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Adiós a Walter, el gran trabajador por la salud de las y los 

trabajadores 

 
 

Desde la Red de Salud y Trabajo de ALAMES expresamos nuestra gran tristeza por la muerte 

de nuestro querido compañero peruano Walter Varillas. 

 

Walter se formó como sociólogo, curso maestrías en políticas sociales y salud ocupacional, y 

doctorado en Ciencias Sociales, se desempeñó como docente e investigador y fue un destacado 

militante de la salud de los trabajadores en la región de Las Américas.  

 

Se destacó por sus permanente iniciativas que movilizó, desde su patria Perú, en donde llegó a 

ser presidente de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional y en el conjunto de la región, en 

donde entre otras cosas fue pionero de nuestra Red de Salud y Trabajo, coordinó por muchos 

años la red virtual de salud en el trabajo de la OIT-OPS, estuvo involucrado en la red de 

Ecosalud, en múltiples redes de desarrollo local comunitarios, entre muchas otras cosas que 

impulsó y en las que participó. 

 



Nunca olvidaremos su enorme constancia y compromiso con el trabajo, con las tareas que 

asumía de manera seria, aún a costa de sus tiempos personales, asunto que incluso llegamos a 

criticarle pero que eran el reflejo de ese compromiso con que las tomaba.  

 

La región de América Latina sin duda pierde a un gran militante por el derecho a la salud en el 

trabajo. Desde ALAMES le rendimos homenaje y ofrendamos nuestra profunda gratitud a 

Walter por su constancia e impulso a múltiples iniciativas que sin duda dejan un tejido muy 

valioso, para continuar confeccionándolo, buscando el reconocimiento de los derechos laborales 

y los derechos a la salud en el mundo del trabajo para todas y todos los y las trabajadoras. 

 

Extendemos nuestra solidaridad y apoyo a la familia de Walter y a los y las compañeras peruanas 

que trabajaron y tejieron junto a él.   

 

¡¡¡¡Hasta siempre querido compañero Walter!!!!  

 

 


