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EDITORIAL

Inclusión social, desde la superación de la pobreza
hasta la aceptación de la diversidad sexual
En 1990, cuando se recuperaba la democracia y se comenzaba a superar la pobreza en nuestro país, sólo
un 5,6% de los jóvenes chilenos aceptaba la homosexualidad como una orientación sexual igual de válida
que cualquier otra. En cambio, 24 años después, el 84% de nuestra juventud acepta la homosexualidad.
La década de los 90 no estuvo marcada por la discusión respecto a la aceptación de las temáticas de la
diversidad sexual, algunos planteaban que la superación de la pobreza era sin lugar a dudas la bandera de
la inclusión social, dejando en segundo plano cualquier otra temática de inclusión.
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Pueblos Originarios en Chile: jóvenes
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Durante la década del 2000 la agenda estuvo marcada por la consolidación de la lucha contra la pobreza
y el comienzo de la discusión sobre desigualdad y segregación. Diez años después, el 2010, las cosas
empezaron a cambiar y las candidaturas de Sebastián Piñera, Eduardo Frei y Marco Enríquez-Ominami le
entregaron una vital importancia a la diversidad sexual.

08 Actividades INJUV

En septiembre pasado, el Instituto Nacional de la Juventud entregó, las que deben ser las cifras de
aceptación de la diversidad sexual más altas en la historia de los sondeos de la juventud chilena. No lo
hicimos desde la vereda del activismo en función de la temática, sino desde la vereda de la obligación
por el conocimiento y realidad de las opiniones de la juventud.

Orientaciones valóricas de la juventud
chilena: los cambios evidenciados en
los últimos veinte años

Lamentablemente, durante los últimos cuatro años, y a pesar del aumento de 30% en la aprobación a
la homosexualidad, el INJUV no realizó consultas referentes a la materia. Hoy saldamos esa deuda. La
inclusión social de todas y todos los chilenos debe ser capaz de superar las viejas barreras y tabúes
históricos, permitiendo a los ciudadanos de la comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales)
desarrollarse en una sociedad con igualdad de condiciones y oportunidades.
Hemos dado un gran paso para seguir superando la pobreza y estamos dando una fuerte lucha por superar la
desigualdad y la segregación, pero para que la inclusión social deje de ser una simple consigna en campañas
políticas, debemos escuchar la voz y la opinión de quienes liderarán el futuro de nuestro país: los jóvenes; que
son la voz del mañana, una voz que no debemos permitir que se transforme en susurro, sino en obra y acción.
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TENDENCIAS

Likan se siente diferente al resto de sus compañeros, pues
cree en los poderes de las hierbas, en la fuerza
de la naturaleza y no en el Dios del mundo cristiano.
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Pueblos Originarios en Chile

JÓVENES VALORAN
Y RECONOCEN
				 SU IMPORTANCIA
Un estudio realizado por el Instituto Nacional de la Juventud reveló que la mayoría de los jóvenes chilenos
considera que las comunidades indígenas son muy importantes para preservar el patrimonio cultural de nuestro
país. Sin embargo, los mismos consultados aseguraron que la presencia de estas etnias pasa desapercibida, ya
que se conoce muy poco sobre ellas.

Likan Nahuel Painiqueo tiene 13 años. Es moreno de ojos oscuros y rasgados.
En su casa habla mapudungun, a pesar de que en el colegio donde cursa
séptimo básico (Benjamín Claro Velasco) no puede practicar esa lengua. Este
joven vive junto a sus padres, Beatriz y Raimundo, en Peñalolén, una de las
comunas con mayor cantidad de mapuches de la Región Metropolitana. Se
siente diferente al resto de sus compañeros, pues cree en los poderes de
las hierbas, en la fuerza de la naturaleza y no en el Dios del mundo cristiano.
“Yo no me aferro a una religión, sino que a la madre tierra (ñuque mapu) que
nos da la vitalidad para poder existir”, explica Likan.
La mamá de Likan, Beatriz Painiqueo (55), nació en Lumaco, en la Región
de la Araucanía. Llegó a Santiago cuando tenía 21 años, en búsqueda de su
hermana mayor. Beatriz realiza un esfuerzo constante para mantener las
tradiciones de su cultura, tanto en su hogar como en la comuna donde vive.

Ella es una de las personas que lidera la comunidad mapuche en Peñalolén,
donde existe una tradicional ruca para realizar reuniones y ceremonias.
A pesar de que intenta preservar sus tradiciones, Beatriz asegura que, llevar
a su hijo a un colegio tradicional, es un riesgo. “En una escuela convencional,
nuestros niños podrían confundirse respecto a su identidad. Por eso, debemos
reforzar nuestra cultura, sobre todo al interior de la familia, y traspasar las
costumbres mapuches a nuestros hijos”, agrega.
Un estudio sobre pueblos originarios, realizado por el Instituto Nacional de
la Juventud (INJUV), reveló que 6 de cada 10 jóvenes (encuestados) cree que
la sociedad chilena no respeta a estos grupos. El 58% de los consultados
considera que estas comunidades son “muy discriminadas”, mientras que
el 32% cree que son “algo discriminadas”.
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¿Qué tan discriminados son los pueblos originarios
en Chile?

Actualmente ¿se nota la presencia de los pueblos
originarios en nuestra cultura?
68%

58%

32%

Mucho

Sí

Algo

No

Poco

31%

Ns/Nr

Nada

1%

9%

1%

Fuente: Estudio Percepción de Pueblos Originarios. INJUV, 2014

Fuente: Estudio Percepción de Pueblos Originarios. INJUV, 2014

El Estudio Percepciones de Pueblos Originarios de INJUV, se realizó en jóvenes
chilenos, de entre 15 y 29 años. La mayoría de los encuestados reveló
que -en la actualidad- la presencia de estos grupos pasa desapercibida
y que conoce “algo”, “poco” y “nada” de las etnias que habitan en nuestro
país. Sin embargo, el 96% de los consultados también reconoció que las
comunidades indígenas son muy importantes para preservar el patrimonio
cultural de nuestro país.

¿Quién debería hacerse cargo de la inclusión de los
pueblos originarios, en la sociedad chilena?
6%

2%
32%
El Estado
Los mismos pueblos originarios
La ciudadanía en general
Todos

49%

11%

Fernando Pairicán, Historiador.
Ns/Nr

Los desafíos
Fuente: Estudio Percepción de Pueblos Originarios. INJUV, 2014

Para Estefanía Simonetti, socióloga UC, queda mucho por hacer en lo que a
inclusión se refiere. “En relación a los pueblos originarios, basta pensar en el
poco conocimiento que tenemos de su cultura, costumbres y lengua. En las
escuelas se enseña lo básico sobre las diferentes etnias, siendo que esto es
clave para conocer y valorar la diversidad cultural que hay en Chile”, menciona.
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Para Fernando Pairicán (30), historiador, experto en asuntos indígenas, aún
queda mucho por avanzar en este tema. A su juicio, las políticas públicas
actuales inferiorizan o subordinan a los pueblos originarios. “Cuando se
nivele este problema y se termine con la discriminación, se podrán realizar
cambios más profundos”, explica.
Este historiador, que recientemente lanzó su primer libro (Malon: La Rebelión
del Pueblo Mapuche) cree que la ciudadanía y el Estado deberían potenciar
la diversid ad cultural, pero no desde una perspectiva de dominación,

“En una escuela convencional, nuestros niños podrían
confundirse respecto a su identidad. Por eso, debemos reforzar
nuestra cultura, sobre todo al interior de la familia, y traspasar las
costumbres mapuches a nuestros hijos”, dice Beatriz Painiqueo.
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El estudio de
INJUV "Percepción
de Pueblos Originarios"
revela que 6 de
cada 10 jóvenes
(encuestados) cree que
la sociedad chilena
no respeta a
las comunidades
indígenas.
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sino desde una mirada que potencie el progreso de un país, a través de
la multiculturalidad. “Hay que entender que el mundo mapuche no es un
sindicato, es un pueblo tan diverso como el chileno”, agrega.

Juan
Eduardo
Faúndez
Subsecretario de
Servicios Sociales

Respeto hacia los pueblos originarios

@jefaundez
El Estado respeta los derechos
de los pueblos originarios

28%

66%

La sociedad chilena respeta
a los pueblos originarios

26%

68%

De acuerdo

Reconociendo el
Chile Multicultural
Chile es un país joven, casi adolescente.
Tenemos más de doscientos años de historia,
pero estamos aún en crecimiento. La paradoja
es que son los mismos jóvenes los que han
obligado al Estado a reaccionar.
Desacuerdo

Fuente: Estudio Percepción de Pueblos Originarios. INJUV, 2014

Según la socióloga Estefanía Simonetti, Chile es un país multicultural que
tiene el desafío de resguardar los derechos de las comunidades que lo
componen. “Creo que es necesario construir políticas públicas que permitan
generar una real valoración e inclusión de los pueblos originarios”, enfatiza.

¿Qué tan importante son los pueblos originarios para
el patrimonio?
96%
Muy importante /
importante
Poco importante /
nada importante

4%
Fuente: Estudio Percepción de Pueblos Originarios. INJUV, 2014

Actualmente, existe un proyecto de Ley que propone la creación del Ministerio
de Asuntos Indígenas, el Consejo de Pueblos Indígenas y el Ministerio de
Cultura y Patrimonio, cuyo objetivo es reconocer la deuda histórica del Estado
con los pueblos originarios. Esta iniciativa, liderada por el Ejecutivo, tendrá
tres pilares: la creación de una nueva institucionalidad, el fortalecimiento
del programa de compras de tierras por parte del Estado y la necesidad de
dar participación política a las comunidades indígenas.
Por su parte, INJUV lanzó el Fondo Juvenil para el Desarrollo Indígena, el cual
busca apoyar proyectos de innovación social, emprendimiento, participación
comunitaria y rescate de la identidad, desarrollados por jóvenes. Esta iniciativa
va de la mano con la creación de nueva Oficina de Pueblos Originarios de
INJUV, cuyo principal objetivo es desarrollar planes, políticas y programas
orientados a los jóvenes pertenecientes a pueblos indígenas.

Y así lo vemos en otro ejemplo reciente y a la luz
del estudio Percepción de Pueblos Originarios,
realizado por el INJUV. Éste demuestra la visión
de los jóvenes consultados respecto a por
ejemplo, que un 58% estima que éstos son
muy discriminados. Triste pero cierto. Vamos
tomando apunte, porque ante la pregunta,
¿crees tú que actualmente se nota la presencia
de los pueblos originarios en nuestra cultura?,
el 68 % de los encuestados responde que NO.
Pese a las acciones de los últimos años para
revertir esta realidad, estamos retrasados y
por cierto, con una deuda tremenda hacia los
Pueblos Indígenas que habitan el territorio
nacional. Hace seis años Chile ratificó el
Convenio 169 de la OIT que hace hincapié en
los derechos a la tierra, trabajo, salud y a la
educación, pero además reconoce y respeta la
diversidad étnica y cultural. Con ello nuestro
país suscribió el estándar internacional en
la relación Estado-Pueblos Indígenas, lo que
además implica valorar las costumbres de los
pueblos indígenas y tribales con tal que éstas
no sean absorbidas por el progreso.
Ante esto recogemos el guante, pese a que
la misma encuesta habla de la inclusión
como una responsabilidad compartida, de la
ciudadanía en general. El Estado se hace cargo,
una de las pruebas de aquello es la misma
consulta previa que llevamos a cabo desde el
Ministerio de Desarrollo Social para crear la
nueva institucionalidad indígena.
No debería ser un triunfo en sí, pero es un
avance el que los chilenos seamos hoy más
tolerantes y con ello, más demandantes de
los derechos que no son los propios. Mientras,
vamos madurando como país, abriéndonos ante
la diversidad social, sexual, y reconociendo por
fin, nuestra multiculturalidad.
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ACTIVIDADES INJUV

Escuela de Ciudadanía en
V Región de Valparaíso:
San Felipe.
Liceo Corina Urbina de

V Región de Valparaíso: Lanzamie
nto Escuelas
de Ciudadanía en Liceo Eduardo de
la Barra.

JÓVENES SON
PROTAGONISTAS
V Región de Valparaíso: Escuela de Ciudadanía en
Liceo Guillermo Gronemeyer de Quilpué.

ñoz,
ctora Regional, Irene Mu
VII Región del Maule: Dire
quenes.
Cau
de
utia
o Claudina Urr
junto a alumnas del Lice
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VII Región del
Maule: Proceso
de elecciones
Claudina Urrutia
en Liceo
de Cauquenes.

VIII Región del Biobío: Proceso de elecciones en Liceo Marta
Brunet de Chillán.

El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) junto
al Ministerio de Justicia, llevó a cabo el programa
Escuelas de Ciudadanía. La iniciativa, cuyo objetivo
fue concientizar a los jóvenes sobre la importancia
de participar en procesos cívicos, se realizó en 60
establecimientos a lo largo del país. En la oportunidad,
los estudiantes votaron por diversos temas (que son parte
de la Agenda Joven de INJUV) como “despenalización
de la marihuana”, “derechos reproductivos”, “diversidad
sexual, “sexualidad” y “violencia en la pareja”, entre
otras temáticas de interés juvenil.

Liceo Diego
stitución de mesas en
VI Región de O’Higgins: Con
Portales de Rancagua.

VII Región del Biobío: Proceso de elecc
iones en Liceo Marta Brunet
de Chillán.

Liceo Marta
ceso de elecciones en
VIII Región del Biobío: Pro
Brunet de Chillán.

VI Región de O’Higgins: Proceso de votaciones en Liceo Diego
Portales de Rancagua.
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ARTÍCULO

Orientaciones valóricas
de la juventud chilena:

LOS CAMBIOS EVIDENCIADOS
EN LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS

La Encuesta Mundial de Valores es una investigación aplicada en 81 países del mundo, que evidencia
relevantes cambios de actitudes y creencias en la población. Los cambios valóricos han comenzado a
observarse en la juventud chilena, principalmente en las últimas dos décadas, en el apoyo hacia algunas
libertades individuales, como la homosexualidad o el aborto, y la introducción de temáticas referidas al
bienestar de las personas, como el cuidado del medio ambiente y la igualdad de género.

Los valores constituyen los referentes a partir de los cuales las personas
toman decisiones reflejando qué aspectos son importantes, tanto para la
sociedad como para cada sujeto (Dalton, 2006)₁. Para Inglehart (1997)₂,
desde la década de los setenta, el desarrollo económico y la seguridad
social de las sociedades industriales avanzadas han producido el tránsito
de las personas desde valores “materialistas”, que se focalizan tanto en
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la seguridad económica como física, hacia valores “post-materialistas”,
centrados en la calidad de vida y el bienestar subjetivo. Este proceso concentrado en los países de Europa, después de la segunda guerra mundial,
se transmite hacia los demás países, caracterizándose por ser lento y desigual entre sí, de acuerdo a la capacidad que tengan las sociedades para
proveer la sensación de seguridad en las y los jóvenes.

En este sentido, a medida que los jóvenes crezcan en un contexto, donde
la seguridad económica y social esté garantizada, las nuevas generaciones
comenzarán a otorgarle una mayor importancia a temas vinculados con
las libertades individuales y los problemas medioambientales. Este cambio
en la evaluación del bienestar de la sociedad, se ha comenzado a reflejar
en la introducción de nuevos temas en la agenda política y nuevos movimientos sociales que buscan una mayor participación en las decisiones de
la comunidad.
En nuestro país, esta transformación valórica es posible observarla en los
comportamientos de la juventud en las últimas décadas, ya que las personas jóvenes son quienes se encuentran más expuestas y abiertas a los
cambios que la modernidad produce, evidenciando las tendencias valóricas que no han podido ser resueltas por la sociedad₃.
Este artículo examina algunos de los cambios más importantes que han
experimentado determinados componentes valóricos. Tendencias que se
han estado midiendo permanentemente desde 1970 por medio de la Encuesta Mundial de Valores (EMV), aplicada en diversos países de todos los
continentes. Esta encuesta indaga sobre las transformaciones culturales
en distintos países y su impacto en la vida política y social. En efecto, desde
la primera versión realizada en Chile en 1990, hasta los resultados más
recientes (2011), se registra un progresivo cambio de valores en los jóvenes chilenos, que se traduce en orientaciones que promueven actitudes de
mayor tolerancia y respeto hacia las libertades individuales.
En nuestro país, gradualmente se ha reconocido cierta mixtura entre valores conservadores y liberales. De este modo, en 2011, se establece la
combinación de valores vinculados a la supervivencia y aquellos relacionados con el bienestar de la juventud. Se observa que la mayor parte de
los jóvenes se percibe como personas que prefieren pasarlo bien (69%)
así como vivir en un lugar seguro, evitando cualquier cosa que pueda ser
peligrosa (67%).

Identificación personal ante la descripción de una
persona (%). Muestra: jóvenes chilenos entre 18-29 años

Las próximas páginas ponen énfasis en las orientaciones valóricas de
la juventud chilena, dado el cambio cultural de las últimas décadas. Al
respecto, las y los jóvenes chilenos, además de caracterizarse por combinar orientaciones materialistas y post-materialistas, también tienen
mayor respeto y tolerancia hacia algunas libertades individuales, como
la homosexualidad, el aborto y el divorcio. Más aún, en las personas jóvenes se aprecia una mayor preocupación por la igualdad de género y
el medio ambiente.

Los valores tradicionales a través del tiempo
En Chile, algunos de los cambios culturales, evidenciados por los jóvenes,
se relacionan con el paso desde orientaciones tradicionales hacia otras
más liberales, vinculado con la defensa de ciertos derechos individuales.
De este modo, el cambio valórico estaría dando (paulatinamente) lugar a
un nuevo tipo de sociedad que promueve la igualdad de derechos para los
homosexuales y las mujeres; y los derechos de las personas en general.
En relación al actual debate en Chile sobre la diversidad sexual, se aprecia una disminución del rechazo de los jóvenes hacia la homosexualidad.
En 1990, el 71% de la juventud chilena señalaba que la homosexualidad
es una acción que nunca se puede justificar, mientras que el 2000 esta
cifra cae significativamente al 32%. En cambio, en 2011, sólo 1 de cada
10 jóvenes nunca justificaría la homosexualidad. Es decir, en 20 años, el
porcentaje de las y los jóvenes chile nos, que rechaza la homosexualidad,
ha disminuido en 60 puntos porcentuales.

Acciones que nunca son justificables (%)
Muestra: jóvenes chilenos entre 18-29 años
71% 71%

71%
69%

Es importante para esta persona
parasarlo bien
Es importante para esta persona vivir
en un lugar seguro, evitar cualquier
cosa que pueda ser peligrosa

39%

73%
67%

64%

64%
75%

Es importante para esta persona ser
rico, tener mucho dinero y cosas caras

59%

2011

Fuente: Encuesta Mundial de Valores, 2006 - 2011.

Homosexualidad

38%

32%
11%

1990

2000

Aborto
Divorcio

23%

74%

Es importante para esta persona
pensar sobre nuevas ideas y ser
creativo, hacer cosas a su manera

2006

Asimismo, aparte de la importancia de pasarlo bien y vivir en un lugar seguro, también las personas jóvenes se identifican con ser creativos (64%),
ayudar a la gente cercana (59%), ser rico y tener mucho dinero (25%).

7%

2011

Fuente: Encuesta Mundial de Valores, 2006 - 2011.

Situación similar ocurre con la práctica del aborto, pues en 1990, el 71%
de jóvenes nunca justificaría el aborto. En el 2000 este número se reduce
a un 64% y en 2011 sólo el 38% de la población joven, entre 18 y 29 años,
nunca justificaría dicha práctica.

₁ Dalton, R. (2006). Citizen politics. Public opinión and political parties in advanced industrial democracies. Washington, USA: CQ Press.

₂ Inglehart, R. (1997). Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies. Princeton, NJ.: Princeton University Press.

₃ Aravena, A. (2006). Sexualidad juvenil y cultura en el Chile actual. Reflexiones desde el campo de la antropología. Revista Observatorio de Juventud, 3 (10), pp. 2-8.
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Otro dato interesante es el cambio evidenciado en la justificación del divorcio. Si bien en 1990, un 39% de las y los jóvenes nunca justificaría la disolución del matrimonio, en el 2000 este porcentaje disminuye en 16 puntos
porcentuales (23%). En cambio, en 2011, sólo el 7% de la juventud chilena
nunca justificaría el divorcio.

Compromiso cívico y protección del medio ambiente

Ahora bien, estas condiciones vinculadas a la calidad de vida de la sociedad,
conducirían a la introducción de nuevos temas en la agenda política, sobre
todo por la acción de nuevos movimientos sociales, que buscan mayor participación en las decisiones de la comunidad de forma directa y espontánea.
En Chile durante el último tiempo se ha acentuado el debate público sobre
algunos temas emergentes que tienen que ver con orientaciones valóricas y
con el bienestar de la sociedad. Uno de ellos es el cuidado y la protección del
medio ambiente, temática que ha generado interés en la juventud chilena.

Durante los últimos años se ha extendido la preocupación por los niveles de
desafección política, exhibidos por las y los jóvenes en las democracias modernas. No ajeno a este contexto se encuentra la juventud chilena, la cual en 2011,
aseguraba que la política es importante en sus vidas, lo que explicaría el bajo
porcentaje de participación electoral juvenil. Sin embargo, paralelamente, es
reconocida la tendencia hacia un mayor desarrollo de formas no-convencionales de participación social y política, relacionado con manifestaciones a favor
de temas emergentes, como el cuidado del medio ambiente, el respeto por los
grupos minoritarios y los derechos reproductivos de la mujer.

En este sentido, desde el 2000 al 2006, el porcentaje de jóvenes que señala que debería haber prioridad para la protección del medio ambiente, por
sobre el crecimiento económico y la creación de empleos, aumenta en 15
puntos porcentuales (de 52% a 67%, respectivamente). Esta tendencia se
mantiene el 2011, pues siete de cada 10 jóvenes concuerda que la prioridad
es la protección medioambiental.

En cuanto a la participación no convencional de las y los jóvenes, el porcentaje
que declara haber asistido a manifestaciones pacíficas, ha aumentado casi el
doble durante la última década: de un 16% que asistía en el 2000, a un 33% en
el 2011. Es decir, se reconoce cierto compromiso cívico de parte de la juventud
chilena, que no sólo tiene consecuencias positivas a nivel individual, sino que
también contribuye al bienestar general mediante redes de compromiso cívico.

Desde hace algunos años, se aprecia un gran avance en la incorporación de la
mujer al trabajo remunerado fuera del hogar. Esto se debe, principalmente, a
una mayor aceptación en cuanto a la participacion de la mujer en el mercado
laboral, y a la reduccion progresiva de las brechas salariales entre hombres y
mujeres . En la Encuesta Mundial de Valores estos cambios se ven reflejados
cuando a las y los jóvenes chilenos se les consulta por “la satisfacción laboral
de las dueñas de casa” y “la predilección laboral que tendrían los hombres
por sobre las mujeres”.

De acuerdo a lo anterior, se observa la primera prioridad que señalan las y los
jóvenes, al ser consultados por los objetivos más importantes para el país. Si
bien la mayoría de la juventud considera que una economía estable es la principal prioridad nacional, esta alternativa disminuye de un 57% en el 2000 a un
42% en 2011. También resulta interesante el incremento de quienes prefieren
el progreso hacia una sociedad menos impersonal y más humana, desde un
20% a un 28% entre 2000 y 2011.

De los siguientes objetivos ¿cuál debería ser la
primera prioridad del país? (%) Muestra: jóvenes
chilenos entre 18-29 años.
Una economía estable

54%
42%
22%
20%

Progreso hacia una
sociedad menos
impersonal y más humana

15%
13%
18%

Combatir el crimen

1%
1%
2%

Fuente: Encuesta Mundial de Valores, 2006 - 2011.
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Entre el 2000 y el 2011, el porcentaje de acuerdo con la afirmación “ser dueña de casa es tan satisfactorio como tener un empleo pagado” disminuye
en 33 puntos porcentuales: desde un 64% a un 31%. Además, existe una
disminución de un 32% (1990) a un 10% (2011) del porcentaje que está de
acuerdo con la afirmación “si hay escasez de trabajos, los hombres deberían
tener más derecho al trabajo que las mujeres”. Asimismo, en 2011, ocho de
cada 10 jóvenes rechaza la afirmación “los hombres son mejores ejecutivos
que las mujeres”.
Por último, otro de los cambios significativos se produce en el porcentaje de
jóvenes que indica estar de acuerdo con la afirmación “cuando la madre tiene un trabajo remunerado, los hijos sufren”, ya que de un 80% que señalaba
estar de acuerdo con ello en 1990, sólo el 28% de la juventud lo reafirma
veinte años después (2011).

“En términos generales los hombres son mejores ejecutivos que
las mujeres” (%) Muestra: jóvenes chilenos entre 18-29 años
80%

8%
9%
11%

Progreso hacia una
sociedad en la cual
las ideas sean más
importantes que el dinero

No sabe/ No responde

28%

57%

Igualdad de género

63%

64%

"Ser dueña de casa es tan
satisfactorio como tener un
empleo pagado"

32%

1990

"Cuando la madre tiene un
trabajo remunerado, los
hijos sufren"

21%

28%

31%

2000
2001

10%
1990

2000

2011

Fuente: Encuesta Mundial de Valores, 2006 - 2011.

"Cuando hay escasez de
trabajos los hombres
deberían tener más derecho
al trabajo que las mujeres"

Expectativas laborales según
género (% de acuerdo). Muestra:
jóvenes chilenos entre 18-29 años
6%

3%
11%

40%
40%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

Totalmente en desacuerdo
No sabe/No responde

En desacuerdo
Fuente: Encuesta Mundial de Valores, 2011.

Reflexiones finales
La Encuesta Mundial de Valores, investigación
aplicada en 81 países del mundo , evidencia relevantes cambios de actitudes, valores y creencias
en la población. En Chile, dichos cambios valóricos han comenzado a observarse en la juventud
a través de las últimas décadas, principalmente,
en lo que respecta al apoyo de algunas libertades individuales, como la homosexualidad o el
aborto, y la introducción de nuevas temáticas
referidas al desarrollo del bienestar y la calidad
de vida de las personas, como el cuidado del medio ambiente y la igualdad de género.
En cuanto a la disminución de valores conservadores, los resultados de las últimas dos décadas evidencian una progresiva reducción del
porcentaje de jóvenes que nunca justificaría la
homosexualidad, el aborto y el divorcio; sintonizando con una sociedad que privilegiaría los
valores referidos al apoyo de las libertades individuales y que promueven la igualdad de los
derechos de las personas en general.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, otra
de las posiciones favorables de la juventud hacia la tolerancia y el respeto se encuentra en las
condiciones de igualdad de género. A través de
los años, ha aumentado el porcentaje de jóvenes
que cree que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres en el trabajo.
Como se puede observar, los resultados muestran un cambio en las orientaciones valóricas
referidas al bienestar de la sociedad. Por esta
razón, el medio ambiente pasa a ser una preocupación primordial de acuerdo al creciente interés
de la juventud por la calidad de vida y por una
sociedad menos impersonal y más humana.
Por otro lado, el compromiso cívico presente en
las y los jóvenes chilenos se manifiesta en formas no convencionales de participación social
y política. Esta actitud se evidencia, sobre todo,
en el aumento del porcentaje de jóvenes que ha
participado en manifestaciones pacíficas durante los últimos años.
Estos resultados entregan importantes desafíos
para el fortalecimiento de una sociedad que se
construye constantemente. El cambio en las
orientaciones valóricas de la población joven,
estaría asociado a las transformaciones sociales
que está experimentado el país, representando
una oportunidad para legitimar las nuevas posturas que los jóvenes están expresando en su rol
de ciudadanos.

₄ PNUD, (2010). Informe de Desarrollo Humano en Chile 2010. Género: los desafíos de la igualdad. Santiago, Chile.
⁵ Inglehart, R. & Welzel, C., op. cit.

Natalie
Vidal D.
Subdirectora
Nacional INJUV
@natalievidal

Inclusión Laboral Femenina
En las últimas décadas, la participación de la mujer
dentro de la sociedad ha experimentado diversos
cambios, entre ellos, también en el ámbito del
trabajo. En este sentido, los resultados de la
Encuesta Mundial de Valores (EMV) vienen a
apoyar este hecho que se refleja en el progresivo
rechazo que los jóvenes presentan, frente al rol
tradicional que ha tenido la mujer en el ámbito
del trabajo, ya que la mayoría de los encuestados
tiene posturas positivas con respecto a la igualdad
de derechos que deben tener las mujeres, en
comparación con los hombres. De esta misma
forma, se destaca en los jóvenes el cambio de
mentalidad en este tema, reconociendo que
no debieran existir brechas salariales entre
hombres y mujeres, así como que la crianza de
los hijos no se resiente cuando las madres entran
a trabajar. Como ejemplo, en 2011 el 80% está
en desacuerdo con la afirmación “los hombres
son mejores ejecutivos que las mujeres”.
Estas barreras también las advierten las
jóvenes chilenas, quienes históricamente
han experimentado -en comparación con los
hombres- un menor nivel educacional, una menor
participación laboral y en la política. De hecho,
según datos de la Séptima Encuesta Nacional
de Juventud (2012), un 47% de las mujeres se
encuentra estudiando (53% en hombres), un
32% trabaja (49% en hombres) y un 36% ha
participado en los últimos 12 meses en alguna
organización social (54% en hombres).
A pesar de la visión progresista que presentan
los jóvenes frente al rol de las mujeres en la
sociedad, en nuestro país todavía existen barreras
al acceso de las mujeres a diversos ámbitos
como la política, la educación o el trabajo,
evidenciando una serie de discriminaciones
que no se han podido erradicar.
En tal sentido, se requiere avanzar en la inclusión
de las mujeres en el sistema laboral, avanzar
en ámbitos de igualdad de derechos y de
salarios, abriendo espacios de participación en
los diversos ámbitos de la sociedad. Solo así se
podrá transitar a un desarrollo inclusivo, donde
las mujeres sean protagonistas de los cambios
que este país va construyendo.
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UN DESTACADO ENTRE LOS JÓVENES

@crespitachile

Carolina “Crespita” Rodríguez

UNA VIDA LLENA DE ROUNDS

Para llegar a ser la primera boxeadora profesional de Chile, Carolina, “la Crespa Rodríguez” ha tenido que
enfrentar varios obstáculos, como la escasez de auspicios, a lo largo de su carrera deportiva y los prejuicios por
practicar una disciplina que, históricamente, se ha visto como masculina. Sin embargo, nada la detiene para
seguir peleando. Su próximo ring será el 13 de diciembre, en nuestro país, donde defenderá su título mundial FIB,
frente a una rival mexicana.

No hay descanso para esta mujer. Todos los días se
levanta a las siete de la mañana para ir a entrenar.
Llega a su casa a las 11 de la noche y comienza
a responder mails, lavar su ropa y ordenar todo
para el día siguiente. Se acuesta a las 2 am,
aproximadamente.

el gimnasio para bajar algunos kilos. Luego, incursionó
en el kickboxing, pero de manera recreativa, a los
21 años. A partir de la recomendación de Claudio
Pardo, su actual entrenador, optó por cambiarse al
boxeo. “Me gustó aprender a defenderme, a canalizar
la ira y la competencia”, explica la deportista.

Carolina es la menor de seis hermanos y creció en
la Población La Pincoya. Siempre fue peleadora y
sabía defenderse bien. Jamás acudía a su mamá
para acusar a algún niño, al contrario. Ellos iban
adonde sus padres para culparla porque la “Crespa”
les pegaba a ellos. Sin embargo, en la cabeza
de Carolina Rodríguez no cabía la alternativa de
dedicarse al boxeo y competir.

Entró a estudiar Contabilidad y ejerció por un corto
período de tiempo, pues el ring la conquistó. Dejó
todo de lado para dedicarse plenamente al boxeo,
y no sólo para competir, porque hoy también dicta
clases de esta disciplina.

Se insertó en el mundo del deporte por necesidad, ya
que sufría de sobrepeso y comenzó a ejercitarse en

Al dejar de trabajar como contadora, la “Crespa”
Rodríguez se dedicó 100% al boxeo lo que implicó
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Primer round: falta de recursos

varios sacrificios a nivel económico y social. “No
tenía para la micro, ni para un desodorante o un
par de zapatillas”, menciona. Este episodio de su
vida generó dudas en las personas que la rodeaban,
incluso, entre sus más cercanos, como su madre,
quien se negaba a que la “Crespa” se dedicara
profesionalmente a este deporte.
¿Por qué tu mamá no estaba de acuerdo con
que te dedicaras al boxeo?
Mi mamá no estaba de acuerdo con que hiciera
kickboxing, pero no por el deporte en sí mismo, sino
porque para dedicarme a esto tuve que dejar de
trabajar, teniendo el título de Dirección Comercial
y Contadora General.
Probablemente con mi carrera no hubiese ganado

Me gusta lo que hago y ser la mejor. Eso en verdad
me motiva. La gente decía que este deporte era de hombre y a mi esos
comentarios me daban más fuerza para seguir practicándolo.

REVISTA RT INJUV
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Era difícil
para mi mamá
comprender
que yo no
tuviese una vida
normal, al no
tener ningún
tipo de sustento
económico. En
el fondo, las
peleas eran
por el miedo
a que yo no
tuviese una vida
tranquila.

el tremendo sueldo, pero sí tenía algo seguro, a
diferencia de lo que puede generar el boxeo. En
Chile, rara vez se vive del deporte como en otros
países, a no ser que seas un futbolista.
Era difícil para mi mamá comprender que yo no
tuviese una vida normal, al no tener ningún tipo de
sustento económico. En el fondo, las peleas eran
por el miedo a que yo no tuviese una vida tranquila.

Segundo round: luchar contra los
prejuicios de la gente

Carolina cree que las personas, en general, tienen
varios prejuicios sobre el boxeo, pues históricamente
se ha considerado como una práctica exclusiva de
los hombres. Aunque en la actualidad, comenta la
“Crespita”, cada vez son más las que se atreven a
practicar este deporte, principalmente, por los
beneficios que tiene para la salud.
¿Por qué crees que hay mujeres que no se
atreven con el boxeo?
Por prejuicio. Hay mucha gente que no está
acostumbrada a hacer deporte y cree que si practica
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boxeo su cuerpo se volverá “más masculino”. Es
pura desinformación, ya que en cualquier deporte
de alto rendimiento el cuerpo se va a marcar
igual. Incluso, el boxeo te marca mucho menos
que otros deportes como natación y gimnasia.

de auspicios. Por esta razón, tuvo que cruzar la
Cordillera de Los Andes, para entrenar durante
algunos meses en Argentina.

gallo del FIB (Federación Internacional de Boxeo),
ganado el pasado mes de agosto. La disputa será
en Chile frente a una boxeadora mexicana.

¿Es difícil conseguir auspicios en Chile?

¿Qué es lo que te motiva a seguir compitiendo?

Sin embargo, creo que este concepto ha cambiado
en algo. Muchas mujeres me han comentado que
practican el boxeo para adelgazar y sentirse bien.
No para competir, sino como fitness, hacer algo
más entretenido y sentirse seguras, ya que están
aprendiendo a defenderse.

La verdad es que sí, cuesta conseguirlos. En
este minuto, por ejemplo, tengo el apoyo de
una clínica, en la cual puedo entrenar y recibir
la atención médica necesaria, pero claro que
hacen falta las lucas. Además, cuento con el
auspicio de una empresa de camiones, que
se identificó conmigo a través de su eslogan
publicitario, denominado “jamás me canso”.
Pero, en general, somos los deportistas quienes
hacemos el llamado a los auspiciadores, porque
ellos difícilmente nos buscan.

Me gusta lo que hago y ser la mejor. El propio ego
de sentir que las preparaciones que he realizado,
han sido consecuentes de acuerdo al resultado.
Eso en verdad me motiva. La gente decía que este
deporte era de hombre y a mi esos comentarios
me daban más fuerza para seguir practicándolo; y
aquí estoy. Demostré que sí tengo las condiciones,
y que puedo ganar, incluso, fuera de Chile. Me da
lo mismo lo que opine la gente. Mientras yo sea
feliz, me da igual.

Antes, las chicas no se atrevían, porque no las
tomaban en cuenta por el hecho de ser mujeres.
Es por eso que muchas veces no se atreven y
empiezan a titubear. Tampoco las incluían en
las competencias, ahora sí. De a poco se han
ido incorporando, porque les han entregado los
espacios necesarios.

Tercer round: falta de auspicios
Una de las dificultades más grandes que Carolina
ha enfrentado, a lo largo de su carrera como
boxeadora profesional, tiene que ver con la falta

El knockout de la Crespa
A pesar de todos los obstáculos, Carolina
continúa con su lucha. Dice que con convicción
los sueños se pueden hacer realidad, a pesar de
las adversidades que se presenten en el camino.
Su próximo combate es el 13 de diciembre, donde
defenderá su título mundial de la categoría peso

¿Qué les dirías a los jóvenes?
Que siempre pongan sus sueños y proyectos en
el primer lugar. No importa de dónde vengan
o si los recursos son escasos. Las metas son
completamente alcanzables. Hay que creerse el
cuento y ser consecuente con lo que anhelamos,
pues nada cae del cielo. Para todo hay que
trabajar y creer; y también disfrutar el camino
hacia ese sueño.
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INTERNACIONAL

INJUV en la región

Colombia destaca experiencia

CHILENA EN MATERIA DE JUVENTUD
El Instituto Nacional de la Juventud y el Programa Presidencial “Colombia Joven” intercambiaron
conocimientos, relacionados con la participación y el fomento al emprendimiento de los jóvenes
latinoamericanos. Además, Chile le facilitó a Colombia la metodología para el diseño, aplicación y
análisis de su propia Encuesta Nacional de Juventud.
18
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Un trabajo en conjunto, realizado entre la Agencia
de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) y el
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) buscó
promover el intercambio de conocimiento y buenas
prácticas en programas y políticas relacionados
con el área juventud. La iniciativa contó con el
apoyo de los organismos oficiales de juventud de
la región y las respectivas agencias de cooperación
internacional.
En su rol de organismo público, el INJUV, encargado
de diseñar, planificar y coordinar las políticas relativas
a la juventud, acogió la solicitud del Programa
Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud
“Colombia Joven”. El proyecto de Cooperación
Innovación Social para Jóvenes, fue respaldado por la
AGCI, entidad chilena de cooperación internacional,
que ha trabajado con países latinoamericanos
en la búsqueda de la integración y el desarrollo
socioeconómico de la región.
El principal objetivo del proyecto Innovación
Social para Jóvenes fue fortalecer el sistema de
información juvenil que hay en Colombia, a través
de la experiencia chilena. Para esto se utilizó la
VII Encuesta Nacional de Juventud, realizada por
INJUV, y también el trabajo hecho por las Casas de
la Juventud de INJUV, como capacitación, formación
y promoción de la cultura del emprendimiento en
la población joven.
“Colombia Joven” es un Programa Presidencial,
enmarcado dentro del Sistema Nacional de Juventud,
que busca convertir y promover al joven como un
innovador social: un joven que tiene claro que quiere

cambiar su entorno social y que se está preparando
para hacerlo, conectándose con sus pares y otros
actores relevantes para lograrlo.

Intercambio de ideas
Un equipo de profesionales del Departamento de
Estudios del INJUV, realizó un taller para exponer y
discutir los aspectos metodológicos de la Encuesta
Nacional de Juventud. El trabajo consistió en analizar
el proceso de medición de la población joven,
identificando las principales diferencias y similitudes
entre ambos países, como el componente étnico,
un aspecto central a considerar en la metodología
utilizada para observar la juventud colombiana.
Además, una delegación de INJUV conoció en
terreno las buenas prácticas del Programa “Colombia
Joven”, cuyo propósito es fortalecer la participación
de los jóvenes y posicionarlos como segmento
relevante dentro de la toma de decisiones de un
país. El grupo de profesionales INJUV recorrió la
Feria Emprende Joven, compartiendo con cientos
de jóvenes colombianos (emprendedores) quienes
presentaron sus ideas innovadoras.
El trabajo realizado implicó también un ejercicio de
auto observación, que no sólo permitió aprender e
intercambiar conocimientos con el equipo experto a
cargo de la Primera Encuesta Nacional de Juventud,
sino que también logró instalar la experiencia
chilena como un referente a nivel regional para
otros países latinoamericanos, que buscan ampliar
el conocimiento sobre su juventud.
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EN PAUTA

@INJUVCHILE

¿Estás a favor o en contra de la despenalización
del aborto? ¿Por qué?

Revista RT

Instituto Nacional de la Juventud
@AdolfoAcuna @INJUVCHILE A favor. Debiese ser

Jóvenes se comprometen con
la naturaleza
En el marco del Programa Vive tus Parques, iniciativa liderada por INJUV junto a CONAF, se realizaron
los trabajos de primavera 2014. El objetivo de éstos fue generar una instancia de capacitación y
formación para jóvenes en temáticas medioambientales, desarrollo sustentable, liderazgo y trabajo
en equipo, así como también el mejoramiento de las áreas de uso público en las Áreas Silvestres
Protegidas. Las labores se concentraron en el Parque Nacional Morro Moreno (Antofagasta), en la
Reserva Nacional El Yali (Valparaíso) en la Reserva Nacional Río Clarillo (Metropolitana) en la Reserva
Nacional Nonguén (Biobío) y en el Parque Nacional Puyehue (Los Lagos).

un tema a conciencia de cada uno. Acaso los que están
en contra ayudarán económicamente a mantener a la
criatura.
@AnaiCatalan@INJUVCHILE En contra, porque los
médicos no lo ven como una necesidad en Chile. Son
simples ideologías carentes de respaldo.
@kvukovic @INJUVCHILE A favor! En ningún caso se
puede obligar a alguien a ser madre, es una decisión que
se toma con amor, sea sí o no.
@AndreyG92 @INJUVCHILE Si el médico abortista es
negligente ¿A quién recurre la mujer por ayuda? Queda
desamparada...Afecta a más pobres. A favor.
@quieronacer @INJUVCHILE En contra, porque el
aborto NO soluciona ni los embarazos no deseados,
malformaciones congénitas ni las violaciones.

¿Crees que se debería
legalizar el consumo
de marihuana?
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