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Bogotà, Colombia, julio 13 de 2006

Señores
MASSIMILIANO SMERIGLIO
Parlamentario y Secretario de la Federaciòn de Roma de PRC
LUIGI NIERI
Consejal al Presupuesto de la Region Lazio
Instituciones Pùblicas de Italia
Sindicatos de Italia
Integrantes de la REBOC
Organizaciones Sociales y Defensoras de Derechos Humanos
Sociedad Civil en su Consunto
C.c. WALTER VELTRONI
Al calde de Roma

Reciban todos ustedes un cordial saludo y nuestro reconocimiento por el apoyo y la solidaridad que
desde años nos han brindado, no solo con el conflicto que adelantamos con la multinacional Coca
Cola, sino con las iniciativas de resistencia que construye nuestro pueblo.
El pròximo 22 de julio conmemoramos el tercer aniversario de la Campaña Mundial POR QUE
AMO LA VIDA NO CONSUMO COCA COLA, la que ustedes han venido apoyando.
Una de las movilizaciones màs destacadas del año que termina, ha sido la realizada en el contexto
de los Juegos Olimpicos de Invierno, de los cuales esta transnacional fue uno de màs grandes
patrocinadores. Ha sido un gran aporte del pueblo italiano a nuestra lucha.
En este contexto, ustedes hicieron con Coca Cola un acuerdo que nunca respetò, al igual que no lo
hace con los derechos humanos de nuestras gentes. No fue posible realizar la comisiòn de
investigaciòn independiente conformada por representantes italianos de las instituciones, de los
sindicatos y de la sociedad civil, que visitarà las plantas embotelladoras colombianas para averiguar
el respecto de los DD HH, sindicales, sociales y ambientales, luego de las graves denuncias de
SINALTRAINAL.
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No han sido suficientes las distintas iniciativas que a nivel mundial avanzan en desarrollo de la
campaña para lograr que la transnacional respete los derechos y mitigue el dolor de las vìctimas; su
polìtica violenta sigue avanzando y no ha manifestado ningùn gesto que nos conduzca a la soluciòn
del problema.
Por tal motivo y recogiendo el querer de las vìctimas, de nuestras organizaciones y de un gran
sector del pueblo de Colombia que nos acompaña en esta dura brega, les proponemos realizar
igualmente y autonomamente la misiòn de verificaciòn en que hemos estado empeñados, para que
constaten vivencialmente las denuncias que continuamos haciendo y le informen al mundo lo que
encontraron.
SINALTRAINAL con el cariño de siempre los espera en Colombia con los brazos abiertos y les
abre las puertas para que la misiòn cumpla con su deber.

Con un gran abrazo,
EDGAR PÃEZ M.
Direcciòn Nacional de SINALTRAINAL
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