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Al leer los diarios, ver las noticias y seguir los distintos programas de opinión de radio y televisión, todo
pareciera indicar que los jóvenes chilenos están recuperando el protagonismo mediático que tuvieron a fines
de los 80 y principios de los 90. Digo mediático, porque si bien éste es el más notorio, no necesariamente
se traduce en protagonismo en la toma de decisiones, es decir, en poder. Este boom de los nuevos medios
de comunicación digital como Twitter y Facebook a veces nos da una falsa percepción de la distribución
del poder real, del proceso de toma de decisiones, de cómo pasan las cosas en la realidad.
Las redes sociales le han abierto la oportunidad a muchos que antes no tenían los medios a tener una voz, a
poder decir lo que quieran sin censura ni restricciones. Sin embargo, hay quienes ven en estos medios digitales
una especie de nuevo ecosistema o estructura social, cuando en realidad son nuevos, masivos y efectivos
medios de comunicación; nada menos, pero tampoco nada más que eso. Y aunque estos medios hayan logrado
cambiar muchas de nuestras costumbres y hábitos conductuales - logrando generar opiniones - no han
podido desbancar al real acto de compromiso, ese que es presencial, que es capaz de generar voluntades.
Y es que son aquellos actos que nacen a partir de la voluntad los que son capaces de cambiar las cosas.
Prácticamente ya no existen las tarjetas de Navidad y cada vez son más los saludos digitales que nos
llegan para nuestro cumpleaños. Sin embargo, los buenos amigos que nos acompañarán en el nacimiento
de nuestros hijos o en los funerales de nuestros seres queridos, seguirán siendo los mismos. Porque
al final del día, el compromiso real se traduce en ir y estar. Y esto mismo pasa con todas las cosas
realmente importantes. Por lo mismo, no esperemos generar y movilizar voluntades en forma remota,
desde nuestros computadores o celulares; no esperemos que el país cambie al ritmo de nuestros
tweets y posteos, porque eso no va a pasar. Nada va a cambiar en la dirección que queremos si no nos
involucramos de verdad, si no nos comprometemos, si no participamos, si no vamos, si no estamos
ahí. Por eso es tan importante involucrarse en las discusiones, participar en los centros de alumnos,
organizaciones, fundaciones y partidos políticos. Por eso también es tan importante ir a votar, porque es
un acto cívico que demuestra nuestro compromiso real con quienes convivimos en sociedad. Nos da el
respaldo moral para opinar con propiedad y para, desde luego, exigir con autoridad. Además, constituye
el ejercicio real del poder que tenemos como ciudadanos.
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El llamado es a no confundirse. A no creer que vamos a adquirir el poder de cambiar las cosas por la vía
remota. El llamado es a comprometerse, a participar, a ir y estar. Por lo tanto el llamado también es a ir a votar.
Luis Felipe San Martín
Director Nacional
Instituto Nacional de la Juventud

@SanmartinLF
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En Acción

Comprometidos con la naturaleza:

Voluntarios
restauran el corazón
de Torres del Paine
Trabajos en el parque en
una zona de 20 km
Campamento Grey

133 voluntarios a nivel nacional.
14 voluntarios de Magallanes.
11 días de trabajos (del 18 al 29 de
febrero).

Reforestación

rey
oG
Lag

Pasarelas

El voraz incendio que afectó al
Parque Nacional Torres del Paine a
fines de 2011, acabó con más de
16 mil hectáreas de vegetación.
Preocupado por la reforestación
del lugar, el Instituto Nacional
de la Juventud (INJUV), lanzó el
programa “Revivamos Las Torres”,
con el apoyo de la CONAF. La
primera etapa de la iniciativa contó
con 133 voluntarios que trabajaron
devolviéndole la vida al lugar.
Por: Daniela Vargas D.

Mirador
Grey

10.166 inscritos
en menos de 48 hrs.
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S
Señalética
Campamento Pehoé

133 Voluntarios

El pasado 18 de febrero, a las 10:30 de la mañana,
un grupo de jóvenes se embarcó en un vuelo de
la FACH rumbo a Punta Arenas. Durante 11 días
dejaron de lado sus vacaciones y actividades diarias,
para reconstruir el corazón del parque, donde la
vegetación fue la principal víctima del fuego.
Ya instalados en el lugar, se dividieron en dos
campamentos: Grey y Pehoé. Ambos contaban
con dos jefes y tres “intendentes”. Los primeros
coordinaban la logística en terreno y se preocupaban
por el bienestar de la comunidad. Los segundos
se encargaban de la alimentación, la limpieza y la
seguridad del recinto.
REVISTA RT INJUV

Comida diaria
Tres raciones al día por persona.
Tres litros de agua diaria por
voluntario.
Agua extra en cada área de
trabajo.
Una carpa fue habilitada como
comedor.
El trabajo comenzó cuando se logró controlar la
emergencia. Se dividió en dos etapas: en la inicial,
que partió el 19 de febrero, los voluntarios ingresaron
al lugar para limpiarlo, remover los escombros,
reconstruir los senderos, las barandas, la señalética
y habilitar las zonas de camping. La segunda fase,
que estuvo enfocada en la reforestación, empezó
en mayo, pero como este proceso es a largo plazo
se hará un voluntariado especial, que durará tres
años aproximadamente.
El gerente de Áreas Silvestres Protegidas de
CONAF Eduardo Katz, fue un testigo privilegiado del
empuje y la perseverancia de los voluntarios. “Era
impresionante ver como los jóvenes trabajaban
por una causa común, siempre motivados y con
muy buena disposición. Ellos dieron lo mejor de sí
mismos para que esto resultara”, afirmó.
El siniestro de diciembre pasado consumió 16.609
hectáreas, acabando con todo el verdor de la subida
hacia el sendero El Cóndor, que tiene vista al lago
Pehoé. Otro de los sectores más afectados fue el
entorno del Salto Grande, zona de estepa verde
REVISTA RT INJUV

que se transformó en pasto amarillo. Fueron 40
años de crecimiento que se convirtieron en cenizas.

totalmente representados por este proyecto. Es
una iniciativa que nos llena de orgullo”, explicó.

Proceso de selección:

A toda máquina:

En menos de 48 horas 10.166 interesados se
inscribieron en el programa Revivamos La Torres.
El proceso de selección contó con la ayuda de la
Fundación Vertical, la cual tiene una reconocida
trayectoria en el trabajo con jóvenes. La evaluación
se realizó en todas las regiones del país, priorizando
a los voluntarios de Magallanes.

La ayuda se puso en práctica a través de cuadrillas,
las que se dividieron en dos categorías, según la
labor asignada (ver recuadro). Además, los jóvenes
fueron capacitados en un taller de señalética, donde
aprendieron sobre el diseño y la implementación de
los senderos.

Primero se hizo una preselección de 1.800 voluntarios,
de los cuales quedaron solamente 133. Debido al

Una de las cuadrillas era Delta. Su líder, Hernán
García, explicó que dormían sobre las cenizas del
campamento Pehoé. “Teníamos una vista privilegiada

Tipos de cuadrillas
Cuadrilla trabajo general:

Restauración y limpieza de senderos generales.

Cuadrilla pasillo:

Construcción y reparación de pasillos y
pasarelas.

Taller señalética:

Diseño y construcción de señalética turística.

riesgo y a la dificultad que implicaban las actividades,
se privilegió a los jóvenes con experiencia en
construcción y en trabajos de voluntariado. Aquellos
que postularon, pero que no cumplían con el perfil,
fueron informados de las razones y se les agradeció
su interés por participar.
Para Rodrigo Jordán, socio y presidente de la
Fundación Vertical, era fundamental apoyar la
labor del INJUV. “Como organización nos sentimos

hacia las zonas más damnificadas. Era impactante
ver como el fuego había arrasado con todo, pero
en vez de desanimarnos, nos dábamos fuerza para
enfrentar el desafío”, relató.
Hernán –quien además es miembro del Cuerpo de
Bomberos de Santiago- motivado por una profunda
vocación de servicio, no dudó en cambiar su único
mes de vacaciones por este viaje solidario. “Cuando
nos bajamos de los catamares y vimos el nefasto
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panorama, nos desilusionamos mucho. Sin embargo,
esta cruda realidad nos motivó aún más a trabajar;
había que darle con todo”, recordó.
El administrador del Parque Nacional Torres del Paine,
Guillermo Santana, quedó impresionado con la alta
convocatoria que generó la iniciativa. “La motivación de
tantos jóvenes por ayudar demostró que esta catástrofe
afectó profundamente a todo un país”, aseguró.
Aunque la primera etapa del programa “Revivamos
las Torres” ya finalizó, el trabajo desinteresado de
los voluntarios no ha terminado. El INJUV y la CONAF
pondrían en marcha la tercera fase del proyecto
en octubre, donde las tareas seguirán enfocadas
en la reforestación del lugar.

Algunos testimonios
Valentina Naser (18 años, Colegio Wenlock)
“Cuando me enteré de esta campaña, me motivé
inmediatamente, porque me daba la posibilidad
de ayudar al ecosistema que está muy dañado por
el hombre. Tengo harta experiencia en trabajos de
construcción, pero como este proyecto se alejaba
del típico voluntariado, me interesó aún más.

Francisco Valdés (27 años, Técnico en
Ecoturismo)
“Soy voluntario de Un Techo para Chile, donde me he
desempeñado como jefe de cuadrilla, intendente y
camioneta. Quise ser parte de este proyecto, porque
es importante que todos aprendamos a cuidar el
medioambiente, y es necesario que las futuras
generaciones conozcan este maravilloso lugar.
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Columna: Rodrigo Jordán
Presidente Fundación Vertical

En enero recibimos la invitación del INJUV para
apoyarlos en la selección y acompañar a los voluntarios
en el proceso de reconstrucción del Parque Nacional
Torres del Paine, luego del incendio que destruyó una
parte de esta área silvestre protegida.
El desafío no fue menor, dado que postularon cerca
de 10 mil personas, y sólo había posibilidad de
organizar un operativo con 150. Además, provenían
de diversas regiones de Chile, y con perfiles muy
distintos: jóvenes con experiencia al aire libre, otros
sólo con las ganas; algunos que conocían el lugar y
otros que sólo lo habían visto en fotos; unos que ya
habían vivido la experiencia de ser voluntarios, y otros
que se entusiasmaban por primera vez. Y creo no
equivocarme en decir que a todos sin excepción los
movía una necesidad de “hacer algo”. El voluntariado
se trata de eso, de poner a disposición tiempo, antes
que nada, ganas y también habilidades y competencias
personales para un bien común.
Sin embargo, a diferencia de muchos de los programas
de voluntariado que existen en Chile, ésta fue la
primera vez que se convocaba para una actividad
masiva relacionada con el medio ambiente. Hay

actividades sociales, muchas, y para todo tipo de
ganas de “hacer algo”. Esta vez se llamaba para
poner en acción a los jóvenes pero con un objetivo
distinto: restaurar un área silvestre protegida.
Y creo que este llamado llenó un espacio que
estaba vacío. Las nuevas generaciones se están
relacionando de manera diferente con el medio
ambiente, y sienten esa necesidad de hacer algo.
Y esta fue una oportunidad concreta de trabajar
para y en la naturaleza.
Y también, y no menos importante, dejó entrever que
el tema de la desigualdad también está presente
aquí. Muchos postularon, porque vieron en esta la
oportunidad de conocer un lugar que les será muy
difícil visitar. Jóvenes que no hacen actividad física
porque no tienen tiempo ni oportunidad, que se
alimentan de manera poco saludable, que no tienen
recursos económicos que les permita plantearse
frente a la vida desde el bienestar personal.
Uno de los participantes me dijo “aunque no quede
seleccionado, con haber tenido la oportunidad de
venir al Cajón del Maipo y realizar estas actividades
de preparación me doy por satisfecho”.
Creo que esto amerita una reflexión. Cómo acercamos
la naturaleza a los jóvenes. Soy un convencido que
estar en la naturaleza genera cambios profundos en
la manera de enfrentar los desafíos que va poniendo
la vida. Tenemos el privilegio de contar con una
maravillosa Cordillera, y vivimos de espalda a ella.
Este desafío está en tus manos. Los jóvenes tienen
las ganas y la energía. La invitación es a movilizarla
para acercarnos cada vez más a nuestro entorno
natural de manera respetuosa. Y promover acciones
para que quienes no tienen acceso puedan hacerlo.

Salud y tendencias
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Tolerancia
Estado de ebriedad
Lesiones gravísimas o muerte 1era vez
Suspensión: Inhabilidad de por vida

@mfyanez ley tolerancia 0 ha
tenido un efecto especialmente
positivo en los jovenes @sanmartinLF
@loretosanhuezag @INJUVCHILE
pic.twitter.com/flXcwln8

Estado de ebriedad
Sin daño ni lesiones 3era vez
Suspensión: Cancelación

Bajo la influencia del alcohol
Sin daño ni lesiones 1era vez
Suspensión: 3 meses

Estado de ebriedad
Sin daño ni lesiones 2a vez
Suspensión: 5 años

Bajo la influencia del alcohol
Lesiones gravísimas o muerte 1era vez
Suspensión: 3-5 años

0,8+
Estado de ebriedad
Sin daño ni lesiones 1era vez
Suspensión: 2 años

@fprdg Otro fin
de semana q paso
por san Enrique y parece que
la ley tolerancia cero viene
con cero fiscalización.
@IsabelHerreraL En 71%
disminuyen muertes de
jóvenes en accidentes de tránsito
por alcohol (ley tolerancia cero):
bit.ly/LIGmCX @segpres

@JuventudSEDEJ
“La droga más dañina
en Chile es el alcohol, y es
legal” Juan Pablo Hermosillas
en Tolerancia Cero wp.me/
p1ZX2G-97

0,3-0,8

0,8+

@Edith_juicy
Cero tolerancia
al consumo de alcohol y
cigarro a menores
#YoLoapoyo

@cata_alarcon menos
borrachos o más peatones??
&gt;&gt;&gt; 13% menos de postes
chocados tras primer mes de
“tolerancia cero” al alcohol
&gt;&gt;&gt; wp.me/p1ZX2G-97

0,3

+
0,8

-0,
8

0,8+

Los cambios a la Ley de Tránsito 18.290 ampliaron el tiempo de suspensión de la licencia de conducir por manejar
bajo los efectos del alcohol. Esta inciativa se complementó
con otras medidas implementadas por el Gobierno como el
programa Control Cero Alcohol y la campaña Manéjate por
La Vida. Ambas buscan disminuir la ingesta de alcohol en los
conductores y reducir los accidentes de tránsito vinculados
al consumo etílico hasta en un 20%.
Por: Josefina Cabezón D.

Hugo (27) no se arriesga a perder su licencia de
conducir si es que lo pillan manejando con alcohol.
Por eso dejó las cervezas de lado y cuando sale toma
sólo agua o bebida. Además, se turna con sus amigos
para ver quién maneja después de las fiestas y asados.
Si nadie de su grupo está dispuesto a soltar el vaso,
llama a un taxi para regresar a su casa.
Al igual que Hugo, muchos jóvenes están cambiando
su forma de carretear y toman precauciones luego
de la modificación de la Ley de Tránsito 18.290. Ésta
contempla nuevas sanciones para los conductores
que manejan bajo la influencia del alcohol, como
aumentar el tiempo de suspensión de la licencia.
Actualmente, un conductor que maneja con un nivel

entre 0,3 y 0,79 gramos de alcohol (por litro de
sangre) se encuentra bajo la influencia del alcohol.
Y con más de 0,8 grs/lt se considera en estado de
ebriedad.
En este último caso, un conductor ebrio que cometa
lesiones graves o le provoque la muerte a una
persona, no podrá volver a manejar por el resto
de su vida (ver recuadro).

Todo parte con la “previa”
En la “previa”, esa fase donde se empieza a prender
el carrete, los amigos conversan y ríen, mientras
toman un par de tragos y se preparan para lo que
queda de la noche.
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mujeres. De hecho, datos de la Sexta Encuesta
Nacional de Juventud (ENJ) revelan que un 77,5%
de los varones declara haber consumido alcohol
en los últimos doce meses. Cifra que equivale a un
61,5% para el caso de las damas.

TÚ también puedes
ﬁscalizar:
Con el Plan “Calles sin Alcohol” se
agrega la posibilidad de reemplazar
el examen de sangre por una prueba
respiratoria. Ambos medidores son
igualmente válidos.
Por otro lado, los mismos transeúntes también podrán denunciar.
La Estrategia Nacional de Alcohol
habilitó un fono denuncia para que la
comunidad identiﬁque y reporte a
los conductores que se encuentren
bajo el efecto del alcohol.

“Es el momento en el que más se toma porque
cuesta más barato hacerlo en la casa que en un pub”,
dice Constanza (19), estudiante de Letras. Una vez
terminada la parranda, que puede extenderse hasta
más allá de las cuatro de la mañana, algunos arman
un “after-hour” para que la fiesta continúe.
La OMS recomienda beber en forma moderada sólo
cinco días a la semana. Mientras que la última encuesta
Nacional de Salud (ENS), señala que el promedio de días
de consumo nacional en un adulto es de 1,63 días a la
semana. Es decir, el consumo interno total de alcohol
en el país se distribuye en sólo 84,76 días al año.
Según datos de la Estrategia Nacional sobre Alcohol
(2010), Chile tiene un consumo per cápita promedio,
calificado por estándares internacionales, de nivel
medio (8,2 litros de alcohol puro al año por habitante
mayor de 15 años). Esta cifra coloca a los chilenos
como líderes en el consumo de alcohol dentro de
América Latina, como informa la Organización
Panamericana de la Salud.

Ellos y Ellas
Las estadísticas coinciden en que el consumo de
alcohol es más común entre hombres que entre
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Por otro lado, en las mujeres la concentración de
alcohol en la sangre es más alta, y se mantiene por
más tiempo porque almacenan en menor cantidad
una enzima llamada alcohol deshidrogenasa (ADH),
encargada de metabolizar esta sustancia. “Los hombres
diluyen más rápido el alcohol al tener mayor volumen
corporal y masa muscular que las mujeres” explica María
Teresa Rojas, nutricionista de la Universidad de Chile.

Evitar que los conductores ingieran alcohol
En el sitio web www.ultimateparty.cl, al que se ingresa
con la cuenta de Facebook, se recrea una fiesta en la
que el usuario solicita una barra libre con pisco, vodka
o ron. Al mismo tiempo, puede bailar o interactuar
con atractivos hombres y mujeres. El recorrido
virtual finaliza cuando el conductor colisiona. Tras
el impacto, una serie de fotografías se despliegan
como un flashback de recuerdos. La última imagen
es la tumba del usuario en el cementerio.
Ésta ha sido una de las campañas difundidas en
distintas redes sociales del Servicio Nacional para
la Prevención y Rehabilitación del Consumo de

Drogas y Alcohol (SENDA). También, en conjunto con
Carabineros, se realiza el programa “Control Cero
Alcohol” que comenzó en septiembre de 2011 y
que busca fortalecer y reorientar las estrategias
de fiscalización de conducción bajo los efectos del
alcohol. Consiste esencialmente en la realización de
alcotest aleatorios, sobre todo los fines de semana
y en las cercanías de locales nocturnos.

Experiencia internacional
En otros países también se han aplicado modelos
de seguridad de tránsito con cero tolerancia al
alcohol. En Australia, desde 1989, existe la campaña
Tac (Transport Accident Commision), en la que se
exhiben comerciales de alto impacto. También
desarrollaron un sistema de buses de alcoholemia,
que recorre las ciudades fiscalizando. Las víctimas
fatales disminuyeron en un 48% el primer año de
inicio de esta estrategia, según los datos que maneja
el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación
del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).
En Francia también tienen la campaña “Sopla y sabrás”,
en la que el uso del alcoholímetro será obligatorio al
interior de los vehículos a partir del 1 de julio. Esto
impedirá que el automóvil parta en caso de que el
conductor arroje positivo por tener copas de más.
Según el diario elmundo.es, también hay dispositivos
de control de alcohol en bares y discoteques francesas.

Causas de mortalidad próxima en accidentes
de tránsito. Chile, 1997-2008

10,2%
4,7%
23,1%

Imprudencia del peatón
Presencia de alcohol

7,3%

Imprudencia del conductor
Pérdida del control
14,6%

Velocidad imprudente
20,4%

Desobediencia a señalización
Otras causas

19,7%

La ingesta de alcohol es la segunda causa de
mortalidad en accidentes de tránsito, según
estudios de la Comisión Nacional de Seguridad de
Tránsito. (ver gráfico) Por esta razón, el Gobierno
quiere reducir hasta en un 20% los accidentes
de tránsito vinculados al consumo del alcohol
hacia el 2014. Se pretende disminuir en 925
los 4226 accidentes que hubo el año pasado,
según plantea la Estrategia Nacional de Alcohol
2011-2014.
Fuente: Secretaría Ejecutiva. Comisión Nacional de Seguridad
de Tránsito. Gobierno de Chile (2008). Siniestros de tránsito
ocurridos en Chile y asociados a la presencia de alcohol en
los participantes.

“La experiencia internacional indica que los países
que han producido un cambio a nivel legislativo, que
incluya fiscalización y educación, han reducido entre
un 7 a 20% las víctimas de accidentes de tránsito”,
asegura Francisca Yañez, secretaria ejecutiva de la
Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET).
Según cifras del Servicio Nacional para la
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol

(SENDA), los accidentes de tránsito, vinculados al
consumo de alcohol, se redujeron en un 38% en el
período enero – abril de este año. Específicamente
hubo 1016 accidentes, en cambio, en 2011 se
registraron 1630. En el caso de las muertes,
también ha habido una disminución significativa
durante el trimestre, pues el año pasado murieron
80 personas, y actualmente este número bajó a
43, lo que representa una reducción del 46%.

En
buena ley
Columna: Nicolás Copano
1 cerveza o 1 copa de
vino
BAJO LA
INFLUENCIA
DEL
ALCOHOL

2 cervezas o 1 aperitivo

ESTADO DE
EBRIEDAD

Siempre me ha llamado la atención el espíritu
suicida y escapista de cientos de chilenos. Esa
búsqueda de negarse a la realidad a través del
exceso. Llegan las fiestas y la locura se apodera
de las mentes de cientos de personas que no
conocen la palabra prudencia y menos disfrutar
tranquilos. Descansar como personas no como
una caricatura.
Parece que para ser parte de nuestra cultura y
pasarla bien hay que recurrir a la autodestrucción.
No hay límite a la hora de comer y tomar. Si no
se hace, si no se repite, si no hay otra ronda, la
gente interna en su cabeza que “no fue tan bueno”
y eso es tontera.
Es impopular decirlo, pero volverse loco es una
estupidez y la decisión de la Ley de Tolerancia
Cero es consecuencia de años de promoción de
actitudes sin control ni sentido. De padres que
le enseñan lo “choro de tomar a los hijos”. De
generaciones completas escapando a otra buena idea: la de compartir y no matarse. Y cuando
uno habla de matarse no es metáfora: ¿cuántos

han perdido a familiares y amigos por culpa del
alcohol? son cientos. Son miles los dañados. Las
peleas estúpidas provocadas por ebrios aburridos, que sólo quieren escucharse a ellos mismos
abundan en la sociedad de hoy. Y nadie quiere
hacerse responsable por “pasar de mala onda”.
Y ya no es mala onda: la idea de una Ley de Tolerancia
Cero frente al alcohol es definitivamente de las
mejores en el último tiempo. Y es que va a tener
que cambiar nuestra manera de relacionarnos con el
carrete, va a tener que hacernos pensar (que bueno
es eso y que pocos lo hacen) a la hora de salir. Y lo
mejor de todo es que nos invita a aprender algo
que muchos olvidan: disfrutar. Disfrutar no para los
demás, no para ser los reyes de lo divertido, si no
para nosotros mismos y escapar de esa patética
imagen del amigo borracho.
El desafío ahora queda en nuestras manos. Las
leyes como ésta son invitaciones a reinventarnos
y aprender. Lamentarse y hacer espectáculo de
eso es sólo ser cómplice de la muerte y la taradez.
No hay otra forma de definirlo.

RT

Artículo

Jóvenes y las próximas
elecciones municipales
Con la nueva Ley de Inscripción Automática y Voto Voluntario los jóvenes aumentaron su participación en
el padrón electoral de un 8%, en 2008, a un 26,9% en 2012. Aunque esta iniciativa es un paso importante
para que los votantes y candidatos jóvenes tengan mayor presencia, no se visualiza un cambio radical.

Padrón electoral
1992

Población envejece / hay cada vez
menos jóvenes

30%
del padrón
eran jóvenes

El 2012 se genera un aumento en
el padrón electoral debido a la
Ley de inscripción automática y
voto voluntario.

2012

26,9%

del padrón
eran jóvenes

El problema de la baja participación juvenil en los
procesos eleccionarios es un fenómeno creciente
desde 1992, cuando la juventud representaba casi
un tercio del padrón electoral. En las municipales
de dicho año, casi un 80% de los jóvenes estaba
inscrito para votar. Desde entonces, año tras año, los
nuevos ciudadanos mayores de edad han decidido
postergar su incorporación al padrón o simplemente
no inscribirse, lo cual ha ido envejeciendo al
universo de electores y por lo mismo, las ideas de
los partidos y sus candidatos. Que la gimnasia bajo

del padrón
son jóvenes

el agua y los paseos a la playa de la tercera edad
hayan sido las principales actividades de campaña
no es casualidad, sino simples matemáticas: ahí
estaban los votantes. Eso hasta ahora.
Con la reciente promulgación de la Ley de Inscripción
Automática y Voto Voluntario por parte del actual
Gobierno, son más de cuatro millones y medio de
personas las que se incorporan al padrón, de los
cuales más de la mitad son jóvenes. En la próxima

elección municipal, uno de cada cuatro potenciales
votantes no habrá cumplido los 30 años. Serán cerca
de 3,4 millones de jóvenes con derecho a sufragar.
Definitivamente cambió el padrón, pero, ¿cambiarán
los votantes y la dinámica de las elecciones?
Ante este nuevo escenario surgen de inmediato
dudas sobre qué ocurrirá con la participación
ciudadana en los próximos procesos y, sobretodo,
qué pasará con los jóvenes. Si bien es cierto que no

Evolución de jóvenes en el padrón y en la población

% jóvenes en el padrón

33,6%

% jóvenes en la población

26,9%

30,0%

8,1%
1992

8

2008

8,1%

El 26 de octubre de 2008, cerca de 650.000
jóvenes entre 18 y 29 años estaban inscritos para
participar en las elecciones municipales de todas
las comunas del país. A pesar de que ese segmento
etario constituía el 27% de la población mayor de
18 años, en esa elección los jóvenes representaban
poco más del 8% del total del padrón electoral.
El resto de ellos, un 80% de los jóvenes para ser
exactos, se quedó en la casa, o siguió su rutina
habitual. Cuando se les preguntaba por qué no
participaban, argumentaban principalmente lejanía
con la política, falta de interés, desgano.1

1 Encuesta Nacional de Juventud 2009 (INJUV)

Entre 1992 y 2008 hay una disminución en el padrón electoral
debido a lejanía con la política y
falta de interés, según los jóvenes.

LEY DE INSCRIPCIÓN
AUTOMÁTIVA Y VOTO
VOLUNTARIO
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del SERVEL y del INE.
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Porcentaje de mujeres y hombres en el padrón por edad,
año 2008
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Hombres

Mujeres

Hombres

80 o más
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
18 - 24

80 o más
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
18 - 24
10% 8%

Porcentaje de mujeres y hombre en el padrón/población
por edad, año 2012
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servel.

se pueden adelantar cifras desagregadas, dado que
el carácter local de las municipales probablemente
genere ambientes electorales muy distintos en
cada comuna, el Instituto Nacional de la Juventud
(INJUV) analizó dos fenómenos relacionados que
aportan en la discusión sobre la participación política
juvenil. Primero, la oferta de candidatos jóvenes,
y segundo, la conducta electoral de éstos en un
contexto de inscripción automática y voto voluntario,
observando cómo se comportan las elecciones
de las federaciones de estudiantes universitarios.
Candidaturas jóvenes
Antes de intentar entender la demanda futura de los
jóvenes por participar voluntariamente en procesos
eleccionarios, analicemos la oferta de postulantes
a alcalde y a concejal en los comicios pasados.
Para estos efectos se consideró como candidatos
jóvenes a aquellos que tenían entre 18 y 34 años
al momento de la elección.
En el caso de las elecciones para alcalde de 2008,
de un total de 1.231 candidatos en todo Chile, sólo
112 eran menores de 35 años. Éstos correspondían
al 9,1% de los postulantes, cifra que se distancia
del 15,5% que constituía este segmento etario
en el padrón electoral, y contrasta aún más con
el 37,2% que representaba este grupo dentro de
los ciudadanos en edad de votar.
En el caso de los concejales la situación es algo
distinta. De los 9.486 candidatos a ocupar los puestos
del Consejo Municipal, 1.499 eran jóvenes, lo que
representa un 15,8%, quedando prácticamente
a la par con la participación del segmento en el
padrón de ese año.
En 2008 cinco coaliciones presentaron candidatos
a alcalde jóvenes en las elecciones municipales:
Alianza por Chile (RN+UDI), Concertación Democrática
(DC+PS), Concertación Progresista (PPD+PRSD),
REVISTA RT INJUV

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.

Juntos Podemos Más (PC+PH) y Por un Chile Limpio
(PRI)2. Todas ellas –además– llevaban candidatos
independientes asociados. El estudio también
consideró, como un sexto grupo, a los independientes
fuera de pacto. El análisis de los datos por partidos
y coaliciones políticas arrojó comportamientos
disímiles, no sólo en cuanto a la presentación de
candidaturas jóvenes, sino que también a aquellas
que finalmente fueron exitosas.
Al indagar sobre el número de candidatos jóvenes
a las alcaldías, la coalición que presenta mayor
proporción es Juntos Podemos Más con un 18,3%,
número altamente influenciado por los candidatos
independientes dentro del pacto. En el otro extremo
se ubica la Concertación Progresista, sólo con un
2,9% de sus candidatos dentro de este segmento
etario. Si comparamos por partido político, las cifras
también muestran comportamientos muy desiguales.
Mientras que el Partido Humanista y Renovación
Nacional lideran el porcentaje de candidatos jóvenes
con un 16,7% y un 11,6% respectivamente, partidos
2 El pacto “La Fuerza del Norte” no fue incluido en el análisis
ya que representa una proporción muy baja de las candidaturas. Presentó cuatro candidatos a alcalde, de los cuales
ninguno era joven.
Composición etárea de los candidatos a alcaldes, concejales,
del padrón electoral, y de la población total para el año 2008
Mayor a 35

95%

5%

Menor a 35

91%

9%

85%

15%

84%

16%

Alcaldes Candidatos Concejales Candidatos
elegidos a alcalde elegidos a concejal

85%

63%

15%

37%

Padrón

Población

Fuente: Elaboración en base a datos del INE, el Servel y el Ministerio del Interior

como el Radical Social Demócrata y el Partido por la
Democracia presentan las menores proporciones de
jóvenes con un 3,6 y un 1,5 por ciento cada uno (sólo
uno por partido). Sin embargo, en este último caso,
ambos candidatos resultaron electos, lo que nos llevó
a investigar cuántas de estas candidaturas superaron
lo testimonial, logrando efectivamente ganar.
En octubre de 2008 fueron electos 16 alcaldes
menores de 35 años –lo que corresponde a un
4,6% del total de municipios–. Eran cinco de RN,
tres independientes fuera de pacto, dos del PDC,
uno de la UDI, uno del PS, uno del PPD y otro del
PRSD. A eso hay que sumarle dos alcaldes electos
independientes dentro de los pactos. En contraste,
los candidatos jóvenes del resto de los partidos
políticos como el PC, PH y el PRI, no lograron ganar
ninguna de sus respectivas elecciones.
Estos datos demuestran que en la actualidad los
candidatos jóvenes, y en consecuencia los alcaldes
jóvenes, son escasos. Pero esto no siempre ha sido
así: en 1996 los candidatos sub-35 ganaron 41
plazas. Entonces, ¿qué ocurrió en el intertanto?
Es difícil saber con exactitud por qué las comunas
de Chile bajaron de 41 alcaldes jóvenes a 16 en
un período de cuatro elecciones, pasando por un
mínimo de 10 en 2004. Una de las razones podría
ser el cambio en el sistema eleccionario de ese año,
donde se separaron las elecciones de alcaldes y
concejales. Pero la drástica disminución de ediles
jóvenes se produjo un período antes, en 2000,
cuando éstos ocuparon solamente 17 plazas.
La reelección
Una hipótesis, que es consistente con los datos, es
que la caída en la cantidad de alcaldes jóvenes es
consecuencia de una dinámica electoral marcada
por un alto nivel de repostulación.
Los alcaldes que deciden repostular a su cargo, que
en su mayoría no son jóvenes, corren con una ventaja
considerable respecto de sus competidores. En 2008,
el 64% de quienes lo hicieron ganaron la elección,
prácticamente la misma proporción de reelecciones
exitosas de las dos municipales previas. Quizás, el
hecho de que más del 90% de los ediles haya ido
a la reelección el 2000, explique en parte la caída
de 41 a 16 alcaldes electos menores de 35 años.
En 2008, de las 112 candidaturas jóvenes a alcalde,
29 compitieron en comunas donde el edil en ejercicio
no se presentó a la reelección, y ocho ganaron (un
27,5%). Los otros 83 candidatos jóvenes se presentaron
en municipios donde el alcalde en ejercicio sí fue a la
reelección, de ellos tan solo un 9,6 por ciento tuvo éxito.
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La reelección
Año

Alcaldías

Alcaldes
que van a
respostulación

% Alcaldes que
repostulan

Alcaldías
ganadas por
repostulantes

Prob. de
éxito en una
repostulación

2000

341

308

90,3%

203

65,9%

2004

345

304

88,1%

204

67,1%

2008

345

270

78,3%

174

64,4%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servel y Ministerio del Interior.

Estos números nos sugieren que cuando los postulantes
jóvenes compiten en igualdad de condiciones, logran,
en promedio, resultados igualmente exitosos que el
resto de los candidatos. Por lo tanto, si alguna vez se
pretendiera impulsar el ingreso de nuevas caras a la
política, una de las medidas que podría resultar más
efectiva se relaciona con limitar las reelecciones de
los alcaldes.
Si bien es cierto que los espacios para los jóvenes son
pocos, ¿podemos afirmar que si éstos aumentaran
también lo hará su participación en los procesos
eleccionarios? ¿Basta con ofrecer espacios, o éstos
ya existen y son los jóvenes quienes no los ocupan?

traslado –la inconveniencia de ir a votar– es un
costo irrelevante en este tipo de comicios, porque
la elección se realiza en el lugar de estudios, en
horario de clases y en la mayoría de los casos
dura dos días, lo que facilita la participación de los
estudiantes. Segundo, los sectores más acomodados,
que son preponderantes en la educación superior,
históricamente han tenido una participación mayor
que el promedio. De hecho, según los datos de la
Encuesta Nacional de Juventud 2009, ese año un
31,8 por ciento de los jóvenes entre 18 y 29 años
con estudios universitarios estaba inscrito en los
registros electorales. En contraste con el 16,2 por
ciento de quienes tenían estudios secundarios o de
nivel técnico profesional. Por último, los candidatos

universitarios empatizan de mejor manera con
sus pares que los candidatos de las elecciones
municipales. Tienen el mismo rango de edad y, al
estar en la misma universidad, se perciben más
cercanos. Por lo tanto explicaciones para la no
participación electoral como el “no me interpretan”
o “no nos escuchan” tienen menor fundamento.
El INJUV recopiló información sobre la matrícula3 y los
sufragios emitidos de 30 federaciones universitarias4,
pertenecientes a 25 de las instituciones que se
rigen bajo el Sistema de Admisión PSU.5

3 Datos de matricula 2011 publicados por el Ministerio de Educación, www.mifuturo.cl. Para todas las universidades se definió el padrón electoral como el total de alumnos de pregrado.
4 La información de votos fue recopilada por INJUV, directamente de la federación, de la Dirección de Asuntos Estudiantiles,
o del Tribunal Calificador de Elecciones de cada universidad.
En los casos en que la información no se pudo obtener por las
vías oficiales se recurrió a fuentes secundarias: noticias de
medios en internet y declaraciones públicas de las listas en
competencia (ya sea en sus sitios web oficiales o en Facebook).
5 Hay once universidades que, rigiéndose bajo el sistema
PSU, no fueron incluidas en el estudio, ya sea porque no
están federadas (Universidad del Desarrollo, Mayor, Arturo
Prat, Talca sedes Talca y Curicó, Católica de la Santísima Concepción, Católica de Temuco y Católica del Maule). O simplemente porque no se pudo obtener la información (Universidad de Concepción sedes Los Ángeles y Chillán, Bío Bío sede
Concepción, Técnica Federico Santa María sede Concepción
y Universidad de Tarapacá).

Cuantos jóvenes van a votar
Tasa de participación (total votos/universo electoral) por universidad

El derecho a voto femenino tomó casi tres cuartos
de siglo en ser reconocido, desde que en 1875,
por primera, vez las mujeres manifestaran su
interés en participar de las elecciones, hasta que
se aprobó en 1949 durante el gobierno de Gabriel
González Videla.
En gran parte esta demora se debió a que el ingreso
masivo de mujeres al padrón electoral generaba
inquietud entre los partidos políticos, ya que no
existía forma de predecir cómo se comportarían
las nuevas votantes. Del mismo modo, la Ley de
Inscripción Automática y Voto Voluntario introduce
incertidumbre al escenario electoral actual, pues no
se sabe cómo actuarán los recién llegados al padrón.
Ahora bien, a diferencia de lo ocurrido cuando se aprobó
el voto femenino, en esta ocasión sí existe un referente
en el comportamiento de los nuevos votantes en un
contexto de inscripción automática y voto voluntario:
las elecciones de federaciones universitarias.
Las elecciones universitarias se diferencian de
las municipales en varios aspectos. Sin embargo,
hay tres razones por las que la participación
en democracia universitaria puede ser tomada
como un techo del nivel de participación juvenil
en las próximas municipales. Primero, el factor
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Fuente: Elaboración propia en base a información recopilada por INJUV.
De las universidades con un asterisco al lado de su nombre no se pudo obtener los votos blancos y nulos. Para calcular la tasa
de participación se asumió que éstos equivalían al promedio de blancos y nulos en el resto de las universidades: un 5,5 por ciento.
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Al analizar los datos de los últimos 12 meses, se
observa que la participación de los estudiantes en las
elecciones de sus federaciones alcanza un promedio
de 35,5%. A su vez, los niveles de participación son
bastante disímiles entre las universidades. Hay casas
de estudio con altos niveles de participación en
sus últimas elecciones, como la Universidad de Los
Andes y la Pontificia Universidad Católica, con un
70,4% y 67,1% respectivamente. Un poco más atrás
está la Universidad de Chile con un 52 por ciento. El
resto de los planteles se aleja considerablemente
de estos tres casos emblemáticos, promediando un
31,5% de participación, siendo los casos más bajos
la Universidad de Los Lagos sede Osorno, y la Diego
Portales, con un 21,7% y un 15,2% cada una. Estos
niveles de participación son bastante escasos si los
comparamos con el 59% de la población mayor de
edad que votó en la última elección presidencial.
Además de la baja tasa de participación, los
números y comportamientos disímiles entre
algunas universidades nos permiten hacer algunas
observaciones. En primer lugar, el sólo hecho de la
inscripción automática y voto voluntario no asegura
necesariamente una mayor participación electoral
de los jóvenes, ni siquiera teniendo condiciones tan
favorables como las que existen en las elecciones
universitarias. En segundo lugar, el voto joven sigue
siendo reaccionario, muy determinado por la fuerza
que tengan los candidatos y por las posibilidades
que ofrezca la coyuntura local.
A partir de este análisis podemos obtener dos
conclusiones, una respecto del joven candidato y la
otra en relación al joven votante. Lamentablemente,
en ambos escenarios no hay proyecciones muy
esperanzadoras.

Respecto de los jóvenes aspirantes al sillón edilicio.
Es muy difícil que un candidato joven logre superar la
desventaja que significa competir contra un alcalde que
se presenta a la reelección, por lo que no esperamos
ver mayores transformaciones respecto de procesos
anteriores. Los partidos políticos seguirán apostando
por una estrategia conservadora de apoyo a sus ediles
en ejercicio, y los jóvenes permanecerán relegados a
un segundo plano en el panorama municipal.
Por el lado de los votantes. Aún si se concreta un
escenario muy favorable, en el cual la población joven
se comporte como los estudiantes universitarios,
veremos un segmento sub-35 menos participativo
y, por lo tanto, menos representado que los adultos.
Una entrada masiva de nuevos rostros con ideas
frescas al escenario municipal podría derribar la
noción de que “son siempre los mismos” y lograr
reencantar a los jóvenes con la política, pero, como
sabemos, eso es muy improbable.
Sólo nos queda la tarea de impulsar con fuerza una
reforma que imponga un límite a las reelecciones,
las cuales son un favor al statu quo. Y, asimismo,
hacer un llamado a que los jóvenes votantes se
vuelquen a las urnas, y que los jóvenes candidatos
se arriesguen con propuestas innovadoras. De esta
forma se podría revitalizar una democracia cuya
valoración y credibilidad, según las encuestas, ha
estado en franco deterioro en los últimos tiempos.
Fuentes:
•Datos del padrón electoral: Servicio Electoral.
•Datos de población: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
•Datos de candidaturas: Servicio Electoral y Ministerio
del Interior.
•Datos de matrícula universitaria: Ministerio de Educación, www.mifuturo.cl.

Inscripción Automática y Voto Voluntario: lo que necesitas saber

1. ¿En qué lugar quedaré inscrito?
En la circunscripción correspondiente al último domicilio que hayas declarado en el Registro Civil.

2. ¿Cuáles son las mesas de votación donde quedaré inscrito?
Los nuevos inscritos serán parte de las mesas que actualmente están vigentes. Si en alguna circunscripción electoral faltan mesas, se crearán nuevas.

3. ¿Qué pasará con los que ya están inscritos en los registros electorales?
Mantendrán su misma mesa de votación, excepto si modifican su domicilio electoral.

4. ¿Cómo y cuándo sabrán los nuevos electores de su inscripción?
Los nuevos votantes recibieron una carta certificada con el detalle de la mesa de votación, la circunscripción electoral y la comuna en la que quedaron inscritos. El Servicio Electoral (www.servel.
cl) mantiene un sistema de consultas en su página web, para que los electores nuevos y antiguos
puedan informarse.

5. ¿Podré cambiar el domicilio electoral y el lugar de votación?
Hasta el 30 de junio de 2012 funcionarán las actuales juntas inscriptoras, donde podrás hacer el
cambio. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs, y de 15:00 a 19:00. El sábado es de 10:00 a 14:00 hrs.
Fuente: www.servel.cl
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Un nuevo
escenario
Columna: María José Domínguez.
Subdirectora Nacional INJUV.
@sitadominguez

Quedan cinco meses para las próximas elecciones municipales y la incertidumbre comienza
a aparecer: ¿Votará más gente? ¿Cambiará el
padrón electoral? ¿La inscripción automática y
el voto voluntario acercarán a las urnas a quienes nunca lo habían hecho?
Se habla mucho que son los jóvenes los que
podrían definir de aquí en adelante los resultados de las elecciones. No es menor que se asuman como posibles nuevos votantes 3.541.799
personas entre 18 y 29 años. De hecho, y sin ir
más lejos, el Presidente Piñera salió electo con
3.591.182 votos. Un alcalde sale elegido con
menos votos que eso, un concejal, un diputado
y un senador también. Pareciera que tenemos
fríamente calculado a quienes potencialmente decidirán; y digo potencialmente, porque no
sabemos a ciencia cierta si los jóvenes votarán.
Nos encontramos por tanto ante un escenario
incierto, pero que al mismo tiempo se presenta como una gran oportunidad. Las personas
respondemos a incentivos, y los candidatos
no son la excepción. Hasta la última elección
vivida en nuestro país con inscripción voluntaria y voto obligatorio (las parlamentarias y
presidencial 2009-2010) el padrón electoral
estaba claramente identificado, por lo que
las campañas se asociaban a perseguir a los
indecisos dentro de un marco de acción definido. Sin embargo, y con este nuevo escenario
de más de tres millones y medios de posibles
nuevos votantes ¿Cómo se articulan los nuevos mensajes? ¿Cómo dirige su discurso y sus
propuestas un candidato que ya no sabe quiénes votarán? ¿Cómo cambia la oferta programática si los electores ya no serán en su
mayoría adultos mayores, sino que jóvenes?
Sin duda que es un gran desafío para aquellos que anhelan obtener un cargo de elección popular, ya que los obliga a generar un
discurso más transversal y directo, y a la vez
una tremenda responsabilidad para los jóvenes de nuestro país, porque pareciera que el
cliché “tenemos el futuro en nuestras manos”
está cobrando más sentido que nunca.
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Actividades INJUV

Desayunos públicos
con jóvenes líderes
En el marco del programa P.A.I.S. JOVEN y con la finalidad de crear una instancia donde se conversen temas como la Ley de Inscripción Automática y Voto Voluntario, se realizaron una serie de desayunos públicos en las regiones. En esa instancia, jóvenes
líderes, pertenecientes a distintas casas de estudios, debatieron junto a las autoridades respecto de los alcances de esta nueva ley. En cada uno de ellos se contó con la presencia de los directores regionales del INJUV, de los gobernadores provinciales
y de los directores de los servicios electorales. En total, se realizarán diez desayunos por región durante este año.

I Región de Tarapacá::: Felipe Cuevas - Claudia Yañez, Directora Regional
II Región de Antofagasta::: Pía Julio, estudiante Instituto AIEP - Javiera
INJUV - Luz Ebensperger, Intendenta Regional- Rubén Carrasco, Director Prieto, Directora Regional Fundación Trascender - Pamela Acuña, funcionaria
Regional Servel - Bruno Trisotti, Director Regional SERCOTEC - Patricia de SEREMI Desarrollo social - Alejandra Martínez, Directora Regional Programa
Muñoz - Juan Pablo Ceballos.
Fútbol Más - Rodrigo Castro, estudiante de periodismo Universidad Católica del
Norte - Diego Carrasco, estudiante de educación física Programa Fútbol Más.

III Región de Atacama::: Silvia Jorquera, Directora INJUV Atacama Gerardo Naranjo, Joven trabajador he invitado al desayuno - María Isabel
Barón, Directora de Servel.
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IV Región de Coquimbo::: Diana Cuello - Sandra Araya - Pía Badilla Sebastián Godoy - Loreto Sanhueza, Directora Regional INJUV - Francisco
Villalobos, Director Regional Servel - José Joaquín Pérez.
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V Región de Valparaíso::: José Francisco González, estudiante de
Ingeniería Civil Industrial en la UAI, junto a otros jóvenes líderes de universidades
de la V Región.

VI Región de O’Higgins::: Paulina Rodríguez, Directora Área de
Comunicaciones, Comercial y Administración y Finanzas de Un Techo para
Chile - Daniela Duarte, voluntaria de Un Techo para Chile.

VIII Región del Bío Bío::: Constanza Varela, alumna 5to año de Ciencias
Políticas USS - Romina Escobar, joven participante - Jessica Soul, alumna
norteamericana de intercambio en la USS.

X Región de Los lagos::: Katherine Sánchez, encargada Ministerio
Evangélicos “Águilas de Jesús” - Javier Celedón, representante pastoral
Colegio San Javier de Puerto Montt - Alex Barrientos, representante Club
Leo de Puerto Varas.

XI Región de Aysén::: Valentina Dattwyler - Nicolás Crisóstomo María Isidora Hald - Sofia Paz Álvarez, estudiantes colegio Alianza Austral.

XIV Región de Los Ríos::: Carolina Duarte, Desafío Levantemos Chile Karen Mondaca, Directora de Asuntos Estudiantiles Santo Tomás - Daniela
Michea, Agrupación Angachilla - Maily López, Hipoterapia UACH - José
Trench, Bombero - Nicolás Muñoz, Hipoterapia UACH.

REVISTA RT INJUV
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Entrevista

Elisa
Zulueta
"El telón de la solidaridad"
Por: Josefina Cabezón D.

Esta multifacética actriz ha actuado en televisión, cine y teatro. También se ha
desempeñado como escritora y directora en las exitosas obras “Pérez” y “Gladys”.
Con esta última obtuvo el premio Altazor 2012, en la categoría Dramaturgia y
Dirección. Actualmente escribe MÍA, una obra dirigida por Javiera Hernández. En
esta entrevista nos habla sobre sus inspiraciones para crear, las temáticas sociales de sus obras, la participación política de los jóvenes y su rol como embajadora
de la fundación América Solidaria.
Elisa Zulueta (30) vive el día intensamente en su
departamento de Providencia, comuna en la que
se traslada en bicicleta y camina en los ratos libres
hacia sus rincones preferidos, entre estos, la librería favorita: Qué Leo y el café Esspreso Bar, ubicado
en el barrio Las Lilas. En estos lugares descansa y
se inspira para concretar nuevos proyectos.
¿Cuáles son los escritores chilenos que más te
apasionan?
Si hablamos de pasión, no son tantos. Nicanor
Parra fue un referente importante cuando me
empezó a gustar más seriamente la lectura. Me
abrió la cabeza, me hizo pensar, me hizo tener
juicios, crítica, me llevó a la biblioteca, me hizo
pasar de un libro a otro. De mis contemporáneos,
me gusta Alejandro Zambra, Diego Zúñiga, Rafael
Gumucio y Marcelo Mellado. Me encantó Herma-
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no Ciervo de Roncone. Ahora estoy leyendo a Oscar Contardo. De mis amigos dramaturgos, Pablo
Paredes, Guillermo Calderón y Luis Barrales.
¿Qué personajes chilenos del mundo de las artes te inspiran para escribir tus obras?
Siempre lo digo, pero sin duda Guillermo Calderón.
Yo antes de conocerlo, no tenía nada claro, no sabía qué iba a ser con lo que había estudiado. Entré
a ser su asistente en clases y se me abrió el mundo
hacia la creación real, esa que nace de las ideas,
del discurso interno, de la convicción de que aquello que haces es útil, tiene sentido artístico social y
político, que estableces una herramienta de lucha,
de discusión. Sus obras Neva, Clase, Villa + Discurso, hicieron interesarse a un gran número de personas por el teatro chileno, hacerlos reflexionar,
cuestionarse y emocionarse. Para mi es el artista

más completo y coherente de estos tiempos.
¿Encuentras que la mujer ha tenido cada vez mayor participación dentro de la cultura chilena?
Creo que la cultura es un espacio donde no se
dan las diferencias que existen en el resto de las
áreas. No es extraño para nadie que una mujer
escriba o dirija. Tenemos dos nóbeles, uno para
cada género, eso habla de que no se marca esa
diferencia. Me he sorprendido de que para gente
dedicada a otras cosas, le parece extraño que una
niñita como yo dirija a actores de trayectoria, le
sorprende más a ellos, que a los propios actores.
Mujeres documentalistas, directoras de teatro,
de cine, mis grandes amigas están a cargo de
proyectos importantes, dirigen centros culturales, teatros y festivales. Santiago a mil, el GAM, el
Centro Mori, están presididos por mujeres.

Gladys y Pérez, un reflejo de la sociedad
chilena
Elisa Zulueta escribió Pérez, obra que se estrenó el
2009 y acaba de adaptarse al cine con la asesoría
de Julio Rojas y la productora de Boris Quercia.
Luego, en 2011 estrenó Gladys, una obra escrita
por ella y cuya trama consiste en la historia de una
familia de ascendencia vasca que durante la noche
de Reyes recibe la visita de una de las hermanas,
Gladys, quién padece del síndrome de Asperger.
¿Cómo refleja Pérez a la familia chilena?
Creo que somos un país, donde los padres huyen.
Un país (estoy generalizando) donde la madre cría
REVISTA RT INJUV

y el padre se desentiende. Pérez es la historia de
esos hijos, que crecieron sin saber quién era su
padre, sin saber las razones de por qué alguien
decide tener un hijo para después abandonarlo. El
padre del que hablo, no solamente pesca sus cosas
y se va, también hablo del padre que se esconde en
su trabajo, para evitar el contacto real con sus hijos.
¿Qué representa el personaje de Gladys en la
sociedad chilena?
Gladys, representa a todos aquellos que no tienen
voz para evitar que los pasen a llevar. Gladys es
aquellos que son víctimas de abuso de poder en
todas las áreas, aquellos que no pudieron evitar su
destino, porque uno con más poder, pasó por encima.

Una generación despierta
Elisa entró a Bachillerato en la U. Católica con el
objetivo de obtener un cupo en teatro. Y lo logró.
En esta entrevista recuerda a los jóvenes de su
generación, y los compara con los actuales: “en
mi época éramos más individualista”, explica.
¿Qué opinas sobre la participación política de
los jóvenes? ¿Cómo ésta ha ido cambiando?
Cuando yo era estudiante, estábamos más dormidos, aceptábamos, éramos más individualistas
y vivíamos en un estado base de aceptación. Estos cabros no, piensan en un total, tienen lucidez
y claridad. Su discurso es admirable.

¿Cuál es tu rol como embajadora al interior de
la fundación?
Principalmente, contribuir con el discurso de América Solidaria, cooperando en el posicionamiento
de éste y así, permitir una transformación social.
Apoyo junto a los otros embajadores en la creación de un discurso público, en la difusión, en las
campañas. Lo fundamental es la incidencia públi-

“Cuando yo era estudiante, no corría ni la mitad del valor
que le corre a la generación hoy”
¿Qué le recomendarías a un joven que quiere
estudiar una carrera artística en Chile?
Mi consejo es que siempre demuestren que su
trabajo está bien hecho. Estoy convencida de que
la cultura es la base de una sociedad lúcida, crítica y sana.

ca, el que los embajadores podamos proponer a la
sociedad, desde la completa humildad, la mirada
nueva que América Solidaria tiene de las cosas. La
idea es que todos viajemos a visitar los proyectos,
estemos en las actividades, ideemos campañas
y las llevemos a puerto y compartamos con los
equipos que viajan a las zonas de pobreza crítica.

“Hay un otro ahí”
Desde 2011 Elisa participa como embajadora de la
ONG América Solidaria donde trabaja con el equipo
de comunicaciones y con el presidente de la fundación, Benito Baranda. Esta organización surgió a
partir de una colecta en el encuentro continental de
jóvenes el año 1998 para brindar ayuda a Haití, el
país más pobre del continente americano.
América Solidaria es una institución de cooperación
regional que gestiona, financia y coordina a un grupo de profesionales que entrega un año de trabajo
voluntario en comunidades excluidas de América
Latina y El Caribe, en países como Haití, República
Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
REVISTA RT INJUV

¿Cuál es tu motivación para trabajar ahí?
Porque puedes quedarte en el discurso y puedes
no hacerlo. Tomé la opción de hacer algo. Trabajar con Benito Baranda ha sido una forma de
comprender más profundamente dónde se origina la injusticia y la inequidad social. El discurso
que plantea Benito su equipo es una invitación a
conectarse directamente con la empatía, con la
lucha real por mejorar la calidad de vida que le
tocó a una importante cantidad de personas, no
sólo en Chile. Lo relevante de América Solidaria
es la invitación que hace a dejar de ensimismarnos. Hay un “otro” ahí. La invitación que me hizo
Benito es a vivir la solidaridad como un estilo de

vida. No sólo monetario, como se cree que es.
Sino como una forma de ver y hacer las cosas.
¿Cuán importante consideras la cooperación
solidaria entre las naciones americanas para la
superación de la pobreza?
Es la base de todo. Es sabido que no existen sociedades exitosas en entornos fracasados. De
nada sirven las fronteras en estos temas. América
Latina es el continente más desigual del planeta,
en él viven casi 180 millones de personas en pobreza extrema, es decir, con menos de dos dólares diarios. Es imposible pensar en no mirar para
el lado y hacernos cargo de esto, porque es un
problema de todos.
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Diego Schalper
Desde 2008 que este abogado de la Universidad
Católica se ha preocupado por “abrir puertas”.
En esa casa de estudios fue Vicepresidente y
Presidente del Centro de Alumnos de la Facultad
de Derecho. Como consejero superior de la FEUC
se dio cuenta de la escaza vocación pública que
había entre sus compañeros, pues la mayoría estaba
profundamente desencantada con el sistema. Esta
realidad fortaleció sus convicciones, convirtiéndolo
en el primer expositor de temas educacionales en
el Congreso.

27 años
Abogado
Fundador Idea País
Número de miembros de Idea País:
En los cursos del 2011 hubo 300 asistentes.
En los proyectos trabajaron 50 personas, aprox.
Se hicieron tres congresos. El primero tuvo un récord
de 800 participantes.
El segundo fue en Concepción. Hubo 250 personas.
El tercero se realizó en Santiago con 300 asistentes.

En 2010 Diego funda IdeaPaís, una corporación
inspirada en ideales cristianos, cuyo objetivo es
lograr que los jóvenes líderes generen un cambio
cultural. Lo que más le preocupa como director
ejecutivo de esta organización, es que las ideas no se
pongan en práctica. Por eso sus integrantes, quienes

www.ideapais.cl

comparten una visión común frente a los problemas
sociales, se encargan de levantar proyectos y
conseguir los recursos para el emprendimiento de
los microempresarios. “Nuestra pelea no es por los
ideales, es para cambiar la vida de las personas”
explica Diego.

En tres líneas ¿Cuál es el mayor problema social
en Chile?
La Familia: los estudios demuestran que es la mayor
red de protección social. Cuando ésta no es lo
suficientemente sólida se originan dos problemas; la
falta de participación pública y la desigualad social.

@dischalper

Nicolás Valenzuela
Arquitecto, egresado de la Universidad Católica.
Actualmente está terminando la Tesis del Magíster en
Desarrollo Urbano, que cursa en esa casa de estudios.
En 2007 un viaje a Johannesburgo le cambió la vida.
Aquí comenzó su interés por la política, luego de
compartir con personas de distintos lugares del
mundo, con los que debatía la manera de acabar
con la pobreza. Concluyeron que la única forma
era “meterse mucho más fuerte en el sistema.”
Como universitario se involucró rápidamente con
los temas sociales, siendo secretario general de la
primera dirigencia del NAU, en la FEUC del 2009.

26 años
Arquitecto
Fundador Sentidos Comunes
Número de adherentes:
3.000 personas aprox., la mayoría inscritas la primera
semana después del lanzamiento (7 de enero) en
todas las regiones del país.
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En 2010 se titula de arquitecto y crea el sitio Sentidos
Comunes una plataforma digital que busca ser un
referente de cultura política. La iniciativa busca integrar
a los jóvenes en los asuntos públicos, guiándolos hacia
una participación más social. Gracias al poder de las
redes sociales, esta comunidad virtual ya cuenta con
17 mil inscritos y 100 columnistas.

www.sentidoscomunes.cl

El 2012 sigue siendo un año de proyectos para
Nicolás. Pone en marcha la ONG Reconstruye,
que edificó las primeras viviendas definitivas en
Talca, post terremoto del 27 de febrero. Aunque
su plan más reciente –y probablemente uno de
los más polémicos- es el Movimiento Revolución
Democrática, creado con sus ex compañeros del
NAU, junto a otras organizaciones sociales. Según
sus fundadores, el objetivo de esta iniciativa es
entregar una visión más ciudadana de los problemas
sociales y generar propuestas de país.
En tres líneas ¿Cuál es el mayor problema social
en Chile?
Me preocupa uno en particular: nuestra situación
como país frente a los desastres naturales, porque
los pobres son los más perjudicados. En un país que
ya es poco equitativo, las injusticias se incrementan
con este tipo de situaciones. La única forma de
terminar con las desigualdades es mejorando la
institucionalidad.

@valenzuelalevi
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Carmen Lagos

Carmen Lagos es médico de la Universidad Católica
y actualmente está realizando la especialización en
psiquiatría infanto juvenil en la misma casa de estudios.

30 años
Médico
Fundadora Leche para
Haíti

Como voluntaria de América Solidaria viajó a Haití
en 2008, para ayudar en un centro de atención
primaria en la isla Klinic, donde quedó impactada
con el estado de desnutrición infantil y la falta de
recursos para combatirla. Para enfrentar esta cruda
realidad surge “Leche para Haití”, una iniciativa
ideada por Carmen y un grupo de amigos. El primer
objetivo era enviar leche a los recién nacidos de
Klinic, pero con el paso del tiempo esta ayuda fue
evolucionando hacia planes nutricionales para niños.
Además, esta organización trabaja en conjunto
con “Un Techo para mi País” en la constante lucha
contra la desnutrición.
Cuando Carmen regresó a Chile se desempeñó
como médico general en el consultorio Juan Pablo
II de La Pintana, durante dos años. Se sorprendió
con la cantidad de niños que padecían depresión

infantil y trastornos de la conducta, enfermedades
que la motivaron a especializarse en psiquiatría.
Como la experiencia en Haití la marcó, hoy lucha por
los niños chilenos, no sólo para que tengan leche,
sino también para que aumenten su autoestima y
puedan desarrollarse.

En tres líneas ¿Cuál es el mayor problema social
en Chile?
Uno de los problemas que nos aqueja a todos:
pobres, ricos y profesionales, es el descontento
con lo que tenemos. Siempre estamos buscando
más y por eso no disfrutamos la vida. En Haití –al
contrario- los niños no estaban deprimidos, a
diferencia de lo que ocurre en Chile.

Yo quiero vivir en un país que sea feliz, independiente
de sus índices económicos. Me gustaría ser parte
de una sociedad justa, donde todos tengan las
mismas oportunidades.

Equipo de Leche para Haití:
Doce voluntarios trabajan en esta organización. Dos
de ellos están en Haití.

www.lecheparahaiti.cl

@lecheparahaiti

Tomás Recart
Tomás es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad
Católica y Máster en Administración Pública &
Desarrollo Internacional de la Universidad de
Harvard (EE.UU.). Cuando era estudiante no estaba
muy interesado en los temas de educación, pero
una experiencia laboral en Puentes UC, programa
del Centro de Políticas Públicas de la Universidad
Católica, le impactó profundamente. Aquí conoció la
realidad de los colegios del sector sur de Santiago,
situación que lo marcó para siempre. “Realmente
es horrible. El movimiento estudiantil hace un
diagnóstico suave de lo que está pasando en esta
área”, dice Tomás. Por esta razón, decidió hacer
algo al respecto.

34 años
Ingeniero Civil
Fundador Enseña Chile
Integrantes Enseña Chile:
El equipo está compuesto por un grupo multidisciplinario
de 130 profesionales. Sociólogos, periodistas, médicos,
ingenieros y profesores, entre otros, forman parte de
esta red. Además, cuenta con un consejo directivo, y
con delegados en las principales universidades del país.

REVISTA RT INJUV

En 2006 viajó a Estados Unidos y conoció el
programa “Teach for America”, una ONG que inspiró
la creación de “Enseña Chile”, donde actualmente se
desempeña como director ejecutivo. El objetivo de
esta organización es cambiar el sistema educacional,
a través de la selección de diversos profesionales,

www.ensenachile.cl

que son formados para que trabajen como profesores
en los colegios más vulnerables del país.
Tomás espera que los docentes del programa,
al cambiar la vida de unos pocos en una sala de
clases, puedan transformar el sistema y la realidad
de muchos.

En tres líneas ¿Cuál es el mayor problema social
en Chile?
Obviamente la educación. Lo que necesitamos para
mejorarla es la retención de mejores talentos, que
trabajen a toda máquina para cambiar el sistema.
Esto no se logra solamente con buena voluntad,
porque necesitamos perseverancia, capacidad y
trabajo; y lo más importante: un Chile convencido,
dedicado y comprometido con la educación.

@ech_tomas
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A mis 18

Carolina Tohá
Abogada, Presidenta del Partido por la Democracia
(PPD) y candidata por la alcaldía de Santiago.
“Cuando estaba en el colegio me gustaban diversas
disciplinas: desde las matemáticas hasta las ciencias
sociales. Aunque también tenía inquietudes artísticas,
que me hacían buscar una carrera donde pudiera
desarrollar otro tipo de aptitudes. Debido a estos
variados gustos, me costó decidir qué estudiar, pero
finalmente opté por Derecho en la Universidad de
Chile, convencida de que era una profesión que me
permitiría realizar múltiples tareas.
Terminé el colegio en 1983, año en que empezaron
las protestas. Entré a la universidad convencida de
que en Chile volveríamos a tener libertad, un tema
sumamente sensible para mí y para la generación
a la que pertenezco. Al comienzo no tenía muy
claro qué carrera seguir, tampoco me proyectaba,
ya que el futuro se veía muy incierto. A pesar de la
inestabilidad sí tenía sueños, uno de ellos era viajar
por el mundo, y lo hice. Otro de mis anhelos -que

se logró posteriormente- era que mi familia se
reencontrara, pues estaba separada, debido al exilio.
En ese tiempo me gustaba U2, Silvio Rodríguez
y Pink Floyd. También grupos chilenos como Los
Prisioneros, Upa y Electrodomésticos, que fueron
los referentes culturales de nuestra generación.
Cuando fui dirigenta de la FECH, no sólo compartía
la música con mis amistades, sino que también los
intereses sociales de la época. Otra de mis pasiones
era ir al Cine Arte Normandie, a ver las películas
de Federico Fellini.
Nunca me proyecté como una abogada tradicional,
porque siempre me han apasionado los temas
sociales, la política y las iniciativas relacionadas
con los derechos de las personas. Ese era mi norte,
pero parecía imposible llegar a él, pues no sabíamos
si en Chile volvería la democracia”.

Cecilia Pérez
Intendenta de la Región Metropolitana. Abogada, ex concejal de
La Florida y ex subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer.
“A los 18 años estaba en el primer año de Derecho,
en la Universidad Andrés Bello. Me encantaba la idea
de ser universitaria. Además, me gustaba mucho
mi universidad, estaba súper agradecida de ella. A
esa edad uno vive una fase muy importante de la
vida, porque empiezas a conocer gente nueva, es
la etapa de las fiestas y uno comienza a conocerse
y a descubrirse en otras facetas. Yo a los 18 años
lo pasaba muy bien, disfrutaba mi juventud, mi
carrera y el deporte. También vivía un período súper
lindo vinculado a la Iglesia, ya que participaba en
pastorales y viajaba a misionar a distintas partes
de Chile, e incluso a otros países de Sudamérica.
En ese momento de mi vida aún no pensaba en
alinearme con la política, pero sí sentía una fuerte
inclinación hacia la acción social. Además, y como
siempre ha sido, me gustaba mucho practicar
deportes. Precisamente en ese minuto era una

apasionada del Volleyball, lo practicaba bastante y
me encantaba ir los campeonatos y poner todo de
mi parte. También me apasionaba mucho la música,
me encantaba juntarme a cantar con mis amigas,
del colegio Corazón de María de San Miguel. Me
gustaba mucho ir al estadio, a ver a la “U”, pese a
que todos en mi familia son de Colo Colo, igual
mi papá me llevaba al Nacional a ver a mi equipo.
A los 18 años ni conocía la política. De hecho, me
visualizaba como una profesional destacada, aunque
trabajando en algo relacionado con el servicio
social; pero en ningún caso me imaginaba en lo
que estoy ahora, en el trabajo de la política, que
me encanta. Mis planes eran los más comunes para
una niña de 18 años que está recién empezando
a vivir una etapa preciosa de la juventud: estudiar,
conocer gente, sacar mi carrera, ejercerla y ser
feliz con ella”.
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Evelyn Matthei
Economista, ex senadora de la IV Región de Coquimbo y actual Ministra
del Trabajo y Previsión Social.
“Cuando salí del colegio a los 18 años, la Fuerza
Aérea mandó a mi padre a Londres como agregado
aéreo y los cinco hermanos nos fuimos con él. Yo
había dado la Prueba de Aptitud acá, logrando
un súper buen puntaje, pero sin decidirme entre
Ingeniería y Medicina, que eran las carreras que
me gustaban. Nos fuimos a Inglaterra y yo quise ir
a la universidad, pero era absolutamente imposible
porque el costo era impagable. Por eso me dediqué
al piano, el que practicaba desde los siete años.
Estudiaba todos los días con una profesora que
era discípula de Claudio Arrau.
Uno de mis planes era ser una gran pianista
internacional o volver en algún minuto a Chile y
sacar alguna carrera entretenida. Me apasionaba
la lectura, la música, la danza y el teatro. Al final,
no me dediqué a ninguna de esas cosas, sino que
a la economía y después a la política.

Cuando tenía 19 años mis padres se volvieron a
Chile y me quedé viviendo sola con una amiga
en un departamento en Londres. Yo trabajaba
como secretaria de la Misión Aérea en esa ciudad.
Todos mis amigos eran estudiantes de teatro y
cantantes de ópera, así que me movía un ambiente
súper bohemio, muy entretenido, con gente muy
inteligente y culta.
Cuando era estudiante en Chile trabajé en la Cepal
en un proyecto sobre la pobreza. Desde que estuve
estudiando economía siempre mi inquietud fue
este tema. Nunca fue mi norte estudiar economía
para crear una empresa.
En esa época tuve un pololo que andaba en moto.
Mi mamá me tenía prohibido salir a pasear con él,
porque le tenía pánico a la velocidad”.
Foto gentileza Centro de Documentación El Mercurio

Claudio Orrego
Abogado, actual alcalde de la comuna de Peñalolén, ex biministro de Vivienda y Bienes Nacionales durante el Gobierno de Ricardo Lagos.
“Entré a Derecho en la Universidad Católica en 1985.
Como era año de terremoto, en ese tiempo estuve
participando en algunas labores de reconstrucción
en Pomaire, junto a un grupo de ex compañeros del
colegio Saint George.
En la universidad me involucré profundamente con
el movimiento estudiantil, comprometiéndome con
la lucha por los derechos humanos. En esa época no
era militante de partidos políticos, sólo era miembro
de un grupo anti violencia llamado “Movimiento
en contra de la tortura de Sebastián Acevedo”.
Paralelamente pololeaba con una ex compañera
de colegio, que con el tiempo se convirtió en mi
señora. Llevamos 27 años juntos.
Estudiar en una escuela, cuyos puntos de vista eran
muy distintos a los míos, fortaleció la defensa de
mis convicciones. Sobre todo frente a los profesores
partidarios del Gobierno Militar.

Siempre estuve preocupado de sacarme buenas
notas, pues mi padre había fallecido y mis estudios
eran financiados por unos tíos que se identificaban
con la derecha. Por esta razón, lo mínimo que
podía hacer, ya que pensaba distinto a ellos, era
responderles con un buen rendimiento.
Aunque lo académico era mi prioridad, jamás dejé
mi lado social. A los 20 años me fui a vivir a una
población en Peñalolén, llamada La Faena. Aquí
disfrutaba el presente, sin pensar en el futuro.
Nunca fui muy asiduo al “carrete”. Cuando era
presidente de la FEUC me tocó organizar la semana
novata. Para hacer la fiesta de las alianzas tuve
que escoger entre varias discoteques. Todos mis
compañeros las conocían, menos yo, ni siquiera
sabía dónde quedaban. Ahí me di cuenta que estaba
bien “out” del carrete tradicional universitario (ríe)”.
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Con la inscripción automática y voto voluntario
¿vas a votar en las próximas municipales?
¿Por qué?
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Instituto Nacional de la Juventud
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@karofernandezg @INJUVCHILE yo estaba inscrita
desde antes de que la inscripción sea automática
pero el ser vocal también es voluntario eso nadie
lo sabe :S

8

@camiiurbano @INJUVCHILE Si porque es mi
deber como ciudadana

4
1

@rvillegash @INJUVCHILE Si, llevo años esperando
poder cambiar al alcalde de#talca

@DibocPuntoORG @INJUVCHILE Levantarme para
ir hacer una cola? jajaj náh, No pienso ir a votar >,<!

@issantander @INJUVCHILE como están los
políticos hoy en día, ya no dan ni ganas, pero es la
única manera que “se escuche la voz del pueblo”
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@selfversus_self @INJUVCHILE No votare. La
política está obsoleta, no soluciona nada en la
práctica, le gente debería darse cuenta de eso

3

@FelipeParadaM @INJUVCHILE si quiero que mi
comuna #Recoleta progrese.

¿Qué hace falta en Chile para estudiar y trabajar
a la vez?
Responde esta pregunta en nuestro Twitter @INJUVCHILE

Destacados

CONCURSO SIN ETIQUETAS, ACEPTA LA DIVERSIDAD
AFICHES
2º Lugar: Juan Pablo Lantadilla, 28 años, Santiago.
3º Lugar: Pablo Ramírez, 18 años, Santiago.

VIDEOS
2º Lugar: David Valenzuela y Francisco Valdés,
17 y 7 años, San Javier.

1º LUGAR CATEGORÍA AFICHES
Paulo José Villanueva,
18 años, Santiago.

1º LUGAR CATEGORÍA VIDEOS
Josefina Vargas y Amancai Argomedo,
22 años, Santiago.

3º Lugar: Magdalena Torres y Jaime Ramírez,
22 años, Santiago.

Felicitamos y agradecemos a todos los participantes del concurso.

INJUV en regiones
Región de Arica y Parinacota Región de Valparaíso

Región de los Ríos

Directora: Clara González
Teléfono: (58) 233231
18 de Septiembre 485. Arica
injuv arica y parinacota
@injuvregion_xv

Director: Claudio Arancibia
Teléfono: (32) 2239171
Errázuriz 1236. Lc. 13. Valparaíso
injuv valparaíso
@injuvvalparaiso

Directora: Mónica Jara
Teléfono: (63) 258139
Carlos Anwandter 441. Valdivia
injuv los ríos
@injuvlosrios

Región de Tarapacá

Región de O’Higgins

Región de los Lagos

Directora: Claudia Yañez
Teléfono: (57) 422173
Av. Arturo Prat 940. Iquique
injuv tarapacá
@injuvtarapaca

Director: Gianfranco Ferralis
Teléfono: (72) 245790
Cuevas 118. Rancagua
injuv o’higgins
@injuvohiggins

Directora: Pilar de la Cerda
Teléfono: (65) 317644
Cristóbal Colón Sur 451. Puerto Montt
injuv los lagos
@injuvloslagos

Región de Antofagasta

Región del Maule

Región de Aysén

Director: Gonzalo Quiroz
Teléfono: (55) 261312
Orella 717. Antofagasta
injuv antofagasta
@Injuv_antofa

Director: Gonzalo Montero
Director: Francisco Roncagliolo
Teléfono: (71) 234271
Teléfono: (67) 214760
Uno poniente, Cinco norte 1610. Talca Colón 311. Coyhaique
injuv maule
injuv aysén
@injuvmaule
@injuv_aysen

Región de Atacama

Región del Bío Bío

Región de Magallanes

Directora: Silvia Jorquera
Teléfono: (52) 212433
Salas 346. Copiapó
injuv atacama
@injuvatacama

Director: Rodrigo Sandoval
Teléfono: (41) 2229849
Cochrane 790. Concepción
injuv bío bío
@injuvbio_bio

Director: Gabriel Vega
Teléfono: (61) 248715
Lautaro Navarro 631. Punta Arenas
injuv magallanes
@injuvmagallanes

Región de Coquimbo

Región de la Araucanía

Región Metropolitana

Directora: Loreto Sanhueza
Teléfono: (51) 2122387
Av. Fco. de Aguirre 414. La Serena
injuv coquimbo
@injuvcoquimbo

Director: Cristian Wetzel
Teléfono: (45) 218035
General Mackenna 825. Temuco
injuv araucanía
@injuv_araucania

Director: Gonzalo Villela
Teléfono: (2) 6960906
Príncipe de Gales 84. Santiago
injuv metropolitano
@injuvrm

www.injuv.cl

