
 
 
OTRA DEUDA DE LA DICTADURA 

Mónica Álvarez, presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales (ANTUE) 
 
Tal vez no ha habido suficiente difusión en nuestro país, acerca de otra de las nefastas consecuencias que 

ocasionó el golpe militar en Chile, y que dice relación con los sueldos en Magallanes. 
Pero es importante que los jóvenes sepan que en la Unidad Popular, todos los 
trabajadores del sector público de nuestra región recibían, mensualmente, una 
gratificación de zona de un ciento por ciento. En la práctica, el sueldo se doblaba a todo 
ciudadano que optara por habitar esta austral zona. Sin embargo, a partir del año 1973, 
sólo las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial mantuvieron ese beneficio, mientras el resto 
debió conformarse con un 45% aplicable sólo al sueldo base imponible y no a todo el 
salario, como los funcionarios de los dos sectores antes mencionados. 

El año 1994, el gobierno de Patricio Aylwin intentó reparar la injusticia subiendo a un 98% 
la asignación de zona a los funcionarios públicos centralizados, vale decir, a la Asociación Nacional de 
Empleados Fiscales, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, los profesionales y técnicos de la salud y otros. 
Pero hubo algunos que quedamos fuera, como los trabajadores de la Universidad de Magallanes, quienes, al 
igual que el resto del sector público, fuimos marginados del aumento de vacaciones en cinco días, pues sólo se 
aplicó al sector privado, siempre y cuando viajaran fuera de la región. 

La mal llamada autonomía universitaria ha servido para que los gobiernos de turno actúen en forma mezquina 
con nuestro sector al momento de brindar los beneficios que se nos han negado por años, desconociendo 
nuestra calidad de funcionarios públicos que viven y hacen soberanía en el extremo austral del país, y afectando 
también nuestras pensiones, lo que explica que se haya aprobado, recientemente, el bono de incentivo al retiro. 
Por eso nos alegra el avance de la mesa del sector público. Porque es un hecho histórico, ya que después de 
muchos años logramos tener la voluntad del gobierno regional, y vamos a trabajar arduamente para cumplir con 
esta demanda. Nuestra Universidad es uno de los estamentos que está con la asignación de zona más baja de la 
región de Magallanes, pero hoy conformamos uno de los once gremios regionales que seremos beneficiarios con 
esta mejora económica. 

El 30 de este mes esperamos que el gobierno responda nuestra propuesta de gozar del derecho a cinco días 
adicionales de vacaciones, sin la obligación de justificar haberse trasladado de la región o haber salido hacia el 
extranjero. También, de un incremento gradual en las remuneraciones, consistente en el pago de una asignación 
o bonificación “austral” reajustable, imponible y no tributable, a partir de enero del 2016, a todos los funcionarios 
públicos y trabajadores del Estado.  

Es hora de avanzar en materia laboral, unidos, como planteaba Clotario Blest. Y eso implica también incluir 
nuestras demandas en la Reforma de la Educación Superior.  Este gobierno tiene el deber de cumplir las 
promesas hechas en campaña, y lograr que la Reforma sea efectiva. El gobierno de la Nueva Mayoría tiene la 
oportunidad de cambiar el eje en materia educacional, pero en todo su conjunto, incluyendo a los trabajadores 
universitarios en la mirada de Estado.  


