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      Montevideo, 25 de julio de 2022 
 
 
Dr. Juan Ramón Lira Loayza 
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 
Lima 
Presente 
 
 
En nombre de UNI Américas expresamos gran preocupación ante las 
prácticas antisindicales de la empresa Cirsa, empresa española de juego y 
ocio, y la empresa Dreams, de origen chileno, que despidieron a toda la junta 
directiva de SUTECA, y a trece afiliados al sindicato, luego de formalizar la 
creación del mismo ante el Ministerio de Trabajo.  
 
Cirsa y Dreams despidieron ilegalmente y violaron el fuero sindical de lxs 
trabajadorxs además de quebrantar las leyes peruanas y los derechos 
fundamentales de la libertad de asociación y sindicalización, consagrados en 
la Organización Internacional de Trabajo.  
 
Nos alarma la conducta de ambas empresas que, ante el inicio de andadura 
del sindicato, entorpecen y dificultan lo que debería de ser una situación 
totalmente normal en la dinámica entre la empresa y la organización sindical. 
Este despido se da a pesar del compromiso verbal de Cirsa de respetar el 
derecho de sindicalización y a la afiliación a una organización sindical.  
 
Desde UNI Américas manifestamos gran alarma y malestar ante estas 
prácticas que violentan los derechos de las y los trabajadores. Le solicitamos 
a usted, como figura principal de la cartera de Trabajo, la mayor celeridad 
posible para la resolución a la demanda administrativa ingresada por el 
sindicato por acciones antisindicales y la violación a la libertad de libre 
asociación de las empresas Cirsa y Dreams. 
 
Asimismo, que interceda de manera urgente para que las y los trabajadores 
despedidos sean reintegrados, además de que se garantice que la 
organización sindical pueda continuar con sus labores sin temor de que sus 
afiliados sean despedidos.  
 
Agradeciendo desde ya vuestra atención y esperando una respuesta a 
nuestra petición, expresamos esto en nombre de UNI Américas, brazo 
continental de UNI Global Union, el sindicato global que representa a más de 
20 millones de trabajadoras y trabajadores del sector servicios en todo el 
mundo. 
 
 

 
 
 
Marcio Monzane  
Secretario Regional - UNI Américas 


