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En el primer número de la revista RT 
del 2017, queremos destacar la 8va 
Encuesta Nacional de la Juventud realizada 
por INJUV, un diagnóstico sobre jóvenes 
en temas como: consumo de drogas, 
educación, trabajo, familia, salud sexual 
y reproductiva, participación política, 
entre otras, y que nos permite una 
correcta creación de políticas públicas.

La contundente información proporcionada 
invita a reflexionar sobre varios aspectos: 
¿cuánto han cambiado los jóvenes en 
los últimos tres años?, ¿con qué se 
identifican?, ¿cuáles son las discusiones 
valóricas que concitan su interés? 

Una de las cifras que llamó la atención, 
es la que señala que sólo el 26% de los 
jóvenes manifiesta identificarse con 
alguna posición política. El dato parece 
generar preocupación y algunos avecinan 
una baja participación juvenil en las 
próximas elecciones. Pero lo anterior 
no significa, bajo ningún punto de vista, 
que los jóvenes no tengan una opinión 
política o que no estén interesados en 
los temas país. Muy por el contrario.

Al consultar, por ejemplo, por la 
interrupción del embarazo, más del 60% 
señaló estar de acuerdo con alguna de 
las 3 causales. A esto se suma que un 
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59% declaró estar a favor del matrimonio 
entre personas del mismo sexo.

Hoy la juventud abarca casi un cuarto de 
la población total (4.283.245 personas 
según estimaciones del INE para el 2015) 
y a través de las distintas movilizaciones 
hemos visto cómo se han transformado 
en protagonistas de los grandes cambios 
de nuestro país. Miles marcharon durante 
años exigiendo una educación gratuita 
y de calidad, sueño que ya es tangible 
para cientos de familias chilenas. 

También observamos su interés por 
construir una nueva y mejor Constitución 
a través de su participación activa en 
el Proceso Constituyente (52,4% de 
total de consultas individuales fueron 
contestadas por la población joven). 

El desafío, entonces, es cómo hacer que 
ese interés se traduzca en un voto.

La Presidenta Michelle Bachelet dio 
un gran paso con la promulgación de 
la ley que introduce nuevamente la 
educación cívica en los colegios. En 
lo próximo, son los actores políticos 
los llamados a seducir a esta masa 
crítica, desencantada y numerosa, tan 
numerosa que puede ser decidora al 
momento de definir un nuevo rumbo.

Editorial NICOLÁS FARFÁN C.
Director Nacional INJUV

@nico_farfan
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Servicios Sociales, Sr. Juan Eduardo 
Faúndez, el director nacional del 
Instituto Nacional de la Juventud, Sr. 
Nicolás Farfán, la subdirectora nacional 
de INJUV, Srta. Natalie Vidal Duarte 
y funcionarios de la institución.

En la ocasión, Nicolás Farfán realizó 
una presentación con los principales 
resultados que arroja la 8va Encuesta 
Nacional de Juventud realizada por 
INJUV. “Las cifras que llaman la atención, 
apuntan a una baja en la participación 
política, una baja con la identificación 
religiosa, y un amplio respaldo al 
proyecto de ley que interrumpe el 
embarazo en tres causales. Además 
de reportar un apoyo al matrimonio 
entre personas del mismo sexo”, 
dijo el director nacional de INJUV.

El lanzamiento concluyó con dos 
paneles donde los invitados dialogaron 

INJUV lanzó 
la 8va Encuesta 
Nacional de Juventud, 
principal radiografía 
de los jóvenes chilenos.
En el lanzamiento participaron diversas autoridades, 
quienes comentaron los principales resultados de 
la Encuesta que se realiza cada tres años y que 
entrevistó a más de 9 mil jóvenes de todo el país.

paralelo de datos permite comparar a 
ambos grupos en todos los temas de la 
Encuesta, enriqueciendo la información 
y análisis de la misma. Por último, 
junto con agregar una pregunta por 
nacionalidad, se vuelve a incorporar la 
pregunta sobre edad de inicio sexual, 
ausente en la Séptima versión.

El lanzamiento de la 8va Encuesta 
Nacional de Juventud se realizó 
en la Cineteca del Centro Cultural 
Palacio La Moneda y contó con la 
presencia de más de 200 personas de 
distintos ámbitos ligados a temáticas 
juveniles, como oficinas municipales 
de juventud, ONG’s, centros de 
estudios, académicos, y juventudes 
políticas de diversos sectores. 
Además participaron el ministro de 
Desarrollo Social, Sr. Marcos Barraza, 
la subsecretaria de Evaluación Social, 
Sra. Heidi Berner, el subsecretario de 

ARTÍCULO
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l Instituto Nacional de la 
Juventud (INJUV) lanzó la 
8va Encuesta Nacional de 
Juventud, la más importante 
y completa a nivel nacional, 

que recopila datos y preferencias de 
los jóvenes a lo largo de todo Chile. 
El estudio se realizó a más de 9 mil 
jóvenes de todas las regiones del país, 
lo que permite contar con información 
pertinente, oportuna y representativa 
a nivel regional en temáticas como 
educación, trabajo, participación 
política, salud sexual y reproductiva, 
consumo de drogas, entre otras. 

Entre las novedades de esta versión, 
se encuentran los nuevos módulos de 
Salud Mental y Acoso Cibernético o 
“Cyberbullying”, junto con incorporar 
una muestra paralela a adultos de 
entre 30 a 59 años, representativa 
a nivel nacional. Este levantamiento 

INJUV - Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Desarrollo SocialINJUV - Ministerio de Desarrollo SocialINJUV
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sobre los resultados de la encuesta. El 
primer panel fue moderado por el jefe del 
Departamento de Planificación y Estudios 
de INJUV, Marcos Barretto, y participaron 
la subsecretaria de Evaluación 
Social, Heidi Berner, la diputada Karol 
Cariola, la coordinadora del área de 
Gobernabilidad del PNUD en Chile, 
Marcela Ríos, y José Miguel Ventura, 
Gerente Comercial y de Marketing de 
Adimark. En el segundo, la moderación 
estuvo a cargo de Carolina von Hausen, 
analista del Departamento de Estudios 
de INJUV, y contó con la presencia de 
los diputados Pedro Browne y Daniel 
Melo, y del sociólogo Raúl Zarzuri, 
académico experto en juventudes.

Al cierre de la jornada, la subdirectora 
de INJUV, Natalie Vidal, entregó 
las apreciaciones finales y realizó 
comparaciones históricas sobre los 
resultados de la 8va Encuesta con sus 
versiones anteriores. Finalmente, el 
subsecretario de Servicios Sociales, 
Juan Eduardo Faúndez, dio a conocer 
su visión sobre los temas relacionados 
a las representaciones juveniles y 
orientaciones valóricas, viendo cómo se 
vinculan con el concepto la felicidad.

PRINCIPALES RESULTADOS

En el área Representaciones Juveniles 
y Orientaciones Valóricas de la 
Encuesta, el 26% de los y las jóvenes 
dice identificarse con una posición 
política (izquierda, centro izquierda, 
centro, centro derecha, derecha), 
bajando 7 puntos porcentuales respecto 
de 2012. En ese sentido, un 68% 
reporta no identificarse con ninguna 
posición política (58% en 2012).

Al mismo tiempo, el estudio revela 
que el 52% se identifica con alguna 

religión (64% en 2012), mientras que 
el 48% dice no tener identificación 
religiosa (36% en 2012).

Además, en los últimos 12 meses, el 10% 
de los jóvenes señala haber participado 
en alguna organización de voluntariado 
o ayuda a la comunidad, de los cuales 
un 7% afirma haber colaborado 
en situaciones de emergencia.

Al consultar por la interrupción del 
embarazo en 3 causales el 63% dice 
estar de acuerdo con la interrupción 
del embarazo en caso de violación; 
un 62% apoya esta medida ante 
inviabilidad fetal; y el 61% cuando 
está en peligro la vida de la madre.

Respecto al matrimonio entre parejas 
del mismo sexo, el 59% de las y los 
jóvenes declaró estar de acuerdo, en 
tanto que el 24% dijo estar en contra. 
En esta misma línea, el 58% dice 
estar de acuerdo con la legalización 
de la marihuana, mientras que el 
22% se manifiesta en desacuerdo.

Sobre las temáticas de Educación, 
Trabajo y Familia, la encuesta revela que 
un 49% de los jóvenes declara estar 
matriculado en alguna institución de 
enseñanza básica, media o superior.

“Las cifras que llaman 
la atención, apuntan 
a una baja en la 
participación política, 
una baja con la 
identificación religiosa, 
y un amplio respaldo 
al proyecto de ley que 
interrumpe el embarazo 
en tres causales. 
Además de reportar un 
apoyo al matrimonio 
entre personas del 
mismo sexo”.

Nicolás Farfán
Director Nacional INJUV
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En tanto, el 42% de los jóvenes 
señala que se encuentra trabajando, 
mientras que por el contrario, el 
mismo porcentaje, afirma no estarlo. 
Finalmente, cabe destacar que un 
15% señala estar buscando empleo.

En cuanto a Salud Sexual y 
Reproductiva, la 8va Encuesta 
Nacional de Juventud arrojó que un 
71% de los jóvenes se ha iniciado 
sexualmente, teniendo como edad 
promedio 16,6 años al momento 
de la primera relación sexual.

Al consultar por el consumo de drogas 
en los últimos 12 meses, la mayor 
prevalencia está en el consumo 
de alcohol (68%), seguido por los 
cigarrillos (50%) y la marihuana (29%).

Referente a la Salud Mental, el 44% 
y 13% de las y los jóvenes declara 
haber sentido “siempre o casi 
siempre” pocas ganas de hacer cosas, 
y dificultades para dormir durante 
el último mes, respectivamente.

Por otra parte, la encuesta arroja que 
un 2% de las y los jóvenes indican 
que durante el último mes “siempre 
o casi siempre” han sentido ganas de 
terminar con su vida. Si a esta cifra se 
le suman aquellos que declaran sentir 
ese deseo algunas veces durante 
el último mes (5%), el porcentaje 
se eleva a un preocupante 7%.

Los resultados completos de la 8va 
Encuesta Nacional de Juventud pueden 
encontrarse en www.injuv.gob.cl

Marcos Barraza Gómez, Ministro de Desarrollo Social. Nicolás Farfán Cerda, Director Nacional INJUV. Natalie Vidal Duarte, Subdirectora Nacional INJUV.

Juan Eduardo Faúndez, Subsecretario de Servicios Sociales.

Entre las novedades 
de esta versión, 

se encuentran los 
nuevos módulos 

de Salud Mental y 
Acoso Cibernético o 
Cyberbullying, junto 
con incorporar una 
muestra paralela a 

adultos de entre 30 y 
59 años, representativa 

a nivel nacional. 



5

INJUV EN REGIONES

5

INJUV TARAPACÁ ENTREGÓ 
RECONOCIMIENTO A LAS “DRAGONAS 
VS” DEL RUGBY REGIONAL 

El Instituto Nacional de la Juventud Tarapacá 
entregó un reconocimiento al equipo de rugby femenino 
de la región “Atipiri Rugby Club”, por su destacada 
participación deportiva y por su aporte en el ámbito social.

Las “Dragonas” realizan una labor en la que 
contribuyen al desarrollo social de niños y niñas, 
adolescentes y jóvenes vulnerables, enseñando la 
práctica del rugby. Además, se sumaron a motivar 
la inscripción de voluntarios para el Censo2017.

En la foto, se muestra el encuentro que sostuvieron 
con el director regional de INJUV Tarapacá, 
Carlos Barretto Sepúlveda, en el cual se les 
entregó un diploma y una polera para reconocer 
su aporte en lo deportivo y lo social.

INJUV ARAUCANÍA Y “CHILE INDÍGENA” 
REALIZAN ENCUENTRO DE LIDERAZGO 
CON JÓVENES MAPUCHE

Hasta la comuna de Cunco, región de la Araucanía, llegaron 
cerca de 200 jóvenes de toda la región para participar en 
el encuentro para jóvenes líderes organizado por “Chile 
Indígena” con apoyo del Instituto Nacional de la Juventud.

La actividad tuvo la presencia del subdirector nacional 
Sur de CONADI, Pedro Canihuante Cabezas; junto al 
encargado nacional del Programa Chile Indígena de 
CONADI, Luis Catrileo; el alcalde de la ilustre Municipalidad 
Cunco, Alfonso Coke Candia; y la directora regional del 
INJUV en La Araucanía, Olivia Langer Cuminao.

En la ocasión se realizó una rogativa al Ngenechén 
para pedir por el éxito del encuentro donde los jóvenes 
fortalecieron las visiones sobre su cultura y sus aptitudes 
de liderazgo para contribuir en su comunidad.

INJUV LOS LAGOS VISITÓ LOCALIDADES 
DE CHAITÉN Y FUTALEUFÚ PARA 
DIFUNDIR OFERTA PROGRAMÁTICA

Jóvenes de Chaitén, Palena y Futaleufú, conocieron 
en terreno sobre la oferta programática del INJUV 
gracias a una agenda de trabajo realizada de forma 
inédita en la zona sur de la región de Los Lagos, con 
el fin de extender la cobertura del Servicio a los 
puntos más extremos de la Carretera Austral.

INJUV visitó los colegios Juan José Latorre de Chaitén y 
la Escuela Futaleufú, con el fin de informar sobre Tarjeta 
Joven, talleres, postulación a fondos concursables 
y el desarrollo de la Escuela de Ciudadanía. 

“Dimos un paso importante como servicio, ya que por primera 
vez desde la creación del Instituto se trabaja en la Provincia de 
Palena como tal. Pudimos conocer en terreno las necesidades  
y  las inquietudes de los jóvenes de estos sectores y en 
base a eso ejecutar programas en el futuro próximo”, dijo la 
directora regional de INJUV Los Lagos, Yanina Vargas.

INJUV - Ministerio de Desarrollo SocialINJUV - Ministerio de Desarrollo SocialINJUV
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Presidenta Michelle Bachelet 
encabezó Desayuno Público de INJUV 
en el Día Internacional de la Mujer

El Museo Violeta 
Parra fue el escenario 
escogido para que la 

Mandataria dialogara 
con jóvenes mujeres 
sobre la Equidad de 

Género. En la actividad 
también estuvieron 

presentes el ministro 
de Desarrollo Social, 

Marcos Barraza, la 
ministra de la Mujer 

y Equidad de Género, 
Claudia Pascual, y 

autoridades nacionales 
y regionales del Instituto 
Nacional de la Juventud.

o podía ser un mejor 
escenario el escogido 
para dar inicio a los 
Desayunos Públicos del 
Instituto Nacional de la 

Juventud. El museo Violeta Parra, en 
el año del centenario del natalicio 
de la destaca artista nacional, acogió 
a jóvenes mujeres de distintos 
ámbitos como dirigentes sociales, 
inmigrantes, mujeres en situación 
de discapacidad y representantes 
de diferentes organizaciones de la 
Sociedad Civil quienes se juntaron 
a dialogar junto a la Presidenta 
Michelle Bachelet sobre un tema 
de alta relevancia en nuestra 
sociedad: la equidad de género.

La actividad se desarrolló el día 
8 de marzo en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, y se replicó en todas las 
direcciones regionales de INJUV junto 
a jóvenes líderes locales, quienes 
dieron a conocer su visión sobre el rol 
de la mujer en la sociedad de hoy.

En la ocasión, además, se dieron a 
conocer los principales resultados 
sobre Equidad de Género de la 
Encuesta Casen 2015, destacando las 
distintas dimensiones de la autonomía 
de la mujer. Las cifras dieron pie a 
una animada conversación sobre 
distintos temas como participación 
laboral, autonomía económica, el rol 
como jefas de hogar, entre otras.

La Presidenta Michelle Bachelet sostuvo 
que “hay que trabajar enfrentando 
distintos flancos de desigualdad y de 
inequidad que hay que atacar al mismo 
tiempo y eso es lo que estamos haciendo. 
Desde políticas pro equidad en materia 
de inserción laboral, de emprendimiento 
femenino, protección frente a la 
violencia o derechos laborales”.

Sobre la Casen Equidad de Género, la 
Mandataria afirmó que aumentó el 
número de jefaturas de hogar femeninas 
(aumento de 37,9% a 39,5% respecto 
del 2013); y que hoy las mujeres 
representan el 52,7% de la población.

REPORTAJE GRÁFICO

De izq. a der.: Director Nacional INJUV Nicolás Farfán; Presidenta Michelle Bachelet; Directora Regional Metropolitana INJUV, Javiera Hausdorf; Subdirectora Nacional INJUV, Natalie Vidal.
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Asimismo, destacó que la brecha de 
género en pobreza es mayor en los 
grupos más jóvenes, pues la pobreza 
femenina supera a la masculina en 
más de 4 puntos porcentuales.

También explicó que en materia 
de participación laboral se han 
alcanzado las mayores tasas 
históricas desde 1990, con una 
participación laboral del 47,4.

“Sabemos que la brecha sigue siendo 
marcada y que a las mujeres más 
jóvenes no les es más fácil conseguir 
trabajo, necesariamente. Ha habido 
una cierta dificultad en ese sentido, 
en relación a otros grupos mayores. 
Entonces, lo que está de fondo, es que 
siguen existiendo patrones culturales 
que hay que revertir cuanto antes 
si queremos asegurar, a hombres y 
mujeres, las mismas oportunidades 
y derechos. Ese es el propósito que 
tenemos que perseguir en nuestros 
quehaceres, sin importar nuestra edad”, 
puntualizó la Presidenta Bachelet.

7

Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza Gómez.Presidenta Michelle Bachelet encabezó el Desayuno Público de INJUV.

Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual.

INJUV - Ministerio de Desarrollo SocialINJUV - Ministerio de Desarrollo SocialINJUV
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INJUV conmemoró el Día Internacional de la 
Mujer con Desayunos Públicos en todo Chile

os Desayunos 
Públicos son una 
iniciativa de INJUV 
que busca acercar 
a autoridades y 

jóvenes para que intercambien 
opiniones y puntos de vista 
sobre distintos temas.

VALPARAÍSO

El Desayuno Público en 
conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, se 
realizó en San Antonio y contó 
con la presencia del director 
regional Cristian Román.

NOTICIAS

Con un Desayuno Público 
en cada región, el Instituto 
Nacional de la Juventud 
conmemoró el Día Internacional 
de la Mujer. La temática en 
todos ellos fue “El Rol de la 
Mujer en la construcción 
del país”, y reunió a diversas 
autoridades regionales de 
Gobierno junto con mujeres 
dirigentes sociales y de distintos 
sectores de la Sociedad Civil.

Desayuno en la Región de Valparaíso.

8

ATACAMA

Se celebró en la  Casa de la Cultura 
de Copiapó con la directora regional 
de Sernameg, Nataly González, 
y contó con la presencia de la 
gobernadora de Copiapó, Ericka 
Portilla, el seremi de Desarrollo 
Social, Antonio Urbina, la directora 
regional de Fundación Prodemu, 
Cecilia Miranda y la coordinadora 
de SENAMA, Verónica Peña.

TARAPACÁ

La actividad se realizó en la sala de 
reuniones del Consejo de la Cultura. 
Asistieron la directora regional del 
INE, Gabriela Álvaro, la encargada 
de la Unidad de Violencia contra 
mujeres de Sernameg, Rosita 
Hernández; la directora regional de 
Fosis, Danisa Astudillo, Sonia Gómez, 
de Senama, Karla González, directora 
provincial de Prodemu y Milena 
Mollo, directora regional (S) del 
Consejo de la Cultura y las Artes.

LOS LAGOS

El desayuno se realizó en el Liceo de 
Niñas Isidora Zegers en Puerto Montt, 
junto a la directora del INJUV Los 
Lagos, Yanina Vargas, la directora (S) de 
Sernameg, Angélica Palma, la seremi 
de Justicia, Patricia Rada y la seremi de 
Bienes Nacionales Adriana Maldonado, 
más miembros del Gabinete Juvenil.

INJUV - Ministerio de Desarrollo SocialINJUV - Ministerio de Desarrollo SocialINJUV
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ANTOFAGASTA

Víctor Santoro, director regional Antofagasta junto 
a Karina Romero, destacada deportista de la ciudad. 
El desayuno se desarrolló en el Instituto AIEP y 
contó con la asistencia de Katherine León, directora 
regional de Sercotec; los concejales Roberto Soto, 
Doris Navarro, Luis Aguilera e Ignacio Pozo; y la seremi 
de Deportes Samia Pichara, entre otras personas.

PUNTA ARENAS

La actividad se realizó en el auditorio de Gendarmería 
de Punta Arenas, junto a representantes de 
Ministerio de Desarrollo Social, y de Gendarmería, 
Carabineros, Bomberos, Conaf y el Gabinete Juvenil.

O’HIGGINS

Participaron el director regional, Jorge Parraguez Caroca 
y la directora regional de Sernameg, Pamela Zamorano.

Desayuno en la Región de Tarapacá.

Desayuno en la Región de Coquimbo.

Desayuno en la Región de O’Higgins.

Desayuno en la Región de Atacama.
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as relaciones de pololeo son 
habituales en la edad juvenil 
y constituyen las primeras 
experiencias amorosas y de 
relación de pareja. Este tipo de 

relaciones no están exentas de violencia , 
como se ha visto recientemente en casos 
difundidos en la prensa nacional. Esto ha 
demostrado la falta de protección legal 
en la que se encuentran las víctimas 
de violencia en el pololeo, pues hoy el 
pololeo no se considera una relación 
formal, y por lo tanto no está contemplada 
en la Ley de Violencia Intrafamiliar.

Consciente de esta realidad, en 
diciembre de 2016, el Instituto Nacional 

de la Juventud realizó un sondeo 
que contempló 1.012 entrevistas a 
jóvenes, hombres y mujeres entre 15 
y 29 años de edad, en 107 comunas 
del país, con el fin de caracterizar el 
fenómeno de violencia en el pololeo.

Según la definición del Servicio 
Nacional de la Mujer y Equidad de 
Género (SERNAMEG, 2003), el pololeo 
es un vínculo amoroso no formal, 
que no incluye la perspectiva de 
contraer matrimonio en el futuro, pero 
sí ostenta mayor compromiso que 
citas esporádicas o, en el lenguaje 
juvenil, relaciones como “tirar”, 
“andar” o ser “amigos con ventaja”.

Violencia en el pololeo: La preocupante 
realidad que viven los jóvenes en Chile

Un sondeo realizado por el Instituto Nacional de la Juventud arrojó cifras 
que revelan una realidad compleja en las relaciones de pareja de la juventud 
del país, pero que permiten tener un diagnóstico concreto para implementar 

políticas públicas que contribuyan a solucionar la problemática.

La violencia en el pololeo es definida 
como “cualquier intento por controlar o 
dominar a la otra persona, física, sexual 
o psicológicamente, causándole algún 
daño” (Wekerle et al., 1999). Estas acciones 
pueden ser emprendidas de manera 
simultánea o por separado. Una definición 
del National Resource Center for Dating 
Violence (2004), entiende la violencia en 
el pololeo adolescente como un patrón 
de amenaza o real acto de abuso físico, 
sexual y/o emocional, cometido por un 
adolescente hacia una pareja actual o 
antigua. El abuso puede incluir insultos, 
coerción, sabotaje social, acoso sexual, 
amenazas y/o actos de abuso físico o 
sexual. Los adolescentes abusivos usan 

ARTÍCULO CENTRAL
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este patrón de violencia y comportamiento 
coercitivo en una relación de pololeo para 
adquirir poder y control sobre su pareja.

De acuerdo a la 8va Encuesta de 
Juventud (INJUV, 2015), un tipo de 
violencia muy perjudicial para las 
juventudes es la que ocurre en el 
espacio íntimo de la pareja. La violencia 
íntima en jóvenes es un problema 
relevante por el impacto en la salud 
física y mental de los mismos, y por 
el riesgo de que se transforme en 
un modelo estable de conducta con 
serias consecuencias a futuro para la 
vida conyugal y familiar (O’Leary et 
al., 1989; Pederson y Thomas, 1992: 
citados en Vizcarra y Póo, 2011).

Es por esto que el sondeo realizado 
por el Instituto Nacional de la Juventud 
cobra relevancia, porque permite 
conocer la situación actual de la 

violencia en el pololeo en Chile, las 
causas que la originan, e indagar en 
ciertas actitudes instaladas en la 
sociedad que favorecen este tipo de 
conductas de violencia hacia la pareja.

El sondeo indagó en las actitudes 
o conductas que las y los jóvenes 
consideran violentas en el marco de 
una relación de pareja. En este sentido, 
dicen repudiar actitudes de violencia 
directa, como las amenazas (83%), 
empujones (95%) y golpes (99%), 
considerándolas “muy violentas”. 
Sin embargo, un 22% cree que las 
humillaciones y gritos son “algo o poco 
violentos”, dando cuenta de cierta 
naturalidad de este tipo de trato en 
las parejas de pololos. Por otra parte, 
sólo un 41% considera que es “muy 
violento” prohibir algún tipo de acción 
en el uso del celular o interacción en 
redes sociales. Asimismo, revisar el 
teléfono o las redes sociales sin el 
consentimiento de su pareja, es visto 
como “algo o poco violento” por el 
64% de los jóvenes encuestados.

ACTITUDES DE CONTROL 
Y ABUSO 

Actualmente, las relaciones de pareja 
cuentan inevitablemente con la 
presencia de las redes sociales y las 
nuevas tecnologías, lo cual añade un 
grado de complejidad a la interacción 
de las parejas. Según cifras del Sondeo 
Nuevas Tecnologías e Internet, del INJUV 
(2015), un 94% de los jóvenes dice 
conectarse a internet desde un teléfono 
móvil o smartphone, un 45% cree que 
el teléfono es fundamental en sus vidas. 
Respecto a las redes sociales, el 93% 
de los jóvenes dice tener Facebook. 

Hoy en día, poner “me gusta” a la foto 
de algún amigo, o tener en Facebook 
a alguna persona con la que se tuvo 
un romance en el pasado, pueden ser 
causantes de situaciones violentas 
como gritos o amenazas. Lo mismo 
ocurre con la aplicación de mensajería 
WhatsApp, la cual puede provocar 
celos debido al desconocimiento de 
con quién está hablando la pareja. 

A continuación hablaremos de la violencia en jóvenes, en particular en la pareja. 
En su opinión, ¿Qué acciones considera usted que son violentas en una pareja?
Fuente: Sondeo Violencia en el Pololeo, INJUV, 2016. N= 1.012 casos. 
En barras se omiten las categorías “Nada violento” y “Ns-Nr”.

Darse golpes

Prohibir acciones en el uso del 
celular o en redes sociales

Realizar amenazas o 
chantaje emocional

Empujarse o tirarse cosas 
cuando se discute

Revisar teléfono celular o redes 
sociales sin consentimiento

Insultos, humillaciones y/o gritos

ALGO O POCO VIOLENTO

MUY VIOLENTO

1% 99%

5% 95%

52% 41%

64% 28%

22% 78%

17% 83%

El sondeo indagó en las 
actitudes o conductas 
que las y los jóvenes 
consideran violentas en 
el marco de una relación 
de pareja. En este sentido, 
dicen repudiar actitudes 
de violencia directa, 
como las amenazas 
(83%), empujones 
(95%) y golpes (99%), 
considerándolas 
“muy violentas”.
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No deja de ser preocupante que el 
19% de los jóvenes que se encuentra 
en una relación de pareja, manifieste 
que sus parejas les han revisado su 
celular, correo o Facebook sin su 
consentimiento. Mientras, alrededor 
del 16% reconoce haber ejercido este 
tipo de control hacia sus parejas, según 
datos de la 8va Encuesta Nacional de 
Juventud (INJUV, 2015). Asimismo, el 
20% de los jóvenes que se encuentra 
en una relación, señala que su pareja le 
controla las salidas, horarios y apariencia, 
mientras que el 18% se reconoce como 
ejecutor de este tipo de controles.

En relación a lo anterior, las cifras del 
sondeo sobre violencia en el pololeo 
indican que un 86% de los jóvenes 
entrevistados cree que no es aceptable 
revisar el celular de la pareja a 
escondidas, así como también el 82% 
cree que no es aceptable el alejarse 
de amigos, familiares y compañeros 
de colegio o trabajo para evitar que 
la pareja se moleste. Una cifra que 

Prácticas de control y abuso en la pareja; como víctima y victimario 
(%). Muestra: Jóvenes que declaran tener pareja actual.
Fuente: 8va Encuesta Nacional de Juventud, INJUV, 2015. N= 4.345 casos.

20%

18%

19%

16%

11%

8%

8%

6%

12%

11%

9%

7%

5%

4%

3%

2%

¿Controla tus salidas, horarios o apariencia?

¿Trata de alejarte de tus amigas y amigos?

¿Controla tus gastos y del dinero que dispones?

¿Descalifica lo que dices, haces o sientes?

¿Te presiona para tener relaciones sexuales?

¿Revisas su celular, su correo o su Facebook sin su consentimiento? 

¿Le has empujado, zamarreado o golpeado alguna vez?

¿Descalificas lo que dice, hace o siente tu pareja?

¿Revisa tu celular, tu correo o tu Facebook sin tu consentimiento?

¿Presionas a tu pareja para tener relaciones sexuales?

¿Alguna vez te pegó, empujó, zamarreó?

¿Te ignora o es indiferente?

¿Le controlas sus salidas, horarios o apariencia a tu pareja? 

¿Controlas sus gastos y el dinero del que dispone?

¿Tratas de alejarla o alejarlo  de sus amigas y amigos?

¿Ignoras a tu pareja o eres indiferente con ella?

COMO VÍCTIMA

COMO VICTIMARIO

llama la atención es que el 31% de 
los jóvenes cree que es “bastante o 
algo aceptable” entregar a su pareja 
las claves de aplicaciones que forman 
parte de su vida privada como un acto 
de amor y confianza, sean éstas del 
mail o Facebook. De aquí surgen frases 
como “no me importa porque no tengo 
nada que esconder”, las cuales se oyen 
frecuentemente en las relaciones de 
pololos ante la petición de entregar 
las contraseñas o claves personales 
a la pareja. Este ejercicio da cuenta 
de una confianza mal entendida, que 

puede encaminar fácilmente hacia 
una situación de control y de no 
respetar el espacio privado del otro.

Uno de los aspectos que causa 
preocupación, es que los jóvenes 
entrevistados en el sondeo del INJUV sí 
consideran violentas las actitudes de 
agresión física y psicológica. Pero, por 
el contrario, las actitudes de control 
sobre la pareja no se consideran 
violentas. Un estudio realizado por 
SERNAM (2009), también corrobora 
este hallazgo, encontrando que “una 

Uno de los aspectos que 
causa preocupación, 

es que los jóvenes 
entrevistados en el sondeo 

del INJUV sí consideran 
violentas actitudes 
de agresión física y 

psicológica. Pero, por el 
contrario, las actitudes de 
control sobre la pareja no 

se consideran violentas. 
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gama de conductas asociadas al 
control, tales como la posesión y los 
celos, restricción de las salidas, de la 
forma de vestir, de las compañías, o 
restringirle la espontaneidad, no son 
consideradas como una manifestación 
de violencia por los y las jóvenes”.

CAUSAS DE LA VIOLENCIA

Las causas de la violencia pueden ser 
múltiples, pero el sondeo realizado por el 
Instituto Nacional de la Juventud arroja 
luces sobre las principales razones que 
identifican los jóvenes. Al ser consultados 
por la causa más importante de violencia 
en el pololeo, los celos (49%), el 
machismo de la sociedad chilena (40%), 
y el alcohol y las drogas (37%), fueron 
las causas de violencia en el pololeo que 
más fueron mencionadas por los jóvenes.

Otro aspecto relevante que abordó el 
sondeo son los tipos de acciones que 
los y las jóvenes consideran aceptables 
en una relación de pareja. Llama la 
atención que, si bien, un 92% por ciento 
de los encuestados declara que no es 
aceptable presionar a la pareja a tener 
relaciones sexuales, aunque no lo desee, 
hay un 8% que sí lo encuentra “bastante 
o algo aceptable”. Asimismo, el 23% 
considera “bastante o algo aceptable” 
hacer bromas con los amigos u otros 
sobre las relaciones íntimas que tiene 
con su pareja. Es decir, llama la atención 
que alrededor de uno de cada cuatro 
jóvenes se expresa en términos burlescos 
con sus pares sobre las relaciones 
íntimas que mantiene con su pareja.

Al consultarles a los jóvenes respecto a 
la frecuencia con que ocurren algunas 
situaciones en parejas de su misma edad, 
el 71% menciona que es “frecuente o 
muy frecuente” que uno de los miembros 

En tu opinión, de las siguientes causas de la violencia en el pololeo de jóvenes de su edad ¿cuál es la más importante?

Para ti, ¿qué tan aceptable son las siguientes acciones en una relación de pareja?
Fuente: Sondeo Violencia en el Pololeo, INJUV, 2016. N= 1.012 casos.
En barras se omite la categoría ‘Ns-Nr’.

Revisar el celular de la 
pareja a escondidas

La siguiente situación: “Algunos 
días mi pareja dice que me quiere 

mucho y otros días me ignora”

Controlar los horarios y lugares 
a dónde va la pareja

Alejarse de amigos, familiares y 
compañeros del colegio o trabajo 

para evitar que la pareja se moleste

Dar las contraseñas del mail o Facebook 
es una prueba de amor y confianza

BASTANTE O ALGO 
ACEPTABLE

NADA ACEPTABLE

14% 86%

18% 82%

31% 69%

23% 77%

43% 55%

Fuente: Sondeo Violencia en el Pololeo, INJUV, 2016. N=1.012 casos. En barras se omiten las categorías “Otra” y ‘Ns-Nr’.

49%

40% 37%

26%
22%

18%

2%
Celos Historia de 

violencia en 
la familia

InfidelidadEl machismo 
de la sociedad 

chilena

Alcohol y 
drogas

Problemas 
sicológicos

Problemas 
económicos

de una pareja cambie su comportamiento 
para evitar peleas. Esta cifra se asimila al 
72% de los encuestados que considera 
“bastante o algo aceptable” cambiar 
su comportamiento para no pelear 
con pareja. Es decir, los cambios en el 
comportamiento asoman como una 
estrategia normalizada para evitar 
conflictos con la pareja, algo que los 
jóvenes consideran aceptable y habitual. 

El 23% considera 
“bastante o algo aceptable” 
hacer bromas con los 
amigos u otros sobre las 
relaciones íntimas que 
tiene con su pareja. 
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Asimismo, un 68% por ciento de los 
jóvenes encuestados declara que es 
“frecuente o muy frecuente” que parejas 
de su edad discutan por comentarios 
en Facebok u otras redes sociales. Por 
otro lado, un alto porcentaje de jóvenes 
que cree que es ”frecuente o muy 
frecuente” presionar a las parejas de su 
edad de alguna forma a tener relaciones 
sexuales (37%), lo que contrasta con 
el bajo porcentaje que consideraba 
esto como “bastante o algo aceptable” 
(8%), lo cual vuelve a encender la alerta 
respecto a cómo son las relaciones de 
intimidad entre las parejas jóvenes.

En lo que respecta a la frecuencia de 
ciertas conductas en las relaciones de 
pareja, aparecen otras situaciones de 
violencia ligadas al control sobre el otro, 
como por ejemplo, un 56% considera 
que es “frecuente o muy frecuente” 
que su pareja no le permita tener 
amigos del sexo opuesto, mientras que 
el 49% asegura que es “frecuente o 
muy frecuente” prohibir a la pareja se 
vista de cierta forma. A este respecto 
los jóvenes manifiestan que existe una 
diferencia de género, pues el 50% de 
las personas jóvenes encuestadas cree 
que es “frecuente o muy frecuente” 
que la mujer haga todo lo que le dice 
su pareja masculina, mientras que solo 
un 39% cree que es “frecuente o muy 
frecuente” que el hombre haga todo 
lo que le dice su pareja femenina. 

EL CONTROL COMO VIOLENCIA

Como se ha mencionado con anterioridad, 
el sondeo arroja cifras preocupantes en 
lo que respecta a situaciones de control 
o cambio de comportamiento en las 
parejas jóvenes: el 63% de los jóvenes 
entrevistados declara que le ha pasado 
que su pareja ha sentido celos de sus 

Uno de los dos cambie su 
comportamiento para evitar peleas 28% 71%

Pelear o discutir por comentarios 
que la pareja hizo en Facebook 

o en otra red social
31% 68%

La pareja no le permite tener 
amigos del sexo opuesto

44% 56%

Se le pregunta a la pareja, 
aunque lo sepa, con quien ha 

estado para ver si miente
33% 64%

POCO O NADA 
FRECUENTE

FRECUENTE O 
MUY FRECUENTE

Que la mujer haga todo lo que 
le dice su pareja (hombre)

49% 50%

Que el hombre haga todo lo 
que le dice su pareja (mujer)

59% 39%

Uno/a prohíba al otro/a que 
se vista de cierta forma 

50% 49%

Se presione de alguna forma a la 
pareja a tener relaciones sexuales

60% 37%

Fuente: Sondeo Violencia en el Pololeo, INJUV, 2016. N= 1.012 casos.
En barras se omite la categoría ‘Ns-Nr’.

A continuación le leeré una serie de frases que otros jóvenes nos han dicho que suceden 
en su entorno o le han pasado personalmente. En su entorno cercano, ¿cuán frecuente 
es que en las relaciones de pareja de jóvenes de su edad…?

Para ti, ¿qué tan aceptable son las siguientes acciones en una relación de pareja?
Fuente: Sondeo Violencia en el Pololeo, INJUV, 2016. N= 1.012 casos.
En barras se omite la categoría ‘Ns-Nr’.

Presionar a la pareja a tener relaciones 
sexuales, aunque  no lo desee

Que la pareja no respete los 
hábitos y costumbres del otro

Que uno de los dos cambie su 
comportamiento para evitar peleas

Ignorar las opiniones de la pareja

Hacer bromas con los amigos 
u otros sobre la relaciones 

íntimas que tiene con su pareja

Burlarse de la pareja

BASTANTE O ALGO 
ACEPTABLE

NADA ACEPTABLE

92%8%

76%23%

65%33%

71%28%

61%39%

28%72%
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y/o fuentes de conflicto, en específico 
Facebook: un 28% de los encuestados 
asegura que ha peleado o discutido 
por su comportamiento en Facebook, 
ya sea por los comentarios emitidos 
o por los amigos agregados. Una cifra 
similar, señala haber revisado el celular 
o el Facebook de su pareja a escondidas 
(25%). Este tipo de actitudes de 
control en el contexto de los espacios 
virtuales, suelen constituirse como un 
terreno fértil para peleas o discusiones, 
en tanto que las interacciones 
sociales y otras informaciones 
personales se vuelven visibles.

Tu pareja ha sentido celos de tus amigos 
o amigas y han discutido por ello 35% 63%

Que tu pareja haya ignorado tus 
opiniones más de una vez 52% 45%

Pelea o discute por su comportamiento 
en Facebook (comentarios 

o amigos agregados)
69% 28%

Para solucionar las cosas, tu pareja 
te ha llevado regalos después 

de una pelea o discusión
59% 38%

Que tu pareja haya controlado los 
horarios y lugares donde tú vas 70% 28%

Has revisado el celular o el Facebook 
de tu pareja a escondidas 72% 25%

Tu pareja ha opinado negativamente 
sobre tu apariencia o forma de vestir 82% 15%

Tu pareja se ha burlado de ti 
más de una vez en público 79% 18%

SI LE HA PASADO

NO LE HA 
PASADO NUNCA

Fuente: Sondeo Violencia en el Pololeo, INJUV, 2016. N= 1.012 casos.
En barras se omite la categoría ‘Ns-Nr’.

Ahora le leeré una serie de situaciones que otros jóvenes han vivido en sus relaciones 
de pareja y tú me dirás Sí le ha pasado o No le ha pasado nunca. Para comenzar; le 
ha pasado que… 

Te has alejado de amigos, familiares y 
compañeros de estudio o trabajo para evitar 

que tu pareja se moleste
70% 27% El 51% de los jóvenes 

encuestados asegura 
que sí ha conocido un 
episodio de violencia 
entre las parejas de 
conocidos, amigos 
y familiares.

amigos o amigas y han discutido por 
ello. Por otra parte, el 45% de los y las 
entrevistados manifiesta que su pareja 
ha ignorado sus opiniones más de una 
vez, mientras que un 28% dice que su 
pareja le ha controlado los horarios 
y lugares donde va. Adicionalmente, 
aproximadamente uno de cada cuatro 
jóvenes entrevistados (27%) declara 
que se ha alejado de amigos, familiares 
o compañeros de estudio y trabajo 
para evitar que su pareja se moleste.

En este ámbito, otra vez aparecen las 
redes sociales como medios de control 

OCURRENCIA DE VIOLENCIA ENTRE 
LAS PAREJAS DEL ENTORNO

Otro aspecto que enciende alertas en 
los resultados que arrojó el sondeo, 
refiere a si los jóvenes conocen de 
algún caso de violencia dentro de 
las parejas de su entorno próximo. 
La cifra es preocupante dado que 
el 51% de los jóvenes encuestados 
asegura que sí ha conocido un episodio 
de violencia entre las parejas de 
conocidos, amigos y familiares. Al 
desagregar los datos por rango etario, 
a medida que aumenta la edad, los 
jóvenes reconocen más episodios de 
violencia: el 62% de los jóvenes entre 
15 y 19 años dice no conocer casos de 
violencia entre sus parejas conocidas, 
en tanto el 68% de los jóvenes entre 
25 y 29 años afirma conocerlos.

Otra diferencia significativa al respecto se 
da por grupo socioeconómico, siendo el 
sector medio el que reporta conocer en 
un mayor porcentaje (60%) situaciones 
de violencia entre las parejas de su 
entorno, lo que contrasta con el 46% y 
el 48% de los sectores alto y bajo que 
dicen conocerlo, respectivamente. 

Al momento de consignar qué tipo 
de episodios violentos han conocido 
durante los últimos 12 meses, un 88% 
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de los jóvenes menciona “insultos, 
humillaciones y/o gritos”. Un 54% nombra 
“empujarse o tirarse cosas”, y un 50% 
señala conocer casos en los que se 
“realizan y/o reciben amenazas” dentro 
de la pareja. Asimismo, el 45% dice 
conocer casos de violencia en el pololeo 
donde las parejas se han dado golpes. 

DIAGNÓSTICO SOBRE 
UNA REALIDAD OCULTA Y 
TRABAJO A FUTURO

El sondeo de Violencia en el Pololeo 
elaborado por el INJUV cumplió con la 
importante labor de explorar una realidad 
juvenil de la cual no había un diagnóstico 
claro. Sin embargo, no podemos dejar 
de lado el potencial que tiene cada uno 
de visibilizar las actitudes y maneras de 
relacionarse que son dañinas, violentas 
y que dejan marcas a futuro. No hay 
que olvidar que, tal como se mencionó 
al comienzo de este artículo, las 
relaciones de pareja que se entablan 
en la juventud son formativas y marcan 
un precedente para las conductas y 
actitudes que adoptarán los jóvenes 
en relaciones de pareja futuras. 

En pos de este objetivo, el Instituto 
Nacional de la Juventud, en conjunto 
con la Policía de Investigaciones 
(PDI), están organizando una serie de 
charlas en colegios, con el fin de que 
los alumnos logren comprender qué 
es la violencia en la pareja y ayudarlos 
a identificar cuáles son las conductas 
o actitudes que no contribuyen a una 
buena relación. Se confía que este 
proceso pueda ayudar a los y las jóvenes 
a identificar este problema, para así 
darles las herramientas necesarias 
que les permitan solucionar de forma 
armónica los conflictos, y que éstos no 
desemboquen en episodios violentos. 

¿Cuál o cuáles de las siguientes actitudes violentas supo o escuchó o vio en su entorno cercano en 
los últimos 12 meses?
Fuente: Sondeo Violencia en el Pololeo, INJUV, 2017. N= 1.012 casos.
En barras se omite la categoría ‘Ns-Nr’.

NO

SÍ

Realizar y/o recibir amenazas 48% 50%

Darse golpes 55% 45%

Empujarse o tirarse cosas 
cuando se discute 46% 54%

Insultos, humillaciones y/o gritos 12% 88%

ARTÍCULO CENTRAL

¿Conoces a alguna persona de tu entorno de conocidos, amigos y familia que haya vivido 
alguna situación de violencia al interior de relación de pareja en los últimos 12 meses? 
Fuente: Sondeo Violencia en el Pololeo, INJUV, 2016. N= 1.012 casos.

Hombre 15-19 AltoMujer

1% 1% 1% 1%

20-24 Medio25-29 Bajo RM RegionesTOTAL

49%

51%

53%

47%

62%

38%

45%

54%

54%

44%

53%

46%68%

32% 40%

60%

50%

50%

52%

48%

48%

51%

SÍ CONOCE

NO CONOCE
NS - NR

SEXO ZONAEDAD NIVEL SOCIOECONÓMICO

El Instituto Nacional de la Juventud, en conjunto con 
la Policía de Investigaciones (PDI), están organizando 
una serie de charlas en colegios, con el fin de que los 
alumnos logren comprender qué es la violencia en la 

pareja y ayudarlos a identificar cuáles son las conductas 
o actitudes que no contribuyen a una buena relación. 
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Varios casos de  violencia 
entre parejas jóvenes, algunos 
con resultado de muerte, se han 
registrado en el último tiempo 
en nuestro país. Actos totalmente 
condenables e intolerables bajo 
cualquier arista, pero además muy 
preocupantes si los involucrados  
son personas jóvenes que 
muchas veces creen que dichas 
situaciones son parte de la dinámica 
normal al interior del pololeo.

Llegar a los golpes e incluso 
con resultado de muerte son las 
consecuencias finales de la violencia 
en el pololeo que no fueron atajadas 
a tiempo o simplemente, no 
fueron visibilizadas por el entorno 
más cercano de los afectados.  

Hay que mencionar que este 
tipo de hechos no son aislados, 
así lo refleja el sondeo del INJUV 
sobre la temática, el cual arroja 
que  prácticamente 1 de cada 2 
jóvenes conoce alguna persona que 
ha sufrido este tipo de episodios 
en su relación de pareja. De 
ellos, el 88% por ciento dijo que 
conocía situaciones donde hubo 
insultos, humillaciones o gritos.

Los gritos y las agresiones 
físicas son un indicio que algo 
pasa al interior de una relación, 
pero la alerta se ha expandido 
en los últimos años con ciertos 
artefactos, dispositivos e incluso 
redes sociales, las cuales han 
acentuado el control y el no respeto 

NATALIE VIDAL D.
Subdirectora Nacional INJUV

@natalievidal

a la privacidad, y lo grave está en 
que esta última tipificación se ha 
normalizado entre los jóvenes. 

De lo anterior y tomando en cuenta 
las cifras que desprende nuestra 
8va Encuesta Nacional de de 
Juventud, un 19% de los encuestados 
revela que su pareja le ha revisado 
el celular, correo electrónico o 
Facebook sin su consentimiento, 
mientras que un 16% reconoce 
haber ejercido este tipo de control. 

Entonces, como Instituto Nacional 
de la Juventud, ¿cuál es nuestra 
obligación ante estas preocupantes 
cifras?  Asumimos el desafío de 
combatir la Violencia en el Pololeo 
con la mejor de las armas: la 
educación. Este año realizaremos una 
serie de charlas en establecimientos 
educacionales con la finalidad de 
difundir, concientizar y tipificar 
cuáles son las actitudes violentas 
a las que se enfrentan las parejas 
jóvenes, especialmente aquellas 
que muchas veces son consideradas 
como situaciones normales. 
Centraremos nuestros esfuerzos 
enfocándonos en los jóvenes entre 
15 y 18 años, pues ellos y ellas 
están en etapa de formación y 
comenzando a dar sus primeros 
pasos en relaciones afectivas. 

Como Gobierno, también estamos 
trabajando para lograr que las 
agresiones al interior de las parejas 
no formales sean reconocidas como 
violencia intrafamiliar. El Ministerio 

NO + VIOLENCIA EN EL POLOLEO

de la Mujer y Equidad de Género ya 
envió una iniciativa para normar este 
tipo de hechos, además de que la mujer 
esté libre de toda situación violenta. 
Ambas iniciativas están orientadas 
a disminuir este tipo de episodios y 
proteger el espacio de la pareja. 

Esta no es solo una problemática 
entre los protagonistas directos de 
una situación de violencia. Es tarea de 
todos contribuir a que las relaciones 
de pareja se centren en el respeto y el 
amor, y no en el control y la posesión.
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fines de enero, nuevamente 
una tragedia natural 
complicó a nuestro país. 
Esta vez fueron los incendios 
forestales que consumieron 

más de 500 mil hectáreas entre las 
regiones de O’Higgins y Biobío, los que 
una vez más motivaron a los jóvenes a ir 
en ayuda voluntaria a quienes sufrieron 
por los efectos devastadores del fuego.

El fuego quemó cientos de casas, 
generando una emergencia que constaba 
de dos etapas: controlar el fuego y 
comenzar la reconstrucción. Diversos 

INJUV movilizó a cientos de voluntarios 
a las zonas afectadas por los incendios 
entre O’Higgins y Biobío

países y aviones hicieron su aporte 
para evitar el avance de las llamas, 
sumado al intenso trabajo desplegado 
por los guardaparques y brigadistas 
de Conaf. Para poder ejecutar la etapa 
de reconstrucción, iniciada luego del 
control del fuego, fue fundamental 
el aporte de los voluntarios.

El Instituto Nacional de la Juventud 
(INJUV) utilizó sus redes sociales para 
convocar a jóvenes que tuvieran 
la posibilidad de contribuir en la 
reconstrucción y en la habilitación 
de viviendas de emergencia para que 

aquellos que habían perdido todo, 
tuvieran un techo donde comenzar una 
vez más con sus vidas. La respuesta 
de los jóvenes una vez más fue 
impresionante, pues en tan solo 24 horas 
se inscribieron más de 7 mil voluntarios. 

El área de Voluntariado del Instituto 
Nacional de la Juventud, organizó 
rápidamente cuadrillas de voluntarios, 
siendo 260 los primeros jóvenes que 
viajaron a las localidades de Santa 
Olga y Florida, con el fin de remover 
escombros, limpiar terrenos y preparar la 
habilitación de viviendas de emergencia.  

NOTICIAS
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En las siguientes semanas, cuadrillas 
de cien voluntarios viajaron hasta 
las localidades del sur de Chile para 
seguir aportando en limpieza y 
construcción, junto con llevar enseres, 
agua y alimentos para los brigadistas.

El director nacional de INJUV, 
Nicolás Farfán, comentó que “los 
voluntarios trabajaron en la labor 
de reconstrucción y, sobre todo, 
contención emocional para los niños y 
adultos que fueron afectados por los 
incendios de las regiones del Maule 
y Biobío, un trabajo que era muy 
necesario en las zonas afectadas”.

Por su parte, la subdirectora 
nacional de INJUV, Natalie Vidal, 
dijo que “como INJUV estamos muy 
orgullosos por la responsabilidad 
que han demostrado los jóvenes 
con las personas damnificadas por 
los incendios. Con nuestra campaña 
tuvimos más de 7 mil postulantes 
y eso demuestra el compromiso 
que tiene la juventud con el país”.

a subdirectora nacional 
de INJUV, Natalie Vidal 
Duarte, participó a fines de 
febrero en el lanzamiento de 
la Bitácora de Turismo Rural 
del Instituto Nacional de 

Desarrollo Agropecuario (INDAP), que se 
llevó a cabo en la localidad de Boyecó, 
región de la Araucanía. En la actividad 
además participaron el gobernador 
de la provincia de Cautín, Ricardo 
Chancerel, y la directora regional de 
INJUV Araucanía, Olivia Langer Cuminao. 

El lanzamiento se realizó en la 
Ruka Lelfün de la Lamngen Eris 
Coronado en Boyecó. El objetivo de 
la Bitácora, es dar a conocer lugares 
destacados en el turismo rural en 
todo Chile, y así apoyar a distintos 
agricultores y microemprendedores 
que dan a conocer sus productos, su 
sabiduría, tradiciones y cultura.

“Constituye un punto importante para 
abrir espacios nuevos de turismo 
para los jóvenes, que tengan que ver 
más con lo rural. Tradicionalmente 

Subdirectora de INJUV 
acompañó el lanzamiento 
de la “Guía de Turismo Rural” 
en ruca de La Araucanía

los jóvenes visitan lugares como 
balnearios, y por eso es importante dar 
a conocer otros sitios y actividades 
que puedan vincularlos con nuestras 
tradiciones y nuestra tierra”, dijo la 
subdirectora de INJUV, Natalie Vidal. 

Entre las principales novedades que 
forman parte de la Bitácora, están 
diferentes alternativas de alojamiento 
como hospedajes, hosterías, cabañas 
y agrocamping; también se pueden 
conocer diferentes actividades 
relacionadas al turismo aventura 
como cabalgatas, caminatas y 
observación de flora y fauna. Además 
se pueden encontrar diferentes datos 
sobre visitas guiadas, restaurantes 
y actividades agro-turísticas como 
visitas a granjas y predios agrícolas.

La iniciativa de INDAP además coincide 
con los 20 años del turismo rural 
en Chile. Todos los jóvenes pueden 
acceder a la Bitácora acercándose a 
las oficinas regionales de INJUV en 
todo el país o descargándola desde 
el sitio de INDAP www.indap.gob.cl.

El área de 
Voluntariado del 

Instituto Nacional 
de la Juventud, 

organizó rápidamente 
cuadrillas de 

voluntarios, siendo 
260 los primeros 

jóvenes que viajaron 
a las localidades de 

Santa Olga y Florida.
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adio INJUV FM comenzó 
un gran año 2017 
presentando su nueva parilla 
programática, que juntó a 
programas ya consagrados 

dentro de la programación, con nuevos 
rostros y temáticas. Una de las principales 
novedades corre por cuenta de Beno 
Espinosa, Ignacio Socías y Lucas Espinoza, 
que con su humor se adueñaron de las 
mañanas de lunes, miércoles y viernes 
en INJUV FM para hacer “El Matinal es 
más Fuerte”, convirtiéndose en trending 
topic en Twitter en todas sus emisiones.

Un rostro que debuta es el de “Power 
Tefi”, que con su simpatía entrega 
consejos para vivir mejor y más 
felices desde el punto de vista de la 
maternidad, cada miércoles de 12 a 
13:30 horas con “Yo soy tu madre”.

También se incorporó al equipo de INJUV 
FM la actriz Carolina Cox, famosa rostro 
de los videos virales de Woki Toki, quien 
hoy acompaña y hace más entretenidas 

las mañanas de martes y jueves con 
su programa “La Incondicional”.

Este año INJUV FM integró a las 
direcciones regionales de la institución a 
lo largo y ancho del país con el programa 
“Mueve tu región”, conducido por Ariel 
Sepúlveda y Juan Antonio Pavez. Todos 
los lunes a mediodía dan a conocer 
la oferta programática de INJUV para 
que no te pierdas ninguna actividad.

Debuta también en la parrilla la 
periodista Cote Crespo con su programa 
“El Laboratorio”, donde aborda temas 
de ciencia y tecnología, conversando 
con importantes invitados.

Todos los miércoles a las 17:00 la 
popular youtuber chilena, Rogue 
Anastasia, comenta la cultura del 
manga y el animé con “¡Libérate!”.

Luz Violeta después de un 2016 lleno de 
trabajo en el programa “The Switch”, por 
fin vuelve a su casa en INJUV FM y ahora 

INJUV FM

INJUV FM: Comenzamos el año con
nueva parrilla y con el mejor matinal de Chile

conduce “Hágase la Luz” no uno, sino dos 
días: los martes y jueves de 11 a 12 horas.

A esto se suman programas que vienen 
desde 2016 en distintas temáticas 
como “Pedalea con Todo”, “Es de Roto”, 
“Chicas Pesadas”, “Represento” con 
Liricistas, “Opinantes”, “El Videoclub”, 
“Pasacalle”, “Oferta Pública”, el 
“Programa Súper Secreto” y el programa 
juvenil “Vamo’ a Calmarno!”.

UN RANKING ÚNICO EN SU TIPO

Uno de los programas que sigue, y 
con mucho éxito, es “El Último Round”, 
primer ranking de bandas emergentes, 
conducido por Juan Antonio Pavez. 
Cada semana 20 músicos compiten 
por quedarse con el primer lugar 
del ranking. Si quieres que tu banda 
participe, llena el formulario “Suena 
en la radio” en http://radio.injuv.cl/
concursos/suena-en-la-radio/
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