
 
 

 

La empresa chilena de casino Dreams es denunciada por 
gravísimas prácticas antisindicales en Perú, despertando 
las críticas del Gobierno peruano, y sindicatos de toda la 
región. 
 
 
Los operadores de casinos Dreams en Perú, están siendo el foco de 
la atención en la prensa de países de toda la región, por una serie de 
despidos realizados contra trabajadores tras formar un sindicato, 
vulnerando el derecho a sindicalización, lo que despertó la crítica del 
Gobierno peruano y sindicatos de toda la región que exigen 
sanciones, y la inmediata restitución de los trabajadores a sus 
labores.   

 
Santiago 23 de agosto – El pasado 19 de julio en Lima, el Sindicato Único de 

Trabajadores de Entretenimiento, Casinos y Afines, SUTECA se registró ante el 

Ministerio de Trabajo peruano. Al día siguiente comenzaron los despidos de los 

trabajadores de la empresa chilena Dreams y la española Cirsa, alcanzando hoy el 

número 47 despedidos. En Dreams son 25 trabajadores que han quedado en la calle 

por organizarse en el sindicato, lo cual constituye una vulneración gravísima a los 

derechos fundamentales de los trabajadores. Cabe señalar que, en Perú, el derecho a 

sindicalizarse está protegido por la Constitución y las leyes laborales que establecen 

la libertad de asociación, y permiten a los trabajadores a unirse y formar 

sindicatos. De acuerdo con el Decreto Supremo Nº 010-2003-TR. 

Mientras se avanza junto a los órganos pertinentes sobre el atropello contra los derechos 

de libertad sindical y de asociación, varias organizaciones internacionales han 

demostrado su apoyo y han puesto la lupa sobre Dreams. Tal es el caso del sindicato 

estadounidense UNITE HERE, afiliada a UNI, que ha pedido en una carta a la alta 

dirección de la multinacional chilena del juego Dreams, S.A., que ponga fin a la represión 

sindical en su Casino Fiesta en Perú. El sindicato de Las Vegas también deja claro que 

un comportamiento similar contra los trabajadores no es aceptable en los Estados 

Unidos, donde Dreams espera expandirse. 

“Expresamos nuestra solidaridad con los dirigentes y miembros de SUTECA. Por favor, 

investigue los informes de que nuevos dirigentes y miembros del sindicato que fueron 

despedidos por el casino después de que el sindicato presentara sus documentos de 

formalización ante el Ministerio de Trabajo peruano”, expresa la carta. 

“Tenemos entendido que el señor Fischer lleva mucho tiempo queriendo entrar en la 

industria de los casinos en Estados Unidos y que se le ha aprobado la compra de una 

parcela de 10 acres en el Strip de Las Vegas. También entendemos que está planeando 

desarrollar un gran complejo turístico en esa parcela. Esperamos reunirnos pronto con 

usted para discutir cómo su nuevo proyecto aquí puede proporcionar buenos empleos 

sindicales y otros beneficios importantes para la comunidad de Las Vegas. Estas 

cuestiones serían de gran interés para los comisionados del condado de Clark, que 
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tienen jurisdicción en materia de zonificación y planificación sobre el Strip, y también 

para los reguladores de las licencias de juego del estado de Nevada. Esperamos que 

nuestra discusión pueda comenzar con noticias sobre el compromiso de Dreams con las 

relaciones laborales positivas en sus propiedades en Perú y en otros lugares”. 

Por otra parte, en Chile, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el rubro de los casinos, 

inició una investigación tras detectar indicios de una posible colusión entre Enjoy, 

Dreams y Marina del Sol, tal como informó el medio Tele13 de Chile. Esta situación y la 

de Perú ya se está hablando a nivel internacional. 

Recientemente, a través de diferentes vehículos de comunicación Perú, se ha publicado 

una investigación sobre los casinos fantasma y los offshore que estima que casi la sexta 

parte de todas las salas de juegos en el Perú han sido controladas por sociedades 

offshore desde el paraíso fiscal de Panamá. 
 

En el caso de DREAMS Corporation SAC, información pública obtenida de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, demuestra que 
Dreams operaría bajo el nombre de Thunderbird INC and Thunderbird Salsa, donde 
tanto DREAMS como Thunderbird cuentan con la misma dirección física y apoderado 
legal. Thunderbird opera actualmente en Nicaragua y Perú y el domicilio legal está en 
las Islas Vírgenes Británicas y tiene su sede en la República de Panamá. Esta 
información está disponible en la página de la compañía. 

 

“En todo el mundo, los trabajadores sindicalizados gozan de condiciones de trabajo 
más sanas, seguras y libres de acoso y discriminación. Los sindicatos son esenciales 
para garantizar que los trabajadores que dedican sus vidas a esta industria sean 
respetados, con derechos fundamentales garantizados para todo el sector”, indicó 
Marcio Monzane, secretario regional de UNI Américas. 

 
“Sin embargo, esto no está ocurriendo con Dreams en Perú. El pasado 4 de agosto 
hemos enviado una carta a Jaime Roberto Wilhelm Giovine, CEO de Dreams SA, pero 
no hemos recibido una respuesta y nos preocupa que el tiempo sigue corriendo para las 
25 familias que han quedado en la calle”, declaró. 

 
UNI Global Unión, es el sindicato que representa a más de 20 millones de trabajadores 
y trabajadoras del sector servicios en todo el mundo. UNI Américas es el brazo 
continental de UNI en el continente americano. 

Para más información pueden contactar a Carolina González: 
carolina.gonzalez@uniglobalunion.org - Responsable de Comunicación de UNI 
Américas. 
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