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IndustriALL Global Union insta a Unique-Yanbal a que mantenga los 
puestos de trabajo y dialogue con el Sindicato Unique 

 
Estimada Janine Belmont: 
 
 
Le escribo en nombre de IndustriALL Global Union, una federación sindical global que 
representa a más de 50 millones de trabajadores en 140 países, incluyendo el Perú, para 
instar a Unique-Yanbal a que suspenda inmediatamente despidos masivos en plena 
pandemia a través de ceses colectivos, que respete los derechos fundamentales de las y los 
trabajadores de su empresa, y que entable un dialogo con el Sindicato Unique.  
 
El sindicato Unique está asociado a la Federación de Trabajadores de la Industria 
Manufacturera y Afines del Perú (FETRIMAP – CGTP), que a su vez está a afiliada a 
IndustriALL Global Union.   
 
En particular, IndustriALL Global Union pide a Unique-Yanbal que desista de su política de 
desafiliación, amonestaciones, y suspensiones.  Además, nos preocupa enormemente los 
despidos masivos, en plena pandemia, a través de ceses colectivos, y los planes de su 
compañía de dejar sin empleo a más de 600 trabajadoras(es) por el cierre de la planta de 
joyería (Los Olivos).   
 
Solicitamos a Unique-Yanbal que entre en diálogo con el sindicato, ya que hasta ahora no lo 
ha hecho, y tenga en consideración las propuestas de las trabajadoras/es que incluyen la 
reubicación de sus afiliadas en la planta de Lurín.   Es importante destacar que el noventa 
por ciento de sus trabajadores son mujeres, en su mayoría madres de familias, que tienen 
apenas sueldos cercanos a la remuneración mínima vital.   
 
Confiamos en que Unique-Yanbal actuará con la necesaria responsabilidad social, respetará 
los derechos laborales fundamentales de las trabajadoras(es), y mantendrá sus puestos de 
trabajo, muy especialmente en medio de esta horrible pandemia.   
 
A la espera de su pronta acción y respuesta, lo saluda atentamente,  
 

 
 
Valter Sanches, Secretario General 
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