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Costa Rica : Dos Pinos pretende despedir dirigente sindical
El sindicato UDECO DOSPINOS (Unión de Empleado de la Cooperativa Dos Pinos) informa:
El pasado 16 de febrero la representación patronal por gestión de abogados contratados por ellos, gestionó en
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) regional de Alajuela el despido sin responsabilidad
patronal del trabajador Michael Soto Bogantes, miembro directivo del sindicato, el cual, está
debidamente registrado en organizaciones sociales con el número de expediente 1045 - SI del MISS, y cumple
con todos los requerimientos impuestos por este departamento y además que está plenamente reconocido por
representantes de la cooperativa (Patronal).
La pretensión patronal de despedir al trabajador se fundamenta por un tema de fuero sindical en el artículo
inciso L) del código de trabajo.
Se han creado para este fin un órgano de investigación del MTSS para atender este proceso el cual celebrará su
audiencia el próximo 7 de abril.
Al trabajador se le acusa de que el 16 de enero del año en curso incumplió de forma grave sus deberes y
violentando el principio de buena fe. Se indica que se comportó de forma indebida y agresiva con los
trabajadores de Walmart al presentarse para la entrega del producto en el Punto de Venta en Alajuela. El
problema se origina porque simplemente el trabajador en cumplimiento de una orden de su jefe inmediato
procedió a tomar fotos del lugar donde estaban unas canastas de Dos Pinos que habían sido reportadas como
perdidas. Esto, originó que la administradora del lugar la emprendiera de forma personal contra Michael Soto
y posteriormente su jefatura no lo respaldara.
En realidad, lo que pasó fue todo lo contrario, los funcionarios de Walmart faltaron el respeto al compañero, y
él simplemente no se dejó humillar y exigió que lo trataran con el respeto que se merece como trabajador, y
aclaró que seguía instrucciones de su jefatura.
En cuento a este incidente que los representantes patronales apuntan como falta grave debemos señalar que en
ningún momento al trabajador se le informó que se estaba gestando un proceso en su contra y además nunca
fue amonestado de ninguna manera por este incidente. Lo único que sí hizo fue explicar en su momento a su
jefe lo ocurrido en una nota escrita (minuta). En todo momento no pasó de ser un incidente menor el cual fue
aclarado oportunamente por el trabajador tanto a su jefatura como al personal del punto de venta. El
trabajador desconocía, las intenciones que se estaban gestando a raíz del mismo.
Michael Soto realmente es un compañero incómodo para la patronal, debido a que se destaca por organizar a
sus compañeros para luchar por mejores condiciones de trabajo. En días recientes el compañero Michael Soto
Bogantes en calidad de miembro de la directiva del sindicato realizo una colecta de firmas (escrito)
dentro del departamento de transporte nacional para apoyar la posición del sindicato en una audiencia laboral
llevada a cabo en la regional de Alajuela del (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) MTSS el 10 de marzo
del 2021 en la que incluso el compañero Michael Soto estuvo presente y la representación patronal asumió por
escrito 2 compromisos sobre temas específicos, quedando pendiente de resolver el tema del no pago de
comisiones lo cual el represente del sindicato informó que se llevaría a otras instancias y así quedo en actas.
En la organización sindical relacionamos esta acción del sindicato con las intenciones de la cooperativa de
quererlo despedir de su trabajo y señalamos que no vamos a permitir que despidan a ningún compañero que
simplemente hacer respetar sus derechos y los de sus compañeros.

Las organizaciones que forman parte de la Red sindical internacional de solidaridad y lucha son:
Organizaciones sindicales estatales interprofesionales
Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.
Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) - Algérie.
Batay Ouvriye - Haïti.
Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.
Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.
Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.
Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal.
Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
General Federation of Independent Unions (GFIU) - Palestine.
Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) - Paraguay.
Red Solidaria de Trabajadores - Pérou
Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger.
Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) - Sénégal.
Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) - El Salvador.
Solidaridad Obrera (SO) - Etat espagnol.
Confederazione Unitaria di Base (CUB) - Italie.
Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - Grande-Bretagne.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - Pologne.
 Centrale Démocratique des Travailleurs de Martinique (CDMT) – Martinique
 Associazione Diritti Lavoratori Cobas (ADL COBAS) – Italie
 Bangladesh Anarcho-Syndicalist Federation (BASF) - Bangladesh
 Pakistan Labour Federation (PLF) – Pakistan
 Organisation Démocratique Syndicale des Travailleurs de Centrafrique (ODSTC) – Centrafrique.































 Organizaciones sindicales estatales profesionales o de sector





























National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne.
Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie.
Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce.
Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin
Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) - Brésil.
Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
Syndicat des travailleurs du rail – Confédération Démocratique des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/CDTM) - Mali.
Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - Turquie.
Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) - Panama.
Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) - Palestine.
Union Syndicale Etudiante (USE) - Belgique.
Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) - Portugal.
Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) - Venezuela.
Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos - Mexique.
Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada.
Syndicat Autonome des Postiers (SAP) - Suisse.
Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chili) - Chili.
Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public - Côte d’Ivoire.
Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales - Union Marocaine du Travail (UMT-Coll. locales) - Maroc.
Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB Cheminots) - Belgique.
Botswana Public Employees Union (BOPEU) - Botswana.
Organisation Démocratique du Travail – Organisation Démocratique du Travail (ODR/ODT) - Maroc.
Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) - Brésil.







Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) - Brésil.
Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie.
Palestinian Electricians' Trade Union (PETU) – Palestine.
Missão Publica Organizada – Portugal
Syndicat National des Travailleurs du Secteur Industriel du Togo (SYNATSITO) – Togo.
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Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.
Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.
L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse
Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique
Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) - Allemagne
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca (SUTEBA/CTA de los
trabajadores Bahia Blanca) - Argentine
Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT - Argentine.
UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre.
Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) - Italie.
United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – Etats-unis.
Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – Chili.
Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Buenos Aires (SUBTE/CTAt) – Argentine.
(ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔران ﺷرﮐت واﺣد اﺗوﺑوﺳراﻧﯽ ﺗﮭران و ﺣوﻣﮫ )واﺣد- Syndicat des travailleurs du transport de Téhéran et sa banlieue
(Vahed) – Iran.
 Organizaciones sindicales internacionales

 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW).
Corrientes, tendencias o Redes sindicales
Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
Globalization Monitor (GM) - Hong Kong.
Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
Fronte di lotta No Austerity - Italie.
Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.
Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne.
LabourNet Germany - Allemagne.
Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.
Workers Solidarity Action Network (WSAN) - Etats-Unis.
United Voices of the World (UVW) - Grande-Bretagne.
 Unidos pra Lutar - Brésil.
 Corriente Político Social Sindical 1° de Mayo de Buenos Aires – Argentine.
 Coordinamento Nazionale Unitario Pensionati di oggi e di domani (CONUP) – Italie.
 National Association of Human Rights Defenders – Palestine.
 Red de Trabajadores – Argentine.













