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Conclusiones 
Al término de la reunión hubo acuerdo unánime sobre lo siguiente: 

1. Los sindicatos que representan a trabajadores y trabajadoras de ABInBev y 
SABMiller llaman a la compañía a participar a nivel internacional con la UITA, 
federación sindical internacional que representa a la mayoría de los trabajadores 
sindicalizados dentro de la empresa a nivel internacional, para discutir estas y otras 
inquietudes. 

2. Los sindicatos presentes y otros sindicatos de ABInBev y SABMiller coordinarán 
más estrechamente sus acciones y actividades en forma transfronteriza. Esto 
implicará especialmente: 

• intercambio permanente de información en torno a las preocupaciones 
expresadas anteriormente y otras cuestiones coordinadas a través de las 
estructuras regionales e internacionales de la UITA 

• apoyo concreto y recíproco en caso de que los derechos o las condiciones 
laborales de los miembros de afiliadas a la UITA se encuentren amenazados de 
cualquier manera 

• respaldo de otros sindicatos que son miembros de la recién creada División 
Internacional del Sector Cervecero de la UITA, que reúne a decenas de 
sindicatos y miles de trabajadores y trabajadoras en todo sector cervecero del 
mundo 

• acción pública centrada en las principales marcas en el caso de que la acción u 
omisión de la nueva compañía amenace  los derechos o la calidad laboral de los 
empleados y empleadas de ABInBev. 

3. Los sindicatos y los trabajadores a quienes ellos representan se comprometieron a 
no aceptar más perjuicios sobre quienes crean el valor y la riqueza de la empresa 
que pudiera derivarse de la adquisición de SABMiller.  

Mientras quienes invirtieron financieramente en la empresa prevén aumentar su 
rentabilidad, los sindicatos representados en Estambul expresan su clara y firme 
intención de que, si esto ocurra a expensas de los trabajadores de ABInBev y 
SABMiller, habrá una respuesta organizada, efectiva e internacional. 

 


