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AGRICULTURA 
svetlana.boincean@iuf.org 

Sumitomo/Fyffes 
svetlana.boincean@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 

Las quejas formales presentadas con 
anterioridad por la UITA, entre otros, relativas a 
problemas en las operaciones del melón de la 
compañía en Honduras condujeron a su 
suspensión de la Iniciativa de Comercio Ético 
(ETI, sigla en inglés) del RU. Tras la decisión de 
ETI en cuanto a suspender y en última instancia 
expulsar a la compañía, se llegó a un acuerdo 
con Fyffes mediante el cual brindaría acceso a 
un equipo internacional destinado a efectuar una 
evaluación enfocada en los derechos 
fundamentales.  
El equipo que redacta el informe está integrado 
por Ed Potter, ex director de la División de 
Derechos en el Lugar de Trabajo de Coca-Cola; 
y Ron Oswald, ex Secretario General de la UITA. 
El informe completo será presentado a la 
Iniciativa de Comercio Ético previamente a la 
propuesta expulsión de Fyffes de ETI, 
actualmente programada para el 18 de diciembre 
de 2018. 
El 1º de diciembre de 2018, el órgano de 
certificación de Estados Unidos Fair Trade 
suspendió la certificación de las operaciones de 
melón en Honduras, a raíz de las objeciones 
formales planteadas por una serie de 
organizaciones. Fair Trade se comprometió 
públicamente a realizar una investigación 
detallada de los problemas expuestos en la 
queja formal. 

BEBIDAS 
burcu.ayan@iuf.org 

The Coca-Cola Company 
burcu.ayan@iuf.org 

Las afiliadas de la UITA continúan apoyando la 
campaña “Cero Derechos” en favor de los 
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sindicatos independientes y democráticos y los 
derechos de negociación para los trabajadores 
y trabajadoras de Coca-Cola en Haití, 
Indonesia, Irlanda, Filipinas y Estados Unidos. 
PULSAR AQUÍ para enviar un mensaje a The 
Coca-Cola Company, reclamándole subsane 
todas las crecientes violaciones a los derechos 
humanos en el seno del sistema Coca-Cola. 
En Indonesia, Coca-Cola Amatil (CCA) 
Indonesia aplicó recientemente una acción 
disciplinaria contra el Presidente del sindicato 
independiente y democrático en Coca-Cola 
Bandung, Sovi Fradina Mardani Masrip, por 
nada más que haber informado a sus miembros 
sobre sus derechos legales. Cuando la 
gerencia inició un programa de reducciones, el 
personal formuló preguntas en un grupo de 
WhatsApp Messenger acerca de la propuesta 
de remuneración por cese de servicios. Ver el 
cese de los presidentes sindicales Atra 
Narwanto y Lutfi Arifiyanto. CCA simplemente 
optó por castigar otro presidente de un 
sindicato independiente en el marco de su 
actual ataque sistemático contra los sindicatos 
y los derechos de negociación. Se pueden leer 
más detalles en el sitio web de la UITA aquí. 
Continuando su esquema ya bien establecido 
de acciones destinadas a aplastar a las 
organizaciones sindicales independientes en 
sus operaciones en Indonesia, la gerencia de la 
embotelladora de Coca-Cola en Bandung 
intensificó su represión contra el sindicato 
independiente y democrático en la planta. 
Después de la acción disciplinaria del 19 de 
octubre contra el Presidente del sindicato, Sovi 
Fradina, la gerencia cesó a 3 dirigentes 
sindicales y 2 miembros activos por haberse 
negado a participar en un esquema que la 
gerencia presentó como de renuncia 
'voluntaria'. Leer el artículo completo aquí. 
Efectivos del sindicato independiente de Coca-
Cola en Bandung llevaron su lucha en pro de 
los derechos hasta la oficina nacional de la 
compañía en Yakarta el 19 de noviembre, al 
término de una caravana de protesta 
organizada por la Federación de sindicatos 
independientes de la alimentación y bebidas en 
Indonesia (FSBMM) y respaldada por la UITA.  
Delegación de la campaña internacional 
“Cero Derechos” aterriza en Europa para 
visitar Suiza, Alemania, Bélgica, Suecia, RU 
e Irlanda  
Delegados de Indonesia y Filipinas iniciaron 
una gira de solidaridad internacional en Europa 
el 25 de noviembre. Asistieron al Foro de 
Naciones Unidas sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos en Ginebra. Plantearon 

estos temas ante el Foro y asimismo con una 
serie de participantes en este importante evento 
de la ONU. 
La delegación se trasladó desde Suiza a 
Alemania, donde mantuvo encuentros con 
nuestra afiliada NGG (Federación de 
Trabajadores de la Alimentación de Alemania) y 
con muchos de sus miembros y representantes 
en Coca-Cola. Los efectivos de NGG en 
Alemania se comprometieron a incorporar los 
temas en su actual actividad sindical dentro de la 
embotelladora europea, Coca-Cola European 
Partners (CCEP).  
Desde Alemania, la delegación viajó a Bélgica y 
participó en las actividades organizadas por 
nuestra afiliada CCAS-CSC, en particular con 
sus miembros en la planta de Coca-Cola en 
Chaudfontaine. Allí el personal se indignó ante la 
lista en aumento de ataques a los derechos 
humanos en las operaciones de la compañía en 
todo el mundo y se comprometió a efectuar 
acciones públicas muy concretas de apoyo a 
todos los afectados por dichas infracciones. Se 
convino asimismo en la posible colaboración con 
otros miembros europeos de la UITA para 
plantear enérgicamente estos problemas dentro 
del sistema Coca-Cola. En Suecia, LIVS ‒el 
sindicato sueco de trabajadores de la 
alimentación‒ y sus efectivos en Coca-Cola 
prometieron su pleno respaldo y efectuar 
acciones en favor de los trabajadores y 
trabajadoras objeto de abusos en Haití, 
Indonesia, Irlanda, Filipinas y EE.UU. 
Ver fotos de la gira de solidaridad en Alemania, 
Bélgica y Suecia aquí. 
Al momento de la redacción de esta edición, la 
gira llevaba a cabo nuevas actividades en el RU 
e Irlanda. 
El recorrido del camión navideño de Coca-
Cola se encuentra con la campaña “Cero 
Derechos” de la UITA. 
En su prestigioso recorrido por Suiza, el famoso 
camión iluminado de Coca-Cola se enfrentó con 
la realidad de las acciones abusivas de Coca-
Cola en países de todo el mundo. 
En el renombrado mercado de Navidad de 
Montreux, la cuantiosa multitud de visitantes 
pudo leer los folletos de la campaña, destacando 
el notable contraste entre el “espíritu navideño” 
comercializado y promovido costosamente por 
Coca-Cola y la realidad para su personal en 
muchos países del mundo, incluyendo a 
Indonesia, Haití, Filipinas, Irlanda, EE.UU. y 
España. 

https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1114
http://www.iuf.org/w/?q=node/5795
http://www.iuf.org/w/?q=node/5795
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http://www.iuf.org/w/?q=es/node/6553
http://www.iuf.org/w/?q=node/6608
http://www.iuf.org/w/?q=node/6629
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La UITA contactó a Victory Institute, 
organizador de la Conferencia Internacional 
de Dirigentes LGBTQ, expresando nuestra 
solidaridad con la campaña en favor de los 
derechos de la comunidad LGBTQ, pero 
solicitándole que expusieran las infracciones a 
los derechos humanos por parte de Coca-Cola, 
uno de los auspiciantes de la Conferencia. El 
auspicio de Coca-Cola a la Conferencia ocurre 
contra el trasfondo de un progresivo número de 
abusos a los derechos humanos en el seno del 
sistema Coca-Cola que la compañía no está 
dispuesta a remediar. Dada la universalidad de 
los derechos humanos, es grave que se 
permita a Coca-Cola “escoger selectivamente” 
los derechos humanos que públicamente 
promueve y cuyo acceso presumiblemente 
garantiza dentro de su sistema y cuáles 
derechos humanos decide rechazar.  

PepsiCo/Frito-Lay  
burcu.ayan@iuf.org 

La segunda reunión de un equipo de afiliadas 
de la UITA con la dirección superior de 
PepsiCo tuvo lugar el 14 de noviembre en la 
sede de nuestra afiliada UFCW en Washington, 
D.C. El encuentro debatió problemas 
específicos por países sobre derechos 
humanos y del lugar de trabajo en Honduras, 
Guatemala y Brasil. También se analizaron 
cuestiones de las cadenas de abastecimiento 
en Cargill Turquía y temas que abarcan a toda 
la compañía, incluyendo la política mundial de 
PepsiCo relativa a los derechos humanos y el 
empleo precario; el impacto de la creciente 
inversión sobre las tecnologías avanzadas y 
sobre el empleo; problemas ambientales (en 
especial, la política de la empresa respecto a 
los plásticos y el medio ambiente y, en 
particular, las pertinentes repercusiones sobre 
el empleo); la salud y seguridad ocupacional; y 
el estrés.  
 

 

CERVECERAS  
burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

La lucha en pro de los derechos sindicales y de 
negociación colectiva prosigue en AB InBev 
Sonepat India. El Sindicato Haryana Breweries 
Mazdoor (HBLM) agradece a las afiliadas de la 
UITA, en particular a los sindicatos que 
representan al personal de AB InBev en Bélgica, 
por sus esfuerzos para ejercer mayor presión 
sobre la gerencia europea con miras a que eleve 
internamente la necesidad de subsanar las 
violaciones en curso a los derechos humanos y 
de resolver el conflicto.  
PULSE AQUÍ PARA ENVIAR UN MENSAJE A 
AB InBev, instando a la compañía a rectificar sus 
crecientes infracciones a los derechos humanos, 
restituyendo con sus plenos derechos a todos los 
dirigentes y miembros sindicales de HBLM que 
fueron suspendidos y despedidos, a la vez que 
retirando todas las falsas acusaciones policiales 
contra los dirigentes sindicales. Sírvase usar las 
cuentas de su sindicato en Facebook y 
Twitter con el objeto de promover la campaña 
de la UITA y difundir el mensaje.  

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 
Como resultado de un exhaustivo debate 
celebrado en el Comité Directivo Estratégico de 
la UITA en Buenos Aires los días 5 y 6 de 
diciembre acerca de la implementación de 
acuerdos de la UITA con las CTN, la Secretaría 
de la UITA se pondrá en contacto con afiliadas 
seleccionadas que cuenten con numerosos 
miembros empleados por Sodexo respecto a la 
puesta en vigor del Compromiso para la 
prevención del acoso sexual. Las 
conversaciones con las afiliadas se centrarán en 
la preparación, la educación y los recursos 
necesarios para poner el acuerdo en práctica 
con éxito. Las afiliadas deben contactar a la 
Secretaría por más información. 

COMIDA RÁPIDA Y 
RESTAURANTES 
massimo.frattini@iuf.org 

Burger King 
massimo.frattini@iuf.org 
Burger King España revirtió los despidos 
disciplinarios de los 3 militantes sindicales 
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mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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despedidos únicamente debido a su actividad 
sindical a principios de este año. Los 3 
trabajadores –dos delegados de CC.OO y un 
miembro de CC.OO– fueron plenamente 
reincorporados el 26 de noviembre, tras la firma 
de un acuerdo el 19 del mismo mes. Como 
reacción a los despidos, el sindicato había 
montado una campaña pública de gran 
visibilidad, con el respaldo internacional de la 
UITA.  

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

Sindicatos suizos, que incluyen a nuestra 
afiliada UNIA, se organizan para detener una 
asociación de McDonald’s con el servicio de 
reparto Uber Eats. Esta asociación permitiría a 
la compañía eludir el convenio colectivo 
nacional para la industria de hotelería y 
restaurantes que cubre a los trabajadores y 
trabajadoras pertinentes.  
Los choferes serán falsamente categorizados 
como “independientes”, sin beneficios sociales 
ni seguro y con salarios muy por debajo del 
convenio nacional. UNIA exhortó a las 
autoridades a asegurar que los restaurantes de 
comida rápida contraten a su propio personal 
de reparto y garanticen su protección bajo el 
convenio colectivo nacional para el sector. 

TGI Fridays 
massimo.frattini@iuf.org 

En el RU, la gerencia de TGI Fridays anunció 
que restituirá las comidas para el personal, a la 
vez que pagará las pruebas no remuneradas 
en el lugar de trabajo y la capacitación en línea, 
luego de una serie de huelgas referidas a las 
propinas e incumplimientos sobre los jornales 
mínimos. 
Se reestablecerá un Comité de Propinas y se 
reajustará la división de propinas entre el 
personal de sala y de cocina, una de las 
cuestiones que encendió las huelgas. Unite se 
organiza para asegurar que el derecho a 
plantear quejas colectivas sea reconocido 
como parte del derecho a la libertad sindical, de 
conformidad con la Ley de Derechos Humanos 
del RU y con las normas internacionales de 
derechos humanos. 

DIVISIÓN LÁCTEOS 

Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 

La próxima reunión entre la UITA y Arla Foods 
tendrá lugar en Amsterdam el 20 de marzo de 
2019. En la jornada previa, se efectuará el 
primer encuentro del grupo de trabajo con Arla 

Foods, el cual procura un acuerdo para la 
protección contra el acoso sexual en el lugar de 
trabajo. 

Lactalis 
james.ritchie@iuf.org 
Una reunión mundial de afiliadas con miembros 
empleados por Lactalis se llevará a cabo en 
Ginebra los días 30 y 31 de enero. Es su 
propósito establecer una organización sindical 
internacional que funcione dentro de esta 
compañía privada con sede en Francia.  
Lactalis se expandió con rapidez mediante 
adquisiciones y actualmente se sitúa como la 
segunda compañía láctea del mundo según su 
volumen de ventas, después de Nestlé. La 
compañía se ha rehusado a establecer un 
Comité de Empresa Europeo conforme a la 
legislación, resiste los esfuerzos de 
sindicalización y efectuó paros patronales al 
personal en Australia en dos ocasiones 
separadas en los últimos años.  
La UITA desea intensificar los esfuerzos para 
acrecentar la afiliación sindical en el marco de 
Lactalis mediante el desarrollo de la solidaridad 
internacional, de modo tal que se pueda 
secundar la sindicalización de trabajadores y 
trabajadoras dentro de la compañía en los 
diferentes países y regiones. 

PROCESAMIENTO DE 
ALIMENTOS 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
sarah.meyer@iuf.org 

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

Catorce militantes sindicales y miembros de 
nuestra afiliada Tekgida-İş, conocidos 
actualmente como #TheCargill14, fueron 
despedidos injustamente de sus puestos el 17 de 
abril de 2018 por causa de organizar un sindicato 
en Cargill en Bursa-Orhangazi, Turquía. Al 
presente hace más de 220 días que protestan y 
permanecen unidos. Su lucha en pro de que sus 
derechos sindicales sean respetados fue 
difundida en toda la prensa y medios sociales de 
Turquía. 
Si todavía no ha firmado la Acción Urgente 
referida a Cargill que reclama la reincorporación 
de los 14 de Cargill, puede hacerlo aquí.  

Danone 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/6301
mailto:.baroncini@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org


 5 

Se celebró una reunión inicial informal con la 
dirección superior de Danone el 3 de diciembre, 
cuyo objeto fue discutir los retos a los derechos 
en el lugar de trabajo que ocurren a lo largo de 
la cadena de suministros de muchas 
principales compañías minoristas y de 
alimentos en Europa en materia de logística del 
transporte por carretera. 
Asistieron a la reunión representantes de la 
Federación Internacional de Obreros del 
Transporte (ITF), la Secretaría de la UITA, la 
gerencia superior de recursos humanos de 
Danone y el jefe del departamento de 
contratación de logística de Danone. La reunión 
concluyó acordando que se llevarían a cabo 
nuevas acciones conjuntas UITA/ITF/Danone a 
efectos de proseguir mejorando esta rama de la 
cadena de suministros de Danone, así como 
contribuir a abordar los retos planteados a la 
industria.  

Jacobs Douwe Egberts (JDE) 
sarah.meyer@iuf.org 

El personal de Jacobs Douwe Egberts (JDE) en 
Utrecht y Bremen efectuó una huelga el 22 de 
noviembre. En Utrecht, los trabajadores y 
trabajadoras detuvieron exitosamente la 
producción en JDE durante 24 horas, el tiempo 
de duración de la huelga. Junto con miembros 
de FNV JDE en Utrecht, representantes de 
NGG viajaron con un grupo de huelguistas 
alemanes de JDE a Utrecht para demostrar su 
solidaridad. La Secretaría de la UITA también 
estuvo representada en Utrecht con el 
propósito de otorgar respaldo internacional a 
esta acción conjunta. 
En Alemania, el personal de JDE y su sindicato 
NGG mantienen un conflicto sobre derechos 
sindicales básicos. JDE rescindió 
unilateralmente su acuerdo con NGG y se 
rehúsa a negociar con el sindicato, lo cual 
implica una violación de las Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales. En 
cambio, la compañía intenta alcanzar acuerdos 
con el comité de empresa lo cual, según la 
legislación laboral alemana, es ilegal.  

Nestlé 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

En la reunión semestral UITA-Nestlé realizada 
el 19 de noviembre, la IUF encaró las actuales 
infracciones a los derechos sindicales en 
Estados Unidos e indicó su determinación de 
realizar campañas abiertamente en torno a esta 
cuestión, no solamente en EE.UU., sino a 
escala mundial. En una reciente reunión en 
EE.UU., Nestlé había ignorado un proyecto de 

propuesta para un acuerdo sobre el acceso del 
personal a la libertad sindical, presentado por las 
afiliadas estadounidenses, proponiendo en 
cambio efectuar reuniones semestrales sobre 
temas referidos a las relaciones laborales. La 
gerencia superior de Recursos Humanos de 
Nestlé se comprometió a brindar una respuesta 
al proyecto de propuesta dentro de un plazo 
convenido. 
En el encuentro previo de delegados sindicales 
europeos, que precedió a la reunión plenaria del 
Comité de Empresa Europeo Nestlé los días 26 y 
27 de noviembre, se presentó una actualización 
sobre las negociaciones tendientes a proteger 
los sustentos y las condiciones laborales en 
Alemania, donde se ven amenazados unos 600 
trabajadores y trabajadoras. En Francia, Nestlé 
confirmó recientemente el cierre propuesto de la 
fábrica de alimento para mascotas de Purina en 
Quimperlé (120 personas) y anunció la 
eliminación de 200 puestos en otras 4 fábricas 
de alimento para mascotas. Además, Nestlé-
Froneri anunció la clausura de la planta de 
Beauvais, que emplea a unas 300 personas.  
En un acto de solidaridad, los delegados 
sindicales realizaron una protesta en la apertura 
de la reunión con la gerencia, en tanto que la 
copresidencia del ala de los trabajadores detalló 
los problemas: la violación de los derechos 
sindicales de quienes trabajan en Nestlé, 
particularmente en Suiza y EE.UU.; la 
destrucción del empleo y los ataques a las 
condiciones laborales en busca de márgenes 
irrealistas e insustentables de beneficios. 
La Secretaría de la UITA prepara recursos con el 
fin de auxiliar a las afiliadas a organizar 
actividades de solidaridad para la defensa 
mundial de los derechos, dondequiera se vean 
amenazados o violados dentro de las 
operaciones de Nestlé. 

Perfetti Van Melle 
sarah.meyer@iuf.org 
El personal de Perfetti Van Melle en Gazipur, 
Bangladesh, que solicitó el registro del sindicato 
luego de alcanzar el límite legal requerido para 
dicho reconocimiento en el país, lucha 
actualmente por el respeto de sus derechos, 
luego de haber sido ordenado por la gerencia 
local en Gazipur de retirar su solicitud para 
registrar al sindicato. La gerencia afirmó que solo 
se reuniría con los representantes de los 
trabajadores si retiran su solicitud para el registro 
sindical. La gerencia local ha manifestado 
reiteradamente a los trabajadores y trabajadoras 
en Gazipur que no deben establecer un sindicato 
y está prohibiendo trabajar a los miembros 
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sindicales. A pesar de ello, el sindicato continúa 
reclutando efectivos.  
La UITA y sus afiliadas FNV y FLAI-CGIL 
contactaron a la compañía, instando a Perfetti 
Van Melle a actuar para asegurar que la 
gerencia en Bangladesh deje de interferir 
respecto al registro sindical y entable 
negociaciones de buena fe con los 
representantes sindicales. 

CADENAS HOTELERAS  
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

Campaña Internacional de la UITA 
para Camareras de Piso de 
Hoteles   

“¡Haga mi lugar de trabajo seguro-
Dignidad para las camareras de 
piso de hoteles!” 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 
Una investigación llevada a cabo por nuestra 
afiliada UNIA respecto a las camareras de piso 
en los hoteles Marriott en Zürich expone las 
consecuencias despiadadas de la 
subcontratación encarnizada: el aceleramiento 
extremo y la explotación de mano de obra 
vulnerable dan lugar a condiciones 
peligrosamente insalubres para los 
trabajadores, trabajadoras y huéspedes y a 
múltiples violaciones del convenio colectivo 
regional para el sector de limpieza, el cual 
dispone condiciones laborales legales mínimas. 
Las camareras de piso, quienes están 
expuestas rutinariamente a la agresión sexual y 
al acoso, no cuentan con el apoyo de los jefes, 
ni tampoco existen mecanismos para abordar 
las constantes amenazas. 
CC.OO Servicios y FeSMCUGT --las afiliadas 
de la UITA que organizan a quienes se 
desempeñan en el sector turístico de España-- 
obtuvieron una importante conquista en materia 
de derechos, beneficios sociales, salud y 
seguridad para las camareras de piso de 
hoteles. El 30 de agosto, el órgano tripartito 
sobre calidad del empleo en el sector hotelero 
‒que agrupa a empleadores, sindicatos y 
gobiernos a nivel local y nacional‒ acordó 
reconocer oficialmente como enfermedades 
ocupacionales a un grupo de patologías 
específicas que afectan a las camareras de 
piso de hoteles. 
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