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Chile es un país aún marcado por las injusticias y desigualdades. Quienes vivimos en zonas aisladas 

lo sabemos y constatamos diariamente. 

Desde marzo de este año, nos movilizamos para intentar cambiar una de las injusticias más 

flagrantes que afectan la administración del Estado: La existencia de trabajadores públicos de 

primera, segunda y tercera categoría. La arbitrariedad enorme que significa que sólo a algunos 

trabajadores se les reconozca parcialmente el costo que tiene vivir en una zona aislada, mientras 

que otros sencillamente, son excluidos.Pedimos simplemente igualdad ante la ley; pedimos 

simplemente, que los gobiernos cumplan con el compromiso que ellos mismos -en época de 

campaña y cuando piden nuestro voto- han asumido con los trabajadores públicos de la 

Patagonia. 

Nos movilizamos con una unidad y fuerza históricas. Fuimos más de 6.300 trabajadores públicos 

en las calles, la demostración más grande del sector público en cuatro décadas.Se paralizaron 

escuelas, jardines infantiles, centros de salud y todos los servicios públicos. Llegamos con nuestra 

demanda hasta las más altas instancias de decisión, en el Congreso y La Moneda. Sin embargo, a 

pesar del enorme esfuerzo desplegado y con la fuerza de la calle y los argumentos, nos 

encontramos repetidamente con la indiferencia, el desprecio y la franca incompetencia de 

autoridades regionales y nacionales. Esto queda graficado de forma clara por el verdadero 

portazo en la cara que dio en pleno Palacio de la Moneda a nuestros dirigentes el Subsecretario 

del Interior, Mahmud Aleuy, con nuestros parlamentarios como espectadores y el silencio 

cómplice, sumiso, de los intendentes de Aysén y Magallanes. 

Ante la negativa del gobierno de turno de atender a nuestra demanda, ratificada desde el propio 

palacio de La Moneda, hoy tomamos la decisión de cambiar de estrategia. Esto, ya que llegamos a 

TRES tristes convicciones: Que no estamos frente a un Estado realmente democrático,  que el 

centralismo brutal sigue imperando y ahogando a las Regiones y Adicionando que estamos 

gobernados por Pandilleros y  Bandidos, los cuales inclusive se atreven a desconocer nuestros 

protocolos , compromisos y diálogos, en los cuales hay garantes.  

El cambio de estrategia implica que a partir de mañana martes 15 de septiembre, se suspende el 

paro indefinido del sector público ESTO ES REPLEGARNOS EN FORMA PROGRESIVA. La actitud 

del gobierno central deja en claro que lamentablemente, podríamos seguir por meses en paro, 

afectando a la comunidad regional, y al gobierno sencillamente, no le importa.Y a diferencia de 



las autoridades políticas, a quienes no les importó prolongar este conflicto por meses sin respetar 

plazos ni compromisos, los trabajadores públicos tenemos vocación de servicio y estamos 

conscientes de la importancia de nuestro trabajo para la comunidad. Y a la vez, asumimosque 

esta lucha -junto a muchas otras- pasa también por lograr un país realmente democrático y 

descentralizado, en el cual tengamos autoridades regionales que de verdad se deban a los 

trabajadores de su Región y no sean meros monigotes del poder central;y gobiernos (de todos los 

signos políticos) que no puedan seguir incumpliendo sus compromisos de forma tan flagrante, sin 

enfrentar consecuencias. Esto, ejemplificado en personajes como el Subsecretario Aleuy, quien 

actuando como un pequeño dictadorcillo, se da no sólo el lujo de descartar nuestra demanda con 

desprecio, sino también encender un cigarrillo en la estrecha sala de reuniones de La Moneda, 

graficando en ese gesto lo que es sentirse por encima de la ley. 

Pero que no haya confusiones: Éste es sólo un cambio de estrategia. Seguiremos luchando por la 

nivelación de zona porque es una demanda justa, y con el compromiso de que no dejaremos a 

estas autoridades indiferentes e incompetentes olvidarse de nuestra demanda. Que estaremos 

presentes mediante diversas estrategias, recordándoles su portazo, su indolencia. 

Los 6.300 trabajadores públicos de la Región de Aysén nos sentimos orgullosos de la movilización 

desplegada. Pedimos a todos seguir en estado de alerta y atentos a las próximas acciones, ya que 

si bien es cierto fue muy poco lo que logramos en esta etapa, no nos sentimos derrotados sino 

fortalecidos y unidos. Y con la convicción de que con nuestra fuerza iremos paulatinamente 

construyendo un Estado realmente democrático y descentralizado. 
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¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN! 


