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1. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La creación de la nueva región de Ñuble ha estado en discusión desde antes del 

presente siglo, este proceso data de 1997 donde por primera vez se manifiesta la necesidad 

de crear la nueva región a las autoridades del estado chileno a través de la cámara de 

diputados, luego en el 2006 bajo la administración de, la entonces presidenta, Michelle 

Bachelet se retomará, no obstante verá la luz bajo el segundo periodo de esta, en el 2017. 

Para lograr concretar la creación de la región de Ñuble, se tuvo que pasar por distintas 

etapas dentro de las cuales se identifican variadas dificultades, siendo una de las más 

importantes las gestiones y los vínculos políticos necesarios.  

En el presente, esta idea de región ya se ha materializada, no obstante, al ser un 

proceso en desarrollo la historia, y todo lo que implica, no están sistematizadas desde un 

enfoque integral, es por esto que, en la presente investigación se plantean objetivos generales 

y específicos que dan respuesta a las interrogantes planteadas, desde la metodología de 

investigación mixta, donde se emplearon entrevistas semiestructurada a doce personas que 

se desempeñan en distintos ámbitos de la región. 

La presente investigación está dividida en dos capítulos. En el capítulo uno se 

analizan las causas históricas y culturales obtenidas en el análisis de la revisión bibliográfica 

y la recolección de datos cualitativos. En el segundo capítulo se abordan las causas sociales 

identificadas. En conclusión, se analizaron las causas históricas, culturales y sociales de la 

creación de la región de Ñuble, presentes en Chillán, la capital regional.  
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2. OBJETIVO GENERAL 

 Analizar las causas históricas, culturales y sociales de la creación de la región de Ñuble, 

presentes en la capital regional. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer las causas históricas, de la creación de la región de Ñuble, presentes en la capital 

regional. 

 Identificar las causas culturales de la creación de la región de Ñuble, presentes en la 

capital regional.  

 Analizar las causas sociales que influyen en la creación de la región de Ñuble, presentes 

en la capital regional. 

 

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son las causas históricas, culturales y sociales que inciden en la creación de 

Ñuble como región? 

2. ¿Cuál es el rol de Chillán en la creación de la región de Ñuble? 

 

5. HIPÓTESIS 

 

Las causas de Ñuble Región se relacionan con un movimiento de la elite política de 

la cuidad de Chillán, el cual posicionó sobre la necesidad social e histórica de la 

población, dejando en un segundo plano la identidad local imponiendo un discurso 

independentista de la región del Bío-Bío a los habitantes de la región de Ñuble, es decir, que 

un grupo minoritario influyo en una población total de 419.249 según los datos del censo 

2017. 
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El territorio que abarca la región de Ñuble pertenecía a la región del Bio-Bío hasta el 

6 de septiembre de 2018. La región del Bío-Bío fue establecida constitucionalmente en el 

proceso de regionalización que vivió Chile en la dictadura militar. Para esto se estableció en 

el decreto de ley 2339, lo siguiente: 

Que uno de los objetivos nacionales del Supremo Gobierno es el de consolidar 

el proceso de regionalización del país. 

Que interpretando el sentir y anhelo de los habitantes de las regiones, se hace 

necesario otorgar un nombre a cada una de ellas. 

Que en la determinación de tales nombres es necesario tener en consideración 

factores históricos, culturales, geográficos y, en general, aquellos que forman 

parte del acervo histórico de la Nación.  (Biblioteca Nacional del Congreso, 

1978) 

Este proyecto se llevó a cabo el diez de octubre de 1978, donde se establecen las 

regiones metropolitanas del país, es bajo este proceso que la ciudad de Concepción toma su 

rol de metrópolis administrativa. Sin embargo, la primera división de urbes administrativas 

no fue suficiente para satisfacer las necesidades de la población, por lo cual, el proceso de 

regionalización se retoma en el año 2007 con la incorporación de la región de Los Ríos y la 

de Arica y Parinacota con la promulgación de la ley N° 20174. Con esto las intenciones de 

concretar la nueva región del Ñuble suman argumentos legislativos.  

La creación de la nueva región de Ñuble es una necesidad exteriorizada que data de 

1997, este proceso surge el 5 de julio donde por primera vez se manifiesta la urgencia de 

crear esta nueva región a las autoridades del estado chileno a través de la cámara de 

diputados. En el 2006 bajo la administración de la entonces presidenta Michelle Bachelet, 

regresa a las autoridades el debate de la autonomía que buscaba la provincia del Ñuble, por 

lo que el proyecto de Ñuble región verá luz bajo el segundo periodo de la presidenta Michelle 

Bachelet (2014-2018). 

La ex provincia de Ñuble buscó su independencia administrativa de la región del Bío 

Bío, debido a una serie de factores, de los cuales resaltan las necesidades políticas-
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administrativas, puesto que en 1974 la intendencia de la Provincia de Ñuble pierde categoría 

y esto se ve reflejado en que pasa desde una intendencia a una gobernación. Otro factor que 

incide son las carencias monetarias del sector público. 

Las distintas regulaciones que tuvo y tiene que vivir Ñuble para ser región son 

diversas, ya que este proceso traerá consigo grandes cambios estructurales para la 

administración del país, como por ejemplo la creación de una nueva universidad estatal, más 

cargos burocráticos, construcción de edificios públicos, entre otros. Ante este escenario es 

necesario responder las interrogantes que surgen por esta investigación, lo cual entregará 

información para el futuro de esta nueva región. 

7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

  

La conveniencia de la investigación es que analiza distintos aspectos, siendo uno de 

estos lo histórico-social, lo cual apunta a reconstruir el proceso que vivió Ñuble para 

convertirse en región. 

La investigación tendrá una relevancia que se puede entender a través los postulados 

de Tajfel (1984), quien plantea un nuevo concepto de identidad regional, el cual define como: 

 Una parte del auto-concepto de un habitante que surge del conocimiento de su pertenencia 

a un grupo regional. Específicamente, entendiéndolo como un grupo humano que habita un 

determinado territorio, el cual tiene una referencia histórica en común y una continuidad 

sociocultural que la enmarca. Por lo anterior, se concluye que una identidad regional presenta 

una triple base de sustentación: ecológica, histórica y sociocultural. 

 

Entendiendo la identidad como un proceso necesario para la población que habita en 

la región, la presente investigación será de gran aporte para la comunidad, debido a que 

ayudará a reafirmar la identidad regional que se está formando en el territorio. La 

investigación también contribuirá para visibilizar la opinión de la población a través del 

análisis de las entrevistas correspondientes que serán aplicadas en el estudio.  

 

La investigación aportará con la metodología mixta, ya que se analizará un estudio 

que está ligado al método cuantitativo, con el análisis de distintos censos, por otra parte, se 

utilizará el método cualitativo con la distintas revisiones bibliográficas y recolección de datos 
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a través de las entrevistas semiestructuradas, lo cual permitirá indagar de una manera más 

completa los distintos elementos que se investigan, asimismo permitirá generar propuestas 

para el futuro de la región de Ñuble. 

8. MARCO TEÓRICO 

 

8.1.Región 

 

     El proceso de regionalización en Chile ha sufrido distintas modificaciones desde su 

inicio en 1980 donde se establecieron 12 regiones más la región Metropolitana. En la 

actualidad, con la creación de nuevas divisiones territoriales, se identifican 16 regiones 

repartidas de Norte a Sur (Decreto Ley 2339, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 

1978). 

    Para comprender el proceso que vivió Chile tanto en la década de los 80’ como en la 

actualidad, en primer lugar, es necesario definir el concepto de región.  

 

Una región es definida como “Porción de territorio determinada por caracteres étnicos 

o circunstancias especiales de clima, producción, topografía, administración, gobierno, etc.” 

(Real Academia Española [RAE], 2014). El concepto se remonta desde la antigua roma, 

donde su origen proviene de regio la cual a su vez viene de régere que se traduce como 

dominar o regir (Taracena, 2008). La conceptualización de región como un término que 

divide un espacio de manera político-administrativo es consolidado en la época de la 

conformación de estados europeos (Taracena, 2008).  

 

     Con base en la definición anterior es necesario desglosar cada concepto que compone 

a una región.  

 

      El primer concepto que incluye la RAE son las características étnicas, éstas se 

reconocen como variadas dentro de una región, ya que son distintos los actores que 

interactúan en el espacio. Bajo esta misma línea, la RAE (2014) define la etnia como: 

“Comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales”, en otras 

palabras, la etnia se entiende como una comunidad humana que tiene afinidades, gustos, 
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códigos lingüísticos, entre otros, en común de las cuales existen distintos tipos en un territorio 

en específico. En Chile, las etnias tienen las características nombradas, ya que se han 

identificado diversas a lo largo del territorio nacional, existiendo diferencias marcadas entre 

las zonas. 

 

      Para facilitar la comprensión de los conceptos se comenzará con la topografía, la cual 

se entiende como los métodos y técnicas para hacer mediciones sobre el territorio y su 

representación gráfica o analítica a una escala determinada (Dante, 2014). Es decir que la 

representación gráfica que se hace con Chile es caracterizada por ser heterogénea, ya que 

Chile tiene las características de ser tricontinental, por el hecho que comparte territorio en 

tres continentes, los cuales son la Antártica, Oceanía y América. En consecuencia, de esta 

característica es que Chile tiene un sistema climático variado dentro de las zonas que 

componen el territorio. 

 

       Por otro lado, la producción posee características propias de cada zona, esto se puede 

explicar a partir de lo señalado anteriormente, dicho en otras palabras, se deben adaptar a la 

cualidad topográfica y climática de cada lugar. 

 

      Para finalizar con el desglose de los elementos de una región, el tipo de administración 

que tiene Chile actualmente se basa en lo establecido en la Constitución (1980) en el artículo 

99 del capítulo XIII: 

Para el gobierno y administración interior del Estado, el territorio de la República se 

divide en regiones y éstas en provincias. Para los efectos de la administración local, 

las provincias se dividirán en comunas. La modificación de los límites de las regiones 

y la creación, modificación y supresión de las provincias y comunas, serán materia 

de ley de quórum calificado, como asimismo, la fijación de las capitales de las 

regiones y provincias; todo ello a proposición del Presidente de la República (p.56). 
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8.2.Regionalización, deslocalización, descentralización  

 

El tipo de administración que establece el Estado es de un carácter descentralizado 

como se decreta en el artículo 103 del capítulo XIII. La ley deberá determinar las formas en 

que se descentralizará la administración del Estado, así como la transferencia de 

competencias a los gobiernos regionales (Constitución Política de la República de Chile, 

1980). Sin embargo, el concepto de descentralización no se puede extrapolar a todo el 

territorio chileno, ya que muchas veces se confunde con la deslocalización como lo señala 

Boisier (2004) incluso a veces se confunde la mera deslocalización (el cambio de ubicación 

geográfica de un ente) con la descentralización, tal como se podía apreciar en Chile en 

relación con el traslado del Congreso Nacional desde Santiago a Valparaíso. Por otra parte, 

las cúpulas de poder que se delegan hacia regiones terminan convirtiéndose en poderes 

centralizados, ya que se concentra sólo en una zona, trayendo consigo una serie de 

problemáticas como por ejemplo administrativas y económicas. 

 

Con la revisión literaria de los conceptos centrales de región, con sus elementos 

constituyentes, y regionalización se logra delimitar las bases teóricas. No obstante, para llevar 

a cabo la investigación se debe establecer qué se entiende por causas y consecuencias 

históricas, sociales y, por último, culturales.  

 

8.3.Causas históricas de la creación de una región  

 

Las definiciones respecto a lo que es Historia han sido muy variadas y diversas, sin 

embargo, en general estas definiciones apuntan a que se trata de un estilo de pesquisa o de 

investigación sobre hechos acontecidos en el pasado, en otras palabras, es el registro de las 

acciones realizadas por las personas (Schaff, 1982). Según Jasper (1980) la historia es 

conocimiento del pasado humano ya que es el recuerdo, para saber de él y para vivir de él, 

es la base a la cual se está vinculados para no desaparecer. 

 

Collingwood (citado por Sánchez, 2005) afirma que no toda historia toma forma de 

narración, un tipo de historia se mueve alrededor de un acontecimiento y otro en torno de un 
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punto ofreciendo un cuadro desde muchos puntos de vista, además señala que la historia es 

tanto descripción como valoración.  

 

8.4.Causas culturales de la creación de una región 

 

 La cultura se conceptualiza con distintas definiciones, una de ellas es la que se entrega 

por Alarcón, Vidal, y Neira, (2003) en la cual se define como un complejo y dinámico 

conjunto de creencias, razonamientos, valores y conductas aprendidas y transmitidas entre 

las personas a través del idioma y su vida en sociedad. Gracias a esta descripción podemos 

inferir que la cultura se basa en cómo la sociedad práctica el legado de sus ancestros. Además, 

ayuda a la formación de una identidad ya sea individual como grupal. 

La cultura crea una identidad local, la cual puede ser expresada y formada por cosas 

sencillas o cotidianas para la sociedad como expone Nunes dos Santos (2007) “La manera 

como se come, lo que se come, dónde se come y cómo se siente quien come con relación a 

la comida, son todos elementos relacionados con la identidad cultural” (p.235).  Y esta 

relación que se tiene se ve reflejado.  

8.5.Causas sociales de la creación de una región 

 

 Para efectos metodológicos de la presente investigación, lo social se abordará desde 

la mirada que se sitúa desde lo geográfico, es decir, desde la geografía social frente a la cual 

las distintas escuelas geográficas han desarrollado un sinfín de términos y conceptos. A lo 

que atañe la geografía de francesa es la primera escuela en establecer los lineamientos para 

la geografía humana. Desde la geografía humana nace una rama la cual es categorizada como 

geografía social. 

 

La geografía social es definida por Di Méo & Buléon (2005) “tiene por objeto el 

estudio de las conexiones existentes entre las relaciones sociales y las relaciones espaciales” 

(p.4). Es bajo esta mirada por la cual muchos geógrafos sociales consideran que la geografía 

social es una rama de la geografía humana, ya que toma elementos de estas y los completas 

con conceptos antrópicos. Como lo define Pahl (1970) “los procesos y patrones o pautas 

implicados en una compresión de poblaciones sociales definidas en sus marcos espaciales” 
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(citado por Vásquez, 2006). A través de estos términos la construcción de este concepto 

comienza a tomar forma desde la escuela francesa hasta la actualidad donde la geografía 

social ha toma distintas metodologías y teorías para explicar los fenómenos socio-espaciales 

según Vásquez (2006) la geografía social se puede interpretar por varios puntos de vistas que 

toman una serie de teorías, las cuales pueden ser desde el determinismo al positivismo y 

desde el marxismo al humanismo, hasta el postmodernismo.  

 

Igualmente, Buttimer (1968) dice que la mayoría de los estudios geografía social 

fueron de carácter regionalistas.  

 

8.6.Crecimiento urbano-población 

 

 El aumento de población y el crecimiento urbano en el territorio es un factor muy 

importante como lo define Lozano, A. V., Vidal, C. A., & Díaz, J. S. (2007) “El crecimiento 

urbano es uno de los procesos de transformación del territorio provocado por la actividad antrópica 

que más rápidas y profundas repercusiones puede tener sobre el mismo.” (p.170). Además, la 

población con todos los aspectos que rodea la población tiene la capacidad de generar un desarrollo 

económico con estos factores “La educación de la población es un factor condicionante del desarrollo 

Económico (…)”  (Neira, s.f., p.2) 

 

9. METODOLOGÍA 

 

En primera medida se debe definir que la investigación se realiza bajo un enfoque 

mixto donde se tomaran el enfoque cualitativo, el cual propone la existencia de múltiples 

realidades y su principal objetivo es buscar la interpretación de dicha realidad, la relación 

entre el investigador y el objeto de estudio se influyen mutuamente (Guba y Lincoln citado 

en Vieytes, 2004) y el método cuantitativo debido a que se buscar recoger datos e 

interpretarlos como tal. Bajo esta lógica la metodología que se utilizar en la investigación 

corresponde al hipotético-deductivo, es decir la formulación de una hipótesis como idea a 

priori, la cual está basada en el fenómeno de la creación de la región de Ñuble. 
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La investigación según su grado de abstracción será de tipo básica o pura, ya que esta 

consta del estudio de un fenómeno nuevo, el cual es la creación de la región de Ñuble y las 

distintas causas que llevaron a que se desarrollara este fenómeno, como se señala Bisquerra 

(1989) Investigar trae nuevos conocimientos con el objeto de acrecentar la teoría. 

La presente investigación debido su grado de generalización, es de carácter 

fundamental puesto que está orientada a las conclusiones y busca aumentar el conocimiento 

teórico del fenómeno estudiado. 

El diseño de investigación se define según Kerlinger y Lee (2002) como el camino 

que se seguirá para dar respuesta a la pregunta de investigación, teniendo un plan y una 

estructura para dicho objetivo. Es por esto por lo que se realizara un enfoque descriptivo y 

exploratorio y del cual se deriva un tipo de investigación de carácter básico, ya que esta 

consta con fundamentos de otras investigaciones para llevar a cabo la investigación. 

Para concluir toda la investigación está enmarcada bajo el tipo histórico-geográfico, 

debió a que este estudio necesita ser elaborado con estudios de campo como bibliográficos, 

es decir el encuentro entre el objeto de estudio e investigador. 

El objeto de estudio está centrado en la ciudad de Chillán y las causas que se 

encuentran en esta para que se creara la región de Ñuble, la cual será medida con un 

instrumento de tipo entrevista semiestructurada Sampieri (2004) esta entrevista da una mayor 

facilidad para desarrollar la entrevista e introducir preguntas anexas al tema y así poder 

obtener más información sobre el tema a tratar. Para la recolección de información de las 

entrevistas luego de ser transcritas, estarán sometidas a un análisis, la cual es desarrollada 

bajo “el proceso de reducción de información, la exposición de los datos y la extracción de 

estos” (Bisquerra, et al., 2016, p.349). Luego la información procesada se categorizará, como 

lo señala Bisquerra, et al. (2016). categorización “entendida como la división y simplificación 

del contenido a unidades o categorías de acuerdo con criterios temáticos” (p.350). 

Para concluir con el proceso de análisis de las entrevistas se utilizará apoyo en un 

sistema informático, el que para esta investigación concierne será el software Atlas Ti con el 

que se realizó la categorización de las entrevistas. 
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Para efectos de resguardo de la ética en la investigación, se utilizó un consentimiento 

informado para quienes participaron en las entrevistas (anexo 1). Al usar el consentimiento 

informado, los participantes tenían derecho a retirarse de la investigación en el momento que 

lo desearan (França- Tarragó, 2001).  

 

9.1. Preguntas de percepción hacia los ciudadanos de Chillán sobre el proceso de 

regionalización vivido en Ñuble  

 

1. ¿Qué conoce sobre el proceso de regionalización vivido en Ñuble? 

2. La intención de crear la región data de 1997 y se llevó a cabo en el 2018 ¿Por qué 

cree que se demoró tanto tiempo en ser ejecutada? 

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la creación de la región? 

4. ¿Cree que la identidad de Ñuble es distinta de la región del Bío-Bío? 

5. ¿De qué manera se siente identificado/a con la región? 

6. ¿Cómo cree que fue la participación ciudadana en la creación de la región de 

Ñuble? 

7. ¿Qué elementos históricos influyeron en la creación de la región? 

8. ¿Cómo caracteriza la económica de la región? 

9. ¿Cuál es el rol que tiene Chillán en la región?  

10.  En el tiempo que lleva la ex provincia como región ¿Qué cambios ha visto o 

vivenciado en Chillán?  
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10.DESARROLLO 

 A partir del análisis realizado a la información obtenida en las entrevistas y en la 

revisión bibliográfica se obtuvieron las siguientes categorías expuestas en el mapa 

conceptual 1. 
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CAPÍTULO I: EL CAMINO HACIA LA AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA, 

CAUSAS HISTÓRICAS Y CULTURALES. 
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a. El proceso de administración territorial 

 

Chile es un país que se administra de forma descentralizada con fines políticos y 

administrativos y organiza su territorio en 16 regiones, 56 provincias y 346 comunas. El 

proceso de ordenar el país en segmentos, específicamente regiones, se remite al tiempo de la 

colonia. En este período existían tres divisiones territoriales en Chile, las cuales eran 

Coquimbo, Santiago y Concepción. 

Esta forma de ordenamiento político, se fue manteniendo y especializando con la 

consolidación del estado chileno y las distintas Constituciones, las primeras señales de formar 

regiones se remonta desde la constitución de 1826, la cual es más conocida como la 

Constitución Federalista, esta idea se ve reforzada con el reconocimiento de la soberanía que 

tiene los Estados Unidos de América  y la idea de crear un sistema federal está respaldado 

por los deseos autonomistas de las provincias de Concepción y Coquimbo como expone 

Valenzuela (1960) luego se encuentra otra señal en 1828 con la Constitución Liberal, pero 

estas primeras señales se vieron olvidadas por la proclamación de un gobierno centralista en 

1833, en el gobierno de José Joaquín Prieto y como señala Montecino (2005) “Se estableció 

un gobierno fuerte y centralizado, señalando que la soberanía reside en la nación y ésta delega 

poder en autoridades que establece la propia Constitución.”, pese a esta situación se 

mantuvieron las llamas de la descentralización demostradas en distintos movimientos que 

buscaban la autonomía del poder central. Estos intentos se comenzaron a concretar con la 

férrea oposición y critica al centralismo impuesto por la constitución, durante el gobierno de 

Manuel Montt en 1851.  

El modelo centralista del país se mantuvo durante el periodo parlamentarista de Chile, 

no obstante, en 1925 con la nueva Constitución y el resurgimiento del sistema 

presidencialista, el Estado busca una modernización y desarrolla estrategias para lleva acabo 

una descentralización paulatina (Montecino, 2005). Pero es la Corporación de Fomento de la 

Producción (CORFO) que nace en 1939 durante en el gobierno radical de Pedro Aguirre 

Cerda, con la finalidad de impulsar la producción nacional y la reconstrucción del país tras 

el terremoto de 1939 que afecto al país. La Corfo como parte de su pan de desarrollo de 

producción divide por primera vez al país en seis grandes regiones, la cuales son el Norte 

Grande, Norte Chico, Núcleo Central, Concepción y La Frontera, Los Lagos y Los Canales 
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(Arenas, 2009), en efecto podemos ver que el primero ordenamiento territorial fue basado 

solo con fines económicos como también como expone Boisier (1994) se ordena a Chile 

“básicamente utilizando criterios geomorfológicos” (p.12) , más que aspectos políticos 

administrativos, pero esta es la primera estrategia de desarrollo regional con centros urbanos 

y un sistema de comunicación entre ellos. 

 Con pasar del tiempo y la llegada del gobierno de Frei Montalva en 1966 se crea un 

nuevo organismo encargado de la planificación territorial del país, la que se será llamada 

Oficina Nacional de Planificación Nacional (ODEPLAN), la cual estará encargada del 

desarrollo regional y su rango ministerial (Arenas, 2009). El ODEPLAN bajo su autoridad 

del manejo territorial, suma seis nuevas regiones a la planificación, lo que conlleva a que se 

cambie la visión de la subdivisión territorial de uso económico a un uso del espacio para la 

organización del país. 

 Por otra parte, otro proceso de regionalización, se vivió bajo el periodo de la dictadura 

militar de Pinochet, a pesar de ser un régimen autoritario, fomentó la regionalización del país. 

Esto se explica por el modelo económico que se introduce con la llega de los militares al 

poder, el cual es un modelo capitalista y fomenta la exportaciones de materias primas y la 

nula intervención del Estado en el sistema económico. La adaptación de este modelo requería 

un  sistema regionalista para la creación del sistema que conectara los centro de explotación 

de recursos con los centros de exportación, además se sumaron nuevas voces que buscan una 

descentralización y la autonomía de algunas ciudades. Estas acciones se ven concretadas con 

la regionalización de 1974, la cual da un orden político-administrativo y económico, que se 

plasma en la Constitución de 1980, la que sigue vigente, sin embargo, se han creado nuevas 

leyes que profundizan el sistema regionalista de Chile. Un ejemplo de esto es la modificación 

que sufre en 1993 y se promulga la Ley Orgánica Constitucional de administración y el 

gobierno regional, lo que concreto la instalación de gobiernos regionales desde 1994, lo que 

busca descentralizar el país y generar un sistema más democrático, lo que significó que se 

cedieran poderes administrativos hacia las regiones y los recursos que estos implican, ya que 

surgen nuevos cargos con los Gobiernos Regionales (GORE). 

Los GORE son instituciones que tiene en su responsabilidad tener que crear planos 

reguladores interurbanos y distintos planes de desarrollo como de medio ambientales, 
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comunales, económicos, sociales, culturales, etc. Además, tiene otras funciones como la de 

coordinar con el gobierno central, es decir la comunicación con los distintos ministros, por 

otra parte, debe coordinar los recursos para la región en temas de sobre el espacio público.  

Este modelo ha sufrido cambios, pero estos no han atacado a la estructura del sistema, 

sino que se han aumentado las regiones para poder seguir la lógica de la descentralización 

ejemplo de estas modificaciones son la creación de la región Arica y Parinacota, Valdivia y 

la última modificación que sufre el modelo es la creación de la región de Ñuble, la que atañe 

esta investigación. 

 La ex provincia de Ñuble con el proceso de regionalización de 1974 vio afectado su 

territorio y sus habitantes, debido a que este perdió su autonomía por el hecho de que al 

crearse la regio del Bío-Bío, Chillán pasa de tener una Intendencia a una Gobernación 

bajando de categoría y quedando bajo la tutela administrativa y económica de Concepción. 

Chillán al quedar como capital provincial y tener la ex intendencia la cual queda obsoleta por 

lo que se menciona anteriormente, pero las esperanzas de volver a tener un gobierno regional 

y ser una capital región no se vieron extinguidas por este proceso ya que algunos sectores de 

la población chillaneja siguieron planteando la idea de crear la región de Ñuble. La idea de 

crear Ñuble como región se ve reforzada y masificada en 1995 cuando el diario la discusión 

pública en su diario el ¿Cómo sería la región? Y ¿Cómo sería su planificación? Cabe destacar; 

que este periódico es uno de los más antiguos de la nación; debido a esta publicación surge 

la iniciativa de crear un comité pro-región en la misma ciudad de Chillán, la cual comienza 

a tomar un gran protagonismo en este movimiento independentista de Bío-Bío. 

b. Chillán y su crecimiento de población: una historia marcada por los desastres naturales  

 

La cuidad de Chillán fue creada en 1580 por la Corona Española durante el período 

colonial de Chile, el gobernador encargado de proclamar la ciudad fue Martín Ruiz de 

Gamboa (Muñoz, 1921), pero esta fundación no fue la única que tuvo, ya que esta se vio 

afectada por distintos factores, dentro de los cuales se encuentran la resistencia indígena y 

los desastres naturales, estos últimos hacen destacar a la ciudad por su capacidad de resurgir 

e influyeron en el movimiento de población durante los siguientes años (Muñoz, 1919).  
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El primer traslado oficial de población que vivenció la ciudad fue tras el terremoto de 

1835, el cual destruyó gran parte de la zona centro-sur de Chile afectando en mayor medida 

a Concepción (Aliste y Pérez, 2013) y lo que en ese entonces constituía la ciudad de Chillán, 

ubicada donde actualmente se encuentra la comuna de Chillán viejo. La destrucción de la 

zona fue tal envergadura que la mayoría de la población se trasladó a las tierras que se 

encontraban más al Norte, sin embargo, una parte de la población se mantuvo en el Chillán 

destruido y así la ciudad de separó en dos (Muñoz, 1919). 

La ciudad comenzó a crecer con estos dos polos poblacionales y a generar un gran 

desarrollo, pero esto nuevamente se vio interrumpido por un desastre natural, el cual es el 

terremoto de 1939. Este suceso replicó la destrucción del terremoto de 1835, no obstante, 

trajo consigo una mayor cantidad de muertos por consecuencia de un terremoto, del cual aún 

no se tiene cifras exactas. Debido a este suceso, el crecimiento urbano se vio detenido y 

consigo el desarrollo social. Sin embargo, la ciudad renacerá nuevamente de los escombros, 

levantando nuevamente los cimientos que conllevan a una nueva planificación de su espacio, 

plasmando en las 4 avenidas principales, Chillán se convierte en una ciudad con arquitectura 

moderna y sincronizada con su respectivo plano damero. 

 

Causas históricas  

 A partir del análisis realizado a las entrevistas aplicadas a distintos actores de la región 

de Ñuble que viven en su capital regional, se obtuvieron una serie de conceptos que se 

identifican como las causas históricas de la creación de la región de Ñuble. 

El primer elemento histórico por señalar tiene que ver con un aspecto político 

transcendental en la administración de un país, en donde se establecen los parámetros legales 

que son la base para todas las leyes promulgadas en los distintos sectores y aspectos sociales 

del país. Este documento es conocido como la Constitución la cual eta vigente desde 1980, 

no obstante, la ley que apunta que ver con la administración política del país tuvieron que ser 

modificados para hacer posible la creación de nuevas regiones. Este cambio se evidencia en 

el relato del sujeto número 12 quien señala lo siguiente: 
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 “El aspecto histórico que influyó también fue haber creado la región de Valdivia y Arica, 

haber cambiado la Constitución el artículo 45 eso es un elemento histórico muy importante 

porque se cambia el artículo que decía que solamente hay 13 regiones en el país con el 49, 

que solo hay regiones en el país, entonces se nos abrió un abanico tremendo si habían 13, 

14, 15 porque no podían haber otra más que es la región 16 que hoy día” 

 Chile es un país que se divide territorialmente en regiones la cuales están establecidas 

por la Constitución del país. Este proceso que se conoce como regionalización y que se 

mantiene hasta la actualidad, fue realizado durante la dictadura militar. Para esto se estableció 

en el decreto de ley 2339, lo siguiente: 

 “Que uno de los objetivos nacionales del Supremo Gobierno es el de consolidar el 

 proceso de regionalización del país. 

 Que, interpretando el sentir y anhelo de los habitantes de las regiones, se hace 

 necesario otorgar un nombre a cada una de ellas. 

 Que en la determinación de tales nombres es necesario tener en consideración factores 

 históricos, culturales, geográficos y, en general, aquellos que forman parte del acervo 

 histórico de la Nación.”  (Biblioteca Nacional del Congreso, 1978). 

 Bajo este mismo proceso de regionalización en 1974, la provincia de Ñuble tenía una 

intendencia, pero esta desaparece con la creación de la región del Bío-Bío esta misma 

información la recalca el sujeto número 11: 

 “Antiguamente éramos región, en la época del dictador que el creo la regionalización” 

 Ligado a las causas históricas están las gestiones y voluntades políticas que influyeron sobre 

el proceso de regionalización, tal como se mencionan en las entrevistas estas afectaron de 

forma negativa o positiva como explican los siguientes sujetos: 

 Sujeto número 8 “Los cambios de gobierno locales como nacionales patearon el proceso de 

región”  

Sujeto número 12 “no hubo compromiso derechamente de los alcaldes se sumaron ahora 

último porque después que llegué a la presidencia los convencí uno a uno, fui a los consejos 
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municipales uno a uno a convencerlo a comprometerlos y entre eso comprometían una 

subvención especial para el movimiento Ñuble región”  

Sujeto número 12 “se demoró mucho también por la falta de compromiso de los 

parlamentarios que no hicieron los que debieron haber hecho en su momento como lo hizo 

Valdivia” 

Sujeto número 3 “porque en la Constitución salía que el país estaba dividido en 13 regiones, 

entonces en su momento tuvieron que cambiar la Constitución para después crear las nuevas 

regiones, entonces son decisiones políticas más que nada” 

Otro de los elementos que señala la Constitución respecto a la administración política 

de un país está descrito en el capítulo número I articulo tres “El Estado de Chile es unitario, 

su territorio se divide en regiones. Su administración será funcional y territorialmente 

descentralizada, o desconcentrada en su caso, en conformidad con la ley.” (Constitución 

Política de Chile, 1980). Esto se puede interpretar como que el crear regiones aporta a la 

descentralización del país, esta característica es anhelada tal como los señalas los habitas de 

la región de Ñuble: 

 “crear mayores oporunidades para la población de ser atendidas y dar respuesta a 

sus necesidades de forma más directa, sin tener que “competir” con una de las ciudades más 

grandes de la ex octava región.” Sujeto número 1 

“Otra ventaja tiene que ver con el aspecto administrativo ya que se reduce el tiempo y la 

distancia para realizar trámites o ejecutar proyectos que cubran necesidades sociales, 

ligado a esto se presume que el presupuesto para llevar a cabo cada iniciativa o solución a 

problemas será mayor y mejor administrado” sujeto número 5 

“Pese a que las regiones evitan la centralización, por medio de esta se ha producido una 

subcentralización, donde las ciudades que son capital regional se llevan todos los recursos 

destinados a políticas públicas, infraestructura, comercia, etc.” Sujeto número 1 

  Se puede apreciar que el concepto de descentralización está comprometido a recursos 

financieros y a que al ser una región se toman en cuenta en mayor medida las problemáticas 

locales las que muchas veces fueron olvidadas por un gobierno regional centralista. El sujeto 

número 6 se refiere a este tema con la siguiente declaración:  
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“hace dos o tres semanas atrás los concejales aprobaron 309 millones de peso para construir 

un APR agua potable rural en la comuna de San Ignacio lo cual significo que ese proyecto 

que llevaba 6 años en Concepción fue aprobado en Ñuble en un mes” 

En suma, la regionalización, gestiones y voluntades políticas y por último la 

descentralización apuntan a la necesidad de autonomía de la población en materias de 

necesidades sociales, salud, educación, recursos económicos, en definitiva, todo lo que 

mejore la calidad de vida de la comunidad ñublensina. Estos aspectos se manifiestan en las 

siguientes citas:  

Sujeto 1 “el tener cierta independencia o propios organismos sin verse perjudicados por 

grandes ciudades de la región a la que pertenecían” 

Sujeto número 3 “quizá lo que necesita Ñuble es una universidad con la parte de medicina 

pensando que después los estudiantes en práctica o pasantía se van a ir a nuevo hospital 

regional y con eso satisfaces la escasez de médicos que tenemos” 

Sujeto número 11 “Ñuble se separara de Bío-Bío era una región demasiado grande y que 

tenía económicamente la autonomía suficiente para convertirse en una región esos fueron 

los principios que fueron el espíritu de la creación de esta nueva región.” 

Sujeto número 12 “tienen al gobierno más cercano a la gente, la Seremia la Dirección 

Regional están ahora en Chillán la gente podrá hacer su tramitación acá no tiene que ir a 

Concepción demorar todo un día para ir hacer un trámite a una Seremia también los 

gobiernos están más cercas de la comunas campesinas” 

Al mismo tiempo se puede observar que los habitantes de Ñuble señalan como una 

causa histórica el tener personajes que han marcado la historia del país, ya sea de distintas 

áreas como la independencia, la Guerra del Pacífico, la música, esculturas, escrituras, entre 

otras. Cabe destacar que el área de las artes se ve reflejada en casi todas las entrevistas que 

se realizaron, un ejemplo de esto es lo que exponen los entrevistados: 

“Yo creo que elementos históricos para todo se saca que es una ciudad de la cultura entonces 

yo creo un poco basado en eso porque Ramón Vinay porque Claudio Arrau porque Marta 

Brunet porque Marta Colvin,” sujeto número 9  
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“esos influyeron mucho porque eran conocidos por todo el mundo los Hermanos Parra, 

Ramon Vinay, Marta Brunet, Marta Colvin todos ellos nacidos a nosotros nos dio mucho 

auge” sujeto número 12 

“una ciudad cultural, pero aquí no nos salimos de la Violeta Parra hay mucha gente también 

que tiene derecho, mucha gente valiosa el autor Roberto Rojas fue un personaje de Chillán” 

sujeto número 4 

Por otro lado, se mencionan a los personajes históricos de la región relacionados con 

la independencia y la Guerra del Pacífico con menor frecuencia tal como evidencia en los 

siguientes relatos: 

“bueno los padres de la patria nacieron en Ñuble, O’Higgins, Pratt, Lagos Machan, Arturo 

Merino Beníte” sujeto número 12 

“Por la historia de Bernardo O’Higgins, Violeta Parra, Marta Colvin, tenemos grandes 

personajes de la historia chilena” sujeto 10 

“los hijos nacidos para que conocieran las personas que nacieron en Ñuble como O’Higgins, 

Prat y otros todo lo que participaron en la Guerra del Pacífico que fueron muchísimos de 

acá de Ñuble” sujeto número 12 

Como se puede apreciar en las entrevistas estas nos dan a conocer que los ciudadanos 

de la región y su capital reconocen tener elementos históricos y un pasado que ha contribuido 

a la escena del país lo que nos lleva a señalar estos conceptos como causas de la creación por 

lo señalado en la ley 2339 mencionada anteriormente. 

Estos señalamientos hacia personajes que están vinculados al área cultural indica que 

se puede asociar a la identidad de la comunidad ñublensina, debido a que se identifican como 

una región cultural producto de su aporte nacional con los distintos personajes. 

 

Causas culturales 

 En los aspectos mencionados anteriormente surge una confusión con los elementos 

históricos y culturales. Este último concepto se define como  
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 En esta perspectiva, y en términos descriptivos, la cultura sería el conjunto complejo 

 de signos, símbolos, normas, modelos, actitudes, valores y mentalidades a partir de 

 los cuales los actores sociales confieren sentido a su entorno y construyen, entre otras 

 cosas, su identidad colectiva. (Giménez, 2001, p.11) 

Es por esto que se refieren a elementos ligados a las artes como elementos históricos 

como se refieren los siguientes entrevistados: 

Sujeto número 2 “hecho de ser cuna de próceres y artistas” 

Sujeto número 4 “Ñuble tiene mucha gente importante en las artes” 

Sujeto número 6 “además del turismo está el tema de la cultura desde Ñuble han nacido 

muchos gestores culturales de Chile y el mundo que nosotros hemos ofrecido como región” 

 El terremoto de 1939 fue un fenómeno que marco la vida de ñublensinos en distintos 

aspectos, ya sea en su vida personal, la forma arquitectónica de la ciudad, sus monumentos, 

etc. A partir de la destrucción de la ciudad y sus alrededores nace una nueva ciudad la cual 

ha marcado en la identidad de la comunidad y el patrimonio de esta como se demuestra en 

las respuestas de los entrevistados: 

Sujeto número 11 “la arquitectura de Chillán que después del terremoto se levantó y se 

construyó una de manera distinta” 

Sujeto número 8 “La catedral [¿por qué?] porque es un monumento histórico e identifica a 

la ciudad de Chillán, y que está relacionado con el terremoto del 39 [¿solo a la ciudad?] no 

a toda la región ehh puede ser los artistas que han nacido o estado en la región como los 

Parras y Claudio Arrau.” 

Sujeto 6 “Yo creo que la cultura esencialmente todo nuestro pasado cultural el teatro es un 

tremendo referente en Ñuble el espacio arquitectónico nuestras catedrales e iglesias todos 

esos elementos fueron y son fundamentales para decir que somos una región independiente” 

Sujeto número 12 “el otro rol de ser la capital regional con la concentración de su historia, 

del patrimonio el casco histórico, el casco céntrico en muy hístico muy único en el mundo 

tiene muchas construcciones de alto valor arquitectónico e histórico para le país y para el 

mundo entero esta concentración de las doce cuadras que no la tiene ninguna otra ciudad.” 



27 
 

Acuña (2015) señala “Ñuble es una provincia que destaca por su fuerte identidad 

territorial derivada de la variedad de sus recursos naturales, su historia y su geografía” (p.8) 

esta definición se puede ejemplificar a través de las siguientes citas: 

Sujeto número 1 “me siento identificada con Chillán, con el asado, el campo, con las 

situaciones típicas de la zona” 

Sujeto número 2 “Por otra parte, ser la cuna de próceres, artistas y gente que ha trascendido, 

en general no nos ha hecho tener una identidad que se crea superior, más bien siento que 

hay una suerte de desinformación sobre nosotros.” 

Sujeto número 5 “las personas se sentirán más identificada con las características propias 

de esta provincia ya que nos unen aspectos culturales como lo es el reconocimiento de 

artistas a nivel mundial, por otro lado, la identidad rural se verá resaltada, ya que sería 

nuestra principal fuente de producción.” 

En suma y retomando lo señalado con anterioridad la cultura tal como lo señalan 

Alarcón, Vidal, y Neira, (2003) se define como un complejo y dinámico conjunto de 

creencias, razonamientos, valores y conductas aprendidas y transmitidas entre las personas a 

través del idioma y su vida en sociedad.  En esta descripción se  infiere que la cultura se basa 

en cómo la sociedad práctica el legado de sus ancestros y ayuda a la formación de una 

identidad ya sea individual como grupal. Es aquí donde a través de resultado obtenido se 

afirma esta concepción de que la cultura influye en la formación de una identidad regional, 

la cual está presente como una de las causas culturales más presentes.  
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CAPÍTULO II: LA VOZ DE LA CIUDADANÍA, CAUSAS SOCIALES DE LA 

CREACIÓN DE LA REGIÓN DE ÑUBLE 
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a. Evolución de la población de la Provincia y Chillán 

 

A pesar de la destrucción que trajo el terremoto de 1939, la modernización de los 

servicios públicos producto de la reconstrucción, ayudó a que la población se proyectara en 

la ciudad, como se puede reflejar en el censo de 1992. Este suceso ocurre cinco años antes 

de que se discutiera por primera vez si la provincia de Ñuble debía ser región. En este censo 

la provincia tiene una cantidad total de habitantes de 419.249, donde Chillán alberga la 

cantidad de 166.225 habitantes, la cual representa el 39% de la población total (gráfico 

número 1), siendo la ciudad y/o comuna con más habitantes en la provincia del aquel 

entonces, lo cual es un factor fundamental para el proceso que iniciará en 1997 con la 

discusión en el senado de que Ñuble podría ser una región.  

 

Información obtenida de: CENSO. (1992). Censo de la República de Chile 1992.Santiago: 

Comisión Central del Censo. Obtenido de:http://www.ine.cl/estadisticas/censos/censos-de-

poblacion-y-vivienda  

 El crecimiento de urbano del país fue aumentado con el tiempo donde se pasa de 

tener 13.265.563 en 1992 a 15.051.136 en el 2002, sin embargo, con el censo del 2002 se ve 

reflejado que la provincia de Ñuble y la ciudad de Chillán disminuyeron en su población 

como se puede visualizar el gráfico (número 2) el cual dejó ver que la población de la 

provincia de Ñuble disminuyó junto con la población de la ciudad de Chillán, la que obtiene 

Chillán
39%

Provincia de Ñuble

61%

Gráfico número 1

Chillán Provincia de Ñuble

http://www.ine.cl/estadisticas/censos/censos-de-poblacion-y-vivienda
http://www.ine.cl/estadisticas/censos/censos-de-poblacion-y-vivienda
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una diferencia de 19.524. con la población registrada en 1992, pero a pesar de que la cuidad 

tuvo una considerable baja, se mantuvo como el centro urbano con mayor población. Una de 

las causas que se le atribuye a la disminución de la población es el bajo índice de natalidad 

que tiene la provincia. 

 

 

Información obtenida de: CENSO. (1992-2002). Censo de la República de Chile 1992.Santiago: 

Comisión Central del Censo. Obtenido de:http://www.ine.cl/estadisticas/censos/censos-de-

poblacion-y-vivienda  

 

 Como se puede apreciar en el gráfico (número 3) el crecimiento de población ha sido 

muy lento y con altos y bajos a lo largo del trayecto para conseguir ser región, esta situación 

se enmarca un tanto negativa para que se formara la región como se puede apreciar en el 

análisis FODA de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, donde se 

encuadra a la estructura poblacional como una debilidad y su disminución como una amenaza 

para el desarrollo región.  Sin embargo la región de Ñuble no es la región con menos 

habitantes del país pero este es un factor determinante para que el proceso de regionalización, 

ya que son las cifras de población y de usuarios de los servicios públicos de la ciudad de 

Chillán son utilizados para poder postularla como la capital regional, además de abogar por 

la historia de la ciudad y la importancia de su centro urbano (Informe De La Comisión De 

Gobierno, Descentralización Y Regionalización, 2016).  

1
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Información obtenida de: CENSO. (1992-2002-2017). Censo de la República de Chile 1992.Santiago: 

Comisión Central del Censo. Obtenido de:http://www.ine.cl/estadisticas/censos/censos-de-

poblacion-y-vivienda  

Por otra parte, la conectividad entre los centros urbanos de la región de Ñuble no son 

los óptimos y en algunos casos algunas ciudades están muy alejadas entre unas con otras, 

esto se puede ver graficada por el mapa de conectividad de la Universidad del Bío-Bío (mapa 

número 1). 

 

Información obtenida de: Rebolledo, J. (2015). Mapa de centros urbanos [Mapa] Recuperado de: 

http://www.goredenuble.cl/sites/default/files/documentos/Caracterizaci%C3%B3n%20de%20la%20

Provincia%20de%20%C3%91uble%20UBB_.pdf  
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http://www.goredenuble.cl/sites/default/files/documentos/Caracterizaci%C3%B3n%20de%20la%20Provincia%20de%20%C3%91uble%20UBB_.pdf


32 
 

 

Como último aspecto a trata esta las causas sociales las cuales con se define Tobón, 

S., Eugenia, C., Silvano, J y Cardona, S. (2015) “El concepto de sociedad se define como un 

conjunto de personas que las une unos determinados intereses.”(p.21).  Uno de los conceptos 

relacionales a las causas sociales son las organizaciones sociales y la participación de la 

ciudadanía, la cual estuvo en el proceso desde un comienzo y estas acciones se ven reflejada 

en las respuestas de los participantes: 

Sujeto número 1 “desde hace años haber escuchado en boca de algunos dirigentes de la 

educación y políticos” 

Sujeto número 3 “lo que sale por los medios de comunicación en el sentido de que un grupo 

de personalidades de Chillán ven la necesidad de, acuerdo a su punto de vista” 

Sujeto número 5 “Conozco que un grupo de personas se organizó para solicitar al gobierno 

de turno que se realizara una nueva región”  

 A pesar de que el relato apunta al conocimiento que tenía la comunidad sobre el 

proyecto de la región, a quienes señalan que este estuvo limitado a cierto sector, tal como se 

evidencia en las siguientes citas 

Sujeto número 7 “Sin embargo, siempre sentí que era como una idea de unos pocos, que era 

casi una pequeña elite que tenía el control o que tenía las ganas de que fuéramos región y 

que no se abrió mucho al debate dentro de quizá un espectro más grande de población 

opinara” 

Sujeto número 5 “Creo que falto difundir en otros sectores las discusiones que se estaban 

llevando a cabo ya que creo que participaron desde un comienzo las mismas personas” 

No obstante durante todo el tiempo que duró este proceso de todas formas existió un 

aumento de la participación ciudadana, específicamente de aquellos pobladores que se 

involucraron en algún comité u organización que promovía el alcance de este objetivo.  

Sujeto número 12 “Fue un poco lenta los primeros 15-16 años, fue bastante lento muy poca 

gente yo cuando llegué no eran más de 30 o 40 socios, nosotros nos abrimos a más de mil 

socios, 1800 un libro de registro que iban por todas parte” 
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Gracias a las distintas respuestas de la población se puede identificar una serie de 

conceptos derivados de las causas sociales, y estas son identificadas por la misma ciudadanía 

la cuales son las necesidades sociales, salud, educación, actividades económicas y recursos 

asociados a estos. Los participantes señalas en estos ámbitos: 

Sujeto número 3 “quizá lo que necesita Ñuble es una universidad con la parte de medicina 

pensando que después los estudiantes en práctica o pasantía se van a ir a nuevo hospital 

regional y con eso satisfaces la escasez de médicos que tenemos” 

Sujeto número 6 “Ñuble primero es una región netamente agrícola donde por lo que hay que 

potenciar la agricultura familiar campesina y cualquier recursos que se inyecte en eso va a 

permitir no solamente el empleo en la familiar sino que también la empleabilidad de más 

personas que pertenezcan a esa familia” 

Sujeto número 3 “una cosa es el desarrollo que debe relacionarse con aspectos más que 

nada económicos, el desarrollo desenvolvimiento de la fuerza productiva están relacionados 

con la parte económica y la identidad es algo propio” 

En el área de los factores económicos los integrantes que participaron en la entrevista 

señala de forma específica las actividades económicas la cual se define como “el proceso 

mediante el cual se producen bienes y servicios que cubren las necesidades de la población” 

(De Lama Pardo, G y Lozada, M. 2017.p12) de la nueva región tiene en cuenta los elementos 

geográficos  así lo define García, M (2016) “La Geografía Económica se define como el 

estudio de la localización, distribución y organización espacial de las actividades 

económicas” (p.88) además de considerar temas culturales. 

Sujeto número 5 “hay varios elementos como la agricultura, los forestales, el turismo, la 

apicultura la pesca”  

Sujeto número 6 “La economía parte primero parte por la agricultura familiar campesina el 

desarrollo del campo por eso somos como una de las regiones más extensas 

geográficamente” 

Para finalizar la sociedad ñublensina ve al proceso de ser región como una nueva 

oportunidad económica y la proyección de las actividades económicas que identifican, esto 

se evidencia con las respuestas expresadas en las entrevistas 
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Sujeto número 7 “Yo creo que una de las ventajas de la creación de la nueva región es que 

van a llegar una mayor cantidad de recursos o bueno eso era una de las ventajas que siempre 

se planteaba” 

Sujeto número 10 “porque la ser región tenemos más recursos. Gracias a este proceso 

tenemos la oportunidad de que lleguen mejores ingresos.” 
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11. CONCLUSIONES 

 

 La nueva región de Ñuble y su capital regional han tenido una lucha histórica por 

ingresar al sistema de división territorial de Chile, debido a la centralización y el olvido 

burocrático y/o económico que tuvo la región del Bío-Bío con las localidades de Ñuble. Estos 

motivos son los que llevan a la comunidad ñublensina a levantar este proyecto de ser región 

y poder atender las necesidades sociales que atañen a la comunidad, esta misma comunidad 

ha identificado y demostrado que el pasado histórico y la cultural de la región de Ñuble son 

factores para poder obtener la anhelada autonomía de la región del Bío-Bío, lo que queda 

demostrado con las respuestas de los participantes de la investigación, lo cual ayudó a señalar 

estas causas y cómo se enlazan con el proceso de regionalización, esto también ayuda a 

responder una de las preguntas de investigación.  

 La ciudad de Chillán tiene un rol fundamental para la creación, desarrollo y 

proyección de la región, debido que la fuerza política y ciudadana que levantó esta propuesta 

nace en Chillán, y esta se posiciona como el mayor centro urbano de la región, lo que significa 

que la comunidad ñublensina ve a la capital regional como un centro coordinador de la región 

y quien será el encargado de articular la región en sus proyección, ya sea económica, de 

salud, de educación o culturalmente. Por los antecedentes antes expuestos en la investigación. 

 La cultura para los ñublensinos es área muy importante debido a que está presente en 

la historia de la ciudad con sus hijos e hijas ilustre en esta materia, sin embargo, la ciudad ni 

la región han aportado al desarrollo de las artes o la música, y solo se queda con el discurso 

de que son una ciudad cultural y no fomenta escuelas o academias artísticas para seguir 

contribuyendo a la escena nacional como internacional y este este desarrollo no se puede 

dejar de lado por la proyección que se le da región y el discurso que se proyecta. Sin embargo,  

la región no se queda atrás con el patrimonio, ya que es un área que están potenciando en 

gran medida y se busca obtener una proyección económica de él. 

 Los habitantes de la región califican como regular la participación de la ciudadanía 

durante el proceso de la regionalización, pero esta no lo ve como un logro colectivo, al 

contrario, lo ve como una motivación de unos pocos que influyó y afectó la decisión de la 

comunidad a pesar de que esta población se siente identifica de marera distinta de su antigua 
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región, estas características están basadas en el mundo agrícola, en los elementos geográficos 

que componen el territorio regional de Ñuble, en otras palabras identidad regional. Este 

aspecto lleva a concluir que los habitantes de la región solo ven la creación de la región como 

una oportunidad de conseguir mayores recursos y mejorar su calidad de vida y no como un 

cambio en la estructura de su identidad e idiosincrasia. Dicho en otras palabras se hace una 

separación de la provincia de Ñuble por más recursos que porque existe una identidad 

diferente. 

 Para concluir se pueden ver que las preguntas realizadas previas a la investigación 

fueron resueltas, ya que se pueden identificar las causas históricas, sociales y culturales de la 

creación con el análisis de las entrevistas y también cual es el rol de la capital regional. 

 Además, se puede afirmar que la hipótesis propuesta es correcta, por los resultados 

de la investigación bibliográfica y el análisis de las entrevistas aplicadas, donde se identifica 

a la ciudad de Chillán como el centro urbano más grande y moderno de la región de Ñuble y 

cómo este influyó en toda la región para levantar el sentimiento de ser una nueva región y 

dejar atrás a la región del Bío-Bío. Bajo este paradigma es que surge una crítica y una nueva 

interrogante ¿es acaso la creación de nuevas regiones la forma más adecuada de lograr la 

descentralización estipulada en la Constitución? Por lo investigado la herramienta a utilizar 

sería potenciar los gobiernos locales (provincias, municipios, juntas de vecinos, 

organizaciones sociales, entre otras) de una manera transversal y equitativa, fortaleciendo las 

características individuales de cada sector. En este punto, la región de Ñuble aporta con una 

mirada distinta ya que concretó la idea de posicionar los poderes administrativos principales 

por separado, es decir Chillán cumple el rol de Capital regional con una Intendencia, mientras 

que Bulnes cumple el rol de capital provincial del Diguillín con una gobernación, 

diferenciándose del modelo presente en la región del Bío-Bío. 
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13. ANEXOS  

 

 

Anexo 1: Consentimiento informado 

 



41 
 

Anexo 2: Entrevistas  

a. Sujeto 1: 

1. ¿Que conoce sobre el proceso de regionalización en Ñuble?  

La verdad no mucho, recuerdo que hace unos años comenzaron a aparecer… ehhm.. unos 

panfletos o publicidad, no,  no, es publicidad, propaganda sobre la idea de una nueva región, 

al comienzo recuerdo que se decía que era una iniciativa de derecha, que los empresarios 

de la zona estaban interesados en que se concretara para obtener más recursos estatales, 

pero no estoy al tanto de si eso es verdad o no. Se que se hicieron muchas reuniones respecto 

al tema, y que finalmente tras evaluaciones demográficas y económicas se vio el potencial 

que tenía el territorio para pasar a ser región.  

 

2. La intención de crear la región data de 1997 y se llevó a cabo el 2018 ¿por qué cree 

que se demoró tanto tiempo en ser ejecutada? 

Creo que debe ser primero por la situación política que se vivía en los 90, vuelta a la 

democracia y etc, donde el foco era otro, era centrarse en políticas públicas graduales que 

apoyaran el área social y económica de Chile, una región no era prioridad para el gobierno 

de la época, y luego no creo que la iniciativa haya tenido tanto poder político o económico. 

Creo que se potencio más al ver que otras regiones nacían, como Los Ríos, Los Lagos y 

Arica y que para estas era sustentable el tener cierta independencia o propios organismos 

sin verse perjudicados por grandes ciudades de la región a la que pertenecían. Pese a que 

las regiones evitan la centralización, por medio de esta se ha producido una 

subcentralización, donde las ciudades que son capital regional se llevan todos los recursos 

destinados a políticas públicas, infraestructura, comercia, etc. Ñuble dentro de los últimos 

años ha logrado crecer y llegar a un lugar donde es reconocido no solo por el turismo. 

 

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la creación de la región? 

mmm, creo que la principal es la distribución de recursos para realizar mejoras en el 

territorio, más infraestructura, mayores índices de crecimiento, e inversión, de forma que la 

gente logre ver donde está siendo invertido el dinero chileno. Como arreglar calles, hacer 

edificios, mejorar el sistema de salud en la localidad, crear mayores oportunidades para la 

población de ser atendidas y dar respuesta a sus necesidades de forma más directa, sin tener 

que “competir” con una de las ciudades más grandes de la ex octava región.  
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Y una desventaja es que nada nos garantiza que llegaran más recursos de los que ya llegaban 

antes cuando éramos parte de la región del Bío-Bío. Al ser una región nueva claro que hay 

proyectos y algunos ya están más que aprobados y son parte del presupuesto anual, pero no 

quiere decir que llegaremos a ser una ciudad tan grande económica, política, cultural y 

socialmente como lo es Concepción, con quien antes debíamos pelear recursos. 

Creo que el pensar que los avances serán mayores es un error de parte de los ñublensinos, 

claro que habrá cambios, pero no tan a corto plazo. La burocratización seguirá siendo la 

misma, solo que no tendremos que viajan más de una hora y media para hacerlo. 

 

4. ¿Crees que la identidad de nuble es distinta a la de la región del Bío-Bío?  

Mi mente enseguida quiso decir que sí, pero hemos sido por tanto tiempo del Bío-Bío que es 

raro pensar que son dos cosas diferentes, pero si lo somos, pienso en la gente con la que más 

me relaciono, no son del Bío-Bío, son de Ñuble, son de San Carlos, de Bulnes, de San 

Nicolás, de Chillán, Coihueco, de lugares aledaños de semirural, venimos de lugares muy 

diferentes a lo que podría considerarse Bío-Bío, uno siempre piensa en Conce, en la ciudad 

grande, casi como un Santiago chico, donde la gente anda acelerada, donde todo es más 

impersonal. No hay esa sensación de vecino o cercano que puede haber acá. Pese a que la 

mayoría son ciudades, o ciudades chicas no clasificamos como lugares campestres, pero 

creo que ser de nuble implica tener una relación más cercana con el campo y las necesidades 

de grupos más… como se llama esto… ehmmm más… necesitados…  

 

5. ¿De qué manera se siente identificado con la región? 

Creo que más que con la región, me siento identificada con Chillán, con el asado, el campo, 

con las situaciones típicas de la zona, donde un local nuevo es la novedad misma y todos van 

y luego pasa a ser uno más como si nada, donde el minino cambio causa conmoción en la 

población. En ser una ciudad tranquila donde pese a que somos muchos, nunca pasa nada 

tan sorprendente o impactante.  
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6. ¿Cómo cree que fue la participación ciudadana en la creación de la región de Ñuble? 

 

La verdad me imagino que un grupo específico con intereses, comenzaron a reunirse y 

plantear la posibilidad de “independizarse” de Concepción, de poder hacer más cosas de 

las que podíamos hacer en un comienzo, no imagino grandes reuniones donde la población 

completa estaba de acuerdo, incluso creo que en ningún minuto se hizo alguna votación o 

consulta a la ciudadanía o comunas para saber si querían o no ser parte de esta nueva región 

o seguir siendo parte del Bío-Bío. Creo que se asumió el que todos queríamos algo diferente. 

Pero no lo sé. Sé que se hicieron mesas de trabajo, pero más allá de eso no sé cómo 

participaron o cuántos lo hicieron. 

 

7.  ¿Qué elementos históricos influyeron en la creación de la región? 

 

No sé por qué, pero se me vino a la mente Bernardo O’Higgins, nos hemos llenado la boca 

como país de la importancia de este personaje, y siempre se ha enaltecido la figura del 

llamado padre de la patria, acá creo que se le da mucha más importancia, algo que casi 

fuera solo nuestro y no lo compartimos con nadie más pese a ser algo nivel país. No sé si 

son hechos o elementos históricos, pero el tener una universidad que viene de la rama de la 

Universidad de Chile, el ser centro artístico y cultural para algunas cosas más folclóricas, 

la elección de alcalde más populista y de derecha interesado en potenciar económicamente 

la ciudad y la región. Creo que más eso que otra cosa, sé que no es solo eso, pero es lo único 

que puedo pensar. 

 

8. ¿Cómo caracteriza la economía en la región? 

En su mayoría son recursos agrícolas, no somos una región industrializada, y lo ganadero 

no es tan grande como para decir que es uno de nuestros recursos más importantes, Diría 

que también el turismo, pero no al nivel de otras regiones. El único recurso por el cual 

podemos surgir en este minuto es por la agricultura. 
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9.  ¿Cuál es el rol que tiene Chillán en la región? 

Bueno… somos capital regional, donde se encontrarán las subsecretarías de diferentes 

organismos estatales, pero no todos ya que se apostó a distribuir los poderes en todo el 

territorio de la región de Ñuble, pero más que nada un rol más administrativo, pero no el 

principal. 

 

10.  En el tiempo que lleva la ex provincia como región ¿qué cambios ha visto o ha 

vivenciado en Chillán? 

Creo que lo más concreto fue la amplia red de ciclovías que se hicieron, mayores parques 

activos para realizar actividad física, distribuir terrenos para edificios públicos. mmm eso…. 

De momento ningún avance grande que signifique llegar al nivel de ser como Concepción u 

otras regiones con mayor movimiento económico y social. 

 

b. Sujeto 2: 

1. ¿Qué conoce sobre el proceso de regionalización vivido en Ñuble? 

Conozco poco, porque recuerdo desde hace años haber escuchado en boca de algunos 

dirigentes de la educación y políticos hablar de la idea. Dentro de todos ellos, un profesor 

de la escuela de mi hija, don Hérex Fuentes, que siempre hablaba del tema. 

2. La intención de crear la región data de 1997 y se llevó a cabo en el 2018 ¿Por qué 

cree que se demoró tanto tiempo en ser ejecutada? 

Creo que se demoró tanto porque solo eran unas pocas personas que tenían esta idea en un 

principio, pero de ellos empezaron a surgir ideas que poco a poco fueron manifestadas en 

distintas instancias sociales. También hay que tomar en cuenta que, repensar una 

administración estatal requiere de una logística importante, si hasta con los cambios de 

gobiernos las instituciones regionales sufren tantos cambios, cuánto más significaría partir 

de cero. 

3. Cuáles son las ventajas y desventajas de la creación de la región  
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La desventaja, creo yo, tiene que ver con lo anterior, o sea, que se tuvo que crear toda una 

logística para armar los puestos de trabajo, considerar los espacios donde se ubicarían los 

edificios regionales, por ejemplo. Otra cosa que puede presentar la creación de Ñuble es 

que quedamos desamparados de instituciones que están fuertemente afiatadas, por lo mismo, 

como todo lo nuevo, requerirá de harto ensayo y error para mejorar, sobre todo lo que 

significa el desarrollo y el actuar de los funcionarios públicos. 

Como ventaja, creo que la inversión de los productos agrícolas, ganaderos, forestales y 

turísticos que nos ofrece la zona podrá ser mejor canalizada, pero solo es una impresión, 

dado que se entiende que habrá mayor aporte. No me manejo mucho en el tema, es solo lo 

que he leído en el diario y escuchado de algunas autoridades. 

4. ¿Cree que la identidad de Ñuble es distinta de la región del Bío-Bío? 

Sí, en realidad la capital de Bío-Bío siempre me pareció con un mayor desarrollo en lo social 

y cultural. También en infraestructura y en recursos económicos. Como que nosotros fuimos 

siempre los parientes del campo, sin mayor aporte que lo que ofrece la tierra. Por otra parte, 

ser la cuna de próceres, artistas y gente que ha trascendido, en general no nos ha hecho 

tener una identidad que se crea superior, más bien siento que hay una suerte de 

desinformación sobre nosotros.  

5. ¿De qué manera se siente identificado/a  con la región?  

No tengo una manera particular de verme identificada. Quizá sea porque en general no ha 

cambiado mucho mi vida desde que somos región, solo en el cambio de llenado de algunos 

formularios. El que digan región de Ñuble no me identifica mayormente. 

6. ¿Cómo cree que fue la participación ciudadana en la creación de la región de 

Ñuble? 

Sé que hubo reuniones en varias instancias. Sé que se reunían en algunos colegios y en sedes 

comunitarias. También, había instancias de participaciones en reuniones en las 

universidades, pero no con mucha convocatoria, recuerdo. 
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7. ¿Qué elementos históricos influyeron en la creación de la región? 

No sé mucho de historia, solo sé que el mismo hecho de ser cuna de próceres y artistas hizo 

que se justificara para algunas personas que la región se conformara. Desconozco si desde 

los tiempos de la colonia hubo una administración aquí en Chillán, por ejemplo.  

8. ¿Cómo caracteriza la economía de la región? 

Bueno, según las cifras del año pasado, esta era la comuna, ahora región, más pobre de 

Chile. Con altos porcentajes de cesantía y bajos ingresos per cápita. Por lo menos, eso 

decían los medios de comunicación. A veces pienso que solo es una estrategia para explotar 

los productos que han sido encontrados en esta zona. Que ahora más sobrexplotarán los 

recursos, como el agua y minerales que han encontrado en las cordilleras. 

9. ¿Cuál es el rol que tiene Chillán en la región? 

Es extraño que Chillán no sea, como Concepción, la capital regional y comunal. Es decir, 

tenemos el título de capital regional, pero no veo bien qué rol tiene. No me queda claro la 

verdad. 

10. En el tiempo que lleva la ex provincia como región ¿Qué cambios ha visto o 

vivenciado en Chillán? 

Sólo he visto el cambio en los nuevos edificios gubernamentales. Los otros cambios a nivel 

de arquitectura de la ciudad, como ciclovías y baños públicos, no sé si corresponde a la 

región o a la municipalidad. En realidad, no he visto grandes cambios, ni he vivido una 

conversión del punto de vista de identidad.  

c. Sujeto 3: 

1. ¿Qué conoce sobre el proceso de regionalización vivido en Ñuble? 

Bueno no todo, conozco parte, más que nada lo que sale por los medios de comunicación en 

el sentido de que un grupo de personalidades de Chillán ven la necesidad de, acuerdo a su 

punto de vista, crear una nueva región para el país, entonces eso más  o menos, todo esto 

con el comité Ñuble región en el año 1997 y que fue un proceso largo hasta que se conforma 

la región eso más menos digamos lo que aparece en la prensa, a parte que esta agrupación 



47 
 

Ñuble región hizo reuniones convocó a instituciones a los municipios de toda la provincia e 

hizo un trabajo bastante arduo y de bastante esfuerzo.  

2. La intención de crear la región data de 1997 y se llevó a cabo en el 2018 ¿Por qué 

cree que se demoró tanto tiempo en ser ejecutada? 

Ahí yo creo que es más que nada por las decisiones políticas, ya que es una decisión política 

el cómo uno divide administrativamente al país entonces ahí se demoran un poco en cómo 

crear estas nuevas regiones, porque está también la región de Arica y Parinacota y de los 

Ríos pasadas también por la Constitución, porque en la Constitución salía que el país estaba 

dividido en 13 regiones, entonces en su momento tuvieron que cambiar la Constitución para 

después crear las nuevas regiones, entonces son decisiones políticas más que nada, porque 

tenemos por ejemplo la CORFO que hablaba, en los años 50, que Chile podía trabajar con 

cinco macrozonas, norte grande, norte chico, zona centro, centro sur y austral, entonces, no 

por tener más regiones o menos regiones el país va a desarrollarse más o menos. Ahora en 

un momento Chile tenía 25 provincias, ya estamos con 16 regiones y así van a hacer nuevas 

regiones, casi nos vamos a regresar a lo que estaba antes y no por eso se ve en el desarrollo 

de un país o en el de una región. Entonces yo también podría decir de otra forma ¿es 

necesaria nuevas regiones? Porque podríamos hablar de una estrategia de desarrollo donde 

tú con seis macrozonas puedes tener un desarrollo del país, que es lo que se necesita tener 

una coherencia en las políticas públicas, en todo ámbito, por ejemplo, acá también quieren 

que la nueva región de Ñuble tenga una nueva universidad, pero ¿es necesario tener una 

nueva universidad? si está la del Bío-Bío, la Adventista, la de Concepción y están las 

privadas. Lo que tú necesitas es cómo esas universidades, en realidad lo que tienen que hacer 

es que las carreras que se imparten acá estén de acuerdo a las necesidades de acá, entonces 

yo coloco que va por ahí en ese sentido que somos región si es que debemos tener todo de la 

región, no, sino que son proyectos a nivel nacional. Entonces también está ahí la parte 

política donde en qué momento haces crear la nueva región.  

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la creación de la región? 

Esto en realidad en otras partes han llegado más recursos, entonces esos recursos ahora hay 

que ver cómo se van a invertir, cuáles son las estrategias de desarrollo a nivel nacional que 

tiene acá Chillán o Ñuble para invertir esas platas. Ahí nuevamente el tema de la universidad 

y la educación es un tema transversal donde después puede ver y relacionarlo con el aspecto 
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productivo. Acá debemos tener carreras no solamente universitarias sino que también más 

lo medios, toda la parte técnica profesional que permita que por cada profesional tengamos 

tantos técnicos aportando a ese trabajo, quizá lo que necesita Ñuble es una universidad con 

la parte de medicina pensando que después los estudiantes en práctica o pasantía se van a 

ir a nuevo hospital regional y con eso satisfaces la escasez de médicos que tenemos, porque 

acá no podemos tener más periodistas ni más abogados, entonces tú puedes crear una 

universidad para decir ya tenemos la universidad de Ñuble tenemos periodismo, pedagogía, 

y etc. Es repetir carreras, entonces más que tener una nueva universidad es cómo, siempre 

pensando a nivel nacional, desde el estado tú haces que en cada región tengas carreras 

universitarias y técnicas profesionales que se aboquen al desarrollo de la región.  

La ventaja es que van a llegar más recursos, significa que va a llegar más plata, pero hay 

que ver cómo gastar esa plata, en qué se va a invertir, será en solamente fuegos artificiales 

o en cosas que permitan el desarrollo a futuro [¿Ud. cree que hay una claridad de inversión 

o lo caracterizaría como una desventaja tener más recursos?] 

Hay que preguntarse si hay que evaluar primero lo que se hizo antes y hay que ver si se hizo 

alguna evaluación o no, porque si quieres comenzar de alguna cosa tienes que ver lo que se 

hizo antes y a partir de eso uno va comparando, pero yo no sé realmente si se hizo, 

estrategias de desarrollo regional, y cuántos de esos puntos se cumplieron.  

4. ¿Cree que la identidad de Ñuble es distinta de la región del Bío-Bío? 

La identidad yo creo que en tanto Ñuble y el Bío-Bío son diferentes porque en la costa 

tenemos todo el mundo pesquero, minero del carbón, forestal, acá también tenemos la parte 

forestal pero más la parte agrícola, tal como en Magallanes tenemos los ovejeros y en el 

norte tenemos la minería entonces cada, incluso entre Ñuble podemos decir que la gente de 

Cobquecura es muy diferente a la de San Fabián y a la de Chillán y la de Yungay y que 

dentro de la comuna de Chillán tenemos que la gente de la Barcelona va a ser distinta a la 

de Los Volcanes, la de Quinchamalí entonces la identidad, una cosa es el desarrollo que 

debe relacionarse con aspectos más que nada económicos, el desarrollo desenvolvimiento 

de la fuerza productiva están relacionados con la parte económica y la identidad es algo 

propio, también ahora si tenemos bastantes inmigrantes también ahí se va a crear, como un 

ejemplo concreto, hay unos mexicanos que llegaron acá por los Murales de Siqueiros 

entonces a partir de ellos se ha comenzado a celebrar el Día de los Muertos y la gente va a 
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las actividades, entonces más gente empieza a ver el Día de los Muertos, que es algo de 

México entonces son cosas que se van haciendo parte de la identidad de un lugar, nosotros 

comemos siempre comida mexicana o peruana o el sushi entonces también la identidad y la 

cultural van cambiando por eso yo creo que una región puede tener muchas identidades pero 

el desarrollo es económico.  

5. ¿De qué manera se siente identificado/a con la región? 

Es que uno se va a sentir identificado en el lugar donde vive, yo en mi caso soy de Santiago 

pero uno al estar acá sobre todo si se trabaja en un servicio como lo es una biblioteca pública 

debes de identificarte con las características de la zona para dar un buen servicio, entonces 

acá uno tiene que hablar de Quinchamalí como parte del imaginario que existe porque uno 

siempre dice, ya el lugar de greda Quinchamalí o Pomaire, pero Quinchamalí tiene una 

riqueza que no tiene Pomaire, en quinchamalí cada pieza se hace de manera manual y en 

Pomaire se usan tornos o cuando se hablan de los mercados, por ejemplo uno habla del 

mercado de Santiago habla de las Rocoas en La Serena, habla de Angelmó en Puerto Montt 

habla del mercado de Chillán, más allá de lo que la gente se imagina ya no existe, ya no es 

un lugar barato para comer, pero en el imaginario o en la literatura existe, pero con respecto 

a la identificación yo creo que eso tampoco veo que seamos chovinistas en el sentido que me 

pongo la camiseta de Ñuble o del Bío-Bío, sino que uno donde está se tiene que desarrollar 

de acuerdo a esa circunstancia [¿hace cuánto vive acá?] Desde el año 2002 [¿y cree que 

con la creación de la región las personas se identifiquen más?] Yo creo que también es parte 

del proceso que logró es instalar la necesidad y el tema, uno puede estar a favor o en contra 

del Ñuble región pero hay gente que participó y logró hacer los contactos a nivel político, 

gubernamental con los parlamentarios, para que se pudiese lograr un grupo de personas 

igual tuvo la idea de hacer una nueva región, pero si no está la perseverancia y los contactos 

no queda en nada, entonces yo creo que sí, como vivo acá me identifico y por qué se 

identifica, porque uno quiere hacer un buen trabajo y para eso debo identificarme como 

parte de la región donde vivo, porque de esa forma eres sincero en cómo entregas las 

necesidades y ahí también yo puedo hablar de que uno se puede identificar con la región de 

Ñuble o con Ñuble con el territorio Ñuble, pero puede decir que no está de acuerdo con la 

creación de la nueva región pensando en que el país con menos regiones también puede 

tener un buen desarrollo.  
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6. ¿Cómo cree que fue la participación ciudadana en la creación de la región de 

Ñuble? 

Yo creo fue buena, por lo menos se lograron crear grupos tanto en Chillán como otras zonas 

que permitían tener viva la necesidad de Ñuble como región donde iban ellos tenían su 

banderita, un pendón y mantuvieron el tema en los medios durante mucho tiempo [de esos 

grupos ¿cuál considera que tomó el rol de líder?] El comité Ñuble región, donde está Eric 

Fuentes  

7. ¿Qué elementos históricos influyeron en la creación de la región? 

Yo podría decir, que acá se hablaba de que había cordillera y tenía mar, que por eso debía 

ser región o porque era cuna de héroes pero yo creo que vuelvo a tocar el tema que las 

regiones a mí entender tienen que ver con características más económicas o de desarrollo o 

los polos de desarrollo, por ejemplo en la región del Bío-Bío podrías haber dicha, ya tenemos 

un polo forestal, un polo pesquero con toda la parte costera de la región, algo de la minería 

y la parte agrícola, después con Puntarenas tenemos la parte de la ganadería y la parte del 

petróleo que se ha hecho por ahí incipiente, en el norte tenemos todo lo que es la gran 

minería, lo que es el cobre y hay que ver cómo se desarrolla el litio ¿qué se ha hecho con el 

litio? se está hablando nuevamente porque está en manos privadas y puede que sea una 

fuente de recursos más que el cobre en su momento, pero necesita tener nuevamente tener 

investigadores profesionales y técnicos que estén capacitados para explotar el mineral y 

luego el valor agregado qué indique en qué vamos a usarlo o si no pasa lo mismo que con el 

cobre que se extrae y luego se envía al extranjero con todos los otros minerales, entonces lo 

ideal sería hacer todas esas cosas que se hacen a fuera, en el país, eso significa crear más 

plantas de energía y de fábricas que te permitan procesar todo ese material o si no tú estás 

siendo un país monoproductor. 

8. ¿Cómo caracteriza economía de la región? 

Lo respondí en la pregunta anterior 

9. ¿Cuál es el rol que tiene Chillán en la región?  

Importante, porque Chillán tiene cerca de 180mil habitantes y Ñuble debe tener cerca de 

500mil habitantes entonces eso significa que tiene un rol importante entonces eso significa 

que las políticas públicas que se realicen se pensarán en Chillán por el impacto que tienen 
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en la comunidad, pero sin embargo también debe permitir que las comunas tengan un 

desarrollo importante porque una comuna que es agrícola debe tener los caminos 

pavimentados porque al sacar la fruta para exportar y el camino es malo, empieza a saltar 

y la fruta se comienza a machucar entonces cuando llega a su lugar de acopio, la fruta ya 

no sirve para exportación, como ejemplo.  

10.  En el tiempo que lleva la ex provincia como región ¿Qué cambios ha visto o 

vivenciado en Chillán?  

Los cambios de momento son más que nada administrativos, el paso de Gobernación a 

Intendencia la instalación de las nuevas Gobernaciones y de los servicios públicos y vemos 

que quizá faltaba infraestructura acá todavía, de hecho la Seremi está en una casita por aquí 

la otra por allá entonces, ahí ahora está la posibilidad que ahora San Carlos, Quirihue y 

Bulnes también se haga mayor construcción y que los lugares donde están estas Seremis 

sean lugares adecuados [¿cómo identifica el tema vehicular?] No creo que siendo región o 

no, no nos salva nadie de los tacos, y todas esas políticas son a largo plazo son cosas que 

llevan años y a veces pasa de un gobierno a otro donde se van haciendo los estudios de las 

cosas para, entonces cuando debes proyectar no sé, vamos a hacer un camino de aquí a las 

mariposas hay que pensar que ese camino no se va usar solamente ahora para demanda 

actual sino que cómo lo proyectamos de aquí a 15 años, incluso más. Pensando que en ese 

sector eso ha pasado, que en las Mariposas antes era bien expedito el camino para llegar a 

la universidad, ahora con tanta construcción de villas ¿qué pasa? que están los tacos en 

Doña Francisca, Doña Rosa ¿cuánto cuesta llegar al centro o trasladarse para allá?, 

entonces eso lo que en Santiago eso uno se puede demorar no sé de Providencia a la Reina 

son, uno igual dice una hora es harto, pero una hora en una parte más chiquitita, entonces 

la calidad de vida se ve afectada por eso y entonces mucho de la región tiene que ver con 

eso cómo te das cuenta que es un proceso a largo plazo. La necesidad también de un punto 

de vista cultural que se piensa en una nueva biblioteca regional y donde se supone que podría 

estar aquí en Chillán, pero entonces nuevamente se está centralizando Chillán, lo que se 

peleaba con Concepción aquí va a pasar lo mismo pienso, en vez de tener otra biblioteca 

grande, porque en cada comuna hay bibliotecas públicas y esas bibliotecas mejorar la 

infraestructura, la conexión y la colección y la gestión y con eso el impacto va hacer mayor 

en la comunidad, porque las personas de Cobquecura no van a venir a una biblioteca acá, 



52 
 

sino que en Cobquecura tú debes tener una construcción, buena atractiva que motive a la 

gente ir a la biblioteca a leer, investigar a buscar información, como ocio a pasar el rato, 

entonces ahí el impacto puede ser mayor, es lo mismo por ejemplo que ahora tenemos un 

teatro municipal, ahora que somos región ¿vamos a tener un nuevo teatro regional? No, 

porque  ya hay uno, imagínate tener dos teatros, si ya cuesta financiar uno, quizá tener un 

teatro regional en Bulnes o san Carlos porque también se hablaba de la región por la 

necesidad de descentralizarla, uno al final de cuentas se va dando cuenta que todo va 

quedando centralizado, al igual que en Concepción, ahí las comunas van a empezar a alegar 

porque todo está en Chillán, entonces hay que ver cómo tú creas estos focos de desarrollo 

que te permitan mejorar sobre todo la parte económica porque el desarrollo económico se 

da en la medida que se van desenvolviendo los agentes económicos y sociales entonces tú 

tienes que crear zonas industriales en Chillán o Chillán Viejo para que también Chillan 

Viejo empiece a moverse o que pasa con Pemuco que son sectores agrícolas y uno de los 

sectores más pobres de la región entonces habría que ver los índices indicadores anterior 

que pasa cinco años después si se mantienen o aumentan, lo que pasó con cuando se creó la 

región de Ñuble al tiro quedó como la segunda región más pobre del país al día siguiente se 

desagrego la información. Acá en Ñuble lo más grande es la celulosa, uno puede estar de 

acuerdo en desacuerdo pero al final es lo que más absorbe mano de obra lo que hay que 

hacer con la celulosa es que se le permite trabajar pero bajo condiciones que permitan que 

no se contaminen porque el problema es eso la contaminación porque si se cierra la celulosa 

cuánta gente queda sin trabajo, trabajo directo e indirecto, porque hay hosterías 

restaurantes, genera toda una parte económica, entonces es un gran desafío lo de la región 

pero para eso hay que evaluar lo que se ha hecho.  

d. Sujeto 4:  

1. ¿Qué conoce sobre el proceso de regionalización vivido en Ñuble? 

Solamente lo que informa la prensa y la radio, no tengo mayores antecedentes de la gente 

de acá. 

2. La intención de crear la región data de 1997 y se llevó a cabo en el 2018 ¿Por qué 

cree que se demoró tanto tiempo en ser ejecutada? 

Porque eso es típico de Chile, aquí las cosas cuando se pronostican no se dicen en qué 

cantidad de años se van a terminar, años y años, bien podrían tener mucho antes muchas 
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cuestiones que no quiero meter aquí, pero aquí las cosas se dicen, pero de ahí a que salgan 

pueden pasar años y años ya cuando la gente ni se acuerda. La palabra que o me atrevo a 

decirla pero es eso, lo que si en cada cambio de gobierno la cuestión sigue ahí, ahí tení la 

Punilla, ahí tení el hospital de Chillán. 

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la creación de la región?  

Como ventaja pienso yo que podría aumentar universidad o sea cátedras en las 

universidades aquí no hay medicina, leyes, muchos faltan, institutos técnicos muchos, pero 

la universidad falta eeh como se llama profesionalismo. Medicina, toda la gente viajando a 

Santiago, leyes falta, arquitectura, todas esas cosas, falta falta.[¿la ventaja es que pueden 

llegar a aumentar las carreras y la desventaja es que no las hay?]Pero en qué años ese es el 

problema que aquí todo se hace nunca se dice un año dos años pueden pasar diez quince 

años o más, muere la gente qué sé yo aquí la lentitud en hacer las cosas no es conmigo yo 

pertenezco a otra institución yo soy derechita. 

4. ¿Cree que la identidad de Ñuble es distinta de la región del Bío-Bío? 

No, no podría contestarlo porque no conozco bien bien las dos partes, lo que veo en la 

prensa.. no podría contestarlo en forma inteligente. 

5. ¿De qué manera se siente identificado/a con la región? 

Yo como chillaneja, como chillaneja mi familia todos queremos lo mejor para Ñuble lo mejor 

sin ideologías políticas aquí que todos empujen el carro con la misma fuerza para salir 

adelante. [¿Ha vivido toda su vida en Chillán?] Sí, pero viví muchos años en Santiago me 

casé me fui a vivir a Santiago mi marido es de allá y volví el 72, quiero cada día más a 

Chillán, quiero a Ñuble. 

6. ¿Cómo cree que fue la participación ciudadana en la creación de la región de 

Ñuble? 

Tampoco me atrevo a contestarla, porque una cosa es que se diga y otra cosa es que se haga, 

insisto en eso que aquí se proyecta no que aquí dice cuándo y siguen esperando años y años 

y años esperando un hospital uno, y cuándo va a ser eso [¿ud cree que falta más información 

que se divulgue a las personas?] Noo que se diga lo que se va hacer y que se haga no esperar 

diez años quince años veinte, no, no soy de años las cosas se proyectan por algo se dice que 
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voy hacer un cuartel de bomberos, se diga ya, nos demoraremos dos años pero que no pasen 

veinte años entonces a mí los años son los que me molestan.  

7. ¿Qué elementos históricos influyeron en la creación de la región?  

Ñuble tiene mucha gente importante en las artes tampoco podría identificar a nadie en 

persona la historia lo dice quiénes son los personajes de la historia, una ciudad cultural, 

pero aquí no nos salimos de la Violeta Parra hay mucha gente también que tiene derecho, 

mucha gente valiosa el autor Roberto Rojas fue un personaje de Chillán, un personaje y 

murió no po quien hizo un acto? Un grupo de amigos a eso voy yo, no hay que meter la 

política, aquí todo el mundo merece respeto.  

8. ¿Cómo caracteriza la economía de la región? 

Pienso que acá hay más recursos que no se valorizan, ahora se está dando mucha más 

oportunidad a la agricultura porque Ñuble es agrícola, pienso que todavía no se le da la 

importancia al agricultor es una de las cosas que yo noto, lo que converso, pero no soy 

autoridad para decir, esto aquí y acá, no. 

9. ¿Cuál es el rol que tiene Chillán en la región?  

Bueno debe darse valor, Chillán debe darse más así debe salir adelante en bloque, en grupo 

darle oportunidad a la gente, que participe, yo noto que no se le da mucha oportunidad a la 

gente para participar se dice que se va a hacer tal cosa, pero se debe lograr que participen 

todo Chillán no un grupito de acá de allá. Lo importante es concretar las cosas que se dicen 

que harán.  

10. En el tiempo que lleva la ex provincia como región ¿Qué cambios ha visto o 

vivenciado en Chillán?  

Parece que no gran cosa todavía yo me informo por la radio la tele el diario, la discusión 

que es lo que yo leo eh bueno proyectos que me imagino que se están haciendo, pero hay 

cosas que todavía no se valorizan con el tiempo se irán arreglando se irán poniendo de 

acuerdo que se yo, pero lo importante es que se hagan las cosas.  

e. Sujeto 5:  

1. ¿Qué conoce sobre el proceso de regionalización vivido en Ñuble? 

Conozco que un grupo de personas se organizó para solicitar al gobierno de turno que se 

realizara una nueva región, debido a las necesidades de la provincia de Ñuble. Esas 
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necesidades tienen que ver con los aspectos administrativos, vale decir como organismos 

gubernamentales, como los Seremis de educación y transporte, ya que el tiempo de espera 

de los tramites a través del conducto regular era mucho. Además, el recurso económico al 

ser una región es mayor.  

 

2. La intención de crear la región data de 1997 y se llevó a cabo en el 2018 ¿Por qué 

cree que se demoró tanto tiempo en ser ejecutada? 

Debido a los análisis que debían realizar para ver la conveniencia de crear una nueva región 

lo que significaba esperar a que los equipos especializados dieran por terminada sus labores 

además de que debía pasar por todos los pasos correspondiente en cuanto al aspecto legal. 

Respecto al primer punto, de realizar el análisis creo que dudaron bastante de la factibilidad 

de crear una región tan pequeña y con tan poca población ya que no se veía una fuente 

económica clara. 

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la creación de la región? 

Respecto a las ventajas creo que las personas se sentirán más identificada con las 

características propias de esta provincia ya que nos unen aspectos culturales como lo es el 

reconocimiento de artistas a nivel mundial, por otro lado, la identidad rural se verá 

resaltada, ya que sería nuestra principal fuente de producción. Otra ventaja tiene que ver 

con el aspecto administrativo ya que se reduce el tiempo y la distancia para realizar trámites 

o ejecutar proyectos que cubran necesidades sociales, ligado a esto se presume que el 

presupuesto para llevar a cabo cada iniciativa o solución a problemas será mayor y mejor 

administrado. 

Una de las desventajas que puedo identificar tiene que ver con la división que se esta 

realizando a nivel del país donde la lógica centralista sigue operando, ya que la idea es que 

todas las comunas tengan acceso de manera más equitativa a los beneficios de ser región, 

sin embargo y por lo que se observa es probable que Chillán termine teniendo las misma 

característica que Conce,  otra desventaja podría ser que al necesitar cargos administrativos 

se traiga gente supuestamente experta, pero que nunca ha vivido en la zona, por lo que no 

conoce la realidad de la ciudadanía, por ende sus gestiones podrías estar alejadas de las 

necesidades locales. 
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4. ¿Cree que la identidad de Ñuble es distinta de la región del Bío-Bío? 

Sí [¿por qué?] porque a pesar de que las distancias con la capital del Bío-Bío es corta ehh 

las personas que viven acá tiene otro estilo de vida que es más lento, más comunicado con 

la naturaleza aunque se ha visto que últimamente en Chillán por lo menos la gente se 

preocupa más por las cosas materiales pero en otras zonas como Coihueco y San Fabian la 

gente sigue girando en torno a lo que produce la tierra, a diferencia de Concepción y las 

otras localidades que están más familiarizadas con la tecnología, aunque hay sectores que 

pueden considerarse aislados como Tirúa o Nacimiento pero debido a que sobre sale la 

visión de Concepción los otros lugares quedan opacados. 

5. ¿De qué manera se siente identificado/a con la región?  

Qué difícil pregunta… ya que no suelo abanderarme con características puntuales, pero ya 

que me hiciste la pregunta, me identifico con el deseo de producir en la tierra los alimentos 

que consumimos, además de rescatar la cultura e historia de los grandes personajes como 

Claudio Arrau o Marta Brunet.  

 

6. ¿Cómo cree que fue la participación ciudadana en la creación de la región de 

Ñuble? 

Creo que falto difundir en otros sectores las discusiones que se estaban llevando a cabo ya 

que creo que participaron desde un comienzo las mismas personas, además considero que 

esa participación debería seguir siendo fomentada para que todas las comunas sean 

escuchadas y se atiendan las necesidades particulares de cada población, las cuales han 

sido omitidas por mucho tiempo. 

7. ¿Qué elementos históricos influyeron en la creación de la región? 

Creo que influyó la creación de la región de Arica y Parinacota, también los estudios que 

realizaron en cuanto a la sustentabilidad de la región el aspecto económico, eh la 

agrupación que fomentó la creación de la región, creo que se llamaba Ñuble región las 

necesidades de resguardar la identidad, de suplir las faltas de recursos… eso. 

8. ¿Cómo caracteriza la economía de la región? 
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Creo hay varios elementos como la agricultura, los forestales, el turismo, la apicultura la 

pesca, pero todo tiene que ver con la extracción de las materias primas y alguno que otro 

servicio. Quizás con la nueva región, se fomente la producción de servicios que pueden 

aumentar la economía. 

9. ¿Cuál es el rol que tiene Chillán en la región? 

Bueno en Chillán se inició el proceso con los agentes claves que hicieron posible esta región, 

además al ser la capital regional debe cumplir labores administrativas que esperamos estén 

a la altura de las circunstancias, hay que considerar que Chillán es la ciudad con mas 

habitantes, por lo que se concentra un mayor desarrollo económico y capital social ehh sin 

embargo el llamado es que al igual que Chillán se potencien las capitales provinciales y en 

realidad a cada comuna con la misma fuerza para así darle a la gente lo que merece entonces 

creo que en resumidas cuentas Chillán debe ser un catalizador de ideas mas que un mero 

centralizador.  

10. En el tiempo que lleva la ex provincia como región ¿Qué cambios ha visto o 

vivenciado en Chillán?  

He visto cambios a nivel estructural, identifico los nuevos servicios públicos como las 

Seremis. Además se observa un deseo más amplio en invertir en investigaciones para 

conocer las necesidades sociales, además de un mayor compromiso local con los aspectos 

culturales, ya que a la haber más ofertas de panoramas se ha visto mayor participación, lo 

otro que he visto hay gente invirtiendo en inmobiliarias y he visto mayor inversión en el 

comercio, antes se notaba que los negocios nuevos como cafeterías o tiendas de ropa 

duraban poco, hoy a pesar de que hay varios se siguen manteniendo. 

  

f. Sujeto 6: 

1. ¿Qué conoce sobre el proceso de regionalización vivido en Ñuble? 

Lo más cerca partido en el año 96 eh y se concretó en el año 97 en el año 96 partió cuando 

había un grupo que se llamaba plan Chillán que era un engrupo de trabajadores que fueron 

con recursos que entrego el estado a Chillán para que estos trabajadores se pudieran 

desarrollar laboralmente y ellos hicieron una solicitud al entonces subsecretario de la 

Subdere  que es la subsecretaria de desarrollo regional la cual ellos hicieron la primera 
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solicitud o los primeros planteamientos de la necesidad de que Ñuble fuera región y en el 

año 97 entregaron ellos la carta al subsecretario y de ahí empezó todo el proceso completo 

de trabajo y discusión de este tema y de entrega de insumo y de partir obviamente con lo que 

corresponde al respaldo de la ciudadanía y el respaldo político para que eso se pudiese 

concretar. 

2. La intención de crear la región data de 1997 y se llevó a cabo el 2018 ¿Por qué 

cree que se demoró tanto tiempo en ser ejecutada? 

El principal escollo es porque no contaba con el respaldo político cualquier decisión en 

materia de creación de regiones de grandes proyectos de infraestructuras pasa por un 

discusión del parlamento primero tiene que haber un gobierno que esté disponible a poder 

eeh llevar a cabo esta idea y también tiene que contar con los votos en el parlamento para 

que esto funcione eeh si hubiésemos preguntado hace diez años atrás eh a la ciudadanía o 

haber hecho una encuesta en Ñuble si queríamos que fuéramos región, todos estaríamos de 

acuerdo, una gran mayoría estaría de acuerdo pero faltaba el respaldo político el comité 

Ñuble región lleva a cabo la tarea importante en materia de concientizar y socializar este 

concepto de la nueva región y buscando respaldos ciudadano y también obviamente después 

venía el respaldo político y yo recuerdo que el año 2014-13 cuando vino la presidenta 

Bachelet haciendo campaña a Chillán eh vino a hacer una actividad de campaña como 

candidata en ese entonces y ella se le entregó una carta y ella se comprometió delante de 

toda la gente que estaba asistiendo a que ella iba  levantar el proyecto para crear la nueva 

región y así fue por, en el año 2017 ella elaboró el proyecto lo presentó a las instancias 

correspondientes y empezó a conseguir respaldo ciudadano y ahí jugaron un rol super 

importante todos los parlamentarios de Ñuble los parlamentarios de ese entonces, senadores 

y diputados de todos los colores políticos porque al final cuando se crea una región tan 

importante como los procesos de descentralizar no depende de un color político puntual sino 

que depende del respaldo en general ya que acá lo que hubo fue el compromiso de la 

presidenta Bachelet para poder elaborar el proyecto, presentarlo y obviamente después el 

respaldo que tuvo de todos los parlamentarios de todos los colores políticos de Ñuble y ellos 

obviamente como sus respectivas bancadas lograron respaldo que se hizo para que se fuera 

a aprobar casi con 95% de aprobación en el parlamento pero fue el respaldo político clave 

para que esto resultara. 
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3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la creación de la región? 

Primero las desventajas hoy en día Ñuble es la segundo región más pobre del país, según la 

CASEM la establece como eeh la segunda región más pobre del país y eso a pesar de ser 

una desventaja se transforma en una oportunidad porque podemos salir a pedir recursos 

podemos salir a conseguir el respaldo del gobierno central para que la mayor cantidad de 

recursos puedan llegar a Ñuble y eso en definitiva va a permitir que se eleven el nivel de 

crecimiento otra desventaja que puede existir tiene que ver con la poca preparación 

profesional en Ñuble hoy en día existen en Ñuble muy poco profesionales que estén 

capacitados que puedan ejercer cargos públicos de alta envergadura como seremis 

directorio regionales, por qué, porque la mayoría de los profesionales estudian acá la 

enseñanza básica y media y después se van a Santiago o Concepción a estudiar carreras 

profesionales y se quedan en esas ciudades en Santiago o Concepción y muy poco volvían a 

Chillan por eso hoy día lo que hay que hacer es buscar que esos profesionales de Ñuble 

vuelva a su región a poder aportar los conocimientos adquiridos afuera de la ciudad y poder 

ponerlos a disposición de Ñuble ahora una ventaja también son esencialmente los polos de 

desarrollo que tiene Ñuble primero es una región netamente agrícola donde por lo que hay 

que potenciar la agricultura familiar campesina y cualquier recursos que se inyecte en eso 

va a permitir no solamente el empleo en la familiar sino que también la empleabilidad de 

más personas que pertenezcan a esa familia por otro lado está el tema del turismo somo una 

región que viene rica en turismo podemos estar hoy día en la mañana esquiando en la nieve 

y en la tarde almorzando en la costa lo cual genera una posibilidad importante en materia 

de desarrollo que se pueda generar como turismos y también tenemos a San Fabián Pinto 

todo lo que es la parte de cordillerana y la costa que no solamente es Cobquecura sino que 

también esta Coelemu Treguaco que es toda la zona costera eh de Ñuble que también genera 

un patrimonio importante tenemos también Ninhue que es patrimonio cultural del país con 

el museo de Arturo Prat y una infinidad de cosa además de ser un polo de desarrollo de 

agricultura campesina además del turismo está el tema de la cultura desde Ñuble han nacido 

muchos gestores culturales de Chile y el mundo que nosotros hemos ofrecido como región 

lo cual eso obviamente hay que destacar todo aquello que formo parte de la región y que 

desde esta región comenzaron a entregar su cultura hacia el mundo por lo tanto hay una 

amplia posibilidad de crecimiento y eso obviamente depende de las autoridades del 
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compromiso que tengan con Ñuble y de la posibilidad real de que se inyecten recursos para 

que se pueda potenciar la agricultura el turismos y la cultura 

4. ¿Cree que la identidad de Ñuble es distinta de la región del Bío-Bío? 

Si evidentemente acá como se decía anteriormente somos una región netamente agrícola hay 

un 60% de ruralidad en Ñuble lo que obviamente es distinto a lo que es la región del Bío-

Bío y por otro lado la idiosincrasia del ñublensino es distinta a la de la gente de concepción 

no es algo negativo ni positivo sino que solamente es distinta uno podría tomarlo del punto 

de vista positivo o negativo de acuerdo a la mira que uno tenga pero yo veo a l gente de 

Ñuble mucho más calidad acogedora mucho más franca más directa somos una región que 

no tiene las grandes problemáticas de las grandes regiones no tenemos las grandes 

cantidades de tráfico no tenemos los grandes problemas de la congestión vehicular si los 

tenemos en minoría pero no son a la ciudad escala pero tenemos todo lo que requiere una 

región o una gran comuna acá muy poca gente va a decir que lo que tiene que comprar lo 

tiene que comprar en otra parte sino que acá en Chillán  esta todo en Ñuble esta todo para 

poder adquirir por tanto obviamente eso se genera desde la posibilidad de ser una zona 

tranquila para vivir y que tenga las comodidades para poder estar tranquilo 

5. ¿De qué manera se siente identificado/a con la región?  

Mi padre fue alcalde de la comuna de San Ignacio en el año 67-68 obviamente eso me genera 

una arraigo en esta zona mucho mayor y como te decía anteriormente lo más probable que 

algunos profesionales o personas estudien su enseñanza básica y media en Ñuble y después 

se vayan a estudiar afuera y desarrollen su vida afuera lo cual es muy legitimo porque hay 

que buscar las oportunidades laborales ahora cuando yo decidí quedarme en Ñuble 

desarrollarme laboralmente profesionalmente a pesar de que no ha sido fácil para poder 

vivir acá  esto hace que tenga un mayor sentido de pertenecer a esta región y de querer esta 

región y poner sus conocimientos a todos los servicios de la región. 

6. ¿Cómo cree que fue la participación ciudadana en la creación de la región de 

Ñuble? 

Creo que ese fue el factor clave la  movilidad social porque muchas veces uno espera que 

las autoridades hagan algo que hagan tal cosa pero esto nació  al revés desde la ciudadanía 

que levantaron esta idea y después se fue creando la idea de Ñuble región y se crearon 
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diferentes instancia de participación yo recuerdo haber participado en muchos diálogos 

ciudadanos donde se discutían lo que queríamos como región  los polos de desarrollo y los 

ejes temáticos por lo tanto partió  como una necesidad de la región necesidad de los 

habitantes de la región hubo gente que estaba en contra y que con el tiempo se fue dando 

cuenta que era una posibilidad hubo gente que estuvo en contra y que definitivamente esta 

en contra pero la gran mayoría de los habitantes están de acuerdo con la región y tiene la 

esperanza puesta en que esto sea progreso para Ñuble y para los que habitamos la región  

7. ¿Qué elementos históricos influyeron en la creación de la región? 

Yo creo que la cultura esencialmente todo nuestro pasado cultural el teatro es un tremendo 

referente en Ñuble el espacio arquitectónico nuestras catedrales e iglesias todos esos 

elementos fueron y son fundamentales para decir que somos una región independiente y una 

ciudad independiente si uno le pregunta a la gente de San Fabián de Alico la gente pocas  

veces ha ido a Concepción todo los tramites lo hacía aquí o no lo hacia y eso tiene que ver 

con la idiosincrasia ñublensina e insisto es muy diferente  la gente de Concepción  

8. ¿Cómo caracteriza la economía de la región? 

La economía parte primero parte por la agricultura familiar campesina el desarrollo del 

campo  por eso somos como una de las regiones más extensas geográficamente y tenemos 

mucho territorio que es utilizado por la agricultura familiar campesina pero también a gran 

escala ehh lo cual obviamente se desarrolla un polo lo segundo tenemos nuestra costa que 

hay que potenciar un polo de desarrollo económico y tenemos el turismo donde se puede 

hacer mucho para poder desarrollarnos y generar un aumento en la economía al ser la 

segunda región más pobre del país obviamente nos dice que nuestra economía no es la más 

optima pero eso para netamente como el estado se hace responsable y cargo de  poder 

implementar medidas para que Ñuble tengan realmente recursos y pueda potenciar su 

ámbito de desarrollo y los polos de desarrollo que yo creo que son amplios son grandes que 

a lo mejor no son para generar riquezas pero si para que nuestra gente pueda vivir  tranquila 

y  en paz. 

9. ¿Cuál es el rol que tiene Chillán en la región ¿ 

Bueno Chillán es la capital regional lo cual hace que sea la principal comuna en 

responsabilidad de poder establecer ehh el crecimiento dentro de la región primero 
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partiendo por  ehh ser promotora en el proceso de descentralizar de manera de que no 

tengamos que generar otro polo u otro quiebre de Cobquecura, San Fabián o Yungay no 

venga  Chillán por acceso disponibilidad tiempo o por diferente motivos tenemos que 

generar desde chillan la posibilidad descentralización y lo segundo poder ayudar  a la 

comunas  hermanas para que ellas puedan desarrollarse de manera más óptima si nos 

ponemos a pensar en Pinto, Chillán puede hacer un convenio con pinto para desarrollar las 

termas de chillan y eso obviamente gana chilla pero va ganar mucho más pinto lo mismo 

pasa con Yungay o San Fabián de Alico chillan debe ser el polo o principal actor para poder 

descentralizar y logar el crecimiento de las comunas como un eje articulador  

 

10. En el tiempo que lleva la ex provincia como región ¿Qué cambios ha visto o 

vivenciado en Chillán?  

Primero en materia  presupuestaria el año 2019 este año aumenta casi 4 veces su 

presupuesto en relación a años anteriores lo cual obviamente tenemos muchos más recursos 

para poder hacerlo y hace  dos o tres semanas atrás los concejales aprobaron 309 millones 

de peso para construir un APR agua potable rural en la comuna de San Ignacio lo cual 

significo que  ese proyecto que llevaba 6 años en Concepción fue aprobado en Ñuble en un 

mes entonces estamos empezando  ver que todo es más rápido todo es ágil  hace un par de 

días atrás también los consejeros regionales aprobaron  recursos para  aportar en la 

renovación de las maquinarias de la locomoción colectiva de Ñuble para incentivar una 

renovación lo cual va  significar obviamente más rapidez ese proyecto llevaba 10 años en 

Concepción entonces obviamente acá lo que se está viendo la presencia de lo seremis en 

terrenos y también la disponibilidad de poder llegar a ellos con mayor facilidad segundo la 

mayor cantidad de recursos que están comenzando a llegar y que el año 2019 va ser el boom 

en materia de presupuesto porque tenemos 3 veces más que lo que teníamos antes ósea hay 

que gastarlo ese recurso y obviamente hay que distribuirlo de buena forma y lo tercero está 

relacionado más que nada que la gente siente y tiene la esperanza en que con la nueva región 

vamos a tener mayor crecimiento y eso es un desafío tremendo que hay que lograr por el 

bien de Ñuble. 
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g. Sujeto 7: 

1. ¿Qué conoce sobre el proceso de regionalización vivido en Ñuble? 

En relación a qué conozco sobre el proceso de regionalización bueno llevo una gran 

cantidad de años y que bueno actualmente estamos dentro de la región de Ñuble que consta 

de tres provincias y todo este proceso ha llevado a que tengamos nuevas autoridades dentro 

de lo que antiguamente era la provincia de Ñuble.  

2. La intención de crear la región data de 1997 y se llevó a cabo en el 2018 ¿Por qué 

cree que se demoró tanto tiempo en ser ejecutada? 

En relación a que por qué creo que eeh se demoró tanto tiempo en ser ejecutada yo creo que 

en primer lugar esta esta noción de que al ser una región quizás era iba a ser un poco más 

pequeña y por eso quizá los procesos productivos o que existan dentro de la actual región 

ya que antiguamente como pertenecíamos a la región del Bío-Bío teníamos una gran 

cantidad de procesos que ahora ya no están dentro de nuestra región y además como empezó 

con un proyecto que era bastante pequeño eh yo creo que en el año 2010, 2012 por ahí yo 

recién comencé a saber que se estaba llevando a cabo este proceso de querer que la 

provincia de Ñuble fuera una región.  

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la creación de la región? 

Yo creo que una de las ventajas de la creación de la nueva región es que van a llegar una 

mayor cantidad de recursos o bueno eso era una de las ventajas que siempre se planteaba. 

Además, que las comunas que son más pequeñas pasan a ser alguna de ellas capitales 

provinciales por lo tanto ahora se generan mayores empleos en el sector público. En cuanto 

a las desventajas eh la región actual región de Ñuble no tienen tantos procesos productivos 

como lo tenía la región de Bío-Bío ya que tenemos solamente agricultura y ganadería 

además que una de las cosas que creo que somos la región con mayor porcentaje de 

población rural y eso también nos puede jugar un poco en contra.   

4. ¿Cree que la identidad de Ñuble es distinta de la región del Bío-Bío? 

Eeh en cuanto a que si creo que la identidad de la región del Bío-Bío es distinta a la región 

del Ñuble yo creo que sí, ya que por ejemplo en la región de Bío-Bío teníamos mayor 

variedad de espacios, por ejemplo todo lo que tiene que ver con la pesca, las comunidades 
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indígenas, como por ejemplo en el Alto Bío-Bío va a ser distinta a como tenemos en Ñuble 

que se basa más que  nada en la población más rural y de la agricultura y la ganadería.  

 

5. ¿De qué manera se siente identificado/a  con la región? 

En lo personal no me siento tan identificada con la región e incluso todavía me cuesta decir 

que pertenezco a la región de Ñuble o en aspectos tan simples como de repente poner mi 

dirección sigo poniendo región de Bío-Bío ya que para mí y mi identidad siempre ha sido 

pertenecer a la región del Bío-Bío. 

6. ¿Cómo cree que fue la participación ciudadana en la creación de la región de 

Ñuble? 

En cuanto como creo que fue la participación ciudadana en la creación de la región del 

Ñuble encuentro que la participación tuvo una gran relevancia, ya que si no hubiera sido la 

organización social nunca se hubiera gestado este proyecto de la creación de la región de 

Ñuble. Sin embargo, siempre sentí que era como una idea de unos pocos, que era casi una 

pequeña elite que tenía el control o que tenía las ganas de que fuéramos región y que no se 

abrió mucho al debate dentro de quizá un espectro más grande de población opinara. 

7. ¿Qué elementos históricos influyeron en la creación de la región? 

Cuáles son los elementos históricos que gestaron un poco la creación de la región la verdad 

es que no tengo mucho conocimiento, pero si uno pudiese visualizar que existen mucha 

diferencia, como ya decía anteriormente en la identidad que existe en la regiones más 

costeras como las partes más a la cordillera de la región. 

8. ¿Cómo caracteriza la economía de la región? 

Que más que nada nuestra región actual se caracteriza más por los procesos productivos 

relacionados a la agricultura y ganadería, ya que eso es lo que principalmente se da entre 

el campo dentro de los lugares más cercanos a o dentro de nuestra región uno puede ver las 

plantaciones en el verano de los arándanos y que la mayoría se exportan al igual que las 

cerezas, las frutillas o la feria car, que existen en los alrededores.   

9. ¿Cuál es el rol que tiene Chillán en la región? 
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Ahora Chillán al ser capital regional cumple un rol bastante importante, ya que se supone 

que estarían todos los Seremis en la ciudad por lo tanto cualquier dificultad que uno tenga 

eh podría asistir mucho más cercanamente, lo que a nosotros nos quedaba antiguamente que 

era ir a Concepción, además tendríamos todos los servicios muchos más cercanos como 

decía recién.  

 

10. En el tiempo que lleva la ex provincia como región ¿Qué cambios ha visto o 

vivenciado en Chillán?  

Los cambios que voy a nombrar sean un poco superficiales, pero uno puede visualizar que 

los edificios públicos están preocupados mucho más por su mantención puedes ver que en la 

plaza de Chillán se implantaron baños eh en todas parte aparecía que como una capital 

regional no iba a tener baños públicos cerca de los centros cívicos que son la Municipalidad, 

Gobernación y bueno la implementación de las ciclovías. 

h. Sujeto 8:  

1. ¿Qué conoce sobre el proceso de regionalización vivido en Ñuble? 

Es algo que hace años que se viene hablando, pero de proceso en sí no lo sabes, lo que, si sé 

es que pedirán algún requisito para ser región, pero desconozco cuales fueron los requisitos 

que se pidieron para Ñuble sea región. Esto fue porque no me informé ni tampoco se mostró 

que requisitos se necesitaron para el proceso.  

2. La intención de crear la región data de 1997 y se llevó a cabo en el 2018 ¿Por qué 

cree que se demoró tanto tiempo en ser ejecutada? 

Los cambios de gobierno locales como nacionales patearon el proceso de región, además de 

todos los papeles que se debían cumplir y los requisitos, los cambios de personal los que 

también retrasaron el proceso. También puede ser una causa el que no se cumplieran con 

los requisitos necesarios. 

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la creación de la región? 

Las ventajas pueden ser el que ingrese más dinero para la región y la cuidad y que se puedan 

arreglar más las calles, actividades culturales. Como desventaja es que el hospital no está 

preparado en equipamiento como para las quimioterapias, la gente no esté informada de lo 

que significa ser región. 
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4. ¿Cree que la identidad de Ñuble es distinta de la región del Bío-Bío? 

Sí porque por ejemplo allá es más costas y tiene otro tipo de trabajo u ocupación en cambio 

aquí se ve como más campo, la trilla, el mundo agrícola. 

5. ¿De qué manera se siente identificado/a con la región? 

Que como es una región más pequeña puede ser más tranquila y más barato porque están 

aquí mismo las cosas. La región tiene muchas variedades, porque uno puede ir a la playa y 

a la montaña. 

6. ¿Cómo cree que fue la participación ciudadana en la creación de la región de 

Ñuble? 

No podría opinar porque no sé si hubo, no sé si se hicieron charlas o entregas de volantes, 

pero me falta información para responder esto adecuadamente. 

7. ¿Qué elementos históricos influyeron en la creación de la región?  

La catedral [¿por qué?] porque es un monumento histórico e identifica a la ciudad de 

Chillán, y que está relacionado con el terremoto del 39 [¿solo a la ciudad?] no a toda la 

región ehh puede ser los artistas que han nacido o estado en la región como los Parras y 

Claudio Arrau. 

8. ¿Cómo caracteriza la económica de la región? 

La economía de región es agrícola y turística, la no es ni buena ni mala sino regular porque 

hay alto porcentaje de cesantía lo que nos dice que no hay buena economía. 

9. ¿Cuál es el rol que tiene Chillán en la región? 

Que todo se tiene que hacer aquí, es como el centro de todo, la gente debe venir aquí al 

hospital y hacer tramites los más grandes y como dije es el centro de todo. Es impórtate la 

ciudad porque es la ciudad más grande que las otras. 

10. En el tiempo que lleva la ex provincia como región ¿Qué cambios ha visto o 

vivenciado en Chillán?  

En el ámbito cultural como que viene más gente “famosa”, se hacen más evento que antes 

como de música y firma de libros y en el teatro siempre hay cosas de bailes y esto no se veía 

antes y lo bueno es que la mayoría son gratuitos. Que antes se tenía que ir a Concepción a 

hacer los tramites ya hora se pueden hacer aquí.  
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i. Sujeto 9: 

1. ¿Qué conoce sobre el proceso de regionalización vivido en Ñuble? 

Conozco muy poco ehhh la verdad de las cosas es que todo esto a nivel de política, ehh yo 

no soy muy de política por lo tanto a mí me ha significado estar muy ajena a esta parte de 

ser región. No participé porque tampoco me preocupé de informarme mucho. Esto venía de 

hace mucho tiempo y como cuando la cosa se chacrea al final tú te aburres de que todos los 

años puede ser y nunca es, entonces al final se mete tanta gente y hay tanto cambio de 

personas en el proceso, que al final tú te aburres como todo lo que uno quiere para su cuidad. 

Que empieza un grupo después se aburren, porque no resulta nada y después que cuando 

viene a salir a ti te falta información, porque sale de repente ¡ya región! Porque viene le 

presidente, porque hubo cambio de gobierno y esto tiene que salir y como todo cambio de 

gobierno te ofrecen muchas cosas entonces al final tu desentiendes y esperas a que la cosa 

fluya ehh y cuando sea sea 

2. La intención de crear la región data de 1997 y se llevó a cabo en el 2018 ¿Por qué 

cree que se demoró tanto tiempo en ser ejecutada? 

Yo creo que por lo que te decían anteriormente, cada gobierno cuando hay cambio siempre 

prometen y prometen y al final no se termina de realizar o el proyecto que cada región  o 

cada ciudad quiere para su gente y hay mucha burocracia también en esto todo significa 

papel, todo tiene que ir a que los diputados, que los senadores, que investigan aquí y allá 

todo entonces todo esto va demorando, demorando y  yo creo que para muchos no es fácil 

ser región, eso significa que uno tiene que desvincularse de lo que nosotros éramos de 

Concepción entonces eso también es todo un tema, porque para ser región yo me imagino 

que miden la cantidad de habitantes, de medios como para atender llámese hospitales, 

servicios públicos es más gente que tiene que trabajar en una región. Ahora tenemos 

intendente, antes teníamos solamente gobernador entonces eso significa que hay que 

contratar más gente para poder atender a los que es una región. 

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la creación de la región? 

Yo creo que las  ventajas sería el que estamos más considerados, deberíamos tener más 

fuentes laboral más de todo, tenemos un solo hospital para tanta cantidad de gente, recursos 

en el hospital no hay, ves todo el día el hospital lleno con largas esperas, largas listas de 

espera no hay medios que quieran trabajar en Chillán, porque no es un campo bueno, 
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entonces si trabajos, por las ventajas significaría que tendría que haber más recursos 

económicos y tengo entendido que  este año los recursos económicos no fueron los mejores. 

Las desventajas de la creación de la región, no estamos preparados para ser región, no 

estamos mentalizados para ser región, nos falta aceptar de que todo se debe hacer acá no 

conocemos los ministerios, donde recurrir lo mismo que te decía de la parte de la salud acá 

en Chillán hay falta de médicos hay falta de atención para enfermedades como el cáncer 

recién hay algo muy chiquito con respecto al cáncer,  pero por ejemplo hay falta de la parte 

de recursos económicos para los colegios, hay colegios en muy mal estado, la parte de 

trabajo para lo mismo de acá de la región  hay gente, chiquillos que están saliendo de 

universidades y que no encuentran trabajos acá porque no hay medios,  no hay dinero en 

que inviertan en los nuevos profesionales y que pasó que la región ahora todos los 

profesionales que puedes ver en los distintos estamentos, son gente de afuera y ¿por qué no 

se aprovechó los profesionales que tenemos nosotros acá? porque los de acá tienen que salir 

emigrar a otras ciudades en búsqueda de trabajo y porque tiene que traer de afuera gente a 

ocupar cargo en que aquí lo tenemos y yo lo digo con propiedad  tengo mi dos hijos 

profesionales y ninguno tuvo cupo en Chillán y son de universidades estatales son médicos 

y fonoaudióloga y ninguno de los dos  tuvo cupo en Chillán entonces de que estamos 

hablando.  

4. ¿Cree que la identidad de Ñuble es distinta de la región del Bío-Bío? 

Sii o sea la región del Bío-Bío es una tremenda región, por ejemplo digo la parte de salud, 

nosotros mismos acá en Chillán para poder ir a ver a un profesional determinado tenemos 

que ir a Concepción o Santiago, porque lo mismo que te decía anteriormente no  hay en 

Chillán profesionales de un área puntual entonces si yo quiero ir a ver un cardiólogo o un 

médico  psiquiatra un neurólogo, por decirte algunas especialidades del área de la salud yo 

tengo que ir a Concepción o Santiago porque primero que nada, acá nunca hay hora, son 

escasos los profesionales que hay lo otro que no ehhh todo es particular no cobran ellos por 

Fonasa, si vas al hospital listas largas de espera y tiene que seguir todo un protocolo, 

primero ir a tu Cesfam para que de ahí te tramiten recién, o sea valor, cuando te llega la 

hora la persona está muerta y si vemos la parte educación, en los colegios municipales hoy 

en día lamentablemente está muy mala, porque quien manda más hoy en día son los alumnos 

y los apoderados, por sobre los profesores, en cambio tú pones a tu hijo en un colegio 



69 
 

particular subvencionado por último sabe que la educación va hacer un poquito más 

mejorada, porque la educación parte por la casa y el hecho de pagar un poco tú exiges a tu 

hijo también es que sea una mejor persona y mejor estudiante, porque estás invirtiendo en 

tu hijo, en cambio en un colegio municipal lamentablemente no estamos muy bien, partiendo 

por los profesionales, porque los profesores que a mí me enseñaron no son los mismo que 

están enseñando hoy en día, los profesionales de hoy en día se dedican más a tener plata que 

a educar o enseñar a un alumno le importa un comino que se saque 4 y 5 porque total me 

están pagando y estoy cumpliendo con mi horario. 

5. ¿De qué manera se siente identificado/a con la región? 

En estos momentos identificada con la región para nada, yo creo que me ha costado un poco 

asumir que es una región, porque los cambios no los veo realmente los cambios no los veo, 

entonces no sé cómo me puedo sentir identificada, siguen los mismos protocolo, la palabra 

protocolo me tiene hinchada, que hay seguir el protocolo y el protocolo y no solucionan 

problemas, entonces contraten más gente entonces, si uno quiere un servicio público donde 

tú quieres plantear un problema primero que nada no te miran a los ojos, tu eres un número 

no eres una persona Pérez Muñoz Soto, eres un número y la persona que te atiende no te 

mira y ojalá entre menos y más rápido la hagas mejor todavía, entones si somos región 

deberíamos tener una oficina cualquiera  donde haya más gente que te pueda atender porque 

se entiende que somos región, entonces identificada todavía no ahora no se estamos recién 

empezando no llevamos ni un año puede que esto lo vea ahora no se si al otro año lo veré 

distinto estamos empezando.  

6. ¿Cómo cree que fue la participación ciudadana en la creación de la región de 

Ñuble? 

Cero porque ehh primero que nada se fijó el día, entraban con invitaciones muy puntuales 

entonces ehh la participación por ejemplo acá ehh no se le invito a nadie pasó como diríamos 

así “piola” el día en que se creó la región pasó como cualquier día no se embanderó la 

ciudad no pidieron más o un acto al aire libre, entonces de ¿qué participación? Nada.  

7. ¿Qué elementos históricos influyeron en la creación de la región? 

Yo creo que elementos históricos para todo se saca que es una ciudad de la cultura entonces 

yo creo un poco basado en eso porque Ramón Vinay porque Claudio Arrau porque Marta 
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Brunet porque Marta Colvin, por nombrarte algunos y los hermanos Parras que también le 

dan bastante énfasis en eso, pero no sé qué otra cosa pudo haber influido en la región, pienso 

que toda esta gente que influyó en el ámbito de la música en las esculturas como la Martan 

Colvin influyeron para que Ñuble es la región de la cultura pero también cultura va la otra 

parte de lo social, no tenemos nosotros hábitos de cultura en el sentido de ir a una actividad 

en el teatro, si es gratis vamos pero si es pagada no vamos, entonces no sé hasta qué punto 

hay cultura porque para mí la cultura pienso que también va con la parte social vemos como 

está la ciudad de sucia es cuestión de sentarse en la plaza y ver a la gente que hábitos tiene 

no hay hábitos.  

8. ¿Cómo caracteriza la económica de la región? 

Yo creo que parte de esto también  he hablado tengo entendido que a Chillán no le llegó los 

dineros suficientes para poder crear cargos y poder contratar personas para la región eso 

por qué, porque el gobierno por lo que escuché, por lo que me informé, en la cámara cuando 

se vieron el tema de platas no incluyeron a la región de Ñuble, entonces para la región de 

Ñuble todavía está con los mismo dineros de cuando éramos provincia entonces o sea somos 

región pero no hay plata para invertir.   

9. ¿Cuál es el rol que tiene Chillán en la región?  

De crear esto de primero hacer conciencia de que somos región, segundo tener más fuente 

laboral y también dar trabajo para los que aquí están yo te dije de nante todos los 

profesionales tiene que migrar, entonces si hay más dinero hay más campo laboral eso 

significa que también puedes ehh la misma gente de aquí también no debe migrar, entonces 

el rol sería tener más fuente laboral, priorizar a los profesionales de tu región y hacer 

conciencia de que no somos provincianos.   

10. En el tiempo que lleva la ex provincia como región ¿Qué cambios ha visto o 

vivenciado en Chillán?  

Sinceramente y honestamente no he visto ningún cambio, he visto solamente que se muestra 

al gobernador, al intendente que se muestra en el diario que dijeron o tal cosa o casita que 

sé yo, pero no he visto cambios pero eso también se debe a que llevamos 3 meses y que 

cambio y plata no va haber y espero que de aquí a 4 años hayan cambios porque aún estamos 

con el concepto de provincia y eso va hacer un cambio de día a día.  
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j. Sujeto 10: 

1. ¿Qué conoce sobre el proceso de regionalización vivido en Ñuble? 

Es una cosa que viene de años y por fin se logró en el 2018 y me gusta la idea porque ahora 

nos toman más en cuenta en todo sentido, porque la ser región tenemos más recursos. 

Gracias a este proceso tenemos la oportunidad de que lleguen mejores ingresos.  

2. La intención de crear la región data de 1997 y se llevó a cabo en el 2018 ¿Por qué 

cree que se demoró tanto tiempo en ser ejecutada? 

Porque los tipos del congreso no daban una respuesta y es una cosa que viene desde hace 

más de 28 años atrás, la cámara de diputados no se ponía de acuerdo y por eso se demoró, 

yo pienso que por los gobiernos y ahora con Piñera y Bachelet resultó a pesar de que le 

tengo mala, pero hizo cosas buenas por la ciudad que nos sacó del estigma de huasitos. 

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la creación de la región? 

Las ventajas que la ciudad se está agrandando y se está arreglando, se hacen más cosas nos 

estamos independizar de Bío-Bío, la desventaja es que no hay tantos servicios públicos y la 

atención es mala porque no es de una calidad de región. 

4. ¿Cree que la identidad de Ñuble es distinta de la región del Bío-Bío? 

Sí porque nosotros somos otra gente que la del Bío-Bío, tenemos otro modo de pensar de 

cualquier otra ciudad del país. 

5. ¿De qué manera se siente identificado/a con la región? 

Me gusta Ñuble porque se puede vivir en paz y es barato es una región cómoda y es muy 

distinta de las ciudades que conozco por ser yo que viví en Valparaíso hace 27 año,s es una 

ciudad que me ha cambiado la vida y he educado a mi familia en esta ciudad y siento que no 

hubiera sido igual en otra ciudad. 

6. ¿Cómo cree que fue la participación ciudadana en la creación de la región de 

Ñuble? 

Toda la gente quería que la provincia fuera región por las oportunidades que traer por 

ejemplo el dinero que llegaba de Conce era migajas y ahora hay más dinero y más 

oportunidades, fue buena la participación de los chillanejos y el alcalde Zarzar se puso las 

pilas con este tema y los diputados. 
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7. ¿Qué elementos históricos influyeron en la creación de la región?  

Por la historia de Bernardo O’Higgins, Violeta Parra, Marta Colvin, tenemos grandes 

personajes de la historia chilena y pueden salir más creadores de cultura porque hay buenas, 

y en las nuevas generaciones pueden salir nuevas generaciones.  

8. ¿Cómo caracteriza la economía de la región? 

Es más o menos porque hay poco trabajo para los chillanejos y se podrían abrir más 

empresas, ya que somos región y superar la pobreza y ser la mejor de Chile. 

9. ¿Cuál es el rol que tiene Chillán en la región? 

Es importante porque estarán los servicios públicos lo que trae más oportunidades y además 

la ciudad tendrá más peso político.  

10. En el tiempo que lleva la ex provincia como región ¿Qué cambios ha visto o 

vivenciado en Chillán?  

Se ven cambios moderados porque llevamos poco tiempo como región no se puede ver 

cambios reales de la noche a la mañana y eso debe verse en el camino como se mejoran estos 

servicios como el hospital, que debe ser mejorado porque es demasiado chico y con el tiempo 

esto debe mejorar. 

 

k. Sujeto 11: 

1. ¿Qué conoce sobre el proceso de regionalización vivido en Ñuble? 

Fue un proceso largo angustiosos en el término de lo que significó la tramitación en sí desde 

el proceso inicial hasta la conclusión, que fueron su varios años una aspiración que perseguí 

la independencia una autonomía de la región del Bío-Bío que era cabecera de un proceso 

que para nosotros un momento como provincia de Ñuble significaba ehh merma en el 

presupuesto  y la oportunidad de desarrollo como provincia, que tanto para Ñuble como 

para Los Ángeles o para Bío-Bío creo que era la otra provincia lo que sobraba de 

Concepción queda para el resto de las provincia lo que era un poco injusto, además que la 

idiosincrasia territorial de gente, económicamente hablando, son completamente dispares 

entre Bío-Bío, Los Ángeles y Ñuble ehh eso amerita que nosotros nos independizáramos, 

porque además tenemos una gran cantidad de comunas en ese tipo eran 21 y ahora seguimos 

siendo 21, pero también era un mérito antecedente a la causa de que Ñuble se separara de 
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Bío-Bío era una región demasiado grande y que tenía económicamente la autonomía 

suficiente para convertirse en una región esos fueron los principios que fueron el espíritu de 

la creación de esta nueva región.  

2. La intención de crear la región data de 1997 y se llevó a cabo el 2018 ¿por qué 

cree que se demoró tanto tiempo en ser ejecutada? 

Fundamentalmente porque la región del Bío-Bío cabecera Concepción en este caso por 

llamarlo así tenía como una suerte de no soltemos esta región porque esta región  nos da 

mucho cachai es lo que se decía en ese tiempo se demoró también porque debe entender que 

la creación de un nueva región no es un trámite antojadizo, sino que ehh en lo que el estado 

le significa implica creación de nuevos estamentos nuevas Seremias nuevos edificios 

gubernamentales, nuevas autoridades, nuevo presupuesto, nueva ley orgánica, porque tú 

sabes que el estado funciona tan estructuradamente que se necesita decir que si somos 15 

regiones son15 intendentes, 15 no sé pos, Gore o una serie y el trámite en sí es engorroso, 

largo, los poderes del estado que son 3 que deben coincidir y poner de acuerdo ejecutivo, 

administrativo y judicial para crear una nueva región es un trámite largo de un papeleo 

[¿apunta a la burocracia?]  apunta a la burocracia pero no a la del no querer hacerlo esto 

es una burocracia que complejizaba la inmediatez de construir una nueva región, ahora por 

ejemplo se creó o se promulgó la región mediados de año cuando esta región aun dependía 

presupuestariamente de Bío-Bío ahora a partir del 2019, con la creación y promulgación de 

la nueva ley de presupuesto, el estado tú sabes que funciona con un presupuesto de enero a 

diciembre, ahora que terminó el 2018 y estamos en 2019 este primero de enero Ñuble como 

región  ya tenía su  propio presupuesto asignado del presupuesto de la nación, por eso creo 

que se demoró un poquitico más por un tema burocrático positivo y no negativo. 

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la creación de la región? 

Las ventajas indudablemente tener independencia, tener nuestra propia capacidad de 

decidir lo que a esta región territorialmente le conviene ehh mayor desarrollo económico  

de oportunidades para sus habitantes en temas de empleabilidad en tema de gestión mucha  

veces la gente tenía que viajar a Concepción para hacer sus trámites ehh fundamentalmente 

la gran ventaja es la autonomía que significa ser región, desventajas cuando uno tiene 

muchas, estoy hablando en términos de  cómo decirlo, voy a usar un término de la 
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centralización, cuando esta todo centralizado es más fácil porque esta todo en un solo lugar 

cuando de descentralización aquí sucede que muchas veces esas descentralización en vez de 

aportar enredada un poco más porque las grandes tomas de decisiones se ven en Santiago o 

la capital pero las decisiones locales se ven en cada región ese se puede por decirle una 

desventaja pero yo le veo más ventajas que desventajas.    

4. ¿Cree que la identidad de Ñuble es distinta de la región del Bío-Bío? 

Ya lo he mencionado en las respuestas anteriores  

5. ¿De qué manera se siente identificado/a  con la región?  

Yo en lo absoluto yo soy localista trabajo en el ministerio y tengo una mirada como un poco 

nacional el ministerio de las cultura y el patrimonio trabaja en función particular y 

fundamentalmente en el desarrollo de la culturas cada territorio, yo me refiero a cada 

espacio, lugar, ciudad, pueblo tiene identidades propias y la identidad para nosotros se 

identifica con el tema de la cultural, la cultura del norte no es la misma del sur,  por lo tanto 

territorialmente si me siento identificado con esta región de Ñuble porque tiene 

particularidades tiene singularidades que la destacan por sobre los demás, no 

necesariamente significa que seamos mejor región, sino que la singularidad nos destacamos 

por artesanía en mimbre por la greda de Quinchamalí, por los tallados de San Fabián, por 

las longanizas de Chillán la arquitectura de Chillán que después del terremoto se levantó y 

se construyó una de manera distinta etc, etc. Y si me siento identificado con la región y con 

lo que puede aportar al concierto nacional porque cada región aporta con su granito a que 

seamos una gran nación Ñuble lo que puede aportar en la cultura puede aportar de una 

manera increíble tanto o más como por ejemplo la región de Ñuble o Chillán o 

particularmente sus alrededores ha aportado a la cultura un número indeterminado de 

figuras  importantes en lo artístico, cultural y en lo político o sea tú me puedes nombrar un 

artista y estoy seguro que nació en Chillan Claudio Arrau, Bernardo O’Higgins, Ramón 

Vinay, Violeta Parra, Nicanor Parra, Eduardo Parra, Víctor Jara es increíble y esta región 

ha dado mucho digamos en qué hablar en ese sentido  identificado con la región.  
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6. ¿Cómo cree que fue la participación ciudadana en la creación de la región de 

Ñuble? 

Desconectada, porque no conocían la relevancia que es para el ciudadano de a pie ser una 

región, el tema de independencia, descentralizarnos o despegarnos un poco de una región 

que denominaba el presupuesto y el desarrollo solo para cierto sector no para nosotros la 

repartija, como se dice vulgarmente, no era igual para todo pero siento que la ciudadanía 

no estaba en pleno conocimiento de las ventajas y desventajas que significa ser región para 

ellos era un trámite más, de hecho como que todo ciudadano decía  a mí no me llevaba ni 

me trae que seamos o no seamos región, porque igual tengo que levantarme a trabajar y 

todo lo demás, el tema es que como desarrollar ese trabajo y los beneficios que ese trabajo 

significa desarrollar la región capital es lo que la gente no conocía en propiedad y 

fundamentalmente, aquí viene mi tirón de oreja al gobierno, es que falta ponte tú la 

asignatura de educación cívica.  

7. ¿Qué elementos históricos influyeron en la creación de la región? 

 Antiguamente éramos región, en la época del dictador que el creo la regionalización ehhh 

esto para tener un poco más del dominio ciudadano fundamentalmente eso antes de eso 

éramos región y existía intendencia y todo lo demás eh y seguramente en aquel momento la 

importancia debía tiene que ser la misma que tenemos hoy para poder designarlo como 

región que era que el aporte agropecuario que tiene la región nosotros somos una importe 

provincia que aporta en lo agropecuario una importante provincia que aporta en lo 

nacional, en la industria vitivinícola y el tema histórico y vuelvo a ser majadero y me pongo 

la camiseta del trabajo que tengo, que es el ministerio de cultura, que en lo histórico y en lo 

cultural nosotros somos importantísimos, partiendo por el hecho de que aquí nació el 

libertador de la patria, de aquí nació el intérprete de piano más importante que ha tenido la 

historia mundial, como es Claudio Arrau ehh que aquí nació también el cantante tenor más 

importante del mundo  Ramon Vinay y así suma y sigue y tenemos los méritos más que 

suficientes en lo  agropecuario, histórico y lo cultural.  

8. ¿Cómo caracteriza la economía de la región? 

No soy experto en economía el solo hecho de que esta región se agropecuaria ya aporta 

mucho o sea el tema de los vinos, trigo, papas, legumbres, frutas. 
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9. ¿Cuál es el rol que tiene Chillán en la región?  

Ser cabecera y líder de una región nada más que eso ser el centro del desarrollo de la región 

en conjunto, aquí están sentada todas las Seremis regionales todos los servicios públicos 

controlaría, ministerio de justicia ehh todos así que cuál es el rol que tiene Chillán es liderar 

el proceso de región. Fundamentalmente ese es el rol y además tener la capacidad de liderar 

un proyecto como región y tener además esa capacidad de aunar conceptos de las 20 

comunas porque todas las comunas en términos de cultura y turismos es distinto lo que puede 

aportar Cobquecura de San Fabián.  

10. En el tiempo que lleva la ex provincia como región ¿Qué cambios ha visto o 

vivenciado en Chillán?  

Ninguno todavía ningún cambio que en la actitud de la gente que somos región somos capital 

una consideración así de creernos el cuento pero recién el desarrollo se ve empezara a notar 

cuando comencemos a gastar nuestra propia plata porque ahora  el 2019 a partir del 1 de 

enero ya tenemos nuestra propia plata cachai antiguamente dependíamos de, un ejemplo 

burdo antiguamente tú  hoy depende de tu papá cuando tú te recibas y te titules dependerás 

de ti mismo, por lo tanto el cambio va  a ser distinto tú verás en qué gastar tu dinero, tú verás 

tus propia prioridades. El ejemplo se aplica a esto teníamos que presentar proyectos a 

Concepción para que nos financiara la construcción de pavimento, viaducto algún plan de 

desarrollo empresarial y ahora no, ahora tenemos nuestra propia plata y que chupalla 

podemos hacer con esa plata así que esta pregunta puedes hacérmela en uno o dos años 

más.  

l. Sujeto 12:  

1. ¿Qué conoce sobre el proceso de regionalización vivido en Ñuble? 

Fue un proceso largo angustiosos en el término de lo que significó la tramitación en sí desde 

el proceso inicial hasta la conclusión, que fueron su varios años una aspiración que perseguí 

la independencia una autonomía de la región del Bío-Bío que era cabecera de un proceso 

que para nosotros un momento como provincia de Ñuble significaba ehh merma en el 

presupuesto  y la oportunidad de desarrollo como provincia, que tanto para Ñuble como 
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para Los Ángeles o para Bío-Bío creo que era la otra provincia lo que sobraba de 

Concepción queda para el resto de las provincia lo que era un poco injusto, además que la 

idiosincrasia territorial de gente, económicamente hablando, son completamente dispares 

entre Bío-Bío, Los Ángeles y Ñuble ehh eso amerita que nosotros nos independizáramos, 

porque además tenemos una gran cantidad de comunas en ese tipo eran 21 y ahora seguimos 

siendo 21, pero también era un mérito antecedente a la causa de que Ñuble se separara de 

Bío-Bío era una región demasiado grande y que tenía económicamente la autonomía 

suficiente para convertirse en una región esos fueron los principios que fueron el espíritu de 

la creación de esta nueva región.  

2. La intención de crear la región data de 1997 y se llevó a cabo el 2018 ¿por qué 

cree que se demoró tanto tiempo en ser ejecutada? 

Fundamentalmente porque la región del Bío-Bío cabecera Concepción en este caso por 

llamarlo así tenía como una suerte de no soltemos esta región porque esta región  nos da 

mucho cachai es lo que se decía en ese tiempo se demoró también porque debe entender que 

la creación de un nueva región no es un trámite antojadizo, sino que ehh en lo que el estado 

le significa implica creación de nuevos estamentos nuevas Seremias nuevos edificios 

gubernamentales, nuevas autoridades, nuevo presupuesto, nueva ley orgánica, porque tú 

sabes que el estado funciona tan estructuradamente que se necesita decir que si somos 15 

regiones son15 intendentes, 15 no sé pos, Gore o una serie y el trámite en sí es engorroso, 

largo, los poderes del estado que son 3 que deben coincidir y poner de acuerdo ejecutivo, 

administrativo y judicial para crear una nueva región es un trámite largo de un papeleo 

[¿apunta a la burocracia?]  apunta a la burocracia pero no a la del no querer hacerlo esto 

es una burocracia que complejizaba la inmediatez de construir una nueva región, ahora por 

ejemplo se creó o se promulgó la región mediados de año cuando esta región aun dependía 

presupuestariamente de Bío-Bío ahora a partir del 2019, con la creación y promulgación de 

la nueva ley de presupuesto, el estado tú sabes que funciona con un presupuesto de enero a 

diciembre, ahora que terminó el 2018 y estamos en 2019 este primero de enero Ñuble como 

región  ya tenía su  propio presupuesto asignado del presupuesto de la nación, por eso creo 

que se demoró un poquitico más por un tema burocrático positivo y no negativo. 
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3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la creación de la región? 

Las ventajas indudablemente tener independencia, tener nuestra propia capacidad de 

decidir lo que a esta región territorialmente le conviene ehh mayor desarrollo económico  

de oportunidades para sus habitantes en temas de empleabilidad en tema de gestión mucha  

veces la gente tenía que viajar a Concepción para hacer sus trámites ehh fundamentalmente 

la gran ventaja es la autonomía que significa ser región, desventajas cuando uno tiene 

muchas, estoy hablando en términos de  cómo decirlo, voy a usar un término de la 

centralización, cuando esta todo centralizado es más fácil porque esta todo en un solo lugar 

cuando de descentralización aquí sucede que muchas veces esas descentralización en vez de 

aportar enredada un poco más porque las grandes tomas de decisiones se ven en Santiago o 

la capital pero las decisiones locales se ven en cada región ese se puede por decirle una 

desventaja pero yo le veo más ventajas que desventajas.    

4. ¿Cree que la identidad de Ñuble es distinta de la región del Bío-Bío? 

Ya lo he mencionado en las respuestas anteriores  

5. ¿De qué manera se siente identificado/a  con la región?  

Yo en lo absoluto yo soy localista trabajo en el ministerio y tengo una mirada como un poco 

nacional el ministerio de las cultura y el patrimonio trabaja en función particular y 

fundamentalmente en el desarrollo de la culturas cada territorio, yo me refiero a cada 

espacio, lugar, ciudad, pueblo tiene identidades propias y la identidad para nosotros se 

identifica con el tema de la cultural, la cultura del norte no es la misma del sur,  por lo tanto 

territorialmente si me siento identificado con esta región de Ñuble porque tiene 

particularidades tiene singularidades que la destacan por sobre los demás, no 

necesariamente significa que seamos mejor región, sino que la singularidad nos destacamos 

por artesanía en mimbre por la greda de Quinchamalí, por los tallados de San Fabián, por 

las longanizas de Chillán la arquitectura de Chillán que después del terremoto se levantó y 

se construyó una de manera distinta etc, etc. Y si me siento identificado con la región y con 

lo que puede aportar al concierto nacional porque cada región aporta con su granito a que 

seamos una gran nación Ñuble lo que puede aportar en la cultura puede aportar de una 

manera increíble tanto o más como por ejemplo la región de Ñuble o Chillán o 

particularmente sus alrededores ha aportado a la cultura un número indeterminado de 
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figuras  importantes en lo artístico, cultural y en lo político o sea tú me puedes nombrar un 

artista y estoy seguro que nació en Chillan Claudio Arrau, Bernardo O’Higgins, Ramón 

Vinay, Violeta Parra, Nicanor Parra, Eduardo Parra, Víctor Jara es increíble y esta región 

ha dado mucho digamos en qué hablar en ese sentido  identificado con la región.  

6. ¿Cómo cree que fue la participación ciudadana en la creación de la región de 

Ñuble? 

Desconectada, porque no conocían la relevancia que es para el ciudadano de a pie ser una 

región, el tema de independencia, descentralizarnos o despegarnos un poco de una región 

que denominaba el presupuesto y el desarrollo solo para cierto sector no para nosotros la 

repartija, como se dice vulgarmente, no era igual para todo pero siento que la ciudadanía 

no estaba en pleno conocimiento de las ventajas y desventajas que significa ser región para 

ellos era un trámite más, de hecho como que todo ciudadano decía  a mí no me llevaba ni 

me trae que seamos o no seamos región, porque igual tengo que levantarme a trabajar y 

todo lo demás, el tema es que como desarrollar ese trabajo y los beneficios que ese trabajo 

significa desarrollar la región capital es lo que la gente no conocía en propiedad y 

fundamentalmente, aquí viene mi tirón de oreja al gobierno, es que falta ponte tú la 

asignatura de educación cívica.  

7. ¿Qué elementos históricos influyeron en la creación de la región? 

 Antiguamente éramos región, en la época del dictador que el creo la regionalización ehhh 

esto para tener un poco más del dominio ciudadano fundamentalmente eso antes de eso 

éramos región y existía intendencia y todo lo demás eh y seguramente en aquel momento la 

importancia debía tiene que ser la misma que tenemos hoy para poder designarlo como 

región que era que el aporte agropecuario que tiene la región nosotros somos una importe 

provincia que aporta en lo agropecuario una importante provincia que aporta en lo 

nacional, en la industria vitivinícola y el tema histórico y vuelvo a ser majadero y me pongo 

la camiseta del trabajo que tengo, que es el ministerio de cultura, que en lo histórico y en lo 

cultural nosotros somos importantísimos, partiendo por el hecho de que aquí nació el 

libertador de la patria, de aquí nació el intérprete de piano más importante que ha tenido la 

historia mundial, como es Claudio Arrau ehh que aquí nació también el cantante tenor más 
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importante del mundo  Ramon Vinay y así suma y sigue y tenemos los méritos más que 

suficientes en lo  agropecuario, histórico y lo cultural.  

8. ¿Cómo caracteriza la economía de la región? 

No soy experto en economía el solo hecho de que esta región se agropecuaria ya aporta 

mucho o sea el tema de los vinos, trigo, papas, legumbres, frutas.  

9. ¿Cuál es el rol que tiene Chillán en la región?  

Ser cabecera y líder de una región nada más que eso ser el centro del desarrollo de la región 

en conjunto, aquí están sentada todas las Seremis regionales todos los servicios públicos 

controlaría, ministerio de justicia ehh todos así que cuál es el rol que tiene Chillán es liderar 

el proceso de región. Fundamentalmente ese es el rol y además tener la capacidad de liderar 

un proyecto como región y tener además esa capacidad de aunar conceptos de las 20 

comunas porque todas las comunas en términos de cultura y turismos es distinto lo que puede 

aportar Cobquecura de San Fabián.  

10. En el tiempo que lleva la ex provincia como región ¿Qué cambios ha visto o 

vivenciado en Chillán?  

Ninguno todavía ningún cambio que en la actitud de la gente que somos región somos capital 

una consideración así de creernos el cuento pero recién el desarrollo se ve empezara a notar 

cuando comencemos a gastar nuestra propia plata porque ahora  el 2019 a partir del 1 de 

enero ya tenemos nuestra propia plata cachai antiguamente dependíamos de, un ejemplo 

burdo antiguamente tú  hoy depende de tu papá cuando tú te recibas y te titules dependerás 

de ti mismo, por lo tanto el cambio va  a ser distinto tú verás en qué gastar tu dinero, tú verás 

tus propia prioridades. El ejemplo se aplica a esto teníamos que presentar proyectos a 

Concepción para que nos financiara la construcción de pavimento, viaducto algún plan de 

desarrollo empresarial y ahora no, ahora tenemos nuestra propia plata y que chupalla 

podemos hacer con esa plata así que esta pregunta puedes hacérmela en uno o dos años 

más.  
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