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DECLARACIÓN PÚBLICA 
AGAL llama a votar por Gabriel Boric a la Presidencia de Chile 

 
La Asociación Gremial de Abogadas y Abogados Laboralistas de Chile, AGAL, desde su creación en el año 
1982, ha luchado sin descanso por un Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social moderno y protector 
de las y los trabajadores, y en contra de los abusos establecidos en la Constitución de 1980 y en el Plan 
Laboral diseñado por la dictadura cívico–militar, que en lo esencial se mantiene hasta hoy. 
 

Nuestro centro de interés ha sido, siempre, la defensa y protección de la fuerza laboral, con el objetivo de 
fundar en nuestro país los principios del Trabajo Decente, como forma de integración y cohesión social y 
como herramienta que permita una más justa distribución de la riqueza y una sociedad más democrática 
económica y socialmente. 
 

En esa línea, valoramos la propuesta programática del candidato presidencial Gabriel Boric Font, que 
señala un compromiso con la creación de Trabajo Decente; un sueldo mínimo de $500.000; una jornada 
de trabajo de 40 horas; justicia laboral; el pleno derecho a la libertad sindical; seguridad social y 
pensiones dignas; paridad de género; una legislación justa en torno al trabajo en plataformas digitales, y 
derecho al tiempo libre, entre otras iniciativas virtuosas conducentes al bienestar de los trabajadores y al 
desarrollo sostenible, en un marco de un amplio y transversal Contrato Social en torno a un nuevo 
modelo laboral basado en el Trabajo Decente. 
 

El programa del otro candidato es una continuidad y profundización de las fracasadas políticas laborales 
de este Gobierno, de flexibilización laboral (flexiseguridad), pero va más allá proponiendo sistemas de 
remuneraciones (gratificaciones financiadas por el Estado); indemnizaciones por años de servicio (a todo 
evento pagadas por el trabajador); inestabilidad laboral y tipos de contratos de trabajo precarios (por 
hora, temporada y tarea) que contradicen el carácter tutelar del Derecho del Trabajo y la concreción del 
concepto del Trabajo Decente. Estas propuestas sólo llevarán a una mayor inseguridad laboral y a una 
creciente precarización de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores y trabajadoras de 
nuestro país. 
 

Por lo anterior, y ante la elección presidencial del próximo 19 de diciembre de 2021, las Abogadas y 
Abogados Laboralistas declaramos nuestro apoyo a la opción presidencial de Gabriel Boric, y llamamos a 
los trabajadores y trabajadoras de todas las ciudades y pueblos de Chile, a votar por él para construir una 
sociedad más justa, que dé garantías de dignidad y prosperidad a la persona y ponga término a la cultura 
de abusos que ha campeado por tantos años en las relaciones laborales, a través de un Derecho del 
Trabajo protector y de una sociedad más democrática y justa, construida sobre la base del pilar del 
Trabajo Decente. 
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Chile, 27 de noviembre de 2021. 


