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El miércoles 5 de agosto, los funcionarios públicos de la región pusieron en marcha 
una serie de actividades, iniciando así un proceso de movilización ascendente. ¿Por 
qué decidimos tomar ese camino? Porque después de tres meses de un arduo 
trabajo, defendiendo el derecho a homologar los beneficios que el Estado entrega a 
sus empleados en Magallanes, el Gobierno central postergó la respuesta 
comprometida, dando así señales confusas respecto de su real intención.  

Lo que se pide son dos cosas. Una es el derecho a gozar de los cinco días adicionales de vacaciones, 
sin la obligación de probar que traspasamos las fronteras de la región. La otra es el incremento en las 
remuneraciones a partir del año 2016, a través de una asignación o bonificación “austral”. Y es que, en 
general, el Estado ha traspasado los incentivos a los sectores productivos a través de los impuestos, 
como se puede apreciar, por ejemplo, en las normas que rigen a las empresas que se instalan en isla 
Tierra del Fuego. Una de las vías es la exención o rebaja de los tributos – lo que genera un incentivo 
para invertir en zonas donde, de otra forma, no habría interés – y otra es la “devolución” de los gastos 
que realiza una organización en el pago de remuneraciones a sus trabajadores – como es el caso del 
DL 889.  

Pero una de las paradojas de este país es que el Estado se descuida a sí mismo. Se puede ver en la 
educación, y también aquí, pues si los gobiernos han considerado necesario incentivar al sector 
privado con un conjunto de normativas y leyes en la región de Magallanes, entonces es de perogrullo 
colegir que es necesario hacer lo mismo con el sector público, a través de un incentivo que se traspase 
a sus trabajadores. De este modo, se genera una recompensa para los habitantes, que permite 
solventar los costos de vivir en zona extrema y, al mismo tiempo, mantener un índice positivo de 
emigración-inmigración y de desarrollo en la Patagonia y Antártica Chilena. 

El punto se explica con otra paradoja, pues un país como el nuestro, con más espacio que gente, toma 
muchas decisiones comparando sólo el número de habitantes, y sin considerar aspectos territoriales. 
Se estima que, en la Región Metropolitana, existen 10 empleados por cada 10.000 habitantes, cifra 
que en Magallanes llega a 22, lo que hace pensar que nuestra situación es mejor que la central. Sin 
embargo, si relacionamos estos números con la superficie donde estos empleados públicos deben 
desarrollar las actividades del Estado, vemos que en el norte existen 6.667 funcionarios por kilómetro 
cuadrado, versus 167 en esta zona austral, lo que evidencia que necesitaríamos 4 veces más personal 
para hacer el trabajo. En consecuencia, los empleados públicos estamos sometidos en Magallanes a 
una sobrecarga de trabajo, que no se compensa con los incentivos que recibimos.  

El Estado debe avanzar en la implementación de una política que aborde la realidad de las y los 
habitantes de los territorios especiales, comprendiendo que éstos no son ciudadanos de segunda 
categoría. Debemos tener las mismas oportunidades y beneficios para disfrutar del crecimiento 
económico y político de las últimas dos décadas; como todos los chilenos. 


