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Vinculada estrechamente al 
turismo, la industria de juegos 
de azar está desarrollándose 
a un ritmo muy acelerado 
en las Américas, generando 
altos volúmenes de empleo 
de forma directa: propiamente 
del juego; o indirecta debido 
al incremento de la actividad 
turística y hotelera. Países 
como Argentina, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Colombia, México, 
Panamá, Perú y Venezuela 
están catalogados como 
los países más prolífi cos en 
este fragmento económico 
en la región, especialmente 
en máquinas tragamonedas, 
casinos, carreras de caballos, 
loterías, bingo, entre otros.

UNI Américas Juegos de Azar:
Investigación de empresas, sindicatos 
y convenios para formular planes 
de acción y sindicalización 

No obstante lo anterior, el nivel de sindicalización 
en el sector de Juegos de azar es, en general, es 
muy bajo. Actualmente UNI Américas Juegos de 
Azar cuenta con tres organizaciones afi liadas cuyo 
número de miembros asciende a más de 20 mil afi -
liados. Con el proyecto de Holland Casino, que duró 
un año, en 2007 se logró determinar el potencial de 
sindicalización en la región, arrojando como resul-
tado el contacto con organizaciones sindicales en 
países como Brasil, República Dominicana, Chile, 
Panamá, Paraguay, Trinidad & Tobago. Posterior a 
este intento de organizar a los sindicatos, no se hi-
cieron mayores progresos.  

América Latina registra un crecimiento vertiginoso 
del sector de azar, de allí que las empresas multi-
nacionales de la industria dirijan su atención a este 
mercado que abre nuevas e interesantes oportu-
nidades de negocios. En el Caribe, el gobierno de 
Jamaica legalizó los casinos tras un año de discu-
sión del proyecto de ley. En Brasil el proyecto de 
ley N°2944/04 consiguió un régimen especial de ur-
gencia, convirtiéndolo en prioridad de análisis y de-
bate político para el senado brasileño: aun cuando 
no ha sido aprobado existen grandes expectativas 
para así sea, lo que abrirá aún más la ventana para 
las multinacionales. UNI Américas ha tomado en 
cuenta éste y otros datos relevantes para estable-
cer las prioridades de organización para el próximo 
período.

1. Logros recientes

Desde el 2008, no se había organizado un encuen-
tro de sindicatos del Sector Juegos de Azar a nivel 
regional. En el último año se logró concretar la re-
unión del sector en Las Vegas, Estados Unidos, en 
la que se espera una participación no sólo de sin-
dicatos afiliados sino también de organizaciones 
con alto potencial de afiliarse a UNI. 

Este hecho relevante se dio como resultado del 
trabajo que la Oficina Regional, juntamente con la 
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afiliada ALEARA realizaron para efectuar un ma-
peo de las organizaciones potenciales, tomando 
como base los datos obtenidos con el Proyecto 
Holland Casino, así también por la colaboración de 
los sectores de UNI Américas para contactar nue-
vamente a las organizaciones en los países antes 
mencionados, además de otros como El Salvador, 
México y Uruguay.

2. Prioridades para el año 2013

• Ampliar y mejorar los contactos con organi-
zaciones del sector;

• Desarrollar planes de campaña para au-
mentar el número de afiliados en la región 
específicamente en multinacionales como: 
CODERE, CIRSA, (primera etapa al 2013) 
Las Vegas Sands (segunda etapa, al 2014);

• Lograr obtener información sobre descrip-
ción de trabajos en el sector;

• Colectar información sobre temas de salud y 
seguridad en casinos.

3. Objetivos a alcanzar 
para 2016: 

Aumentar la cantidad de miembros en la región. 
Identificando, a través de un mapeo  los sindica-
tos potenciales, para avanzar en el desarrollo de 
alianzas sindicales regionales y redes de apoyo 
entre sindicatos con el objetivo de fortalecer el tra-
bajo de sindicalización e incrementar el número de 
miembros cotizantes, así también en la moviliza-
ción y apoyo a organizaciones débiles, o que estén 
siendo objeto de violaciones a sus derechos.

Fortalecer a los sindicatos en la región para cons-
truir poder sindical que comprometa a las empre-

sas multinacionales del sector en un dialogo social 
y lograr la firma de acuerdo marco regionales con 
las empresas objetivos.

4. Prioridades Estratégicas de 
UNI Américas Juegos de Azar

1. Empresas Globales 
y Regionales – Sindicatos Fuertes 
en Multinacionales
UNI Américas Juegos de Azar, trabajará en estrecha 
colaboración con los sindicatos de UNI, en la crea-
ción y fortalecimiento de redes y alianzas sindicales 
para alcanzar la fi rma de acuerdos marco con las 
multinacionales del sector.

Una de las empresas objetivo en la región es la espa-
ñola CODERE. Para alcanzar la fi rma de un acuerdo 
con esta multinacional, la afi liada ALEARA mantiene 
conversaciones con los directivos en Argentina, a la 
que se le presentó un primer borrador de este acuer-
do el que ya obtuvo el visto bueno, y ha pasado a una 
segunda etapa en su casa matriz en Madrid.  

2. Organización y Desarrollo de 
Capacidades – Crecimiento Sindical
UNI Américas Juegos de Azar esta realizando una in-
vestigación y mapeo de organizaciones potenciales 
en la región. Ya se tienen resultados de este trabajo. 
Lo que se espera es crea grupos para intercambiar 
mejores prácticas y experiencias en materia de inicia-
tivas de organización. 

Se ha iniciado también una investigación, a través de 
un cuestionario en línea, para conocer sobre tipos de 
juegos de azar y legislación existente en el país, cam-
pañas de sindicalización, convenios colectivos, entre 
otros datos. Los resultados que arroje la investiga-
ción serán utilizados en la formulación de planes de 
acción concretos para el crecimiento sindical.


