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HTUR/MCH 18 de julio de 2012 

Sab Miller Bavaria viola los derechos sindicales de sus trabajadores  

Sr. Carlos Eduardo Mejía Montes 

La Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 175 millones de 

trabajadores y trabajadoras de 151 países y territorios y congrega 305 afiliadas 

nacionales, entre las que se cuentan las tres centrales sindicales colombianas CUT, CGT 

y CTC, se dirige a Usted a fin de protestar ante los atropellos que están sufriendo las y los 

trabajadores de SAB Miller Bavaria en Colombia. 

A pesar de las declaraciones en papel de SAB Miller Bavaria, donde afirma respetar los 

derechos laborales y sindicales de sus trabajadores, entre ellos el derecho a la libertad de 

asociación y a la negociación colectiva, el pasado 5 de julio la empresa devolvió el pliego 

de peticiones que sus trabajadores, afiliados a las organizaciones sindicales Sinaltrainbec 

y Sintraceba, habían presentado. 

Bavaria es una empresa adquirida por la multinacional SAB Miller en la cual, durante 

casi 10 años no hubo organización sindical y las relaciones laborales se caracterizaron por 

las arbitrariedades y el desconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores, 

contrariando las declaraciones públicas en el sentido que la empresa tiene la 

responsabilidad de respetar los  derechos humanos. 

SAB Miller Bavaria tiene la obligación de atender el pliego de peticiones de los 

trabajadores, tal como lo consagran las leyes nacionales y los convenios internacionales 

de la OIT. La negativa a entablar las negociaciones es una abierta violación a los 

derechos de asociación y negociación colectiva de sus trabajadores. 

Además de esta negativa a la negociación colectiva, entendemos que SAB Miller Bavaria 

envió una solicitud al Ministerio de Trabajo pidiendo la anulación de la personería 

jurídica de la organización sindical Sinaltrainbec, en una actitud abiertamente autoritaria 

y antisindical, que lamentamos. 

La CSI se suma a su afiliada la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia para 

protestar ante esta agresión contra las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales y 

les encarece atender a la brevedad el pliego de peticiones de los trabajadores y sus 

organizaciones sindicales, tal cual lo pregona en su política de derechos humanos.  
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La CSI espera tener una respuesta positiva respecto a esta difícil situación de las y los 

trabajadores que trabajan en SAB Miller Colombia y que tienen derecho a gozar 

libremente de sus derechos fundamentales. 

Sin otro particular, atentamente, 

  

 

  Secreataria General  

 

 

Cc: Graham Mackay Presidente Mundial Sab Miller 

Karl Lippert Presidente regional 

Stanislav Maar Vicepresidente técnico 

  Richard Rushton Presidente Bavaria 

  

 
 

 


