
CTRN PREPARA RECLAMACIÓN CONTRA ESTADO COSTARRICENSE ANTE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, OIT

La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, CTRN, que representa a más de 70 mil trabajadores de más de 
medio  centenar  de  sindicatos  del  país,  elevará  ante  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT)  una  
RECLAMACIÓN contra el Estado Costarricense ante el generalizado atropello de las libertades sindicales. 

Esta  RECLAMACIÓN  que  tiene  un  carácter  político,  activa  mecanismos  para  que,  desde  la  OIT,  se  le  pidan 
explicaciones al gobierno costarricense por el reiterado incumplimiento de los convenios internacionales y la flagrante 
y constante violación a las libertades sindicales y por el deterioro de las condiciones laborales en el país.

Desde el año 93, Costa Rica ha sido denunciada ante la OIT en promedio, dos veces al año, y ya tiene 75 denuncias  
acumuladas y un récord de llamadas de atención que pone muy, en entredicho su auto-proclamada democracia  
ejemplar. 

Esta  RECLAMACION recoge en un legajo de varias  decenas de páginas la  inacción del  Estado en materia de  
cumplimiento de convenios internacionales, registra un sinnúmero de directrices del actual gobierno que afectan las  
libertades sindicales en general,  y realiza un detallado recuento de acciones de aparato Estatal,  desde el Poder 
Ejecutivo,  la  Asamblea  Legislativa,  el  Poder  Judicial  e  Instituciones  contralora  y  reguladoras  que  afectan  las  
libertades sindicales.

Entre este recuento, la CTRN, hace un sumario de los casos del SITRAPEQUIA, SINTRAJAP, SITET, STRAMES, 
SINTRAMPA, SITRACOBAL y la penalización de la protesta social con el caso del SIPAAA.

“Estos casos son emblemáticos, pero en general este es un ataque contra todo el movimiento sindical y por eso  
somos duros contra el Gobierno, responsable ante OIT, del Estado Costarricense”, dijo Mario Rojas Vílchez, de la  
CTRN.

Además,  recoge amplia  documentación de la  campaña mediática orquestada contra  el  movimiento sindical,  sus 
líderes, y contra conquistas como las Convenciones Colectivas. 

Existe un acuerdo de partes de varias centrales sindicales, de rubricar esta reclamación, la cual incluye un fuerte 
señalamiento  contra  el  Gobierno,  y  es  este  compromiso  una  expresión  de  la  voluntad  unitaria  de  las  distintas 
organizaciones sindicales.

En abril  próximo se espera la visita a Costa Rica del Director General  de la OIT,  Guy Ryder,  por lo cual se le  
entregará toda la documentación y prueba del caso contra el Estado Costarricense durante esa visita.
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