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INTERVENCIÓN DEL MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE CHILE, SR. 
NICOLÁS MONCKEBERG DÍAZ 

SESIÓN PLENARIA DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 2018 

OIT – GINEBRA 

Muy buenos tardes Señor Presidente, autoridades y delegados muy especialmente, un 
cariñoso saludo a nuestros compatriotas de Chile.  

Saludo, especialmente, a los estamentos representantes de nuestro país: la Central
Única de Trabajadores (CUT) y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). 
a los representantes de trabajadores y gremios, como son CAT, UNT y Conapyme, que
hoy también nos acompañan.

Tengo el honor de hacerles llegar a todos un afectuoso saludo de parte del Gobierno de
Chile y, muy en particular, de nuestro Presidente Sebastián Piñera, quien nuevamente, 
por un amplio apoyo, asume el desafío de liderar nuestro país por los próximos cuatro
años.

A pocos meses de haber asumido en mi calidad de Ministro del Trabajo y Previsión 
Social, comprueblo con agrado que los objetivos y fundamentos de nuestro programa
de gobierno están en total sintonía con los principios y normas que inspiran esta 
organización. 

En efecto, creemos en el trabajo como un motor de cambio social y un elemento esencial 
para el desarrollo de las personas. En esto tenemos un gran desafío, ya que nuestra
administración recibió un mercado laboral debilitado, donde la informalidad presiona al
alza, y donde debemos recuperar la capacidad decrear empleos de calidad. 

Nuestra meta es contribuir a crear  600 mil nuevos puestos de trabajo de calidad, 
anhelando que al final de periodo los 9 millones de chilenos  esten trabajando.  

Y quiero ser enfático en esto: estamos trabajando para tener un mercado laboral donde
no sólo importe la cantidad de empleo que se crea, sino y por sobre todo, su calidad. 

Junto con eso, queremos terminar con descriminaciones arbitrarias que hoy dificultan
la mayor participacion laboral de las mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.

En estos primeros meses de gobierno celebramos la entrada en vigencia de la llamada
Ley de Inclusión, que abrirá las puertas del mercado del trabajo a miles de compatriotas
con discapacidad que hasta ahora pocas puertas se le habian abierto. 

Asimismo, presentamos al Congreso de nuestro país un proyecto de Ley de Contrato 
Especial para Jóvenes Estudiantes, que permitirá que 100 mil jóvenes puedan combinar 
sus estudios con un trabajo seguro y protegido, pero compatible con con las  

Para aumentar la participación de la mujer y tal como lo anunció hace muy pocos días 

el Presidente Piñera, presentaremos proyecto de ley de sala cuna universal y otro de 

trabajo a distancia. Ambos buscaran un mercado laboral mucho mas inclusivo, una 

mayor corresponsabilidad en las labores familiares y una mejor calidad de vida de 
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nuestras trabajadores y trabajadas. Con la misma fuerza con que abriremos nuevos 

espacios de trabajo, fortaleceremos la fiscalización y el cumplimiento irrestricto de las 

leyes laborales.  

Todo ello requiere de ajustes a nuestra actual normativa, avanzando hacia jornadas de 
trabajo modernas, compatibles con la vida personal y la realidad de cada trabajador. No 
hay que tenerle temor a la adaptabilidad laboral, porque, y lo digo con total convicción: 
adaptabilidad no debe ser sinónimo de precarización, sino de humanización. Y nadie 
puede ni debe restarse al objetivo de tener un país que, junto con crecer 
económicamente, haga lo propio en materia de calidad humana. 

Por otra parte, nos estamos preparando para integrar en nuestra legislación los nuevos 
escenarios que supone el desarrollo tecnológico. No es ciencia ficción cuando decimos 
que la mitad de los puestos de trabajo que tendrán los actuales alumnos de 8º básico, 
hoy no existen. Esto, más que una amenaza, debe ser  una gran oportunidad para la 
innovación y la adaptación.  

Hoy me sumo al llamado a los países presentes en esta conferencia, para que trabajemos 

de forma conjunta en distintas programas  de conversion laboral que nos ayuden a 

mejorar la productividad y la empleabilidad de nuestros trabajadores actuales y futuros, 

en un escenario que cambia a la velocidad de un rayo especialmente para  los 

trabajadores más vulnerables, en trabajos que requieren menos habilidad y que son los 

que están en situación de riesgo frente a la automatización.  

Preparemos nuestros modelos educativos para el cambio promovamos un cambio de 

cultura: en ningun convenio o contrato colectivo debe estar ausente las nuevas 

oportunidades de reconversion y formacion de nuestros trabajadoress.  

Desde Chile, nos estamos haciendo cargo de ello mediante una profunda reforma al 
Sistema nacional de formacion y capacitacion para el empleo. 

Adicionalmente, no podemos dejar de lado la importancia de la seguridad y de la salud 
en el trabajo: Nuestro gobierno tiene una especial preocupación al respecto y por eso 
aplicaremos un sistema de tolerancia cero a la violencia y el acoso en el trabajo.  

Asimismo como eje fundamental estamos trabajando en un proyecto de Ley de 
Pensiones que supone aumentar el ahorro de los trabajadores, apoyando 
solidariamente a quienes por distintas razones no lograron reunir lo suficiente durante 
su vida laboral; y no olvidando que, en definitiva, las buenas pensiones también 
dependen de un mercado laboral robusto, estable y con empleos de calidad. 

Tenemos la firme convicción de que para esto es necesario seguir profundizando un 
diálogo abierto y franco con todos los actores de la sociedad civil, con la mirada puesta 
en el bien de Chile y alejada de presiones ideológicas.  

Una manera de hacer-país que nos recuerda a quien fuera uno de nuestros grandes 
líderes sindicales, Clotario Blest Riffo, fundador de la Asociación Nacional de Empleados 
Fiscales y de la Central Unitaria de Trabajadores y a quien hicimos un homenaje hace 
pocos dias al cumplirse un aniversario mas de su partida.  
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Con ese ánimo y ese espíritu, invitamos a todas las centrales, sindicatos y gremios 
empresariales, así como a nuestros parlamentarios y a los países que participan de esta 
conferencia, a fijar nuestra mirada y nuestro corazón en el bienestar de los trabajadores 
y de sus familias, independiente de nuestras posiciones políticas y dejando atrás las 
rivalidades del pasado. Agradezco a la OIT por su valiosa contribución especialmente 
considerando que el próximo año –el del centenario de esta organización- Chile se 
integrará al Consejo de Administración. 

En nuestro rol como gobierno, no descansaremos hasta haber cumplido con nuestros 
compromisos, porque entendemos que detrás de ellos están el rostro y los sueños de 
miles de trabajadores que buscan mejores oportunidades.   

 

Muchas gracias.  




