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Resumen del debate sobre los Puntos del Orden del Día

(Puntos del orden del día para seguimiento en cursiva)

1. Aspectos relacionados con derechos sindicales y laborales

Rusia

En la Planta Volzhsky, la administración no negocia de buena fe la generación de
un reglamento para un sistema salarial. No da al sindicato la información necesaria
en materia de salarios.  Un fundador del sindicato, restituido por un tribunal laboral
después de un despido injustificado, no tiene trabajo ni ha recibido los salarios
anteriores adeudados.

Ed Potter realizará un seguimiento con CCHBC con respecto al despido de un
dirigente sindical y con respecto a la negativa de proporcionar la información
necesaria para que el sindicato pueda iniciar la negociación colectiva.

Suiza

Coca-Cola Hellenic Bottling Company envió cartas a los empleados en forma
unilateral para cambiar los términos y condiciones de empleo. Si bien UNIA es el
sindicato autorizado por los empleados en los tres lugares para negociar en su
representación, a compañía no ha aceptado negociar colectivamente.

Ed Potter realizará un seguimiento con CCHBC con respecto a los problemas de
negociación colectiva en las operaciones en Suiza.

Filipinas (excesiva contratación externa)

Alliance of Coca-Cola Unions of the Philippines perdió aproximadamente 40% de
sus miembros en los últimos dos años por las tercerizaciones y la sustitución de
empleados permanentes por subcontratados (véase cuadro adjunto).

La Compañía solicitó información más detallada sobre la cantidad de
empleados permanentes que fueron sustituidos por empleados tercerizados y
pidió detalles sobre el trabajo contratado externamente.

• Ma Wei Pin enviará a Ed Potter información más detallada sobre la contratación
externa en las operaciones de Coca-Cola en las Filipinas.  La información
indicará, en la medida de lo posible, los lugares donde tuvo mayor incidencia y
las cifras.
Guatemala – Abuso de los derechos de los trabajadores en INCASA

La operadora de la franquicia, INCASA, que tiene dos plantas embotelladoras en
Guatemala lleva adelante una campaña antisindical de larga data, promoviendo el
solidarismo como una alternativa ilegítima al sindicato. En 2001 despidió a 13



trabajadores de la Planta de Retalhuleu por sus actividades en un sindicato miembro
de la afiliada a la UITA FESTRAS. Si bien el máximo tribunal superior de
Guatemala dispuso la restitución de estos trabajadores, la compañía se ha negado a
hacerlo.

La UITA exigió que esta situación fuese corregida de inmediato (en un lapso de
2 a 4 semanas). La Compañía va a conversar cara a cara con la franquicia local
en noviembre.

• Beatriz Sosa Martínez proporcionará a Ed Potter copias de la decisión de la Corte
Constitucional que dispone la restitución de los 13 trabajadores de SITINCA  a la
planta de INCASA en Retalhuleu.

• Ed Potter tomará medidas en un esfuerzo por resolver la situación antes de su
viaje a Guatemala en noviembre.
Turquía (distribuidora: Trakya Nakliyat)

Entre mayo y julio de 2005, la distribuidora turca de Coca-Cola despidió a más de
100 trabajadores en las plantas de Dudullu y Yensibona por pertenecen a la
federación sindical DISK. Los trabajadores que adhirieron a una manifestación de
protesta fueron arrestados y golpeados por la policía antimotines.

La Compañía está estudiando el problema y tal vez lleve adelante una rápida
auditoría o investigación.

• Ron Oswald seguirá las conversaciones con DISK y hará llegar otros datos a Ed
Potter.
Indonesia (proveedor: United Can Company)

En junio de 2005 United Can Company, cuyo cliente primario es Coca-Cola
Indonesia, cesó a 12 trabajadores que participaban en un esfuerzo de
sindicalización.  Se intentó sobornar a los trabajadores si renunciaban al sindicato
(afiliado a la federación GSBI).

• Ed Potter seguirá estudiando la situación con respecto al proveedor de latas de
Indonesia e incorporará los aportes proporcionados por Ma Wei Pin en su
estudio y en las conversaciones venideras con la gerencia de TCCC.

Canadá

• Mike Reuter enviará a Ed Potter por correo electrónico datos sobre el problema
entre horarios de trabajo y calidad de vida planteado con respecto al centro de
distribución de Saskatoon, Saskatchewan

• Mike enviará también por correo electrónico a Ed Potter datos adicionales sobre
la tercerización o contratación externa de la distribución en Quebec y en otros
lugares.

2. Actualización sobre la política y estrategia de Coca-Cola en materia de
derechos humanos



Ed Potter, Director, Relaciones Laborales y Responsabilidad en el lugar de trabajo
Globales expuso sobre este tema. La compañía está elaborando una política sobre
derechos humanos y mantendrá consultas formales con la UITA (y con otros "partes
interesadas") a partir del 15 de octubre de 2005.

3. Birmania: Uso en Canadá y en otros lugares de prendas marca Coca Cola
fabricadas en Birmania (Oceanic Trading Company)

En respuesta a la protesta por las prendas y uniformes con etiqueta de Coca Cola
fabricados en Birmania del Local 350 de CAW que representa a empleados de Coca-
Cola en Edmonton, Coca-Cola Canada Ltd acordó revisar sus políticas de compra de
suministros y de proveedores indirectos, e informar a los proveedores que no comprará
mercaderías que contengan componentes obtenidos en Birmania.

La Compañía comparte que en vista de que el régimen birmano es responsable de
violaciones sistemáticas de los derechos humanos y de los derechos de los
trabajadores, nada debe ser comprado directa o indirectamente en Birmania.

4. Responsabilidad en el Lugar de Trabajo, Proceso y Estructura

a.  Desarrollo y uso de los Resultados de auditorías

La Compañía informó sobre la evolución del proceso y estructura en materia de
responsabilidad en el lugar de trabajo. La UITA había expresado preocupación de
que este programa estuviese evolucionando en forma unilateral y con poca
credibilidad. Por ejemplo, las organizaciones sindicales locales y nacionales no han
sido debidamente informadas y consultadas sobre las auditorías que se realizan por
parte de CSCC.  Y esta ONG, que carece de credibilidad, realizó una auditoría en
Colombia, que fue precipitadamente divulgada, en un intento fallido por desviar las
críticas sobre supuestas violaciones de los derechos humanos en Colombia.

Se han realizado en la Compañía nuevos nombramientos importantes
recientemente para desarrollar una estructura organizativa de Relaciones
Laborales Globales y Responsabilidad en el Lugar de Trabajo . Las evaluaciones
de proveedores y embotelladoras ahora están dentro de la órbita de esta función, y
se designarán gerentes de responsabilidad en el lugar de trabajo para facilitar las
evaluaciones y remediar las violaciones que detectan.

El equipo de la UITA tomó nota de estos acontecimientos organizativos, a la vez
que recalcó que todo proceso interno de procedimientos con miras a la rápida
corrección de violaciones de los derechos de los trabajadores deberá ser
informado a través de la UITA.

5. Actualización sobre Colombia

a. Carepa

Continúan problemas sustanciales de presión sobre el personal para aceptar
renuncias voluntarias (mediante la asignación de rutas a empleados
contratados).



Se han realizado acusaciones falsas contra dirigentes sindicales por instruir
supuestamente a los empleados para que no trabajen.

Las numerosas violaciones en materia de salud y seguridad reveladas por la
auditoría de CSCC no han sido resueltas, y la compañía no ha respondido a
una propuesta sindical de diez mejoras necesarias específicas en materia de
seguridad.

Al admitir la importancia de este tema ante la UITA, el Director de
Relaciones Laborales de la Compañía se deberá reunir directamente con la
gerencia de la franquicia de Carepa y con la organización afiliada a la UITA
en Colombia en el corto plazo.

• La UITA enviará a Ed Potter un correo electrónico con un informe detallado
sobre las prácticas laborales de FEMSA, incluido el tema de los círculos de
calidad y las tercerizaciones.

• Ed Potter analizará los temas con FEMSA durante sus próximas reuniones y
tratará de facilitar una reunión entre los sindicatos colombianos que integran la
UITA y representantes de TCCC.

• La UITA le proporcionará los datos de contacto de su representante colombiano a
efectos de que Ed Potter pueda reunirse con él en Colombia durante la semana
del 24 de octubre para analizar los problemas relacionados con FEMSA y con la
planta de Carepa.

• Ed Potter y Stuart Kyle revisarán los 12 problemas de salud y seguridad
planteados en la auditoría de CSCC y los demás problemas mencionados y
garantizarán que se apliquen planes de acción.

b. Fundación

La compañía ha financiado una fundación en Colombia en respuesta a
las críticas sobre sus antecedentes en materia de derechos humanos con
dinero para programas de mejora y educación comunitarias. Sin embargo
la aceptación del presidente de la CUT de integrar la junta de la
fundación fue rechazada por el órgano rector de la federación y por lo
tanto su participación es a título personal solamente. La Junta de la
fundación se ha reunido varias veces, contrató a un Director Ejecutivo y
comenzó a trabajar en dos grandes proyectos relacionados con la
educación de niños de familias desplazadas en cinco lugares, uno de
ellos cerca de Carepa.

c. Progreso sobre la propuesta y reunión sobre una investigación independiente

Muchos grupos de defensa de los derechos civiles, incluidos grupos de
estudiantes estadounidenses, insisten en una investigación independiente
sobre las acusaciones contra Coca Cola en Colombia. La UITA ha recalcado
reiteradamente a la compañía la necesidad de confrontar estas acusaciones
en una forma más creíble. La UITA también ha insistido en la necesidad de
llegar a un acuerdo cuanto antes con los abogados que representan al actor
en la causa que se lleva adelante en los tribunales de la Florida.



Las conversaciones entre los administradores universitarios
estadounidenses y la compañía sobre las atribuciones de una evaluación
independiente avanzan con mucha lentitud.

6. Acontecimientos regionales y perspectivas

a. Alemania y Europa Central

El negocio de la compañía en Alemania continúa deprimido. La organización
sindical está preocupada en particular por el futuro de las ocho embotelladoras, que
pueden ser fusionadas en una sola embotelladora principal.  Los comités de empresa
de las embotelladoras no reciben suficiente información sobre el futuro comercial,
lo cual genera temores sobre pérdidas masivas de puestos de trabajo.

La nueva estructura comercial en Europa es compleja y el proceso decisorio no es
muy transparente. La Compañía (“Manifesto for Growth”) y las embotelladoras
(“Towards World Class”) han anunciado programas diferentes, cuya coordinación
no es evidente para los empleados europeos, los comités de empresa ni los
sindicatos.

Los sindicatos europeos afectados proponen que la Compañía organice un debate
que pueda llevar a acuerdo sobre la organización de su estructura comercial y la de
sus embotelladoras en Europa de manera tal que se minimice el efecto negativo de
la reestructura de la compañía sobre los empleados.

• Ed Potter informará a la gerencia de TCCC sobre las conversaciones con
respecto a alinear entre las embotelladoras y la compañía, comunicación y
transparencia.

• Ed Potter estudiará la mejor manera de lograr un mayor diálogo en este sentido y
se pondrá en contacto con Ron Oswald para continuar con las conversaciones
entre la gerencia, NGG y la UITA.
Irial Finan, gerente global de inversiones de embotellado, deberá estar
presente en la próxima reunión semestral entre la UITA y Coca-Cola para
analizar estos temas.

b. Japón

Los sindicatos japoneses expresaron su satisfacción de que se hubiese acordado una
reunión a través de Darien Rich para analizar temas relacionados con las
embotelladoras en Japón. Ha habido un compromiso de comunicación más
periódica. Un problema latente es la condición de los empleados en las compañías
que han sido subcontratadas.

• Ed Potter facilitará a través de Darian Rich mayor comunicación sobre los
acontecimientos con los representantes de Japón.
c. Asia Meridional



Pakistán – Consecuencias de una posible transferencia de la propiedad
y gestión de Coca-Cola Pakistán a la embotelladora turca Andalou

India – Consecuencias de los cambios gerenciales y de estructura en
Hindustan Coca-Cola.

La gerencia superior de Coca-Cola renunció y está siendo sustituida por
diferencias sobre política de conducción. Ha habido importantes cambios
estructurales en el negocio, incluida la consolidación de embotelladoras de
propiedad de la compañía (80 % de las ventas) en una compañía aparte de
las divisiones que aún se hacen cargo del concentrado, la comercialización y
las relaciones con las franquicias. Esto podría ser el preludio de una venta de
las unidades de propiedad de la compañía a otra embotelladora principal,
con posibles repercusiones para los empleados, tales como las expresadas
por los sindicatos de Coca Cola en Pakistán.

La Compañía respondió que actualmente no hay planes de vender las
embotelladoras de propiedad de la compañía en Pakistán o India.

7. VIH/SIDA:  Posible trabajo conjunto entre la compañía y las organizaciones
sindicales de África y la Campaña Mundial contra el SIDA.

La Compañía expuso sobre la participación de Coca cola en la pandemia del
VIH/SIDA, indicando que la misma se propaga rápidamente en Europa
Oriental, India y China, poniendo así en riesgo a los empleados de Coca
Cola y sus familias al igual que ocurre en África.

La UITA indicó que como muchos empleados de Coca Cola son VIH
positivos y temen la discriminación, no informan que se encuentran
infectados, Los sindicatos tendrían que estar en condiciones de ayudar a
mejorar los programas de atención y disponibilidad de medicamentos
mediante la participación en el diseño y aplicación de esos programas.

La UITA propuso, y Cynthia McCague, Vicepresidenta de Recursos
Humanos Globales de la Compañía, aceptó, una reunión entre la
Compañía y representantes de la UITA, conjuntamente con la
Campaña Mundial contra el Sida.

• Ed Potter organizará una reunión para explorar cómo trabajar conjuntamente
Coca-Cola Company y la UITA para tratar el problema del VIH/SIDA en el
sistema de Coca-Cola.  La reunión se realizará probablemente en Londres y
participarían:  Ed Potter, Paula Schneider, Afzaal Malik, Carol Wainaina y Alex
Cummings (o los especialistas más pertinentes con autoridad para tratar el tema)
de Coca Cola Company, Ron Oswald de UITA y Marcel van Soest de la Campaña
Mundial contra el SIDA.

8. Actualización sobre el problema del agua en India

La planta Plachimada en Kerala ha vuelto a cerrar por supuesta
contaminación con cadmio por orden del Comité de control de la



contaminación de Kerala. Otras plantas de Coca Cola afrontan también el
problema de la escasez de agua.

Tras la presentación de la Compañía sobre su estrategia en materia de
Recursos Hídricos, la UITA señaló que los argumentos técnicos que esgrime
no son eficaces para convencer a quienes la critican, especialmente en la
India.

• Harry Ott y Afzaal Malik entregarán a Ron Oswald una lista de organizaciones y
personalidades que pueden manifestar su apoyo a las iniciativas que está llevando
Coca Cola en la India con respecto al tema del agua.

La UITA ofreció facilitar una reunión en India entre representantes
apropiados de la Compañía y dirigentes del India Soft Drinks Workers
Council para analizar las inquietudes de los sindicatos de trabajadores
de Coca Cola sobre este tema. El Secretario Regional de la UITA, Ma
Wei Pin se pondrá en contacto con Harry Ott para realizar los
preparativos para la reunión.

Futuras reuniones y puntos del orden del día

• Las reuniones del año 2006 serán en Atlanta y seguirán el mismo procedimiento
que la reunión del 4 de octubre.

• Las fechas potenciales de las reuniones de 2006 son:
o 6 – 7 de febrero o 13 - 14 de febrero
o 11 – 12 de septiembre

• Ed Potter repasará las fechas en consideración del calendario de los ejecutivos
para asegurar que en las mismas haya participación de ejecutivos de la empresa.

• La próxima consulta tendrá la contratación externa y procedimientos afines como
principal punto del orden del día.


