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CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE CHILE 
 
 

Ginebra, 13 de Junio de 2019 
 
Estimados delegados a la 108ª Conferencia Internacional del Trabajo, representantes de los 
gobiernos, empleadores y trabajadores, equipo de trabajo de la OIT, les saludamos en este 
centenario.  
 
Quisiéramos, en primer lugar, denunciar que en este momento en Chile los profesores y 
profesoras se encuentran en huelga demandando una educación pública de calidad y 
exigiendo avances en una negociación que luego de un año de diálogo, no ha tenido 
respuesta por parte del Ministerio de Educación.   
 
El centenario de la OIT nos invita a desafiarnos. Enfrentados a la denominada “Revolución 
4.0” y la oportunidad de generar mayor bienestar para nuestras vidas, vivimos también la 
incertidumbre y el riesgo de que este mayor bienestar, quede en segundo plano frente a la 
tarea del crecimiento de nuestros países. Cuando se nos dice que avanzar en equidad e 
igualdad solo es posible si aseguramos cuantiosas ganancias a las empresas, las grandes 
oportunidades del futuro se ponen en riesgo. 
 
Si a ello sumamos los debates sobre migración, sus efectos y los mitos sobre ella; el 
drástico cambio en el clima de los países, efecto del cambio climático o lo que ocurre con los 
debates sobre políticas públicas y protección social en los países, producto de los cambios 
demográficos. Todo esto, da cuenta que no es antojadizo que, en este centenario de la OIT, 
sean precisamente estos temas lo que nos convocan.  
 
En Chile, este debate ha tomado tintes preocupantes en el último periodo. Hoy, debemos 
resistir para no perder lo que hemos logrado avanzar.  
 
Vemos con gran preocupación el rol de instituciones como la Dirección de Trabajo, que ha 
tenido un cambio radical en la interpretación de las leyes y la protección del más débil en la 
relación laboral. Se relativiza el derecho a amamantamiento, negando el pago por traslado 
de la madre si el hijo o hija no se encuentra en sala cuna. Se encuentran acá los dirigentes 
del Sindicato de Tripulantes de Cabina de LATAM, quienes están hace más de un año en 
una huelga forzada porque la Dirección del Trabajo así lo determinó, impidiendo que fuera el 
sindicato quien decidiera cuando termina su huelga. La peligrosa interpretación que valida la 
negociación de grupos de trabajadores, paralelos a los sindicatos, aunque no cuenten con 
un mecanismo para negociar.  
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La propuesta de Reforma Laboral que presentó el Ejecutivo que, sin consulta con órganos 
como el Consejo Superior Laboral, busca legalizar la negociación individual para “pactar” 
jornadas laborales de 12 horas diarias, buscando, en la práctica, eliminar a los sindicatos; o 
propuestas como el no reconocimiento de relación laboral para trabajadores de plataforma. 
 
Con estos ejemplos, podemos ver que mientras nos disponemos con todas las voluntades a 
enfrentar el debate de las nuevas formas de trabajo, debemos detenernos y mirar con 
sospecha lo que viene, pues mientras se nos invita al futuro, algunos nos pretenden relegar 
a la esclavitud en materia de derechos.   
 
Esa disyuntiva que no solo vive Chile, también países como Argentina, Brasil o Colombia, le 
imprime a este debate y a esta Conferencia un mayor nivel de expectación sobre sus 
conclusiones. La declaración final tiene, en este sentido, un valor trascendental. De igual 
manera, los casos a abordar en el Comité de normas y la señal clara de que países que no 
cumplen con los convenios y recomendaciones de los órganos de control, no le fallan a la 
OIT sino que le fallan al mundo.  
 
Un caso emblemático hoy, por los antecedentes que se conocen sobre el denominado caso 
“Lava Jato” es Brasil; saludamos su incorporación en el listado de países del Comité de 
Normas, pero vemos con preocupación la incorporación de Uruguay en este listado. 
Hacemos votos porque el sistema normativo, que es la base fundante de esta institución, no 
transite hacia un uso abusivo de los instrumentos para presionar a las contrapartes cuando 
no se logran consensos. 
 
Buscar acuerdos hacia dónde queremos transitar en los próximos años, es la tarea a la que 
estamos convocados. Definir si queremos avanzar poniendo por sobre todo valor, el valor de 
la ganancia, o nos atreveremos a la tarea más compleja pero más justa: Debatir sobre 
productividad, pero teniendo como meta el desarrollo de todos y todas. 
 
Hablamos de un debate que es laboral, pero que no se limita a ello. Se trata de estrategias 
de crecimiento que tengan como base la inclusión de todos y todas. Un modelo de 
crecimiento que no beneficie solo a las grandes trasnacionales, sino que permita una 
competencia en igualdad entre grandes y pequeñas empresas, entre industria nacional y 
multinacionales. Impidiendo así situaciones como las vividas con la empresa Unilever, que 
cerró el 2 de enero una de sus empresas en Chile, dejando en la cesantía a cientos de 
trabajadores.  
 
Asumir con toda la responsabilidad que significan los desafíos del futuro del trabajo, implican 
que todo proceso de cambio e innovación debemos asumirlos en una transición justa que 
nos permita avanzar a todos a un mismo ritmo. No enfrentar con este piso común el debate, 
puede llevarnos a no debatir lo de fondo y quedar capturados en visiones ideológicas.  
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Se trata de mirar el futuro, resolviendo los pendientes. Reafirmando el fortalecimiento del 
diálogo social y respetándonos entre contrapartes. Solo así podemos entender los desafíos 
como oportunidades y no como amenazas, y solo así es que podemos entender la 
importancia de contar con una organización centenaria como la OIT, donde se redobla el 
esfuerzo por el diálogo social, la negociación colectiva, el derecho a huelga, la justicia social 
y el transito justo en miras a un futuro del trabajo esperanzador e inclusivo.  
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