Alianza Mundial de Trabajadores
de Coca-Cola de la UITA
Los miembros de la Alianza Mundial de Trabajadores de

www.iuf.org/ccww:
El sitio web de Trabajadores
de Coca-Cola de Todo el
Mundo

Coca-Cola de la UITA intercambian información y
experiencias, identifican y se unen en torno a metas
comunes, a la vez que ayudan a las organizaciones
sindicales a apoyarse mutuamente para sindicalizar a
trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola en todo el
mundo.
Todas las organizaciones sindicales afiliadas a la UITA
con efectivos o miembros potenciales empleados en el
sistema Coca-Cola pueden incorporarse a la Alianza. La
calidad de miembro de la Alianza es gratuita para
las afiliadas de la UITA. Sólo se requiere el compromiso
de tomar parte activa en la Alianza.
La Alianza está dirigida por un Grupo de Conducción
integrado por representantes de afiliadas de todas las

El sitio iuf.org/ccww es un mecanismo
de comunicación para trabajadores/as
de Coca-Cola de todo el mundo. Muchas
actividades de la Alianza de
Trabajadores de Coca-Cola están
integradas a este sitio web interactivo.
El sitio web contiene noticias sobre
acciones sindicales en Coca-Cola, foros,
sondeos, vídeos, galerías de fotos y
documentos útiles. El sitio está
disponible en varios idiomas, estando la
mayoría de los artículos publicados en
inglés.

Todos somos la
Organización Sindical
Todos somos la Red
Todos unidos en la Lucha

regiones de la UITA. Su creación fue decidida en la 2ª
Reunión Global de Sindicatos de Coca-Cola, celebrada el
22 y 23 de mayo del 2008. Actualmente (a noviembre del
2009), la Alianza está compuesta por 54 organizaciones
sindicales y continúa creciendo.

• Seamos parte de la Alianza
• Nos da acceso a informaciones y a
relaciones laborales a nivel internacional
• Estemos unidos a organizaciones sindicales
de todo el mundo
• Formemos parte de las Campañas
temáticas y de sindicalización de la
Alianza

IUF Global Coca-Cola Workers Alliance
8, Rampe du Pont Rouge
CH 1213 Petit Lancy, Switzerland
Tel: +41-22-793 22 33
Email: cokealliance@iuf.org

• Regístrese hoy mismo para
intercambiar ideas, opiniones e
información con compañeros de
todo el mundo
• Difunda la noticia entre sus
compañeros de trabajo para que
que ingresen a www.iuf.org/ccww
• Conviértase en corresponsal
voluntario y haga conocer a otros
su organización sindical en CocaCola
• Colabore con la traducción del sitio a
su idioma

IUF Global Coca-Cola workers Alliance
8, Rampe du Pont Rouge
CH 1213 Petit Lancy, Switzerland
Tel: +41-22-793 22 33
Email: cokealliance@iuf.org

La Alianza Mundial de Trabajadores
de Coca-Cola de la UITA
reúne a Trabajadores de Coca-Cola
de todo el mundo
cokealliance@iuf.org

Los Trabajadores y las
Trabajadoras de Coca-Cola nos
organizamos

Para poner fin a las
tercerizaciones:

Luchemos contra las
Violaciones a los Derechos
Sindicales

Con el propósito de mejorar las condiciones de vida y
laborales de los trabajadores/as de Coca-Cola, es preciso

Más y más trabajadores/as en las operaciones de Coca-Cola

organizarnos. A fin de aumentar los efectivos y la fuerza

en todo el mundo se encuentran en relaciones de empleo

colectiva de los sindicatos de Coca-Cola en todo el

precario: como empleados/as temporarios, trabajadores/as

mundo,

de agencias, pseudo-autónomos u otras formas de relaciones

la Alianza promueve una organización dinámica,

laborales no estables y vulnerables, en la mayoría de los

alentando a los miembros a incorporarse a una campaña

casos con peores condiciones que los trabajadores/as

mundial de sindicalización del sector de bebidas no

permanentes. Cada vez más, la amenaza del trabajo eventual

Con el objeto de alcanzar mejores condiciones de vida y de

alcohólicas:

es utilizada para menoscabar las condiciones de los

trabajo, los asalariados de todo el mundo se organizan en

trabajadores/as permanentes. La Alianza Mundial de

sindicatos. A fin de mejorar su suerte, necesitamos el

Trabajadores de Coca-Cola sostiene una plataforma conjunta

derecho de organizarnos colectivamente sin temor a la

de reivindicaciones con la finalidad de frenar el uso abusivo

discriminación y la represalia. Aunque estos derechos están

del empleo eventual en el sistema Coca-Cola. Respaldamos a

consagrados en convenios internacionales, deben ser

los miembros de la Alianza para emprender la lucha contra la

supervisados e implementados en la práctica, a veces contra

eventualización con capacitación, asesoría y acciones de

encarnizadas políticas antisindicales. Mediante las

solidaridad, de ser necesario.Nuestro equipo de negociación

negociaciones de Atlanta obtenidas tras décadas de

de Atlanta está discutiendo tambiénel tema con la Dirección

organización y lucha de los trabajadores/as de Coca-Cola a

internacional de Coca-Cola.

través del mundo, los casos de violaciones a los derechos

• ¡Incorporémonos a la Campaña mundial de
sindicalización!
• Podremos obtener asistencia para proyectar y
preparar su iniciativa de sindicalización
• Podremos acercarnos a grupos de trabajadores
que todavía no estén sindicalizados – como
mujeres, minorías o asalariados eventuales
• Nos permitirá contar con el respaldo de una
organización sindical internacional en la
defensa de trabajadores/as contra
violaciones a los derechos sindicales
• Nos acerca a todos los trabajadores/as en el
sector de bebidas – ya sea Coca Cola, Pepsi o
sus competidores menores

• Organicemos a los trabajadores/as eventuales en sus
localidades
• Desarrollemos estrategias para combatir la
eventualización
• Apoyemos la plataforma de reivindicaciones:
http://www.iuf.org/drupal/?q=node/122

sindicales son elevados a la atención de las compañías y
fueron frenados exitosamente en países tales como Rusia,
Pakistán, Sudáfrica y otros. Los miembros de la Alianza están
prontos para actuar solidariamente con sus compañeros y
compañeras en caso de violación a los derechos sindicales. ¡Un agravio a alguien es un agravio a todos!

• Hace falta unirse a nivel local contra las
violaciones a los derechos sindicales
• Veamos cómo otras organizaciones sindicales
de Coca-Cola frenaron las violaciones de sus
derechos
• Nos podemos unir a la red de solidaridad
internacional
• Podremos plantear los problemas de derechos
sindicales en Atlanta

