
Abril 2021

Reflexiones, Directrices para Buenos 
Gobiernos Locales y 

Mapa Regional de Programas.



Agenda

 Reflexiones e ideas fuerza de destacadas personas y autores.
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 ¿Por qué surge “Antofa ¿Cómo Vamos?”.

 Directrices para un Buen Gobierno Regional y Comunal.

 Resultados Auditoria social: Entrega de programas de candidatos.



Bertolt Brecht:
 “El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho

diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la
prostituta, el menor abandonado, el asaltante y el peor de todos los bandidos, que
es el político trapacero, granuja, corrupto y servil de las empresas nacionales y
multinacionales”.

John F Kennedy:
 “La ignorancia de un votante en una democracia perjudica la seguridad de todos”.

Fuente: tynmagazine.com
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Mario Waissbluth – Libro Tejado de Vidrio:

 “Quien quiera que sea presidente o presidenta, no tendrá otra salida que
navegar hacia el norte de Europa. En caso contrario LA GENTE LE INCENDIARÁ
LA MONEDA, y la desigualdad, fuente primigenia de nuestros problemas,
persistirá”.

 “En la situación actual de maltrato y descuido de nuestros niños, no hay futuro
posible… Ni educación escolar de calidad, ni reducción de la delincuencia y la
drogadicción”.

Fuente: Educacion2020
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Mario Waissbluth – Libro Tejado de Vidrio:

“Necesitamos líderes que restauren la visión de lo ético, de lo moral; que
prediquen con el ejemplo, que reconstruyan las confianzas; que no acepten
maniobras demagógicas y que sean obscenamente transparentes, que no
toleren la contratación de pituteros y que busquen a los mejores para
gobernar, sin recurrir a cuoteos espurios, que hablen con la verdad aunque
duela. Que no toleren desprolijidades ni demagogias en aras de la
conveniencia política de corto plazo. Esto no es ser tecnócrata, todo lo
contrario, es ser un excelente político”. Fuente: radio.uchile.cl
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Daron Acemoglu y James Robinson:
Libro Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, POR QUE FRACASAN LOS PAISES.

Fuente: especiales.elcomercio.com

“En este libro, defendemos que los que están en lo cierto son los egipcios
de la plaza de Tahrir, y no la mayoría de los teóricos y comentaristas. De
hecho, Egipto es pobre precisamente porque ha sido gobernado por una
reducida élite que ha organizado la sociedad en beneficios propio a costa
de la mayor parte de la población. El poder político se ha concentrado en
pocas manos y se ha utilizado para crear una gran riqueza para quienes lo
ostentan” .
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Joseph Stiglitz: 
CAIDA LIBRE el libre mercado y el hundimiento de la economía global.
 “Una de las razones del éxito de los países escandinavos es que no se han visto

frenados por prejuicios ideológicos, como el que pretende que los mercados
siempre son eficientes o los gobiernos siempre son ineficientes”.

 “Hay ejemplos de empresas eficientes, e ineficientes, tanto en el sector público
como en el privado. Las grandes acerías de Corea del Sur y de Taiwán, que son de
propiedad del Estado, fueron más eficientes que las estadounidenses, que son
privadas. Uno de los sectores en el cual EE.UU. sigue siendo líder es la educación
superior y, como ya he señalado, todas las universidades de primer nivel son
estatales o sin afán de lucro”.

Fuente: tynmagazine.com
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 Países nórdicos (Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia).
 Países Vecinos (Porto Alegre en Brazil, Rosario en Argentina, Villa El Salvador en 

Perú, Medellín en Colombia).
 Experiencias locales (Trabajo asociativo y colaborativo de Ollas comunes, Cabildos 

y Asambleas autoconvocadas, Varios campamentos y Macrocampamento, Mi JJVV, 
Antofa ¿Cómo Vamos?

 Elementos a destacar de estas referencias
o Excelencia en la democracia (adecuada distribución de poderes en los distintos sectores de la

sociedad, alta y activa participación política y civil de la ciudadanía, libertad de expresión,
apoyo y respaldo de las autoridades electas).

o Sin ideologismos, que todo lo privado es bueno o que todo lo estatal es malo.
o Trabajo con visión de largo plazo.
o Excelente articulación entre todos los sectores de la sociedad (sector público, sector privado,

academia y ciudadanía).

Fuente: tynmagazine.com

Buenas referencias



¿Por qué surge “Antofa ¿Cómo Vamos?” ?

 Porque anhelamos convertirnos en una región próspera y desarrollada.
 Porque no queremos un nuevo estallido social.
 Porque tenemos las siguientes creencias y convencimientos.

 Es fundamental y crítico ayudar a las autoridades monitoreando y auditando sus 
gestiones.

 Falta de educación y conocimiento en gran parte de la ciudadanía.
 Compromiso ético y social hacer todo lo posible para mejorar la educación y 

conocimiento político y civil de la ciudadanía de todos los que podemos tener 
incidencia en ello.

Autocrítica



Directrices para un buen gobierno Regional y Comunal
1. Desarrollar los más altos estándares de Probidad y Transparencia durante la gestión como Gobernador(a) o

Alcalde(sa), desarrollando, durante los primeros meses de gestión, una política de Probidad y Transparencia
de aplicación universal para todo el personal de la Gobernación o Municipalidad, según corresponda, y todas
las reparticiones.

2. Trabajar con una visión de largo plazo, pensando en lo mejor para la Región y la Ciudad, más que en acciones
efectistas de corto plazo.

3. Realizar plebiscitos para decidir temas y proyectos especiales.

4. Desarrollar una excelente articulación efectiva con todos los actores que inciden y pueden aportar en el
desarrollo Regional y Comunal según corresponda(Universidades, Gobierno Regional, Gobiernos Comunales,
Sector privado, Ciudadanía).

5. Avanzar decididamente hacia participaciones ciudadanas vinculantes, como puede ser Presupuestos
Participativos, por ejemplo.

6. Realizar, semestralmente, cuentas públicas de los Planes de Desarrollo Regional y Comunal según
corresponda.



Resultados Auditoría social: GOBERNADORES
Recepción de los programas de los candidatos

100% de los 
programas



Antofagasta: 86%

Resultados Auditoría social: ALCALDES
Recepción de los programas de los candidatos

Mejillones: 50%



Resultados Auditoría social: ALCALDES
Recepción de los programas de los candidatos

Taltal: 60% San Pedro de Atacama: 60%



Resultados Auditoría social: ALCALDES
Recepción de los programas de los candidatos

María Elena: 25% Sierra Gorda: 33%Tocopilla: 83%



Resultados Auditoría social: ALCALDES
Recepción de los programas de los candidatos

Calama: 100% Ollagüe: 40%



Resultados  Auditoría social: CONCEJALES
Reconocimiento a los candidatos que enviaron sus ideas

Rubí Moya
Evópoli

Fabiola Miño
Evópoli

Nora Núñez
Evópoli

Ronny Maldonado
RN

Cristián Salas
RN

María Flores
UDI

Carlos Latín
UDI

Mauricio Ara
UDI

Paz Fuica
RD

Cindy Gómez
RD

Cristián Puebla
IND - RD

Carmen Allendes
PR

Norma Leiva
PS

Sofía Ulloa
PS

Marcela Ruz
Republicanos

Ángela Arriagada
Republicanos

Silvia Monardes
IND-Republicanos

Jaime Rodríguez
PTR

Karla Peralta
PTR

Sebasthian Valdivia
PTR

Natalia Sánchez
PTR

Domingo Lara
PTR

Nancy Lanzarini
PTR

Bastián Saavedra
PTR

Carla Ramírez
PTR

Daniela Aviles
PTR

Nestor Maizares
IND-PPD
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Mónica Palacios
Evópoli

Meybol Paez
Republicano

Rodrigo Castro
IND FRVS

M
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Vladimir Pizarro
PC

Sergio Orellana
IND-RN

Jaime Delgado
IND-PPD
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27%

6% 4% 6%



Resultados Auditoría social: CONSTITUYENTES
Candidatos que informaron sus propuestas

98% 
cuentan con sus 
propuestas/ideas
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