEUU nacida en 1891. Es el logo que mas vale en el mundo. 
Octavo grupo alimentario del mundo, tiene filiales en mas de treinta estados, 
produce cuatrocientas diferentes marcas presentes en doscientos estados. 
Adultera alrededor de 22 mil milliones de dolares (2004) y, junto a COca COla 
Entreprises, emplea 49.000 trabajadores (2003). 
 
En Italia controla el 55% del mercado de las bebidas sin alcohol y el 85% del da 
las colas. Produce, embotella y vende bebidas a través de numerosas 
concesionarias y empresas, la mayor de las cuales es Coca Cola Italia S.p.a. que 
adultera 613 miliones de euros y emplea 2.500 trabajadores. 
El sector publicidad y marketing a su vez es a cargo de Coca Cola Italia s.r.l. 
 

QUE VENDE COCA COLA IN ITALIA ? 
 
Todos los tipos de Coca Cola, Fanta, Sprite, Diet Coke, Ice 
Lemon, Powerade, Minute Maid, Burn, Kinley, Beverly, 
Bonaqua, Dasami, Dr. Pepper. 
 

QUE COMBINA COCA COLA ? 
 
Está acusada en Colombia di violación de los derechos humanos por ordenar 9 
asesinatos, además de innumerables secuestros, traslados forzados, flasas 
denuncias e intimidaciones contra los trabajadores para destruir el sindicado. 
Por esto el SINALTRAINAL - Sindicato Nacional de los trabajadores del sector 
agroalimentar que organiza los trabajadores de Coca COla Columbia pero también 
los de la Nestlé - ha empezado en Julio 2003 una campaña de boicot internacional 
para obligar la multinacional a interrumpir sus politicas. 
 
Además del boicot, el SINALTRAINAL ha intentado una causa legal contra Coca 
Cola COmpany en los EEUU en el tribunal del distrito Sur de Florida. 
En el Marzo 2003 el juez del tribunal federal de Florida opinó que las 
pruebas presentadas fueron suficientes para continuar el proceso contra 
las empresas embotelladoras colombians de Coca Cola, ya que la misma 
multinacional tiene el 40% de su propriedad. 
 

PORQUE TODO ESTE AGUZAMIENTO? 
En Colombia, en las empresas embotelladoras de Coca Cola, un trabajador dependiente sindicalizado 
al cual se aplica el Contrato Nacional gana cerca de 360 dolares cada mes. Un trabajador precario, 
no sindicalizado, gana 80 dolares cada mes por 12 horas de trabajo cada dia. Una porción de este 
dinero es dado a los responsables de los paramilitares como tributo para "la asunción". En los 
ultimos dos años Coca Cola ha cerrado en Colombia 11 instalaciones sobre 16 y hoy el 96% de los 
trabajadores estan tercerizado, precarios y no sindicalizados. A este esquema se opone el 
SINALTRAINAL. 
La eliminación del sindicato, a través de las clasicas politicas de empresas (despidos, 
restruturaciones, etc.) o bien a través del uso de intimidaciones ejercidas por los grupos 
paramilitares, de quienes la multinacional se sirven, es necesaria para incrementar los 
beneficios de Coca Cola. 
 

LOS SINDICATOS EN COLOMBIA 
 
Entre todos los sindicalistas asesinados en el mundo, el 80% ha sido asesinado en Colombia. Desde 
el 1991 hasta el 2003 en Colombia han sido asesinados por los paramilitares como 2000 

B
O

Y
C

O
T
T
 C

O
C

A
-

C
O

L
A
 

 5
 J

U
LI

O
 2

0
0
5

 

 

 
 



RED DE BOICOT DE COCA-COLA  - REBOC  
 

SALVA LA VITA AI SINDACALISTI COLOMBIANI      -   DIFENDI LE POPOLAZIONI IN INDIA 
BOICOTTA COCA COLA – IL GUSTO DELL’INGIUSTIZIA SOCIALE 

 

sindicalistas y 94 en 2004. Colombia es unos de los estados mas ricos en recursos naturales y 
materia primera. La concentración de las riquezas hace que la oligarquia no haya dudado a abrir las 
puertas a las multinacionales que explotan la mayor parte del territorio. 
Las diferencias sociales y economicas han portado a un conflicto social y armado que permanece 
desde 40 años. 
La respuesta de los gobiernos a este conflicto ha sido la guerra total, ejercida con los medios legales 
del ejercito y de las policias locales, con l'aplicación de politicas neoliberales (privatización y 
liquidación de los patrimonios publicos) y con el uso de fuerzas paramilitares (AUC - autodefensas 
unidas de colombia) que han hecho el trabajo sucio acabando por ocupar muchos de los territorios 
donde se concentran mayormente los intereses de las multinacionales y los que estan ligados al 
narcotrafico. 
Las organizaciones sociales, politicas, sindicales, católicas que trabajan en defensa de los derechos 
humanos y las organizaciones indigenas denuncian un verdadero genocidio de millares de muertos 
cada año. 
La situación se ha agravado desde que ha llegado el presidente Uribe Velez que ha 
declarado una guerra total a este movimiento popular para permitir a los EEUU aplicar las 
propias politicas a través del Tratado de Libre Comercio por America Latina y con la 
ejecución del Plan Colombia: una lluvia de dolares para una intervención militar indirecta 
destinada a derrotar las guerrillas mas antiguas del continente que en realidad se utiliza 
contra los pueblos y las comunidades. 
 

NO ES TODO  
RELACIONES SINDICALES: Además de la situación colombiana, en la primavera del 2000 en 
los EEUU Coca Cola debió resarcir 2.200 trabajadores afroamericanos por discriminación racial 
en las altas y en las promociones. Desde el 1997 hasta el 2002, siempre en los EEUU, debió 
pagar 447.000 dolares de multas por 1.115 violaciones en materia de prevención y seguridad en 
el trabajo. 
Las denuncias por comportamiento antisindical fueron hechas también a Panama, Pakistan y 
Russia. 

• TRABAJO DE LOS MENORES: A la vigilia del campeonato mundial de futbol de Francia '98, las 
pelotas distribuidas por Coca Cola para publicidad eran cosidas a mano en India y en Pakistan 
por niños. 

• IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE: Promoviendo la venta de bebidas en lata y plastico, 
contribuye a la produción de millares de toneladas de basura y estimula el consumo de aluminio 
que tiene consecuencias devastadoras en los lugares de extración.  
Además la produción necesita mucha agua y deja substancias que contaminan las napas 

• VENTAS IRRESPONSABLES: En Junio de 1999, despues de numerosos casos de intoxicación, 
fueron retiradas del mercado belga, francés y de Luxemburgo todas las bebidas producidas por 
Coca COla, la misma situación que en Polonia con el agua mineral. Demasiado consumo de 
bebidas puede causar daño a los niños y puede provocar obesidad y diabetes. 
Bebidas como Coca Cola light contienen aspartame que puede causar daño al cerebro, sobretodo 
en los niños. 
Para Greenpeace Coca Cola pone en el mercado productos que contienen OGM 
 
EN INDIA, desde el 2002 la población de Plachimada (kerala - India) ha rebelado porque los 
instalaciones de la multinacional estan secando los pozos y contaminando las napas de agua de 
la zona: el 17 de diciembre de 2003 el tribunal lacal ha intimado a Coca Cola a parar la extración 
de aguaNuevas e importantes manifestaciones pacificas, reprimidas con bastonazos y con 
centenares de detenciones, se han desarrollado desde el fin de 2004 hasta. 

http://www.indiaresource.org/ 
 

ENLACES 
www.cokewatch.org 
www.killercoke.org 

sito di gruppi USA che aderiscono alla 
campagna di boicottaggio internazionale 

www.sinaltrainal.org SIndicato NAcionaL de TRAbajadores de la 
INdustria de ALimentos 

www.nococacola.info sito Italiano della campagna di 
boicottaggio 

 


