
Perú 
En asociación con las confederaciones nacionales de trabajadores y las federaciones de minería, 
prendas de vestir y agricultura, el Centro de Solidaridad brinda a los sindicatos locales asistencia 
práctica y capacitación en la creación de membresías, la negociación colectiva y la representación de 
las mujeres para representar mejor a los trabajadores vulnerables que a menudo no tienen voz en el 
lugar de trabajo. 
 
Perú experimentó un auge económico en la década de 2000 y para 2011, tenía una de las economías 
de más rápido crecimiento del mundo. Sin embargo, a pesar de las importantes ganancias del país, 
impulsadas principalmente por exportaciones sólidas, Perú todavía enfrenta desafíos para traducir el 
crecimiento económico y la democracia electoral en inclusión social y una gobernanza diaria efectiva. 
 
El crecimiento económico en los sectores impulsados por las exportaciones del Perú no ha resultado en 
mejores condiciones de trabajo, distribución equitativa de la riqueza o mayor respeto por los derechos 
de los trabajadores. Los trabajadores en muchas de estas áreas se clasifican como trabajadores pobres. 
Un informe de octubre de 2013 de Otra Mirada encontró que solo el 12 por ciento de la población 
económicamente activa tiene "trabajo decente", es decir, empleos con salarios que apoyan a sus 
familias, lugares de trabajo seguros y protecciones sociales. 
 
La persistencia de la desigualdad económica y las violaciones de los derechos de los trabajadores en la 
industria de exportación se alimentan de dos factores estrechamente vinculados: leyes que permiten 
contratos a corto plazo, plazo fijo y subcontratos, y el bajo nivel de representación sindical en las 
industrias de exportación. Cuando los empleadores subcontratan, limitan el tamaño de la fuerza de 
trabajo permanente en una empresa, lo que dificulta la negociación de mejores condiciones. Muchas 
empresas, incluidas las industrias de exportación, contratan trabajadores temporales, a los que se les 
prohíbe participar en sindicatos por temor a que sus contratos no se renueven. 
 
Con pocos trabajadores en sindicatos, la defensa eficaz para la mejora del lugar de trabajo es limitada. 
Como resultado, cada vez más trabajadores se ven obligados a trabajar en la economía informal, donde 
empleos con bajos salarios y pocas o ninguna protección social están reemplazando el empleo en la 
economía formal, un cambio en la fuerza de trabajo que fomenta el subempleo y aumenta la creciente 
exclusión económica y social. 
 
En la agricultura, donde las mujeres jóvenes representan la mitad de la fuerza de trabajo, los salarios se 
han estancado significativamente. Tanto hombres como mujeres informan que son trabajadores en 
condiciones de servidumbre en la agricultura. Se estima que otros miles trabajan duro en trabajos 
forzados en la minería, la silvicultura, la fabricación de ladrillos y el servicio doméstico. 
 
Al concentrar su alcance entre los trabajadores vulnerables en las industrias minera, textil y de 
exportación-agricultura, el Centro de Solidaridad ayuda a los sindicatos peruanos, a los representantes 
democráticos de los trabajadores, a enfrentar el enorme desafío de la inequidad social y económica y 
redefinir el marco que rige la oportunidad económica decente. 
 


