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SEGÚN INFORME DE LA OIT:
La pandemia destruyó un tercio del empleo en Latinoamérica
Los connamientos y otras medidas en lucha contra la pandemia del Covid-19 causaron en Latinoamérica 
una pérdida de 80 millones de empleos en el segundo trimestre, o un 33.5% del total de ellos, según indica un 
estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Aunque la OIT no dio información pormenorizada de cada país, sí destacó que la pérdida de horas de empleo 
en España rondó el 6%, en países como Estados Unidos o Brasil llegó al 10% y en muchas naciones 
latinoamericanas (México, Chile, Ecuador, Colombia, Costa Rica) estuvo en la banda del 20%.

América Latina fue, en términos relativos, la región del mundo que más trabajo perdió entre abril y junio, 
muy por encima de la media global (del 17.3%), y acumuló cerca de la sexta parte del equivalente a 495 
millones de empleos perdidos en el planeta.

La OIT también prevé que los países latinoamericanos se mantengan como los afectados por la pérdida de 
empleo derivada de la pandemia durante el tercer trimestre, en el que calcula que el descenso interanual 
para la región sea del 25.6%, equivalente a 60 millones de empleos.

En términos absolutos, la mayor pérdida de empleos en el segundo trimestre se dio en el sur de Asia, donde 
equivalió a 170 millones de empleos y aún llegará a 115 millones en el tercer trimestre, de acuerdo con las 
previsiones del organismo.

Según el informe de OIT, el más dramático fue el caso de Perú, uno de los países con más casos de covid-
19 en el planeta y con un alto predominio del empleo informal, donde se calcula que la pérdida 
interanual de horas de trabajo superó el 50% entre abril y junio.

Fuente:https://elperuano.pe/noticia-oit-pandemia-destruyo-un-tercio-del-empleo-latinoamerica-104211.aspx

El empresariado busca en todo momento aprovecharse de esta pandemia, el gobierno se hace de la vista 
gorda y se aprecia que hay inercia para enfrentar al empresariado que busca sacar provecho de esta 
pandemia, algunos empresarios han llegado al colmo de apelar a la pandemia de la crisis que viven; a pesar 
de haber estado dentro del sector esencial y que durante el estado de emergencia operaron al 100%.

Les dio facilidades nancieras, tributarias, sobre el pago de salarios, etc a los empresarios, pero no tuvo 
capacidad de controlar a las empresas, ellos aplicaron medidas abusivas contra los trabajadores.

A la luz de lo actuado y las normas dictadas en materia laboral, prácticamente castigó severamente a la 
masa trabajadora dándoles facilidades a los empresarios para que apliquen ceses a través de suspensión 
perfecta de labores y no tuvo iniciativas creativas para activar sectores que tuvieron que dejar de producir.

Increíblemente a pesar del informe objetivo de OIT, los empresarios, de la mano del poder ejecutivo 

permisible, despliegan planes para enfrentar la crisis actual cuyo benecio mayor indudablemente será en 

favor del empresariado, no dudamos que dicho plan estará orientado a precarizar más las condiciones de 

vida de los trabajadores y seguirán empujando a miles de trabajadores al desempleo.

Qué dice el informe

El papel que jugó el gobierno para llegar a esto



¡Solo un SINDICATO unido 
y fortalecido por sus bases triunfará!

Esta pandemia con la anuencia del gobierno favoreció a los empresarios del sector salud quienes 
tuvieron ganancias multimillonarias quienes, igual que los gobiernos, son los responsables del 
abandono del sistema de salud y de esta crisis sanitaria. Les cayó como anillo al dedo el colapso de los 
hospitales públicos y privilegió el negocio de la salud donde empresarios privados inescrupulosos 
fueron los favorecidos, siendo las clínicas privadas, las cadenas de farmacias y los laboratorios de 
grupos empresariales poderosos.

Fuente:http://www.laizquierdadiario.pe/El-Programa-de-Transicion-como-alternativa-a-la-crisis-

sanitaria-economica-y-politica-que-se-vive

Por todo lo relatado, el escenario que se empieza a generar no es nada prometedor, los despidos, los 
cierres de las empresas y las suspensiones perfectas están a la orden del día, las empresas beneciarias 
del plan “Reactiva Perú” que se acogieron a la suspensión perfecta de labores ellos han dejado a miles 
de sus trabajadores sin percibir su salario en medio del avance de la pandemia, ello incrementó la 
pobreza de un sector importante de la población peruana, los empresarios quieren que los costos de esta 
pandemia sea pagado por los trabajadores.

Los trabajadores no recibimos las mismas facilidades brindadas a los empresarios en materia 
tributaria y económica para afrontar el estado de emergencia, muy por el contrario, a los empresarios 
los trabajadores enfrentamos el estado de emergencia con recursos propios no hubo ninguna ayuda de 
parte del gobierno.

El empresario salió ganador en la pandemia

Asamblea Extraordinaria de Afiliados Gestión

de Servicios Compartidos SAC

Asamblea Extraordinaria de Afiliados Brightstar

Logística SAC - (Ex TLogística)

HORA  : 18:00 horas (Primera convocatoria)

MEDIO VIRTUAL :   Plataforma ZOOM del SUTTP

l Pliego de Reclamos 2020 - 2021

l Informes

    18:30 horas (Segunda convocatoria)

AGENDA :

DÍA             :  Miércoles 07 de octubre del 2020

MEDIO VIRTUAL :   Plataforma ZOOM del SUTTP

l Pliego de Reclamos 2020 - 2021

DÍA             :  Miércoles 07 de octubre del 2020

l Informes

HORA  : 19:00 horas (Primera convocatoria)
    19:30 horas (Segunda convocatoria)
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