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Mayoría se inclina por voto de chilenos en el extranjero 

En las últimas semanas, ha resurgido el debate sobre la posibilidad que los chilenos que 

residen en el extranjero puedan votar. La Encuesta Nacional UDP 2010 indagó sobre la 

percepción de la población sobre el derecho a votar. Nos interesó evaluar diversos escenarios. 

Encontramos que la opinión se muestra mayoritariamente inclinada a aceptar que chilenos 

residentes en el extranjero (66,5%), y personas que estuvieron en la cárcel pero ya cumplieron 

su condena (76,3%) tengan derecho a voto. Se produce algo más de división cuando se trata de 

ciudadanos extranjeros residentes en Chile (53,2% a favor vs. 43,2% en contra). La única 

opción que recibe el mayoritario rechazo es la expansión del derecho a sufragio a jóvenes 

entre 16 y 18 años. (ver cuadro) 

Al respecto, resulta interesante señalar que son precisamente los encuestados entre 18 y 29 

años los que menos se muestran favorables a que jóvenes entre 16 y 18 años tengan derecho a 

voto (71,1% de rechazo entre 18 y 29 años, versus 57,6% entre los mayores de 61 años). 

Tabla 1. ¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con que tengan derecho a voto…? 

 De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

NS/NC 

Chilenos residentes en el extranjero 66,5 30,6 2,9 
Extranjeros residentes en Chile 53,2 43,2 3,6 
Estuvieron presos y ya cumplieron condena 76,3 19,6 4,1 
Presos 55,0 39,7 5,3 
Jóvenes entre 16 y 18 años 33,6 62,8 3,7 

Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010 – Septiembre 

 

Voto de chilenos en el extranjero 

En relación al voto de chilenos en el extranjero, una gran mayoría se muestra inclinada a 

otorgarles el derecho a voto (66,5%).  Al considerar por grupo de edades, las personas entre 46 

y 60 años son los que se muestran más a favor de dicha medida (71,4%) así como también los 

hombres (67,1%). No se advierten diferencias muy significativas por nivel socioeconómico ni 

por zona geográfica. La variable donde se advierte una mayor diferencia es por auto-

identificación con una coalición, siendo los que se muestran partidarios de la Coalición por el 

Cambio los menos inclinados a aceptar el voto de chilenos en el extranjero, aunque incluso en 

dicha coalición la aceptación sigue siendo mayoritaria (55,7%).   (ver cuadro) 
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Tabla 2. ¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con que tengan derecho a voto: Chilenos 
residentes en el extranjero 

 De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

NS/NC 

TOTAL 66,5 30,6 2,9 

18 a 29 años 60,7 38,0 1,3 
30 a 45 años 68,7 28,3 3,0 
46 a 60 años 71,4 25,8 2,8 
61 y más  64,8 29,5 5,7 

Pro coalición por el cambio 55,7 44,3 0,0 
Pro Concertación 74,6 25,1 0,3 
Pro Juntos podemos 71,8 25,7 2,6 
Ninguna identificación 66,9 30,3 2,8 
NS /NC 62,2 25,5 12,3 

Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010 – Septiembre 

 


