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Tierra del Fuego, es una de las 56
provincias de Chile. Comprende la
porción occidental de la Isla
Grande de Tierra del Fuego (accidente geográfico compartido con
la República de Argentina).
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Población estimada: 8.364 habitantes 1

Universidad de Magallanes

Superficie terrestre: 29.484,7 km 2

Colaboración de Rodolfo Cárdenas Alvarado. Diario Cordón Baquedano

Datos de COVID-19 y cronología
(19 de Marzo 2021) 5
Cantidad de casos confirmados:
978
Número de pacientes fallecidos:
10
Número de vacunas: aplicadas
4.682, de las cuales 3.007 corresponden a la primera dosis y 1.675
a la segunda dosis.

TIERRA DE FUEGO 2
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Extraído el 23 de mayo 2021 de
https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region12/.

Source https://www.worldatlas.com/islands/tierra-delfuego.html
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COVID-19 en la Isla Grande de Tierra
de Fuego, Chile.

han correspondido a decisiones desde el Gobierno Nacional en la Capital de Chile en Santiago, realizándose las siguientes acciones6:

La Isla Grande de Tierra del Fuego (superficie
total de 47.992km2) es dividida en dos jurisdicciones por el meridiano de 68º 34'O. La porción
occidental de la isla (29.484,7 km2, o 61,43%)
pertenece a la Provincia Chilena de Tierra del
Fuego, mientras la sección oriental (18.507,3
km2, o 38,57%) es parte de la República Argentina3. Los habitantes son el producto de los descendientes que quedaron de las familias fundadoras, población militar que migran y se asientan luego de llegar a la Isla, así como trabajadores del área de servicios públicos y empresas locales de exportación.

•

•
•

•

La ciudad de Porvenir es la Capital de la Provincia Fueguina. Este territorio recibe el nombre también de SubAntártica. El lado Chileno
de la Isla es zona obligada de paso terrestre,
para quienes viajen desde el sector Argentino
hacia el norte de sus países. Existe una gran
población local en Chile, que se desplaza constantemente a las ciudades de Río Grande y Ushuaia, para ver familiares, ir a centros médicos
y por temas de turismo y ocio también.

•
•

•

El Primer caso de SARS-CoV-2 en Chile, se
confirmó el 03 de Marzo del 2020 y era portado
por un hombre de 33 años, en la ciudad de
Talca (2.000 Km. de Porvenir), quien había estado viajando durante casi un mes por distintos
países del sudeste asiático, entre ellos Singapur, Indonesia, Malasia y España4. En Porvenir,
se reporta que el primer caso se habría presentado el 27 de Marzo de 20205. Importante señalar que el 22 de Diciembre llegó a Chile la
nueva variante de covid-19 descubierta en
Reino Unido, al contagiarse en Europa una viajera chilena que regresó al país.

•

Todas las medidas tomadas en Tierra del
Fuego, para hacerle frente a esta Pandemia,

•

•
•
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15 de Marzo: Suspensión de Clases de
todos los Establecimientos Educacionales.
16 de Marzo: Cierre de Fronteras terrestres, marítimas y aéreas.
18 de Marzo: Se decreta “Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe”
para todo el territorio nacional por 90
días.
22 de Marzo: Se instaura un “Toque de
Queda”, que decretaba la prohibición de
cualquier ciudadano de circular entre
las 22:00 y las 5:00 horas.
25 de Marzo: Se anuncia “Cuarentena
Total” para 7 Comunas de Santiago.
19 de Abril: Presidente Piñera acuña la
frase “nueva normalidad”, sin saber la
magnitud de la Pandemia.
13 de Junio: por las grandes críticas al
Gobierno, se realiza un cambio de Ministro de Salud.
19 de Julio: Se adopta la estrategia
“paso a paso”, para definir según fases
lo que se puede hacer por la ciudadanía
en sus territorios. Se avanzaría en 5
pasos desde Cuarentena a Apertura
Avanzada.
23 de Noviembre: Apertura frontera aérea (aeropuerto de Santiago).
24 de Diciembre: Llegan las primeras
10.000 dosis de vacunas Pfizer y BioNTech, para vacunar a funcionarios de
salud en primer lugar.
30 de Diciembre: Creación de un Permiso de Vacaciones para personas que
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residan en comunas que se encuentren
en Transición (Paso 2).
21 de Enero: Presidente Piñera informa
que se cuenta con más de 10 millones
de dosis de vacunas Pfizer y BioNTech,
además de tener otras 10 millones de
vacunas aseguradas de Sinovac.
03 de Febrero 2021: se inicia en Chile
el proceso de vacunación masiva, partiendo por los adultos de 90 años o más.
A la semana se informaba que existían
más de 1 millón de personas vacunadas.
15 de Febrero 2021: Se comienza a vacunar a los trabajadores de la Educación.

Servicio de Salud y se ha mantenido lo relacionado con distanciamiento social y uso de medios de protección además del uso de Alcohol
gel.
Existió un periodo de aproximadamente 94 días
entre mayo y Julio del 2020, donde no existieron casos positivos de Covid19 en las Comunas Fueguinas, pero luego el 09 de Agosto el
Municipio de Porvenir confirmaba el caso positivo de un funcionario municipal7.
Ha existido el auge de las Ventas de Productos
por delivery (taxis locales), tanto en supermercados como servicios de alimentación (restaurantes y servicios de comida rápida.
Producto de estar más tiempo en casa y por la
devolución el 10% de nuestros Ahorros de Jubilación que teníamos en la Administradora de
Fondos de Pensiones, se ha notado un aumento del gasto en mascotas (desde alimentación a servicios de corte de pelo, vacunas y cirugías de esterilización y castración), y en el
área de construcción (hermosamientos frontis,
ampliaciones para oficinas y habitaciones).

Por lo tanto en la Isla de Tierra del Fuego lado
Chileno, al comienzo de la Pandemia se suspendieron los comercios que no eran prioritarios (pues residentes podíamos ir a comprar alimentos en ciertos horarios y días según la fase
en que nos encontráramos), y se suspendieron
también los eventos masivos. La Barcaza dejó
de viajar a la Isla por un tiempo (único transporte, pues avión se suspendió prácticamente
por todo el periodo), pero luego, cuando se instauraron protocolos Covid19, retomó los viajes
para poder recibir a personas desde Servicios
de Gobierno y Empresas que viajan a la Isla. El
Turismo fue el sector más golpeado.

Resiliencia y sostenibilidad en Tierra
de Fuego
Se vivieron momentos muy preocupantes el
año 2020, por diferentes temas: el desconocimiento de la Enfermedad y la poca comunicación de las Autoridades Nacionales; por no
existir una Gobernanza clara a nivel Regional;
por el alza de precio de algunos alimentos y
productos de limpieza, además del desabastecimiento local; cierre de emprendimientos locales de no primera necesidad; término de faenas
laborales de empresas locales por falta de protocolos sanitarios; personas enfermas o con
sintomatología tenían que viajar a Hospital Clínico en Punta arenas, lo cual significaba alojar,
comer y desplazarse a otra ciudad, con los costos que eso conlleva.

Tanto las actividades educacionales como laborales, fueron siendo absorbidas de manera
telemática (virtual), lo cual dejó en evidencia los
problemas de contar con un mal servicio de internet (baja velocidad), como también el que
existan lugares habitados donde no llega la señal (además que varias personas no cuentan
con Computadores en sus hogares y espacios
suficientes para poder desarrollar la actividad
de manera eficiente). El sector de la Salmonicultura ha seguido trabajando, lo cual también
ha sido causal de nuevas infecciones en la Isla.
Se instauraron residencias sanitarias en Hoteles y otras dependencias autorizadas por el
7
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Este 2021, las personas al lado Chileno de la
Isla, han podido asimilar las medidas propuestas por el Plan Paso a Paso, según pasa el
tiempo, ayudándose entre familiares y amigos
(mayor fiscalización en las noches), pero todo
cambia al entrar en periodos de cuarentena,
donde sólo entregan dos permisos para salir
dos horas de casa para hacer trámites varios
(banco, farmacia, supermercados). Los negocios de barrios han funcionado de manera normal, manteniendo un máximo de personas que
pueden ingresar a los locales, además de usar
mascarilla y los protocolos sanitarios respectivos e inclusive ha existido un alza de comercio
ilegal desde hogares (donde no se declara el
impuesto IVA).

Con respecto al Medio Ambiente, se sabe que
estamos viviendo una Crisis Climática que requiere acciones inmediatas para resolver, pero
muy poco puede hacerse en este periodo para
fiscalizar funcionamiento de empresas contaminantes o para educar y concientizar a las comunidades, que ya están cansadas de estar
todo el día de manera virtual trabajando9.
En Conclusión, el escenario vivido en Tierra del
Fuego ya no se puede mejorar, pero claramente se puede cambiar el presente y por supuesto el futuro de la Isla, para ello podrían
considerarse de manera estratégica por parte
de las Autoridades Nacionales y Tomadores
(as) de Decisiones Regionales, los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU10,
que buscan erradicar la pobreza, proteger el
planeta y asegurar la prosperidad para todos (as) quienes habitamos la Tierra. Además
en nuestro caso de vivir en una Isla Binacional,
debiéramos colaborarnos como Chile y Argentina, construyendo un futuro juntos (as).

Además de existir un problema económico y
social en lo que respecta especialmente a jefas
de hogar con problemas laborales/familiares,
ausencia de centros para cuidados del adulto
mayor y aumento del uso de Drogas, Alcohol,
enfermedades mentales y sobrepeso, se suman otras dos grandes preocupaciones que tienen que ver con el área de la Educación y el
Medio Ambiente.
Los Establecimientos en Tierra del Fuego no
realizan clases todos los días, sino que entregan una cantidad de guías, las cuales deben
realizarse con apoyos de Padres y Madres con
unos videos explicativos por internet, para
luego dejarlas en los establecimientos resueltas o subida a una plataforma web (cuando hay
buen internet y para quienes tienen esta posibilidad de contar con internet y computadores).
Esta manera de trabajar no está resultando
como se esperaba, problema que no es causado por Profesores y Directivos de los Establecimientos de la Isla (que colocan todo el entusiasmo), sino que a nivel País, lo cual de seguro repercutirá en sus resultados posteriores8.
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