
 

 
 
 

Ginebra, 15 de julio del 2015 
 
Excelentísimo Señor Ollanta Humala Tasso 
Presidente de la República del Perú 
Lima, Perú 
 
Por correo electrónico: jjimenez@pcm.gob.pe 
 

IndustriALL	demanda	dialogo	social	para	políticas	industriales	
sostenibles	

 
Excelentísimo Señor Presidente: 
 
Reciba los más cordiales saludos a nombre de IndustriALL Global Union, una Federación Sindical 
Global que representa a más de 50 millones de trabajadores en los sectores de la manufactura, 
energía e industrias extractivas. 
 
Por la presente, queremos manifestarle nuestra grave preocupación ante el paquete de medidas 
económicas propuesto por el ministro de Economía, Miguel Castilla, para reactivar la economía 
del país y atraer inversiones.  
 
En materia de salud ocupacional, las propuestas representan un tremendo retroceso a ley de 
seguridad e higiene adoptada por su gobierno hace tres años con la promesa de forjar una nueva 
cultura de prevención de riesgos y cumplimiento a través de comités de seguridad y salud. Desde 
su aprobación, los empleadores se resistieron a aplicar la ley, con resultados desastrosos: en el 
período transcurrido desde la aprobación de la ley 436 trabajadores peruanos han muerto en 
accidentes de trabajo, según cifras del  MTPE.  
 
En lugar de tomar medidas para fortalecer la implementación de la ley, su gobierno propone 
adoptar cambios encaminados a dar vuelta atrás y priorizar la reducción de los costos de los 
empresarios. Las modificaciones propuestas permitirían la tercerización de la gestión de salud y 
seguridad, limitarían el involucramiento de los trabajadores en el tema de seguridad e higiene, 
reducirían la frecuencia de los exámenes médicos, y disminuirían las penas y multas en caso de 
infracciones. 
 
En el campo de la protección del medioambiente, el paquete contiene medidas que relajarían las 
reglas ambientales al reducir de manera temporal las multas y acelerar el proceso de aprobación 
de permisos en sectores importante como la minería  y los hidrocarburos. Estas medidas podrían 
impactar de manera muy negativa la institucionalidad medioambiental y la capacidad del país de 
gestionar sus recursos naturales de manera racional y sostenible. 
 
Señor Presidente, IndustriALL Global Union, que representa a trabajadores en sectores afectados 
por estas propuestas de modificaciones, reivindica políticas industriales sostenibles que 
establecen un equilibro entre factores sociales, económicos y medioambientales.  
 
Nos solidarizamos con nuestras afiliadas y con el resto del movimiento sindical y social peruano 
quienes rechazan este paquete de medidas. Solicitamos a su gobierno revisar las propuestas de 
reformas y entablar un diálogo con las organizaciones sindicales y otras partes interesadas sobre 
maneras de promover la reactivación económica con el pleno respeto de los derechos laborales, 
sociales y ambientales. 
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Agradeciéndole de antemano su gentil atención, hacemos propicia la oportunidad para 
expresarles nuestros cordiales respetos. 

 

 
Jyrki Raina 
Secretario General 
 
 
 
 
Copias:  
Consulado General del Perú en Ginebra: conperginebra@conperginebra.ch  
 
 
 
 


