
Un Llamado a la Comunidad Estudiantil, Personal Administrativo  
y Académico de las Universidades Colombianas  

 
 

  

LOS ABUSOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y LAS VIOLACIONES  
DE LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS POR COCA-COLA  
están descritos en el reverso de este volante. Por todas las razones allí expuestas estamos 
haciendo un llamado a los estudiantes Colombianos (De Colegios y Universidades) para que 
inicien campañas que logren retirar todos los productos Coca-Cola de sus establecimientos 
educativos hasta que esta compañía actúe responsablemente. El plan de Coca-Cola es 
atraer a los estudiantes de escuelas, colegios y universidades y hacerlos adictos a los 
productos Coca-Cola. Un representante de la compañía predijo que los estudiantes de los 
países en desarrollo continuarían bebiendo productos Coca-Cola por 50 o 60 años.  
  

     Toda la evidencia recogida muestra que Coca-Cola es un sistema corporativo lleno de      
mentiras, decepción, inmoralidad, corrupción y abuso mundial sobre el medio ambiente y los 
derechos humanos. Ningún establecimiento educativo que se precie de ser un centro de ética 
y moralidad debería permitir que su nombre y credibilidad sean usados para los propósitos  
económicos de Coca-Cola.  
  

     Esperamos que tu Escuela, Colegio o Universidad proteja su integridad y establezca una posición 
respeto de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente. Únete a esta campaña para retirar los produc
tu Campus!  
  

DEFENDAMOS EL MEDIO AMBIENTE Y LOS DERECHOS HUMANO
 

LIMPIEMOS NUESTRA UNIVERSIDAD DE PRODUCTOS COCA-COLA INCL
 

Coca-Cola, Fanta, Lift, Powerade, Quatro and Sprite 
 

Visita la sección Activismo Estudiantil en nuestra página web: www.KillerCoke
 

Campaña Para Detener la Cola Asesina stopkillercoke@aol.com o activista11@yah
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