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OIT - GINEBRA 

Señor Presidente:  

Tengo el honor de participar por primera vez en esta Conferencia en mi calidad de 

Ministra del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Chile. Quisiera comenzar por saludar 

a trabajadores, empleadores y gobiernos que hacen posible este encuentro. También, extender 

mi reconocimiento al Director General saliente, el Sr. Guy Ryder, por su trabajo; y desearle 

lo mejor en sus futuras labores al próximo Director General, el Sr. Gilbert Houngbo.  

Señor Presidente: 

Quisiéramos subrayar que el Programa de Gobierno del Presidente de Chile, Gabriel 

Boric, busca interpretar las demandas de todo un pueblo, que se expresaron con fuerza en el 

estallido social del 18 de octubre de 2019, dejando de manifiesto profundas fracturas en el 

pacto social. Esto es lo que le da sentido al Proceso Constituyente en curso y a la agenda de 

transformaciones que inauguramos el 11 de marzo de este año.  El principio fundamental que 

nos inspira es el trabajo decente. Nos asiste la convicción de que el trabajo no es una 

mercancía, sino que una fuente de dignidad humana y cohesión social. 

Como una prioridad estamos llevando adelante una reforma previsional que 

construirá un auténtico Sistema de Seguridad Social para Chile de acuerdo a los estándares 
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de la OIT. Lo que hoy existe es un sistema impuesto en dictadura cívico-militar que vive una 

profunda crisis de legitimidad social.  

 

Asimismo, estamos impulsando políticas públicas para revertir el daño económico 

que dejó la pandemia. Esto implica fortalecer los apoyos a la sociedad chilena, con especial 

énfasis en las mujeres, y los grupos vulnerables, actuando en dos dimensiones: recuperación 

del empleo y la participación laboral. Queremos aprovechar las lecciones que nos dejó esta 

crisis para fortalecer políticas públicas y buenas prácticas en empleo, capacitación y 

productividad. 

   

Por otra parte, hemos avanzado en elevar el salario mínimo, con un incremento 

superior al de los últimos 25 años para llegar hacia el final del periodo de gobierno a un nivel 

que permita superar la línea de la pobreza. Junto con ello, estamos apoyando a las empresas 

de menor tamaño e impulsando políticas para fortalecer el trabajo formal. 

 

También cabe destacar que estamos desplegando una robusta agenda de igualdad de 

género en los ámbitos laboral y previsional, entre otros, para darle concreción a la definición 

de nuestro Programa de Gobierno, de ser el primer Gobierno feminista de la historia de Chile.  

 

En el marco de esta Conferencia, debo enfatizar que nos proponemos fortalecer la 

integración de Chile al marco normativo de la OIT. Impulsaremos la ratificación del 

Convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, entre otros.  
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Finalmente, quisiera destacar que vamos a desarrollar una Estrategia Nacional de 

Capacitación e Intermediación Laboral para afrontar el desafío de las transformaciones 

tecnológicas y eco-sociales. El futuro del trabajo ya está aquí!! 

 

Señor Presidente: 

 

En Chile vivimos tiempos de profundas transformaciones. Tiempos de esperanza. 

Bajo el liderazgo del Presidente Gabriel Boric, afrontaremos los desafíos que nos plantea la 

historia con convicción y gran sentido de responsabilidad. Sabemos que esta es una tarea 

colectiva, que además de diálogo y acuerdos, requiere compromiso y convicción. 

 

Uno de los compromisos primarios es la reducción de la jornada laboral con 

gradualidad, productividad y bienestar, con dialogo social, tripartismo, trabajo decente y 

perspectiva de género.  

 

Muchas gracias. 
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