
   

                         

ELECCIONES 2021: PROCESO PARA ELEGIR A LOS NUEVOS LÍDERES DE LAS 

DIFERENTES REGIONES CONSTA DE POCA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Por Cristóbal Adones Reyes – 18 de mayo de 2021 

Un momento histórico fue el que se 

llevó a cabo este fin de semana en 

nuestro país, donde por primera vez se 

eligieron democráticamente a las 

personas que redactarán una nueva 

constitución. Además, en esta 

oportunidad se pudo escoger a un 

nuevo gobernador para las diferentes 

regiones, algo histórico, debido a que viene a reemplazar al cargo de intendente que 

ya estaba establecido con anterioridad. Todo esto se desarrolló en paralelo con las 

votaciones para alcaldes y concejales en todo el país. 

Para estas elecciones se esperaba una gran concurrencia de personas a los diferentes 

centros de sufragio, ya que en el año 2020 en las pasadas elecciones para el plebiscito 

votaron 7.531.261 de personas. Sin embargo, este proceso no estuvo a la altura de las 

expectativas, pues 3.055.252 fueron a sufragar el día sábado, mientras que sumados 

los dos días, se registró un total de 6.458.760 votos. La región de Antofagasta fue la 

que obtuvo la menor participación con un 14.81% del padrón electoral.  

Ya con un 100% de las mesas escrutadas, los candidatos por el distrito 3 para redactar 

una carta magna, serán: Pablo Toloza con un 3,51%, Hernán Velásquez 2,55%, Dayyana 

González 6,60% y Cristina Dorador con el 12,68% de las preferencias. Recordar que los 

constituyentes tendrán un plazo de 9 meses, pero que se podrá extender máximo 3 

meses. Se estima que todos los candidatos puedan llegar a un acuerdo en el tiempo 

determinado. 

Dentro de los resultados que se obtuvieron, el cargo por ser el nuevo gobernador 

regional tendrá que esperar por una segunda vuelta. Ya que no se obtuvo el 40 % que 

se requería para salir electo. Los candidatos que lucharán por ser el líder regional son: 

Ricardo Díaz que obtuvo un 39,59% de los votos y Marco Antonio Díaz que con un 

21,53% tendrá que esperar hasta el próximo domingo 13 de junio para saber quién 

ganará esta segunda vuelta. 



   

Para el puesto de alcalde en la ciudad de Antofagasta, se alzaban dos postulantes como 

los posibles ganadores, entre ellos estaban Jonathan Velásquez y Sebastián Videla. 

Pero sería el ex Plan 9 el que se alzaría como triunfador en estas elecciones con un 

26.04% derrotando al actual alcalde de Antofagasta Wilson Díaz 10,98% y también a 

Sebastián Videla 16,75% que no le alcanzó para el triunfo. 

Finalmente, los concejales elegidos fueron: Waldo Valderrama Salazar, Karina Guzmán 

Arias, Luis Aguilera Villegas, Paz Andrea Fuica, Camilo Kong, Gabriel Alvial Ibarbe, 

Norma Leiva Escalona, Natalia Valentina Sánchez, Ignacio Javier Pozo Piña y Roberto 

Jorquera Vergara. Se espera que cada una de las personas elegidas para los diferentes 

cargos se desempeñen efectivamente en su labor en este nuevo periodo, cumpliendo 

así con las expectativas de sus electores. 

 


