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Editorial

UN POLOLEO 2.0

Las y los jóvenes siempre han sido el
motor de cambios sociales. Ellos han
puesto en el estrado algunos temas que
quienes tienen más años daban por sentado.
Sin embargo, este trabajo no puede recaer
solo en sus hombros y, por lo mismo, es
muy importante que todos los actores
de la sociedad se sumen para lograr que
estas nuevas ideas y visiones se incorporen
en nuestra cultura e instituciones.
La buena noticia es que como país estamos
avanzando en un asunto que no podemos
postergar ni un día más: la violencia en el
pololeo. ¿Qué tan normalizados tenemos
los comportamientos violentos al interior
de nuestra vida de pareja? ¿Te parece bien
que un tercio de los pololeos considere
normales los gritos en una relación? ¿Que
uno de cada cuatro parejas le haya prohibido
al otro juntarse con alguien en particular?
¿O que el 5% de los jóvenes asuman que los
golpes en las relaciones son algo común?
Estos datos son reales y se suman a otros
de carácter más amplio, como el hecho
de que el 90% de los encuestados en el
último sondeo INJUV hayan declarado
que hacer una denuncia ante Carabineros

MIRKO SALFATE YUTRONIC
Director Nacional del Instituto
Nacional de la Juventud
@mirkosalfate

por un caso de agresión dentro del
pololeo no los haría sentirse más seguros.
Si eso no sirve, ¿qué, entonces?
Actualmente se tramita en el Congreso
un proyecto de ley que busca tipificar la
violencia dentro de las relaciones íntimas
de pareja sin convivencia. Esto es un primer
gran paso, ya que el 60% de los jóvenes
chilenos establece relaciones de pareja
en formato de pololeo, algo que hoy no
está bajo el alero de la protección legal.
Desde ahí, acabar con la violencia en
el pololeo se debe transformar en una
bandera de lucha generacional. Tenemos
que ser capaces de entender el amor sin
gritos, ni golpes. Sin machismo, ni abusos
de poder. Sin celos, ni prohibiciones.
Ese cambio de switch lo tenemos que
hacer y promover entre todas y todos. Una
profunda “reforma cultural” que debe nacer
desde el corazón de nuestras relaciones.
Tomemos conciencia y asumamos que este
problema se enfrenta a nivel de sociedad,
porque nadie queda fuera cuando se trata
de combatir la violencia, sobre todo si
se enmarca en las personas jóvenes.
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NOTICIAS

A los pies del cerro San Cristóbal, se dio inicio al mes de la Juventud homenajeando a jóvenes voluntarios de todo el país.

INJUV conmemoró el Día Internacional de
la Juventud homenajeando a voluntarios

E

En la actividad, además, se lanzó el Fondo Acción Joven – Participa
Dos para organizaciones que trabajen con jóvenes.

l Instituto Nacional de la
Juventud conmemoró el Día
Internacional de la Juventud
con una actividad realizada
a los pies del cerro San
Cristóbal, en la que las autoridades
compartieron junto a jóvenes para
conversar sobre el rol del voluntariado.
Además, se aprovechó de lanzar el Fondo
Acción Joven – Participa Dos, que reparte

200 millones de pesos en montos de 1
millón a organizaciones con personalidad
jurídica que trabajen con jóvenes. Para
esto se realizó una charla explicativa
a las y los jóvenes participantes,
para que conocieran el proceso de
constitución de una organización, con
el objeto de que puedan formalizar
y postular sus proyectos. El proceso
de postulación se abrió entre el 13
de agosto y el 3 de septiembre.
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Se realizó una
charla explicativa
a las y los jóvenes
participantes, para que
conocieran el proceso
de constitución de
una organización

En la ocasión, participaron el director
nacional del INJUV, Mirko Salfate,
la subdirectora nacional, María
Jesús Jaqueih y el representante de
PNUD, Michael Granadillos, quienes
dialogaron junto a jóvenes de distintas
organizaciones acerca de la juventud y
su rol en las acciones de voluntariado.
El director nacional del INJUV, Mirko Salfate,
destacó la apertura del Fondo y dijo que
“este Fondo Acción Joven – Participa Dos se
abre en el Día Internacional de la Juventud
como una forma de darle la relevancia
que se merece, ya que permitirá que
organizaciones que trabajan con jóvenes
puedan desarrollar proyectos que vayan
en su directo beneficio y en distintos
ámbitos. Invitamos a todas y todos a
participar y a contribuir a la juventud”.
Para conmemorar el Día Internacional de
la Juventud, se homenajeó a un grupo de

destacados jóvenes que formaron parte
de los voluntariados Vive Tus Parques
y de la Red Nacional de Voluntariado y
que hoy mantienen emprendimientos
exitosos o siguen dedicando sus vidas
a la defensa del Medio Ambiente
y el Desarrollo Sustentable.
Las autoridades premiaron a:
»» Natalia Olivera (Actualmente
Coordinadora Staff VTP BIOBÍO,
quien regresó desde México
tras su participación en el
Programa de Voluntariado de
la Alianza del Pacífico)
»» Benjamín Encinas (Ex coordinador
Staff VTP BIOBÍO, emprendedor
www.travelling.cl, montañista,
fundador de la Rama Pillán Biobío,
participó del III Encuentro de
Jóvenes por la Alianza del Pacífico).

En la ocasión,
participaron el director
nacional del INJUV,
Mirko Salfate, la
subdirectora nacional,
María Jesús Jaqueih
y el representante
de PNUD, Michael
Granadillos, quienes
dialogaron junto a
jóvenes de distintas
organizaciones acerca
de la juventud y su
rol en las acciones
de voluntariado.

El Director Nacional del INJUV, Mirko Salfate, subrayó la importancia de la apertura del Fondo Acción Joven Participa - Dos, el cual permite el desarrollo de proyectos asociados a la población juvenil.
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“A mí el Vive Tus
Parques de INJUV
me cambió la vida.
Todo lo que aprendí
ahí hoy lo aplico en
mi trabajo y estoy
muy feliz de recibir
este reconocimiento”,
Alexis Gajardo.
»» Rama Pillán (www.ramapillanbiobio.
cl organización que busca
inculcar conceptos de educación
y conciencia ambiental, trabajo
en equipo y compañerismo,
ecoturismo e identidad local
en la Región de Biobío).
»» GreenLab (Organización No
Gubernamental de desarrollo de
carácter medioambiental enfocada a
la protección y valoración de las Áreas
Silvestres Protegidas principalmente
de la Región de Los Lagos).
»» Alexis Gajardo (Actualmente
Guardaparques de la Corporación
Nacional Forestal en la Reserva
Nacional Nonguén, fue activo
voluntario en los inicios del programa
Vive tus Parques 2013-14).
»» Fundación Basura (https://www.
fundacionbasura.org/ organización
que busca generar instancias para
conectar y compartir la “Cultura
Basura Cero” a través de una visión
integral y reflexiva, recuperando
el equilibrio en las relaciones
sociales con el entorno).
»» Educleta (http://www.educleta.cl/
organización líder en materia de
educación cívico vial en Chile).
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»» Antonieta López (Diseñadora
Gráfica, Magíster en paisaje
y territorio, ha trabajado en
conjunto a INJUV en el diseño de
la Guía de Turismo Joven, guías
de campo VTP, etc. Entre otros
proyectos lidera www.reobserva.
cl. También fue voluntaria del
programa VTP los años 2013-14)
Uno de los premiados fue Alexis Gajardo,
quien participó como voluntario de Vive
Tus Parques en 2013 y allí descubrió que
su vocación era ser guardaparques. Hoy
se desempeña en el Parque Nacional
Nonguén, Región del Biobío. “A mí el
Vive Tus Parques de INJUV me cambió
la vida. Todo lo que aprendí ahí hoy lo
aplico en mi trabajo y estoy muy feliz de
recibir este reconocimiento”, comentó.

El 17 de diciembre de
1999, la Asamblea
General de las
Naciones Unidas
mediante la resolución
54/120, siguiendo
las recomendaciones
de la Conferencia
Mundial de Ministros
de la Juventud
celebrada en Lisboa
en mayo de 1998,
declaró el 12 de
agosto como el
Día Internacional
de la Juventud.

INJUV - Ministerio de Desarrollo Social
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Ministra Isabel Plá encabezó “Desayuno
Público” sobre violencia en la pareja

E

La actividad se realizó junto a una treintena de jóvenes quienes pudieron
dialogar con la autoridad sobre este importante tema.

l viernes 6 de julio, el
Instituto Nacional de
la Juventud realizó un
nuevo Desayuno Público,
instancia de diálogo entre
jóvenes y autoridades sobre una
temática en especial. Para la ocasión,
la invitada fue la ministra de la Mujer
y Equidad de Género, Isabel Plá, quien
habló sobre la violencia en la pareja
junto a una treintena de jóvenes.

En la conversación, la ministra Plá abordó
cifras del último sondeo del Instituto
Nacional de la Juventud sobre violencia
en la pareja, junto con otros temas como
los micromachismos y las distintas
formas de evitarlo, además de otros
proyectos de ley que marcan la agenda
de género del Gobierno del Presidente
Sebastián Piñera. Entre ellos están el
proyecto que establece plena igualdad
de derechos entre hombres y mujeres

La Ministra Plá, junto a jóvenes participantes del Desayuno Público sobre Violencia en la Pareja.
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Para la ocasión, la
invitada fue la ministra
de la Mujer y Equidad de
Género, Isabel Plá, quien
habló sobre la Violencia
en la Pareja junto a una
treintena de jóvenes.

para administrar el patrimonio de la
sociedad conyugal y los bienes propios,
y el que impide a la mujer contraer
nupcias antes de los 270 días desde la
disolución del vínculo matrimonial.
Sobre la temática del desayuno, la
ministra Plá conversó con las y los
jóvenes sobre los distintos tipos de
violencia que existen y el proyecto de
ley que busca sancionar penalmente
la violencia en el pololeo o relaciones
similares, temas que actualmente
no están tipificados en nuestra
legislación, porque se considera que
esas relaciones son informales.
“Tuvimos una conversación importante,
son mujeres y hombres agudos, muy
bien formados, influyentes y líderes en
sus espacios de representación. Para
nosotros como Gobierno, y para mí como
ministra, es muy importante conocer su
punto de vista y recoger los aportes que
ellos plantearon en la discusión de las
reformas que estamos impulsando”, dijo
la ministra una vez finalizada la actividad.

“Para nosotros como
Gobierno, y para mí
como Ministra, es muy
importante conocer
su punto de vista y
recoger los aportes
que ellos plantearon
en la discusión de las
reformas que estamos
impulsando”, Isabel Plá,
Ministra de la Mujer y
la Equidad de Género.

En la instancia se presentaron las principales cifras del sondeo de Violencia en la Pareja.

Cerca de 30 hombres y mujeres jóvenes asistieron a la actividad, desarrollada en dependencias del INJUV.

INJUV - Ministerio de Desarrollo Social
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ARTÍCULO

Censo 2017:
¿Cuántos y cómo son
las y los jóvenes de hoy?

E

l 19 de abril del año 2017,
se realizó en Chile el Censo
de Población y Vivienda, por
parte del Instituto Nacional
de Estadísticas (INE). Esta es
la principal herramienta del país para
saber cuántas personas viven en Chile,
conocer cómo son y cómo viven. Para
saber esto, se registraron e identificaron
a todas las viviendas, hogares y personas
que hayan estado en Chile –de manera
permanente o de paso- el día 19 de abril.
En el siguiente apartado se expondrán los
principales resultados de caracterización
sociodemográfica de la población joven
censada el día 19 de abril de 2017 en
Chile. Estos datos fueron generados desde
el Área de Estudios del INJUV, mediante
el sistema de procesamiento on-line de
Redatam Webserver1, plataforma que
permite realizar frecuencias y cruces
de las principales variables recogidas
en el Censo u otras fuentes de datos2.

Características de la población
joven: ¿cuántos son?, ¿dónde
viven?, y ¿cómo son?
En el proceso se censaron de manera
efectiva a 17.574.003 personas, de las
cuales un 23,4% tienen entre 15 y 29 años,
correspondientes a 4.106.669 personas
1. Para más detalles, visitar: http://www.
censo2017.cl/microdatos/ .
2. Agradecimientos al Sub Departamento de Demografía
y Estadísticas Vitales del INE por su colaboración.
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Gráfico 1: Porcentaje de jóvenes (15-29 años) con respecto al total de la población.
Censos de población 1992-2017.

Fuente: Censos 1992-2017. Elaboración propia mediante Redatam Webserver 2018. CELADE/CEPAL, Naciones Unidas.
28%
27%

27,3%

26%
25%

24,3%

24%

23,4%

23%
22%
21%

CENSO 1992

jóvenes. Como se puede apreciar en el
siguiente gráfico, si bien esta cifra es
mayor a lo registrado en censos anteriores,
existe una proporción menor de jóvenes
en relación al resto de la población: se
pasa de las 3.649.077 personas jóvenes
en 1992, correspondientes al 27,3% de la
población en aquel año, aumentando luego
a las 3.674.239 personas jóvenes en 2002,
pero disminuyendo considerablemente
la proporción de jóvenes con respecto
al total de la población, con un 24,3%.
En términos de género, del total de
la población joven censada, el 51%
corresponde a hombres (2.081.035
personas) y el 49% a mujeres jóvenes
(2.025.634 personas). A nivel de tramo
etario, es el tramo de 25 a 29 años el que
posee una mayor proporción de jóvenes
con respecto al total de la población joven,
con un 35,9%, seguido por el tramo de 20
a 24 y luego el de 15 a 19 años (33,8% y
30,3%, respectivamente). Sobre la zona de
residencia de estas personas jóvenes, cabe

INJUV - Ministerio de Desarrollo Social

CENSO 2002

CENSO 2017

Del total de la población
joven censada, el 51%
corresponde a hombres
(2.081.035 personas) y
el 49% a mujeres jóvenes
(2.025.634 personas).
A nivel de tramo etario,
es el tramo de 25 a 29
años el que posee una
mayor proporción de
jóvenes con respecto
al total de la población
joven, con un 35,9%,
seguido por el tramo de
20 a 24 y luego el de
15 a 19 años (33,8% y
30,3%, respectivamente).

Tabla 1: Distribución de la población joven a nivel regional.
Fuente: Censo 2017. Elaboración propia mediante Redatam Webserver 2018. CELADE/CEPAL, Naciones Unidas.

Región

Total población

Total jóvenes

% población joven

Arica y Parinacota

226.068

54.814

24,2%

Tarapacá

330.558

82.043

24,8%

Antofagasta

607.534

152.112

25,0%

Atacama

286.168

65.491

22,9%

Coquimbo

757.586

172.279

22,7%

Valparaíso

1.815.902

420.062

23,1%

Metropolitana

7.112.808

1.731.507

24,3%

O’Higgins

914.555

192.413

21,0%

Maule

1.044.950

227.549

21,8%

Biobío

2.037.414

462.809

22,7%

Araucanía

957.224

215.795

22,5%

Los Ríos

384.837

88.402

23,0%

Los Lagos

828.708

182.487

22,0%

Aysén

103.158

21.987

21,3%

166.533

36.919

22,2%

17.574.003

4.106.669

23,4%

Magallanes
TOTAL

Gráfico 2: Porcentaje de jóvenes pertenecientes a alguno de los 9 pueblos originarios reconocidos
por el Estado, en relación al total de población joven de cada región. Censo 2017. (% Sí Pertenece)
Fuente: Censo 2017. Elaboración propia mediante Redatam Webserver 2018. CELADE/CEPAL, Naciones Unidas.

Total

13,4%

Arica y Parinacota

38,1%

Tarapacá

26,9%

Antofagasta

14,6%

Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O´Higgins
Maule
Biobío

21,9%
9,3%
7,1%
10,2%
6,8%
5,0%
9,9%

La Araucanía
Los Ríos

35,2%
26,3%

Los Lagos

31,9%

Aysén

32,1%

Magallanes

27,9%
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destacar que el 89,9% vive en zonas urbanas,
versus un 10,1% que habita en sectores rurales.
A nivel regional, como es de esperar, la
Región Metropolitana concentra la mayor
cantidad de jóvenes en términos absolutos
(1.731.507 personas de entre 15 y 29 años).
Sin embargo, en términos proporcionales, la
región de Antofagasta es la que tiene un mayor
porcentaje de jóvenes con respecto al resto de
la población regional, con un 25,0%, seguido
por la región de Tarapacá (24,8%). La región
con menor proporción de personas jóvenes
es la región de O’Higgins, con un 21,0%.
Por último, en el Censo 2017 también se
consulta sobre la pertenencia a alguno de
los nueve pueblos originarios reconocidos
oficialmente por el Estado chileno3. Según
las cifras oficiales, 533.534 jóvenes declaran
pertenecer a alguno de estos nueve pueblos,
representando a un 13,4% de la población
joven del país. En términos relativos, la región
con mayor cantidad de jóvenes que indicaron
pertenecer a alguno de estos pueblos
respecto de su población joven total, es la
Región de Arica y Parinacota (38,1%), seguido
por la Región de la Araucanía (35,2%).

Reflexiones finales
Esta sección, la cual presenta de manera
general alguno de los resultados
sociodemográficos más relevantes asociados
a la población joven, pretende ser la primera
que dé cuenta de la realidad y composición
de las juventudes del país. Esto, debido a que
existen bastantes temáticas consultadas
en el Censo que son de vital importancia
para conocer y caracterizar a este relevante
segmento poblacional, sobre todo en torno a
las actividades que éstos realizan, y los cambios
que han experimentado en las últimas décadas.
3

De norte a sur, los 9 pueblos son: Aymara, Quechua, Atacameño,
Colla, Diaguita, Rapa Nui, Mapuche, Yagán y Kaweskar. Estos
pueblos están reconocidos bajo la Ley Indígena N° 19.253.
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ARTÍCULO central

Sondeo Violencia en las
Relaciones de Pareja: Visibilidad,
denuncias y sanciones

E

n Chile existen diversas
formas de proteger a
hombres y mujeres de la
violencia intrafamiliar y de
la violencia en la pareja. Sin
embargo, la sanción está directamente
relacionada con el nivel de compromiso
que existe, recayendo en quienes son
cónyuges, ex cónyuges o parejas con
convivencia. Ante este escenario, las y
los jóvenes no están protegidos en sus
relaciones de pareja frente a posibles
agresiones entre las partes, debido a que
éstas son mayormente informales o sin
convivencia. Para solucionar aquello, se
presentó durante el primer gobierno del
presidente Sebastián Piñera el proyecto
de ley que modifica la Ley de Violencia
Intrafamiliar, normando la violencia
en las relaciones íntimas de pareja sin
convivencia, proceso que en abril de este
año retomó su discusión parlamentaria.
No obstante lo anterior, esta visibilización
de la violencia contra las mujeres, el acoso,
las injusticias cotidianas, no hubiese sido
posible sin la gran cantidad de mujeres,
jóvenes y adultas, que se han manifestado
contra las múltiples formas de violencia
que viven día a día. Este fenómeno dejó
de ser un hecho aislado, o de cierto
segmento social, para constituirse como
una problemática de connotación pública.
Bajo este panorama, de especial
interés para la población joven del país,
el Instituto Nacional de la Juventud
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(INJUV) en conjunto con la Dirección de
Estudios Sociales de la UC, realizó un
sondeo telefónico sobre violencia en las
relaciones de pareja. En este artículo,
elaborado en conjunto con la División
de Estudios del Ministerio de la Mujer y
la Equidad de Género, se busca discutir
los principales resultados de este tipo
de encuesta, fijándose principalmente
en las declaraciones de actos de
violencia en las parejas jóvenes, sus
causas, formas y canales de denuncia,
finalizando con los alcances que podría
tener una ley que sancione la violencia
en otro tipo de relaciones de pareja.

Principales resultados
Según datos del sondeo sobre violencia
en las relaciones de pareja, el 59,7% de
las y los encuestados dice estar o haber
estado pololeando últimamente, el
16,4% de las personas jóvenes declara
estar conviviendo o haber convivido
últimamente con su pareja, mientras
que un 16,2% señala estar “andando” o
saliendo con alguien en la actualidad o
en el último tiempo. Si bien sabemos que
el pololeo es una relación común entre
las personas jóvenes, muchas veces es
complejo conceptualizarlo. En el proyecto
de Ley sobre Violencia en la Pareja sin
Convivencia, se reconoce la existencia
de otro tipo de relaciones, donde no es
necesaria la convivencia para darle un
grado de formalidad o de existencia.
En torno a las acciones que la población
joven consideraría aceptables en las
relaciones de pareja, el Gráfico 1 muestra
los porcentajes de aceptabilidad que
tienen las diferentes frases consultadas
en el sondeo. Específicamente, el 17,1%
de las personas jóvenes declaran que
revisar el teléfono y redes sociales de la
pareja es aceptable o bastante aceptable,
mientras que el 14,2% señala lo mismo

Los sondeos telefónicos son un producto del Área
de Estudios del INJUV que se caracteriza por
abordar temas coyunturales, donde se pregunta
telefónicamente a jóvenes hombres y mujeres
de todo Chile sobre percepciones y opiniones
de las principales temáticas de interés nacional.
Particularmente, este tuvo una muestra final de
1.112 casos, representativa a nivel nacional.
Gráfico 1: Para ti, ¿Qué tan aceptables son las siguientes acciones en una relación de pareja?
Total muestra. (% bastante aceptable + % aceptable)
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo sobre relaciones de pareja (INJUV), 2018.
N: 1.112.

Revisar el teléfono celular y
redes sociales de la pareja

17,1%

Hacer bromas con amigos/as sobre
relaciones intimas que tiene con la pareja
Presionar a la pareja para
tener relaciones sexuales
Dar golpes (...) a la pareja

sobre hacer bromas con amigos sobre
las relaciones íntimas con la pareja. Si
bien en términos generales los datos
condenan este tipo de acciones, una
cifra preocupante es que el 5,3% de
las personas jóvenes encuestadas cree
que es aceptable o bastante aceptable
presionar a la pareja a tener relaciones
sexuales y el 4,4% considera lo mismo
sobre dar golpes o bofetadas a la pareja.
En estas dos últimas categorías, las
personas jóvenes de los tramos 15 a 19
y de 20 a 24 años presentan un grado de
aceptabilidad significativamente más
alto que sus pares de entre 25 a 29 años,
con un 10% y 3% en la primera acción
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14,2%
5,3%
4,4%

(versus el 1% de 25 a 29 años) y un 10%
y 3% en la segunda aseveración (versus
el 0% de 25 a 29 años), respectivamente.
Como se muestra en el Gráfico 2,
cuando se pregunta sobre los actos de
violencia que han sufrido las personas
jóvenes encuestadas, el 34,2% declara
que su pareja la ha insultado o gritado
y el 25,7% indica que su pareja le ha
prohibido juntarse con amigos o familia.
El 12,5% de la población joven declara
que su pareja lo ha humillado en público,
mientras que un 11,1% declaran que
su pareja la ha presionado para tener
relaciones sexuales, aunque no lo desee.
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ARTÍCULO central

Gráfico 2: ¿Te ha pasado que…? Total muestra. (% Sí)
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo sobre relaciones de pareja (INJUV), 2018.
Nota: Categorías no suman 100% debido a que es una pregunta de respuesta múltiple.
N: 1.112.

Revisar el teléfono celular y/o redes
sociales sin tu consentimiento

39,4%

Te ha insultado o gritado

34,2%

Te ha prohibido juntarte con
amigos/as o familiares

25,7%

Ha controlado tus horarios,
ropa y salidas

19,9%

Te ha humillado en público

12,5%

Te ha presionado para tener relaciones
sexuales, aunque no lo desees

11,1%

Te ha dado golpes o bofetadas

9,1%

Ha hecho bromas en público sobre las
relaciones íntimas que tiene contigo

6%

Ha extendido chismes o bromas a través de las
redes sociales con la intención de ridiculizarte

4,4%

Te ha prohibido trabajar

4,1%

Te ha quitado parte o la
totalidad de tu sueldo

3,3%

Ha enviado a otros/as o subido a redes sociales
imágenes íntimas en las que apararezcas

1,4%

Al consultar a las y los jóvenes por las causas
de la violencia en las relaciones de pareja,
un 38,5% considera que es por un deseo de
poder o control sobre el otro, seguido por un
37,2% que cree que se debe al machismo de
la sociedad chilena. Un 26,4% señala que es
por celos y otro 22,4% por desconfianza.
12
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En otro ámbito, el 39,4% de las y los
jóvenes encuestados declara que su
pareja ha revisado su celular o redes
sociales sin consentimiento, lo que
da cuenta de las nuevas formas en las
que se expresa y ejerce la violencia
en las relaciones de parejas jóvenes.
Al consultar a las y los jóvenes
por las causas de la violencia en
las relaciones de pareja, un 38,5%
considera que es por un deseo de
poder o control sobre el otro, seguido
por un 37,2% que cree que se debe
al machismo de la sociedad chilena.
Un 26,4% señala que es por celos
y otro 22,4% por desconfianza.
Ahora, cuando se les pregunta a
las y los encuestados si conocen a
alguien que haya sufrido violencia
en la pareja, el 64% declara que sí,
siendo mayoritariamente las mujeres
en comparación a los hombres las
que plantean esto (68,8% versus
el 59,2% de los hombres jóvenes),
como también las personas jóvenes
que poseen entre 25 y 29 años
(72,3%, en comparación al 49,3%
del tramo 15 a 19 y al 68,2% de
aquellos que tienen entre 20 y 24
años). Específicamente, el Gráfico
3 muestra las principales acciones
violentas que las personas jóvenes
han visto o conocido: un 91,3% indicó
haber sabido, visto o escuchado
insultos o gritos; el 68,5% declaró
haber sabido, visto o escuchado a
parejas empujarse o tirarse cosas
cuando se discute; mientras que un
64,6% reportó haber sabido, visto o
escuchado a parejas darse golpes.
De forma alarmante, el 18,3% de las
personas encuestadas señaló haber
sabido, escuchado o visto a alguien
que fue forzada/o a participar en un
acto sexual sin consentimiento.

Cuando se les pregunta
a las y los encuestados
si conocen a alguien que
haya sufrido violencia
en la pareja, el 64%
declara que sí, siendo
mayoritariamente las
mujeres en comparación
a los hombres las que
plantean esto (68,8%
versus el 59,2% de los
hombres jóvenes).
Sobre las medidas que se tomaron
frente a este tipo de acciones, se les
consulta a las personas jóvenes que
declararon conocer a alguien que sufra
o haya sufrido algún tipo de violencia
qué hizo con respecto a eso: el 48,7%
indica que habló con la víctima para
que buscara ayuda, el 16,9% habló
con familiares o amigos de la víctima
para que tenga apoyo, mientras que
solo el 8,7% denunció a carabineros.
Finalmente, un 1,8% declaró haber
puesto en contacto a la víctima con
instituciones de ayuda o el SERNAMEG.

Ámbito de la violencia:
Denuncias y sanciones
Cuando se les pregunta si consideran
que la violencia en la pareja es un
tema público o privado, el 87,9% de
las personas encuestadas cree que es
un problema social que tiene diversas
formas de solución: el 49,5% cree que
debería ser abordado como parte de la
formación integral en la educación; el
25,7% considera que debería ser encarado

Gráfico 3: ¿Cuál o cuáles de las siguientes actitudes violentas supiste, escuchaste y/o viste en tu
entorno cercano? Muestra: Jóvenes que señalaron que sí conocían situaciones de violencia en
parejas de su entorno. (%)
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo sobre relaciones de pareja (INJUV), 2018.
Nota: Categorías no suman 100% debido a que es una pregunta de respuesta múltiple.
N: 739.

Insultos o gritos

91,3%

Controlar y/o mantener a alguien
alejado/a de sus amigos y familias

74,9%

Empujarse o tirarse cosas
cuando se discute

68,5%

Darse golpes

64,6%

Realizar o recibir
amenazas

64,3%

Maltratos públicos por
redes sociales

34,8%

Forzar a alguien para participar en
un acto sexual sin consentimiento
Tomar fotos desnudas
sin consentimiento

18,3%
8,4%

Gráfico 4: ¿Tomaste alguna medida? Muestra: Solo para quienes hayan sabido, escuchado y/o visto
alguna actitud violenta. (%)
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo sobre relaciones de pareja (INJUV), 2018.
N: 732.

Sí, hable con la víctima personalmente
y traté de que buscara ayuda

48,7%

Sí, hablé con personas crecanas a la
víctima para que le entreguen apoyo

16,9%
8,7%

Sí, denuncié a Carabineros
No hice nada, este es un tema privado
de la pareja y no me compete

8,1%

Otra medida

6,4%

No tomó ninguna medida

5,0%

No hice nada, la situación
no era para denunciar

1,9%

Sí, puse en contacto a la víctima con
Instituciones de Ayuda o el SERNAMEG

1,8%

INJUV - Ministerio de Desarrollo Social
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ARTÍCULO central

Gráfico 5: Según tu opinión, ¿crees que la violencia que se da en las parejas es fundamentalmente…?
Total muestra. (%)
Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo sobre relaciones de pareja (INJUV), 2018.
N: 1.112.

Un problema social, que debería ser abordado
como parte de la información integral de la
educación escolar y educación superior

49,5%

Un problema social, que debe ser solucionado
por las instituciones de Estado a trvés de
protocolos, normas, leyes, políticas públicas, etc.
Un problema social, que debe ser solucionado
con apoyo de las personas de mi entorno,
como los amigos, familiares, conocidos, etc.
Un problema privado, que debe
ser solucionado con la pareja.

25,7%

12,7%

10,3%

por el Estado, con leyes y normativas;
mientras que el 12,7% señala que debería
ser abordado con gente de confianza. Por
el contrario, el 10,3% indica que es un
tema privado, que debe ser solucionado
por la pareja, siendo esta respuesta
significativamente más alta en jóvenes
de nivel socioeconómico (NSE) bajo y
medio (16% y 10%, versus el NSE alto
que presenta un 5%), como también en
hombres que en mujeres (13% versus un
8%). Esto nos revela que la gran mayoría
considera que la violencia en la pareja es
fundamentalmente un problema social,
sobre todo desde las mujeres jóvenes.
Sin embargo, cuando se pregunta sobre
lo que haría si sufriera actos de violencia,
el 33,8% declara que buscarían ayuda de
amigos y gente cercana, un 24,1% señala
que tratarían de mantener la relación
y hablarían con la pareja, mientras que
un 14,5% denunciaría a carabineros
y un 10,9% acudiría al SERNAMEG.

por carabineros, el 90% dice que no,
cifra mayor en mujeres jóvenes (92,9%)
que en hombres jóvenes (87,5%).
Ante esto, se les consulta por qué
creen que las personas no denuncian
estos actos: el 60% cree que no lo
hacen por miedo a represalias en su
contra, mientras que el 27,6% señala
que denunciar no cambiaría nada.

Para finalizar, y a nivel de percepción,
cuando se pregunta a la población
joven si creen que cuando denuncian
actos de violencia quedan protegidos

Además, cabe destacar que esta
violencia tiene distintas formas, y muta
también según los contextos sociales
y el uso de nuevas tecnologías. Es
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Desde la agenda pública
a la política pública
La violencia contra la mujer es la
expresión más cruda de la discriminación
que aún persiste en nuestra sociedad.
Es transversal, no discrimina edad,
nivel educacional, cultural, ni situación
socioeconómica. En muchos casos
se da en las relaciones de pareja,
comenzando en las mismas relaciones,
en el pololeo, u otras relaciones
menos formales sin convivencia.
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por eso que ahora se considera la
violencia mediante redes sociales o
ciberacoso, como también la violencia
económica, como aquella forma de
control monetario o laboral de la pareja,
condicionando entregas de dinero o
pensiones para vulnerar al otro. A estos
procesos se les suma la ya estudiada
violencia psicológica, tipificada como
el espacio preliminar a las ya extremas
situaciones de violencia física o sexual.1
La importancia de entender o
identificar estas instancias de
violencia ayuda a prevenir este tipo de
situaciones, reconociendo sus indicios
y generando espacios de alerta en
el entorno cercano. Al considerarse
la violencia en la pareja como una
problemática eminentemente social,
es necesario que existan espacios de
apoyo tanto familiares, de amigos o
conocidos para su tratamiento, como
también efectivos canales de denuncia
y sanción a nivel institucional.
Anteriormente, las relaciones sin
convivencia o no tipificadas como
violencia intrafamiliar no eran
consideradas como un delito con las
características que busca el actual
proyecto de ley sobre Violencia en
la Pareja sin Convivencia. De todas
formas, para que esta normativa tenga
efectos, es de toda relevancia generar
espacios de confianza y efectividad de
los canales de sanción y denuncia, con
la intención de que las personas jóvenes
que sepan y entreguen antecedentes
sobre este fenómeno lo hagan y queden
protegidas, cuestión que el 90% de la
población joven encuestada considera
que no ocurre en la actualidad.
1. Además, cabe destacar que existen otros tipos de
violencia no expuestos que son muy necesarios de
destacar: (i) Acoso sexual; (ii) Acoso sexual callejero
o urbano; y la (iii) Trata de personas, entre otras.

Una realidad
que debe cambiar
La violencia en la pareja es
una realidad y muchas veces un
fenómeno invisible. Una realidad que
no distingue condición económica,
social, nacionalidad, religión, ni
edad. Como Instituto Nacional de
la Juventud es un tema que nos
preocupa y por lo mismo realizamos
un nuevo Sondeo de Violencia en
las Relaciones de Pareja, donde
se muestra que a mayor edad
existe un mayor conocimiento de
este tipo de manifestaciones en
el entorno cercano, no obstante,
desde la adolescencia se empiezan
a gestar los primeros sentimientos
de control, presión, y daño entre las
parejas. Estas primeras señales de
violencias, son las que empiezan a
pavimentar el camino hacia otros
tipos, más patentes y visibles,
expresadas en daños psicológicos,
económicos, físicos y/o sexuales.

de Investigaciones de Chile (PDI),
posicionamos y acercamos esta
problemática a través de charlas
informativas, “Desayunos Públicos”,
conversatorios en liceos y colegios,
entre otras instancias que buscan,
desde el mismo lenguaje de las y los
jóvenes, visibilizar y “desnaturalizar”
esta realidad que nos preocupa.
Además, recientemente se retomó
la discusión del Proyecto de Ley
que regula y norma la violencia en
relaciones con o sin convivencia, más
conocido como ley sobre violencia
en el pololeo, que incluyen otros
tipos de relaciones, más cercanas a la
propia realidad juvenil. Consideramos
que concientizar sobre los alcances
de los distintos tipos de violencia
en la pareja no es suficiente

Por María Jesús Jaqueih E.
Subdirectora Nacional del Instituto
Nacional de la Juventud
@mjjaqueih

y se hace necesario y de vital
importancia avanzar en tomar las
medidas legales correspondientes,
estableciendo protección y
acompañamiento a quienes sufren
violencia en sus relaciones de pareja.
Creemos que esto puede ayudar
a generar un cambio cultural en
nuestra sociedad, especialmente en
los más jóvenes, donde la violencia
jamás se vuelva a justificar.
Esta realidad debe cambiar, y
seremos enfáticos en avanzar
para que eso ocurra.

Como INJUV, nuestro rol es visibilizar
este tema en las y los jóvenes y
velar para disminuir este tipo de
comportamientos, entregando
herramientas y acompañamiento,
con la idea de que exista mayor
conocimiento, ver distintas formas
en que se expresa la violencia y
proponer medidas que desde las
y los mismos jóvenes consideran
pertinentes para abordarlo.
Desde el año 2017, gracias a un
convenio establecido con la Policía

INJUV - Ministerio de Desarrollo Social
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CRÓNICA

Relatos del voluntariado de Vive
Tus Parques en Arica y Parinacota
Más de 500 jóvenes de todo el país participaron del voluntariado Vive tus Parques
de Invierno. A continuación, se describe el relato de uno de los coordinadores,
dando cuenta de sus vivencias y de los objetivos de este tipo de voluntariado.

L

a idea de nuestro primer
campamento Vive Tus
Parques en la Región de Arica
y Parinacota fue poner en
valor el patrimonio natural y
cultural de ella. Esto lo representamos
en el monumento natural ‘Quebrada de
Cardones’ cuya principal atracción son
los ‘cactus candelabros’, un verdadero
tesoro natural de hasta 5 metros de
altura, que además funcionan como
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punto de paso entre Arica y el lago
Chungará. Este lago, ubicado en el Parque
Nacional Lauca y Putre, es uno de los
más altos del mundo, emplazado a unos
4.500 metros sobre el nivel del mar.
Uno de nuestros grandes objetivos
en el voluntariado fue poner en valor
la importancia del corredor biológico
ahí presente, destacando además los
gestos culturales representados en
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los ‘tambos’, propios de la tradición
andina. Este vocablo, procedente del
quechua, da cuenta de los espacios
o lugares de encuentro, de descanso
e intercambio comercial, instancias
fundamentales para el mundo indígena.
Nuestra idea desde Vive Tus Parques,
es que el o la voluntaria reconozca el
valor patrimonial de su territorio, para
que puedan desarrollar una obra útil
para el uso de los guardaparques y guías

turísticos. Esto lo realizamos con el fin
de potenciar la educación ambiental
entre las y los visitantes, que conozcan
la cultura del lugar, y que también la
hagan parte desde sus propias creencias.
Junto con todo ese trabajo, las
y los voluntarios pudieron vivir
diversas experiencias formativas,
como conversatorios con gente de
la comunidad de Copaquilla -de
ascendencia Aymara-, donde nos
explicaron su cosmovisión y cómo ella
se conecta con la visión de las personas
jóvenes en la actualidad, sobre todo en
temas como la igualdad de género o
el trabajo. Además, tuvimos la visita de
astrónomos para aprender a interpretar
las estrellas, instancia que se acompañó
con la visita guiada por guardaparques
al Parque Nacional Lauca y Putre.
Finalmente, dejamos nuestra huella al
habilitar un sector dentro de las áreas
silvestres protegidas (ASP), el cual tomó
el nombre de “tambo chakana”, en honor
a las raíces andinas del lugar. Junto a
él, se hicieron senderos y un mirador en
altura, para que otras personas puedan
revivir la experiencia dentro de este
privilegiado Monumento Natural.

Esto lo realizamos
con el fin de potenciar
la educación
ambiental entre las
y los visitantes, que
conozcan la cultura
del lugar, y que
también la hagan
parte desde sus
propias creencias.
INJUV - Ministerio de Desarrollo Social
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INJUV EN REGIONES

Jóvenes Chilenos e Inmigrantes dialogaron
sobre cambios a la Ley de Migración en
Desayuno Público INJUV Los Lagos

INJUV Valparaíso y SERNAC dialogaron
sobre educación financiera con
jóvenes de Casablanca

INJUV Los Lagos realizó un desayuno público con
la temática “Reforma migratoria y sus alcances”
junto a jóvenes de Chile, Colombia, Haití y Venezuela.
La instancia efectuada en la Gobernación Provincial de
Llanquihue, contó con la presencia de la Gobernadora
Leticia Oyarce y la Seremi de Desarrollo Social, Soraya
Said, donde las y los jóvenes inmigrantes compartieron
experiencias sobre cómo han sido recibidos en el país y
su integración a los espacios de estudio y de trabajo.

El Instituto Nacional de la Juventud y el Servicio
Nacional para el Consumidor desarrollaron un
nuevo desayuno público dirigido a estudiantes de
cuarto medio del Colegio El Arrayán, de Casablanca,
en el marco del inicio del Mes de la Juventud.

La Seremi de Desarrollo Social, Soraya Said, valoró este
tipo de encuentro “ya que es importante dialogar y
conocer cómo se sienten durante su estadía en la región,
cuáles son sus necesidades como jóvenes, principalmente
laborales, de familia y de inclusión social en nuestra zona”.
La Gobernadora Provincial de Llanquihue, Leticia Oyarce,
indicó que este espacio de diálogo demuestra “que
las personas jóvenes tienen mucho que enseñarnos
a las generaciones más adultas, con respecto a la
tolerancia y a las diferentes miradas que existen
con las personas migrantes en nuestro país”.
Jorge Angulo Caicedo, alumno del Liceo Comercial
Buin de Puerto Montt, proveniente de Colombia,
comentó que este Desayuno “fue muy interesante
ya que se comparten diversas ideas y pensamientos
de distintos puntos de América Latina”.
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En esta oportunidad la temática fue “Endeudamiento
juvenil y educación financiera”, el cual se enmarca,
además, en el Programa de Educación Financiera
del SERNAC, y cuyo objetivo es dar a conocer cómo
opera el mundo financiero y en especial el crédito.
Al respecto, la Coordinadora Regional del INJUV, Samira
Chahuán, comentó que “tenemos un 88,5% de jóvenes
que nunca han tenido una charla o participado de una
clase de educación financiera, y es por eso que como
INJUV estamos muy comprometidos con este tema,
sobre todo con los estudiantes de enseñanza media”.
El Director Regional del SERNAC, Nicolás Corvalán, explicó
que “para nosotros es fundamental la coordinación con el
INJUV en la medida en que nos permite llegar a distinta
población escolar de la región y poder trabajar los
temas requeridos respecto a la educación financiera. Es
fundamental que la oferta de nuestro servicio se vincule a
todo el trabajo que están realizando los distintos colegios
en materia de formación ciudadana y cómo deben los
consumidores comportarse en la economía del futuro”.

INJUV - Ministerio de Desarrollo Social

INJUV Tarapacá participa en feria
“Educapalooza, cuida tu salud”
El Instituto Nacional de la Juventud Tarapacá
participó en la feria “Educapalooza, cuida tu salud”,
iniciativa del CESFAM Cirujano Videla de Iquique,
que busca generar lazos entre las y los jóvenes y
una red de servicios públicos y centros educativos
enfocados en materia de prevención de Salud.
Nancy Soto, encargada de Promoción de Salud del
Cesfam Videla explicó que “Educapalooza es una
actividad que involucra a las redes asistenciales
de la parte de salud y las áreas educativas que
entregan información a adolescentes y jóvenes,
acompañado de representaciones artísticas que
realizan los propios alumnos de los establecimientos
educacionales, donde se realiza el evento”.
Para Johan Ahumada, alumno de Enseñanza Media,
esta actividad fue muy interesante. “Es entretenido
que vengan al colegio. Hay cosas que no sabemos
como los espacios en los consultorios y que
como jóvenes podemos ir sin que nos tengan que
acompañar. Igual, es importante que el INJUV nos
entregue preservativos y que nos digan cómo
usarlos. Además, podemos ver de qué se tratan
algunas carreras del área de la salud”, comentó.

INJUV.FM celebró su cuarto
aniversario junto a conductores,
colaboradores y funcionarios
Con una transmisión especial, junto al director
nacional, Mirko Salfate, y la subdirectora nacional,
María Jesús Jaqueih, conductores, colaboradores
y funcionarios, la radio del Instituto Nacional de la
Juventud celebró sus cuatro años de funcionamiento.
El director nacional del INJUV, Mirko Salfate, comentó la
importancia de este medio al dar un espacio a las y los jóvenes
de Chile de una manera positiva. “El rol fundamental de la
radio es generar comunicación con esos jóvenes que están
haciendo cosas, que quieren un espacio público y que quieren
visibilizarse dentro de la construcción de esta sociedad”.
El alcance nacional y la diversidad de temáticas es otro punto
rescatable, según la subdirectora nacional del INJUV, María
Jesús Jaqueih. “Creo que hay un tema de poder llegar donde
otros no llegan. Ahí este medio de comunicación es clave.
Llegar a localidades, a lugares donde la oferta pública quizás
no está tan presente, donde no se sabe mucho lo que hace el
Estado, donde quizás no hay mucho espacio para el debate;
a través de esta radio se pueden generar esos espacios”.
Durante la celebración se le entregó el Premio a la Trayectoria
a los conductores que llevan más tiempo trabajando junto al
medio: “Liricistas”, Benjamín Carvajal y Pedro Cruells, conductores
de “Represento!” y Sebastián Aguirre, “Luz Violeta”, conductor
de “Hágase la Luz”. También se les hizo un reconocimiento a
Juan Antonio Pavez y Ariel Sepúlveda, fundadores de INJUV.fm.

INJUV - Ministerio de Desarrollo Social
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OFERTA PROGRAMÁTICA

Los “Gestores de
Patrimonio” ya están en
marcha en todo Chile
Esta iniciativa, que busca rescatar y poner en valor el
patrimonio material e inmaterial de nuestro país, se está
ejecutando en cada región, capacitando a la población
joven para crear y llevar a cabo sus proyectos.

E

l Instituto Nacional de la
Juventud, entre sus líneas
programáticas, cuenta con
el área de Patrimonio y
Sustentabilidad, dedicada a
fortalecer estas dos áreas que van en
línea con los intereses juveniles. Una
de sus iniciativas corresponde a las y
los “Gestores de Patrimonio”, que busca
formar monitores y jóvenes empoderados
en la defensa, rescate y puesta en
valor de nuestro patrimonio material
o inmaterial, a través del desarrollo de
proyectos que vayan en esta línea.
En junio del presente año, se convocó a las
personas jóvenes a postular para empezar
a desarrollar la etapa de capacitaciones
en agosto, e iniciar la ejecución de los
proyectos en el último trimestre de 2018.
Éstas se realizan en tres temáticas: 1)
Patrimonio cultural y su conservación; 2)
Creación y ejecución de proyecto pasa
salvaguardar el patrimonio cultural; y
en la 3) Participación ciudadana en la
puesta en valor del patrimonio local.
A través de estas tres temáticas se
abordan asuntos como la ley de patrimonio,
conceptos relevantes, y la presentación
de una iniciativa que nazca desde las y
los propios ciudadanos para relevar el
patrimonio a través de un proceso creativo.
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En base a esto, durante agosto se realizaron
diversas capacitaciones. El 4 de agosto
se llevó a cabo la del Maule, con más de
30 jóvenes participantes, en un trabajo
en conjunto con el apoyo del MINVU y su
programa “Quiero Mi Barrio” y la ONG SUR
Maule. En la ocasión contaron con el apoyo
del monitor de métrica que les enseñó a
realizar levantamientos históricos del lugar.
En la misma fecha se realizó la actividad en
la región de Atacama, con 23 jóvenes que
abordaron temáticas como definición de
Cultura y Patrimonio; los tipos y definición
de Patrimonio según UNESCO y el Consejo
de Monumentos Nacionales; Protección del
Patrimonio; Categorías de los Monumentos
Nacionales (monumentos histórico,
público, arqueológicos, paleontológicos,
zonas típicas, tesoros humanos vivos).
Finalmente, en la región de Aysén también
vivieron su propia jornada de Gestores
de Patrimonio, que discutió sobre éste y
su importancia para el desarrollo local.
Para eso se contó con la presencia de 20
estudiantes del Colegio Francisco Xavier
Butiña de Coyhaique, quienes tuvieron 3
clases prácticas para conocer el trabajo del
hilado, teñido y manejo de lana cruda. Esta
actividad tuvo como objetivo mantener
las tradiciones artesanales propias de
la lana como elemento patrimonial.
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