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Uno de los pilares de la oferta 
programática del Instituto Nacional 
de la Juventud ha sido la promoción de 
la participación juvenil en sus distintas 
formas, como por ejemplo, a través del 
voluntariado: una herramienta que nos 
permite a las y los jóvenes vincularnos 
con nuestro entorno y formar redes con 
personas que comparten el interés de 
construir en conjunto un planeta mejor.

También estamos impulsando otros 
programas que apuntan a esa misma 
dirección como “Creamos”, un espacio 
que reúne iniciativas de jóvenes para que 
sean protagonistas de sus comunidades, 
transformando sus ideas en proyectos que 
impacten desde una perspectiva social. Todo 
esto a través de un acompañamiento con 
asesorías, talleres e incluso financiamiento.

Así también, en su momento existieron otras 
instancias como los “Desayunos públicos” o 
los “Gabinetes juveniles”, pensados también 
para situar a jóvenes en instancias de 
diálogo directo con autoridades, abriendo 
espacio para que plasmen sus inquietudes 
y permitiéndonos desde el Estado 
sistematizar esa información para avanzar 
de la manera más pertinente posible.

Sin embargo, siempre nos quedamos 
con la sensación de que es posible 
llegar más lejos. Por eso uno de nuestros 
anhelos es que las juventudes no solo 
se beneficien de lo que INJUV ofrece, 
sino que también sean capaces de 
co-diseñar las iniciativas e instancias 
que las mismas juventudes necesitan. 

Es por eso que este año hicimos una 
consulta desde el área jurídica para 
preguntarles a quienes son jóvenes, 
cuáles son los temas que les parecen 
más relevantes en cuanto a su 
bienestar físico y mental; su desarrollo 
cívico social y su camino laboral/
vocacional. ¿El propósito? Cumplir 
nuestro rol de asesoramiento al Poder 
Ejecutivo, con el propósito de proponer 
iniciativas legales que aborden las 
distintas aristas y alcances de lo que 
significa ser joven hoy en Chile.

Se trata de un ejercicio inédito que 
queremos potenciar a través del 
tiempo. Sobre todo en el contexto en 
el que nos encontramos: un proceso 
constituyente que va a requerir de 
mucho diálogo, consensos y, por sobre 
todo, participación de las y los jóvenes.”
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E ha marcado, en gran medida, el vínculo 
de la juventud con el desarrollo de 
la política nacional. El año 2019 este 
vínculo estalló, teniendo a este grupo 
etario como estandarte en la turbulencia 
desencadenada el 18 de octubre de ese 
año. En la medida en que fue avanzando 
el tiempo y la problemática se encausó 
hacia la salida institucional, diversas 
interrogantes surgieron a partir de esto, 
destacando una: ¿iba a estar la juventud 
dispuesta a involucrarse en los marcos 
institucionales a pesar de la desconfianza 
y descontento que había con la política 
tradicional? Los resultados están a la 
vista: para el plebisicito del 2020 las y los 

l fin de semana del 15 
y 16 de mayo del 2021 
se convirtió en un hito 
histórico para el país. A pesar 
de la pandemia, miles de 

chilenos y chilenas de todas las edades 
decidieron en las urnas quiénes serán 
los responsables de redactar una nueva 
constitución. Además de ser un hecho 
histórico, este proceso reviste de una vital 
importancia para la juventud en la medida 
en que se erige como una oportunidad 
para la consolidación del protagonismo 
juvenil en el quehacer nacional. 

Al respecto mucho se ha hablado. La baja 
confianza en las instituciones tradicionales, 
el descenso de la participación política 
convencional, además de la emergencia 
de nuevos movimientos sociales y la la 
diversificación en la forma en que las y 
los jóvenes demuestran su descontento 
(PNUD, 2015; INJUV, 2012, 2015, 2018), 

PRESENTACIÓN
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Introducción
jóvenes fueron a votar en masa, siendo el 
rango etario entre los 20 y 24 años el que 
más acudió a votar en esas elecciones 
(57% del total de jóvenes de ese rango). 
En segundo lugar, fueron los jóvenes entre 
los 18 y 19 años (56,2%), mientras que 
en tercer lugar fueron aquellos entre los 
25 y 29 años (55,9%) (Servel, 2021). 

La veta que se abrió a partir de este 
hecho aún es tema de discusión. ¿Qué 
lecciones dio el proceso del plebiscito 
del 2020? ¿Qué desafíos y qué aspecto 
son claves a la hora de pensar mejores 
formas de participación en la toma de 
poder para la juventud? La presente revista 

Se invitó a 7 colaboradores y colaboradoras, 
en su mayoría jóvenes, para que puedan dar 
cuenta de la visión que tienen respecto al vínculo 
de la juventud con este momento histórico.
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Autores colaboradores

RODRIGO MUÑOZ

Nacido en Valparaíso y vecino de San Miguel, 
Rodrigo es un joven de 29 años, Licenciado en 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
de Chile. Actualmente es Vicepresidente de 
Juventud Socialista y de la Unión Internacional 
de Juventudes Socialistas (IUSY) y trabaja como 
Asesor parlamentario.

tiene como objetivo poder debatir sobre 
estas y otras interrogantes que surgen 
sobre este proceso. Para eso, se invitó a 
7 colaboradores y colaboradoras, en su 
mayoría jóvenes, para que puedan dar 
cuenta de la visión que tienen respecto 
al vínculo de la juventud con este 
momento histórico. Para eso, se invitó 
Javier Molina, Presidente Nacional de 
la Juventud de Renovación Nacional, y 
a Rodrigo Muñoz, joven licenciado de 
Ciencias Jurídicas y sociales y militante 
del Partido Socialista, para que den 
sus perspectivas sobre el proceso de 
APRUEBO/RECHAZO y el protagonismo 
que tuvieron las y los jóvenes en él. 
Posteriormente, Nicolás Castillo y Felipe 
Domínguez, jóvenes profesionales de 
Servel, describirán todas las cifras que 
dejó el proceso constituyente, poniendo 
énfasis en los datos que atañen a los 
jóvenes. Posteriormente se expondrá la 
columna de Jennifer Maldonado, joven 
trabajadora de INJUV, la cual relatará cómo 
ha vivido el proceso desde su condición 
de joven. Por último, se debatirá sobre las 
proyecciones y la cabida de los jóvenes 
en la nueva constitución, teniendo como 
colaboradoras a Valentina Miranda, la 
constitucionalista electa más joven, 
y a Karina Torres, quién fue candidata 
a constituyente por el distrito 14.

JORGE RODRÍGUEZ
Analista de Estudios Injuv
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JAVIER MOLINA

Tiene 28 años y participa en Renovación Nacional 
desde los 14 cuando aún estaba en el colegio. El 2018 
fue electo como Presidente Nacional de la Juventud 
Renovación Nacional, siendo reelecto por un nuevo 
periodo el 19 de junio pasado.

Tiene estudios en Derecho en la Universidad Finis 
Terrae y actualmente cursa el último trimestre de 
Administración Pública en la Universidad San Sebastián.

Laboralmente se ha desempeñado en distintos roles relacionados al desarrollo e 
implementación de políticas públicas en beneficio de la población, como Coordinador 
de Asesores de la Subsecretaría General de Gobierno, Jefe de Gabinete de la 
Municipalidad de La Calera, y Coordinador de Renovación Nacional.

ALEJANDRO CASTILLO 

Periodista, Licenciado en Comunicación Social de 
la Universidad Santo Tomás. Trabajó en el área de 
comunicaciones externas en Entel, posterior a 
esto fue CM del equipo Alumni, de la Universidad 
Adolfo Ibáñez. Desde principio del 2020, es 
funcionario de la Unidad de Comunicaciones del 
Servicio Electoral.
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COLABORADORES

FELIPE DOMÍNGUEZ

Felipe Domínguez Bascuñan es un joven (26 años) cientista político de la Universidad 
Central de Chile y Bachiller en Ciencias Políticas y Administrativas por la misma casa 
de estudio. Trabajó como ayudante de investigación en el Observatorio de Política 
y Redes Sociales de la Universidad Central de Chile. Actualmente se desempeña 
como funcionario de la Unidad de Comunicaciones del Servicio Electoral de Chile.

JENNIFER MALDONADO

Jennifer Maldonado, antropóloga social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 
diplomado en Gestión socio cultural, territorio y políticas culturales de la Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano, y especialización internacional de CLACSO en Memorias colectivas, 
derechos humanos y resistencias. Trabaja actualmente como profesional de apoyo en el programa 
de Fondos concursables de INJUV, experiencia en el sector público y privado, en la gestión de 
proyectos y generación de oferta social y cultural, enfocada en género y la población juvenil.

KARINA TORRES

Karina Torres Fuentes es cientista politico con Magister en Gobierno y Gerencia pública. Tiene 
más de 10 años de experiencia laboral en el sector público en distintos Ministerios (Ministerio 
Desarrollo Social, Ministerio de Justicia y Secretaria General de la Presidencia). Además, fue 
candidata constituyente por el Distrito 14. Es Mamá de Mateo de 4 años y orgullosa vecina 
de la Provincia de Talagante.

VALENTINA MIRANDA

Con 21 años, Valentina es la constituyente más joven de los elegidos/as para redactar la nueva 
constitución de Chile. Además, fue vocera nacional de la Coordinadora Nacional de Estudiantes 
Secundarios (CoNES) y actualmente es parte de las juventudes comunistas y residente de la 
comuna de Lo Espejo.



5INJUV - Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Chile construye su futuro
Javier Molina Cepeda

Presidente Nacional Juventud Renovación Nacional

esde el estallido social 
de octubre de 2019, 
nuestros país fue testigo 
como millones de chilenas 
y chilenos manifestados en 

las calles, redes sociales y cacerolazos 
hicieron visible el descontento ante 
injusticias sociales que se habían ido 
acumulado a lo largo de los años y que 
golpeaba fuertemente a la clase media 
y a los sectores más vulnerables del país, 
ya que pese al esfuerzo se ponía a diario 
para sacar adelante los distintos proyectos 
de vida, los salarios no alcanzaban y la 
sensación de inequidad frente al progreso 
se hacía evidente ante Chile entero. 
Sin embargo, las legítimas demandas 
sociales de un país completo vinieron 
acompañadas de actos deleznables 
de violencia de grupos anómicos que 

atentaron sin tregua contra el orden 
público mediante ataques incendiarios 
y graves daños a la propiedad pública y 
privada, ante lo cual, solo queda reiterar 
que la violencia no se admite en un país 
que sabe apreciar su democracia.

El acuerdo por La Paz y la Nueva 
Constitución vino a dar cauce institucional 
a las demandas ciudadanas para 
mantener en pie a la República que por 
esos días estaba en riesgo, mediante 
la implementación de un proceso 
histórico donde los chilenos pudimos 
decidir en un plebiscito de entrada si 
queríamos elaborar una nueva Carta 
Magna mediante la conformación de 
una Convención Constituyente electa 
para dicho fin, con la participación de la 
ciudadanía y de los pueblos originarios, 

Desde el estallido 
social de octubre de 
2019, nuestros país fue 
testigo como millones 
de chilenas y chilenos 
manifestados en las 
calles, redes sociales 
y cacerolazos hicieron 
visible el descontento 
ante injusticias 
sociales que se habían 
ido acumulado a lo 
largo de los años.

D
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COLUMNA

con activa participación de mujeres 
en un órgano de carácter paritario, 
iniciando así, un recorrido de cara al 
país con la intención de plasmar en un 
nuevo texto constitucional las bases 
institucionales que nos permitan 
construir la casa común de todas y todos 
para restablecer ese mínimo común de 
entendimiento que estaba quebrado.

Independiente de la legítima opción 
de cada uno en el plebiscito, debemos 
sentirnos orgullosos del aumento en la 
participación juvenil que se evidenció en 
recientes elecciones, ello nos muestra 
el compromiso y responsabilidad con las 
que las nuevas generaciones queremos 
ser partícipes de la construcción de un 
nuevo Chile que se reconcilie con su 
historia y su gente. A riesgo de caer en 
la obviedad, como generación nunca 
debemos olvidar que en democracia es 
mediante el uso del derecho a sufragio 
el mecanismo por el cual los ciudadanos 
encaminamos el rumbo político.

Nuestro rol como jóvenes nacidos 
en democracia debe ser el tener un 
rol activo y participativo en sanar las 
heridas del pasado que dividieron a 
nuestros padres, mirar los desafíos que 
se avecinan, construir los puentes del 
futuro que nos alejen de las trincheras, 
y entendernos para dar solución a las 
urgencias sociales que la ciudadanía 
nos demanda, heredando a las próximas 
generaciones un país Justo, Prospero 
y Libre, ¡Que no deje a nadie atrás!

Somos testigos del momento 
constituyente que vive Chile, la 
Convención Constituyente que tiene 
por único mandato redactar una 
Nueva Constitución, del más amplio 
consenso posible. Resulta fundamental 
para el éxito del proceso que los 
convencionales constituyentes actúen 

con la responsabilidad que el país espera 
de ellos, abocándose exclusivamente a 
su mandato, sin arrogarse atribuciones 
que hoy tienen otros poderes del Estado.

Hoy Chile tiene la oportunidad de 
avanzar junto a todos los actores sociales 
y políticos democráticos, dentro de la 
institucionalidad y sus procedimientos, 
en profundas reformas que traigan 
Justicia, Equidad y Dignidad a las chilenas 
y chilenos, en donde el bienestar sea 

Hoy Chile tiene la oportunidad de avanzar junto a 
todos los actores sociales y políticos democráticos, 
dentro de la institucionalidad y sus procedimientos, 
en profundas reformas que traigan Justicia, 
Equidad y Dignidad a las chilenas y chilenos, en 
donde el bienestar sea compartido, con justicia 
social dentro de una sociedad libre, basada 
en el mérito y el esfuerzo de las personas, y 
entendiendo que tenemos derechos, pero también 
deberes, con profundo respeto por las libertades. 

compartido, con justicia social dentro 
de una sociedad libre, basada en el 
mérito y el esfuerzo de las personas, y 
entendiendo que tenemos derechos, pero 
también deberes, con profundo respeto 
por las libertades. Desde Renovación 
Nacional, proponemos justamente una 
sociedad apoyada en el principio de 
la solidaridad, que armoniza el bien 
común con el de cada persona e impulsa 
un fuerte compromiso hacia los más 
débiles, desfavorecidos y necesitados.



Nuestra generación joven: quiebres 
y visiones al calor de la constituyente

Rodrigo Muñoz Baeza
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile.

no de los temas que ha 
saltado a la vista este 
último tiempo ha sido el 
sorprendente estruendo de 
la juventud en medio de la 

abúlica política nacional. No sólo por 
la visibilidad en las manifestaciones 
de octubre de 2019, sino por la 
notoria participación en el plebiscito 
y las elecciones constituyentes.

Sin embargo, esta grieta generacional 
que se ha abierto velozmente no nace 

allí, sino que es fruto de varias revueltas 
sucesivas que encuentran origen en 
el movimiento pingüino de 2006.

El estallido social es el epítome 
de las luchas sin respuestas de la 
institucionalidad protagonizadas por 
el movimiento estudiantil, No+AFP, 
el feminismo, el cambio climático 
y las problemáticas regionales; 
como también el derrumbe de 
las posibilidades vitales con la 
crisis de la vivienda, la deuda de 

U El estallido social 
es el epítome de las 
luchas sin respuestas 
de la institucionalidad 
protagonizadas por el 
movimiento estudiantil, 
No+AFP, el feminismo, el 
cambio climático y las 
problemáticas regionales.

7INJUV - Ministerio de Desarrollo Social y Familia
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los préstamos estudiantiles y la 
precarización del mercado del trabajo.

A partir de allí, pareciera formarse 
los sedimentos de la construcción de 
una identidad cultural diferenciada, 
donde se han reunido distintos factores 
en la aceleración del ritmo de las 
transformaciones sociales y la realización 
de acontecimientos históricos realmente 
sísmicos para nuestra sociedad.

Chile en ese sentido no es una excepción 
mundial, sino que sigue lo que ha 
ocurrido en varios países post crisis 
financiera de 2008, en que la juventud 
ha reaccionado frente a la austeridad 
social y el autoritarismo estatal. ¿Esto 
significa que esta generación de jóvenes 
es inherentemente progresista o que 
hay una repentina polarización juvenil?

Sin buscar presagiar, es difícil en este 
momento dar una respuesta certera, 
cuando hay rasgos tan pronunciados 
de enraizamiento del neoliberalismo, 
no obstante que la fractura del 
peso de la noche ha convocado a 
nuevos sujetos y nuevas verdades, 
sobrepasando lo establecido.

Esto se expresa en que el modelo 
de individualismo basado en la 
propiedad privada comparte espacio 
con un horizonte emergente de 
posibilidades comunitarias, siendo 
difícil determinar hasta qué punto 
es efectivamente contradictorio.
En esto hay que ser sincero: la 
desafección al orden imperante 
carece de una alternativa 
contracultural en la juventud. 
Hasta ahora, este es un momento 
destituyente, mas no constituyente.

De esa manera, fácilmente puede 
convivir un discurso individualista 
con narrativas colectivas, tales 
como tener una imagen favorable 
del socialismo -Estado de Bienestar, 
por ejemplo- y al mismo tiempo 
sostener que el sustento debe 
depender de las propias personas, 
premiándose el esfuerzo personal 
-que pensiones dependan de la 
capitalización, en este caso-.

Lo que sí se puede aseverar es que 
se expuso la injusticia sistemática y 
se le dio fuerzas a la juventud para 
reaccionar en contra de ella. Esta 
generación, sin necesariamente 
tener un prisma interpretativo claro, 
era la única que estaba en posición 
de responder a la promoción del 
vaciamiento del empoderamiento 
colectivo de la postdictadura y 
los no-estoy-ni-ahí de los 90’.

Estamos plagados de desigualdad 
como millennials, por lo que la 
lucha por la vida nos equipara. 
Justamente por ello, no podemos dar 
chance a invisibilizar la Convención 
pensándola en abstracto y no 
en concreto, permitiendo que se 
limite la participación ciudadana 
y que se provoque una clausura 

del debate sobre las formas 
que debe adquirir el Estado.

Este cambio en las y los jóvenes, de 
creciente exasperación frente a las 
frustraciones cotidianas, sin duda que 
va a ir creando una unidad generacional 
que se conecte de manera interna y 
eventualmente tendrá un giro electoral, 
hacia la estabilidad de una coalición 
que politice la rabia. Ya hubo una 
experiencia en ese sentido con las 
protestas de 2011 y el Frente Amplio, 
y hoy pareciera que eso ocurre con 
el fenómeno de la Lista del Pueblo.

Todos estos son rasgos comunes 
muestran un proceso de construcción 
generacional, que se comparte 
con otras latitudes, centrados 
en la deliberación en asambleas, 
toma de decisiones por consenso, 
trabajo concreto en la comuna y 
organización social por fuera de 
los partidos -no por ello apolítica, 
sino más bien en contraposición al 
electoralismo que sufren ellos-.

En definitiva, la Constituyente nos 
deja la tarea sustantiva de convertir 
la desposesión característica de esta 
generación, por un modo de vida 
basado en los comunes: solidaridad 
intergeneracional con las clases 
proletarizadas, vivienda comunitaria, 
redes de apoyo paraestatales, espacios 
digitales más allá de las grandes 
compañías, creación colectiva, 
cooperativismo, reivindicación de la 
autonomía social, prácticas colectivas 
de cuidado, en fin, la amplitud de la 
capacidad de actuar cohesionadamente, 
rompiendo con la condición adulta, la 
explotación y la obligación de competir.

Y todo esto porque, al fin, 
la historia es nuestra…

En esto hay que 
ser sincero: la 
desafección al orden 
imperante carece 
de una alternativa 
contracultural en la 
juventud. Hasta ahora, 
este es un momento 
destituyente, mas 
no constituyente.

COLUMNA
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Convencionales Constituyentes:
La elección con mayor participación 

joven en los últimos 10 años
Más candidatos y candidatas sub 30, y también más electores del mismo 
segmento, tuvieron las históricas elecciones recientemente celebradas para 

escoger a quienes redactarán la nueva Constitución Política del país.

Nicolás Castillo Williams, periodista / Felipe Domínguez Bascuñán, cientista político

l proceso constituyente 
iniciado en 2019 ha implicado 
importantes hitos electorales 
de connotación histórica para la 
democracia del país. El Plebiscito 

Nacional 2020 significó el inicio de una 
serie de eventos, donde la inclinación 

mayoritaria por la redacción de una 
nueva Constitución estimuló el desarrollo 
de las elecciones de Convencionales 
Constituyentes, materializada el pasado 
15 y 16 de mayo. En este sentido, destaca 
el interés que las y los jóvenes han 
demostrado con los positivos niveles 

de participación en ambos procesos. 
En el plebiscito, sufragaron 1.821.074 
personas entre los 18 y 29 años, cifra que 
corresponde al 56% del total de electores 
habilitados para sufragar del mismo rango 
etario, superior al 36% registrado en las 
elecciones presidenciales del año 2017. 

E
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Las elecciones del pasado 15 y 16 de mayo 
han sido el proceso electoral distrital 
con mayor participación juvenil a nivel 
de candidaturas en los últimos diez años, 
donde el 12% del total de candidatos 
era menor a los 30 años. Si comparamos 
este porcentaje con elecciones 
anteriores, encontramos que el 10% de 
los candidatos/as a diputados del 2013 
correspondían a ciudadanos entre los 18 
y 29 años, mientras que, para los comicios 
del año 2017, esta cifra descendió al 9%.

Lo anterior demuestra avances positivos 
respecto a la participación de jóvenes 
en los procesos electorales de los 
últimos años. En ese sentido, resulta 
interesante la profundización de espacios 
que contribuyan en la descripción de 
la participación política juvenil1 a nivel 
de candidaturas para la Convención 
Constitucional y potenciales electores. 

1. ¿CUÁNTOS JÓVENES 
CANDIDATOS/AS PARTICIPARON 
DE LAS ELECCIONES 
DE CONVENCIONALES 
CONSTITUYENTES 2021?

Antes presentar cifras, es importante 
considerar un aspecto particular de este 
proceso electoral. Como bien se sabe, 
estos comicios se desarrollaron con la 
elección especial de Convencionales 
Constituyentes de Pueblos Indígenas 
(CCPI), donde 17 escaños fueron reservados 
para los representantes de cada pueblo 
bajo un mecanismo electoral distinto al 
de los Convencionales Constituyentes 
Generales (CCG). En este sentido, la 
presentación de los datos de candidatos/
as será diferenciada entre CCG y CCPI.

1 Por candidatos jóvenes se comprenderá a todos los 
ciudadanos/as entre los 18 y 29 años que fueron inscritos 
en el registro especial del Servicio Electoral para las 
elecciones de Convencionales Constituyentes 2021.

a) Total de candidatos/as jóvenes.

Partiendo con los CCG, se inscribieron un 
total de 1.278 aspirantes a los escaños 
distritales, de los cuales 157 (12%) 
fueron jóvenes entre los 18 a 29 años. 
Si desglosamos este total de jóvenes en 
subrangos, la mayoría se concentró entre 
los 28 y 29 años con 51 candidatos/as. 

Gráfico Nº1: Total de candidatos CCG por subrangos
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Gráfico Nº2: Total de candidatos CCPI por subrangos
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En el caso de los CCPI, se registraron 
un total de 95 candidatos/as como 
representantes de los Pueblos Indígenas, 
de los cuales solo 6 fueron postulantes 
considerados dentro de la categoría 
juvenil (6%). Cabe destacar que no se 
presentaron postulantes menores a 
28 años, siendo nuevamente los 29 la 
edad con más candidatos juveniles.

En el caso de los Convencionales Constituyentes 
de Pueblos Indígenas se registraron un total de 95 
candidatos/as como representantes de los Pueblos 
Indígenas, de los cuales solo 6 fueron postulantes 
considerados dentro de la categoría juvenil (6%). No se 
presentaron postulantes menores a 28 años, siendo 
nuevamente los 29 la edad con más candidatos juveniles.

ARTÍCULO

Fuente: Servel

Fuente: Servel
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Gráfico Nº4: Cuotas de genéro en candidatos/s 
jóvenes de CCPI

b) Candidatos/as jóvenes por género.

Respecto a la distribución por género 
de los candidatos/as jóvenes a la 
Convención Constituyente General, el 
54% corresponde a mujeres, mientras 
que el 46% a hombres. En las elecciones 
de representantes de los Pueblos 
Indígenas el panorama es distinto, 
puesto que solo el 33% corresponde 
a postulantes mujeres, mientras que 
los hombres alcanzan el 67%.

En primer lugar, es 
importante dejar 
clara la existencia 
de dos subtipos 
de independientes 
que se diferencian 
principalmente por 
el mecanismo de 
legitimación política 
a la hora de declarar 
sus candidaturas.

33%

67%

Gráfico Nº3: Cuotas de genéro en candidatos/s 
jóvenes de CCG

54%

46%

Mujeres Hombres

Gráfico Nº5: Tipos de candidatos/as jóvenes en CCG

50,3%

49,7%

Independiente Partido Político

Gráfico Nº6: Subtipos de candidatos/as 
independientes jóvenes CCG

82%

18%

Independientes Patrocinados
Independientes Supervisados

Mujeres Hombres

c) Tipos de candidatos/as jóvenes.

Los postulantes afiliados a Partidos 
Políticos e independientes se dan solo 
en las elecciones de Convencionales 
Constituyentes Generales, puesto 
que dicha tipología no aplica en 
el caso de los escaños reservados 
de los Pueblos Indígenas. 

En un plano general, el 50,3% de los 
candidatos jóvenes a la Convención 
Constituyente General corresponden 
a ciudadanos independientes, 
mientras que el 49,7% a postulantes 
pertenecientes a Partidos Políticos. La 
estrecha diferencia que se presenta 
hace necesaria una observación más a 
fondo en cada una de las categorías. 

En primer lugar, es importante dejar 
clara la existencia de dos subtipos de 
independientes que se diferencian 
principalmente por el mecanismo de 
legitimación política a la hora de declarar 
sus candidaturas. El primero corresponde 
a los independientes patrocinados 
por ciudadanos independientes por 
medio de un número determinado 
de firmas. El segundo son aquellos 

independientes supervisados por 
Partidos Políticos, los cuales reciben 
un cupo de éstos sin la necesidad de 
recurrir a firmas.  En este sentido, de 
los 79 candidatos/as independientes 
jóvenes de la Convención Constituyente 
General, el 82% corresponde a 
independientes patrocinados por 
ciudadanos independientes, mientras 
que solo el 18% a independientes 
supervisados por partidos.

Fuente: Servel

Fuente: Servel

Fuente: Servel

Fuente: Servel
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Por parte de las candidaturas con 
militancia política, de los 78 candidatos 
jóvenes inscritos, el 69% se concentran 
en los partidos: Ecologista Verde (PEV), 
Partido Trabajadores Revolucionarios 
(PTR) y Unión Patriótica (UPA). Cabe 
destacar que estos tres partidos solo 
representan el 20% del total de partidos 
con candidatos/as entre los 18 y 29 años.

d) Candidatos/as jóvenes por división 
territorial y pueblos indígenas.

Partiendo con los candidatos jóvenes 
a las elecciones Convencionales 
Generales, la distribución territorial 
se puede medir de dos maneras. 
La primera corresponde al total de 
candidaturas juveniles por cada distrito, 
mientras que la segunda al porcentaje 

Gráfico Nº8: Distribución territorial de candidatos jóvenes en la CCG

Gráfico Nº7: Cantidad de candidaturas juveniles por Partido Político
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ARTÍCULO

Fuente: Servel

Fuente: Servel
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que mide el nivel de presencia2 de 
candidatos juveniles en cada distrito.

El distrito 10 es el territorio con más 
candidatos juveniles (16), mientras 
que el distrito 3 mantiene el mínimo 
(1). Cabe mencionar que el único 
territorio electoral donde no se 
presentaron candidaturas entre 
los 18 y 29 años fue el distrito2. 

El distrito 13 registró el 26% del total 
de candidaturas juveniles de su distrito, 
siendo el territorio con mayor presencia 
joven, mientras que el distrito 12 se 
lleva el segundo lugar con el 24%. 
Con lo anterior es posible determinar 
que la participación de jóvenes en las 
CCG se concentró, en gran medida, 
dentro de la región Metropolitana.

Respecto de las elecciones de 
Convencionales Constituyentes de 
Pueblos Indígenas, la distribución por 
pueblo indica que sólo se registraron 
candidatos/as jóvenes Mapuches 
(cuatro postulantes) y Aimaras (dos 
postulantes). Esto significa que solo 
el 20% de los pueblos originarios 
contaron con candidaturas juveniles 
para la Convención Constitucional. 

2. ¿CUÁNTOS JÓVENES PODÍAN 
SUFRAGAR EN ELECCIONES 
DE CONVENCIONALES 
CONSTITUYENTES?

En primer lugar, para estas 
elecciones se generó un padrón 
con el reconocimiento de la calidad 
indígena de los electores, para que 
pudiesen optar por los candidatos de 
su pueblo o los generales. Por ello, 

2  El nivel de presencia corresponde al porcentaje de 
candidatos jóvenes entre la totalidad de postulantes 
de su respectivo distrito.

Gráfico Nº9: Total electores juveniles a la CCG por 
rango etario

Gráfico Nº10:Total electores juveniles a la CCPI 
por rango etario

28-29 587.941

28-29 61.260

26-27 568.308

26-27 64.125
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24-25 64.971

22-23 519.785

22-23 65.682

20-21 504.868

20-21 65.521

18-19 487.476

18-19 63.993

revisaremos cifras de los electores 
juveniles3 de manera separada al 
igual que la sección anterior.

Para las elecciones de Convencionales 
Constituyentes se registraron 
un total de 14.900.189 personas 
habilitadas para sufragar, de las 
cuales 3.209.262 fueron jóvenes 
entre los 18 y 29 años (22%). En el 
caso de los Pueblos indígenas, de 
un total de 1.239.295 ciudadanos 
reconocidos como miembros de algún 
pueblo, 386.439 correspondieron 
electores juveniles (31%)

Respecto a la distribución por 
sexo, tanto en las elecciones de 
Constituyentes Generales como de 
Pueblos Indígenas tuvieron resultados 
similares. En CCG las mujeres jóvenes 
registraron un 49% y los electores 
hombres un 51%. En las elecciones de 
CCPI las mujeres acumularon el 52%, 
mientras que los hombres el 48%.

3  Se comprende electores jóvenes a todo ciudadano/a 
entre los 18 y 29 años que estuvo habilitado para 
sufragar en las elecciones de Convencionales 
Constituyentes 2021.

Fuente: Servel

Fuente: Servel
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Respecto de la distribución territorial de 
los electores jóvenes de las elecciones 
de Convencionales Constituyentes, 
en el caso de la CCG, la región con 
mayor cantidad de electores jóvenes 
habilitados para sufragar fue la 
Metropolitana con 1.274.194, muy 
por encima de Valparaíso, la región 
siguiente que registró 329.952. Si bien 
las diferencias entre la cantidad total 
de electores jóvenes de cada región 
son considerables, el nivel de presencia 
juvenil4 en cada territorio es similar. El 

4  El nivel de presencia corresponde al porcentaje de 
candidatos jóvenes entre la totalidad de postulantes 
de su respectiva región.

Gráfico Nº13: Cantidad de electores juveniles a la 
CCG por región

Aysén 18.823

Los Rios 73.421

O’Higgins 167.135

Metropolitana 1.274.194

Magallanes 28.203

Ñuble 88.933

La Araucania 185.916

Arica y Parinacota 41.250

Antofagasta 112.508

Maule 189.378

Atacama 55.395

Coquimbo 138.005

Biobío 288.782

Tarapacá 59.348

Los Lagos 158.046

Valparaíso 329.925

Gráfico Nº15: Cantidad de electores juveniles a la 
CCPI por pueblos indígenas

Yagan o Yamana 55

Colla 3.354

Kawashkar 160

Lican Antay 7.319

Chango 255

Diaguita 22.242

Rapa Nui 1.189

Aimara 27.045

Quechua 2.822

Mapuche 321.998

Gráfico Nº14: Nivel de presencia de electores juveniles 
a la CCG por región
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promedio de porcentajes de todas las 
regiones es del 21%, siendo el 18% el 
valor mínimo y el 23% el valor máximo.

El pueblo Mapuche 
registró la mayor 
cantidad de electores 
juveniles con 321.998 
personas habilitadas 
para sufragar, 
manteniendo una 
gran diferencia a 
comparación de las 
demás comunidades.  

Gráfico Nº11: Cuotas de genéro de electores juveniles 
a la CCG

49%

51%

Mujeres Hombres

Gráfico Nº12: Cuotas de genéro de electores juveniles 
a la  CCPI

52%

48%

Mujeres Hombres

En el caso de los Pueblo Indígenas, el 
panorama respecto a las cantidades 
totales no cambia respecto a 
las elecciones de CCG. El pueblo 
Mapuche registró la mayor cantidad 
de electores juveniles con 321.998 
personas habilitadas para sufragar, 
manteniendo una gran diferencia a 
comparación de las demás comunidades.  
No obstante, los pueblos marcan 
un similar nivel de presencia joven, 
exceptuando a los Changos, que 
se posicionan con solo un 13%.

ARTÍCULO

Fuente: Servel

Fuente: Servel

Fuente: Servel

Fuente: Servel

Fuente: Servel
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Gráfico Nº16: Nivel de presencia de electores juveniles 
a la CCPI por pueblos indígenas
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Como parte de la misión del Servicio Electoral 
de promover la participación informada, se 
encuentra el robustecer el interés de las nuevas 
generaciones a participar masivamente de 
los próximos eventos electorales y formar 
parte de la construcción democrática de 
su país,  una labor que se realiza desde las 
comunicaciones, la formación y la demostración 
indiscutible de la eficiencia de los procesos.

Si bien aún no es posible contar con las 
cifras de participación de las últimas 
elecciones desglosadas, la estadística 
del Plebiscito dada a conocer en el 
seminario “Resultados de Participación 
Electoral Plebiscito Nacional 2020”, 
organizado por Servel y la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, 
muestra que los jóvenes, entre los 18 
y los 29 años, fueron quienes mayor 
participación tuvieron en octubre 
de 2020, el evento electoral que 
inicia el proceso constituyente.

Las próximas Elecciones Presidenciales y 
Parlamentarias 2021 será clave observar 
la participación juvenil, que podría 
superar las cifras de la Convención 
Constitucional. Sin duda, el proceso 
constituyente ha significado un impulso 
importante para que los jóvenes sean 
parte de los procesos electorales. En 
ese sentido, como parte de la misión 
del Servicio Electoral de promover la 
participación informada, se encuentra 
el robustecer el interés de las nuevas 
generaciones a participar masivamente 

de los próximos eventos electorales 
y formar parte de la construcción 
democrática de su país,  una labor que 
se realiza desde las comunicaciones, la 
formación y la demostración indiscutible 
de la eficiencia de los procesos.

REFERENCIAS.

Todos las cifras y gráficos presentados 
en este articulo fueron recolectados 
y sistematizados a partir de datos 
del Servicio Electoral de Chile.

Gráfico Nº17: Participación electoral por rango etario (2017 v/s 2020)
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Mi experiencia con la Convención 
antes de las votaciones

l 3 de mayo del 2021, hay 
altas expectativas sobre lo 
que pueda ocurrir con la 
elección de constituyentes, 

generadas a través de un proceso reflexivo 
sobre lo ocurrido en el estallido social 
del mes de octubre del año 2019. No 
caben dudas que, sin este, no tendríamos 
la oportunidad de vivir el proceso de 
participación política y ciudadana más 
importante de los últimos 50 años. Todo 
estalló el 18 de octubre, cuando de forma 
simultánea, la población enardecida 
comenzó a manifestarse en contra del 
alza de tarifas del Metro de Santiago, 
principal medio de transporte de la capital. 
Si bien la prensa atribuía el estallido a las 
alzas del transporte público, la expresión 
“no son 30 pesos, son 30 años” apareció 

A
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Todo estalló el 18 de octubre, cuando de forma 
simultánea, la población enardecida comenzó 
a manifestarse en contra del alza de tarifas del 
Metro de Santiago, principal medio de transporte 
de la capital. Si bien la prensa atribuía el estallido 
a las alzas del transporte público, la expresión 
“no son 30 pesos, son 30 años” apareció como la 
principal consigna de las y los manifestantes…

Jennifer Maldonado. Joven antropóloga, 
Profesional de apoyo en equipo de Fondos INJUV

como la principal consigna de las y los 
manifestantes, cansados de las últimas 
tres décadas de políticas económicas 
neoliberales. Las masivas protestas se 
trasuntaron en la violencia desmedida 
hacia las personas que se manifestaron y 

Chile pasó a estar nuevamente en la mira 
de las organizaciones internacionales de 
protección de los Derechos Humanos. El 
nivel de violencia dejó a cientos de personas 
mutiladas y heridas, siendo las principales 
víctimas, jóvenes, mujeres, y la comunidad 
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LGTBI. Y en este punto quisiera destacar 
y reconocer la relevancia que ha tenido 
la juventud durante el estallido, desde 
las y los escolares, que sin premeditar el 
efecto detonador que tendría el saltar 
los torniquetes del metro dieron inicio 
al estallido social, hasta las y los jóvenes 
partícipes y dirigentes de asambleas, 
cicletadas, marchas territoriales, ollas 
comunes y tantas otras nuevas instancias de 
participación política no convencional, social 
y territorial, que surgieron tras el estallido 
y que se mantienen hasta el día de hoy. 

Desde el estallido se presenció un fuerte 
debilitamiento de las instituciones 
y poderes del Estado, que repercute 
hasta nuestros días, mientras que 
la ciudadanía que comenzaba a 
organizarse y autoconvocarse fuera de la 
institucionalidad, este escenario obligó 
a los partidos políticos a negociar un 
gran acuerdo nacional que diera inicio al 
camino de una nueva carta fundamental. 
De esta manera y con objeto de apaciguar 
el espiral de violencia y protesta que se 
vivía en todo el país, los partidos políticos 
comunicaron cerca de la media noche del 
14 de noviembre del 2019, un pacto que 
permitiría escribir una nueva constitución 
nacida en democracia. A partir de ese 
momento, en Chile nunca la política 
tuvo mayor importancia. El incremento 
de la participación social en asuntos 
públicos, repercutió en la gran cantidad de 
candidatas y candidatos que se encuentran 
en las diferentes listas para la convención 
constitucional; en mi distrito hay más de 
40 candidatos/as. Voto en la comuna de 
Puente Alto y seré sincera, aun no termino 
de conocerlos a todas y todos, lo que me 
impresiona y me contenta es que junto a los 
políticos de siempre y jóvenes militantes de 
los partidos de ayer, hoy encontramos en 
las papeletas a personas normales, alejadas 
del duopolio que dominó durante tanto 
tiempo el espacio público y privado. Con 

todo, la diversidad de candidaturas se ha 
transformado también en proclamaciones 
difusas y carentes de sostenibilidad. 
Considerando que la fórmula electoral es 
la misma que existe para la elección de 
diputados y diputadas, tengo miedo a que 
la dispersión de distintas listas favorezca 
a los mismos de siempre. Finalmente, vale 
decir que la nueva constitución no será 
la panacea a todos nuestros problemas 
y carencias, pero sí marcará un punto de 
inflexión para un futuro que de mayores 
garantías a nuestros derechos sociales. 
Resulta profundamente necesario que 
el proceso constituyente se haga cargo 
de los derechos de primera, segunda 
y tercera generación exigidos por la 
población en el estallido social del 2019, 
una Constitución que nos integre como 
sociedad, en donde prime el derecho 
social por sobre el individual y privado. 

DESPUÉS DE LAS VOTACIONES:

Hoy a 27 de mayo del 2021, he decidido 
mantener mi escrito anterior, y es porque 
sigo encontrando necesario recordar el 
estallido y porque puedo decir que me 
encuentro satisfecha, feliz y esperanzada 
con los resultados de las elecciones de 
constituyentes, más allá de los partidos 
y candidaturas independientes, en las 
elecciones, el movimiento social ha ganado, 
y el voto finalmente representa la opinión 
de la calle. Si bien muchos se enfocaron 
en la baja participación electoral, no se 
puede obviar que por primera vez los 
resultados de las elecciones no replican 
los típicos patrones de izquierda y derecha 
a los cuales estábamos acostumbrados, 
y los ganadores a los cuales los analistas 
políticos y las encuestas apostaron. El 
resultado de las y los distintos candidatos 
y listas electas nos permiten tener, 
por primera vez, un espectro político 
representativo de la composición política y 
social de la población chilena, por primera 

vez tenemos en las elecciones y en el 
poder político una constitución paritaria, 
con escaños reservados a los pueblos 
indígenas, con alta participación de mujeres 
en las candidaturas y electas, con una 
diversidad de opiniones y partidos, con 
una alta participación de independientes 
y activistas, jóvenes, y desconocidos. 

Las propuestas, a pesar de mis temores, 
se muestran unificadas en: un Estado 
Social de Derechos, con derechos 
sociales mínimos garantizados como 
salud, vivienda, educación y pensiones, 
reconocidos además de forma integral, 
con un foco en la equidad de género, los 
pueblos indígenas y el medio ambiente, el 
derecho al agua y la nacionalización de los 
recursos naturales, con una constitución 
representativa y participativa. En fin, la 
calle ha sido escuchada, y la posibilidad 
de un nuevo Chile, un Chile que despertó, 
ha comenzado. Se viene un arduo camino, 
tanto para las personas constituyentes 
como para nosotras y nosotros, para 
mantener activa la participación política, 
para ser agentes de cambio, ahora más que 
nunca la opinión de las juventudes debiese 
ser escuchada. La política debe reconocer 
de una vez por todas a toda la población 
sin importar su género, clase social o edad. 
Nuevos rostros se han sumado, muchos son 
jóvenes que despertaron políticamente 
en la revolución pingüina del año 2006, 
muchos fueron convocantes de asambleas 
participativas durante el estallido social, 
de ahí en adelante, la juventud rompió con 
la imaginario del “no estoy ni ahí” de años 
anteriores, la juventud hoy es protagonista, 
y se debe reconocer su importancia desde 
aquellos y aquellas adolescentes que un 
día comenzaron a saltar los torniquetes 
para la llamar la atención frente a 
las desigualdades sociales, hasta las 
juventudes constituyentes y los distintas 
movimientos sociales y territoriales 
que se alzaron con el estallido social.
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En Lenguaje Ciudadano
Karina Torres Fuentes

Cientista Político, Magister en Gobierno y Gerencia Pública Universidad de Chile

n medio de una crisis 
de credibilidad y mala 
valoración de los políticos 
por parte de la gran mayoría 
de la ciudadanía, surge 

la necesidad de cambiar la forma 
tradicional de entender y hacer la 
política en todos los sectores.

En este entendido, los jóvenes tuvimos 
un rol trascendental, que se tiene que 
ver reflejado en comprender de verdad 
que a través del diálogo y un trabajo 
territorial serio, con ideas y convicciones 
claras, se puede construir un país mejor. 

Esta verdadera misión, no debe olvidar 
que incluir debe ser una realidad y no un 
slogan, eso va para todos aquellos que, 
de una u otra forma, sentimos que somos 
parte de un territorio olvidado, fuera 
de las luces y presa del centralismo.

Como madre, mujer joven, profesional y 
sobre todo como vecina de la Provincia 
de Talagante, he sido testigo presencial 
de la exclusión de ciertos sectores, 
partiendo desde la mala conectividad 
digital y por cierto territorial, como 
la no incorporación a la misma red de 
transporte público, hasta la dificultad 

EEsta verdadera 
misión, no debe 
olvidar que incluir 
debe ser una realidad 
y no un slogan, eso va 
para todos aquellos 
que, de una u otra 
forma, sentimos que 
somos parte de un 
territorio olvidado..
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para poder asistir al trabajo y lugar de 
estudios, sobre todo en la Educación 
Superior, formando en nosotros la 
sensación de que en Chile existen muchos 
patios traseros, lugares donde no llega 
el desarrollo y que parecen olvidados. 

La candidatura a constituyente nos dio 
la oportunidad de plantear esta realidad 
que vivimos miles de vecinos en la región 
Metropolitana, desconectados de la urbe, 
donde muchas veces nos sindican como 
comunas de la periferia de la región, 
donde la mayor parte del tiempo somos 
relegados a terceros y cuartos lugares a 
la hora de los avances y modernizaciones 

dentro de la región. Esta es una realidad 
poco conocida, ya que muchas veces 
este discurso se escucha mucho más en 
las regiones de nuestro país, pensando 
que en la región Metropolitana 
no pasa este fenómeno, pues si, 
dentro de la región Metropolitana 
también existe centralismo. 

Este centralismo lo vivimos a diario 
muchos jóvenes que debemos salir 
de nuestro territorio por falta de 
oportunidades, en búsqueda de 
un nuevo rumbo que nos ayude a 
desarrollarnos como personas y 
profesionales en todo el proceso 

Es importante conocer 
la realidad para poder 
representar de la mejor 
forma los requerimientos 
y necesidades de la 
ciudadanía y así poder 
comunicarnos en el 
mismo lenguaje, uno 
asentado en la realidad, 
sin confundirla con el 
populismo, un lenguaje 
verdaderamente 
ciudadano.

de nuestras vidas. Vivimos más de 
5 horas diarias sobre un transporte 
público deficiente, con aglomeraciones 
en las distintas vías de acceso que 
hasta el día de hoy no logramos dar 
solución. Es imperioso para todos 
aquellos que vivimos en la periferia 
de la región Metropolitana contar 
con nuevas políticas públicas para 
nuestro territorio. Esperamos que el 
nuevo cargo de Gobernador regional 
electo por votación popular haga una 
diferencia a la hora de repartir los 
recursos y no sigan concentrados en 
los sectores céntricos de la región.

Dicen que nadie compadece mejor que 
el que padece,  y que es importante 
conocer la realidad para poder 
representar de la mejor forma los 
requerimientos y necesidades de la 
ciudadanía y así poder comunicarnos 
en el mismo lenguaje, uno asentado 
en la realidad, sin confundirla 
con el populismo, un lenguaje 
verdaderamente ciudadano.



El futuro será de los jóvenes
Valentina Miranda

uego de que el SERVEL 
liberara las cifras de 
participación juvenil durante 
el plebiscito histórico vivido 
en octubre del año 2020, 

no es sorprendente que los índices de 
participación de los jóvenes alcanzaran 
el 50+1 del padrón electoral entre los 
18 y 30 años. Tampoco es sorprendente 
que hoy las alcaldías recién electas 
estén dirigidas por mujeres menores a 
los 35 años, mientras que las concejalías 
alcanzaron una gran numero de jóvenes 
electos. Desde los pueblos originarios 
hasta las disidencias sexuales se han 
visto representadas en esta pasada 

electoral, donde quienes más se han 
mostrado impactados son los adultos. 
Pero ¿Por qué es tan impactante este 
hito electoral? Es cierto que hasta hace 
un par de años atrás la juventud no era 
vista con los ojos de un Chile que ha 
despertado, un Chile profundamente 
adulto centrista y machista, pero que 
hoy se ha volcado a las demandas 
de los movimientos sociales y sus 
representantes, los jóvenes organizados 
y movilizados.  Es cierto que aquellos 
que saltamos los torniquetes en octubre 
del 2019 fuimos el primer impulso para 
hablar de una nueva constitución, pero 
antes de eso, hay una lista larguísima 
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de jóvenes, niños y adolescentes que 
llevan años alzando la voz para vivir 
con dignidad, donde se reconozcan 
nuestros deberes y los derechos que 
tanto anhelamos, buscar un mejor vivir 
para nuestras familias y las próximas 
generaciones que nos siguen ¿por qué 
a mí no me impacta? Llevamos años 
gritando, levantando organización, 
reproduciendo valores como la empatía, 
la sororidad entre mujeres, el amor 
al prójimo como una forma de lucha 
para no seguir siendo hijos del sistema 
neoliberal y la desigualdad y hoy con 
orgullo podemos decir que somos 
hijos de la revolución. Muchos nos 
dicen que somos la generación de 
cristal  y si, somos de cristal porque nos 
escandalizamos por la violencia que 
tanto tiempo ha sido normalizada en 
nuestra sociedad. El tener que hacer 
un bingo para pagar los exámenes 
médicos, hacer rifas para arreglar los 
baños del liceo, hacer vaquitas para 
poder cargar el pase o simplemente, ser 
emprendedores desde la adolescencia 
para poder ayudar a nuestras familias 
que sobreviven con el sueldo mínimo. 

Hoy, después de tantos años de lucha, 
sufrimiento, estar sometidos bajo 
la represión estatal durante mucho 
tiempo, donde andar con jumper era 
sinónimo de ser terroristas, se nos 
abre la oportunidad de un momento 
histórico, donde nuevamente somos 
los protagonistas de la historia. 
Somos los agentes de cambio de esta 
sociedad, aquellos que hoy asumen 
en espacios institucionales con la 
intención de transformar todo, con 
el compromiso de cambiar nuestro 
país, pero también entendiendo 
que una nueva constitución no lo 
soluciona todo. Nuestra participación 
es sumamente importante, es clave 
para la construcción de un país que 

reconozca todos los tipos de identidad, 
estilos de vida, culturas, cosmovisiones, 
necesidades y problemas. Porque los 
jóvenes estamos en todos lados, en todos 
los espacios. La juventud popular se esta 
levantando con más fuerza, diciéndole 
a los adultos que estamos aquí para 
seguir gritando por lo que esta mal, 
seguir luchando por nuestro presente y 
futuro, pero también para condenar la 

Hoy, después de tantos años de lucha, sufrimiento, 
estar sometidos bajo la represión estatal durante 
mucho tiempo, donde andar con jumper era sinónimo 
de ser terroristas, se nos abre la oportunidad 
de un momento histórico, donde nuevamente 
somos los protagonistas de la historia. 

complicidad de las atroces violaciones a 
los derechos humanos y de quienes han 
sido responsables de la criminalización 
y precarización de lo que fuimos, somos 
y seremos. Los jóvenes somos parte 
de la historia de Chile y tenemos la 
responsabilidad histórica, moral y activa 
de derribar este sistema que nos ha 
robado todo, hasta el miedo y por lo 
mismo, no tenemos nada que perder. 




