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EDITORIAL

Jóvenes y próximas municipales
El pasado mes de agosto se conmemoró el Mes de la Juventud, con más de 500 actividades
en todo el país. Durante esta celebración los jóvenes demostraron sus ganas de participar y
de ser protagonistas del futuro, pero también del presente, del hoy. Esto queda demostrado
en el último sondeo realizado por INJUV, el cual revela que el 77% de los consultados
“probable” o “definitivamente” votará en las elecciones municipales de octubre próximo.
Estamos hablando de una cifra grande (quizás demasiado grande para muchos) sobre
todo porque las últimas elecciones muestran que un porcentaje mayoritario de jóvenes
decidió quedarse en casa para expresar su descontento hacia los procesos eleccionarios.
Sin embargo, hoy los jóvenes se sienten empoderados, porque tomaron como suyas las
principales demandas sociales, decidiendo salir de la posición de meros espectadores.
Con el regreso a la Democracia la calle volvió a ser de todos y todas, no sólo por las multitudinarias
marchas estudiantiles o aquellas que buscan mejorar nuestro sistema de pensiones o defender
los derechos de los animales. Incluso la locura provocada por “Pokemon Go”, el juego de moda
por estos días, demuestra como los jóvenes perdieron cualquier miedo a estar en la calle.
Por eso, aquel 77% que se ve tan alto y lejano, hoy es posible, pues existe la intención de participar;
y quedarse en casa es una opción cada vez más remota. Pero no todo depende de los jóvenes,
porque es sumamente necesario que cada candidato motive a los votantes, de todas las edades.
El famoso “puerta a puerta”, donde se pregunta de inmediato si está la dueña de casa, obviando al
resto de la familia, debe quedar en el pasado. También se debe consultar por la presencia de algún
joven, quien, sin duda, tendrá las ganas y la motivación para escuchar las propuestas del candidato.
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INTERNACIONAL

En la región

INJUV trabaja para
reforzar políticas
en materia juventud
A través del Foro Nacional de Juventud, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) reunió a
jóvenes de distintas organizaciones sociales, con el objetivo de identificar las problemáticas que
los aquejan, y, al mismo tiempo, entregar soluciones a éstas. La iniciativa, que se ha desarrollado
en diferentes países, contó también con la participación del Organismo Internacional de
Juventud para Iberoamérica (OIJ).

2

REVISTA RT INJUV

La actividad, que se realizó durante dos días consecutivos, se llevó
a cabo mediante mesas de trabajo, en las cuales participaron
representantes del sector público, privado y social, quienes debatieron
sobre diversas temáticas juveniles, como “jóvenes sujetos de
derechos y actores del desarrollo sostenible”; “jóvenes, democracia y
gobernabilidad” y “jóvenes, innovación y liderazgo digital”, entre otras.

En la actividad también participó el Subsecretario de Servicios
Sociales, Juan Eduardo Faúndez, quien afirmó que la iniciativa de
INJUV es una instancia para analizar los cambios, relacionados con la
integración de la cultura juvenil en la estructura del Estado.”Hemos
pasado de una mirada proteccionista y paternal de los jóvenes a otra
que los insta a aportar y hacerse parte de su realidad”, agregó”.

El Director Nacional del INJUV, Nicolás Farfán, destacó la iniciativa,
asegurando que el Foro Internacional de Juventud es el lugar donde
se reúnen los diferentes puntos de vista de las temáticas juveniles; los
cuales deben ser considerados para la creación de políticas públicas,
que beneficien a los jóvenes y los hagan parte de nuestra sociedad.

El objetivo del Foro Nacional de Juventud es colaborar con el diseño
y la construcción de programas y políticas en materia de juventud
-por parte de los diferentes sectores sociales y gubernamentalesdesde un enfoque integral, inclusivo e intergeneracional.

El Foro Nacional de Juventud, realizado por INJUV, se llevó a cabo mediante
los “Laboratorios de Ideas”, que en la práctica son mesas de trabajo.
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Ideas relevantes
El Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ)
junto a las entidades oficiales de juventud de la región, asumieron el
compromiso de desarrollar iniciativas, que contribuyan al mejoramiento
de las problemáticas juveniles. En este contexto se plantea la
construcción de un nuevo contrato social entre las personas jóvenes,
denominado “Pacto Iberoamericano por las Juventudes”, donde se
reúnen distintas propuestas en materia de derechos, educación,
empleo, participación, emprendimiento, innovación y cultura.
El Pacto Iberoamericano por las Juventudes se presentará en la XXV
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, la cual
se realizará el 28 y 29 de octubre del presente año, en Colombia.
Esta actividad constituye una oportunidad estratégica para elevar
las temáticas juveniles al más alto nivel público y político.
Además, los Foros Nacionales de Juventud, también quieren aportar
a dicho pacto, a través de la identificación de problemáticas
juveniles y la respectiva propuesta de solución. Por esta razón, se
consolidarán los programas, proyectos e iniciativas que reflejen
las realidades y demandas de las y los jóvenes de la región.
El Foro Nacional de Juventud, realizado por INJUV, se llevó a cabo
mediante los “Laboratorios de Ideas” -que en la práctica son
mesas de trabajo- donde se debatió sobre distintos temas que
son relevantes para la juventud, con el objetivo de desarrollar
iniciativas que impacten de manera positiva en los jóvenes.
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Temáticas del Foro Nacional de Juventud

1. Jóvenes sujetos de derechos
-Los ODS y la multisectorialidad desde una perspectiva de
juventud
-De la Convención al Tratado ¿Qué derechos hacen falta?
2. Jóvenes, democracia y gobernabilidad. Nuevos desafíos
-Gobernabilidad y políticas públicas
-Incidencia, conocimiento y gobernanza
3. Jóvenes, innovación y liderazgo digital
-Nuevas culturas y comunicación
-Jóvenes catalizadores del emprendimiento social y digital
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ACTUALIDAD

Participación
electoral juvenil
panorama del Chile actual
En junio pasado, el Instituto Nacional de la Juventud realizó un estudio, a personas entre 15
y 29 años de edad, el cual revela que un gran porcentaje de jóvenes (77% de los encuestados)
definitiva o probablemente votará en las próximas elecciones municipales. Además, la
publicación muestra el interés de la juventud en la política actual, la valoración hacia los
candidatos y a sus propuestas de trabajo.

6

REVISTA RT INJUV

“Aún no tengo claro por quién, pero de todas maneras votaré en las
próximas municipales”, relata Daniela, una joven de 22 años, titulada de
Ciencias Sociales, quién, además, ya había sufragado en los comicios del
2012: “justo cumplí 18 años y la inscripción era automática”, agrega.
El estudio “Valoración de atributos en líderes y candidatos en procesos
electorales”, realizado por el Instituto Nacional de la Juventud
(INJUV), revela que el 77% de los jóvenes encuestados, probable
o definitivamente, votará en las próximas elecciones municipales,
las cuales se llevarán a cabo el 23 de octubre del presente año.
En relación a quienes definitiva o probablemente irán a votar, el 74% de
los consultados tiene claro por cuál candidato hacerlo, el 16% aún no se
decide, mientras que el 8% asegura que su sufragio será nulo o blanco.
Para Daniela es muy importante la denominada “renovación en
política”. Por ejemplo, en la comuna donde ella reside, el actual
alcalde lleva varios períodos en el sillón edilicio. “Más allá de su
avanzada edad, es una persona que tampoco se preocupa por los
temas de juventud, sobre todo en el área cultural”, agrega la joven.
Sin embargo, también existe una cifra importante de encuestados
(21%) que probablemente o definitivamente no votará. Los
jóvenes consultados, que son parte de este número, aducen
razones como: “da lo mismo quién gane, las cosas seguirán
igual” y “no me siento representado por ningún candidato”.

¿Qué tan frecuente hablas de política con…?
% Algunas veces en la semana / todos los días
% Algunas veces al mes / algunas veces al año
% Nunca o casi nunca
% Ns-Nr

25

29

23

11
31

21

54

30

35
21
18

41

37
24

Con la familia

Con amigos

Con
compañeros
de trabajo

Con
compañeros
de estudio

Muestra: 1015 casos.
Fuente: Sondeo “Valoración de atributos en líderes y candidatos en procesos electorales”. INJUV 2016.
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Los candidatos
Según la publicación de INJUV, la mayoría de los jóvenes consultados
(95%) dice que es muy o bastante importante que el candidato
conozca los problemas de la gente que va a representar; mientras
que para el 38% de los encuestados también es muy o bastante
importante el partido político al cual pertenece el postulante.
Cuando se les pregunta por los atributos que son importantes, más
de la mitad de los consultados (63%) destaca la honestidad del
candidato como principal cualidad, seguido de la cercanía que éste
tenga hacia las personas (57%) y el compromiso con su trabajo (49%).
El atributo que logra menos menciones es la militancia en un partido
político, el cual llega al 4%. Además, la mayoría de los consultados
prefieren un candidato que esté fuera del mundo de la política
(55%) antes que alguien con experiencia en este campo (41%).
Sin embargo, para los jóvenes también es relevante el enfoque que
los postulantes le dan a su candidatura. En este sentido, el 76% de
los encuestados dice que se identifica con alguien que se preocupa
por la educación, el 74% con el candidato concentrado en el área de
la salud y el 43% con aquel que vele por la seguridad ciudadana.
“Para mí lo más importante, a la hora de elegir un candidato,
son las propuestas que tenga en las áreas de educación
y cultura”, asegura Daniela. Además, comenta, también el
factor edad es relevante, pues es mucho más llamativo un
postulante joven (idealmente mujer) con ideas nuevas.
En relación a las preferencias según la posición ideológica de
los postulantes, llama la atención la estrechez de las brechas,
ya que el 28% de los jóvenes consultados dice que optaría
por un candidato de centro, mientras que el 25% lo haría
por uno de izquierda y otro 24% por uno de derecha.

Para los jóvenes también es relevante
el enfoque que los postulantes le dan
a su candidatura. En este sentido, el
76% de los encuestados dice que se
identifica con alguien que se preocupa
por la educación, el 74% con el candidato
concentrado en el área de la salud y el
43% con aquel que vele por la seguridad
ciudadana.
Además, el 43% de los encuestados prefiere que el candidato tenga
una postura más bien moderada, el 40% que sea liberal y sólo el
13% declara que le gustaría que el candidato fuese conservador.
Respecto a si se prefiere un candidato de la zona no existe
consenso, ya que el 47% de los encuestados indica que
sí; en cambio, el 50% de los jóvenes consultados dice que
prefiere que no sea de la zona, pero que sea influyente.

En las próximas elecciones de alcaldes y concejales
de octubre del 2016 ¿tú?

Definitiva o probablemente
irás a votar

77%

Probable o definitivamente
no irás a votar
No has decidido qué
vas a hacer

21%
2%

Muestra: Sólo para los jóvenes mayores de 18 años. En barras se omite categoría "Ns-Nr"
Fuente: Sondeo “Valoración de atributos en líderes y candidatos en procesos electorales”. INJUV 2016.
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Considerando que algunas personas valoran la
capacidad de liderazgo de un candidato. Para
ti ¿qué significa que un candidato cuente con
liderazgo?

Subdirectora
Nacional
Instituto Nacional
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@natalievidal

Rediseñando el discurso
Que es alguien capaz de trabajar coordinado
con otros

56%

Que es alguien que tiene planes de acción
concretos

22%
12%

Que es alguien capaz de dirigir a otros

Que es alguien capaz de convencer al resto de
que es mejor

Que es alguien que puede hacer lo que quiere

8%
0%

Muestra: 1015 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’.
Fuente: Sondeo “Valoración de atributos en líderes y candidatos en procesos electorales”. INJUV 2016.

Las próximas municipales se acercan a pasos
agigantados y la incertidumbre sobre el voto
joven comienza a aparecer. ¿Qué pasará con
las personas de entre 18 y 29 años? ¿Participarán en los comicios de octubre? ¿Los jóvenes que por primera vez cumplen con la edad
legal para votar, se acercarán a las urnas? ¿Serán ellos quienes definirán los resultados de
las elecciones?
En un esfuerzo por despejar aquellas dudas,
el Instituto Nacional de la Juventud realizó
el sondeo de percepción de los jóvenes sobre
“Valoración de atributos en líderes y candidatos en procesos electorales”. La publicación
revela que el 77% de los jóvenes encuestados
indica que, probable o definitivamente, votará en las próximas municipales, las cuales se
llevarán a cabo el 23 de octubre del presente
año. Además, cuando se les pregunta cuáles
atributos de los candidatos son importantes,
más de la mitad de los consultados (63%)
destaca la honestidad como principal cualidad.
El panorama pareciera no ser tan alentador,
ya que el sentimiento más frecuente hacia la
política, según las personas encuestadas, es
la desconfianza, la cual llega al 78%; seguido de la irritación y el aburrimiento, los que
ascienden al 45 y 41%, respectivamente. Sin
embargo, es posible constatar del conflicto
una oportunidad, pues el estudio asegura que
los jóvenes interesados en política creen que
“a través de ésta se pueden hacer cambios”.
En las últimas elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales de
2013 votaron alrededor de 6,7 millones de
personas, de las cuales 1,1 millones tenían
entre 18 y 29 años (SERVEL, 2013). Nuestro
sondeo indica que existe una oportunidad
latente para aumentar considerablemente
dicha cifra.
Para ello es necesario que los jóvenes tomen
conciencia de que si participaran masivamente de los procesos eleccionarios podrían cambiar considerablemente el panorama político
actual y elegir representantes que reflejen de
mejor manera sus intereses y atributos. Por
ello el llamado del INJUV a los jóvenes es a
empoderarse y atreverse a participar en todos
los espacios que la democracia entrega.
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Pensando en lo que esperarías de un candidato político ¿dirías
que es muy importante, bastante importante, algo importante,
poco importante o nada importante…?
%Poco importante / nada importante

%Muy importante / bastante importante

Que el candidato conozca los problemas de la gente a la que va a representar

2

Que el candidato tenga principios, valores y creencias similares a los tuyos

14
51

37

Que el candidato represente a una minoría étnica o social
El partido politico al cual pertenece este candidato

40

Que el candidato sea de una clase social parecida a la tuya

47
52

Que el candidato sea joven

66

Muestra: 1015 casos. En barras se omite categoría ‘Algo importante’ y ‘Ns-Nr’.
Fuente: Sondeo “Valoración de atributos en líderes y candidatos en procesos electorales”. INJUV 2016.
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62

26

Que el candidato tenga experiencia en politica

10

72

20

Que el candidato tenga ideas políticas, económicas y sociales parecidas a las tuyas

Que el candidato sea mujer

95

38
38
35
22
16

Interés en la política
Respecto al interés en la política, el estudio “Valoración de atributos
en líderes y candidatos en procesos electorales”, reveló que el
30% de los jóvenes encuestados dice tener algo de interés en ella,
mientras que el 47% asegura que tiene poco o nada interés. En
cambio, quienes están interesados o muy interesados llegan al 22%.
Además, en general, el sentimiento más frecuente hacia la
política, entre los jóvenes encuestados, es la desconfianza, la
cual llega al 78%, seguido de la irritación y el aburrimiento,
los que ascienden al 45 y 41%, respectivamente.
Ahora bien, cuando se les consulta por qué tienen interés en
la política, los consultados explican que “a través de la política
se pueden hacer cambios”; y en relación a los jóvenes que
tienen poco o nada de interés, expresan razones como “la gran
cantidad de escándalos de corrupción, ligados a la política”.

Existe una cifra importante de encuestados (21%) que probablemente o
definitivamente no votará. Los jóvenes
consultados, que son parte de este
número, aducen razones como: “da lo
mismo quién gane, las cosas seguirán
igual” y “no me siento representado
por ningún candidato”.

Para Daniela la historia familiar tiene mucho que ver con el interés de
ir a votar, pues en varios hogares se habla de política, se discute sobre
la contingencia y se enseña la importancia de ejercer un deber cívico.
Sin embargo, también concuerda con aquellos jóvenes que están
desencantados con el sistema. “Finalmente siempre sigue la misma gente,
en los mismos puestos; volvemos al tema de la renovación”, explica.

Aspectos técnicos del estudio

>> La encuesta fue encargada por INJUV y realizada
por la Dirección de Estudios Sociales de la Pontificia
Universidad Católica (DESUC)
>> La encuesta se realizó de manera telefónica a
1.015 jóvenes (15 a 29 años) entre el 28 de mayo y
el 6 de junio de este año en 107 comunas del país.
>> El margen de error es de 3,1 puntos porcentuales.
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EN TERRENO

Tarjeta Joven:
más y mejores beneficios
En el marco del Mes de la Juventud, celebrado en agosto pasado, el Instituto Nacional de la
Juventud (INJUV) realizó diversas actividades, entre ellas la Feria Tarjeta Joven, cuyo objetivo
fue difundir la oferta programática del servicio, promover el emprendimiento entre los jóvenes
y facilitar la obtención de la tarjeta de INJUV. Además, durante la actividad -que se realizó de
Arica a Punta Arenas- se firmaron nuevos convenios de colaboración entre Tarjeta Joven y
distintas áreas de interés para la juventud, como salud, educación, cultura, turismo, deporte,
alimentación, entre otros. Más información en www.injuv.gob.cl/tarjeta-joven

Presentación del grupo afro "Mixtura Negra" en la Feria de
Convenios de Arica, realizada en el Paseo 21 de Mayo de la
ciudad.

Yanina Vargas, Directora Regional INJUV Los Lagos, Pablo
Baeza, Seremi de Educación y Alejandra Miranda, Directora
Subrogante de SERNAC.
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Director Regional INJUV Arica y Parinacota, Samuel Pozo,
junto beneficiarios de Tarjeta Joven INJUV, quienes recibieron
entradas para el cine.

Jóvenes emprendedores muestran sus productos en la Feria
de Convenios INJUV, realizada en la Universidad de Los Lagos.

Presentación de grupo “Star Cheerleading” en la Feria de
Convenios de Tarjeta Joven, en Valdivia.

Cientos de jóvenes asistieron a la Feria de Convenios en Valdivia,
donde también pudieron obtener la Tarjeta Joven de INJUV.

Seremi de Desarrollo Social, Antonio Urbina, junto a Directora
Regional INJUV Atacama, Viana Opazo, inaurgurando la Feria de
Emprendedores y Convenios.
La agrupación "Los Tunas" de la Universidad de Atacama dio el
vamos a la Feria de Emprendimiento y Convenios, en Copiapó

Cientos de jóvenes se reunieron en la Feria de Expansión Juvenil,
realizada frente a la Intendencia regional de Antofagasta.
Tarjeta Joven se hizo presente en la ciudad de Antofagasta.

REVISTA RT INJUV
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ÁREA ESTUDIOS INJUV

Boletines de juventud
Los Sondeos de Opinión Pública que desarrolla el INJUV
desde hace algunos años, constituyen una herramienta
más del Observatorio de Juventud para sistematizar
información referente a las y los jóvenes del país. Estos
estudios, que consisten en encuestas telefónicas, tienen
como principal objetivo presentar información confiable
acerca de las percepciones que tiene la juventud sobre
temas de coyuntura o de interés de las autoridades.
En este boletín se presentan los principales resultados
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del sondeo “Percepciones sobre la Empleabilidad Juvenil”,
ejecutado por CADEM en enero de 2016, el cual muestra
información relevante de las y los jóvenes sobre su
experiencia laboral, las herramientas utilizadas para la
obtención de un empleo y motivaciones e intereses
laborales. El cuestionario fue elaborado por el Área de
Estudios de INJUV y se aplicó a 1.111 jóvenes entre 18 y 29
años, residentes de las 15 regiones del país.

Encuesta Nacional de Empleo
El Área de Estudios del INJUV no sólo se vale de datos
propios para sistematizar información referente a las
y los jóvenes del país, sino que además utiliza
información generada por otros organismos públicos
o privados. De esta manera, se recoge y analiza
información sobre juventud que está disponible en
servicios públicos, organismos internacionales,
universidades, entre otros.
En este boletín se presentan algunos resultados de la
Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del INE, del

trimestre móvil febrero-marzo-abril del año 2016.
Específicamente se presentan resultados para el grupo de
jóvenes entre 15 y 29 años. Esta encuesta mide
indicadores coyunturales del empleo y del desempleo,
además de aportar información sobre las características
del trabajo y las personas inactivas. La ENE es una
encuesta a hogares, de carácter continuo y basada en una
muestra trimestral de aproximadamente 36 mil hogares
en todo el país. Tiene representación a nivel nacional,
regional, provincial y de grandes ciudades.

Tasa de ocupación juvenil
4 de cada 10 jóvenes en Chile trabaja
remuneradamente en el trimestre
móvil evaluado.

Tasa de desocupación
juvenil
De los jóvenes que conforman la población
económicamente activa, el 13% está
desocupado en el trimestre móvil evaluado.

Cotizaciones
3 de cada 4 jóvenes que trabajan de
forma dependiente reciben cotización
por pensión y salud en sus empleos en
el trimestre móvil evaluado.

Contrato de
trabajo
De los jóvenes
que trabajan de
forma
dependiente, el
80% tiene un
contrato de
trabajo en el
trimestre móvil
evaluado.

Jornada de trabajo
El 83% de los jóvenes ocupados tiene
jornada completa en el trimestre móvil
evaluado, mientras que el 17% tiene
jornada parcial.
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NOTICIAS

Al cine con INJUV
En el marco del Programa de Gobierno “Sin Butacas Vacías”, el Instituto
Nacional de la Juventud (INJUV), junto al Plan Integral Bajos de Mena,
perteneciente a la Intendencia Metropolitana del Ministerio del Interior
y Seguridad Pública, entregó entradas gratuitas al cine a los alumnos del
Colegio Sochides de la comuna de Puente Alto. Los estudiantes también
obtuvieron la Tarjeta Joven y conocieron la oferta programática que INJUV
tiene para ellos.
Durante la actividad, la Subdirectora Nacional de INJUV, Natalie Vidal,
explicó que “como institución queremos llegar a todos los espacios
y así poder disminuir las brechas de acceso en términos de cultura,
recreación y esparcimiento”. Además, agradeció al Plan Integral Bajos de
Mena, explicando que, a través de esta iniciativa, se está abordando la
vulnerabilidad con mayor cuidado y de manera intersectorial, por parte de
los organismos del Estado”.
Para Hernán Ortega, Coordinador de Planes Integrales de la Región
Metropolitana, el trabajo realizado por INJUV en Bajos de Mena es
sumamente importante, porque permite que niños y jóvenes se acerquen
a la cultura y el arte.
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Jóvenes reciben
financiamiento para proyectos
En el marco de la celebración del Mes de la Juventud, INJUV realizó
una entrega simbólica de cheques a las 200 agrupaciones que se
adjudicaron el Fondo Concursable #ParticipaDos. Los recursos económicos
(200 millones de pesos a nivel nacional) fueron destinados para el
financiamiento de iniciativas que fomenten la participación de jóvenes en
el desarrollo del país.

Durante el proceso de postulación, se recibieron propuestas de
diferentes agrupaciones comunitarias, clubes deportivos, organizaciones
territoriales o funcionales, entre otras.

Sobre la entrega de fondos, el Director Nacional del INJUV, Nicolás Farfán,
dijo que “con #ParticipaDos queremos ampliar las posibilidades de
aquellos jóvenes que tienen una idea y desean hacerla realidad”. Además,
la autoridad agregó que, con esta iniciativa, los beneficiados podrán
recibir financiamiento y apoyo técnico, para llevar a cabo sus propuestas,
logrando cambios positivos en su entorno más próximo.
Temáticas ligadas al deporte, cultura, educación, participación social y
pública; liderazgo, compromiso ciudadano, medio ambiente, recuperación
de espacios públicos, prevención (alcoholismo, drogadicción, obesidad,
VIH o embarazo adolescente) y empleabilidad fueron parte de las ideas
apoyadas por INJUV.
El Fondo INJUV #ParticipaDos financió iniciativas por un monto único
de 1 millón de pesos, a 200 agrupaciones juveniles de todo el país.
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Puerto Montt conmemora
el Mes de la Juventud
Tres mil personas, provenientes de Puerto Montt y de distintos puntos
de la Región de Los Lagos, llegaron al centro de eventos “Arena Puerto
Montt” para disfrutar -gratuitamente- del show de Ases Falsos y de
bandas locales como Sutil Koyobo Chant y Norichter. ZLa actividad se
desarrolló en todo Chile, en el marco del Mes de la Juventud, celebrado
por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), en agosto pasado.
La Directora Regional de INJUV Los Lagos, Yanina Vargas, destacó la
iniciativa, explicando que “quisimos generar este espacio, no sólo para que
los jóvenes disfruten de bandas locales, sino para éstas también tengan
la oportunidad de presentarse ante un público masivo”. Esto, sin duda,
comentó la autoridad, ayuda al crecimiento de la escena local de nuestra
región.
Además, Simón Sánchez, de Ases Falsos, valoró el poder compartir un
escenario masivo con músicos de la Región de Los Lagos. “No hay que
ser injustos, nosotros somos de Santiago y la verdad es que las cosas son
más fáciles en la capital, porque hay más acceso a lugares para tocar”,
agregó. Mientras que para Francisco Moraga, de Koyobo Chant, es bueno
ocupar espacios techados y que tienen buen sonido, ya que es importante
para el marco de público que esperan.
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Mujeres privadas de libertad
se acercan al arte
El Ministerio de Desarrollo Social, a través del Instituto Nacional de la
Juventud, junto a Gendarmería de Chile, realizó el lanzamiento de Cine
Itinerante, en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago. La iniciativa,
que es parte del Programa de Gobierno “Sin Butacas Vacías” y cuyo
objetivo es acercar la cultura y el arte a todos los jóvenes el país, contó
con la participación de un centenar de internas
La actividad fue encabezada por el Ministro de Desarrollo Social, Marcos
Barraza, quien dijo que el Cine Itinerante es una iniciativa de INJUV que
tendrá cobertura nacional. “Nuestro propósito es que esta idea se replique
en diferentes regiones del país y sea, además, el punto de partida de
una relación más estrecha entre el Ministerio de Desarrollo Social y
Gendarmería”.

preocupación del Ministerio de Desarrollo Social, a través de INJUV, por las
personas privadas de libertad.
Durante el 2016 el Cine Itinerante de INJUV realizará 72 funciones, en
todo el país, beneficiando a más de 14 mil jóvenes. Dentro del stock
de películas se encuentran: “Sin Filtro”, “Historia de un Oso”, “Colonia”,
“Jurassic World” y “Zoorlander 2”, entre otras.

El Director Nacional de INJUV, Nicolás Farfán, destacó la iniciativa,
explicando que ésta es una oportunidad para aquellas personas que,
por algún motivo, no pueden acercarse a la cultura y el arte. “Estaremos
presentes en campamentos, hospitales y en centros del Sename,
focalizando así nuestra oferta programática”, agregó la autoridad.
Además, el Director Regional Metropolitano de Gendarmería, el Coronel
Sergio Alarcón, también tuvo palabras para esta actividad, destacando la
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EN PAUTA

Opinión y debate

Entérate de nuestras actividades y
programas en www.injuv.cl
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