
Intendente dialoga con estudiantes de enseñanza media en lanzamiento del 
programa “Deberes y Derechos” del Ministerio de Justicia e Injuv. 

Más de un centenar de alumnos participó de la actividad.  

Punta Arenas, miércoles 27 de julio de 2014.- Un ameno y participativo diálogo 
con estudiantes de enseñanza media del Liceo Industrial Armando Quezada 
Acharán, junto a directores y Centros de Alumnos de distintos liceos 
municipalizados, sostuvieron autoridades regionales encabezadas por el 
Intendente de Magallanes, Jorge Flies Añón, ello con motivo del lanzamiento 
regional del "Programa de Deberes y Derechos Ciudadanos”. Campaña nacional 
de educación cívica que lleva adelante el Ministerio de Justicia en conjunto con 
el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv).  

El personero recordó que hasta 1998 el ramo de educación cívica formaba parte 
de la malla curricular de los colegios, materia que fue suprimida y que, pese a 
diversos intentos, no ha sido posible reponer “hemos detectado una carencia 
importante en la educación cívica y, por eso, hemos querido impulsar este 
programa dirigido a todos los estudiantes de educación media de los liceos 
municipales de la región y que busca despertar el interés en estas temáticas y 
fomentar una ciudadanía activa”. 

Una vez introducido el tema, la seremi de Desarrollo Social, Claudia Barrientos, 
reforzó algunos aspectos de la iniciativa y dio paso al intendente Jorge Flies, 
quien sostuvo un ameno diálogo con los jóvenes. Éste compartió su experiencia 
como dirigente estudiantil a fines de los años ’80, rescatando valores 
fundamentales como el compañerismo y la solidaridad. 

En la ocasión, el Instituto Nacional de la Juventud de Magallanes, relevó la 
importancia de la educación cívica en los jóvenes del país y de la Región, como 
un mecanismo que potencie la participación, organización y conducción político-
social sustentada en el conocimiento de los derechos y obligaciones de los que, 
como jóvenes ciudadanos en democracia, somos titulares, así lo indicó, la 
Directora Regional, Yenifer Sandoval Alegría. 

En tanto la seremi de Educación, Margarita Makuc, abordó la temática de la 
práctica de los derechos de la ciudadanía, “elementos que nos van a cambiar la 
vida”. 

Durante el dialogo sostenido, el seremi Bussenius motivó a que dirigentes 
estudiantiles y alumnos compartieran sus inquietudes y visiones acerca del 
servicio público, la política y los derechos ciudadanos, aspectos que también 
recogió el intendente Flies en sus palabras finales. 

El “Programa de Deberes y Derechos Ciudadanos” consta de tres etapas 
simultaneas, a implementarse entre el 28 de agosto y el 12 de noviembre de 
2014, estas son: “Primer Concurso de Ensayo de Derechos y Deberes 
Ciudadanos”, el curso de formación a distancia “Vivir en democracia”, que 
preparó la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y las “Escuelas de 
Ciudadanía” a cargo del Injuv. Para ello, los entes participantes visitarán los 



colegios incentivando la participación juvenil en cada una de estas actividades. 
Más informaciones e inscripciones en 
www.deberesyderechos.minjusticia.gob.cl 

http://www.deberesyderechos.minjusticia.gob.cl/

