Siquirres 21 de enero del 2015
SITRAP CELEBRO SU ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
En un emocionante evento y una gran participación de más de 400 personas, SITRAP culminó
un periodo más de actividades al llevar a cabo su Asamblea General, el día domingo 18 de enero
del 2015, a las 9: 00 am, en el salón de actos del centro educativo Justo Facio en Siquirres Limón
Al acto asistieron compañeros y compañeras de de varias fincas bananeras y piñeras de los
cantones Limón, Matina Siquirres, Guácimo, y Pococí
de la provincia de Limón afiliados al
sindicato SITRAP, también dicha asamblea conto con la presencia de honorables compañeros de
organizaciones amigas, así como el diputado Gerardo Vargas Varela del Partido Frente Amplio y
la diputada y presidenta del Partido Frente Amplio Patricia Mora Castillejos
La asamblea dio inicio con un saludo de bienvenida a los asistentes, por parte del Lic, Jorge
Barboza, que cumplió la función de maestro de ceremonia, acto seguido ante la asistencia atenta
el señor Didier Alexander Leitón Valverde, Secretario General, abrió oficialmente la asamblea
dando las gracias por la presencia y el apoyo de un año más de luchas con importantes logros, así
como a las personas
invitadas
especiales por hacer el honor de
acompañar a SITRAP en esta importante
actividad, seguidamente
el informe
general de actividades del periodo 20142015, se destaca que a pesar de las
grandes dificultades que existen para
organizar trabajadores y trabajadoras en
las plantaciones agrícolas por las
constantes violaciones a la libertad
sindical, donde la campaña del miedo,
atreves de la amenaza, la mentira, el
soborno, el engaño, etc,etc, es un asunto
de todos los días en donde siguen
habiendo despidos de trabajadores por
pertenecer a un sindicato, a pesar de eso,
SITRAP
ha seguido creciendo,
actualmente tiene presencia sindical en 41 fincas bananeras 7 Piñeras, 1 yuquera y una
procesadora, propiedad de las empresas, DOLE, CHIQUITA, GRUPO ACON, GRUPO CALINDA,
GRUPO MATERA, GRUPO PELON, CORBANA INDEPENDIENTES
Uno de los avances más significativos que se informó es que en este periodo se han afiliado a
SITRAP, más de 400 nuevos miembros, todo este crecimiento se debe al trabajo tesonero de muchos
años, al apoyo de muchas organizaciones a nivel nacional e internacional, que ahora está dando los
resultados, cada dia se logran más avances en el tema de la libertad sindical
También se destacó el trabajo de organización y promoción, llevando a cabo reuniones de junta
directiva, reuniones de activo sindical, las visitas que se hacen a las fincas para promover al
sindicato, así mismo para atender la problemática de los trabajadores, reuniones de trabajo y
capacitación con los comités de base en las fincas, así como conciliaciones en el Ministerio de
Trabajo con las empresas.
Otro tema destacado en el informe fue la capacitación y educación, donde se llevaron a cabo talleres
sobre sindicalismo, deberes y derechos de las y los trabajadores, los convenios y recomendaciones de
la OIT., negociación de Convenció Colectiva, Liderazgo prácticas Laborales desleales y
persecución sindical, evaluación de trabajo en las pileras etc.etc. Así como la comunicación a

través de boletines, sobre Primero de mayo día internacional de las personas trabajadoras, El
Sindicato Necesario, Historia de los sindicatos en Costa Rica, Ajustes salariales del
segundo
trimestre del 2014, y primero del 2015. Derecho de la Mujer en estado de embarazo y en periodo de
lactancia, Sobre la libertad sindical
El tema legal fue muy importante en este periodo en donde informó de 61 procesos iniciados, y 40
casos concluidos.
Los pagos realizados a los trabajadores despedidos de Finca Guaria de CHIQUITA que habían sido
despedidos por persecución sindical.
También el reintegro de trabajadores en Piña Frut de GRUPO ACON, y el pago de Salarios caídos
desde el despido hasta su ingreso al trabajo
Se informó que están en etapa de ejecución Varias sentencias con reintegro y salarios caídos por
casos de persecución sindical.
Evacuación de consultas y asesoraría a los promotores sindicales y afiliados.
Se han comenzado a ganar reintegros con salarios caídos por despidos de trabajadores despedidos
estado de incapacidad
También se destacó varias reuniones con empresas como DOLE, DEL MONTE, GRUPO ACON,
entre otras empresas, estas para tratar temas que afectan a los y las afiliadas, donde se informa de la
posibilidad de cercamiento con la empresa Grupo Acon
De la importante participación en actividades
reuniones en el Comité Coordinador de
la
Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros (COLSIBA) celebradas en Managua
Nicaragua con el apoyo de 3F Dinamarca, de la participación en marcha 1 de mayo en San José,
día internacional del trabajador; participación en reuniones de muchísima importancia con actores
de movimiento sindical nacional, para fraguar las estrategias frente al gobierno para la lucha por la
Reforma Procesal Laboral que finalmente fue aprobada por el presidente el 12 de diciembre del 2014
Finalmente aprovechó el Secretario General su informe para orientar sobre algunas tareas
importantes que SITRAP debe seguir trabajando para el 2015 y 2017, en el marco de plan estratégico
de SITRAP, en las cuales destacan seguir la lucha por la autosuficiencia, a través del crecimiento
de la membrecía, la Defensa de la Reforma procesal Laboral
Luchar por una revisión en la política salarial para sector privado, el fortalecimiento de la unidad
Sindical Costarricense y búsqueda de nuevos espacios unitarios, dentro del marco del trabajo de la
CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS y otras centrales sindicales; mantener y
profundizar las relaciones de cooperación con, BANALINK, COLSIBA, GMB, Banana Link,
BANAFAIR, EUROBAN, AFL-CIO, 3F de Dinamarca, a la ANEP, y otras organizaciones
fraternales amigas a nivel internacional, como Pueblos Solidarios Francia, concluyendo el informe
agradeciendo a todos por su constante apoyo para la gestión de SITRAP; y en general a todas que
han hecho constantes acciones en favor de la
libertad sindical y dignidad humana en las
plantaciones bananeras y piñeras de Costa Rica.
Posteriormente se dió el informe de finanzas a
cargo de Alonso Picado, Joven funcionario de
SITRAP, que ha venido colaborando en
SITRAP todo este periodo
Luego el compañero Manuel Valladares de la
Asociación
Nacional
de
pensionados
(ASNAPE), dio un saludo a los asistentes y
felicitó a SITRAP por la defensa de los
trabajadores y trabajadoras.

Los invitados Albino Varga de ANEP, Rafael Mora de la CSJMP, el diputado Gerardo Vargas y la
diputada Patricia Mora del Frente Amplio, Gilbert Bermúdez, de COLSIBA, Víctor Quesada de
la AFL-CIO, y el Lic Rolando Gonzáles, todos dieron un mensaje de apoyo de motivación
donde reconocen el importante trabajo que hace SITRAP es las plantaciones, por el trabajo que ha
realizado todos estos años en defensa de los y las trabajadoras bananeros y Piñeros, y por la
persistencia en la lucha a pesar de todas las dificultades por las políticas antisindicales de los
empresarios de la agroindustria, todos dieron un voto de apoyo, coinciden en que hay que seguir
apoyando este importe trabajo de SITRAP, también coinciden en la importante lucha que debemos
de dar
para defender la Reforma Procesal
Laboral
Los y las asambleístas procedieron a
elegir la nueva junta directiva en donde,
en la misma se dieron algunos cambios,
para la gran mayoría de la misma fue
reelecta

La Nueva Junta Directiva Junto a los
invitados especiales

JUNTA DIRECTIVA ELECTA
DIDIER
ALEXANDER
LEITON
VALVERDE: Secretaría General
JUAN HERNANDEZ FONSECA: SubSecretaría General
ANA
ISABEL
MIRANDA
ALVARADO: Secretaría de actas y
correspondencia
ALONSO PICADO GUIDO: Secretaría de Finanzas
CRISTINO HERNANDEZ HERNANDEZ: Secretaría de conflictos
SANDRA PATRICIA ROJAS GODOY: Secretaría de organización
VIRGINIA SEQUEIRA MATARRITA: Secretaría de prensa y propaganda
EUNICE DANIELA HERRERA MONTERO: Secretaría de cultura y deporte
MIREYA RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Secretaría de la mujer trabajadora
HERMES CUBILLO GOMEZ: Secretaría ecológica y salud laboral
VIDAL ARIAS MEZA: Secretaría de educación,

La
asamblea
continúo con la
entrega
de
reconocimientos a
las Organizaciones
invitadas así como
al Partido Frente
Amplio a todos en
reconocimiento a
apoyo que han
brindado a SITRAP

Posteriormente se llevó a cabo la rifa
de premios sorpresa entre los afiliados y
afiliadas
en donde varios de los
presentes lograron llevarse algún premio.
La
compañera
de Junta Directica
Sandra Rojas con la colaboración de
Rolando Gonzales fueron las encargadas
de entregar los premios a los ganadores.
Finalmente el acto termino con
delicioso almuerzo.

Junta Directiva de SITRAP.
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