
Abusos de Coca-Cola sobre los Intereses Públicos 

 

En 2001, fue interpuesta una demanda en los Estados Unidos contra Coca-Cola por la Fundación Internacional de 
Defensa de Derechos de los Trabajadores (www.laborrights.org) y la Unión de empleados del Acero en nombre de 
SINALTRAINAL - La mayor asociación de empleados de Coca-Cola en Colombia - 
muchos de sus miembros y los familiares de Isidro Gil, un obrero asesinado. 
    La demanda acusa a las embotelladoras de Coca-Cola en Colombia de: “contratar 
con…fuerzas paramilitares que utilizan la violencia extrema y el asesinato, la tortura o la 
detención ilegal para silenciar a los lideres de los Trabajadores”  
    La seriedad de la situación es resumida por un líder de SINALTRAINAL quien afirmó: 
“Si perdemos nuestra lucha contra Coca-Cola, perderemos primero nuestra unión, 
luego nuestros empleos y finalmente nuestras vidas.”  
 

Algunos de los crímenes y abusos de Coca-Cola: 
 

• Explotación exagerada y contaminación de fuentes de agua en India 
(www.indiaresource.org), México (www.ciepac.org), Ghana y varios países más 
(www.polarisinstitute.org)  
• Explotación infantil y exposición peligrosa de menores en El Salvador según un 
informe de Human Rights Watch (www.hrw.org)  
• Deterioro de la salud infantil a través de la comercialización de productos nocivos  
  para la salud y deficientes nutricionalmente (www.commercialexploitation.org and  
  www.schoolpouringrights.com/)  
• Explotación laboral en Turquía, Indonesia y muchos otros países alrededor del  
  mundo. (www.studentsagainstsweatshops.org)  
• Bonos y concesiones millonarias a los ejecutivos y explotación y pobres  
  garantías laborales a sus obreros.  
• Historia de discriminación racial  
• Prácticas comerciales fraudulentas  
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"La Cola Asesina: la bebida que te reprime" 
 

Campaign to Stop Killer Coke  
www.KillerCoke.org 

StopKillerCoke@aol.com 
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