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Señor 
Oscar Arias 
Presidente de la República 
Casa Presidencial – Zapote 
San José – Costa Rica 

HTUR/MCH 2 de marzo de 2010 

Gobierno de Costa Rica sigue violando los Convenios 87 & 98 de la OIT 

Sr. Presidente: 

La Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 175 millones de 
trabajadores y trabajadoras de 155 países y territorios y congrega 311 afiliadas 
nacionales, entre las que se cuentan la Confederación de Trabajadores Rerum 
Novarum (CTRN) y la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) 
se dirige a Usted para protestar enérgicamente una vez más ante la permanente violación 
de los Convenios 87 & 98 de la OIT.   

Vemos con enorme preocupación como el Gobierno de la República de Costa Rica, a 
través del Departamento de Organizaciones Sociales (Oficinas de Sindicatos) del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), ha emitido la Resolución 38-DOS-
2010, de fecha 19 de febrero de 2010, en la que reconocen e inscriben los acuerdos 
tomados por las reuniones efectuadas por un grupo de trabajadores de JAPDEVA, 
liderados por testaferros al servicio del Gobierno, los días 8, 15 y 29 de enero de 2009. El 
Ministerio reconoce como asambleas dichas reuniones a pesar de que el movimiento 
sindical ha demostrado con creces, que esas reuniones han sido ilegales, tal como lo 
expresara la CTRN en un documento presentado al Ministro de Trabajo, así como al Lic. 
José Joaquín Orozco Director del Departamento de Organizaciones Sociales. 
 
Esto significa que un grupo de trabajadores cualquiera, sin autorización de la Junta 
Directiva, puede convocar a Asamblea violentando incluso los procedimientos legales y 
el propio estatuto de la organización y, más grave aún, que en esas mal llamadas 
asambleas acuerdan destituir a la Junta Directiva del sindicato legítimamente nombrado 
hasta el 2011. 
 
Esto equivale a una especie de Golpe de Estado al sindicato por parte del Gobierno. Es 
menester recordar que la Junta Directiva de SINTRAJAP se viene oponiendo a la 
concesión y/o privatización de los muelles del Caribe costarricense e incluso en 
asambleas legalmente convocadas rechazaron la privatización.  En represalia, el gobierno, 
de manera dictatorial impone y legaliza una Junta Directiva espuria, desplazando a la 
nombrada por sus 1500 afiliados. 
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Esta decisión gubernamental es una clara violación a los Convenios 87 y 98 de la OIT, y 
demuestra muy claramente la injerencia del Gobierno ante un sindicato, al reconocer no 
sólo los acuerdos sino la destitución de la Junta Directiva legalmente constituida que 
fuera electa por una amplia mayoría de los afiliados/as en febrero de 2009.  Esto,  no sólo 
ha puesto en una situación sumamente grave a SINTRAJAP, sino que sienta un 
precedente sumamente peligroso para la mayoría de los sindicatos del país, que podrían 
verse envueltos en situaciones similares de injerencia. 
  
La CSI, al igual que su afiliada, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum 
(CTRN), considera este accionar como una afrenta del Gobierno hacia el movimiento 
sindical, ya que ni siquiera da opción de solicitar una revocatoria a lo actuado. Por otra 
parte, la CSI apoyará la queja presentada por la CTRN al Comité de Libertad Sindical de 
la OIT. 
 
Señor Presidente, como comprenderá Usted, llevar los asuntos a los estrados judiciales se 
convierte en una situación muy complicada por cuanto, como lo ha reconocido la OIT, 
Costa Rica ha demostrado ser un país en el que existe una gran lentitud en los tribunales 
de justicia. Le solicitamos que haga todo lo necesario para lograr una solución negociada 
y justa con SINTRAJAP que está luchando por los derechos a la libertad sindical y la 
negociación colectiva de los trabajadores en la empresa JAPDEVA, lo que a su vez 
redundará en mejores relaciones laborales en su país.  
 
 
Sin otro particular, atentamente,  

  Secretario General 
 


