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Santiago, 7 de Marzo de 2016 
 
Sra. 
Michelle Bachelet Jeria 
Presidenta de la República 
Presente 
 
De nuestra mayor consideración. 

Desde el 1 de Marzo pasado, los/as funcionarios/as públicos/as de la Región de Atacama se encuentra movilizados 

en una paralización de carácter indefinido producto del incumplimiento del Protocolo de Acuerdo suscrito el año 

2014, denominado un Nuevo Trato para Atacama. 

Dicho protocolo, suscrito entre la Mesa Regional del Sector Público de Atacama y el gobierno, contemplaba 

diversas materias de primera relevancia para la ciudadanía de la región y el desarrollo regional, incluyendo la 

evaluación de una bonificación compensatoria por el incremento sufrido por el costo de vida en esa región y el 

consecuente deterioro económico que ha sufrido el personal de los servicios públicos. 

En el séptimo día de Paro Regional indefinido de los/as funcionarios/as públicos/as de la Región de Atacama y en 

representación a la Central Unitaria de Trabajadores, de la Mesa Nacional del Sector Público y sus 15 

organizaciones integrantes (AJUNJI, ANEF, ANTUE, ASEMUCH, Colegio de Profesores A.G., CONFEMUCH, 

CONFENATS, CONFUSAM, FENAFUCH, FENAFUECH, FENATS Unitaria, FENPRUSS, FENFUSSAP, FENTESS, FENATS 

Nacional), venimos a solicitar su directa intervención en función de que el gobierno instale un espacio de 

negociación y diálogo con las organizaciones de trabajadores/as públicos/as de la región, como único camino que 

permitirá resolver este complejo conflicto en marcha. 

Queremos asimismo transmitir la demanda de los/as funcionarios/as públicos/as de Atacama exigiendo el 

completo cumplimiento del Protocolo de Acuerdo de Nuevo Trato para Atacama, cuyo desconocimiento es el 

origen de la masiva movilización que hoy se desarrolla en todas las localidades de la región. 

Sin otro particular y esperando la mejor recepción de nuestros planteamientos, se despiden atentamente 

 

 

 
 

 
 

Carlos Insunza Rojas 
Consejero Nacional CUT – Chile 
Coordinador del Sector Público 

 
 

Bárbara Figueroa Sandoval 
Presidenta Nacional CUT – Chile 

 

 
CC: Sr. Rodrigo Valdés, Ministro de Hacienda 
 Sra. Ximena Rinción, Ministra de Trabajo y Previsión Social 


