Principios que Orientan
Nuestro Proyecto Sindical

EL SINDIC ATO NECESAR IO

UNA NUEVA FORMA DE HACER
Por la defensa integral de las
y los trabajadores as/ de
plantaciones Agricola
La defensa de los intereses de los
trabajadores y trabajadoras sigue siendo el
principio fundamental del sindicalismo que
impulsa SITRAP, pero ahora le agregamos
el concepto integralidad; es decir, el ir más
allá del trabajo reivindicativo realizado
históricamente por los sindicatos.

Por el incremento de la
calidad y la productividad con
calidad de vida
El impulso de un sindicato responsable no
puede dejar de lado el incremento de la
calidad y la productividad, ya que estos dos
elementos son esenciales para aumentar la
competitividad de las empresas en los
mercados internacionales, y por lo tanto
mantener la fuente de empleo. Peor esto no
debe darse mediante la explotación
irracional de la mano de obra. El aumento
de la calidad y la productividad Bananera y
Piñera deben ir de la mano con el
incremento en los niveles de vida de los
trabajadores y trabajadoras.

SINDICALISMO EN EL SIGLO XXI
Estimado trabajador y trabajadora, si
siente necesidad de defender sus
derechos. Comuníquese con nosotros

Póngase en contacto con nosotros
Teléfono: [2768-8845, 8309-0994 Fax:
2768-8249] Correo electrónico:
[sitrap@sitrap.net] Web:
[www.sitrap.net]
Facebook
[www.faceboom/sindicatodetrabajadores
deplantacionesagricolas]

SIN SINDICATOS NO HAY
DEMOCRACIA

Twitter: @ SITRAP_net ]

SI PRODUCIMOS RIQUEZAS
TENEMOS DERECHO DE VIVIR

Sindicato de Trabajadores de
Plantaciones Agricolas

100 metros al norte y
75 al este de la
Estacion Ferroviaria
de Siquirres

Por
una
concertadora
Sindicalismo

proyección
positiva,
y
autónoma
del

Anteriormente la mayoría de los sindicatos no se
preocupaban por proyectarse a las comunidades,
pero en la nueva concepción de sindicalismo este
aspecto cobra la mayor relevancia. Una
proyección
positiva y una buena imagen del
sindicalismo en la comunidad se traducirán en un
apoyo seguro y solidario a su lucha
De igual forma, la concertación y la negociación
son los caminos deseados por SITRAP para
llevar a cabo sus fines. Sin embargo, ante la
reiterada intransigencia de algunos empresarios
Agrícolas del país, después de agotar todas las
vías legales, reivindicamos el derecho a realizar
otras acciones de presión para que los
trabajadores sean escuchados y sean resueltos
sus necesidades y justos reclamos.
SITRAP es un sindicato autónomo frente a los
empresarios, gobiernos, partidos políticos y otros
sectores de la sociedad que pretendan utilizarnos
para fines contrarios a nuestra razón de ser. Pero
esto no significa que seamos “apolíticos"
al
contrario, estar al frente de las luchas de los
trabajadores por mejorar sus condiciones
generales de vida y trabajo nos convierte en
actores políticos en el marco de la sociedad
costarricense.

Que ofrecemos a los y las trabajadoras
Asesoría Laboral y otros servicios Legales
Talleres de educación y capacitación sindical y salud
ocupacional.
Trámites Migratorios
Defensa y promoción integral de la mujer trabajadora.

Un Sindicalismo por la democracia.
SITRAP impulsa y lucha por una democracia
política, económica, social y cultural que
garantice empleo, salud, educación, seguridad,
alimentación y vivienda digna para todas y
todos.
La democracia no es simple emisión de voto,
sino la participación plena del pueblo y sus
organizaciones en la toma de decisiones que le
afecten directa o indirectamente.

Por la defensa del medio ambiente y un
desarrollo Ecológicamente Sostenible.
SITRAP lucha para que nuestro país se
desarrolle. Pero no creemos en un desarrollo
basado en la falta de justicia y equidad.
Rechazamos aquel mal llamado “Desarrollo”
que destruye nuestros bosques, contamina el
agua y el aire y que más temprano que tarde
repercutirá en el desarrollo de la vida.
Creemos y luchamos por un desarrollo
ecológicamente sostenible.

Familia, Mujer y Juventud.
En SITRAP estamos convencidos de que
la familia es el pilar de la sociedad
costarricense, por tanto, es de especial interés
contribuir en su desarrollo espiritual, moral y
material. Nos proponemos fomentar dentro de
las familias su educación, progreso y
estabilidad. Hemos establecido las gestiones
en diversas instituciones responsables de la
educación en el país para tramitar un ambicioso
plan de becas a fin de que los trabajadores y
trabajadoras no aspiren solamente a trabajar en
las Plantaciones Agrícolas
sino también, al
aprendizaje de otros oficios o profesiones.

SITRAP
Miembro fundador de la Central Social Juanito Mora
Porras
Miembro
Fundador de la Coordinadora de
Sindicatos Bananeros de Costa Rica (COSIBA.CR).
A través de COSIBA participamos en:
La Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos
Bananeros (COLSIBA)
Miembro Fundador de la Federación Nacional de
Trabajadores
de la Agroindustria y Afines
(FENTRAG)
La Red Europea de Acción Bananera, (EUROBAN)
Unión Internacional de Trabajadores de la
Alimentación y Afines (UITA)

Por el respeto a la diversidad de
Credos y prácticas religiosas.
SITRAP respeta las creencias religiosas de
las familias trabajadoras y considera que la
fe cristiana juega un papel importante en la
construcción de un mundo más justo sano y
fraterno. En ese sentido SITRAP se identifica
con los principios de justicia social
contenidos en la doctrina social de la Iglesia
Católica y en la reflexión teológica de las
iglesias Evangélicas.
En este contexto, facilitamos los espacios
para la reflexión y vivencia cristiana de su
fe.
Consideramos un avance en la fraternidad y
solidaridad de los pueblos las prácticas
ecuménicas de varias Iglesias, cristianas y
sectores sociales

Áreas de Acción de SITRAP
•Educación
• Organización
•Mujer trabajadora
•Salud Ocupacional y
Medio Ambiente
• Comunicación • Migrantes
• Departamento Legal
• Relaciones Nacionales e Internacionales

