Por la Vida y Libertad Sindical,
Trabajadores de Coca Cola en Huelga de hambre
Desde el 13 de Abril de 2015, trabajadores al servicio de Coca Cola, afiliados a
Sinaltrainal, se han declarado en Huelga de Hambre, en la Plaza de Bolívar, en la
ciudad de Bogotá D.C., exigiendo de las autoridades colombianas, conformar una mesa
nacional con participación de Sinaltrainal y Coca Cola, para solucionar los siguientes
casos:
En Barrancabermeja Coca Cola contrató a Carelis, esposa de Wilfred Martínez,
reconocido jefe paramilitar “alias gavilán”, autor del atentado contra la infraestructura de
Coca Cola, que amenazó, desplazó y falsamente acusa a dirigentes de Sinaltrainal y la
Fiscalía abrió investigación por los delitos de concierto para delinquir y
presumiblemente terrorismo.
En febrero de 2015, Miguel Ángel García Barbosa, laboraba en Coca Cola
Barrancabermeja y tenía orden de captura, sindicado de pertenecer a la banda criminal
los canoeros y hacía seguimiento a dirigentes de Sinaltrainal
Coca Cola se niega a reubicar en otras ciudades a trabajadores que fueron
desplazados con sus familias, obligándolos a laborar en el sitio donde están
amenazados y están en riesgo sus vidas.
En Bucaramanga, Coca Cola entrena a la vigilancia Privada Vise, como escuadrón
antidisturbios, portando escudos, práctican maniobras militares.
Más de 30 trabajadores han sido judicializados por Coca Cola, que usa la ley para
ejecutar su estrategia antisindical, solicitando a los jueces que revoquen los estatutos y
Seccionales de Sinaltrainal, presentado demandas penales contra trabajadores por
denunciar, protestar y reclamar sus derechos.
Amcor, Eficacia, Proservis, FL Colombia S.A.S., Sodexo, Atemcon, Imbera, son
usadas por Coca Cola como fachada para subcontratar más del 70% de los
trabajadores y solicitan a los Jueces que ilegalicen las afiliaciones de trabajadores a
Sinaltrainal.
En Medellín, Coca Cola ingresó a la embotelladora a la policía, con carros tanqueta
blindados para reprimir los trabajadores subcontratados, que protestaban contra las
presiones, la precarización y el despido de uno de sus compañeros que fue despedido
por afiliarse a Sinaltrainal y fueron despedidos todos los que se sindicalizaron.
Colocando en peligro la vida, la administración de Coca Cola, publicó en pancartas,
fotos de trabajadores y familias, estigmatizando la protesta como vandalismo y daños a
la propiedad

Trabajadores que se han afiliado a Sinaltrainal, son reunidos por la alta dirección de
Coca Cola, presionandolos para que renuncien al sindicato, como sucedió en la
Embotelladora de Cali el 6 de Agosto de 2014.
En Bogotá, Coca Cola fue sancionada por contaminar el humedal de la Capellanía, se
ha apropiado de la fuente de agua en la Calera Cundinamarca y se niega a pagar al
Distrito Capital de Bogotá $46.000 millones de agua y al cantarillado.
Éste año en Tocancipá, Coca Cola inicio operaciones en la embotelladora, que
consumirá 1´680.000 M3 de agua, que representa el 68,58% que consume el municipio
y la multinacional perfora pozos a 800 metros de profundidad, sin importarle el daño
que causará.
La embotelladora en Tocancipá funcionará con aproximadamente 150 trabajadores y
dejará sin empleo a centenares de familias de trabajadores, que laboran en la
embotelladora en Fontibón, que será cerrada.
En Coca Cola, centenares de trabajadores enfermos por las malas condiciones de los
puestos de trabajo, otros han muerto aplastados por maquinas o camiones
distribuidores y cantidades, han sufrido accidentes de trabajo, como es el caso de
Simón Vega Henao, que luego de quedar lisiado, hoy ha tenido que declarase en
huelga de hambre para que Coca Cola, responda por su caso de salud.
Coca Cola, saca a la fuerza de sus puestos de trabajo a los dirigentes de Sinaltrainal, y
se niega a cumplir reinstalación ordenada por los Jueces.
La administración de Coca Cola, viola la Convención Colectiva de Trabajo y niega los
permisos sindicales, obstaculizando la libertad sindical.
Hemos sido víctimas de 12 asesinatos, encarcelamientos injustos por sucios montajes,
van 68 y seguimos siendo amenazados de muerte, atentados contra la vida de
trabajadores y familias, 54 desplazados y exiliados, luego de sobre vivir a atentados y
escapar del secuestro, paramilitares que ingresaron a la embotelladora como ocurrió en
Carepa Antioquia y obligaron a los trabajadores a renunciar a Sinaltrainal, quemando la
sede sindical, reuniones de funcionarios de las embotelladoras de Coca Cola con
comandantes paramilitares, como se evidencia en publicación de la revista Cambio.

