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“Los medios pueden no acertar al decirnos  

cómo pensar sobre un determinado tema,  

pero sí cuando nos dicen sobre qué pensar”. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación persigue determinar si los líderes sociales y 

autoridades políticas percibieron la influencia de un medio de comunicación escrito de 

cobertura local en la consecución de logros trascendentales para su territorio. En este 

caso, si percibieron a El Diario Austral de Valdivia como un actor influyente a lo largo 

del proceso de “lucha” para crear la Región de Los Ríos.  

Para la realización de este estudio se desarrolló una investigación cualitativa 

pues ésta orienta al análisis de fenómenos muy subjetivos basados en la interacción 

social. Lo anterior, con el propósito de describir la realidad tal como la experimentan los 

involucrados, para lo cual el método empleado fue un estudio de caso descriptivo. 

La muestra en una etapa preliminar fue de conveniencia y, posteriormente, de 

avalancha. El instrumento de recolección de datos aplicado a la población muestral 

(integrantes del movimiento Valdivia Nueva Región y autoridades políticas) fue el 

cuestionario elaborado con preguntas filtro y control. 

Asimismo, se quiso complementar este estudio entrevistando a los directores del 

medio de comunicación escrito protagonista de la investigación, con el objetivo de 

conocer los criterios con los que definieron la línea editorial para abordar los temas 

relacionados a Valdivia Región.  

Los objetivos específicos del estudio pretenden determinar qué nivel de 

influencia tuvo el medio escrito en la creación de la división territorial. También se busca 

establecer cómo influyó el medio escrito en la creación del nuevo territorio. E identificar 

los momentos de mayor influencia del Diario en la construcción de la nueva región. 

En consecuencia la investigación logró determinar que El Diario Austral de 

Valdivia influyó en el proceso de construcción de la Región de Los Ríos, y lo hizo en un 

alto nivel, principalmente promoviendo el debate, articulando la demanda y brindando 

una cobertura especial al tema.  

En cuanto a los momentos en que se acentuó el apoyo del Diario al proceso, los 

consultados destacaron que fue cuando hubo movilizaciones trascendentales y 

procesos legislativos relevantes para la causa regionalizadora. 
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Conceptos claves  

Comunicación, persuasión, grupos dominantes, discurso, medios informativos 

locales, agenda setting, línea editorial, administración territorial.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La influencia que ejercen los medios de comunicación de masas sobre la 

sociedad actual es innegable. Estos constituyen una herramienta que nos permite estar 

en continua comunicación con los distintos sucesos sociales, políticos y económicos 

tanto a escala nacional como internacional. 

En las sociedades contemporáneas es cada vez mayor la importancia de los 

medios masivos. Estos pueden llegar a influir en la forma de actuar o de pensar de las 

personas, y lograr modificar la manera en que las personas conocen y comprenden la 

realidad que los rodea. Muchas veces lo que se dice a través de un medio de 

comunicación cobra mayor validez ante los receptores. Quién no ha escuchado: “es 

verdad porque lo dijeron en la televisión” o porque “lo leí en el diario”. 

No obstante, no pretendemos decir que todo lo que se dice a través de un medio 

de comunicación masivo cobre adeptos, dado que lo que informa debe coincidir con los 

sentimientos de un pueblo, para tener éxito. Así lo fue el deseo de crear una nueva 

región a partir de Valdivia.  

De modo tal que el siguiente estudio intenta determinar la influencia de un diario 

provincial en este caso El Diario Austral de Valdivia, en la consecución de este objetivo. 

Esto por medio de la percepción de los líderes del movimiento regionalista y las 

autoridades políticas.  

No puede existir una comunidad sin que haya en ella algún grado de 

comunicación, por elemental o rudimentaria que sea, y lo común es que tenga varias 

vías por medio de las cuales se realice el acto comunicativo. Si entendemos 

comunicación –en forma simplificada- como traspaso de información, podemos señalar 

que los medios de comunicación masiva contribuyen a suplir esta necesidad. Y así 

como la información que pasa de boca en boca adquiere, en cierta medida, la 

interpretación de su emisor, los mass media introducen en las diversas capas sociales 

pautas de comportamiento y de consumo. 

Asimismo, como los medios de comunicación incrementan las normas de 

consumo del individuo, también motivan a la participación social y ciudadana. 
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II. PRESENTACIÓN DEL ÁREA PROBLEMA 
 
 Esta investigación descriptiva busca profundizar y entender mejor el contexto que 

propició la construcción de la Región de Los Ríos centrándonos en un aspecto 

específico como es nuestra área de estudio: la comunicación.  

Según Armentia y Caminos en Fundamentos de Periodismo Impreso (2003) los 

medios de comunicación a través de su agenda temática tienen una influencia sobre la 

audiencia que no es lineal, sino depende de múltiples factores, entre ellos destacamos 

“la valoración que sobre un tema haga un medio de comunicación y la frecuencia de 

aparición del tema”.  

 Entendiendo que los medios de comunicación ejercen algún nivel de influencia 

sobre su audiencia, buscamos conocer cómo ésta se expresó en una de las noticias 

que logró mayor cobertura y frecuencia a través del tiempo en El Diario Austral de 

Valdivia. Una apreciación que derivó de un trabajo previo de revisión de notas de 

prensa, donde las crónicas, reportajes, editoriales y suplementos especiales asociados 

a este proceso de regionalización fue una de las más reiterativas. 

En este marco se pretende determinar si los líderes sociales y políticos que 

participaron en el proceso construcción de la región percibieron a este medio escrito 

como un actor influyente en la obtención y creación de la Región de Los Ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

2.1 Pregunta de Investigación 

¿El Diario Austral de Valdivia tuvo influencia en la creación de la Región de Los 

Ríos? 

 
2.2 Objetivo General 

Determinar si los líderes sociales y autoridades políticas que participaron en el 

proceso de construcción de la región percibieron a El Diario Austral de Valdivia como un 

actor influyente en la creación de la Región de Los Ríos.  

 

2.3 Objetivos específicos 
 

1. Determinar qué nivel de influencia tuvo el medio escrito en la creación de la 

división territorial. 

2. Establecer cómo influyó el medio escrito en la creación de la división territorial. 

3. Identificar los momentos de mayor influencia del medio escrito en la creación de 

la división territorial. 
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III. JUSTIFICACIÓN  
 

La relevancia social es uno de los criterios que motivó esta investigación, según 

Hernández Sampieri1 (1997) ésta está dada por la trascendencia, utilidad y beneficios 

que tiene un determinado episodio. En este caso la influencia que tuvo el principal 

medio escrito de una provincia (El Diario Austral de Valdivia) en la transformación de 

este territorio en una nueva región de Chile. 

La trascendencia de este acontecimiento no es menor considerando la cobertura 

mediática que tuvo este hecho desde que se creó este medio de comunicación (28 

noviembre de 1982), manteniéndose en su agenda durante 28 años, edad actual del 

diario. 

No sólo es relevante el interés periodístico que alcanzó este tema, también es 

importante la adhesión ciudadana que consiguió el proyecto, así como las 

organizaciones sociales y político -económicas que se involucraron directamente en él. 

Esta iniciativa sumó un apoyo transversal que se extendió por las diversas corrientes 

político – partidarias, con asiento en Valdivia. 

Un movimiento que perduró por más tres décadas y que logró una fuerte 

cohesión social que incluso pudo derribar importantes “barreras”, entre ellas, la limitante 

constitucional que establecía un número determinado de regiones y que los valdivianos 

lograron reformar.  

El Diario Austral de Valdivia evitó que el movimiento perdiera fuerza manteniendo 

el tema en la agenda noticiosa y ejerciendo una presión indirecta para que 

determinadas acciones se llevaran a  cabo. 

 Esta investigación también tiene valor teórico dado que a través de ella se 

pueden validar teorías sobre la influencia de los mass media, como la capacidad de 

graduar el espacio y la prioridad que se le da a una información por sobre otra, un 

postulado de la teoría de la Agenda Setting. 

 

                                                 
1 Los criterios principales para evaluar el valor potencial de una investigación son: conveniencia, 
relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. 
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Los medios de comunicación asentados en un territorio acotado tienen una 

función que trasciende a su rol informador.  La comunidad o su audiencia le exigen 

crear un clima favorable para el desarrollo del territorio, sirviendo como nexo entre 

grupos de opinión, por ejemplo, entre la ciudadanía y sus líderes, ejerciendo su propia 

capacidad de opinar sobre un determinado tema.  
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IV. MARCO DE REFERENCIA 
 

Hasta 1974 Chile estuvo dividido en 25 provincias, destacándose Valdivia por su 

identidad, pujanza y capacidad de autogestión. Desde la fundación de la ciudad (1552), 

Valdivia se sintió región. “…las estructuras de poder centralista tradicional se oponen a 

entregar a Valdivia los grados de autonomía político administrativa que requiere y 

demanda, autodeterminación que la provincia “Región Real” ha tenido desde siempre, 

desde hace 450 años…”. (Agenda Pactada de Desarrollo de la Provincia de Valdivia: 

Valdivia Región una lucha permanente; Esteban Marinovic, 2003:24) 

Esta tesis la confirma Gabriel Guarda en su libro Nueva Historia de Valdivia al 

señalar “la (ciudad) de Valdivia desde sus principios, y hasta su fin, enarbola la bandera 

del federalismo, con un entusiasmo no compartido por las demás provincias” (2001:475) 

En los años sesenta, la política regional se transformó en instrumento 

fundamental que dio pié a una lucha permanente por parte de las organizaciones 

provinciales en defensa de sus intereses. Se generaron propuestas para orientar el 

desarrollo provincial en el marco de explícitos acuerdos público - privados. “Sus 

comunas se asociaron en torno a proyectos estratégicos de desarrollo, aportando por 

esa vía bases territoriales para el diseño de una nueva y moderna plataforma 

institucional, más descentralizada, cercana a la gente y de mayor compromiso local y 

provincial”. (2003a) 

Chile fue el primer país en Latinoamérica que en la década de los sesenta adoptó 

un sistema de zonas2 con fines de planificación y gestión territorial.  

En la primera regionalización del país, en el período del presidente Eduardo Frei 

Montalva (1964 – 1970), la provincia de Valdivia integró una gran zona junto a las 

provincias de Cautín y Osorno. Valdivia fue designada capital regional de un territorio 

que buscaba identificarse culturalmente y gozar de una economía diversificada. Sin 

embargo, este gran territorio carecía de una clara identidad cultural y de raíces 

históricas más profundas, lo cual ocasionó un fuerte movimiento separatista en Cautín 

que originó una región independiente con su capital en Temuco. Las provincias de 

Valdivia y Osorno, entonces, conformaron la Región de Los Lagos. 
                                                 
2 Durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva se propuso en 1964 una reforma constitucional que 
impulsó el ordenamiento político-administrativo del país, agrupando las provincias ya existentes en zonas obedientes 
a criterios geoeconómicos y demográficos. (La Regionalización en Chile. Teodoro Ribera. 2009:08) 
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Fue el 11 de octubre de 1974 y por dictamen del Decreto de Ley Nº 575 que 

Valdivia pasó a ser parte -junto a las provincias de Osorno, Llanquihue, Chiloé y 

Palena- de una extensa unidad denominada Región de Los Lagos, cuya capital quedó 

instalada en la ciudad de Puerto Montt. 

La lucha de los valdivianos por recuperar su condición de región se inició en el 

mismo momento en que se produjo su inclusión en la Décima Región.  Desde ese 

minuto y viéndose desprendida de su antiguo estatus como cabecera de región, 

comenzó a gestase en las fuerzas vivas del Calle-Calle un movimiento separatista en 

oposición a la nueva realidad territorial que fue liderada, en sus inicios, por la 

Asociación de Medianos y Pequeños Industriales y Artesanos de Valdivia junto a la 

Cámara de Comercio. “En esta etapa se evidencia la importancia que tiene la malla 

social de la provincia, con organizaciones gremiales y de sociedad civil que son el motor 

de la defensa de los intereses provinciales”. (2003b) 

El mensaje presidencial 370-353/ año 2007 del proyecto de ley por el cual se 

crea la Región de Los Ríos y la provincia del Ranco, señala que: 
“la división regional de nuestro país se implementó en situaciones políticas e 
institucionales muy distintas del esquema constitucional vigente. En el caso de la Región 
de Los Lagos hubo desde la fecha de su creación, frustración y reclamaciones de 
Valdivia por estimar, su comunidad, que dicha ciudad reunía los requisitos de capitalidad 
regional, basándose en fundamentos de carácter económico, demográfico, territorial, 
histórico e institucional”.  
 

En 1977 las organizaciones se sumaron al descontento ante la medida 

instaurada por la autoridad nacional, nace el Consejo de Desarrollo de la Provincia de 

Valdivia integrado por 66 instituciones y presidido por Víctor Kunstmann3.  

Uno de los hitos que marcó esta lucha fue: la Constitución de un Comité Nueva 

Región, el que representaba a la malla social, políticamente transversal. Este comité es 

presidido por Guillermo Lunecke e integrado por representantes de Valdivia, Osorno  y 

La Unión. 

Otro factor clave fue el instructivo presidencial dictado por el general Augusto 

Pinochet en 1977, que reconociendo las demandas de la provincia de Valdivia le otorga 

atribuciones especiales, destinadas a permitirle participar, proponer y decidir en el 

marco de las responsabilidades del gobierno regional. Este fue el primer reconocimiento 

                                                 
3 La Nueva Región de Los Ríos: Una Mirada desde la Universidad”. Universidad Austral de Chile. 2005 
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oficial del gobierno central hacia las peticiones de Valdivia, pero nunca fue llevado a la 

práctica. 

En 1981 las damas que integraban el Comité Nueva Región deciden separarse 

de los varones y forman el Comité Femenino por la Nueva Región presidido por 

Verónica Andrade, quien estuvo un breve tiempo a la cabeza de las féminas al igual que 

la profesora y en ese tiempo presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, 

Lidia Gómez. A partir de 1983 asume Silvia Oyarzún (DC) quien ha permanecido a la 

cabeza de la organización hasta la fecha. Según la actual vicepresidenta del comité 

Silvia Aguilar, su elección estuvo basada en el manejo político de Oyarzún que le daba 

otra visión de las cosas. “Decidimos que teníamos que tener representantes políticas a 

la cabeza, aún cuando el trabajo se hiciera transversalmente”.  

En pleno Gobierno Militar (1983) el Comité Nueva Región lideró una 

manifestación que concentró a más de 25 mil personas en el centro de Valdivia, las que 

pedían recuperar la condición regional. Esta marcha demostró la fuerza que puede 

adquirir el tejido social cuando existen liderazgos.  

Con el retorno a la democracia se intensifican las presiones valdivianas por 

recuperar su regionalidad. En 1990 se generan propuestas que plantean desde Valdivia 

modelos de crecimiento asociados a la demanda por obtener el estatus de región 

político – administrativa y se acrecienta la presión social y política por esta gran 

aspiración. El Comité Nueva Región vuelve a reorganizarse con un nuevo presidente a 

la cabeza, Raúl Basso y con el apoyo de los representantes del comercio, los medianos 

y pequeños industriales y artesanos, los profesores, las iglesias evangélicas y las juntas 

de vecinos.  

La primera gran acción a favor de la consecución de la nueva región la promueve 

la bancada parlamentaria de la provincia de Valdivia, liderada por el senador Gabriel 

Valdés. Éste impulsa, sin éxito, iniciativas legislativas destinadas a modificar las 

restricciones constitucionales que impiden el rediseño regional que dé cabida a una 

nueva región.  

En 1991 se presenta un proyecto de Ley para reformar los artículos 45 y 90, que 

finalmente es rechazado, privilegiando los intereses que mantienen intocable la 

Constitución de 1980. 
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Durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz – Tagle (1994 - 2000), por 

iniciativa parlamentaria valdiviana, esta vez por los diputados Exequiel Silva y Enrique 

Taladriz se le encarga a un grupo de expertos, la realización del estudio “Conflictos 

Regionales y Políticas Públicas”, 1996, el cual define la viabilidad de crear una nueva 

región. No obstante, “este estudio tiene algunas falencias: la carencia de un proyecto 

político común integrador de los principales actores provinciales que le diera sentido y 

direccionalidad a la propuesta” (Marinovic. 2003:30). 

Frente a esta realidad, juega un rol fundamental la construcción de un “Proyecto 

Político de Desarrollo” avalado por los principales actores sociales, económicos e 

institucionales de la provincia. Así nace “La Agenda Pactada de Desarrollo Provincial”, 

que sería respaldada por un instructivo presidencial que busca posibilitar su gestión e 

implementación. 

 “Esta Agenda reflejó el estilo renovado, descentralizado y moderno asumido por 

los principales actores valdivianos. En la formulación participaron, además de las 

instituciones del Estado y las empresariales, los municipios, la Universidad Austral de 

Chile, las organizaciones sociales, el Comité Nueva Región, el Obispado de Valdivia, 

las fuerzas Armadas, la bancada parlamentaria y las personas que en general, por su 

trayectoria, pudieron hacer significativos aportes a esta tarea colectiva” (2003: 33). 

 Numerosas han sido las organizaciones de personas que se han asociado para 

luchar en común por el interés de lograr que Valdivia sea región. Actores sociales, 

intelectuales, empresarios y políticos han ido en el tiempo liderando esta lucha, que 

nació hace ya 458 años aseguran algunos, otros dirán, hace más de tres décadas, pero 

en lo que todos concuerdan es que  buscaba y aseguraba que Valdivia tenía las 

facultades para administrar una nueva región.  

El 16 de marzo de 2007 se cumple este anhelo cuando finalmente la Presidenta 

de la República Michelle Bachelet firma el decreto que crea la Región de Los Ríos, 

capital Valdivia, que comprende las provincias de Valdivia y el Ranco.  

Este ferviente deseo de los valdivianos fue posible gracias diferentes gestiones 

impulsadas por actores sociales y políticos locales que tuvieron una fuerte participación, 
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totalmente cubierta por los medios de comunicación regional. El Diario Austral de 

Valdivia tituló ese día “Valdivia ya es Región”4.  
En este transcurrir, principalmente desde fines de 2005, cuando ingresa el 

proyecto de Ley a la Cámara Baja, hasta su concreción, hubo disidencias entre las 

provincias de Valdivia y Osorno, para decidir si sumaban fuerzas o definitivamente se 

separaban del camino que buscaba crear la nueva Región de Los Ríos.  

Comenzó entonces la “guerra” de argumentos a favor y en contra de la 

regionalización, los que fueron difundidos por los diarios Austral de Valdivia y Osorno. 

La amplia cobertura que marcó la pauta noticiosa de los Medios de Comunicación 

contribuyó a aclarar opiniones, definir posturas y a agilizar algunos procesos. En 

Valdivia fueron recurrentes las voces de los parlamentarios Alfonso De Urresti, Roberto 

Delmastro, Andrés Allamand y Eduardo Frei; el gobernador Jorge Vives y el alcalde 

Bernardo Berger. Mientras que en Osorno respondían el diputado Sergio Ojeda y el 

cuerpo de concejales de la época5. Ambos “bandos”, si se permite, eran parcialmente 

respaldados por los diarios australes de las respectivas provincias. 

Es oportuno recordar también que los “del Rahue”, por consulta ciudadana, 

decidieron quedar fuera del proyecto que creaba la Nueva Región. 

En el caso de Osorno fue fundamental la adhesión de la comunidad para 

marginarse de este proceso. En Valdivia la ciudadanía estaba más impregnada de esta 

lucha histórica, sin embargo, mantenerse unidos y con un fuerte respaldo, ahora, de 

toda la ciudadanía (y las comunas aledañas) era primordial.  

Para mantener esta unión y lograr más adhesión el liderazgo de las autoridades 

valdivianas no podía decaer y cada una se jugaba su protagonismo en el espacio que 

asignaba en medio escrito al conflicto. En este sentido los medios de comunicación, 

cual termómetro, median la influencia de cada político y los avances que podían obtener 

en el buen término del proyecto regionalizador, lo que repercutía, sin duda, en su nivel 

de popularidad. 

Para ejemplificar el tema, en la crónica de El Diario Austral de Valdivia del 1º de 

septiembre de 2006, titulada: “Valdivia marcha por su gran sueño”, queda de manifiesto 

                                                 
4 Ver anexo 
5 Concejo Osorno 2006: Julián Goñi (PPD), Orlando Mella (DC), Alexis Casanova (RN), Martha Henkes (UDI), 
Emeterio Carrillo (DC), Víctor Bravo (UDI), José Luís Muñoz (DC), Carlos Gallardo (PS). 



 19 

el liderazgo y la influencia, en este caso de la máxima autoridad local, sobre las 

organizaciones6. 

En síntesis, la creación de la Región de Los Ríos implicó una extensa tarea 

colectiva, que tuvo que sortear las más diversas dificultades, entre ellas una reforma a 

la Constitución Política de la República de Chile, debido a la existencia del numeral “13” 

en el Artículo Nº 45, que hacía referencia a la cantidad de regiones en el país, y a la 

ausencia de la palabra “regiones” que permitía sólo la creación de nuevas comunas y 

provincias. 

Tras un largo debate parlamentario, el 26 de agosto de 2005, se promulgó la 

reforma constitucional contenida en la Ley Nº 20.050, que introdujo modificaciones a la 

Constitución. Este proceso culminó el 16 de marzo de 2007 cuando la Presidenta de la 

República, Michelle Bachelet, firmó la Ley Nº20.174 que creaba la Región de Los Ríos. 

Finalmente, y tras este largo proceso, el 2 de octubre de 2007 se cumplió la histórica 

demanda de ser región y se dio inicio a la construcción de un nuevo destino para la ex 

Provincia de Valdivia.  

 
4.1 Administración territorial 

Entre los propósitos que sustentaron la creación de la Región de Los Ríos y la 

provincia del Ranco destaca el interés por avanzar en la descentralización del país, 

como innovar en materias de administración territorial. Cabe precisar que tanto la 

comunidad valdiviana como sus líderes en varias ocasiones pusieron énfasis en que la 

extensión de la Región de Los Lagos y el centralismo de su capital regional, 

distanciaban la administración pública de la ciudadanía. Un reclamo que es recogido 

por el mensaje presidencial 370-353/ año 2007 que crea Los Ríos y la provincia del 

Ranco7.  

También hay autores que centran su atención en este punto. Juan Carlos 

Ferrada, por ejemplo, -en su artículo: “La Región de Los Ríos, alcances jurídicos de la 

ley en la actual tramitación parlamentaria” (2006)- critica que el Gobierno 

desaprovechara la oportunidad que entrega la creación de este territorio para avanzar 

en nuevas fórmulas de administración regional. 

                                                 
6 Ver anexo 
7 Ver anexo 
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Estudiando el ordenamiento territorial que se dio a las provincias de Valdivia y El 

Ranco, Ferrada destaca que su constitución se hizo pensando en el imperativo 

constitucional de la pluriprovincialidad, no obstante, dejó de lado la aprobación de las 

comunas involucradas y, más aún, sin estudios serios que avalen esta determinación. 

Sin ir más allá, al poco andar, de la tramitación del proyecto de ley en el 

Congreso Nacional, el Concejo Municipal de Paillaco mostró su oposición a ser parte de 

la nueva provincia del Ranco, junto con La Unión, Río Bueno, Futrono, y Lago Ranco.  

Este rechazo fue atendido en la discusión parlamentaria y fue determinante para 

que la comuna de Paillaco, en la nueva realidad regional, siguiera siendo parte de la 

provincia de Valdivia, dejando al Ranco sólo con cuatro comunas. 

En la lógica de cumplir con la exigencia de conformar dos provincias, Ferrada 

sostiene que hubiese sido más significativo crear una provincia al norte  de la ciudad de 

Valdivia, con las comunas de Lanco, Los Lagos y Panguipulli, localidades que tienen 

mayores problemas de conectividad con la capital regional. Una situación que, de otro 

modo, también pudo ser resuelta con la instalación de la Gobernación Provincial de 

Valdivia en una de esas comunas. 

Esta idea difundida por el Diario Austral de Valdivia en reiteradas oportunidades8, 

fue defendida además, por el senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que en reiteradas 

ocasiones manifestó que situar la Gobernación Provincial de Valdivia en esta misma 

ciudad no se justificaba, “ya que generaría una duplicidad de autoridades dado la 

existencia del aparato burocrático de la capital regional”. Éste propósito fue aceptado y 

luego rechazado por la Asociación de Alcaldes de Valdivia, que no llegó a un consenso 

en torno a la comuna en donde debía radicarse la gobernación. 

Pese a la intención manifiesta realizada por el Ejecutivo, en voz de la 

subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Claudia Serrano, de propiciar 

avances en la administración territorial con la creación de nuevas regiones, llegándolas 

a llamar unidades “pilotos”, esto no se vio reflejado en el cuerpo legal que se envío al 

Congreso Nacional que señala: 
“El proyecto de ley no innova en materia de administración de la región, es decir, 
mantiene la misma organización que existe en el resto de las regiones del país. Es cierto 
que se han hecho diversas propuestas en materia de flexibilización de la estructura 
administrativa regional; pero el Gobierno estima que ello debe ponerse en consonancia 

                                                 
8 Ver anexo 3 
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con la discusión que éste, y que otros proyectos de ley abrirán en materia de 
regionalización con los diversos actores implicados en la materia”. (Mensaje 570/573 
2005) 
 

Aunque no niega que existan avances en cuanto a la mayor cercanía que pueda 

generar la creación de Los Ríos respecto a la relación de la institucionalidad pública con 

la ciudadanía, Juan Carlos Ferrada, señala que como la figura del intendente sigue 

siendo clave y preponderante  en el impulso administrativo y político del desarrollo 

territorial, “se seguirá manteniendo el centralismo del gobierno y la gestión estatal”. 
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V. MARCO TEÓRICO 
 

Todo acto comunicativo que busque generar algún tipo de conducta se basa en 

la persuasión. David G. Myers en su libro “Psicología Social” (2000), señala que la ruta 

central de la persuasión se presenta “cuando las personas interesadas se concentran 

en los argumentos y responden con pensamientos favorables”. De esta manera, reporta 

que las personas que están motivadas para pensar sobre un asunto se persuaden 

mejor. No es tanto que los argumentos sean convincentes, sino que hagan pensar a la 

gente. Cuando éstas lo hacen de manera profunda y no superficial, habrá más 

tendencia a persistir, a resistir el ataque y a que no influyan en su comportamiento. 

Pero, no podemos evaluar la conducta de una persona como un ente aislado, 

sino como miembro de una sociedad en donde puede interactuar con sus pares y 

formar parte de movimientos ciudadanos. De aquí nace la interrogante: ¿Qué lleva a 

actuar a un ciudadano?, o bien, en el caso de nuestro estudio ¿qué motivó a los 

ciudadanos a adherir a la creación de la Región de Los Ríos? 

“Las intenciones no pueden ser una respuesta válida pues ellas son unidades 

psíquicamente definidas y claramente delimitadas, por lo cual, remiten a sistemas 

personales y no a sistemas sociales”. (“La improbabilidad de la comunicación". Revista 

Internacional de Ciencias Sociales. Niklas Luhmann. 1981:136). El autor propone a la 

comunicación -y no a la acción- como objeto de análisis elemental propio de lo social. 

Apoyando esta afirmación Kathleen K. Reardon en su libro La Persuasión en la 

Comunicación (1991) describe cuatro medios por los cuales la gente aprende modos de 

conducta: asociación, imitación, comunicación y persuasión. La asociación y la imitación 

son actividades del aprendizaje de las que pueden participar incluso formas “inferiores” 

de vida. “La comunicación y la persuasión requieren niveles más altos de razonamiento 

cognitivo y de conciencia”. (1991:27) 

Para Luhmann (1981) la comunicación se constituye como un proceso de tres 

selecciones altamente improbables: la información -lo que se quiere expresar-, la 

notificación -cómo se expresa lo expresado- y la (in)comprensión de la información y la 

notificación. Sólo con la concurrencia de estas tres selecciones la comunicación es 

posible. 
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Myers (2000) complementa el proceso comunicativo afirmando que éste no está 

exento de la persuasión cuando señala que los comunicadores creíbles se perciben 

como expertos y confiables, y el mensaje que entregan apela a los buenos sentimientos 

para hacerse más convincente. Asimismo, identifica cuatro factores que la hacen 

posible: el comunicador, el mensaje, el canal y la audiencia. Otra consideración 

importante es la manera como se comunica el mensaje, donde los medios de 

comunicación masiva son más o menos efectivos, según el tipo de familiaridad que la 

audiencia tenga con el contenido. Y por último, el autor afirma que la audiencia se 

muestra más proclive a ser persuadida según su grupo etáreo, lo que piensa cuando 

recibe el mensaje, y si es que poseen argumentos a favor de éste. 

 

5.1 La persuasión 
La persuasión es la actividad que busca modificar la conducta de por lo menos 

una persona mediante la interacción simbólica. “Es una actividad consiente que se 

produce cuando se registra una amenaza contra los objetivos de una persona, y/o 

cuando la fuente y el grado de esta amenaza son suficientemente importantes como 

para justificar el costo del esfuerzo que entraña la persuasión” (Reardon; 1991:31). 

Para muchos la persuasión tiene una connotación negativa, dado que es fácil 

relacionarla con personas que carecen de ética. Por el contrario, la persuasión para 

Reardon es una forma de comunicación, que “como toda actividad comprometida en 

cambiar la conducta de los demás, se ve de forma peyorativa. Sin embargo, nos 

engañamos si creemos que puede existir una sociedad sin esta actividad” (1991:32).  

El encubrimiento de las intenciones es una conducta predominante entre las 

conductas comunicativas de nuestra sociedad. Es una manera aceptada y a menudo 

esperada para evitar conflictos. “Hasta los niños pequeños aprenden que decir lo que 

uno piensa es a veces el modo más seguro de no conseguir lo que se desea” (1991:47).  

Por lo que este estudio no pretende cuestionar la persuasión en sí, considerando 

que el engaño prevalece en la comunicación (interpersonal y masiva) a diario. Si cada 

uno de nosotros estuviera siempre impulsado por móviles desinteresados, entonces no 

sería el caso. Sin embargo, la problemática radica en los fines u objetivos por lo que se 

decide emplear la persuasión.  
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Reardon (1991) coincide con Myers (2000) al afirmar que la persuasión está 

estrechamente ligada al proceso comunicativo, de hecho lo define como una forma de 

comunicación en la que debe participar toda persona que se arriesga a entrar en 

relación con los demás. La persuasión es necesaria por el solo hecho de que todos 

diferimos en nuestros objetivos y en los medios con los que lo conseguimos. El 

resultado inevitable es que con frecuencia nos interponemos en el camino de otro. “A 

menudo, la conducta de una persona en busca de su objetivo entra en conflicto con la 

de otra. Cuando el logro de los objetivos de una persona resulta bloqueado por las 

conductas de otra en busca de su objetivo, la persuasión se emplea para convencer al 

ofensor para que redefina su objetivo o modifique los medios para lograrlo” (Reardon, 

1991:25). 

Por lo que cabe preguntarnos: ¿cuál es la relación entre comunicación y 

persuasión? Una y otra son medios de aprendizaje de conductas pertinentes. Pero la 

distinción más importante entre ellas es que la persuasión es siempre una actividad 

consciente. Gerald Miller y Michael Burgoon (1973) sostienen esta posición. No niegan 

que la gente pueda influir sin proponérselo, pero su concepción implica que es 

imposible persuadir sino intencionalmente.  

Pero sin decir más, no podemos permitirnos estudiar la persuasión en términos 

de estrategias de mensaje sin tener en cuenta a los individuos que la emplean y su 

percepción de la coacción que ejerce el contexto sobre sus opciones de conducta.  

“La elección de una estrategia eficiente de mensaje exige que los persuasores 

evalúen el grado de percepción de la propia autonomía que poseen los sujetos a 

persuadir. Por ejemplo, las personas suelen preferir que se las considere como 

coherentes, pertinentes y eficaces” (Reardon, 1991:22). 

 

5.2 Comunicación, retórica y líderes políticos 
Existen variadas definiciones de comunicación dado que ha sido estudiada 

desde diversas perspectivas. Un primer acercamiento etimológico señala que la palabra 

comunicación deriva del latín comunicare que significa “poner en común”.  

En otra definición, Rodrigo Moulian establece que “comunicación son los 

procesos de interacción simbólica, de participación o de intercambio de sentido entre al 

menos un par de interlocutores”. (Moulian, 1999:26). 
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Otra de las acepciones que se aplica a este estudio la entrega Robert Lussier, 

quien señala que “es un proceso que consiste en transmitir información y significado. La 

verdadera comunicación ocurre sólo cuando todas las partes que participan en el 

proceso entienden el mensaje (información) desde el mismo punto de vista 

(significado)” (Lussier, 2002:174). 

La comunicación cobra mayor importancia al momento de ser usada como 

herramienta de persuasión por parte de los líderes de opinión que buscan transmitir un 

mensaje y con éste lograr establecer un feedback determinado.  

De hecho, Antonio López y Javier de Santiago, en su libro “Retórica y 

Comunicación Política” (2000) se preguntaban ¿Cómo entender un sistema político o la 

opinión pública o el ejercicio del poder en una sociedad moderna, sin tener en cuenta la 

acción estratégica decisiva ejercida por la comunicación de masas o la modalidad de la 

información en dicha sociedad?  

“Por experiencia sabemos que la comunicación es, efectivamente, un pilar fundamental 

en esta sociedad postmoderna del simulacro en la que nos ha tocado vivir, en la que los 

individuos se encuentran cada vez más aislados, prefieren los espectáculos a los 

acontecimientos y se habitúan a eliminar de sus comportamientos toda reflexión y 

sentido crítico mediante la adhesión, lograda por medio de la persuasión sensorial y 

emotiva”, (2000: 09). 

En la construcción de toda realidad social desempeña un papel fundamental la 

comunicación, y consiguientemente el lenguaje que es un instrumento. Según  Alfred 

Schütz en la Fenomenología del mundo social (1972) sólo la comunicación y el lenguaje 

permiten a cada individuo como agente social establecer una interacción con los demás 

agentes sociales, o dicho de otro modo, sólo en la comunicación y en el lenguaje se 

encuentran los fundamentos de la socialización. De aquí desprendemos la importancia 

de la comunicación de masas en general, y de la comunicación política en particular. 

Por lo que es cada vez más necesario conocer a fondo las características de la 

comunicación de masas para establecer una eficaz comunicación política. 
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Para persuadir a una sociedad específica hay que hacerlo dentro de sus valores 

culturales9, dentro de su espacio cognitivo sin perder de vista los mecanismos de 

comprensión que maneja ante los estímulos con que se la incita, porque el código que 

sus miembros interpretan no es sólo un código oral, sino toda la información que 

perciben sus sentidos en el contexto cultural en el que se desenvuelven. Y es ahí donde 

entra de lleno la retórica.  

La comunicación crea y modifica culturas sociales que es imprescindible conocer 

previamente para poder ejercer luego en su ámbito o dominio una acción política 

apropiada y oportuna. 

La retórica y en concreto la retórica política, según López; De Santiago (2000) 

comenzó siendo el arte de la elocuencia que el orador debía desplegar ante asambleas 

de reducido número de ciudadanos. En las ciudades-estado o póleis de los antiguos 

griegos, el orador político no necesitaba de más apoyatura que su sola presencia ante 

las masas pronunciando con la elocuencia de todo su cuerpo un discurso retórico cuyo 

objetivo era la persuasión de los oyentes.  

El orador de aquel entonces trataba con todos los medios de influir en los 

destinatarios de su discurso, que sólo en el momento mismo de la realización del 

discurso se producía la auténtica comunicación del contenido de su texto retórico al 

receptor. Se hacía lo que se podía para lograr por todos los medios disponibles una 

exitosa o afortunada comunicación del discurso retórico.   

Pues bien, “hoy la política, movida por idéntico afán, llama a la retórica para que 

comparta con ellas las modernas tecnologías mundiales de la comunicación 

instantánea, dotadas de enorme poder de difusión de lectura, voz y sonido, y produzca 

discursos políticos persuasivos beneficiándose de ellas” (López; De Santiago, 2000:15). 

Según este autor Demóstenes estaba en lo cierto: en la comunicación de la 

retórica política es fundamental la producción de efectos cognitivos a través de la 

representación que genera la llamada “opinión pública”, y asimismo los cambios o 

mudanzas de opinión, y estos efectos cognitivos se logran en el discurso político, no 

tanto a partir de lo que en ellos se dice como de la manera en la que lo dicho se dice. 

                                                 
9 Cultura: se refiere a los modos de vida de los miembros de una sociedad o de los grupos de esa sociedad, porque no 
puede haber una sociedad humana carente de cultura. Comprende pues, el modo de vestir, sus costumbres 
matrimoniales y la vida familiar, sus modelos de trabajo, las ceremonias religiosas y sus pasatiempos. (López, A.; De 
Santiago, Javier. 2000:11) 
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También hoy se considera que nada hay tan eficaz en la comunicación política 

como la intervención del hombre político en persona.  

Con el pasar de los años la retórica fue mostrando un nuevo tipo de discurso 

persuasivo a partir de los nuevos modelos de comunicación, como el formulado por 

Harold Lasswell (1948) en los años cuarenta: “Quién dice, qué cosa, por qué canal, a 

quién, con qué efecto”. 

Al haber cambiado las circunstancias del acto de habla retórico que es el 

discurso político, se han alterado también las posibilidades de generar esos efectos 

cognitivos que así como sirven para la construcción o alteración de la realidad político-

social, pueden también actuar como estrategias persuasivas. Pero fundamentalmente la 

comunicación política moderna sigue siendo retórica, pues busca, al igual que el 

discurso político tutelado por la retórica clásica, generar en el oyente efectos cognitivos 

que le muevan y persuadan a una acción social favorable al orador.  

La oratoria política actual no es ya como la de Aristóteles, una retórica para 

reflexionar sobre acciones que emprender o decisiones que tomar en el futuro, sino una 

oratoria para obtener un consenso social y político sobre decisiones ya previamente 

tomadas, en el caso de nuestro estudio, demostrar al país -y en su representación a la 

autoridad nacional- que los valdivianos se merecían y deseaban recobrar su estatus de 

región. 

Por consiguiente, ese nuevo discurso moderno en la oratoria política no tiene 

más remedio que adaptarse a aquellos centros desde los que se consigue en la 

actualidad el consenso: los medios de comunicación, y llegar a adaptarse a ellos y 

hasta dominarlos, (López; De Santiago, 2000:20). 

La moderna retórica es una teoría y práctica de la comunicación retórica, o sea, 

de aquella comunicación que intenta alterar mediante la persuasión una determinada 

situación socio-política de forma más o menos duradera, a base de producir cambios de 

opinión, de mentalidad y de puntos de vista en los oyentes. 

Estos cambios sólo se pueden generar apelando a sentimientos y necesidades 

insertas en el ámbito socio-cultural de cada persona miembro de una sociedad. 

La participación ciudadana –sin entrar en juicios de si es realmente vinculante o 

no- cobra real importancia para el sistema político, cuando se considera que éste debe 

perseguir fines y objetivos enmarcados dentro de un sistema democrático visto como 
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una construcción histórica y social, queda claro que las expectativas de la sociedad son 

elementos que deben ser considerados para determinar los fines. En este punto radica 

la diferencia cuando se trata de medir la calidad democrática considerando solamente 

los procedimientos de la democracia o bien incluyendo también las expectativas de los 

ciudadanos.   

 

5.3 Discurso 

En una primera aproximación se puede entender el discurso como una serie de 

palabras y frases que se emplean para manifestar lo que se piensa o se siente.  

Roman Jakobson en Ensayos de Lingüística General (1971) considera al 

discurso como parte de un modelo de comunicación. Desde esta óptica el discurso se 

define como una determinada circunstancia de lugar y de tiempo en que un 

determinado sujeto de enunciación organiza su lenguaje en función de un determinado 

destinatario. 

Jonathan Potter y Margaret Wetherell en Discurso y Psicología Social: Más allá 

de actitudes y de comportamiento (1987) ve al discurso como una práctica social en sí 

misma, a través de la cual se pueden señalar todos los entramados de una 

estructuración de la sociedad, y sobre todo, cómo el discurso legitima este entramado. 

Además introducen el concepto de construcción del discurso por parte del individuo 

reflejando que los discursos construyen nuestra realidad vivida y son construidos por los 

actores dentro de sus situaciones. “…el lenguaje se conecta y se construye con unos 

propósitos y para obtener unas consecuencias determinadas”. 

 

5.3.1 Análisis Crítico de Discurso (ACD) 
El Análisis Crítico de Discurso (ACD) es otro enfoque que toma posición política y 

analiza el papel del discurso en la reproducción de la dominación (como abuso de 

poder), así como en la resistencia contra la dominación. 

Siguiendo a Teun A. Van Dijk en Racismo y Análisis crítico de los medios (1997) 

el ACD centra la mirada desde una perspectiva social, política y crítica, enfocando 

sobre la manera que el discurso se usa para establecer, legitimar o ejercer   -y resistir - 

el poder y la dominación. “El ACD se relaciona con movimientos sociales y no tiene 
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métodos fijos, sino que usa los métodos más adecuados en el planteamiento y análisis 

de los problemas sociales, que son su objetivo principal” (1997:25). 

Los patrones de acceso al discurso y a los eventos comunicativos son un 

elemento esencial para el ACD. En este sentido el uso de la lengua es primordial, pues 

“la lengua conecta con lo social por ser el dominio primario de la ideología y por ser el 

lugar en que se dan las luchas de poder”. (1997:15) 

Para Van Dijk (1997) un análisis crítico de discurso tiene como objetivo 

fundamental evidenciar, a través del análisis del discurso, problemas sociales y 

políticos. 

 

5.3.2 Grupos dominantes 

El campo del análisis crítico se centra en la gente que tiene poder -pues son ellos 

los que tienen acceso al discurso-, y el abuso que se hace de dicho poder. “Los grupos 

dominantes son los que tienen acceso a la manipulación y al uso de estructuras 

discursivas de dominación, de desigualdad y de limitaciones de la libertad” (1997:17) 

La gente que tiene el poder, desde el Presidente de la República hasta el 

profesor, son personas que hablan, que escriben, que controlan el discurso público. “El 

discurso y la comunicación se convierten entonces en los recursos principales de los 

grupos dominantes” (1997:17). 

Los medios de comunicación dan fuerza a los discursos y a su vez definen quién 

puede hablar, sobre qué y cuándo. “El poder de las elites es un poder discursivo, pues a 

través de la comunicación se produce lo que se denomina una manufacturación del 

consenso: se trata de un control discursivo de los actos lingüísticos por medio de la 

persuasión, la manera más moderna y última de ejercer el poder. Los actos son 

intenciones y controlando las intenciones se controlan a su vez los actos. Existe 

entonces un control mental a través del discurso. Es muy interesante llegar a la 

conclusión de que los actos de la gente, en general, son actos discursivos” (1997:234) 

La forma última de poder consiste en influir en el querer de las personas, y el 

discurso puede influir en la sociedad a través de las cogniciones sociales de aquéllas. 

 Los grupos dominantes son los que tienen acceso a la manipulación y uso de 

estructuras de dominación. La dominación tiene que ver con la relación desigual entre 
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grupos sociales que controlan a otros grupos, con las limitaciones de libertad que se 

ejercen sobre un grupo.  

Van Dijk  (1997) sostiene que los grupos dominantes saben que para controlar 

los actos de los otros es necesario controlar sus estructuras mentales. Tenemos 

entonces que el concepto de cognición social involucra procesos intra e 

interindividuales, intra e intergrupales.  

En Discurso, poder y cognición social (1994), Van Dijk afirma que para que un 

discurso logre afectar a una masa es necesario que dicha masa conozca la lengua y 

que, por lo tanto, haya formado ya unos esquemas cognitivos que le permitan inscribir 

en ellos lo que ve, oye o lee. Igualmente el autor señala que no hay repercusión si antes 

no se han construido unos marcos mínimos de conocimiento de lo que se pretende 

hacer pasar. Debe haber una cognición compartida, una cognición de grupo, unos 

prejuicios de grupo, unas actitudes de grupo. Así, para comprender la manera como el 

discurso puede influir en la sociedad es necesario comprender lo relacionado con la 

ideología de grupos. “Los medios de comunicación son también los grupos que 

potencialmente ejercen una mayor influencia sobre la opinión pública”. (Van Dijk. 

1997.234) 

 

5.4 Medios de Comunicación y Control 

Teun Van Dijk (1997) señala que el poder de los medios de comunicación es 

generalmente simbólico y persuasivo, en el sentido de tener la posibilidad de influir, en 

mayor o en menor medida, en la mente de los lectores; sin embargo, el control no se 

ejerce directamente sobre sus acciones: el control de las acciones -meta última del 

poder- se hace de manera indirecta cuando se adhieren a intenciones, creencias, 

proyectos u opiniones. 

Las ideas dinámicas, progresistas, liberales y -en definitiva- de toda índole, 

tienden a multiplicarse en la conciencia colectiva y para llegar a ellas necesitan de un 

instrumento que les ayude a cumplir con ese objetivo. La herramienta predilecta son los 

medios de comunicación masiva. Éstos también tienen la capacidad de generar 

cohesión social sobre la base de comunicar. 

En su libro La Comunicación (2005), Carlos González Alonzo citando a Bernard 

Barelson (1948) indica que ciertos tipos de asuntos presentados a ciertos tipos de 
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personas producen cierto tipo de efectos. Asimismo, Joseph Klapper en Efectos de las 

Comunicaciones de Masas (1948) concluye que las comunicaciones de masas no 

constituyen normalmente causa necesaria y suficiente de efectos sobre el público, sino 

que actúan dentro y a través de un conjunto de factores e influencias sociales y del 

entorno del individuo o de la masa social. 

En su artículo “El nuevo rol de los medios regionales”10 el ex director de El Diario 

Austral de Valdivia, Gustavo Serrano, corrobora estas afirmaciones al referirse al papel 

fundamental que jugaron los medios de comunicación en la construcción de agendas, 

en específico, a la agenda noticiosa que se implementó para dar cobertura a la 

regionalización. "Ningún esfuerzo por estimular la participación ciudadana puede ser 

exitoso sino se incorpora a la comunicación mediática como factor determinante para 

estimular el interés de la gente para apoyar las iniciativas de desarrollo como también, 

para trabajar en pos de la conformación de una opinión pública proclive al proyecto”.  

 

5.4.1 Agenda Setting 
La teoría de la agenda-setting postula que los medios de comunicación de masas 

tienen una gran influencia sobre el público al determinar qué historias poseen interés 

informativo y cuánto espacio e importancia se les da. El punto central de esta teoría es 

la capacidad de los mass media para graduar la importancia de la información que se 

va a difundir, dándole un orden de prioridad para obtener mayor audiencia, mayor 

impacto y una determinada conciencia sobre la noticia. Del mismo modo, deciden qué 

temas excluir de la agenda. 

En otras palabras, la teoría del "establecimiento de la agenda" dice que la 

agenda mediática, conformada por las noticias que difunden los medios de 

comunicación cotidianamente y a las que confieren mayor o menor relevancia, influye 

en la agenda del público. Es decir, que los temas que son relevantes para los medios se 

convierten en temas importantes para el público. Así lo cree Cohen (1963) quien 

planteó que “los medios (informativos) pueden no acertar al decirnos cómo pensar 

sobre un determinado tema, pero sí cuando nos dicen sobre qué pensar” (1963:13). 

Según Juan Carlos Lozano en su libro Teoría de la Investigación y la 

Comunicación de Masas (2006), existen enfoques del establecimiento de la agenda que 
                                                 
10 Agenda Pactada de Desarrollo de la Provincia de Valdivia: Un Proceso Inconcluso. 2004:181 
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plantean que la influencia de los medios de comunicación informativos se da de manera 

indirecta en las cogniciones, es decir nos acerca a qué temas pensar y qué importancia 

darle a cada uno de ellos. 

En este plano, los medios de comunicación participan activamente en la 

estructuración de la agenda de los temas de discusión pública que los ciudadanos 

terminan adoptando. 

 Tras muchos estudios se llegó a la conclusión de que la agenda setting estaba 

latente en informativos, documentales y demás productos que la gente  consumía de 

forma automática. Y se demostró que las noticias más destacadas por los medios eran 

sobre las que más opinaba la gente al día siguiente. Los estudios demostraron el poder 

que tienen los medios pues pueden cambiar la forma de pensar, de juzgar y pueden 

convertir algo malo en algo que el espectador justifique.  

Donald L. Shaw (1979) coincide con estas afirmaciones al señalar que “el público 

es consciente o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto, elementos 

específicos de los escenarios públicos. La gente tiende a incluir o a excluir de sus 

propios conocimientos lo que los mass media incluyen o excluyen de su propio 

contenido”.  

 

5.4.2 Editoriales 

 Según Teun  A. Van  Dijk en su libro “Racismo y Análisis crítico de los Medios” 

(1997) entre los textos más recurrentes en los medios de comunicación figuran las 

editoriales, las cuales sirven a los lectores para formarse una opinión sobre diversos 

eventos. No obstante, los estudios  que se han realizado sobre este tema son escasos. 

 Las editoriales son tipos de discurso de opinión por excelencia que se comunican 

masivamente. Su influencia se puede atribuir más a las influencias de las élites que a la 

del influjo popular masivo, una tesis que el autor ejemplifica apuntando a que los 

miembros del Parlamento, los ministros, empresarios  y otros líderes de opinión siguen 

con atención la mayoría de los periódicos respetables. 

Asimismo, agrega que la opinión editorial es generalmente institucional y no 

personal y aún cuando está escrita por un solo autor representa la opinión del periódico, 

por lo que señala es importante tener presente que cualquier opinión específica 

efectuada en relación con cualquier proceso se deriva, normalmente, de las 
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representaciones sociales en lugar de las experiencias personales u opiniones del 

editor. 

La actual directora del medio escrito, Verónica Moreno, reafirma que la línea 

editorial de El Diario Austral de Valdivia impulsaba el movimiento Valdivia Nueva Región 

a pesar que los dueños del holding de este medio de comunicación no simpatizaban 

con el anhelo valdiviano, por esta razón reconoce que “hubo una etapa en que se va 

dejando a la comunidad sola y se va presentando el tema, y posteriormente 

acompañándolos en las últimas etapas de la concreción con informaciones”11. Este 

modo de proceder fue percibido por la ciudadanía activa que estaba al pendiente del 

tema. 

Moreno asegura que el tema se mantuvo en las páginas del Diario siempre. “Un 

período más comprometido, otros menos, pero siempre se mantuvo, porque era una de 

las banderas de lucha de la comunidad de Valdivia. Y como el Diario era un reflejo e 

hincha de Valdivia tenía que mantener el tema ahí siempre”. 

Desde sus inicios El Diario Austral de Valdivia acompañó la causa valdiviana por 

volver a su status de región. Ello -según Gustavo Serrano, primer director de El Diario 

Austral de Valdivia - siguiendo la línea del Correo de Valdivia, de irrestricto apoyo a la 

regionalización. 

Serrano señala que: “fuimos impulsores de frentón. Nosotros hicimos presión a 

través del medio, y en conjunto con el Comité Nueva Región teníamos estrategias para 

apoyar este asunto”12.  

Él, también recordaba que “Enrique Larraín corría hacia el Diario con un libro de 

firmas, porque allí lo esperaba algún parlamentario, o candidato, al cual Carmen Díaz, 

como periodista del frente político había comprometido a firmar de puño y letra su 

adhesión a la campaña por la nueva región”. 

Cuenta que así se logró la adhesión y el compromiso de Camilo Escalona, 

Sebastián Piñera, Ricardo Lagos,  y otros políticos que los visitaron. Enfatiza que esto 

fue muy importante a la hora de las votaciones en el Senado y en la Cámara de 

Diputados para la batalla cívica que allí se dio. 

                                                 
11 Véase en material anexo entrevista a Verónica Moreno 
12 Véase en material anexo entrevista a Gustavo Serrano 
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El ex director de El Diario Austral de Valdivia, es de la postura que los periodistas 

de provincia deben asumir un papel más activo en la defensa de los intereses de la 

gente de su territorio. Y no sólo en la defensa reactiva, sino más bien en el papel de 

promotores de las acciones que la comunidad debe tomar para conseguir la solución de 

sus problemas respecto del rol del Estado. 

En este sentido, el papel de los periodistas no es sólo del mero informador. 

“Debe ser, y lo ha sido en muchos casos, el promotor de las acciones que haya que 

emprender para el bien común de la sociedad provincial o regional”13. 

Los periodistas que trabajan en regiones lo hacen bajo un prisma diferente al de 

quienes lo hacen en la capital del país, porque quienes laboran en provincias están 

 mucho más ligados a sus comunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
13 Véase en material anexo entrevista a Gustavo Serrano 
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VI. METODOLOGÍA 

Para la realización de esta investigación optaremos por un estudio de caso 

descriptivo. El estudio de caso es una herramienta de investigación en las Ciencias 

Sociales que basa su interés fundamentalmente en fenómenos sociales u 

organizacionales  contemporáneos, respondiendo a preguntas del tipo “cómo” y “por 

qué”. Se trata de un método con el cual se busca aprender acerca de una situación 

específica y compleja, en este caso la creación de una nueva región. 

Hablamos de una investigación empírica que se basa en múltiples fuentes de 

evidencia. “El estudio de caso es un procedimiento que permite centrar la atención en 

alguna institución o persona que se considera típica o se elige de manera intencional, 

para obtener información amplia, profunda y conocer con detalle los diversos aspectos, 

manifestaciones y situaciones que ha tenido o tiene el caso que se estudia. Para ello se 

utiliza la entrevista, la observación y el análisis de documentos”. (Investigación Teoría y 

Praxis; Rosas Soriano, 1995:143) 

Precisamente estas tres herramientas que nombra el autor son las que 

empleamos para conocer la percepción sobre la influencia de un medio de 

comunicación regional -como El Diario Austral de Valdivia-, en el posicionamiento de la 

demanda por la creación de la Región de Los Ríos en una prioridad de la opinión 

pública a través del tiempo. 

Nuestro interés no es conocer la opinión de los lectores de este medio en 

general, sino sólo de los actores involucrados en el proceso -entiéndase líderes del 

movimiento pro región y autoridades políticas-, ello con la finalidad de determinar si 

vieron en El Diario Austral de Valdivia una herramienta influyente para validar sus 

demandas y por medio de esta “ventana pública” sumar adhesión política.  

Según Robert Yin (1993) el estudio de caso busca producir nuevos 

conocimientos al lector o confirmar teorías, describir situaciones o hechos concretos, 

comprobar y contrastar fenómenos, situaciones u hechos. En síntesis, el estudio de 

caso pretende explorar, describir, explicar, evaluar y/o transformar. 

Este autor distingue tres tipos de estudio de caso en función de sus objetivos:  

• Explicativos: tienen el objetivo de establecer relaciones de causa y efecto.  

• Descriptivos: centrados en relatar las características definitorias del caso 

investigado.  
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• Exploratorios: se producen en áreas con pocos conocimientos científicos, en las 

cuales no se dispone de una teoría consolidada donde apoyar el diseño de la 

investigación. 

  Como señalábamos la investigación se basa en un estudio de carácter 

descriptivo. Esto quiere decir que se estudia sólo un objeto o un caso apuntando a 

adquirir una percepción más completa de él, considerándola como una entidad holística 

cuyas características son comprendidas en su totalidad. 

Asimismo Hernández R. et. Al, (1991) señala que la investigación es descriptiva 

cuando busca especificar las propiedades importantes de un acontecimiento que es 

sometido análisis.  

 

6.1 Contexto del estudio 
Entre los procedimientos importantes realizados en un estudio de caso se 

encuentra la revisión de documentos y archivos de prensa que nos entregarán 

antecedentes de relevancia sobre los objetivos de cada uno de los entes involucrados y 

la correlación existente entre ellos. 

 De este modo como una fase preliminar al estudio y para acercarnos al objeto de 

investigación se revisaron los archivos de prensa de El Diario Austral de Valdivia, desde 

su fundación en 1982 hasta la creación de la Región de Los Ríos, para detectar la 

periodicidad en la agenda noticiosa del tema Valdivia Región. 

 El Diario Austral de Valdivia es uno de los siete periódicos regionales que 

integran la Sociedad Periodística Araucanía, ésta a su vez pertenece al holding que 

agrupa a los diarios de circulación nacional El Mercurio, Las Últimas Noticias y La 

Segunda. Desde el 2000 cuenta con una plataforma digital www.australvaldivia.cl que 

posteriormente a la división territorial pasó a llamarse www.australdelosrios.cl  

 Además, este medio cuenta con la radio Digital FM cuya frecuencia en Valdivia 

es 104.7 y desde 2010 se incorpora otra estación radial que apunta a un público 

popular, Positiva FM 98.5. 

 El Diario Austral de Valdivia se caracteriza por ser un medio de comunicación 

localista cuyo objetivo es satisfacer las necesidades informativas de sus doce comunas 

por lo que su rango de distribución se limita a este territorio.  

http://www.australvaldivia.cl/
http://www.australdelosrios.cl/
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Fue la etapa de revisión de material de prensa la que permitió establecer quienes 

aparecían recurrentemente como líderes del movimiento regionalizador. De igual modo, 

en posterior contacto con algunos de los principales impulsores se obtuvo referencias 

de otros integrantes de estas asociaciones. Ellos fueron parte de nuestra población de 

estudio.  

Asimismo, consideramos relevante conocer la percepción de las autoridades 

políticas involucradas en el proceso regionalizador, en este caso el énfasis no estuvo 

puesto en la valoración que hacen sobre la importancia que tuvo el Diario Austral de 

Valdivia en la creación de la Región de Los Ríos, sino en averiguar la forma (o el cómo) 

este medio influenció  para la consecución de este propósito.   

Lo anterior, tomando en cuenta que la respuesta de un actor político a la 

pregunta ¿El Diario Austral de Valdivia influyó en la creación de la Región de Los Ríos? 

podría ser parcial al tratarse de fuentes constantemente consultadas por este medio 

que les sirve de vitrina hacia sus electores. No obstante, apuntar hacía el cómo nos 

permite establecer el nivel de influencia que tuvo este medio de comunicación frente al 

problema de investigación. 

 

6.2. Diseño del estudio 
Según Yin (1993) el diseño de estudio sirve para planificar la investigación y la 

elaboración de una estructura que apoye la generación de teorías o la interpretación de 

significados. En definitiva, se trata de una guía para la acción que puede dividirse en los 

siguientes componentes: A) preguntas del estudio, B) proposiciones, si existieran, C) 

unidad de análisis (pueden ser varias), D) lógica que vincula los datos con las 

proposiciones, E) criterios para interpretar hallazgos. 

1) Preguntas del estudio: ¿El Diario Austral de Valdivia tuvo influencia en la 

creación de la Región de Los Ríos?  

2) Proposiciones: ¿Qué nivel de influencia y cómo influyó el Diario Austral de 

Valdivia en la creación de la Región de Los Ríos?   

3) Unidad de Análisis: puede ser un individuo, un grupo, una compañía, etc. La 

unidad de análisis ayuda a definir el alcance del caso, complementa las proposiciones, 

y permite acotar la búsqueda de información. Para los efectos de esta investigación la 
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unidad de análisis estará dada por los integrantes del movimiento regionalizador 

valdiviano y las autoridades políticas que tuvieron mayor influencia en esta iniciativa. 

Por efectos financieros y la gran cantidad de tiempo que conllevaría llegar a cada 

uno de los integrantes del movimiento –ya que algunos se encuentran fuera de la región 

e, incluso, del país- se extraerá una muestra. Ésta corresponde a un subgrupo de la 

población de interés a investigar. La diferencia entre la población y la muestra radica en 

el tamaño. 

Tipos de muestra: esta dependerá de los objetivos de la investigación, en este 

estudio se utilizó el muestreo por conveniencia en una primera fase, luego se derivó a 

una muestra de avalancha14. 

Respecto al tamaño de la muestra Salamanca y Martín-Crespo (2007) señalan 

que no hay criterios ni reglas firmemente establecidas, determinándose en base a las 

necesidades de información, por ello, uno de los principios que guía el muestreo es la 

saturación de datos, esto es, hasta el punto en que ya no se obtiene nueva información 

y ésta comienza a ser redundante. 

Como es posible estratificar la muestra en categorías, es decir, dividir las 

subpoblaciones y seleccionar muestra para cada estrato, en la investigación se 

conformarán dos subconjuntos. 

El Subconjunto 1 estará conformado por los dirigentes que integraron el 

movimiento regionalizador, y el Subconjunto 2 por las autoridades políticas del territorio. 

El método empleado es el cuestionario aplicado a los subconjuntos 1 y 2. “El 

cuestionario es el instrumento más utilizado para recolectar datos. Este consiste en 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir”. (Metodología de la 

Investigación. Hernández Sampieri.1997) 

El cuestionario contendrá nueve preguntas, de las cuales ocho serán abiertas y 

una cerrada. Según el autor la principal desventaja de las preguntas “cerradas” reside 

en que limitan las respuestas de la muestra y –en ocasiones- ninguna de las categorías 

describe con exactitud lo que las personas tienen en mente. Para poder formular 

preguntas “cerradas” es necesario anticipar las posibles alternativas de respuesta. Pero, 

                                                 
14 El Muestreo en la Investigación Cualitativa. Salamanca, Ana Belén; Martín-Crespo, Cristina. Departamento de 
Investigación de FUDEN. 2007  
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si preguntamos sobre las razones y motivos determinar dichas opciones es algo más 

complejo. 

En tanto las preguntas “abiertas” son particularmente útiles cuando no tenemos 

información sobre las posibles respuestas de las personas o cuando los antecedentes 

son insuficientes. También sirven en situaciones donde se desea profundizar una 

opinión, y este es el caso del estudio. 

Los tipos de preguntas que contiene el cuestionario son de filtro y control, dado 

que las primeras sirven para ratificar la coherencia de las respuestas obtenidas y las 

segundas para contrastar la calidad de la información que se está recolectando. 

-Las preguntas filtro en el cuestionario15 son: 1, 6 y 8 

-Las preguntas control: 3 y 7 

Igualmente, entrevistaremos a los directores que tuvo El Diario Austral de 

Valdivia a los largo de su trayectoria, para conocer de primera fuente la línea editorial 

que este medio de comunicación empleó para el caso Valdivia Nueva Región. Estos 

datos no será analizados metodológicamente sólo servirán para complementar la 

investigación. 

 

4) Lógica que vincula los datos con las proposiciones:  

Al elaborar un cuestionario es necesario establecer la forma en que será 

tabulado e interpretado. Para este objeto, es de gran utilidad la aplicación experimental 

que permite prever la dispersión que tendrán las respuestas. Para tabular el 

cuestionario construimos una tabla de doble entrada, en uno de sus ejes se registró a 

los encuestados, y en el otro eje se colocaron las respuestas. De este modo fue posible 

obtener rápidamente una visión global de las respuestas dadas por los individuos 

encuestados. 

 

5) Criterios para interpretar los hallazgos: 

Si bien las preguntas abiertas tienen la ventaja de dejar totalmente libre al sujeto 

observado para expresarse, lo que proporciona una mayor riqueza en las respuestas, 

esto puede llegar a complicar el proceso de tratamiento y codificación de la información. 

Por lo anterior se empleó un proceso de categorización, de esta manera se pudo  
                                                 
15 Véase materia anexo 
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estudiar el total de respuestas abiertas obtenidas y clasificarlas en categorías. Se 

elaboraron gráficos para hacer más amigable la visualización de los resultados.    

Para vincular los datos con las proposiciones realizadas, se interpretaron los 

hallazgos encontrados a lo largo del estudio buscando la coincidencia de patrones, 

relacionando diversos tipos de información del mismo caso con alguna proposición 

teórica.  

Para codificar las preguntas abiertas determinaremos patrones generales de 

respuestas (respuestas similares o comunes).  

 Se observó la frecuencia con que aparece una determinada respuesta 

frente a una misma pregunta. 

 Se eligió la respuesta que se presentó con mayor frecuencia (patrones 

generales de respuestas). 

 Se clasificaron las respuestas elegidas en temas, de acuerdo a un criterio 

lógico y cuidando que sean mutuamente excluyentes. 
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VII. PRESENTACIÒN Y DISCUSIÒN DE RESULTADOS 
 
7.1  Líderes del movimiento Valdivia Nueva Región 
 

Comenzaremos presentando los resultados del cuestionario aplicado a los 

impulsores y dirigentes del movimiento Nueva Región Valdivia. La ciudadanía 

empoderada es de gran importancia para este estudio debido a que su vinculación con 

el medio de comunicación se restringe a situaciones eventuales y, por tanto, no existe 

una relación de dependencia tan estrecha que pudiese comprometer sus respuestas.  
 
Tabla 1 
 

¿Cree que El Diario Austral de Valdivia contribuyó en la “lucha” por la Región de Los 
Ríos? 

 
 Sí No Poco 

Silvia Oyarzún X   
Silvia Aguilar X   
Heriberto Weber X   
Carmen González X   
Oscar Gayoso X   
Miguel Ramírez X   
Cinthia Astorga   X 
 
Gráfico 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta pregunta tiene directa vinculación con el objetivo general de esta 

investigación. En ella, el 86% de los consultados cree que El Diario Austral de Valdivia 

tuvo una participación activa en el proceso que llevó a la creación de la Región de Los 

Ríos. El porcentaje restante no desecha esta opción sólo precisa que su acción fue 

acotada. 
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Tabla 2 
 

¿Qué importancia le atribuye a El Diario Austral de Valdivia, en la consecución de la 
región? 

 
 Alta Regular Baja 

Silvia Oyarzún X   
Silvia Aguilar  X  
Heriberto Weber X X  
Carmen González X   
Oscar Gayoso X   
Miguel Ramírez X   
Cinthia Astorga   X 
 
Gráfico 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La segunda pregunta del cuestionario apunta al primer objetivo específico de la 

investigación, que busca determinar el nivel de influencia del medio de comunicación 

escrito en el proceso regionalizador. Acá el 62% de los consultados indican que el 

Diario contribuyó en un alto nivel a este proceso. El 25% cree que este aporte fue 

regular. En tanto un 13% la grafica como baja. 
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Tabla 3 
 
¿Cómo contribuyó El Diario Austral en la “lucha” y consecución por ser región? 

 
 Promoviendo 

el debate  

 

Cobertura 

especial 

Transparentando 

posturas 

Rol 

informativo 

y de 

registro 

Silvia Oyarzún X    
Silvia Aguilar   X  
Heriberto Weber  X   
Carmen González X    
Oscar Gayoso  X   
Miguel Ramírez  X   
Cinthia Astorga    X 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La tercera interrogante del cuestionario se vincula al segundo objetivo específico 

de esta investigación que busca establecer más detalladamente la forma en que el 

medio escrito influyó en la creación de la nueva división territorial.  

El 43% de los consultados prioriza que el Diario contribuyó dando una cobertura 

especial a las noticias relacionadas a Valdivia Nueva Región. Como por ejemplo, 

sacando suplementos, columnas de opinión, en definitiva manteniendo para esta 

temática un tratamiento destacado dentro de la agenda noticiosa. 

El 29% se inclinó porque el medio promovió el debate en torno a la 

regionalización que incluso traspasó los límites provinciales. Al mismo tiempo, dio 

cuenta de la situación de desmedro en que se encontraba Valdivia en relación al 

crecimiento a las provincias más australes de la Región de Los Lagos. 
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En tanto, un 14% coincide que el Diario ayudó a transparentar las posturas de los 

políticos que tenían influencia en la toma de decisiones asociadas  a la modificación del 

mapa administrativo. 

Otro 14% cree que su rol fue netamente informativo y de registro.  

 
 
Tabla 4 
 
¿Cuál fue el rol que cumplió El Diario Austral de Valdivia en torno a la regionalización? 
 
 Actuó como impulsor 

y articulador de la 

regionalización 

Actuó como medio 

informativo 

Silvia Oyarzún X  
Silvia Aguilar  X 
Heriberto Weber X  
Carmen González X  
Oscar Gayoso X  
Miguel Ramírez X  
Cinthia Astorga  X 
 
Gráfico 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La cuarta interrogante del cuestionario  busca  colegir una tendencia en las 

respuestas de los consultados  asociadas al primer y segundo objetivo específico de 

esta investigación que persiguen determinar el nivel y forma en que el medio escrito 

influyó en e proceso regionalizador Valdivia Nueva Región. 

EL 71% de los consultados afirma que el Diario actuó como un impulsor y 

articulador de la regionalización, por sobre el 29% restante que cree que sólo cumplió 

con su papel de informar. 
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29%
Impulsor

Medio
informativo
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Tabla 5 
 

¿Cómo describiría la línea editorial de El Diario Austral frente a la consecución de la 
región? 

 
 

 Clara Poco clara Era tibia ante los 

planteamientos de 

regionalización 

Silvia Oyarzún X   
Silvia Aguilar  X  
Heriberto Weber X   
Carmen 
González 

X   

Oscar Gayoso X   
Miguel Ramírez X   
Cinthia Astorga   X 

 
Gráfico 5 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La quinta interrogante del cuestionario indaga sobre el rol que jugó el Diario 

Austral de Valdivia en el proceso regionalizador, profundizando en la percepción que 

tienen los encuestados sobre la posición que tomó el medio escrito frente a esta 

demanda. 

Un 72% de los encuestados cree que la línea editorial de este medio no dejaba 

espacio para la duda y asumía una postura de apoyo a Valdivia Nueva Región. Mientras 

un 14% cree que la política editorial sobre este tema fue poco clara en algunos 

momentos y otro 14% opina que fue tibia antes los planteamientos de la regionalización 

y  solo reactiva a los acontecimientos asociadas a él, es decir, tomaba una postura de 

apoyo cuando las informaciones daban cuenta de un avance en los objetivos. 
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Tabla 6 
 

En alguna etapa de los 28 años de vida del medio, ¿El Diario Austral de Valdivia se 
comportó como “hincha” de la regionalización? Si es así ¿cuál? 

 
 Sí Sólo cuando hubo 

logros concretos  

Silvia Oyarzún X  
Silvia Aguilar  X 
Heriberto Weber  X 
Carmen González X  
Oscar Gayoso X  
Miguel Ramírez X  
Cinthia Astorga  X 

 
Gráfico 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sexta de pregunta del cuestionario está asociada al primer y tercer objetivo 

específico de la investigación, busca reafirmar una tendencia en la percepción de los 

consultados  respecto al rol del medio. El 57% cree el Diario Austral de Valdivia fue un 

impulsor activo de Valdivia Nueva Región, mientras que un 43% cree que este apoyo 

solo se materializó de una manera decidida cuando hubo logro concretos. 
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Tabla 7 
 
¿Cuáles fueron los principales momentos (hitos) en que se vio un apoyo activo del Diario 

en el tema de la regionalización? 
 

 Representantes 

del Diario 

asistieron a 

reuniones 

trascendentales 

Dando 

cobertura en 

los hitos 

legislativos 

Incentivando 

la vigencia del 

movimiento 

Movilizaciones 

trascendentales 

Silvia Oyarzún X  X  
Silvia Aguilar  X   
Heriberto Weber    X 
Carmen 
González 

 X  X 

Oscar Gayoso    X 
Miguel Ramírez  X  X 
Cinthia Astorga  X   

 
Gráfico 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La séptima interrogante del cuestionario está vinculada directamente al tercer 

objetivo específico de la investigación y busca establecer si existe  conocimiento más 

acabado de los consultados sobre  el papel que desempeñó el medio de comunicación 

en el proceso Valdivia Nueva Región.  

Al respecto, un 40% señala que representantes del Diario estuvieron presentes 

en reuniones trascendentales asociadas a la demanda, otro 40% indica que entregó alta 

cobertura mientras se producían hitos legislativos relevantes para este proceso, un 10% 

afirma que promovió movilizaciones en apoyo de este objetivo y otro 10% que incentivó 

la  vigencia del movimiento a través del tiempo. 
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Tabla 8 
 
¿Cree que El Diario Austral fue un actor relevante y sin su apoyo los logros habrían sido 

más difíciles de obtener? 
 

 Sí, porque 

permitió que el 

ánimo no 

decayera 

Sí, impidió que 

el proceso no 

se dilatara 

Por períodos De ninguna 

manera 

Silvia Oyarzún X    
Silvia Aguilar   X  
Heriberto Weber X    
Carmen González X    
Oscar Gayoso  X   
Miguel Ramírez X    
Cinthia Astorga    X 

 
Gráfico 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La octava pregunta busca contrastar la tendencia de las respuestas y la calidad 

de la información en torno al primer objetivo específico de esta investigación  asociado  

a determinar el nivel de influencia del Diario  en el proceso Valdivia Nueva Región.  

Un 58% de los consultados señala que el medio de comunicación mantuvo el 

interés por esta demanda  e impulsando a sus promotores a continuar con esta 

demanda. En tanto, un 14% señaló que su contribución fue importante para impedir que 

la respuesta gubernamental hacia la demanda regionalizadora se dilatara más de la 

cuenta en la última fase del proceso, un porcentaje  idéntico sostiene que en 

determinado periodos  el apoyo de El Austral fue de relevancia para conseguir que se 

creara  Valdivia Nueva Región, asimismo otro 14% piensa que el nuevo territorio se 

podría haber constituido sin la contribución del Diario. 
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Tabla 9 

 
¿Cómo describiría que fue la llegada informativa que tuvo El Diario Austral de 
Valdivia en la ciudadanía? 

 
 Informativa. 

Logrando 

instalar el 

tema de 

manera 

oportuna 

Determinante. 

Logró 

comprometer a 

la ciudadanía 

con la causa 

Muy 

buena 

De altos y 

bajos 

según el 

período 

Baja 

Silvia Oyarzún  X    
Silvia Aguilar    X  
Heriberto Weber  X    
Carmen 
González 

X     

Oscar Gayoso  X    
Miguel Ramírez   X   
Cinthia Astorga     X 

 
Gráfico 9 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La novena  interrogante se vincula al primer y  segundo objetivo específico  de 

esta investigación, busca conocer la  percepción de los dirigentes del movimiento en 

torno al impacto que tuvo la cobertura de el Diario durante el proceso regionalizador. 

Un 44% de los consultados señaló que la contribución del El Austral de Valdivia 

fue determinante para comprometer a la ciudadanía con el proyecto, un 14% indicó que 

jugó un rol fue informativo instalando el tema en el debate público de manera oportuna, 

un porcentaje equivalente cree la llegada informativa fue muy buena, otro 14% opina 

que la cobertura sobre Valdivia Nueva Región atravesó por altos y bajos  y, finalmente, 

un  porcentaje idéntico piensa que la llegada informativa sobre este tema fue bajo. 
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7.2  Autoridades políticas 
 

En la investigación se  incorporó un sondeo a los representantes políticos que se 

involucraron activamente en el proceso Valdivia Nueva Región, la opinión de las 

autoridades se incluyó para contrastar o complementar la percepción que existe sobre 

la influencia de El Diario Austral en el proceso de regionalización. Lo anterior, porque se 

trata de fuentes de opinión que tienen una mayor interacción y cercanía con los medios 

de comunicación, por ende, mayor conocimiento sobre el papel que juegan en 

determinadas circunstancias. 

 
Tabla 1 
 
¿El Diario Austral de Valdivia contribuyó en la “lucha” por la Región de Los Ríos? 

 
 
 Sí No 

Andrés Allamand X  
Bernardo Berger X  
Alfonso De Urresti X  
Enrique Taladriz X  
Exequiel Silva X  
 
Gráficos 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pregunta tiene directa vinculación con el objetivo general de esta 

investigación. En los consultados alcanzan unanimidad (100%) al señalar que cree que 

El Diario Austral de Valdivia tuvo una participación activa en el proceso que llevó a la 

creación de la Región de Los Ríos, un porcentaje más elevado que entregan los 

dirigentes ciudadanos a esta arista, que es de un 86%. 
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Tabla 2 
 
¿Qué importancia le atribuye al Diario Austral de Valdivia, en la consecución de la 

región? 
 
 Alta Regular Baja 

Andrés Allamand X   
Bernardo Berger X   
Alfonso De Urresti X   
Roberto Delmastro    
Enrique Taladriz X   
Exequiel Silva X   
 
Gráficos 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En la segunda pregunta del cuestionario que apunta al primer objetivo específico 

de la investigación, buscando determinar el nivel de influencia del medio de 

comunicación escrito en el proceso regionalizador, también se registra una coincidencia 

total de los consultados, que  indican que el Diario contribuyó en un alto nivel a este 

proceso. Lo anterior, en contrapunto con los dirigentes ciudadanos que si bien 

mayoritariamente adhieren a esta visión, en un menor porcentaje advierten  que esta 

contribución presentó altibajos durante el  tiempo.  
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Tabla 3 
 
¿Cómo contribuyó El Diario Austral en la “lucha” y consecución por ser región? 

 
 Promoviendo 

el debate  

Articulador de 

la demanda 

Cobertura especial y 

priorizada 

Andrés Allamand X X  
Bernardo Berger X   
Alfonso De Urresti  X  
Enrique Taladriz   X 
Exequiel Silva X   
 
Gráfico 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La tercera interrogante del cuestionario se vincula al segundo objetivo específico 

de esta investigación y busca establecer más detalladamente la forma en que el medio 

escrito influyó en la creación de la nueva realidad político administrativa del territorio.  

Al respecto un 50% de los consultados señala que el Diario contribuyó 

promoviendo el debate sobre las ventajas en que se traduciría  para Valdivia si 

conformación en una Nueva Región. Un 33 cree que este medio de comunicación 

ejercició como articulador de una esta demanda ciudadana y un 33% opina que la 

cobertura especial y prioridad que se le dio al tema en la agenda periodística  de El 

Austral de Valdivia fue el aporte más relevante en este ámbito. 
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Tabla 4 
 
¿Cuál es su opinión respecto al rol que cumplió el Diario Austral de Valdivia en 
torno a la regionalización? 
 

 
 Actuó como impulsor de 

la regionalización 

Comprometida al 

principio y débil en otros 

Andrés Allamand X  
Bernardo Berger  X 
Alfonso De Urresti X  
Enrique Taladriz X  
Exequiel Silva X  
 
Gráfico 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la cuarta interrogante del cuestionario  busca  refirmar tendencia en las 

respuestas de los consultados, asociadas al primer y segundo objetivo específico de 

esta investigación, para determinar el nivel y forma en que el medio escrito influyó en e 

proceso regionalizador Valdivia Nueva Región. 

El 80% de los consultados señala que el Diario Austral actuó como un impulsor 

de la regionalización, mientras que un 20% indica que ejercició un  compromiso fuerte al 

iniciarse el movimiento Valdivia Nueva Región, pero que éste se volvió más débil en 

otros momentos. 
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Tabla 5 
 
¿Cómo describiría la línea editorial de El Diario Austral frente a la consecución de 
la región? 
 

 
Como describiría la línea 

editorial del Diario Austral frente 

a la consecución de la región 

Clara Por períodos 

bien definida 

Andrés Allamand X  
Bernardo Berger  X 
Alfonso De Urresti X  
Enrique Taladriz X  
Exequiel Silva X  

 
 
Gráfico 5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

La quinta interrogante del cuestionario indaga sobre el rol que jugó el Diario en el 

proceso regionalizador, profundizando en  la posición editorial que  pudo haber tomado 

este medio escrito frente a la demanda regionalizadora. Al respecto, un 80% de los 

consultados señalan  que la política editorial de El Austral de Valdivia fue de un claro 

apoyo al movimiento, mientras un 20% precisa que tomó una posición definida solo en 

algunos periodos. 
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Tabla 6 
 
En alguna etapa de los 28 años de vida del medio, ¿El Diario Austral se comportó como 

“hincha” de la regionalización? 
 
 

 Sí No 

Andrés Allamand X  
Bernardo Berger X  
Alfonso De Urresti X  
Enrique Taladriz X  
Exequiel Silva X  

 
Gráfico 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La sexta de pregunta del cuestionario está asociada al primer y tercer objetivo 

específico de la investigación, busca reafirmar una tendencia en la percepción de los 

consultados  respecto al rol del medio que en este caso es unánime, el 100% señala 

que el Diario Austral de Valdivia en algún momento del proceso Valdivia Nueva Región 

dio un paso más allá de su rol  de informar y se convirtió en promotor de la creación de 

la Nueva Región. 
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Tabla 7 
 

¿Cuáles fueron los principales momentos (hitos) en que se vio un apoyo activo de El 
Diario en el tema de la regionalización? 

 
 Convocatorias y 

cobertura a 

movilizaciones 

trascendentales 

Cobertura especial 

a discusión 

legislativa 

En todo 

momento 

Andrés Allamand  X  
Bernardo Berger X   
Alfonso De Urresti X X  
Enrique Taladriz   X 
Exequiel Silva X   

 
Gráfico 7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La séptima interrogante del cuestionario está vinculada directamente al tercer 

objetivo específico de la investigación y busca establecer si existe  conocimiento más 

acabado de los consultados sobre  el papel que desempeñó el medio de comunicación 

en el proceso Valdivia Nueva Región.  

Acá un 50% de los consultados señaló que el apoyo activo del El Austral de 

Valdivia se reflejó en las convocatorias que realizaba a  la ciudadanía para que se 

manifestara públicamente por esta demanda y las que luego serían sindicadas como 

trascendentales en este proceso. Otro 33% destaca la cobertura especial que este 

medio realizó a la discusión legislativa que se llevó a cabo para modificar la realidad 

administrativa de Valdivia. Un 17% no hace diferencias y señala que la adhesión del 

Diario a este propósito se registró durante todo el proceso de regionalización. 
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Tabla 8 
 
¿Cree que El Diario Austral fue un actor relevante y sin su apoyo los logros habrían sido 

más difíciles de obtener? 
 
 

 Sí No 

Andrés Allamand X  
Bernardo Berger X  
Alfonso De Urresti X  
Enrique Taladriz X  
Exequiel Silva X  
 
Gráfico 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La octava pregunta busca contrastar la tendencia de las respuestas y la calidad 

de la información en torno al primer objetivo específico de esta investigación  asociado  

a determinar el nivel de influencia del Diario  en el proceso Valdivia Nueva Región.  

Nuevamente la opinión de los actores políticos coincide totalmente al señalar que 

el medio de comunicación local fue relevante para que Valdivia se constituyera en 

Región, una posición que si bien coincide con los dirigentes ciudadanos del movimiento, 

en este último caso no es tan alta, alcanza solo un 58%. 
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Tabla 9 
 
¿Cómo describiría que fue la llegada informativa que tuvo El Diario Austral de Valdivia en 

la ciudadanía? 
 

 Involucró a 

la ciudadanía 

 

Alta Efecto 

replicador en 

varios medios 

De altos y 

bajos según el 

período 

Andrés Allamand X    
Bernardo Berger    X 
Alfonso De Urresti  X   
Enrique Taladriz   X  
Exequiel Silva  X   

 
Gráfico 9 

 

 
 

 

 

 

La novena  interrogante se vincula al primer y  segundo objetivo específico  de 

esta investigación, busca conocer la  percepción de los actores políticos en torno al 

impacto que pudo tener la cobertura de el Diario durante el proceso regionalizador. 

Sobre esta materia, el 40% de los consultados indica que la  llegada informativa 

que tuvo El Austral de Valdivia  logró posicionar la demanda como una prioridad, un 

20% señala que a través de sus notas, reportajes e editoriales logró involucrar a la 

ciudadanía, un porcentaje similar idéntico  que sus noticias eran replicadas por otros 

medios de comunicación – radios y televisión local- lo que mantenía el tema en agenda, 

mientras que otro 20%  sostiene que  el aporte de el Diario  fue más fuerte en algunos 

periodos que otros. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 8.1 Conclusiones generales 

Partimos este estudio basándonos en la premisa que sostiene que los medios de 

comunicación influyen -en mayor o menor medida- sobre sus audiencias. La agenda 

noticiosa a la que cotidianamente los medios le confieren mayor o menor relevancia, 

influye, a su vez, en la agenda de discusión de la opinión pública. Es decir, los temas 

relevantes o destacados por los medios se convierten, asimismo, en materias 

importantes para las audiencias. La teoría de la agenda-setting de Cohen así lo 

corrobora al señalar que los medios (informativos) pueden no acertar al decirnos cómo 

pensar sobre un determinado tema, pero sí sobre qué pensar.  

Está claro, entonces, que nadie está al margen de las temáticas que posicionan  

los medios de comunicación masiva en la sociedad actual, donde resulta primordial 

estar bien informado. En ese contexto, nos vemos influenciados de una manera más o 

menos indirecta, incluso quien no lee, ni escucha radio, ni ve televisión oye (se informa) 

a un amigo o vecino que sí lo hace. 

Ahora bien, ¿la audiencia será conciente de esta innegable influencia de los 

medios de comunicación? Acotado para el presente estudio ¿los líderes del movimiento 

Pro Nueva Región percibieron la influencia de El Diario Austral de Valdivia en la 

creación de la Región de Los Ríos? 

La respuesta a la pregunta de investigación es afirmativa en un 86%. No 

obstante, el 14% restante no descarta la influencia aunque manifiesta disconformidad 

catalogándola como baja. Esto puede responder a las expectativas generadas en las 

personas cuando se involucran directamente en un tema o problemática, lo que puede 

ser motivo de otra investigación. Finalmente, ningún encuestado negó la influencia de El 

Diario Austral de Valdivia en este tema.  

Mientras la opinión de las autoridades políticas fue unánime al afirmar la 

influencia del Diario en la creación de la región.  
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8.2 Conclusiones específicas 

 Uno de los objetivos de este estudio apuntó a determinar qué nivel de influencia 

tuvo El Diario Austral de Valdivia en la creación de la división territorial. Al pedir que se 

catalogue la contribución de este medio comunicación local en la construcción de 

Valdivia Nueva Región un 62% de los líderes del movimiento piensa que fue alta, un 

25% cree que fue regular y un 13% baja. 

           Más homogéneo es el panorama que ofrecen las respuestas de las autoridades 

políticas, quienes en un 100% piensan que El Diario Austral contribuyó altamente en la 

lucha por la creación de la región.  

Más como señalábamos en el desarrollo de la investigación, la mirada de los 

actores políticos puede ser parcial por tratarse El Diario Austral de una de principales 

ventanas hacia sus electores. Así, en este caso, cobra mayor relevancia su visión  para 

responder al segundo objetivo específico de este estudio asociado a desentrañar el 

cómo este medio regional influyó, allí los representantes políticos pudieron aportar su 

conocimiento en torno a la relación mutua que se da entre la agenda periodística y 

agenda  política. 

A este respecto las autoridades políticas manifestaron que la contribución del 

Diario fue determinante para la promoción el debate (50%), un 33% señaló que articuló 

la demanda y un 17% que brindó una cobertura especial y priorizada. Hay que 

considerar que estas opiniones no son excluyentes. 

En tanto, el 43% de los líderes del movimiento piensa que la contribución del 

Diario pasó por brindar una cobertura especial al tema; un 29% sostuvo que promovió el 

debate de ideas, mientras que otro 14% afirmó que lo hizo transparentando posturas y, 

como rol informativo y de registro (14%).  

Asimismo, el tercer objetivo específico de la investigación fue identificar los 

momentos de mayor influencia del medio escrito en la creación de la división territorial. 

            Los dirigentes y autoridades coinciden cuando se les pide señalar los hitos en 

que se vio un apoyo activo de El Diario Austral de Valdivia en la consecución de la 

Nueva Región. El 40% de los líderes percibió el apoyo del medio de comunicación 

cuando hubo movilizaciones trascendentales y procesos legislativos relevantes para la 
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causa regionalizadora. Un 10% destacó la presencia en reuniones trascendentales y el 

incentivo a la vigencia del movimiento a través del tiempo.  

Los políticos, en tanto, otorgaron un 50% al apoyo en movilizaciones 

trascendentales, un 33% a la cobertura especial de las noticias relacionadas con 

Valdivia Nueva Región y un 17%  señaló que el Diario fue fundamental en cada uno de 

los momentos de este proceso. 

Las autoridades además enfatizan en forma unánime que El Diario Austral de 

Valdivia fue un actor relevante y que sin su apoyo los logros hubiesen sido más difíciles 

de obtener. Lo mismo piensan los dirigentes, no obstante, el 58% cree que fue así 

porque no permitió que el ánimo de los impulsores de esta demanda decayera; mientras 

que el 14% opina que impidió que el proceso regionalizador no se continuara dilatando, 

otro 14% cree que el apoyo se materializó en períodos muy específicos y el 14%  

restante manifiesta que con el aporte de el  Diario o sin él se hubiese obtenido el mismo 

logro.  

En efecto, un 72% de los líderes del movimiento afirmaron que El Diario Austral 

mostró una postura clara sobre esta demanda, cuando le consultamos a los actores 

políticos, en tanto,  el porcentaje sube al 80%.  

Que el apoyo del Diario Austral de Valdivia haya sido percibido por los 

impulsores del movimiento regionalizador como alto, regular o débil, pasa por entender 

el funcionamiento de un medio de comunicación, las directrices de la agenda 

informativa, a diferencia del conocimiento sobre la influencia mediática que poseen los 

políticos, especialmente los de elección popular. Igualmente, juega un rol importante las 

expectativas que cada dirigente tiene respecto a cómo un medio de comunicación debe 

tratar un tema, y por supuesto, las motivaciones personales de cada líder del 

movimiento16 y de las autoridades políticas, que pudiesen trascender al deseo de 

Valdivia Región, y como mencionábamos pueden ser materia de otro estudio. 

Asimismo considerando que, como medio local, para El Diario Austral de 

Valdivia, la exigencia de parte de su audiencia es más alta cuando se trata del 

tratamiento de las noticias de su provincia y región. Se puede afirmar que el apoyo 

mostrado por el medio de comunicación en ciertos períodos dejó satisfechas las 

expectativas de sus lectores en cuanto al compromiso que esperaban de un medio que 
                                                 
16  Véase en material anexo entrevista a Silvia Aguilar, pregunta Nª9 
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sentían propio, y sobre todo, como una herramienta potente para lograr la aceptación 

de la idea y el compromiso acérrimo de las autoridades para trabajar por su concreción. 

 Lo que demuestra este estudio no es sólo que hubo audiencia que se contagió 

con el anhelo regionalizador o que el medio escrito logró que este tema perdurara en el 

tiempo, sino también que consiguió que las autoridades con poder de decisión sobre el 

tema definieran sus posturas y las trasparentaran hacia la ciudadanía o sus electores, 

como se prefiera. 
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X. ANEXOS 
 

10.1 Artículo El Diario Austral de Valdivia 
 
Artículo publicado el 1 de septiembre de 2006  
Valdivia marcha por su gran sueño  
La ciudadanía se movilizó tras un llamado del alcalde para el futuro de la nueve 
región 
A sólo horas de que se inicie la jornada, la autoridad recordó que la organización 

involucró la coordinación de cerca de 70 organizaciones sociales de toda la provincia de 

Valdivia, entre las que se cuentan el municipio del Calle-Calle, los cuatro diputados, la 

asociación de municipios, los comités masculino y femenino por la Nueva Región, los 

cuerpos gremiales, la CUT, las organizaciones pesqueras, los partidos políticos de 

todos los sectores e instituciones universitarias y secundarias de educación. 

 
 
10.2 Mensaje presidencial 
Mensaje presidencial 370-353/ año 2007 que crea Los Ríos y la provincia del Ranco. 

Que indica que “se prevé que con la creación de esta región y la instalación 

consiguiente de la institucionalidad correspondiente, como igualmente la asignación de 

recursos propios del nivel regional, y la operatividad de instancias de participación y 

demás aspectos particulares del nivel regional, se facilitará el diseño e implementación 

de estrategias tendientes a optimizar su nivel de desarrollo, en base a soluciones 

específicas generadas e impulsadas por su propia comunidad”.  
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10.3 Discurso del Diputado Alfonso De Urresti en el Congreso 
 
“Ésta es una lucha histórica” 
 

El siguiente texto corresponde a la intervención del diputado, Alfonso de Urresti, en la 
histórica sesión de la Cámara del miércoles 19 de abril, donde se aprobó la creación de 
la XIV Región de los Ríos. 
Lunes 24 de abril de 2006  

Alfonso de Urresti, parlamentario 
por el Distrito 53. 
 
 
Señor Presidente: 
 
Aquí estamos los valdivianos, las valdivianas, las organizaciones que por más de 30 años han 
esperado este día. Aquí estamos para discutir la nueva región que soñaron tantos luchadores en 
Valdivia. Para eso estamos convocados y trabajando en ese sentido. 
Después de casi 30 años de trabajo y esfuerzo incesante se ha reconocido la necesidad de revisar 
el proceso de regionalización y de ajustar el número de regiones, su diseño administrativo y 
modelo de gestión, como una decisión destinada a modernizar el territorio al ritmo y nivel de las 
exigencias de un mundo globalizado, innovador y competitivo. 
La nueva Región de los Ríos es un paso importante y una gran oportunidad en esta trayectoria 
modernizadora. Lo es también para la región remanente, que igualmente será impactada por este 
cambio renovador. 
La lucha por concretar la Región de los Ríos ha sido un largo y complejo proceso, con hechos 
políticos y técnicos que han comprometido a toda la sociedad valdiviana y buena parte de las 
autoridades que han gobernado nuestro país en los últimos años. 
La resistencia de los valdivianos y valdivianas a perder la autonomía administrativa que tuvieron 
durante toda su historia republicana comenzó el mismo día que se creó la actual Décima Región 
de los Lagos, en 1974. 
Ésta es una lucha histórica; no del último tiempo, como la que hemos visto hace unos momentos, 
tratando de subirse a un proyecto. 
Seamos serios en el debate. Todos tenemos el legítimo derecho, pero hay una historia, una 
trayectoria. 
No puedo dejar de reconocer en este especial momento a grandes luchadores que marcaron hitos 
imborrables en la historia de esta gesta regionalista. 
En 1977, nace el Consejo de Desarrollo de la Provincia de Valdivia, integrado por destacados 
empresarios valdivianos y presidido por don Víctor Kunstmann. 
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El compromiso empresarial siempre fue importante en la lucha por la región. 
También quiero recordar a don Arnoldo Michaelis y Luis Ibarboure, ligados, además, a la 
Corporación de Desarrollo de la Provincia de Valdivia. 
En 1981, nace el Primer Comité Nueva Región, presidido por don Guillermo Lunecke e 
integrado por representantes de Valdivia y La Unión, tales como don Carlos Rojas, Heriberto 
Weber y la señora Inés Philips. 
En 1990, después de asumir el primer gobierno democrático de la Concertación y de reabrirse los 
cauces de participación social, se reorganiza el Comité Nueva Región en la Cámara de Comercio 
Detallista de Valdivia, el que perdura hasta hoy, cumpliendo un papel decisivo en esta larga 
lucha. 
En este comité resulta elegido como presidente don Raúl Basso -presente en las tribunas-, 
reconocido por todos como un hombre laborioso y tenaz. Además, el comité es integrado por 
destacados dirigentes de las organizaciones gremiales y sociales más representativas de la 
ciudad: Enrique Larraín y Leopoldo Rosales, ya fallecidos, Oscar Gayoso, Miguel Ramírez, 
Heriberto Weber, Claudio Molina, Juan Carlos Miranda, Luciano Vera, Luis Vásquez, Juan 
Deppe, Ernesto Santibáñez. 
En 1995, el aguerrido Comité Femenino por la Nueva Región, presidido por la reconocida 
dirigente doña Silvia Oyarzún, y a quien acompañan las señoras Silva Aguilar y otras destacadas 
mujeres, también se suma a la pelea. 
El recordado senador Valdés también merece una mención especial. Su prestigio y compromiso 
siempre dieron un fuerte respaldo a las aspiraciones valdivianas, argumentando su interpretación 
y la necesidad histórica de reparar la injusticia cometida con la división regional de 1974. 
Así nos encontramos ya en 1991 junto a los diputados Enrique Taladriz, ya recordado aquí, y 
Exequiel Silva, quienes presentaron una indicación para modificar los artículos 45 y 99 de la 
Constitución Política de la República y dotar los cauces constitucionales para esta reforma. 
Un agradecimiento y un recuerdo a tantos y a tantas que han luchado. Seamos claros, hoy 
estamos discutiendo avanzar en un proceso de regionalización y no entendemos la razón de 
dilatar este proyecto. Llevamos más de 30 años peleando por los fueros de Valdivia; llevamos 
más de 30 años en una lucha que muchos ya fallecidos ni siquiera verán. Pero aquí está la 
decisión de Valdivia y de sus organizaciones. 
Son muchos los actores. Un reconocimiento especial igualmente a la Asociación de 
Municipalidades de la provincia de Valdivia, presidida por el alcalde señor Alejandro Keller. Es 
la primera manifestación efectiva de iniciar la constitución de una nueva institucionalidad 
asociada a la división regional. Esta organización la integran los doce municipios de la región, 
independientemente del color político o de los intereses particulares existentes. ¡Así se trabaja de 
manera unida! 
Son muchos los actores claves en este proceso por la nueva región que tienen raíces muy 
profundas en la organización social y en el tramado institucional de nuestra provincia.  
No puedo menos que destacar a la Unión Comunal de Junta de Vecinos y a cada una de las que 
hoy se han hecho presente y están expresando su lucha; a los concejales de la comuna; a las 
organizaciones sindicales, que han nutrido esta lucha de contenido social; a las agrupaciones de 
pescadores y a cada uno de los representantes de las distintas tiendas políticas, quienes han 
demostrado que, independientemente de cual sea su postura doctrinaria, están trabajando con este 
proyecto. 
Reitero que esta iniciativa no sólo es buena para la provincia de Valdivia, sino para todo Chile. 
Es un gran proyecto. Por fin lo estamos tramitando y transitando hacia una real regionalización y 
reordenamiento del territorio nacional. Quienes no desean ver en él una oportunidad inédita de 
impulso de las potencialidades regionales de nuestro país, simplemente pretenden dilatar una 



 69 

división regional que, más temprano que tarde, llegará a su destino.  
No pretendamos resolver a través de este proyecto problemas directos que tienen en sus 
comunas. No pretendan reivindicar hoy lo que ayer no hicieron sus parlamentarios. 
Están dadas las condiciones políticas, económicas y constitucionales para modificar y 
perfeccionar la regionalización… 
Están dadas, repito, las condiciones políticas, económicas y constitucionales para modificar y 
perfeccionar la regionalización existente, adecuándola a las nuevas realidades del país y del 
mundo. El país lo necesita. 
En octubre del año recién pasado, el ex presidente Ricardo Lagos concurrió personalmente a la 
ciudad de Valdivia a firmar el proyecto de ley que la Cámara de Diputados somete hoy a 
votación y que ha sido aprobado prácticamente por unanimidad en las Comisiones de Hacienda y 
de Gobierno Interior. 
No aleguemos ignorancia, porque el proyecto ingresó a tramitación hace bastante tiempo. 
Quiero recordar -que quede constancia en el registro escrito de la sesión- que todos -lo reitero- 
que absolutamente todos los candidatos a la Presidencia de la República que ha tenido el país 
desde la recuperación de la democracia, en 1990, incluso quienes participaron en primarias 
dentro de sus partidos, como nuestro querido ministro del Interior, don Andrés Zaldívar, han 
suscrito, sin reservas y con pleno apoyo, a las aspiraciones de Valdivia de convertirse en región. 
Ninguno se negó a ello. 
Nuestra Presidenta, Michelle Bachelet, ha ratificado la importancia y urgencia de esta iniciativa. 
Los liderazgos políticos locales y regionales están disponibles, renovados y fortalecidos con una 
bancada provincial de diputados férreamente unida tras el objetivo de la creación de la nueva 
región. 
También, se está trabajando seriamente en los diseños y propuestas institucionales para la nueva 
región. Además, la economía nacional vive un ciclo expansivo que permite mirar con optimismo 
tal posibilidad. 
Nos comprometemos a ser actores responsables y profundamente motivados por vivir este 
momento histórico. Llamamos a un debate de altura, transparente e informado, con la vista 
puesta en el futuro, mirando con optimismo el destino de nuestra nueva región: con Valdivia 
como capital de la nueva región y Corral como puerto principal, con Máfil, con San José de la 
Mariquina y con la Unión como capital de la provincia de Ranco. Allí están puestos los destinos 
de nuestra nueva región. 
He dicho. 
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10.4 - Discurso Gustavo Serrano 

El Rol de Los medios de Comunicación Regionales 
 

En esta ocasión, en que recordamos la fecha de promulgación de la ley que dio origen al Colegio 
de Periodistas de Chile, y por tanto  el Estado reconoció formal y oficialmente esta profesión, nos ha 
parecido oportuno rememorar el papel que los medios de comunicación social, en los que los periodistas 
ejercen su labor profesional, jugaron en el proceso de establecimiento de la nueva región de los Ríos. 

A poco más de un año de creada la Nueva región de los Ríos, un año y cuatro meses desde que  
la Presidenta Michelle Bachelet firmó  la ley respectiva en el acto junto al río Valdivia, pareciera irse 
diluyendo en el recuerdo el papel que le cupo a  cada uno de los actores que defendieron, durante treinta 
años, el derecho de la antigua provincia de Valdivia a recuperar el estatus que siempre tuvo. 

Valdivia era hasta 1974  una ciudad capital,  con  importantes direcciones zonales  de servicios 
públicos que abarcaban no sólo la provincia. Baste recordar que incluso había una agencia del Banco 
Central – donde hoy funciona un banco comercial  en calle Yungay esquina Arauco- , y era la única de 
Concepción al sur. Y en otro ámbito, que por fortuna aún hoy persiste, era también la capital de los 
servicios de salud en toda esta extensa parte del país. 
 

Era asimismo el centro educacional del sur, con una Universidad Austral pujante y una sede de 
primera importancia tecnológica de la Universidad Técnica del Estado. Hasta 1970 también se destacaba 
por poseer una industria metal mecánica  de envergadura, que construía y reparaba carros de ferrocarril, 
amén de embarcaciones de todo tipo. La industria de la madera y sus derivados había llegado a serla más 
importante de todo el  país. Todo ello pese a haber soportado hacía catorce años – en 1960 -  el mayor 
terremoto y maremoto de que se tenga registro en la historia. ¿Pudo la preocupación de los personeros 
valdivianos sobre el tema y los daños que estaba viviendo Valdivia, haber llegado alguna vez a los círculos 
del  poder en Santiago, sea bajo el régimen militar o el democrático, si no hubiera sido por el empeño, la 
persistencia y a veces la  insistencia majadera de los periodistas valdivianos sobre el tema? 

Un segundo terremoto, esta vez geopolítico, se gestaba ante  los deseos del gobierno militar de 
modernizar la administración territorial del país, para impulsar una descentralización a todas luces 
necesaria, pero que, todos sabemos, sencillamente no llegó, y continúa en pañales. Sufrimos aún un 
centralismo  que dificulta enormemente el desarrollo de las regiones del país, subordinándolo a los 
problemas que la Región Metropolitana sufre por su desbocado e inorgánico crecimiento, con costos  que 
todos conocemos, y es más, es un centralismo independiente del conglomerado político que ostente el  
poder. 
 

Situados en la perspectiva de 1974, año en que comenzó el estudio de lo que primero se llamó 
“proceso de descentralización administrativa del país”, comenzamos a examinar, en esta charla y muy 
someramente,  el papel que a los medios de comunicación social les cupo en este proceso que, para 
Valdivia, culminara recién  hace un año y cuatro meses. 

El periódico de mayor importancia en la provincia era sin duda El Correo de Valdivia, con casi 
ochenta años de existencia. Las radioemisoras de la época, entre ellas  Radio Pilmaiquén, Radio Austral, 
Radio Baquedano y Radio de la Universidad Técnica del Estado, por falta de recursos económicos 
mantenían un precario sistema de informativos, las más veces sin periodista que los respaldara, y hacían 
cadena con radioemisoras capitalinas para las noticias nacionales y del extranjero. 

Para muestra, un botón: las grabadoras de casette eran la última novedad, y en enero de 1974 
había en Valdivia un solo periodista que tenía y usaba una, el que habla, porque había tenido la suerte de 
adquirir una de contrabando en Santiago un año antes. 
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El Correo de Valdivia era entonces propiedad de la Sociedad Periodística del Sur, SOPESUR, que 
mantenía además diarios en Osorno, Temuco, Concepción, Antofagasta y en Santiago.  La orientación de 
los propietarios era demócratacristiana, pero sus directores y equipos mantenían una a ratos difícil 
independencia en cuanto al tratamiento de  los temas locales. Al decir locales me refiero a los ámbitos 
territoriales de las provincias donde circulaban. 

El director  de El Correo en enero de 1974 era don Abraham Santibáñez, periodista de dilatada 
trayectoria, hombre de muchas luces que posteriormente emigró de regreso a Santiago. Hubo un período 
en que el director fue un general de Carabineros en retiro, de apellido Vidal, y ello da cuenta de la forma 
como las empresas acogían los lineamientos impuestos por las circunstancias.  
 

En cuanto a los periodistas de aquellos tiempos, continuaban su tarea con las limitaciones que era 
dable esperar en un régimen  militar, pero sin abandonar aquellos temas locales que  tuvieron que 
defender por otros treinta años más, los que resistieron. 

SOPESUR mantenía una agencia informativa propia en Santiago, la que nutría a los diarios de 
provincias. Ya habían llegado los sistemas de télex – teletipos modernizados que recibían señales por línea 
telefónica, y habían desplazado a los antiguos que transmitían por onda corta, e incluso  al operador de 
telegrafía que recibía en morse los despachos de la capital.  

En este contexto, la labor de los periodistas locales era de un mayor contacto con las autoridades y 
los personeros de todos los ámbitos de la actividad en la provincia. La redacción era bastante más 
respetuosa en el tono, no por temor sino por costumbre de la época.Sin embargo, ante lo que pasó a ser la 
lucha más emblemática que la población de una provincia haya dado jamás en el país, los profesionales de 
la prensa asumieron el papel del mosquito que molesta y  aguijonea hasta lograr la atención de quien 
recibe sus recordatorios. 

El papel de los medios de comunicación de entonces era, pues, meramente informativo. En enero 
de 1974 recién se hablaba de la posibilidad de terminar con la llamada “censura previa”, que existía en la 
práctica más bien en la cautela con que se traspasaban las informaciones oficiales sobre los temas 
sensibles de la época, aunque para los diarios existía un oficial designado para examinar lo que se iba a 
publicar. Pero esta medida se refería más que nada a las informaciones sobre actos calificados de 
terroristas y a las investigaciones que se hacían sobre prácticas ilegales del gobierno anterior. 

En lo que a nuestro tema se refiere – el proceso de la nueva región, o más bien en esa etapa la 
defensa de la provincia de Valdivia – la cautela provenía de los personeros de la época, que preferían 
esperar a saber lo que estaba ocurriendo en Santiago, y causaban a veces la desesperación de los 
reporteros cuando se les inquiría sobre lo que estaba pasando con respecto a la regionalización, entonces 
calificada como proceso de descentralización administrativa del país. 

Y así pasó el tiempo, hasta que el general Pinochet asumió como Jefe de Estado y, al mismo 
tiempo, promulgó la nueva división político administrativa algunos meses más tarde. Sin embargo, el diario 
local no registra mayores reacciones por parte de los valdivianos. Más bien una aceptación y una 
expectación por ver que es lo que pasaba con esto de la Región de los Lagos, cuya capital estaba situada 
en Puerto Montt. 
 

La situación no varió mucho en los años siguientes,  salvo algunas esporádicas  cartas al director, 
en la que se plantearon consideraciones muy generales respecto del papel de la provincia de Valdivia en el 
contexto de la Región de los Lagos. Ni siquiera el desmantelamiento de las direcciones zonales de Obras 
Públicas, de Ferrocarriles, Banco Central y otras provocó una reacción que se hiciera notar a través de los 
medios de comunicación. 
Estos se limitaban a informar – su papel primario  en todo caso – lo que las fuentes oficiales entregaban. 
Aquí hay que hacer una reflexión, o mejor una pregunta. 
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¿Pueden los medios informativos mover a una comunidad, o es la comunidad la que exige a sus 
medios promover aquellos intereses que les son más importantes? 

No entraré en materia que es de un examen imposible en una oportunidad como ésta, sino en la 
descripción de lo que me tocó experimentar, primero como periodista valdiviano y luego, desde 1983 a 
2003, como director de El Diario Austral, periódico que finalmente reemplazó en el sentir de los valdivianos 
al antiguo Correo de Valdivia, que desapareció en 1982, el primero de septiembre.  

En primer término, debo decir que los periodistas que trabajamos en regiones lo hacemos bajo un 
prisma totalmente diferente al de quienes lo hacen en la capital. Unos y otros cumplen su papel, pero 
quienes laboran en provincias están  mucho más ligados a sus respectivas comunidades. Y esto porque 
deben asumir un papel más activo en la defensa de los intereses de estas comunidades, llámense 
provinciales o regionales. Y no sólo en la defensa reactiva, sino más bien en el papel de promotores de las 
acciones que la comunidad debe tomar para conseguir la solución de sus problemas respecto del papel del 
Estado. 

En este sentido, el papel de los periodistas, que se plasma en los medios de comunicación, es en 
provincias no sólo del mero informador. Debe ser, y lo ha sido en muchos casos, el promotor de las 
acciones que haya que emprender para el bien común de la sociedad provincial o regional. Es un papel 
sobre el cual convendría que algún investigador o académico  hiciera un estudio serio, pues  aclararía lo 
que pasó en Valdivia en los  años posteriores a la instauración del régimen de las doce regiones y la región 
metropolitana, hasta llegar a las quince de hoy. 

¿Pudo la preocupación de los personeros valdivianos sobre el tema y los daños que estaba 
viviendo Valdivia, haber llegado alguna vez a los círculos del  poder en Santiago, sea bajo el régimen 
militar o el democrático, si no hubiera sido por el empeño, la persistencia y a veces la  insistencia majadera 
de los periodistas valdivianos sobre el tema? 

Recuerdo al respecto a Germán Kuttchart, con su particular empeño por poner siempre el tema de 
la división regional a que Valdivia aspiraba, al igual que otros como Adolfo Pineda Armstrong, Arturo 
Villalobos Carrasco, René Oliva y tantos que pusieron su pluma al servicio cuando no como aguijones ante 
una sociedad cautelosa que demoró algunos años en reaccionar ante el daño consumado en 1974. Daño? 
 Si. En junio de 1974 El Correo  entregaba una información del Instituto Nacional de Estadísticas, que daba 
para Valdivia, la comuna, una población de 101 mil 46 habitantes. Treinta y cuatro años después hemos 
llegado a cuanto, a 145000? Esto significa que la población valdiviana  creció a un ritmo de apenas un 1,3 
por ciento anual. 

El país, entre tanto, crecía a un ritmo  mucho más rápido.De poco más de 10 millones  en 1974 a 
15 millones el 2002, un 50 por ciento en  28 años, un 1,78 por ciento anual. 

Puerto Montt, mientras tanto, de tener dos tercios la población de Valdivia en 1974, la sobrepasaba 
rápidamente, al punto que hoy  tiene 175 mil habitantes, según censo del 2002, y creció, nótese bien, un 
35,4 por ciento desde el censo anterior, esto es en 1992, mientras que Valdivia, en el mismo período de 
diez años, creció sólo un 15 por ciento, menos de la mitad de la capital de la región de Los Lagos. Y esto 
en pleno régimen democrático. 
 

Si los medios de comunicación juegan un papel importante en provincias, la campaña que durante 
veintiún años mantuvo El Diario Austral de Valdivia, desde 1982 hasta el 2003, período del cual puedo dar 
fe porque fue mi responsabilidad profesional como director, es prueba suficiente de lo que pueden hacer. 

La acción de los medios no sólo se refleja en sus páginas sino en los resultados de sus iniciativas. 
Fue en un foro organizado por El Diario Austral donde se gestó la fundación de la Corporación para el 
Desarrollo de la Provincia de Valdivia, CODEPROVAL. Y vaya que esta corporación tuvo un papel de 
importancia en la labor de fundamentación técnica de las pretensiones valdivianas sobre la nueva región. 
De ella nació la Agenda Pactada de Desarrollo, instrumento clave para la decisión política final, porque 
mostró sin duda alguna  no sólo la vocación  y la voluntad de los valdivianos, sino de su capacidad para 
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demostrar la validez de sus pretensiones con argumentos sentados en la investigación y la recopilación de 
antecedentes técnicos. 

La organización-  y éxito - del  Foro del Desarrollo Valdivia 2000 en 1999; del Seminario 
Internacional de Cuencas Hidrográficas Lacar – Valdivia el año dos mil y el Seminario Océano Chileno- Mar 
Valdiviano, que tuvieron importantes apoyos en el Banco Interamericano de Desarrollo, con asistencia de  
expertos internacionales y nacionales, no tuvo otro norte que demostrar la capacidad y el alcance de la 
voluntad valdiviana de ser la capital de su destino, sin subordinación que entrabara  el desarrollo de sus 
potencialidades. 
 

El Comité Nueva Región tuvo el eco y la cobertura adecuada en las páginas del diario, de los que 
se hacían eco las emisoras amigas. Sus periodistas y sus comunicadores sociales tuvieron asimismo una 
gran participación en mantener viva  esa antorcha de la división regional, a pesar de la lluvia que 
caracteriza a nuestro clima, y que suele también apagar los ímpetus de sus habitantes. 

¿Como olvidar cuando uno de sus integrantes, hoy desaparecido ya, y a quien rendimos un sentido 
homenaje, don Enrique Larraín, corría hacia el diario con un libro de firmas en la mano, porque allí lo 
esperaba algún parlamentario, o candidato, al cual Carmen Díaz, como periodista de temas políticos había 
comprometido a firmar de puño y letra su adhesión a la campaña por la nueva región? 

Y así – el libro del Comité es el testimonio, logramos la adhesión y el compromiso de Camilo 
Escalona, Sebastián Piñera, Ricardo Núñez,  y tantos otros políticos que nos visitaban. Y esto fue muy 
importante  a la hora de las votaciones en el Senado y en la Cámara de Diputados para la batalla cívica 
que allí se dio. 

Cómo olvidar cuando Carmen sacaba a don Gabriel Valdés de su oficina y subían por el paseo 
Libertad hacia la plaza de la República, para lograr el compromiso del entonces candidato presidencial 
Ricardo Lagos, quien después, ya Presidente, hizo posible la dictación de la ley que promulgara la 
Presidenta Michelle Bachellet. Y Ricardo Lagos firmó el libro en la oficina del Director de El Diario Austral. 
 

Y así el compromiso con esta causa se hacía sentir en cada uno de los temas que nuestros 
colegas de  entonces desarrollaban, siempre con la mira puesta en la nueva región. 
 

De la televisión puedo hablar sobre los programas de nuestro consejero y colega Juan Yilorm y 
después  la aparición del Canal 11 del cable, bajo la sigla de ATV. Le ha cabido la misión de colaborar en 
la última etapa, la más llamativa si se quiere, de esta tarea de los medios de comunicación valdivianos, y lo 
ha hecho con propiedad. Pero sobre este medio al igual que los escritos en papel o en la pantalla de los 
computadores, y en las radioemisoras, recae todavía una etapa tan o más pesada que esta ya cumplida. 

Cuando miro el camino recorrido, y el que queda aún por recorrer, esta vez con la bandera 
valdiviana centrada en la descentralización – permítanme el juego -  solo puedo terminar  estas palabras 
hilvanadas a la rápida con un pesado presente a mis colegas periodistas y a los responsables de los 
medios de comunicación social hoy vigentes.  

Ahora debemos demostrar que los treinta años de lucha por la nueva región, hoy Región de los 
Ríos, no fue sólo para lograr el número o el título, sino para crear una mejor región para nosotros y 
nuestras siguientes generaciones. Ello con la mira puesta en lo mejor para nuestro país, nuestro Chile. 
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10.5 - Entrevistas 

10.5.1 A dirigentes 

 
Silvia Oyarzún 
Presidenta Comité Femenino Nueva Región 
Militante Democracia Cristiana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.- ¿Cree que el Diario Austral de Valdivia contribuyó en la “lucha” por la Región 
de Los Ríos? 

Sí, por supuesto era el medio de comunicación que contribuyó desde el primer 

momento con el anhelo de los valdivianos de realizar la larga etapa de la 

regionalización. Todos coincidimos en que era necesario para el proceso de Valdivia, 

especialmente el director del Diario el Sr. Bruno Serrano. 

 

2.- Qué importancia le atribuye usted a los Medios de Comunicación, para efectos 
de nuestro estudio al Diario Austral de Valdivia, en la consecución de la región. 
X Alta         __ Regular         __Baja          __Nula 

 

3.- ¿Cómo contribuyó el Diario Austral en la “lucha” y consecución por ser 
región? 

Primero con paños tibios. Después con un fuerte apoyo a medida que el proceso 

fue implementándose y encontró apoyo entre los parlamentarios que representaban el 

distrito 53º y 54º, fue legitimándose entre las organizaciones de la sociedad civil. 
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4.- Con respecto al rol informativo de este medio de comunicación en torno a la 
regionalización. ¿Cuál es su opinión? 

Un papel de impulsor. Nunca desentonó, si de hecho la Dirección del Diario llamó 

a un Seminario sobre el tema. El Sr. Serrano estaba presente en los seminarios 

relevantes, fuera de los reporteros y fotógrafo del Diario Austral. Este permanente 

interés lo demostró en sus editoriales sobrias y talentosas que orientaron a los lectores 

valdivianos e incentivaron a quienes dirigíamos los grupos afines al proceso de 

regionalización y a las comunidades civiles de la provincia. Igual medida adoptó la Sra. 

Verónica Moreno cuando venía el Presidente o había un acto público clave para 

Valdivia lo difundían –con grandes caracteres y fotografías- llamando a la ciudadanía 

para que asistiese. 

Hicieron incluso pequeñas revistas en sepia y suplementos especiales para completar 

la información y colaborar más allá de lo que en esos momentos pensábamos. 

Revitalizaron al público en la aproximación a las metas con una política audaz de 

seguimiento, colaboración impensada para nosotros, pero efectiva, de significación 

oportuna. El Diario Austral se hacía presente aún desde Santiago y Valparaíso en el 

parlamento cuando viajábamos. 

 

5.- Como describiría la línea editorial de El Diario Austral frente a la consecución 
de la región 

El Sr. (Gustavo) Serrano escribió sobre la regionalización, sus editoriales 

claramente orientadas a dar una señal comprometida con el proceso. Fue señal que 

debíamos juntarnos y la sociedad civil fue comprometiéndose con el camino que 

habíamos comenzado, espontáneamente. Sin duda alguna el Diario Austral de Valdivia 

se caracterizó como un colaborador 100% dispuesto a impulsar la regionalización 

gracias a la tecnología comunicacional. Tuvimos una colaboración oportuna, que fue 

más allá con ideas innovadoras, hizo posible una asociatividad concertada de la 

sociedad civil con esta iniciativa de un interés provincial. Lo hizo a cabalidad 

promoviendo el convencimiento entre la mayoría de la población y la acción conjunta 

para llegar a lograr la Región de Los Ríos, revitalizando al público en la aproximación 

de las metas con una política audaz de seguimiento, colaboración impensada en 
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nosotros. El compromiso fue más allá, a través de la colaboración indirecta de sus 

periodistas Enrique San Juan y Germán Kuttchart. 

Aún recuerdo la reunión en la que iba a presentar mi renuncia, pero Germán Kuttchart 

me aconsejó haciendo resaltar la importancia de mi cargo y la eficiencia y confianza 

depositada por su periódico en mi acción. 

 

6.- ¿Usted podría afirmar que en alguna etapa de los 28 años de vida del medio, El 
Diario Austral se comportó como “hincha” de la regionalización? 

Sin lugar a dudas, el Diario Austral fue un colaborador cien por ciento dispuesto a 

impulsar la regionalización. Gracias a la tecnología comunicacional tuvimos la suerte de 

contar con una información, seria, oportuna. Además hizo posible la asociatividad 

concertada de la sociedad civil a esta iniciativa de interés provincial. Hizo lo suyo a 

cabalidad convirtiéndose en un amigo más.  

Gracias al director Gustavo Serrano, a la directora Verónica Moreno, a los periodistas y 

reporteros gráficos bien dispuestos revivió en nosotros el ejemplo de Fray Camilo 

Henríquez con “La Aurora de Chile”.   

 
7.- A su juicio cuáles fueron los principales momentos (hitos) en que se vio un 
apoyo activo del Diario en el tema de la regionalización 

Recuerdo que el Diario publicó revistas en sepias, mapas de la región, 

declaraciones públicas de las mujeres que asumimos la labor de regionalizar la 

provincia y de otros personajes. 

Fueron periodistas como Enrique San Juan, Germán Kuttchart quienes nos informaron 

a diario cuando llegó la Comisión del Senado. Estuvieron programando con antelación, 

fijando en la sociedad civil la importancia del suceso. Mostrando la trascendencia de 

que estábamos en la meta exacta, valorando acciones, conductas, motivando el interés 

público de los valdivianos. 

En ciertas ocasiones representantes del Diario asistieron a  nuestras reuniones para 

darnos ánimo.  

Recuerdo con emoción los consejos de Germán Kuttchart cuando quise abandonar el 

camino de la regionalización, él me alentó a que siguiera. 
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8.- Cree que El Diario Austral fue un actor relevante que sin su apoyo los logros 
habrían sido más difíciles de obtener. 

Efectivamente. Nosotros no podíamos prescindir de un instrumento informativo 

como El Diario Austral. No podíamos sustraernos cobertura como organismo 

publicitario. Cada elaboración de la noticia del proceso recuperador de la región era 

analizado para entregarlo al Diario. Sin la gran influencia impresa hubiera sido acción 

equivocada desde el punto de vista del avance de nuestra tarea.  

No podíamos abandonar o retroceder o el Diario hubiera sido el primero en 

reprocharnos a través de su severa crítica. 

 

9.- Como describiría que fue la llegada informativa que tuvo El Diario Austral de 
Valdivia en la ciudadanía. 

Clara, efectiva. Logró que la ciudadanía estuviera muy comprometida en gratitud 

para nosotras “las mujeres de la nueva región”. 

Cuando se es portador de buenas nuevas recoge el entusiasmo del pueblo del pueblo 

democrático que se expresa con fervor y con un afecto trascendente que es vibración 

arrolladora del sentimiento ciudadano local y regional. 
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Silvia Aguilar 
Vicepresidenta del Comité Femenino Región de Los 
Ríos 
 
Militante de la Unión Demócrata Independiente 
 
 

“En el grupo de mujeres había una línea transversal y eso 

jamás fue un problema para que aquellos que aún pensando 

de manera distinta, luchamos por un sólo ideal que se 

llamaba Nueva Región. Este era el sueño que vivía en las 

mujeres de la Nueva Región, y también de la gran mayoría de 

valdivianos que tenían problemas económicos que pensaban 

que una nueva región podía darle a esta ciudad, a esta zona 

una mejor calidad de vida”. 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cree que el Diario Austral de Valdivia contribuyó en la “lucha” por la Región 
de Los Ríos? 

Creo que de alguna forma lo hizo, pero faltó más compromiso porque muchas 

veces necesitábamos que el Diario tuviera una postura de puertas abiertas y 

entregábamos información que no era publicada, y como el Diario lamentablemente no 

llega a todos, no puedo decir que fue una gran contribución a la consecución de la 

nueva región. 

 

2.- Qué importancia le atribuye usted a los Medios de Comunicación, para efectos 
de nuestro estudio al Diario Austral de Valdivia, en la consecución de la región. 
__ Alta         X Regular         __Baja          __Nula 

 

3.- ¿Cómo contribuyó el Diario Austral en la “lucha” y consecución por ser 
región? 

El Diario a veces sacaba reportajes a algunos personeros que comenzaban por 

ese entonces a perfilarse en la política y trataban de marcarlo para orientar el 

pensamiento político de los pre-candidatos en el compromiso que iban a tener con la 

Nueva Región. 
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El Diario Austral de Valdivia cuando decidía marcarse con la posición de Valdivia se 

marcaba, talvez no con el compromiso que los integrantes del Comité hubiésemos 

querido.  

 

4.- Con respecto al rol informativo de este medio de comunicación en torno a la 
regionalización. ¿Cuál es su opinión? 

Yo creo que fue sólo informador, no impulsor. Los impulsores fueron los comités 

masculino y femenino respectivamente. 

 

5.- Como describiría la línea editorial de El Diario Austral frente a la consecución 
de la región 

Creo que no fue clara, esta postura la asumía una vez que se enteraba de los 

avances que mostraban después los políticos, pero en principio al diario le faltó una 

postura más clara respecto de la nueva Región. Creo que ellos rescataban a veces el 

sentimiento popular para poder colocar algunos temas que digan relación con la Nueva 

Región, pero no estoy tan segura de que ellos hayan marcado una línea editorial con 

respecto de ser los que liderarán el tema de la nueva región.  

Don Gustavo Serrano se marcó un poco más con el tema, fue recibiendo más el aporte 

que le hacían los diferentes comités y organizaciones y se comprometió más con la 

lucha acompañándonos a Valparaíso y después Verónica Moreno igual nos acompañó 

al Congreso. 

Pero el Diario acompañó la exigencia del pueblo, de las organizaciones de las fuerza 

vivas de la ciudad. Hubo un tiempo en que bajó mucho el sentimiento en la gente, 

porque ya los medios no eran tan vehementes en sus publicaciones y en transmitir el 

pensamiento hacía los demás por lo tanto la gente empezó a decir que no creían que 

esta nueva región iba a ser posible.  

 

6.- ¿Usted podría afirmar que en alguna etapa de los 28 años de vida del medio, El 
Diario Austral se comportó como “hincha” de la regionalización? 

En un principio no, pero después cuando el presidente Lagos mostró interés ahí 

el Diario comenzó a liderar más el tema. 
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7.- A su juicio cuáles fueron los principales momentos (hitos) en que se vio un 
apoyo activo del Diario en el tema de la regionalización 

Y en principio se hizo una gran manifestación donde el Diario tuvo una parte 

activa. 

Y para las novedades trascendentales, como la promulgación. 

 

8.- Cree que El Diario Austral fue un actor relevante que sin su apoyo los logros 
habrían sido más difíciles de obtener. 

Igual le hago un reconocimiento al Diario, no –como dicen los “lolos” la última 

chupa del mate- pero sí con un aporte que en principio fue muy tibio y luego pudo 

transformarse en un organismo más activo para que la gente esté en conocimiento del 

gran tema de la Nueva Región. 

 

9.- Como describiría que fue la llegada informativa que tuvo El Diario Austral de 
Valdivia en la ciudadanía. 

A veces el Diario dedicaba a página a cosas de menos importancia que lo que 

nosotros hubiéramos querido, nos hubiese gustado que la Nueva Región hubiese salido 

todos los días. Pero hizo su aporte en las políticas que seguramente les indicaban de su 

cadena a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

Heriberto Weber 
Presidente del Comité Nueva Región 
 
Integró el comité en representación de los pequeños 
y medianos industriales y artesanos. 
Desde 1974 que participa en el movimiento que 
actualmente está en proceso de transformación a 
Corporación de Desarrollo. 
 
 
“Nuestro trabajo fue en dos etapas, la primera de las 
cuales apuntó a recuperar nuestro poder de decisión 
y la segunda poder recuperar nuestro destino” 

 
 
 
 
 
 

 
1.- ¿Cree que El Diario Austral de Valdivia contribuyó en la “lucha” por la Región 
de Los Ríos? 

Afirmo que el Diario Austral de Valdivia contribuyó en la “lucha” por la nueva 

Región de Los ríos a partir de 1983 y hasta el día de su promulgación  el 16 de marzo 

de 2007, anteriormente lo hicieron el Correo de Valdivia y 24 horas en el medio local “La 

Tercera”. 

 

2.- Qué importancia le atribuye usted a los Medios de Comunicación, para efectos 
de nuestro estudio al Diario Austral de Valdivia, en la consecución de la región. 
X Alta         X Regular         __Baja          __Nula 

 

Alta en los diferentes hitos a través de los 33 años de lucha particularmente en aquellos 

definitorios y en los momentos de una masiva participación de la ciudadanía (1983 – 

1990 – 2007). 19 de octubre de 2005 proyecto firmado por el Presidente Ricardo Lagos 

a lo cual invitaba el Diario Austral. 

Regular en los períodos intermedios, pero dispuestos a colaborar si el Comité Nueva 

región así lo solicitaba 
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3.- ¿Cómo contribuyó El Diario Austral en la “lucha” y consecución por ser 
región? 

Esencialmente, en la convicción de periodistas que creyeron en el proyecto 

Nueva Región, Gustavo Serrano, Germán Kutchard, Enrique San Juan, Carmen Díaz, 

Cery Toro y últimamente Víctor Pineda, Verónica Moreno y Robert Hunter. 

 

4.- Con respecto al rol informativo de este medio de comunicación en torno a la 
regionalización. ¿Cuál es su opinión? 

El Diario Austral cumplió con su rol de informar, pero impulsado por el apoyo 

popular que concitaba el Comité Nueva región en la consecución del proyecto. Ello lo 

hizo actuar como impulsor de la regionalización.  

 

5.- Como describiría la línea editorial de El Diario Austral frente a la consecución 
de la región 

Yo diría que estaba clara, la postura de un director del Diario como Gustavo 

Serrano (Valdiviano) no me cabe la menor duda. La Sra. Directora Verónica Moreno 

que lo vino a reemplazar evidentemente tuvo que informarse primero, pero viendo el 

interés de los miembros del Comité y la postura de la ciudadanía, la convicción que 

existía, adhirió apreciando la justicia del anhelo valdiviano. 

 

6.- ¿Usted podría afirmar que en alguna etapa de los 28 años de vida del medio, El 
Diario Austral se comportó como “hincha” de la regionalización? Si es así ¿en 
qué etapa? 

Yo diría con un optimismo moderado hasta el 19 de octubre de 2005, fecha en 

que el presidente Lagos firmó el proyecto aquí en Valdivia enviándolo al Congreso. 

Muchos escépticos agoreros se incorporaron entusiastamente.  

 

7.- A su juicio cuáles fueron los principales momentos (hitos) en que se vio un 
apoyo activo del Diario en el tema de la regionalización 

Los hitos de la aspiración valdiviana (me refiero a la provincial) fueron en el año 

1976, donde se formó el comité por 66 instituciones, con recursos de empresas 
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valdivianas. Trabajamos con perseverancia, mística y decisión y sin perder la fe 

llegamos a un final feliz, que nos demoró 30 años. 

En 1983 con la concentración de 25 mil personas en la calle Picarte lo que trajo como 

resultado la construcción del puente Cruces, y envío del proyecto al Congreso. Cuando 

fue promulgada la Ley en la calle Libertad. 

 

8.- Cree que El Diario Austral fue un actor relevante que sin su apoyo los logros 
habrían sido más difíciles de obtener. 

El apoyo del Diario Austral fue muy importante pero no podemos desconocer el 

apoyo de las radios valdivianas y comunales. Constantemente se me preguntaba como 

íbamos y esto me hacía ver que tanto el Diario Austral como las radios estaban 

informando. Los medios estaban haciendo su trabajo. 

 

9.- Como describiría que fue la llegada informativa que tuvo El Diario Austral de 
Valdivia en la ciudadanía. 

La cobertura del Diario Austral es determinante… Por lo demás parte de las 

informaciones eran proporcionadas por el Comité Nueva Región, basadas en realidades 

del momento y así tiene que haberlo apreciado la ciudadanía. 
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Oscar Gayoso 
Historiador 
 
Integró el Comité Provincia de Valdivia Nueva 
Región en representación del Comercio. 
 
 
“Siempre dejamos en claro que el deseo de ser 
región era irrenunciable e intransable." 
 

 
 
 
 
 
 

1.- ¿Cree que el Diario Austral de Valdivia contribuyó en la “lucha” por la Región 
de Los Ríos? 

Por supuesto que sí. El Diario Austral fue una pieza fundamental para consolidar 

el proceso que llevó finalmente al triunfo de Valdivia al obtener su autonomía regional.  

 

2.- Qué importancia le atribuye usted a los Medios de Comunicación, para efectos 
de nuestro estudio al Diario Austral de Valdivia, en la consecución de la región. 
X Alta         __ Regular         __Baja          __Nula 

 

3.- ¿Cómo contribuyó el Diario Austral en la “lucha” y consecución por ser 
región? 

De diversas maneras. En primer lugar haciendo énfasis en cada grupo ciudadano 

que aspiraba a la región, brindándole la cobertura necesaria tanto a las noticias como a 

las declaraciones que esos grupos, y especialmente el Comité Provincia de Valdivia 

Nueva Región- hacía. 
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4.- Con respecto al rol informativo de este medio de comunicación en torno a la 
regionalización. ¿Cuál es su opinión? 

Yo día que el Diario Austral cumplió un papel de articulador de una demanda 

histórica que se hacía evidente en todos los ámbitos valdivianos. 

 

5.- Como describiría la línea editorial de El Diario Austral frente a la consecución 
de la región 

No hubo duda que fue clara. Jamás desde la Dirección ni del cuerpo de 

periodistas se vio una posición distinta a no estar comprometida firmemente esa línea 

en torno a conseguir la regionalización. 

 

6.- ¿Usted podría afirmar que en alguna etapa de los 28 años de vida del medio, El 
Diario Austral se comportó como “hincha” de la regionalización? 

Yo creo que siempre fue partidario, pero esa categoría de hincha que quiere 

decir poner el énfasis creo que se produjo en la etapa final. 

 

7.- A su juicio cuáles fueron los principales momentos (hitos) en que se vio un 
apoyo activo del Diario en el tema de la regionalización 

El Diario Austral tuvo un papel fundamental. Cuando se hizo la gran 

concentración cuando estaba Pinochet aún en el Gobierno y se estaba pretendiendo 

conseguir la regionalización dentro del Gobierno militar. Allí se juntó una gran cantidad 

de gente y el Diario Austral publicó una gran portada con 25 mil personas que fueron los 

asistentes. 

Otro hito importante fue cuando se constituyó el Comité Provincia de Valdivia Nueva 

Región y el Diario publicó el nombre de todos los gremios y de las personas que 

finalmente se constituyeron. Éste fue la cabeza de serie que movilizó a toda la provincia 

y finalmente a todas las municipalidades. 
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8.- Cree que El Diario Austral fue un actor relevante que sin su apoyo los logros 
habrían sido más difíciles de obtener. 

Habrían sido tal vez más lentos. Resulta fundamental que un medio escrito que 

representa el pensamiento de un territorio se comprometa y se impregne de las 

instancias participativas, de lo contrario la prensa sería amorfa que no cumpliría su rol. 

Yo día que el Diario al dejar de manifiesto una voluntad tan abrumadora a favor de una 

iniciativa coartó cualquier otra forma dilatoria de la situación. 

 

9.- Como describiría que fue la llegada informativa que tuvo El Diario Austral de 
Valdivia en la ciudadanía. 

Creo que fue bien acogida en todas partes y que llegó a toda la región, que era lo 

que a nosotros nos interesaba, porque esta lucha no se hacía solamente en la región de 

Valdivia.   
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Carmen González Fickar 
Profesora Normalista 
Gerentóloga 
 

 

 
“La idea Regionalista en la sociedad civil empoderada 
fue una gesta de participación ciudadana o 
desobediencia civil… al anexarnos a la Décima Región 
de Los Lagos algo dentro de muchos de nosotros 
estalló…” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cree que El Diario Austral de Valdivia contribuyó en la “lucha” por la Región 
de Los Ríos? 

Por supuesto que contribuyó, ya que puso en antecedente a la población de lo 

que estaba pasando, hizo conciencia no sólo en el pueblo en que estaban un grupo de 

sus coterráneos/as, sino que también las autoridades no pudieron nunca desconocer 

que no existía conformidad con estar dentro de la  Décima Región de Los Lagos. 

 

2.- Qué importancia le atribuye usted a los Medios de Comunicación, para efectos 
de nuestro estudio al Diario Austral de Valdivia, en la consecución de la región. 
X Alta         __ Regular         __Baja          __Nula 

 

3.- ¿Cómo contribuyó El Diario Austral en la “lucha” por ser región? 
Internalizando y socializando la temática de la Regionalización dentro de la 

región; ciudadanía, autoridades, clase política. 

 

4.- Con respecto al rol informativo de este medio de comunicación en torno a la 
regionalización. ¿Cuál es su opinión? 

Sí, absolutamente, el Diario Austral, se propuso a transmitir la voz del pueblo, fue 

un instrumento que no distorsionó lo que solicitaba la sociedad civil organizada. Es más 
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apoyó absolutamente e impulso a través de sus crónicas, fotos, noticias, entrevistas 

nuestro sueño, el cual fue un sueño común. 

Como anécdota hay pocas personas que lo saben, fueron muchas las veces que nos 

reunimos en la salita que tenía el Diario Austral en el segundo piso, ya que al comienzo 

no había un apoyo generalizado no fuimos políticamente correctas/os en la época antes 

del 90 y después nos veían como opositores a los Gobiernos Concertacioncitas. Por lo 

qué encontrar donde reunirnos era complicado…Y ahí estuvo el Diario Austral para 

facilitarnos su sala, muchas veces y eso creo que la mayor parte de las/los valdivianos 

no lo sabe. 

 

5.- Como describiría la línea editorial de El Diario Austral frente a la consecución 
de la región 

Pienso que fue clara, personalmente recuerdo una vez dentro de éste largo 

periplo haber pensado dejar este sueño. Adquirí un día domingo el Diario Austral y su 

editorial aplaudía a los y las que íbamos  tras el arcoiris  de la Regionalización… y  sentí 

que iba dirigido a mi persona lo cual  por  supuesto no lo era, era un momento en que 

serlo era no políticamente correcto. La línea editorial era Regionalista…como el Padre 

de la Patria y el periodismo Camilo Henríquez  González. 

 

6.- ¿Usted cree que en alguna etapa de los 28 años de vida del medio, El Diario 
Austral se comportó como “hincha” de la regionalización? 

Creo que sí, en el fiel cumplimiento de la información se hizo parte directamente. 

Tengo la impresión, muy personal, que siempre fue hincha ya que era parte de su ser, 

el Ser Regionalista…por lo tanto el querer ser región, era también parte de los sueños 

del Diario Austral. Tengo un recuerdo muy, pero muy especial para la profesional 

periodista  Cery Toro, Jefa de Crónica quien siempre nos recibía, nos ayudaba y estaba 

llana a publicar nuestros requerimientos, por ejemplo para mi ella es una de las grandes 

valdivianas Madres Fundadoras de ésta nuestra amada región. A veces fuimos muy 

duras con respecto a muchas personas declarándolos personas “no gratas”. Y el Diario 

se hacia eco de nuestro malestar y sacaba la información, incluida la foto de quienes 

íbamos. 
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El señor (Gustavo) Serrano, la periodista Carmen Díaz y posteriormente, tengo un 

especial agradecimiento a Robert Hunter, quien como periodista lo sentimos cercano a 

nuestro proyecto regionalista  y a nosotras. 

 

7.- A su juicio cuáles fueron los principales momentos (hitos) en que se vio un 
apoyo activo del Diario en el tema de la regionalización 
1.-Paralización de Valdivia 

2.-Decreto de Augusto Pinochet a favor de una mayor flexibilidad /descentralización 

3.-Visitas de cada uno de los candidatos presidenciales y sus “promesas” 

4.-Negativas reiteradas a  nuestra Autonomía 

5.-Firma del Presidente Ricardo Lagos que hizo posible la Regionalización 

6.-Viajes al Congreso de los principales líderes y liderezas a internalizar el tema 

regionalizador. 

6.-Firma de la Presidenta Michelle Bachelet a nuestra anhelada regionalización 

       

8.- Cree que el Diario Austral fue un actor relevante que sin su apoyo los logros 
habrían sido más difíciles de obtener. 

Por supuesto sin la socialización a través de Diario porqué y para  qué era 

necesario dejar de pertenecer a la Región de Los Lagos. No habríamos podido contar 

con el apoyo de la ciudadanía toda. 

 

9.- Como describiría que fue la llegada informativa que tuvo El Diario Austral de 
Valdivia en la ciudadanía. 

Fue veraz y oportuna, resaltó el enfoque que se le iba dando, los diferentes 

escenarios que se nos mostraban, visualizaba ante los lectores el futuro que  significaba 

tener una Nueva Región o una Región Nueva que era lo que aspirábamos los más 

Regionalistas, no tan técnicos .Mostró a los diferentes actores y actoras involucrados en 

la consecución de éste sueño. 
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Miguel Ramírez Carvajal 
Ex - presidente de la Cámara de Comercio 
Detallista 
Ex Presidente de la Federación Regional del 
Comercio Detallista de la Décima Región 
 
Académico de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la 
Universidad Austral de Chile 
 
 
 

 
 
1.- ¿Cree que el Diario Austral de Valdivia contribuyó en la “lucha” por la Región 
de Los Ríos? 

Por supuesto. Un diario, como es el caso del Diario Austral para, en aquel tiempo 

la Provincia de Valdivia, fue fundamental. Además los periodistas de aquel entonces en 

encontraban comprometidos con la causa del Comité Nueva Región. 

 

2.- Qué importancia le atribuye usted a los Medios de Comunicación, para efectos 
de nuestro estudio al Diario Austral de Valdivia, en la consecución de la región. 
X Alta         __ Regular         __Baja          __Nula 

 

3.- ¿Cómo contribuyó el Diario Austral en la “lucha” y consecución por ser 
región? 
 Su contribución fundamental fue a través de la publicación de interesantes 

entrevistas y artículos que daban cuenta del desmedro de la provincia de Valdivia en el 

crecimiento regional, producto del desequilibrio que existía en la Región 

 
4.- Con respecto al rol informativo de este medio de comunicación en torno a la 
regionalización. ¿Cuál es su opinión? 
 Claramente fue un impulsor de este proceso, a través de periodistas, como 

Germán Kuttchart, Carmen Díaz, Gustavo Serrano, entre otros. 
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5.- Como describiría la línea editorial del Diario Austral frente a la consecución de 
la región 

Estaba claramente identificada con la división regional. 

 

6.- ¿Usted podría afirmar que en alguna etapa de los 28 años de vida del medio, El 
Diario Austral se comportó como “hincha” de la regionalización? 

De lo que recuerdo, estimo que siempre lo fue, pero especialmente se destacó, 

durante el proceso en que participaron los periodistas antes nombrados. 

 

7.- A su juicio cuáles fueron los principales momentos (hitos) en que se vio un 
apoyo activo del Diario en el tema de la regionalización. 

Según recuerdo en todos los grandes y pequeños eventos que dieron por 

resultado la nueva Región de Los Ríos. 

 

8.- Cree que El Diario Austral fue un actor relevante que sin su apoyo los logros 
habrían sido más difíciles de obtener. 

Efectivamente 

 

9.- Como describiría que fue la llegada informativa que tuvo El Diario Austral de 
Valdivia en la ciudadanía. 

Muy buena 
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Cinthia Astorga 

Ex-Integrante del Comité Femenino Nueva Región 
Representante hotelería y turismo 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cree que el Diario Austral de Valdivia contribuyó en la “lucha” por la Región 
de Los Ríos? 

 Lo justo y preciso. No hizo más. 

 

2.- Qué importancia le atribuye usted a los Medios de Comunicación, para efectos 
de nuestro estudio al Diario Austral de Valdivia, en la consecución de la región. 
__Alta         __ Regular         X Baja          __Nula 

 

3.- ¿Cómo contribuyó el Diario Austral en la “lucha” y consecución por ser 
región? 

 Actuó como le correspondía a un diario provincial. Fue sólo un informante. 

 
4.- Con respecto al rol informativo de este medio de comunicación en torno a la 
regionalización. ¿Cuál es su opinión? 

 Cumplió con su rol de informar. 

 

5.- Como describiría la línea editorial del Diario Austral frente a la consecución de 
la región 

 No fue siempre clara. 
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6.- ¿Usted podría afirmar que en alguna etapa de los 28 años de vida del medio, El 
Diario Austral se comportó como “hincha” de la regionalización? 
 En el momento que hubo logros concretos se portaron bien. Gustavo Serrano 

tuvo una línea pareja de información, pero nada que azuzara a la gente para concitar 

más empuje y apoyo.  

 

7.- A su juicio cuáles fueron los principales momentos (hitos) en que se vio un 
apoyo activo del Diario en el tema de la regionalización. 

Cuando salió la Nueva Región todos apoyan.  

 

8.- Cree que El Diario Austral fue un actor relevante que sin su apoyo los logros 
habrían sido más difíciles de obtener. 

Bajo ningún punto de vista. el Diario sólo se limitó a informar no hizo nada más. 

 

9.- Como describiría que fue la llegada informativa que tuvo El Diario Austral de 
Valdivia en la ciudadanía. 
 Baja, porque por lo demás El Diario Austral ni se vende. 
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10.5.2 A Políticos 

 
Bernardo Berger Fett 
Alcalde de Valdivia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ¿Cree que el Diario Austral de Valdivia contribuyó en la “lucha” por la Región 
de Los Ríos? 

Sí 

 

 2. ¿Qué importancia le atribuye usted a los Medios de Comunicación, para 
efectos de nuestro estudio al Diario Austral de Valdivia, en la consecución de la 
región? 

X Alta         __ Regular         __Baja          __Nula 

 

 3.- ¿Cómo contribuyó El Diario Austral en la “lucha” y consecución por ser 
región? 

Promoviendo el debate publico. Tuvo un rol comprometido en la primera etapa, 

como co-impulsor de la idea. Es decir, una linda editorial clara y obvia pro región. Ello 

luego se debilitó y casi desapareció en la última etapa. y jugó un rol más bien de 

transmisor del tema. 
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 4.- Con respecto al rol informativo de este medio de comunicación en torno a la 
regionalización. ¿Cuál es su opinión? 

Respondido en la anterior 

  

5.- Como describiría la línea editorial del Diario Austral frente a la consecución de 
la región 

En la primera etapa fue clara, en la segunda, no 

  

6.- ¿Usted podría afirmar que en alguna etapa de los 28 años de vida del medio, El 
Diario Austral se comportó como “hincha” de la regionalización? 

Sí 

  

7.- A su juicio cuáles fueron los principales momentos (hitos) en que se vio un 
apoyo activo del Diario en el tema de la regionalización 
  En los años 80, durante las primeras marchas y eventos pro región. y en los 

seminarios convocados por el propio diario hasta la década de los 90 

  

8.- Cree que el Diario Austral de Valdivia fue un actor relevante y sin su apoyo los 
logros habrían sido más difíciles de obtener. 

Pienso que fue relevante, pero se habría obtenido igualmente con o sin El Diario 

Austral de Valdivia. 

 

9.- Como describiría que fue la llegada informativa que tuvo El Diario Austral de 
Valdivia en la ciudadanía. 

Matizada por períodos... decisiva en la primera etapa para mantener el tema... 

más bien tibia en la segunda... pero contrapesado por el rol clave que las radios juraron 

para motivar a la ciudadanía el sentimiento, más que los argumentos. 
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Andrés Allamand Zavala 
Senador (RN) 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cree que el Diario Austral de Valdivia contribuyó en la “lucha” por la Región 
de Los Ríos? 

Fue un gran aporte sin ninguna duda, no tan sólo por la alta cobertura que le dio 

al tema sino porque siempre ayudó argumentalmente a que la opinión favorable a la 

Nueva Región ganara espacio en la opinión pública a nivel regional y nacional.  

 

2.- Qué importancia le atribuye usted a los Medios de Comunicación, para efectos 
de nuestro estudio al Diario Austral de Valdivia, en la consecución de la región. 

X Alta         __ Regular         __Baja          __Nula 

 

3.- ¿Cómo contribuyó el Diario Austral en la “lucha” y consecución por ser 
región? 

Jugó un rol muy importante, en combinación con el Comité Nueva Región, cada 

personalidad, figura o dirigente político se acercaba al Diario era inmediatamente 

requerido para dejar establecida su opinión. De manera que el Diario fue haciendo en la 

práctica una especie de registro de opiniones favorables a la Nueva Región y de alguna 

manera fue estableciendo una especie de bitácora de los compromisos a favor de la 

misma. 

 

4.- Con respecto al rol informativo de este medio de comunicación en torno a la 
regionalización. ¿Cuál es su opinión? 

También ha sido un aporte positivo sin lugar a dudas. Pero uno podría insistir que 

de alguna manera, después de la creación de la región, de alguna forma se ha dejado 
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estar en dos aspectos. El primero en la regionalización al interior de la región. El 

centralismo tiene doble cara, el centralismo de Santiago de cara a las regiones y el de 

las capitales regionales de cara a las comunas. Creo que el diario podría hacer más en 

términos de desincentivar el centralismo intra-región. Y de la misma manera, igual 

podría hacer más en cuanto a impulsar el proceso de la regionalización, como que de 

alguna forma el haber obtenido la nueva región generó unas ciertas pausas y el Diario 

quizás podría retomar el impulso. 

 

5.- Como describiría la línea editorial del Diario Austral frente a la consecución de 
la región 

Cien por ciento clara. 

 

6.- ¿Usted podría afirmar que en alguna etapa de los 28 años de vida del medio, El 
Diario Austral se comportó como “hincha” de la regionalización? 

Siempre he visto al Diario Austral a favor de la regionalización y obviamente que 

el elemento culminante es precisamente la creación de la nueva región, basta revisar la 

cantidad de editoriales, portadas y cobertura que siempre el Diario le dio al tema. 

 

7.- A su juicio cuáles fueron los principales momentos (hitos) en que se vio un 
apoyo activo del Diario en el tema de la regionalización 

Para mi la cobertura permanente que se le dio a la tramitación legislativa, a las 

actividades del Comité Nueva Región y, sobre todo, la cobertura que se le dio a los 

hitos en la medida que el proceso informativo iba avanzando el Diario siempre lo 

destacó en forma muy protagónica. 

 

8.- Cree que El Diario Austral fue un actor relevante que sin su apoyo los logros 
habrían sido más difíciles de obtener. 

Creo mucho en el impacto que tienen los medios de comunicación escritos, en 

esta materia, sin desmerecer a los otros. Hay dos ejemplos que lo materializan: El 

Mercurio en Santiago fue un factor clave para la aprobación de la Reforma Procesal 

Penal. El Mercurio lo asumió como una causa propia y de alguna manera logró vencer 
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mucha resistencia que existía. A nivel regional El Diario Austral de Valdivia fue un factor 

clave para la creación de la Nueva Región. 

 

9.- Cómo describiría que fue la llegada informativa que tuvo El Diario Austral de 
Valdivia en la ciudadanía. 

La involucró adecuadamente, sintonizó muy bien con ella. Mi impresión es que la 

identidad y la sintonía que existía del proceso el Diario fue un intermediario muy eficaz. 
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Juan Enrique Taladriz García 
Ex diputado (RN) 
Oriundo de Máfil 
 
En diciembre de 1989 fue electo Diputado por la X 
Región, Distrito N° 53 de Valdivia, Lanco, Mariquina, 
Máfil y Corral 
Último período: 1994- 1998 
 
 

 
 
 
 

 
1.- ¿Cree que el Diario Austral de Valdivia contribuyó en la “lucha” por la Región 
de Los Ríos? 
  Sí, mostrando la opinión de los valdivianos y sus autoridades durante ese tiempo  

  

2.- Qué importancia le atribuye usted a los Medios de Comunicación, para efectos 
de nuestro estudio al Diario Austral de Valdivia, en la consecución de la región. 
  X Alta         __ Regular         __Baja          __Nula 

   

3.- ¿Cómo contribuyó el Diario Austral en la “lucha” y consecución por ser 
región? 
  Abordando todas sus implicancias y dando a conocer lo que estaba pasando, no 

hay que olvidar que se trata de un medio de prensa, todo queda  escrito y esto es muy 

importante para una lucha que no se dio de la noche a la mañana. En las reuniones en 

que se discutió el proyecto. 

  

4.- Con respecto al rol informativo de este medio de comunicación en torno a la 
regionalización. ¿Cuál es su opinión? 

  Obviamente cumplió con su rol de informar, pero yo creo que también fue más 

allá, el diario siempre estuvo presente en todas las reuniones donde se impulsaba la 

creación de la región y mostró una actitud positiva frente a esta idea. 
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 5.- Como describiría la línea editorial del Diario Austral frente a la consecución de 
la región 

Más que mantener una posición neutral, el diario mostró su apoyo al proyecto, 

sobre todo en el tiempo del director Gustavo Serrano, fue una herramienta más para 

hacer valer la opinión de la ciudadanía Valdiviana ante las autoridades del país. 

   

6.- ¿Usted podría afirmar que en alguna etapa de los 28 años de vida del medio, El 
Diario Austral se comportó como “hincha” de la regionalización? 

Si lo puedo afirmar  

   

7.- A su juicio cuáles fueron los principales momentos (hitos) en que se vio un 
apoyo activo del Diario en el tema de la regionalización 

No sé si hubo un hecho especial, yo diría que en cada  momento importante 

desde que don Guillermo Lunecke encabezó un movimiento en Valdivia hace muchos 

años, lo mismo pasó en mí época de parlamentario 

  
8.- Cree que El Diario Austral fue un actor relevante y sin su apoyo los logros 
habrían sido más difíciles de obtener. 

Sin  un apoyo comprometido como el del Diario Austral esto no se habría 

trascendido y las cosas tienen  que ser observadas por la gente, leídas y el diario es un 

espejo de lo que está sucediendo. 

 

9.- Como describiría que fue la llegada informativa que tuvo El Diario Austral de 
Valdivia en la ciudadanía. 

Tuvo una llegada más allá de quienes compran el diario,  ya que se difunde más 

de lo que se vende, las radios hacen eco de lo que ahí se escribe y se va 

transformando esto en una cadena. 
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Alfonso De Urresti 
Diputado (PS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.- ¿Cree que el Diario Austral de Valdivia contribuyó en la “lucha” por la 

Región de Los Ríos? 

 Mucho, constituyó un referente informativo en la etapa previa,  en que se 

informaba y se hacía conciencia de  que se debía hacer de esto un tema transversal 

dentro de Valdivia, toda vez que los partidos políticos, organizaciones sociales y 

gremiales participaban de esta idea. El Diario generalmente  era un espacio de debate 

sobre el proyecto y a la vez colocaba este tema en cada proceso de elecciones 

populares, también consultaba sobre ello en la visita que distintas autoridades 

nacionales realizaban a Valdivia, era un tema  referente. 

 

2.- Qué importancia le atribuye usted a los Medios de Comunicación, para efectos 
de nuestro estudio al Diario Austral de Valdivia, en la consecución de la región. 
 

X Alta         __ Regular         __Baja          __Nula 
 

3.- ¿Cómo contribuyó el Diario Austral en la “lucha” y consecución por ser 
región? 

 Informando, primero, que necesitamos una reforma constitucional, para 

modificar el guarismo 13 regiones, luego que se enviara un proyecto de ley que creaba 

la Nueva Región, fue un trabajo muy bueno y bien direccionado tanto para hacerse eco 
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de la demanda de la ciudadanía, como también para hacer pedagogía sobre cuál era 

los pasos a seguir. Por mencionar solo algunas cosas, había portadas de la época 

donde se solidarizaba con movilizaciones ciudadanas, hubo además una amplia  

cobertura en el Congreso, en la discusión que se dio  intra partidos políticos respecto a 

la amplitud de la Región y si ésta incluía o no a Osorno, también le dio mucha 

importancia a lo que señalaba la Asociación de Municipios. Yo fui presidente de la 

Comisión de Gobierno Interior el año en que se  discutió la iniciativa, entre 2006-2007, y 

llevar el tema en esa instancia, al igual que la discusión paralela sobre la creación de 

Arica y Parinacota, fui al acto de constitución de esta nueva región y las diferencias son 

abismales, primero en el plano del fervor ciudadano y, segundo, en la importancia que 

le entregaban los medios de comunicación. 

 

4.- Con respecto al rol informativo de este medio de comunicación en torno a la 
regionalización. ¿Cuál es su opinión? 

Fue impulsor, absolutamente, se hicieron decenas de iniciativas, insertos  y 

fascículos especiales, el Diario Austral conformó un segmento de profesionales que se 

avocaron a cubrir este tema, la universidad y los sectores empresariales se 

referenciaban a través de este medio. 

 

5.- Como describiría la línea editorial de El Diario Austral frente a la consecución 
de la región 

Clara, desde que he seguido el Diario recurrentemente, hay una línea de 

discusión, primero, frente a la Región de Los Lagos y la necesidad de tener un 

instructivo especial para la Gobernación de Valdivia y, luego, en demanda de la Agenda 

Pactada, en todos estos temas tuvo una línea regionalista. 

 

6.- ¿Usted podría afirmar que en alguna etapa de los 28 años de vida del medio, El 
Diario Austral se comportó como “hincha” de la regionalización? 

Para ser riguroso, en la década de los 80 yo no vivía acá, pero desde el 90 que 

es la historia que yo conocí, claramente el Diario fue un impulsor y generó un espacio 

para el proyecto, que nunca lo tiñó como un elemento de disputa política. La línea 

editorial fue muy trasversal. 
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7.- A su juicio cuáles fueron los principales momentos (hitos) en que se vio un 
apoyo activo del Diario en el tema de la regionalización. 

Sí, una gran cobertura al proceso de votación propiamente tal, también en el 

momento en que Valdivia se jugaba si quería formar una región ortopédica y forzada, o  

una región real, en momentos que se debatió la inclusión de Osorno, que era presión 

senatorial que influyó a través del Gobierno para que así fuera, pese a que nunca 

estuvo en los diseños. En Valdivia se produjo un movimiento contra esa situación de lo 

que sentíamos era una imposición de Santiago, en ese episodio el Diario jugó un papel 

importante, hubo titular que convocaba “Todos a la plaza”, que fue una gran 

movilización donde se le pide al Gobierno respetar el sentido originario del proyecto. El 

medio siempre estuvo más vinculado a los actores ciudadanos, que a los políticos 

donde se producían algunas fricciones. 

 

8.- Cree que El Diario Austral fue un actor relevante que sin su apoyo los logros 
habrían sido más difíciles de obtener. 

Correcto, fue un ente aglutinador, había un sentimiento popular y de base muy 

fuerte, un movimiento que el diario sabía aglutinar muy bien, nunca confrontó o generó 

fisuras entre los participantes. 

 

9.- Como describiría que fue la llegada informativa que tuvo El Diario Austral de 
Valdivia en la ciudadanía. 

 Muy buena, porque la gente tenía una opinión acabada sobre los temas que 

estaban en discusión y ese era  un efecto del trabajo del Diario, que fue  muy educativo. 
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Exequiel Silva Ortiz 
Ex - diputado (DC) 
 
En el período 1994 a 1998 es electo Diputado por 
la Décima Región, Distrito N° 53 de Corral, Lanco, 
Máfil, Mariquina y Valdivia. En 1997 es reelecto 
para el período 1998 a 2002. 
Último período: 2002- 2006 
 
 

 
1.- ¿Cree que El Diario Austral de Valdivia contribuyó en la “lucha” por la Región 
de Los Ríos? 

Si, efectivamente El Diario Austral de Valdivia -como en general toda la prensa 

local- colaboró activamente siempre en informar y empujar los fundamentos y 

actividades que se organizaban en el camino de conseguir la nueva región. 

 

 2.- Qué importancia le atribuye usted a los Medios de Comunicación, para efectos 
de nuestro estudio al Diario Austral de Valdivia, en la consecución de la región. 
 X Alta         __ Regular         __Baja          __Nula 

   

3.- ¿Cómo contribuyó El Diario Austral en la “lucha” y consecución por ser 
región? 

El diario fue  un miembro activo de la causa de la nueva región con periodistas 

que estaban absolutamente comprometidos y conocían y participaban de esta causa 

desde sus inicios, por lo que el diario no solo difundía las actividades, si no que parte 

importante de las entrevistas que siempre realizaba a  las autoridades del nivel 

nacional que visitaban la zona, se apartaba un espacio  para hacerlos pronunciarse 

sobre su posición sobre este tema llevando ellos la voz de la ciudadanía. 

  
4.- Con respecto al rol informativo de este medio de comunicación en torno a la 
regionalización. ¿Cuál es su opinión? 

Como ya lo dije fue un miembro activo del comité nueva región y un 

activista permanente de la causa. 
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5.- Como describiría la línea editorial de El Diario Austral frente a la consecución 
de la región 

Clara, absolutamente. 

  

6.- ¿Usted podría afirmar que en alguna etapa de los 28 años de vida del medio, El 
Diario Austral se comportó como “hincha” de la regionalización? 

No solo hincha sino jugador 

  

 7.- A su juicio cuáles fueron los principales momentos (hitos) en que se vio un 
apoyo activo de El Diario en el tema de la regionalización 

  Siempre, pero se hacia mas patente cada vez que había que movilizarnos para 

convencer a quienes no estaban convencidos y que debían tomar decisiones como 

ministros, dirigentes de los partidos haciéndolos comprometerse con su firma en el 

mismo diario, y por cierto en momentos claves como cuado se aprobaron las reformas 

constitucionales y luego en la tramitación de los proyectos que creaban la nueva región. 

  

8.- Cree que El Diario Austral fue un actor relevante y sin su apoyo los logros 
habrían sido más difíciles de obtener. 

La gracia de nuestro logro fue que todos sin distingo estábamos tras este 

objetivo, y sin el compromiso de los medios sin lugar a dudas habría sido mas difícil 

  

9.- Como describiría que fue la llegada informativa que tuvo El Diario Austral de 
Valdivia en la ciudadanía. 

Buena por que en este tema representaba fielmente el sentir unánime de la 

comunidad regional y como ya lo dije no solo informando sino que siendo miembro 

activo del movimiento que impulso la región.   
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10.5.3 A los directores de El Diario Austral de Valdivia 

Gustavo Serrano 
Director del Diario Austral de Valdivia (1983-2003) 
Periodista 

 

 
 
 
 
 
 

 
1. ¿Cuál fue la línea editorial de El Diario Austral de Valdivia para abordar la 
cobertura de la regionalización previa a la concreción de la nueva administración 
territorial? 

La línea fue apoyar desde el nacimiento del Diario, a mi me tocó ser el director 

del proyecto de los diarios del Sur. El Primer Director de El Diario Austral de Valdivia fue 

Patricio Gómez (que fue el último director del Correo de Valdivia) Él estuvo casi un año 

y en agosto del 83 asumí yo como director y de ahí hasta el 2003. Tanto bajo Patricio 

Gómez como bajo mi dirección la línea editorial del Diario no tuvo ninguna otra variante 

respecto de la regionalización. Como Patricio venía del Correo de Valdivia que había 

dado la primera pelea por la regionalización (y yo estuve ahí como jefe de 

informaciones). La línea editorial de El Diario Austral de Valdivia durante toda mi 

dirección fue de irrestricto apoyo. 

 

2. ¿Cuáles fueron los criterios que influyeron para fijar la línea editorial sobre la 
cobertura de la regionalización? 

No influyó ningún factor comercial lo puedo afirmar sin ninguna duda, fue 

exclusivamente un proyecto periodístico. Incluso es más, la línea editorial de El 

Mercurio, propietario de la cadena a través de esta Sociedad Periodística de la 

Araucanía era contraria a la partición de las regiones y lo fue hasta el último momento. 
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A despecho de eso nunca tuvimos presión al respecto sólo se podía ver a través de lo 

que publicaba El Mercurio que su línea no simpatizaba con cambiar el sistema de 

regiones. 

En ese sentido, el criterio fue expresar el sentir de la comunidad y continuar con el 

apoyo irrestricto a lo que la comunidad pedía.  

 

3.  ¿El Diario Austral se limitó sólo a informar o asumió un rol de impulsor de la 
regionalización? 

Asumimos el rol de impulsores de frentón. Nosotros le dábamos especial 

preponderancia a cualquier cosa que tuviera que ver con la partición de la región de Los 

Ríos y su independización. En conjunto con el Comité Nueva Región teníamos 

estrategias para apoyar este asunto. 

 

 4. Personal del Diario paralelamente participó en algún movimiento de la 
regionalización o habló con alguna autoridad para lograr que se agilice algún 
proceso o similar. 

No hicimos lobby ni participación directa, sólo la labor periodística en apoyo al 

Comité Nueva Región y en cualquier cosa que tuviera que ver con la pretensión de los 

valdivianos.  

Nosotros hicimos presión a través del medio. ¿Cómo la hacíamos? Cuando había una 

visita de algún parlamentario o alguna personalidad influyente lo primero que el diario 

hacía era preguntarle si estaba de acuerdo o no.  

El secretario del Comité salía de sus oficinas que estaban en la Cámara de comercio 

Minorista que está al lado del Diario, él salía corriendo iba a buscar un libro y muchas 

veces en mi oficina se les hacía firmar el compromiso, o si no lo publicábamos. Era 

difícil que alguien se negara, y sí fuimos nosotros impulsores aunque no lo supiera el 

Comité Nueva Región en el minuto, hacíamos el mismo procedimiento, es decir, se les 

pedía a los políticos que expresara su posición en lo posible afirmativa y si era negativa 

también la publicábamos y con el debido resalte. 
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5. ¿En qué momentos se intensificó la cobertura y bajo qué criterios? 

La cobertura fue intensa durante todo el tiempo, obviamente habían días en el 

que el tema desaparecía porque habían otras noticias más inmediatas y trascendentes 

en el momento, pero tenía que ser así porque de otra manera las cosas se iban 

durmiendo. 

La cobertura era permanente y se intensificaba cuando llegaba alguna personalidad 

influyente en torno a este asunto. 

 

6. A su juicio ¿cuál cree que es el criterio que tiene actualmente el Diarioaustral 
Región de Los Ríos para abordar el tema de la regionalización? 

Creo que está asumiendo un papel meramente informativo. Parece que el 

entusiasmo cesó después que se promulgó la Nueva Región. A mi juicio un diario de 

provincia –ahora- un diario regional debe estar siempre involucrado con todo lo que 

signifique desarrollo, progreso de su región.  

El periodismo regional es diferente al periodismo nacional. El progreso de la gente 

repercute directamente en el diario de región, aquí igual hay un asunto de 

supervivencia, si a la gente le va mal lo primero que suprime son el diario y las 

entretenciones. 
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Verónica Moreno 
Directora Diario Austral Región de Los Ríos 
(2003 a la fecha) 
Periodista 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál fue la línea editorial de El Diario Austral de Valdivia para abordar la 
cobertura de la regionalización previa a la concreción de la nueva administración 
territorial? 

Este tema tiene orígenes en la agenda del Diario desde sus inicios (1982). El 

Diario fue un impulsor y acompañó la idea de crear la nueva región desde su fundación. 

Hay una etapa muy activa en la cual participa generando opinión, poniendo el tema en 

agenda, incluso liderando algunos procesos aglutinando personas. Después hubo un 

proceso en que va dejando a la comunidad sola y va presentando el tema, y 

posteriormente acompañándolos en las últimas etapas de la concreción del tema con 

informaciones. 

Si se puede trazar una línea desde el comienzo hasta el final es trazar una línea de 

forma permanente. El tema se mantuvo en las páginas del Diario siempre. Un período 

más comprometido, otros menos, pero siempre se mantuvo, porque era una de las 

banderas de lucha de la comunidad de Valdivia. Y como el Diario era un reflejo e hincha 

de Valdivia tenía que mantener el tema ahí siempre. 
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2. ¿Cuáles fueron los criterios o factores que influyeron para fijar la línea editorial 
sobre la cobertura de la regionalización?  

Los medios de comunicación se deben a la comunidad a la que sirven, y tienen 

que reflejar lo que la comunidad quiere y necesita. Entonces el primer criterio es el 

periodístico. Es decir dar cuenta de lo que está pasando en la comunidad. Y segundo 

un criterio empresarial. El Diario es una empresa periodística que se pone del lado de la 

comunidad en la que trabaja y ahí se generan relaciones de confianza, cariño, de 

trabajar juntos por un ideal común que a largo plazo tiene resultados comerciales, pero 

eso no es el criterio principal de las informaciones. El principal es acompañar a la 

comunidad. 

Se hicieron suplementos especiales que se hicieron antes, durante y después donde 

participa comercialmente toda la gente que quiere colaborar. Se sale a pedir auspicio 

para financiar esa publicación, no mirando hacia cómo vamos a conseguir la nueva 

región, sino que hagamos todos juntos un esfuerzo para que esta información se 

divulgue. 

El primer criterio fue periodístico e incluso se contrapuso a criterios nacionales, más 

fuertes y poderosos en algún momento. 

 

3. ¿El Diario se limitó sólo a informar o asumió un rol de impulsor de la 
regionalización? 

Impulsor en los primeros años, después acompañó y dio cuenta de lo que la 

comunidad estaba haciendo. En alguna época también fue impulsor de seminarios, de 

reuniones de organizaciones de actividades que se realizaban en este mismo edificio, y 

tomaban parte del Comité Nueva Región. Yo creo que era un compromiso ciudadano, 

de las personas que estaban en ese momento y que trabajaban en el Diario y que eran 

valdivianos que querían lo mismo que anhelaba todo el mundo. Era un sueño 

compartido.  
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4. Personal del Diario paralelamente participó en algún movimiento de la 
regionalización o habló con alguna autoridad para lograr que se agilice algún 
proceso o similar. 

Yo no podría hablar de siete años hacia atrás. Hay gente que estuvo vinculada 

familiarmente con los dirigentes y con las actividades de la nueva región por lo tanto 

tenían que estar ahí mismo. Pero no a nombre del Diario. Ahora sí a nombre del Diario 

se acompañó al Comité Nueva Región a todas las gestiones que hizo, incluso hasta yo 

fue un día a la Moneda a una reunión la Ministra Del Piano cuando se decidió hacer la 

Región de Los Ríos, pero fui acompañando al Comité Nueva Región, como parte de la 

ciudadanía.  

 

5. ¿En qué momentos se intensificó la cobertura y bajo qué criterios? 
Se intensifica cuando se genera el cambio institucional que elimina el número 

que dice que son 13 regiones y que es la primera puerta que de verdad se abre para 

crear la nueva región. Y de ahí en adelante (5 años atrás) en forma constante. Incluso 

fuimos con algunos periodistas al Congreso a reportear. 

 

 6. ¿Cuál es el criterio que tiene actualmente el Diarioaustral Región de Los Ríos 
para abordar el tema de la regionalización? 

Mantener el tema en agenda y colaborar con otras instancias de la comunidad 

como el “Cómo Vamos”, y preguntando cada cierto tiempo: y en ¿qué quedó la 

regionalización que queríamos para que esta región se desarrollara? 

La idea era generar una nueva región, pero distinta al resto, una que no fuera 

centralista, que tuviera participación de las comunas y esas cosas no se han venido 

dando con tanta facilidad como esperábamos. 

Ha habido crecimiento, pero todavía falta. 
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