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Las propuestas de esta cartilla que se presentan a la Convención Constitucional son el resultado del 

trabajo común construido junto a las organizaciones de migrantes y al movimiento pro-migración, que la 

CUT junto con acogerlas como propias, las ha incorporado a aquellas que representan al mundo del 

trabajo del cual es también parte la población migrante.  

Por ello en su mayoría las propuestas se refieren a la regulación migratoria, ya que es condición sine qua 

non para que las personas migrantes, logren la protección institucional del Estado y se inserten a través 

del trabajo, a una vida social efectiva. 

 En consecuencia, los contenidos de esta cartilla han sido divididos en 2 secciones: 

1.- El Valor del Trabajo al centro de la sociedad: Las propuestas de esta sección provienen del 

documento de la CUT “Propuesta Constitucional del Mundo Sindical” que fue elaborado por una comisión 

compuesta de destacados laboralistas, dirigentes sindicales nacionales e internacionales, la cual fue 

presidida por el e director de la OIT, Juan Somavía. Además, se incorporaron aportes del ex 

vicepresidente Nacional de la CUT al año 73, Eduardo Rojas Cuellar. 

2.- Migrar es un Derecho Humano: Los contenidos de esta sección contaron con los aportes del abogado 

y profesor de derecho constitucional Martín Canessa, la psicóloga chileno/cubana Catalina Bosch, el 

abogado de OIM, Víctor Flores, junto a las propuestas de Rodolfo Noriega de la Coordinadora Nacional 

Migrante, de Eduardo Cardoza del Movimiento de Acción Migrante, del apoyo del MA., en políticas 

laborales Rodrigo Henríquez más algunos compromisos de la Plataforma “Chile Migra” enunciados en el 

documento “Constituyentes por los Derechos de los Migrantes. 

 En su mayoría estos contenidos fueron recogidos en los Conversatorios “Nueva Constitución y Derechos 

de las Personas Migrantes”.  Todo este  trabajo de la CUT, los talleres, conversatorios, documentos, 

cartilla fueron posible gracias la cooperación de la Fundación Friedrich Ebert en Chile. 

Con estas propuestas la CUT se suma al conjunto de voces democráticas del país que se han alzado en 

defensa de la migración y que aspiran a que luego de adoptada la Nueva Constitución, Chile transite a 

una migración segura, ordenada, regular, fundada en los derechos de las personas, acorde al Convenio 

de Naciones Unidas sobre la Protección de Trabajadores Migrantes y sus Familias; al Pacto Global de 

Migración, y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030. 

 

Central Unitaria de Trabajadores de Chile CUT                                 

Noviembre del 2021 
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I.- El Valor del Trabajo al Centro de la Sociedad 
 

1.- Principios constitucionales. 

El trabajo es parte sustancial de la generación de todo bien, libertad e igualdad de la vida en sociedad. 

Como tal constituye un derecho ciudadano universal que debe ser garantizado permanentemente por el 

Estado, de acuerdo con la ley y las normas internacionales que rigen la relación de justicia entre 

gobiernos, empleadores y trabajadores 

Esperamos que esta propuesta a la Convención se integre a los principios constitucionales como norma,  

en el espíritu de recuperar el  concepto de centralidad del trabajo como fundamento de la calidad de la 

vida ciudadana, el cual  fue arrebatado casi medio siglo, atrás con el golpe de Estado y sustituido a la 

fuerza por el concepto que el trabajo es una mercancía que puede ser libremente contratada y elegida 

mediante una justa retribución (art. 123).  

Tanto, trabajo, empleo y vida social exigen la protección institucional del Estado, así como la institución 

del diálogo social que la hace efectiva. 

2.- Derechos Fundamentales: 

En materia de Derechos Fundamentales proponemos que se consigne como norma el concepto de 

trabajo decente el cual se enfoca en cuatro objetivos estratégicos: los derechos fundamentales, las 

capacidades y oportunidades de empleo, la protección y el diálogo social. 

En específico, esto incluye: 

a. La creación y protección del empleo entendiendo el derecho al trabajo no solo como 
posibilidad, sino como capacidad, preestablecida en sociedad, de decidir entre 
distintas opciones de empleo, derecho a ser compensado en caso de no encontrar 
lugar en el mercado de trabajo o entre las actividades no mercantiles de producción 
de bienes y servicios.  
 
Que la protección al derecho al trabajo decente incluya el trabajo informal y atípico como 
sujetos de derechos laborales en igualdad de condiciones que el resto de trabajadores/as.  
 
Considera también el apoyo activo del Estado para adecuar las competencias laborales a la 
demanda, en un contexto de acelerado cambio tecnológico y de la deuda creciente debida al 
crecimiento mayor de la tasa de ganancias del capital por sobre la tasa de crecimiento de la 
riqueza social. 
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b. Consagrar el derecho a una remuneración justa con un piso mínimo universal que supere la línea 
de la pobreza. 

 

c. El derecho de los trabajadores/as a formar sindicatos y lograr una negociación colectiva 
adecuada a su representatividad e interpretación social tecnocientífica de sus necesidades, 
realizar la huelga al nivel que decida la organización sindical (incluyendo empresa y rama de 
actividad) o sobre los intereses de solidaridad o sociopolíticos que estime necesario. Este 
derecho debe protegerse y promoverse también en el Estado y todo tipo de organizaciones que 
produzcan valor social, bienes y servicios. 

 

d. El reconocimiento del carácter social de la economía en la empresa como lugar de confluencia 
de los distintos factores productivos (en particular, capital y trabajo) y con participación de 
todos los hacedores de saber hacer en su devenir.  

 

e. La comprensión del diálogo social práctico racional en todos los niveles (nacional, sectorial, 
regional, unidades productivas y territorial) como un sostén insustituible de la democracia en la 
medida que complementa la dimensión representativa de esta, por medio de la expresión 
colectiva de los intereses y las diversas visiones y saberes de la sociedad. En especial, la 
conformación de un Consejo Económico Social tripartito (empresarios, sindicatos, sociedad civil) 
como soporte institucional de esta concepción participativa e innovadores de la democracia. 

 

f. Garantizar un sistema de Seguridad Social que contemple todas las contingencias de las 
trayectorias laborales de la personas, en especial un sistema de previsión que cuente con un 
financiamiento triestamental (Estado, empresario, trabajador), sin fines de lucro, solidario (con 
mecanismos de reparto y solidaridad intergeneracional), de administración estatal, que 
garantice pensiones dignas en condiciones crecientes de igualdad para trabajadores y 
trabajadoras. 

 

g. Reconocimiento de la igualdad de género en el ámbito laboral, particularmente el derecho a la 
igualdad salarial y al reconocimiento del valor del trabajo doméstico y de cuidado, su respectiva 
retribución y aporte a la riqueza y experiencia productiva de la sociedad. 

 

El Estado debe ser el garante y protector del derecho al trabajo y a la vida digna en todas sus formas y 

aplicaciones, de los trabajadores(as) en la sociedad, velando por su formación y capacitación laboral 

según la técnica y práctica de la experiencia social acumulada en la actividad. Así mismo debe 

promover y favorecer los convenios internacionales que regulan de este modo los derechos laborales 

del trabajador y de sus organizaciones sindicales. 
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II.  Propuestas sobre migración y Derechos Humanos en la Nueva Constitución.  
 

Cómo señalado no basta que en la Nueva Constitución se consagre el valor del trabajo como principio 

fundante de una nueva sociedad  para que las personas migrantes accedan en igualdad de condiciones 

que los connacionales al trabajo decente,  son necesarias otras garantías que mencionamos a 

continuación: 

1.- Migrar es un Derecho Humano 

Proponemos que quede instituido en la nueva Constitución el derecho a migrar y asegurar garantías 

constitucionales para las personas migrantes, sea extranejeros en Chile como chilenos/as en el 

extranjero, en el marco de los convenios inernacionales de DDHH. 

2.- Plurinacionalidad e interculturalidad con pleno reconocimiento de los pueblos, naciones y 
comunidades 
 
Que los principios de plurinacionalidad e interculturalidad queden consignados en la Nueva 

Constitución, con pleno reconocimiento de los pueblos, naciones y comunidades que son parte de 

Chile con sus respectivas identidades culturales, las cuales deben ser garantizadas y promovidas por 

la nueva Constitución. 

3.- Una nueva Constitución garante de la protección y refugio de las personas. 
 

Que la Nueva Constitución incorpore en su definición de Estado el compromiso con la protección y 

refugio de toda persona humana contra la persecución política, étnica, religiosa, entre otras. 

        4.- Nacionalidad por “ius solis”  
 
Que se establezca como principio fundamental la nacionalidad por ius solis (quienes nacen en Chile 
son chilenos), frente a la tentación  permanente de sectores de la sociedad a eliminarlo. 
 
5.- Derechos fundamentales 
 
Consignar una norma que los Derechos Fundamentales son derechos de las personas, no de los 
chilenos/as, no de las ciudadanas/os, no de los residentes regulares. 
 
6.- Derecho a la igualdad y no discriminación  
 
Un derecho fundamental ineludible en la nueva Constitución es el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación arbitraria.  
 
Incorporar a la definición de la no-discriminación arbitraria, las categorías sospechosas de 

discriminación que existen en el Derecho Internacional de los DDHH: la raza, el color de piel, el 
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sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, la posición 

económica, el nacimiento o cualquier otra condición social 

En el ámbito laboral, este derecho debe tener especial expresión, ha de prohibirse toda distinción 

que no esté basada en la idoneidad de una persona para el cargo. Esto debe incluir el acceso a los 

empleos públicos. 

7.- Libertad personal y ambulatoria  
 
Mantener el derecho constitucional actual respecto a la libertad personal y de circulación, 
fortaleciendo la garantía de prohibición de cualquier tipo de discriminación, eliminando toda 
referencia al concepto de “seguridad nacional”. 
 
8.- Derechos de ciudadanía  
 
Que en la nueva Constitución se separe lo conceptos de  nacionalidad y ciudadanía, unificando la 
categoría de ciudadano, como toda persona con derechos políticos, incluyendo los extranjeros.  
 
Para que ciudadanía no sea sinónimo de nacional con derechos políticos, sino que, personas con 
derechos políticos, condición esencial para poder desarrollar una sociedad cohesionada, en tiempos 
en que la globalización y las migraciones son un fenómeno creciente.  
 
Si hay personas viviendo en el país que son afectadas por las decisiones de la autoridad que 
gobierna el país, la opción democrática más evidente sería que estas personas  puedan también 
incidir en quien es esa autoridad, quien llega ese gobierno, este es un principio de democracia 
básica. 
 
9.- Derechos sociales y no discriminación en el acceso 
 
Reafirmar la garantía de no-discriminación en el acceso de derechos sociales especialmente 

relevantes para la población migrante: Educación, Salud, Previsión social (no sólo pensiones), 

Vivienda digna. 

En relación a la tenencia irregular de vivienda, hubo un alza progresiva en los campamentos desde 

2011, y que ha sido explosivo durante la pandemia. Un porcentaje alto de los campamentos 

corresponde a personas migrantes.  Es fundamental proteger a las personas que han debido optar 

por vivir en un campamento, por tomarse un terreno, protegerlas contra los desalojos, y garantizar 

un control sobre esos desalojos, que sí esas personas son desalojadas por el Estado, no van a quedar 

en la calle, eso se puede hacer en la constitución, hay constituciones que lo han hecho como  la de 

Sudáfrica.  Entonces hay que garantizar el acceso a la vivienda en todas sus formas de tenencia, e 

incluir una protección, una garantía contra el desalojo, no que impida absolutamente el desalojo, 

que permita controlarlo, y que ese desalojo no implique dejar a las personas en la calle.  
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10.- Derechos de Niños, niñas y adolescentes (NNA) 
 
La propuesta consiste en la existencia de un reconocimiento explícito a los Derechos de niños, niñas 

y adolescentes (NNA), que ya hemos reconocido como DDHH en tratados internacionales, puesto 

que la unidad familiar y la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes juega un rol 

fundamental en las migraciones y los proyectos migratorios familiares. 

El Estado ha reconocido a través de la firma de tratados internacionales los derechos de niños, 

niñas, y adolescentes como DDHH, pero no tienen una consagración explicita en la Constitución. En 

la medida que se consagre, permite garantizar un adecuado desarrollo de la infancia y a la vez, 

permitir garantizar una inclusión progresiva de estas personas a la sociedad, con autonomía, con 

poder de decisión. 

Esto es crucial para la población migrante, porque el concepto de unidad familiar,  es el que permite 

mantener proyectos migratorios familiares, y nos permite evitar la separación familiar cuando se 

ejecutan expulsiones.  

 
11.- Derecho a la defensa y acceso a la justicia  
 
Proponemos consagrar un derecho a la defensa, no sólo penal, sino que también a la asesoría 
jurídica en lo “civil” (que incluye lo administrativo). Junto con fortalecer las vías recursivas, como el 
recurso de amparo y el recurso de protección. 
 
Los Tribunales de Justicia precisamente están ahí para defender los derechos de las personas, 

especialmente de quienes habitualmente no son considerados en el proceso político. 

  El derecho a la defensa y el acceso a la justicia son la condición de posibilidad de cualquiera de 

estos derechos, es la forma en que cualquiera de los derechos que hemos hablado anteriormente va 

a ser verdaderos derechos y no meras declaraciones de buena voluntad o declaraciones 

programáticas que estén en la constitución.  

 

12.- Institucionalidad migratoria integral.  

Promover en la nueva Constitución que el Estado cuente con estructuras,  sea oficinas o 

departamentos de migración y servicios de  atención a las personas migrantes en todos los niveles, 

nacionales, regionales, municipales.  

 

13.- Inclusión en la Participación Ciudadana: 

Asegurar que todos los mecanismos que la NC genere sobre ampliación de la participación 

ciudadana, en especial aquellos vinculantes, estén incluidas  las personas migrantes, velando 

porque no existan categorías de discriminación que limiten este derecho.  
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