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SITRAP celebró su Asamblea General Ordinaria  
Guápiles, Limón, Costa Rica, 17 de enero del 2023  

 
El pasado domingo 15 de enero del 2023, en el salón Parroquial de Guápiles, SITRAP —Sindicato de Trabajadores 
y Trabajadoras de Plantaciones— realizó su Asamblea General Ordinaria. A pesar de que el día amaneció con 
mucha lluvia y mucho frío, esas condiciones no fueron obstáculo para que varios cientos de trabajadores y sus 
familias se hicieran presentes al alegre evento organizado para concretar la Asamblea.  
 
Participaron en la actividad compañeros y compañeras de fincas bananeras y piñeras de los cantones de Limón, 
Matina, Siquirres, Guácimo, y Pococí. Además, tuvimos la presencia de honorables compañeros de organizacio-
nes amigas, como César López Dávila, luchador Social; Albino Vargas Barrantes, Ligia Solís Solís, María Laura 
Sánchez Rojas, Esteban Ortiz, todos ellos de la ANEP, entre otros delegados de esa organización; Miguel Zúñiga, 
de SIMPROCNP; los profesores Mauricio Castro y Marvin Amador, de la UCR; Gilbert Bermúdez Umaña, ex Se-
cretario General de SITRAP, y el abogado Esteban Calvo, gran colaborador del movimiento sindical. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Cientos de trabajadores y trabajadoras con sus familias participaron en esta importante y 
emotiva actividad organizada por SITRAP comunidades. 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Después de un rico desayuno que se brindó a todas las personas participantes, el acto formal inició con un saludo 
y una introducción por parte de doña Sandra Cartín, gran colaboradora de los movimientos sociales costarricen-



ses, quien fue la responsable de conducir la Asamblea. Luego se continuó con la presentación del informe Gene-
ral de Actividades por parte de Didier Leitón, en su condición de Secretario General de SITRAP, y del Informe 
Financiero, que fue presentado por Alonso Picado, responsable de la Secretaría de Finanzas.  
 
 
Logros de la Organización  
 
En los mencionados informes, se reseñaron algunos de los muchos logros obtenidos por la organización, entre 
los que se destacó el significativo crecimiento de SITRAP en afiliación: ¡más de 1000 nuevos miembros entraron 
a ser parte de la organización durante el período! Además de este encomiable hecho, se dio cuenta de otros 
muchos logros y actividades relevantes: 
 

• se realizaron 49 talleres de capacitación en temas diversos y muy importantes para los objetivos del sindi-
cato, tales como derechos y deberes, sindicalismo, liderazgo, negociación colectiva, salud ocupacional, co-
municación, entre otros;  
 

• se logró la conciliación administrativa en más de 100 casos en materia de despidos de trabajadores, como 
parte de la lucha de la organización por la defensa de la clase trabajadora; 
 

• se distribuyeron más de 50 mil boletines y afiches sobre derechos laborales; 
 

• entre otros logros en el campo legal, se destaca la reintegración de 50 personas a sus puestos de trabajo, 
después de haber sido despedidas por discriminación en diferentes fincas; un ejemplo es el caso de 3 traba-
jadores de “Piña Frut” que fueron despedidos hace más de 11 años, pero en agosto pasado, después de 
varios años de lucha legal, fueron reintegrados a sus puestos por resolución del Poder Judicial;  

 

• se concretó la firma de la segunda Convención Colectiva en DEL MONTE; en este caso, se ha logrado mante-
ner vigente la Convención y se inició un segundo período para las 2 convenciones colectivas negociadas y 
firmadas en fincas de la mencionada empresa;  

_______________________________________________________________________ 
 

 

Para asegurar el traslado de los cientos de personas que se hicieron presentes en la 
actividad, SITRAP facilitó servicio de transporte por medio de varios autobuses que sa-
lieron desde diferentes comunidades. 

________________________________________________________________________ 



Retos de SITRAP de cara al nuevo período 
 
De acuerdo con los informes presentados, para el próximo periodo debe seguirse fortaleciendo el trabajo en los 
siguientes temas: 
 

• organización, capacitación, finanzas, lo jurídico–legal, comunicación, lo ambiental, perspectiva de género y 
promoción sindical. 

 
Además de los temas anteriores, los siguientes se señalaron como campos en los que debe profundizarse el 
trabajo venidero:  
 

• La necesidad de trabajar en acciones de denuncia, tanto a nivel nacional como internacional, así como en no 
dejar de tener presente la acción constante de lucha general ante el gobierno y sus instancias: en temas de 
afectación a la salud, salarios, derechos adquiridos y toda política que afecte a la clase obrera. 

 

• Debe seguirse fortaleciendo el trabajo por la unidad sindical costarricense y por la búsqueda de espacios de 
unidad sindical en el sector privado, así como por el fortaleciendo de la “Coordinadora Latinoamericana de 
Sindicatos Bananeros” (COLSIBA), a nivel internacional.  

 

• Deben fortalecerse las relaciones de cooperación con, COLSIBA, BANANA LINK, BANAFAIR, EUROBAN, Centro 
de Solidaridad de la AFL CIO, UCR y otras organizaciones hermanas y amigas a nivel internacional. 

 

• Búsqueda de nuevos aliados, tanto a nivel nacional como en el internacional. 
 

• Fortalecimiento de las relaciones y alianzas con las seccionales de ANEP en las plantaciones de banano y 
piña. 

 
 
Reconocimientos por el trabajo realizado 
 
Durante la Asamblea, se abrió un espacio formal para que todos los invitados e invitadas compartieran mensajes 
con los y las asambleístas. En sus intervenciones, expresaron mensajes de motivación, reconocimiento y felicita-
ción a SITRAP por el trabajo tesonero que hace en defensa de la clase obrera. Este espacio inició con la lectura 
del mensaje enviado vía correo eléctrico por el compañero Bert Schouwenburg, de UITA.  
 
También estaba prevista la participación remota, vía internet, de algunos compañeros que residen fuera del país 
—entre ellos Helge Fischer (de BANA FAIR, Alemania) y Alistair Smith (de Banana Link, Gran Bretaña)—, pero 
lamentablemente, debido a un problema técnico, no fue posible concretar su participación. Se dio otro problema 
técnico que no se pudo resolver con un mensaje en video enviado previamente por la señora Teresa Casertano, 
del Centro de Solidaridad, por lo cual tampoco fue posible compartir su mensaje.  
 
 
Junta Directiva 
 
El acto formal de la Asamblea continuó con la elección de la Junta Directiva, la cual quedó integrada de la si-
guiente forma: 
  

• Secretaría General: Didier Alexander Leitón Valverde.  

• Sub-Secretaría General: Juan Hernández Fonseca. 

• Secretaría de actas y correspondencia: Karol Marley Picado Camacho.  



• Secretaría de Finanzas: Alonso Picado Guido. 

• Secretaría de conflictos: Cristino Hernández Hernández. 

• Secretaría de organización: Sandra Patricia Rojas Godoy. 

• Secretaría de prensa y propaganda: Fanny Zamora Rosales. 

• Secretaría de cultura y deporte: Zeidy Lorena Villarreal Mendoza.  

• Secretaría de la mujer trabajadora: Hazel Gabriela Blanco Cubillo.  

• Secretaría ecológica y salud laboral: Max Alejandro Calvo Cubillo  

• Secretaría de educación: José Ángel Zamora Rosales.  
 

_______________________________________________________________________ 
 

 

Momento en que se procede a realizar el acto de juramentación formal de la Junta 
Directiva elegida para el nuevo período.  

________________________________________________________________________ 
 
 
Actividades complementarias 
 
Después de estos actos formales, se procedió a realizar rifas y actividades sorpresa, gracias a lo cual varios asam-
bleístas tuvieron la suerte de llevarse su premio, incluyendo hasta una pantalla de televisión. 
 
Durante el transcurso del evento, las familias de las personas afiliadas tuvieron la oportunidad de disfrutar de 
inflables, ricos helados y diversas actividades organizadas para el entretenimiento y el esparcimiento, especial-
mente de los más pequeños.  
 
La actividad cerró con un suculento almuerzo, que se distribuyó a todo el colectivo de asistentes y participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



_______________________________________________________________________ 
 

 
 

________________________________________________________________________ 
 
 
 
Agradecimiento solidario de parte de SITRAP 
 
Al finalizar esta Asamblea y este período, desde SITRAP deseamos externar un sentido, solidario y fraterno 
mensaje de agradecimiento: 
 

• A los y las trabajadores que integran SITRAP, por creer en esta organización y por ser parte activa de ella, 
como defensora de los derechos humanos en las plantaciones agrícolas. 

 

• A la ANEP, por todo el apoyo y la solidaridad que nos ha brindado durante este periodo, y por la lucha en 
defensa de los derechos humanos de la clase trabajadora de este país, en general. 

 



• Al Lic. Esteban Calvo Rodríguez, por el aporte solidario en el campo jurídico; a los profesores de la UCR 
Mauricio Castro Méndez Marvin Amador, por el gran aporte en el área de comunicación y formación en el 
marco del trabajo comunal de la Universidad de Costa Rica. 

 

• A Jorge Barboza Jiménez, por su incansable labor en el apoyo jurídico-legal. 
 

• A doña Sandra Cartín, por su constante apoyo con capacitación, entre muchas personas que creen en este 
sindicato y le brindan su apoyo y acompañamiento. 

 

• Al sindicato del Reino Unido UNISON, a BANALINK del Reino Unido, al Centro de Solidaridad de la AFL-CIO, 
por su constante apoyo para la gestión y funcionamiento de SITRAP. 

 

• A BANAFAIR-Alemania, EUROBAN-Europa, a 3 F de Dinamarca, a COLSIBA, por el acompañamiento y el 
trabajo solidario. 
 

A todas estas organizaciones y personas: ¡gracias por sus constantes acciones, por su apoyo en favor de la 
libertad sindical y por la dignidad humana en las plantaciones bananeras y piñeras de Costa Rica! 
 
 
 

  
 
 
 

   

 
  
  
  
  
  

  
  


