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Nota Introductoria  
 

 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero “Elecciones en perspectiva transnacional. Discursos, estrategias 

y preferencias de votantes, candidatos y partidos políticos latinoamericanos”, propuesto 

y dirigido por los Docentes Investigadores Ingrid Ríos Rivera y Sebastián Umpierrez de 

Reguero, de la Universidad Casa Grande.  

 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero yace en analizar las similitudes y 

diferencias entre el terreno nacional (interno) y la arena transnacional (del exterior) en 

términos de discursos, estrategias y preferencias electorales. El enfoque del Proyecto es 

mixto (cuali-cuantitativo). La investigación se realizó en Guayaquil, Ecuador. Las 

técnicas de investigación que se usaron para recopilar la información necesaria para el 

análisis empírico fueron la revisión documental, la encuesta y la entrevista de diseño 

semi-estructurado. 
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Resumen 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo examinar las similitudes y las 

divergencias de las actitudes políticas, preferencias electorales, de ciudadanos chilenos 

en la arena nacional y transnacional, en el marco del plebiscito constitucional de octubre 

del 2020. Por medio de una encuesta online realizada a las dos unidades de observación 

de interés (chilenos residentes en Chile y chilenos residentes en el exterior), se analiza 

descriptivamente su intención del voto, sus perfiles sociodemográficos, así como otras 

variables de índole económico y de comportamiento electoral. Este trabajo también 

contiene una breve asociación entre el COVID-19 y el comportamiento electoral de 

nacionales residentes y no-rsidentes. Si bien existen datos que evidencian diferencias 

significativas en el aspecto de perfil socio-demográfico y económico, la preferencia a 

favor de la reforma de la constitución es consistente entre ambos terrenos de participación 

con una mayoría significativa. 

Palabras clave:  voto extraterritorial, Chile, plebiscito, participación electoral 
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Abstract 

This research aims to examine the similarities and divergences of political attitudes and 

electoral preferences of Chilean citizens in the domestic and transnational arena, in the 

wake of the constitutional plebiscite of October 2020. Through an online survey that 

considers the two observation units of interest (Chileans residing in Chile and Chileans 

living abroad), this research descriptively analyzes their intention to vote, 

sociodemographic profiles, as well as other variables of their economic nature and 

electoral behavior. This work also contains a brief association between COVID-19 and 

the voting behavior of non-resident and resident nationals. Although there are data that 

show significant differences in the aspect of socio-demographic and economic profile, 

the preference in favor of the reform of the constitution is consistent between both fields 

of participation with a significant majority. 

 

Keywords: extraterritorial vote, Chile, plebiscite, electoral participation. 
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CAPÍTULO 1 

Introducción 

 

Este estudio tiene como objetivo analizar las estrategias, actitudes políticas y 

preferencias electorales por parte de los votantes desde dos arenas de competencia 

electoral distintas: doméstica o nacional y transnacional o del exterior, en el marco del 

plebiscito nacional de Chile a realizarse el 25 de Octubre del 2020. En estos comicios, 

se espera que los votantes expresen su aprobación o rechazo a la redacción de una nueva 

constitución, así como también decidan sobre cuál mecanismo (i.e., convención 

constitucional o mixta) prefieren utilizar para su institucionalidad (Gobierno de Chile, 

2020). 

Al tomar en cuenta el contexto en el que se desarrollan las prácticas 

transnacionales, la extensión de la franquicia del voto emigrante debe ser considerada al 

generar un vínculo entre el país de origen y el ciudadano no-residente. En función de la 

franquicia de voto emigrante, Arrighi y Bauböck (2017) en su estudio de 53 

democracias se observa como los derechos de voto a nivel nacional dependen cada vez 

menos de la residencia. Sin embargo, esta dependencia sigue existiendo con respecto al 

estado de la ciudadanía. Ellos destacan como el principio de sufragio universal ha 

facilitado la extensión de la franquicia del voto a los ciudadanos no-residentes, al 

tiempo que ha creado una barrera para los residentes extranjeros. 

Los flujos migratorios y el desarrollo de las sociedades son piezas clave al 

describir el fenómeno de la globalización (Rashkova & van der Staak, 2020). Es por 

esto que el campo electoral como aspecto democrático ha visto una noción del sufragio 

universal cada vez más inclusiva como resultado del desarrollo de los vínculos 

existentes, influyendo así en las prácticas transnacionales (Arrighi & Bauböck, 2017; 
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Caramani & Grotz, 2015). Por esto, la inclusión de ambas partes como piezas de un 

plano integral resulta oportuna. Dichas prácticas tienen un efecto en las sociedades y en 

los sistemas políticos (Gamlen, 2015; Gherghina & Soare, 2020) que dan como 

resultado cambios en los vínculos mencionados previamente. Las sociedades anfitrionas 

(en adelante, países de residencia) ven en estas prácticas una diversidad añadida al 

recibir a un migrante, mientras que su contraparte, el país de origen de dicho migrante, 

puede cargar con una remesa social como lo sería el compromiso político en situaciones 

de desastre y contribuciones económicas para el financiamiento de partidos y campañas 

(Escobar, Arana & McCann, 2014; Østergaard-Nielsen, 2003; Ragazzi, 2014; 

Umpierrez de Reguero, González-Paredes & Jara-Alba, 2018; Vertovec, 2009). Esta 

retroalimentación debe ser considerada para el propósito del análisis comparativo de la 

investigación.  

Si bien los ciudadanos no-residentes son uno de los grupos que se benefician del 

sufragio universal, no se puede negar la influencia que tiene y podría tener la arena 

transnacional sobre la toma de decisiones nacional. En casos como Italia, en las 

elecciones de 2006, el incumbente Silvio Berlusconi, perdió su escaño en gran parte por 

el voto en el exterior (Arcioni, 2006; Lafleur, 2013; Østergaard-Nielsen & Ciornei, 

2019). Se parte del supuesto que las franquicias de voto emigrante no tienen un efecto 

democratizador en ningún sentido por sí solas (Brand, 2014; Turcu & Urbatsch, 2015). 

El efecto que éstas puedan tener depende de los lineamientos específicos bajo los cuales 

fueron implementados los derechos y el contexto sociopolítico en el que funcionan 

(Caramani & Grotz, 2015). Las prácticas políticas transnacionales tienen relación con 

dichos efectos mientras que estas, a su vez, como lo menciona Østergaard-Nielsen 

(2003), pueden llegar a desafiar el rol del Estado. Como contraparte, la arena nacional 

también tiene su efecto sobre la transnacional, por ejemplo, el impacto del alcance 
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emigrante (emigrant outreach) por parte de los partidos o Estados (Burgess, 2018; 

2020). De todas maneras, las funciones y resultados generales de las interacciones a 

través de las fronteras se verían afectadas por estas dinámicas de competencia y 

participación bifocal. 

Bajo este contexto, el presente estudio se justifica bajo la premisa de aportar a la 

literatura internacional a través de un análisis comparativo a nivel individual entre las 

arenas doméstica y transnacional. La idea es responder las siguientes interrogantes: ¿de 

qué manera se asemejan o diferencian las actitudes y preferencias por parte de los 

votantes en función del plebiscito de Chile 2020? – ¿Existen divergencias significativas 

o similitudes en términos de participación electoral?  

Con la intención de responder estas dos preguntas, en este estudio se asume un 

abordaje cuantitativo donde se busca comparar estas dos arenas previamente indicadas 

en el caso chileno. Alineado con Hernández, Fernández y Baptista (2014), en esta 

investigación se busca el contraste de grupos, fenómenos y categorías con respecto a 

una o varias variables determinadas. El análisis será apoyado por la realización de una 

encuesta por conglomerados, separada en dos grupos correspondientes al marco interno 

o nacional y al encuadre externo o transnacional. Se pretende entonces generar una 

medición de diferentes variables como: intención de voto, actitudes políticas, confianza 

institucional y apoyo a la democracia, para permitir la comparación y discusión de los 

resultados posteriores. 

 Se entiende que, a través de esta investigación, se ayudará a reducir la brecha 

existente en términos de literatura, entre los estudios que solo se enfocan en el ámbito 

nacional o en los que únicamente se centran en el terreno transnacional. En efecto, este 

trabajo innovará relacionando estas dos arenas de competencia electoral, como se indicó 

anteriormente. Tal como lo afirma Umpierrez de Reguero y colegas (2018) al destacar 
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las limitaciones en el análisis respecto al voto extraterritorial, y que, a pesar de 

reconocer aportes significativos que lo relacionan con diversas variables tanto en lo 

empírico como en lo normativo, resalta que los referéndums desde el exterior no han 

sido abordados de forma extensa (casi nula) y con ello, las posibles divergencias que 

podrían generarse por los tipos de elecciones no han sido apuntadas de forma específica. 

La importancia del estudio recae en la falta de literatura existente que 

complemente el análisis del comportamiento electoral de los emigrantes mediante la 

comparación de ambas arenas en referencia. También resulta necesario analizar este 

fenómeno debido a la relación existente del aparato social y gubernamental en el ámbito 

transnacional. La conexión que se mantiene por parte de estas dos arenas en el marco 

del plebiscito constitucional, determinaría la posible creación de una nueva constitución 

que podría regir en Chile a corto plazo. Este nexo comprobaría también la pertinencia 

del análisis de las partes involucradas en su ejercicio del voto y los cambios o efectos 

posiblemente existentes sobre ellas. Los actores en el ejercicio del voto podrían tener un 

efecto que va más allá del simbolismo que representan los procesos en el exterior, por 

las características de parte de la emigración chilena, exiliada durante el régimen cívico-

militar1 que se vio originada en consecuencia del golpe de estado por parte de los 

militares para derrocar a Salvador Allende en 1973 e instaurar una dictadura a cargo del 

General Augusto Pinochet que terminaría en 1990, utilizando el exilio como 

herramienta con fines políticos (Rojas y Santoni, 2013). 

El plebiscito juega un rol significativo ya que forma parte de un proceso de 

modernización y/o transición, similar intención que mantenía el plebiscito de 1988 en su 

búsqueda de completar la transición de un régimen cívico-militar hacia un proceso de 

                                                           
1 Se coincide con Johnson (2008) al indicar que el régimen cívico-militar es la causa de divisiones no 

justificadas dentro de una sociedad en común, como resultado de la relación que ocurre entre ciudadanos 

militares y ciudadanos no-militares que atenta contra el principio de igualdad. 
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democratización. Las diferencias evidentes radican en que ahora el voto funciona en una 

democracia, y que los chilenos residentes en el exterior pueden votar. Un proyecto 

político debe considerar la modernización y democratización en conjunto con sus 

naturalezas cambiantes para poder ser viable (Garretón, 2019). De la misma forma, 

Garretón (2019), afirma que el verdadero cambio no viene de una simple transición 

inconclusa, sino de la resolución de los problemas que acarreó una transición no 

efectiva, a la cual hace referencia Gargarella (2020) al mencionar que el contexto 

político chileno se caracteriza por directrices político-económicas regresivas de carácter 

conservador que no se disponen a cambiar. De esta manera, se entiende como a su vez 

el plebiscito próximo a ser celebrado, podría llegar a tener un impacto directo sobre una 

auténtica transición democrática, resolución de cuestiones pendientes y la forma de 

dirigencia política de la sociedad chilena en su conjunto. 

1.1. Contexto y antecedentes 

 

Chile, antes de 1973, era considerado como país de acogida de migrantes 

europeos, del medio oriente, y también de países latinoamericanos (Del Pozo, 2004). 

Desde 1971 a 1973, debido al gobierno socialista de la Unidad Popular, comienza a 

incrementar la salida de chilenos hacia otros países como, Argentina, Estados Unidos, 

Francia o Australia (Cano y Soffia, 2009). 

En 1973, como consecuencia del golpe de Estado, se instaura la dictadura 

militar, liderada por el General Augusto Pinochet, la misma que permaneció hasta 1990 

aproximadamente, y comienza un éxodo masivo de chilenos, por razones políticas y 

económicas (Jensen y Perret, 2011). Para mediados de los años ochenta, cerca del 27% 

de chilenos había abandonado el país, distribuyéndose entre Argentina, Brasil, Canadá, 

Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y España (Solimano & Tokman, 2006). En la 
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década de 1990 con el regreso de la democracia, se debilita el flujo migratorio y se 

evidencia un retorno considerable de ciudadanos chilenos, representando solo un 15% 

de emigrantes en las décadas siguientes. De hecho, a inicios de 1990, Chile pasa de ser 

un país emisor a ser un país receptor (Finn & Umpierrez de Reguero, 2020). Hasta la 

actualidad, el flujo migratorio chileno con más incidencia, ha sido registrado durante la 

dictadura de Pinochet (Cano & Soffia, 2009). 

En cuanto a antecedentes de participación electoral en Chile, se presenta el 

último plebiscito realizado, su acogida y porcentaje participativo que tuvo; así como, si 

el voto transnacional se consideraba válido en la época. El 5 de octubre de 1988, el 

régimen autoritario de Pinochet, llama a un Plebiscito (aprobado según la Constitución 

de 1980) para legitimar su gobierno, y perpetuarse en el poder, el mismo que fue 

rechazado, puesto que ganó el “No” con el 85,70% (Kaplan, Saltiel, & Urzúa, 2019; 

SERVEL, 2019). El plebiscito realizado es importante pues la dictadura había cerrado 

los servicios electorales desde 1973 (Navia, 2004). Además, este plebiscito no contó 

con registro electoral, y los votantes tenían que cumplir los requisitos según la 

Constitución de 1980, la cual estipula que los analfabetos y mayores de 18 años debían 

ir a sufragar; asimismo, solo podían sufragar aquellos que estaban inscritos. 

Se inscribieron un poco más de siete millones de chilenos (Kaplan, Saltiel, & 

Urzúa, 2019) lo que significó más opositores a Pinochet. Esta alta participación 

electoral beneficiaba al gobierno por la legitimidad, pero aumentaba la posibilidad de 

triunfo de la oposición (Navia, 2004). Posteriormente, se celebraron elecciones el 30 de 

Julio de 1989, para solicitar reformas constitucionales. En 1999 se celebraron las 

elecciones presidenciales, con una tasa alta de participación, que luego fue decreciendo 

paulatinamente, hasta llegar a nivel por debajo de la mayoría absoluta del padrón 

electoral (Bravo, 2017). 
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En relación al derecho al voto migrante en Chile, no es hasta las elecciones 

primarias de 2017, que se incluye a los emigrantes como ciudadanos con derechos 

políticos; sin embargo, los inmigrantes con más de cinco años de residencia tenían estos 

derechos desde 1925 (Escobar, 2015; Finn, 2020). Para las elecciones Primarias del 

2017, alrededor de 21.270 chilenos solicitaron cambio de domicilio electoral y se 

incorporaron al Registro Electoral, y pudieron sufragar por primera vez en una votación 

fuera de su país (SERVEL, 2017). 

Actualmente, en relación al porcentaje de migrantes chilenos, el Instituto de 

Estadísticas registró 1,037,346 de emigrantes chilenos, los mismos que se concentran en 

Argentina con cerca del 40,2%, en Estados Unidos con el 13,4% y en España con un 

10,2% (Vargas, 2018). En octubre de 2020, se efectuó un plebiscito de entrada en Chile, 

que originalmente se consideró para el 26 de abril como fecha inicial. Las protestas 

como influencia principal para la eventual celebración del plebiscito a pesar de 

considerarse recientes, son mencionadas como el resultado de un consenso social 

creciente a partir del 2006 con las primeras movilizaciones estudiantiles por parte de 

Escudero & Gajardo (2020), así como el aumento observado de un 56% en 2016 a 67% 

en 2019 en encuestas referentes al apoyo de la opinión pública respecto al reemplazo de 

la constitución. Si bien las protestas por parte de los estudiantes chilenos iniciaron en 

Octubre del 2019 por el incremento al pasaje del metro, estas dieron pie a la protesta 

social masiva con diversas exigencias (Cepeda, 2020). Apoyando esta corriente, Heiss 

(2020) da luces de cómo el estallido que movilizó a los individuos masivamente bajo el 

lema “Chile despertó”, refleja un descontento que el sistema político no ha sido capaz 

de canalizar al mencionar la acentuada abstención electoral y la explosión de 

movimientos sociales son factores que han estado presentes desde el 2011. El motivo 

del cambio de fecha, fue debido a la pandemia del Covid-19. Las circunstancias bajo las 
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cuales el plebiscito y su panorama preelectoral se desarrollan, hacen de las interacciones 

que lo envuelven, resulten de especial interés. De la mano con las movilizaciones 

sociales desde octubre del 2019, que esperan que el plebiscito genere cambios 

sustanciales, podrían permitir observar cambios en las tendencias comunes de los 

votantes.  

Se podría considerar el mencionado estallido social como una manifestación de 

la crítica existente en Chile, respecto a la legitimidad del ordenamiento constitucional. 

Como lo afirma Leiva (2020, p.18), “el accionar de los movimientos sociales ha sido 

reaccionario a un orden constitucional que resguarda y favorece la persistencia del 

modelo económico neoliberal…”. Es decir, el plebiscito surge como una posible 

solución ante la reacción causada por el sistema de gobierno presente en los últimos 

años desde la dictadura. 

Las protestas que se originaron el 18 de Octubre del 2019 no sólo comparten los 

factores que propone Smelser (1962), referente a la teoría de tensión social. Estos 

podrían ofrecer pistas de información de cómo se ha fomentado el desarrollo del 

estallido social, principalmente observando al plebiscito como la pieza central del factor 

de crecimiento y difusión de una solución. Pero, sin dejar de lado el resto de factores 

que no son menos importantes; sino que también, permiten vislumbrar tras de ellos la 

insatisfacción y enojo de la población como reflejo de una supuesta estabilidad política 

basada en un legado autoritario (Zilla & Schreiber, 2020). Esta imagen de “oasis” 

usando figurativamente las palabras de Sebastián Piñera, actual Presidente de Chile, 

llegó a desdibujarse en 2019 con el estallido social. Esta situación hizo que el gobierno 

de Piñera busque de alguna forma, la unión entre la oposición y el oficialismo para 

intentar solucionar la crisis. El 25 de Noviembre del 2019 gracias a dicha unión se firma 

el “Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución” en el cual se determina la 
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celebración del plebiscito que pretende reemplazar y superponer un texto constitucional 

completamente nuevo. 

En función del descontento popular y la necesidad de un cambio general, las 

formas ortodoxas derivadas de la dictadura se verían obligadas a ser reemplazadas. El 

carácter democrático y el éxito económico que resultan esenciales en el modelo chileno 

se han visto cuestionadas a raíz de las protestas que también dieron pie al 

cuestionamiento internacional acerca de la consolidación de la democracia en el Estado 

y saca a relucir las limitaciones evidentes de la transición o inauguración de la 

democracia a inicios de 1990 (Robledo, 2020). Si se toma en cuenta el contexto de la 

literatura mencionada previamente y sus similitudes acerca de la dificultad que conlleva 

una definición exacta sobre las circunstancias de una transición real hacia la democracia 

en Chile, sería adecuado destacar que las protestas y los movimientos sociales no fueron 

exclusivos de Chile. Se dieron también en otras partes del mundo, definiendo al 2019 

como un año de protestas populares a nivel mundial (EIU, 2020; Ríos et al., 2020). En 

lineamiento con lo mencionado por Garretón (2019) es considerable que el plebiscito 

próximo a celebrarse pueda clarificar el tema referente a la transición real y efectiva 

hacia una democracia y los rasgos de las interacciones en torno a ella. 

 

CAPÍTULO 2 

Marco Teórico 

 

 A continuación, se procederá a describir los conceptos centrales bajo los cuales 

se desarrolla la presente investigación, así como el nexo presente entre ellos. Se 

considera relevante la definición del transnacionalismo y sus prácticas dentro del ámbito 

político, así como el voto en el exterior. Además, dentro del presente apartado se 
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procederá a explicar el contexto del voto en el exterior, así como las causas y efectos de 

la participación electoral transnacional en conjunto con sus vínculos en el campo 

transnacional. 

 

2.1. Transnacionalismo y sus prácticas políticas 

 

El tomar en cuenta el transnacionalismo como un conjunto de actividades que 

atraviesan fronteras, resultaría en un marco muy amplio para la definición del concepto. 

Es por ello que Tsuda (2012) lo aterriza al definirlo como un proceso social 

transfronterizo que al mismo tiempo vincula a dos países, caracterizado principalmente 

por la simultaneidad. De la misma forma, destaca la diferencia entre lo transfronterizo y 

transnacional al mencionar que, si los vínculos del primero solo afectan al país de 

origen, se estaría hablando de un nacionalismo a larga distancia en lugar de 

transnacionalismo ya que no existiría la simultaneidad de impacto en el país anfitrión. 

Basch y coautoras (1994) definen al transnacionalismo como el área donde se 

desenvuelven los migrantes, en la cual se generan interacciones que atraviesan fronteras 

geográficas y culturales. Similar a esta postura, Bauböck (2003) menciona que lo 

transnacional hace referencia a todas las actividades realizadas e instituciones creadas 

fuera de las fronteras. En esta teoría se mencionan como foco de atención a los 

resultados de la relación entre país de origen y país de residencia. Si bien el 

transnacionalismo es la base sobre la cual se desarrollan interacciones que traspasan 

fronteras, la teoría de que las prácticas políticas transnacionales son las diferentes 

formas de participación directa o indirecta a nivel transfronterizo por parte de migrantes 

y refugiados que afectan de alguna forma la política de la sociedad de origen o destino 

(Østergaard-Nielsen 2003), da luces de las características en cuanto a estas 

interacciones. 
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Hernández (2020) hace referencia a esta teoría aseverando que las prácticas 

transnacionales políticas se dividen en individuales y colectivas, siendo las primeras un 

producto del transnacionalismo económico al observar temas como el de las remesas, 

mientras que las últimas se encasillan en la parte social, cultural y política del 

transnacionalismo. Por otra parte, Landolt, Autler y Baires (2003) abordan las prácticas 

políticas desde un enfoque en el cual estas parten de dos corrientes, las que son 

impulsadas “desde abajo” por parte de los migrantes esperando lograr un impacto 

positivo en el desarrollo de su país de origen, y, las que buscan la mejoría de 

condiciones en las que se encuentran los migrantes en el país anfitrión. Siguiendo esta 

corriente, una generalización referente a las prácticas transnacionales políticas podría 

verse en el trabajo de Fernández, Giménez y Puerto que menciona: 

“Estas prácticas se basan principalmente en dos tipos de acciones: la capacidad 

de las comunidades para ejercer lobbying (presión política) desde los lugares 

de destino y la labor de incidencia política centrada en el control político a los 

gobiernos de origen (advocacy)” (2008, p. 58). 

 

Sin dejar de lado los vínculos anteriormente presentados, Østergaard-Nielsen 

(2003) afirma que las prácticas políticas transnacionales pueden ser clasificadas en 

cuatro tipos, siendo estos: políticas de inmigrante, referente a las actividades realizadas 

para mejorar la situación propia en el país anfitrión por parte de los refugiados y 

emigrantes. Políticas de emigrante, que respecta al diálogo entre migrante y gobierno 

del país de origen en busca del fortalecimiento de su vinculación como residente en el 

exterior a través de derechos. Políticas hacia el país de origen, aquellas acciones que 

generan presión política con el fin de realizar llamados de atención a las autoridades, así 

como servir de canal para las demandas que los ciudadanos no-residentes, pero también 
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sus familiares en el país de origen puedan tener. Finalmente, las políticas locales o 

local-local que implican la participación de los migrantes en el campo de desarrollo 

local, que resulta en una mejoría el estado de las comunidades locales en el país de 

origen al poder incluir (sin ser restrictivamente necesaria) la participación de dichos 

migrantes a nivel electoral local. Para resumir, el principal objetivo que poseen los 

migrantes a través de sus prácticas transnacionales, es la mejoría de la situación en el 

origen y destino, extendiéndose de esta manera el rasgo de simultaneidad mencionado 

anteriormente. 

Si se toma en consideración la necesidad de impacto por parte del migrante en el 

país de origen para poder ser considerada práctica transnacional, Gamlen (2009) 

categoriza a las políticas que generan vínculos con la diáspora en tres partes. Cuando los 

países de origen reconocen, promueven e institucionalizan a las comunidades 

diaspóricas se las identifica como políticas de construcción de dichas comunidades. Las 

políticas de extensión de derecho que se originan a raíz de la extensión de los derechos 

políticos de la diáspora como la franquicia de voto y ciudadanía dual. Por último, las 

imposiciones de obligaciones, es decir fijación de impuestos, fijación de tasas, remesas, 

etc.; identificadas como políticas de extracción de obligaciones. Estas políticas tienen 

como objetivo la consolidación del vínculo esencial entre la diáspora con el país de 

origen. 

2.2. Voto extraterritorial o en el exterior 

 

Se puede definir al voto extraterritorial como “las disposiciones y 

procedimientos que permiten a algunos o todos los electores de un país que están 

temporal o permanentemente en el extranjero ejercer sus derechos de votación” (Braun 
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y Gratschew, 2007, pp. 9). Además, se considera al voto extraterritorial como una 

consecuencia de la movilidad humana (Caramani y Grotz, 2015).  

En cuanto al origen del voto extraterritorial, según Lafleur (2015), se ve 

constituido entre los comienzos del siglo XX e inicios de la Segunda Guerra Mundial en 

donde en los años de 1942 y 1945, se vio implementado por Estados Unidos y Reino 

Unido respectivamente (sin pasar por alto la existencia de casos previos y posteriores de 

otras naciones, como el caso de India en 1950), con el fin de que los ciudadanos que 

servían a su país en otros territorios puedan ejercer su derecho al voto. Posteriormente, 

se observa una aceleración en su difusión a partir de 1990 hasta el presente (Turcu y 

Urbatsch, 2015). En la actualidad, el voto extraterritorial ha sido considerado por un 

gran número de naciones como un derecho para todos sus ciudadanos que residen, ya 

sea de manera temporal o permanente, fuera de su país de origen (Hutcheson y Arrighi, 

2015).  

Una de las causas del enfranchisement, es decir, la extensión del derecho de voto 

por parte de los gobiernos podría estar ligado al vínculo existente al que se refieren 

Turcu y Urbatsch (2019) al afirmar que existe una aparente persistencia de lealtad por 

parte de los votantes extranjeros a los partidos que extendieron inicialmente la 

franquicia. Al seguir la corriente del enfranchisement como la extensión del derecho de 

voto, Palop-García y Pedroza (2019) afirman que la adopción de dicho voto en el 

exterior depende del mecanismo de promulgación, ya que este establece los parámetros 

de cómo los agentes políticos actúan ya sea a favor o en contra del derecho al voto y de 

la estabilidad política ya que las dinámicas entre los agentes políticos son decisivas en 

el franquiciamiento del voto emigrante. Si bien la temporalidad de la implementación o 

extensión del derecho al voto clarifica ciertas circunstancias bajo las cuales se desarrolla 

el proceso, el contexto político bajo el cual se genera dicha extensión nos apunta a uno 



19 
 

de los principales motivos. Siguiendo esta corriente, la diversidad de factores 

involucrados se refleja también en el estudio realizado por Wellman (2015) en donde 

encuentra que en Sudáfrica la percepción de la diáspora por parte de los partidos 

políticos es decisiva respecto a la implementación y adopción del voto en el exterior, 

destaca que las variaciones de recursos y procedimientos respecto a la implementación 

de la votación son efectos de las posiciones políticas diferenciadas. Los autores 

mencionados concuerdan con la necesidad existente de observar los contextos bajo los 

cuales las leyes o extensión de derecho ocurren para comprender las restricciones en 

caso de haberlas y los niveles de participación. Es decir, a pesar de las numerosas 

implicaciones que posee la transnacionalidad, cada una de ellas cumple un rol 

especifico al momento de ejercer influencia o generar vínculos. 

 Si bien las razones por las cuales se introduce el voto extraterritorial varían en 

función del contexto histórico político, Nohlen y Grotz (2000) especifican que solo se 

habla de voto externo si los ciudadanos no residen en el país de origen y si el voto es 

realizado en el territorio de un país extranjero. Posteriormente desarrollan la idea de tres 

categorías que contienen las provisiones legales para el voto externo, siendo ellas: 

constituciones, leyes electorales y regulaciones de las implementaciones 

administrativas. Siguiendo esta línea teórica, Lafleur (2013) explica los tres pasos del 

proceso de voto externo si este es visto como un conjunto de procedimientos 

administrativos y técnicos. El registro del votante en el extranjero se refiere a la 

operación en la que ciudadanos no residentes calificados es añadido al demos de 

ciudadanos que residen en el extranjero ya sea de manera pasiva (automática) o activa 

(solicitud de registro). El segundo paso del proceso es la emisión del voto desde el 

exterior, una vez registrado existen cuatro formas en las que los emigrantes pueden 

emitir su voto sin regresar al país de origen , voto en persona ya sea a través de 
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embajada, consulado entre otros; voto postal mediante recepción y devolución del 

paquete electoral por correo; voto mediante proxy que se refiere al voto en suelo 

nacional emitido por un tercero en nombre del votante; y el voto mediante 

telecomunicación incluyéndose pero no limitándose a canales como fax e internet. El 

tercer paso del proceso es el conteo de votos de emigrantes, luego de ser emitidos son 

contabilizados y tabulados, este escrutinio puede ser realizado en el país de residencia o 

las urnas y paquetes electorales pueden ser repatriadas. 

2.3. Causas y efectos de participación electoral transnacional  

 

Los vínculos de carácter transfronterizo que presenta el voto externo, podrían 

llegar a ser considerados más importantes que su significado como canal de impacto por 

parte de los migrantes en su país de origen. Tal como es mencionado por Boccagni y 

Ramírez (2013) al concluir que, en el caso de Ecuador, el sentimiento de ecuatorianidad 

sobrepasa las motivaciones estrictamente relacionadas con la política. Sin embargo, la 

influencia de la participación política es evidentemente independiente de la motivación 

inicial. Referente a los marcos de participación electoral transnacional, Finn (2020) 

describe al voto migrante como multi-categórico en cuatro tipos mutuamente 

excluyentes que pueden variar a través del tiempo, a saber: inmigrante, únicamente en el 

país de destino; emigrante, únicamente en el país de origen; dual-transnacional, en 

ambos países y abstención, en ninguno. De igual forma aclara como el voto del 

emigrante y del inmigrante en elecciones de nivel nacional tienen efectos directos en la 

política: el primero altera las prácticas políticas reservadas para los residentes a cambio 

de fortalecer el status político y vínculo legal con su respectivo país; mientras que el 

segundo, cambia el concepto tradicional de participación política reservada para 

ciudadanos. 
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Es precisamente cuando se hace referencia al voto emigrante que Ciornei & 

Østergaard (2020) hablan de cómo las variables institucionales, socio-económicas y 

políticas que moldean la participación doméstica, de igual forma, influyen en la de los 

emigrantes respecto a su país de origen. Independientemente de la especificidad de los 

resultados y las características que considera este proceso electoral, el voto 

extraterritorial puede afectar en las elecciones aunque dicha afección no sea en las 

formas esperadas, como por ejemplo, a pesar de que el swing effect (voto extraterritorial 

cambia los resultados de las elecciones) es el más temido, el interregnum (la espera por 

el voto extraterritorial distorsiona las negociaciones de coalición) y el de feedback ( la 

percepción de la importancia del voto extraterritorial influye en la relación entre 

partidos y votantes) son más comunes (Gamlen, 2015). Las variables que influyen sobre 

la participación electoral arriba mencionadas son soportadas por Burgess y Tyburski 

(2020) al vincular los aspectos económicos, institucionales y políticos con sus hallazgos  

acerca de  la correlación entre las remesas de los migrantes y una mayor participación 

extraterritorial,  el bajo nivel de barreras de registro como una ventaja en la 

participación (comparado a las altas) y el aumento que generan las movilizaciones de 

partidos sobre la participación extraterritorial al hacer que las barreras institucionales 

sean más llevaderas. Se puede afirmar de esta manera, que los estrechos vínculos 

transnacionales afectan de alguna forma a las esferas con las que se relacionan, 

explicando así que las razones de ser de la participación política transnacional dependen 

enteramente del contexto en el que surgen y que, su efecto depende de las 

interrelaciones que se mantienen durante las prácticas transnacionales. El ejemplo de 

Silvio Berlusconi es presentado  como un efecto de las prácticas transnacionales cuando 

en 2001 al influenciar el franquiciamiento esperando un resultado favorable debido a la 

potencial reciprocidad, se vio derrotado cuando la tendencia de voto externo se inclinó 



22 
 

hacia la centro izquierda. Este ejemplo describe en cierta forma una de las causas por las 

cuales según Lafleur (2013) El migrante es un actor político, económico y social que 

puede llegar a beneficiar a los estados emisores, es por ello que considera que la 

adopción del voto en el exterior es una reacción a las prácticas transnacionales. 

La relación existente entre lo nacional y transnacional puede ser abordada por 

medio de la vinculación que propone Waldinger (2015) al mencionar como la migración 

crea canales a través de los cuales tanto los individuos como recursos, ideas e influencia 

atraviesan fronteras. Es decir, pasando el debate de la asimilación con lo transnacional, 

parte de la premisa en la cual el migrante no solo encuentra ingreso en el país de origen 

convirtiéndose en emigrante e inmigrante al mismo tiempo, sino que también deja atrás 

un país de origen que conserva un vínculo con dicho emigrante. Mientras que Levitt 

(2015) crítica el trabajo de Waldinger respecto a la tergiversación de la esencia de los 

campos de transnacionalismo social y del rol que presentan los migrantes y no 

migrantes en ellos. Por otra parte, coincide en que sin importar que se hable de espacios 

sociales transnacionales, vínculos o campos sociales, los migrantes y no migrantes se 

ven inmersos simultáneamente en campos sociales de múltiples capas y sitios que 

trascienden las fronteras del espacio nacional. Es de esta manera que se observa el 

vínculo entre ambas arenas y como ellas forman parte de un conjunto integral en las 

prácticas transnacionales. 

2.4. Estado de la cuestión 

 

El presente estudio tiene como objetivo identificar y conocer las motivaciones, 

influencias y preferencias de los votantes chilenos y actores de la sociedad civil en la 

arena nacional como la transnacional, previo a efectuarse el Plebiscito del 2020 en 

Chile. Es importante reconocer la escasez y prácticamente nulidad de estudios 
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realizados sobre las motivaciones, influencias y preferencias de votantes en relación a 

ambas arenas, es decir nacional y transnacional, y sobre todo en casos de países 

latinoamericanos. Por esta razón, se procede a contextualizar de manera relevante sobre 

la implementación del voto nacional y migrante en Chile y se presenta algunos estudios 

que guardan relación al tema de investigación y su aporte a la academia. 

Chile se considera uno de los primeros países en implementar políticas que 

otorguen el derecho al voto a los extranjeros no ciudadanos residiendo en su país, desde 

1925 estipulado en su constitución, pero este derecho se limitaba a elecciones locales 

(Echeverría, 2015). Gracias a una reforma constitucional en 1980, los ciudadanos 

chilenos e inmigrantes residiendo en Chile, podían participar de elecciones tanto locales 

como nacionales (Finn y Umpierrez de Reguero, 2019).  

“En 2012, se introdujo el régimen de inscripción automática y voto voluntario” 

(Herrera y Morales, 2018) y debido al ejercicio de la Ley N° 20.748, se pudo extender y 

regular el ejercicio del sufragio a los ciudadanos chilenos que residen en otros países, 

permitiéndoles participar en elecciones primarias presidenciales, elecciones de 

Presidente de la República y plebiscitos nacionales (Biblioteca del Congreso Nacional 

de Chile, 2014) 

En relación a los factores que inciden en la participación electoral de los 

votantes chilenos en la arena nacional, se destaca el estudio de Herrera y Morales 

(2018), donde se muestra que los ciudadanos del extremo norte y sur de Chile registran 

una baja participación electoral, así mismo como los votantes entre 18 y 19 años, es 

decir que el nivel socioeconómico y la edad influyen en la participación y elección al 

momento de votar. 

Por otra parte, en la arena transnacional, existe una carencia de estudios de 

emigrantes chilenos y sus motivaciones electorales, pero se puede tomar como 
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referencia para el presente Estado del Arte, a varios trabajos de investigación que 

abordan este tema, pero de ciudadanos latinoamericanos residiendo en diversos países.  

En primer lugar, se presenta el caso de estudio de Lafleur y Sánchez-Domínguez 

(2014), quienes abordan desde la perspectiva transnacional sobre el comportamiento 

electoral de migrantes bolivianos en las elecciones presidenciales del 2009, el mismo 

que determinó que el nivel de educación, país de destino, origen étnico, afinidad política 

y relación con parientes o familiares que aún residen en el país de origen, son variantes 

que influyen en su comportamiento electoral. Asimismo, Boccagni (2011) analizó las 

intenciones y efectos del voto en el exterior de migrantes ecuatorianos en Italia en las 

elecciones del 2006, mostrando que el patriotismo, la relación que los migrantes 

guardan con sus parientes en Ecuador, y el sentimiento de sentirse en casa, son factores 

que influyen en la participación electoral de dichos migrantes, pero que no se demostró 

un real interés en la vida política ecuatoriana como factor de participación.  

Boccagni y Ramírez (2013), analizaron el comportamiento electoral de 

migrantes y asociaciones civiles ecuatorianas, resolviendo que el sentimiento de 

patriotismo predomina en la decisión de participar electoralmente, pero se registra una 

minoría de votantes en el exterior. Esto se relaciona con el estudio de Umpierrez de 

Reguero, Nimbriotis, Campos–Herrera y Ríos (2018), frente al Plebiscito de la Paz de 

migrantes colombianos en Ecuador, donde la edad, perfil sociodemográfico y 

participación previa del migrante, influyen en su participación electoral actual en el país 

de destino. 

Se puede decir que, los estudios mencionados resuelven que aspectos como el 

perfil sociodemográfico, afinidad política y la relación que mantiene o guarda el 

migrante con sus familiares en su país de origen, son factores esenciales para su 

preferencia electoral y motivación a ejercer el voto migrante. Además, que 
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latinoamericanos, especialmente los originarios de países andinos, no están muy 

interesados en la política de su país como migrantes, asimismo se registra una baja 

participación electoral pero participan de las elecciones por patriotismo. 

 A pesar de la escasez de estudios frente al tema, se toma como referencias a 

varios autores que han analizado la participación electoral en la arena transnacional, 

sirviendo de ejemplo para el presente estudio y así poder contribuir de manera 

académica. De esta manera, se pretende aportar al acervo bibliográfico sobre el 

comportamiento electoral en Chile. Hasta la actualidad, la conjetura tentativa de 

similitud o diferencia en materia de preferencias electorales entre las arenas nacional y 

transnacional no ha sido testeada a nivel individual.  Bajo este contexto, se propone que: 

(H1) las preferencias electorales de los votantes chilenos en el exterior se diferencian 

significativamente de las preferencias electorales de los votantes chilenos en las 16 

regiones al interior del Chile.Esta hipótesis servirá para identificar cuales son las 

principales variables que puedan llegar a influenciar sobre algún nivel de divergencia o 

similitudes entre las actitudes por parte de los individuos hacia la participación política 

y el transnacionalismo. Se logrará aclarar de esta manera, el punto de congruencia entre 

ambas esferas o las principales diferencias existentes de haberlas. 
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CAPÍTULO 3 

Pregunta de Investigación y Objetivos 

 

3.1. Pregunta de investigación  

 

¿De qué manera se asemejan o se diferencian las actitudes políticas y preferencias 

electorales por parte de los votantes en la arena doméstica en relación a la arena 

transnacional en referencia al plebiscito constitucional de octubre de 2020 en Chile?  

3.2. Objetivo General 

 

Examinar las similitudes y divergencias de las actitudes políticas y preferencias 

electorales por parte de la demanda política tanto en el país de origen, como en el 

exterior en función del plebiscito constitucional de octubre de 2020 en Chile. 

 

3.3. Objetivos Específicos 

 

1) Comparar los asuntos de mayor interés para el electorado chileno residente en el 

país y el no-residente de Chile, en referencia al plebiscito constitucional de 

octubre de 2020. 

2) Asociar las actitudes políticas de los ciudadanos no-residentes y los nacionales 

residentes de Chile, en el marco del plebiscito constitucional de octubre de 2020. 

3) Relacionar las preferencias electorales en términos de intención de voto, entre el 

electorado chileno residente en el país y la población no-residente de Chile, 

haciendo alusión al plebiscito constitucional de octubre de 2020. 
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CAPÍTULO 4 

Metodología de la Investigación 

 

4.1 Método del estudio  

 

Esta investigación buscó utilizar los métodos cuantitativos debido a la existencia 

de variables y relaciones tentativas, donde se buscó realizar un análisis comparativo 

entre la arena doméstica y la transnacional en cuanto a la demanda política referente al 

plebiscito constitucional de octubre 2020. Como lineamientos generales de orientación 

se partió de las bases teóricas que sugieren la necesidad de estudio cuantitativo desde el 

inicio. Se coincide con Hernández, Fernández y Baptista (2014), al subrayar la 

necesidad de contraste de grupos, fenómenos y categorías con respecto a una o varias 

variables determinadas. El alcance partió de una concepción descriptivo-exploratorio 

pues no solo se buscó examinar un tema poco estudiado, sino que también se pretendió 

especificar características y propiedades de un fenómeno determinado (Sampieri, 

2010).  

En la presente investigación se consideró al caso chileno como un estudio de 

caso influyente. Primero, al destacar el potencial de contribución aporte significativo 

sobre la investigación en ciencias sociales, debido a su alta validez conceptual y su 

utilidad al abordar tanto a la complejidad causal como al examinar mecanismos causales 

(Bennett y George, 2005). Segundo, se especificó la selección como caso influyente en 

concordancia con Seawright y Gerring (2008) al mencionar que el motivo principal 

recaía en la necesidad de verificar hipótesis o presunciones detrás de un modelo general 

de relación causal. Con ello, más allá de intentar proponer nuevas formulaciones 



28 
 

teóricas (sin excluirlas en caso de existir), su objetivo era el de explorar casos que 

puedan resultar influyentes en función de una teoría comparativa más amplia.  

4.2. Unidad de análisis y muestra  

Si se toma en cuenta a la unidad de análisis como los colectivos, sucesos, 

participantes u objetos de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Esta 

investigación tuvo por unidad de análisis al comportamiento electoral de los ciudadanos 

residentes y los no-residentes de Chile, determinándolos así, como dos unidades de 

observación.  

Referente a la distribución del padrón electoral en Chile, esta se constituye de la 

siguiente manera: Arica y Parinacota – 191,406; Tarapacá, 257,361; Antofagasta, 

477,218; Atacama, 240,693; Coquimbo, 606.318; Valparaíso, 1,585,006;  Metropolitana 

de Santiago, 5,836,223; O’Higgins, 763,052; Maule, 875,635; Ñuble, 423,363; Biobío , 

1,325,818; Araucanía, 874,238; Los Ríos, 346,816; Los Lagos, 731,355; Aysén, 97,425; 

Magallanes y la Antártica Chilena, 159,549. Dando como resultado un subtotal de 

14,791,476 de habilitados provisorios en Chile; mientras que en el exterior (siendo 

considerado como una región general) el subtotal se estima es de 59,526 (SERVEL, 

2020). Para el cálculo de la muestra se sigue la adaptación de las fórmulas de 

distribución gaussiana mencionada por Ritchey en “Estadística para las ciencias 

sociales” evidenciada en las Figuras 1 y 2.                  

          Figura 1.         

 

Fuente: Ritchey (2008) 
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Mientras que, de igual forma, en el momento en el cual la población sobrepasó  

los 100,000 la misma fórmula puede ser simplificada de la siguiente forma: 

Figura 2. 

                                    

Fuente: Ritchey (2008) 

 

Es por ello que se especificó que n es el número de individuos a ser encuestados 

en función de la muestra a ser calculada. N comprende al tamaño del universo (la suma 

del subtotal de ciudadanos residentes chilenos, 14.791.476, y el subtotal 

correspondiente a los ciudadanos no-residentes, 59.526). El valor Z es el nivel de 

confianza normalizado. Para este cálculo, se considera un nivel de 90% y un máximo 

margen tolerable de error de 10%. Finalmente, p equivale a 0,5 al ser la proporción 

esperada de la población que se desconoce. Basado en esto, el resultado estimado de la 

muestra es de 68 por unidad de observación (los ciudadanos residentes y los ciudadanos 

no-residentes); en total, se esperaban 136 respuestas; sin embargo, las respuestas válidas 

que se recopilaron son 39 de electores al interior de Chile (o 30.6% menos de lo 

estimado) y 162 (o 30.6% más de lo estimado) correspondiente a chilenos residentes en 

el exterior. 
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Tabla 1.  Electores por regiones en Chile para el Plebiscito Nacional de octubre 2020. 

  

  
Electores 

Proyección de 

la muestra 

Muestra 

válida 

N % n % n % 

Electores al interior de Chile 14791476 99.6 68 50.0 39 19.4 

Chilenos en el exterior 59526 0.4 68 50.0 162 80.6 

Total 14851002 100 136 100.0 201 100.0 

Fuente: cálculo con datos obtenidos del SERVEL (2020) 

4.3. Descripción de la temporalidad y las condiciones en que se desarrolla el 

estudio 

 El presente estudio referente al plebiscito chileno fue desarrollado bajo el 

contexto de la pandemia Covid-19. Bajo estas circunstancias se presentaron limitaciones 

en cuanto al trabajo de campo que se ve reemplazado por el virtual. Este contexto afectó  

la temporalidad del mismo al ver la fecha inicial pactada para su celebración pospuesta. 

Pudo ser considerado que el plebiscito reprogramado del 26 de Abril para el 25 de 

octubre del presente año, al celebrarse posterior a la elaboración del estudio pudo 

resultar en una desviación respecto a los resultados perseguidos a través de la 

investigación. En función del desarrollo de la investigación se destacó que al realizarse 

el estudio antes de poder observar los resultados a boca de urna debido a su reajuste de 

fecha, no permite estudiar a los votantes per se. Por ello, se pretendió explorar la 

intención de voto por parte de los mismos. Denotando así una distorsión en la 

temporalidad del estudio prevista a efectuarse durante y al final del plebiscito, contando 

con datos más significativos. Cabe mencionar una vez más que Chile se encontraba 

recientemente atravesando una crisis socio-política a raíz de los estallidos sociales en 

2019 (Zilla & Schreiber 2020), que pudiesen afectar directamente el contexto del país 

de origen e indirectamente a las actitudes de los votantes sin desmerecer el vínculo que 
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mantienen con un descontento previo originado a raíz y durante la fallida transición 

hacia la democracia. En referencia al contexto en el exterior, este pudo observarse desde 

los mismos ejes centrales referentes a la transición hacia una democracia y al régimen 

autoritario como parte fundamental en las olas migratorias que Chile ha visto. Por ello, 

se lo asocia con la definición enmarcada por Coppedge y colegas (2019), al definir 

como régimen autoritario al período entre 1973 – 1990, la transición a la democracia 

durante 1990 – 2010 y al proceso de consolidación de esta última del 2010 al presente. 

Destacando así, como una parte significativa de los emigrantes son el resultado de una 

crisis política, económica y social derivada de una transición no consolidada. Por 

consiguiente, la respuesta frente a la continuidad de una dictadura o la auténtica 

democratización del régimen y su clivaje puedo ser observada por el contexto socio 

político actual. 

4.4. Técnica de recolección de datos 

La técnica utilizada en esta investigación fue la encuesta vía internet, con 

muestra por conglomerados considerando las dos unidades de observación descritas. Se 

pretendió entonces generar una medición de diferentes variables como: intención de 

voto (variable dependiente), actitudes políticas, confianza institucional y apoyo a la 

democracia, que permitieron posteriormente la comparación y discusión de los 

resultados. Hernández y colegas (2014) resuelven que, aunque se puedan extraer los 

datos con dichas técnicas, estos son producto de mediciones y por ello, deben ser 

analizadas con métodos estadísticos. 

4.5. Métodos de análisis 

Los métodos utilizados consisten en gran parte a la naturaleza de las variables, 

así como al alcance principalmente descriptivo de esta investigación. Al haber empleado 

una muestra por conglomerados (una para ciudadanos no-residentes y otra para 
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ciudadanos residentes), los métodos de análisis serán entonces consistentes con la 

cantidad de observaciones y la necesidad de comparabilidad. En esta investigación se 

realizaron tablas y gráficos de frecuencias y porcentajes separando los chilenos 

residentes de los no-residentes.  

 

CAPÍTULO  5 

Resultados 

 

Para efectos de este documento se aclara que los valores presentados en el eje 

vertical u horizontal dependiendo del gráfico, se refieren al porcentaje de encuestados. 

Las preguntas referentes al país de residencia para los chilenos en el exterior 

encuestados, así como otros ítems de la encuesta relacionados con el perfil migratorio, 

son codificadas con el número “88” o no aplica cuando refieren a observaciones de 

chilenos residentes al interior del país (ver libro de códigos, Anexo 2). Para este efecto 

se continúa presentando las tablas sin incluir los resultados al interior de Chile o en la 

arena doméstica, de no ser aplicables. 

5.1. Perfil sociodemográfico 

 

Con respecto a la variable de religión, en el Gráfico 1 (ver Anexo 1) se observa 

una diferencia notoria entre las 2 poblaciones de interés. Mientras que en el interior un 

33% de la muestra no siente afinidad con ninguna de las opciones, en el exterior se 

refleja lo contrario. Un 5,56% no se auto-identifica. De igual forma, el interior no 

presenta casos de afinidad con los protestantes; mientras que, en el exterior cerca de un 

15% tiene afinidad con esta categoría. Tomando en cuenta las diferencias en las 

muestras, se vislumbra la tendencia a una mayor diversidad en la afinidad hacia diversas 
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religiones por parte del exterior. Se destaca que la religión con mayor porcentaje de 

afinidad en ambas esferas resulta la católica, con cerca de 35% en el interior y 43% en 

el exterior.  

En función del Gráfico 2 (ver Anexo 1), sexo de los encuestados, se puede 

observar que es marginal el porcentaje de encuestados que no se perciben a sí mismos 

como hombres ni como mujeres (con un 2%, en el interior y ninguna frecuencia en el 

exterior). Mientras que, hay una diferencia mínima en el exterior entre hombres y 

mujeres; al interior hay más mujeres en la muestra (alrededor de 65%) que hombres.  

En la variable de educación (ver Gráfico 3 en Anexo 1), la categoría que prima 

tanto en el interior como en el exterior es la enseñanza universitaria (51% y 58%, 

respectivamente). De manera similar, es una minoría la que expresa tener una educación 

técnica superior completa, siendo cerca del 3% en el interior y 16% en el exterior. Los 

porcentajes restantes corresponden a quienes tienen hasta la enseñanza secundaria o 

media. Reflejando así que la muestra tiende a tener un alto grado educativo, sea en el 

interior o en el exterior. 

En referencia al Gráfico 4 (ver Anexo 1), la auto-identificación con los pueblos 

originarios de Chile producen divergencias significativas. En el interior, el mayor 

porcentaje le pertenece a quienes no sienten pertenecer a ningún pueblo originario o 

indígena con un 87%. Es decir, solo la minoría (el 13%) de chilenos residentes se llega 

a identificar con algún pueblo originario. Los resultados son inversamente 

proporcionales en el exterior al resultar una mayoría del 88%, la que declara pertenecer 

a un pueblo indígena. 

En el Gráfico 5 (ver Anexo 1), por su parte, se presenta una similitud entre los 

ciudadanos residentes y no-residentes. Es apenas un 5% de la muestra, sea en el interior 
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como en el exterior, la cual afirma no alcanzar a cubrir sus necesidades. En el otro 

extremo, la diferencia entre el 56% del interior y el 28% del exterior respecto a poder 

vivir cómodamente es significativa. En paralelo, una mayoría de la muestra en el 

exterior (49%), se puede permitir ciertos gustos; mientras que la mitad de ellos se 

posiciona en esta categoria al interior de Chile (26%). 

En función del nivel socioeconómico, el Gráfico 6 (ver Anexo 1) demuestra una 

similitud en cuanto al nivel económico medio, en donde tanto interior como exterior, el 

33% y 36% respectivamente de los encuestados, seleccionaron dicha respuesta. La 

principal diferencia se encuentra en el nivel medio-alto, en donde en el exterior no 

supera un tercio de los individuos encuestados; sin embargo, en el interior la respuesta 

es más de la mitad. De igual manera, se puede afirmar que la similitud y tendencia se 

encuentran en los sectores medios; en cambio, los extremos no reflejan una variación 

significativa entre ellos.  

Las categorías presentadas en función de la situación económica se dividieron en 

cuatro apartados representados en los Gráficos 7, 7.1, 7.2, y 7.3 (ver Anexo 1). Mientras 

que en el interior, la situación económica actual se percibe como peor con un 61% de 

respuestas; en el exterior, tienden a pensar que la economía nacional está mejor 

(alrededor de 33% y de 5%, respectivamente). En referencia a la percepción respecto a 

la situación económica de los encuestados en el futuro, es una mayoría la que refleja 

tener una visión positiva (un 70% del interior y cerca de un 56% en el exterior).  

En la sección de perfil migratorio, en el Gráfico 8 (ver Anexo 1) se observa que 

cerca del 51% de la muestra afirma haber llegado en los últimos 10 años a su respectivo 

país de residencia. El 49% restante de la muestra se distribuye de una manera no tan 

dispersa partiendo desde el 2009 hasta el año 1976. En el año 2017 y 2018 también se 

registraron observaciones, pero marginales en comparación a toda la muestra. 
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En la categoría de migración a un país previo al país de residencia, en el Gráfico 

9 (ver Anexo 1) casi un 50% encaja en lo que se denomina como migración circular; es 

decir, a emigrado antes a otro país que al de su actual residencia. Similar a lo 

mencionado con anterioridad, una minoría manifiesta querer regresar a su país de origen 

(ver Gráfico 10 en Anexo 1). Siendo al menos un 64% de la muestra, quienes afirman 

su intención de permanecer en el país de residencia. Esta intención oscila entre querer 

permanecer unos años más en el país de residencia hasta echar raices definitivas en 

dicha localidad. Solo un 5% de la muestra asegura tener una intención de permanecer en 

su país de residencia provisionalmente. 

En función de la categoría de doble nacionalidad, el Gráfico 11 (ver Anexo 1) 

señala expresamente que de los 162 encuestados para este ítem, alrededor del 70% 

declarar tenerla. Esto demuestra que es una diferencia amplia en comparación al 

aproximado del 30% que no cuenta con doble nacionalidad. Esto puede dar pistas de la 

accesibilidad en cuanto a prácticas transnacionales. 

Al observar el deseo por parte de los encuestados en retornar a vivir a Chile, 

Gráfico 12 (ver Anexo 1). Se mantiene la tendencia similar a la variable intención de 

permanecer en el país de residencia. En este caso alrededor del 38% de los encuestados 

son los que estarían interesados en volver, mientras que el otro 62% se encuentra 

indeciso o afirma no desear volver a su país de origen. A pesar de ser casi un cuarto de 

la muestra quienes no desean volver, el alto nivel de indecisión presentada puede 

relacionarse con otros aspectos como la percepción de la economía futura planteada 

previamente.  

Respecto a la actividad económica, en el Gráfico 13 (ver Anexo 1) se puede 

corroborar la principal similitud, en ambas esferas, cerca de un tercio de las muestras 

33% y 32%, cuenta con un trabajo estable. Por el contrario, en el interior, los que solo 
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estudian representan el 35%; mientras que, en el exterior, esta misma categoría es de tan 

solo el 10%. Así mismo, el 10% del interior estudia y trabaja de manera simultánea; en 

el exterior, esta cifra se eleva ligeramente al 16%. Al hablar de cesantes, aquellos en el 

interior que si buscan un trabajo superan a aquellos en el exterior por 7 puntos 

porcentuales (10% y 3%, respectivamente). Por último, quienes están cesantes, pero no 

buscan trabajo bordea el 3% en el interior y el 13% en el exterior. 

En línea con los resultados arriba expuestos, el Gráfico 14 (ver Anexo 1) denota 

que la cantidad de encuestados que no envían remesas en ninguna ocasión, es cerca del 

30%. El envio de remesas parece ser una práctica habitual, tanto específicamente en 

situación de emergencia (29%) como regularmente (cerca de un 40% de los 

encuestados).  

Los montos de aquellas remesas enviadas varías. Al menos el 33% de la muestra 

prefiere no especificar la cantidad que envían. La moda indica que las categorías de 

respuesta más frecuentes fluctuán entre los 100 a 1000 dólares (ver Gráfico 14.1 en 

Anexo 1). 

Los Gráficos 15, 15.1, 15.2 y 15.3 (ver Anexo 1), representan a cada una de las 

categorías de afinidad a organizaciones políticas y sociales en Chile. Para efecto de 

pertenencia a algún partido político chileno dentro de Chile, casi en su totalidad (cerca 

del 92%) afirma ser afín a uno en el interior; mientras que en el exterior es del 73%. 

Similar a esto, en cuanto a organizaciones religiosas, recreativas o sociales, menos de 

3% en la esfera interior manifiesta no pertenecer a una, su contraparte exterior presenta 

alrededor de 50% en respuesta a esta categoría. Respecto a las ONG chilenas aquellos 

en el interior son mayoría con el 87%; mientras que en el terreno del exterior es solo del 

49%. Al final, se observa como los niveles de no pertenencia a algún tipo de organismo 

o institución son aproximadamente 18% tomando el dato más alto. Es por ello que se 
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puede inferir que las personas con mayor nivel de participación política tienden a 

pertenecer o ser parte de alguna entidad. 

Dejando de lado brevemente la esfera interior, en los Gráficos 16, 16.1, 16.2 y 

16.3 (ver Anexo 1) en referencia a la afinidad hacia alguna entidad en el país de 

residencia, un 30% menciona no identificarse con ninguna de las opciones. Aquí la 

tendencia es negativa: un 68% no perteneciente a alguna ONG del país de residencia; un 

53% no es miembro de alguna organización social, religiosa o recreativa; y un 62% no 

es miembro de algún partido político en el país de residencia. 

5.2. Comportamiento electoral  

En cuanto al comportamiento electoral pasado, Gráfico 17 (ver Anexo 1), se 

observa que la mayoría sí ha votado en elecciones pasadas, ya sea antes de emigrar en el 

caso de los chilenos residentes en el exterior o no, en el caso de los ciudadanos al 

interior de Chile. La muestra refleja un 71% para el interior; mientras que, en el exterior 

un 69% de los encuestados ha votado en al menos una elección pasada ya sea nacional o 

local. En efecto, la cercanía entre dichos porcentajes no refleja diferencias 

significativas. 

En referencia al interés en la política chilena, los resultados reflejan que cerca de 

la mitad de la muestra en ambas arenas de participación se encuentra completamente 

desinteresada (Gráfico 18 en Anexo 1). La muestra refleja que es una minoría, 2% en el 

interior y 5% en el exterior, la que afirma encontrarse muy interesada en la política 

chilena. Es por esto que podrían existir otros factores directos que influencien en mayor 

grado a los individuos respecto a la transnacionalidad y participación política. 
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Tabla 2: Interés en la política chilena 

  N % N % N % 

  Interior(0) Exterior(1) Total general 

Muy 

interesado/a 

1 2,56 9 5,56 10 4,98 

Poco 

interesado/a 

6 15,38 28 17,28 34 16,92 

Desinteresado/a 12 30,77 54 33,33 66 32,84 

Completamente 

desinteresado/a 

20 51,28 71 43,83 91 45,27 

Total general 39 100 162 100 201 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

En línea con los resultados sobre interés en la política, el Gráfico 19 (ver Anexo 

1), muestra que cerca del 40% afirma no encontrarse registrado para votar al momento 

de realizarse la encuesta. Esto pudo ser evidenciado al momento de observar casos en 

los que individuos declaraban ser incapaces de sufragar. Alrededor del 55% se 

encuentra registrado y un mínimo de 3% se muestra dubitativo. Esto puede dar pistas de 

un probable aumento en la participación o intención de voto al hablar del próximo 

plebiscito de abril de 2020. 

Al abordar la intención que tienen los individuos de votar en el plebiscito 

nacional de Chile 2020, el Gráfico 20 (ver Anexo 1) observa una semejanza en donde 

una mayoría en ambos terrenos responde afirmando que lo hará. En el interior cerca del 

77% manifiesta que votará en esta ocasión; mientras que, en el exterior es solo el 52%. 

Cabe recordar este trabajo de campo fue ejecutado antes de la elección de octubre. 

Podría ser destacado que estos datos son congruentes con los revisados en los registros 

para la votación desde el exterior, aportando una razón significativa que puede 

influenciar en la respuesta. 
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Uno de los principales resultados de interés recae en si los encuestados tienen la 

intención de aprobar o rechazar las elecciones para reformar la constitución. En el 

Gráfico 21(ver Anexo 1), se observa una clara similitud entre ambos terrenos en cuanto 

al deseo de aprobarla. Mientras que en el interior el 74% manifiesta su intención de 

aprobarla, en el exterior se acercan con un aproximado de 67%. Esto puede ser 

interpretado como una influencia clave por parte del plebiscito en la intención de voto y 

participación en elecciones dentro ambas esferas a pesar del desinterés detectado. Cabe 

subrayar que la mayoría de los encuestados en el exterior son de Estados Unidos 

quienes han tenido una resocialización política probablemente más de derecha, que por 

ejemplo quienes viven en Europa (ver Escobar, Arana y McCann, 2014). 

 

Tabla 3: Aprobación de la nueva constitución 

  Interior Exterior Total   

  N % N % N % 

Rechazo 10 25,64 54 33,33 64 31,84 

Apruebo 29 74,36 108 66,67 137 68,16 

Total 39 100,00 162 100,00 201 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El resultado obtenido por parte de los encuestados, en el Gráfico 22 (ver Anexo 

1), acerca de qué método utilizar en caso de reformar la constitución, la vía Convención 

Constitucional en lugar de la Convención Mixta Constitucional, refleja una similitud 

casi exacta. Tanto en el interior como en el exterior, el deseo de que el método de 

Convención Constitucional sea utilizado de darse la reforma es de 62% 

aproximadamente, evidenciando que un diferente perfil socio-demográfico no impacta 

las preferencias electorales entre las dos arenas de participación para esta elección. Esto 
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puede reflejar claramente la tendencia y afinidad de los individuos con la intención de 

voto.  

 

Tabla 4: Preferencia hacia la Convención Constitucional como órgano redactor de la 

nueva constitución 

  Interior Exterior Total   

N % N % N % 

No 15 38,46 62 38,27 77 38,31 

Si 24 61,54 100 61,73 124 61,69 

Total 39 100,00 162 100,00 201 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

La similitud en las respuestas obtenidas en el Gráfico 23 (ver Anexo 1), en 

donde una amplia mayoría considera a la libertad individual como algo significativo es 

evidente. En ambos casos más de la mitad de la muestra la considera extremadamente 

importante, con cerca de 59% en el interior y un 57% en el exterior. De la misma forma 

se destaca un porcentaje mínimo de 1% en el exterior que no la considera 

importante para nada; mientras que, no existen respuestas al interior que no le asignen 

alguna relevancia. 

Los resultados obtenidos en referencia a la identificación con determinado 

partido nos dan luces de diferentes aspectos, en los  Gráficos 24, 24.1, 24.2 (ver Anexo 

1) y La observación más importante es la de identificación con un partido emergente 

con gente e ideas nuevas, presentando una congruencia respecto a la afinidad por parte 

de ambos terrenos de participación, con un promedio de 41,5%. Un 20% en el interior 
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junto a un 15% en el exterior son quienes no se sienten identificados con este tipo de 

partidos. Esto puede considerarse como un punto conectivo al mencionar los valores de 

intención de voto y los porcentajes de intención de aprobación/identificación. 

Tabla 5: Chilenos identificados con partido emergente 

  Interior Exterior Total 

N % N % N % 

No me 

identifico/a 

8 20,51 24 14,81 32 15,92 

Poco 

identificado/a 

15 38,46 70 43,21 85 42,29 

Muy 

identificado/a 

16 41,03 68 41,98 84 41,79 

Total 39 100,00 162 100,00 201 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Siguiendo este hilo, la identificación respecto a un partido hipótetico de 

izquierda es la que refleja menor cantidad de respuestas en la categoría “muy 

identificados”. El 10% en el interior y el 18% en el exterior se sienten muy 

identificados; mientras que, al menos el 69% de la muestra interior no se identifica a 

comparación de un 36% en el exterior.  

Al hablar del partido en el extremo opuesto, es el interior quien posee un 

porcentaje de 51% quien no se identifica con un partido de derecha. En cambio, es solo 

el 25% en el exterior que no lo hace. Un aspecto significativo en esta categoría, es la 

similitud entre las dos arenas de participación al reflejar que aproximadamente un 

cuarto de la muestra manifiesta sentirse muy identificado con partidos de derecha. 

La auto identificación ideológica refleja que existe una minoría que se considera 

afín a la posición de izquierda en el espectro de ideología política (ver Gráfico 25 

Anexo 1). En el exterior, existe una tendencia hacia la derecha, reflejando un 12% para 
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centro, 27% en centro-derecha, 14% en derecha (versus 0% en el interior) y 11% en 

extrema derecha. Esto nuevamente puede ser reflejo de las comunidades emigrantes en 

la muestra. La contraparte interior presenta una tendencia hacia el centro, reflejando un 

21% para centro, 18% centro-izquierda y 3% izquierda (versus 0% en el exterior). 

En referencia a las actitudes democráticas, se observan los Gráficos 26, 26.1, 

26.2 y 26.3 (ver Anexo 1). La primera diferencia significativa a destacar es la 

incongruencia entre el 41% que considera que el presidente de un país cierre el 

Congreso o Parlamento, a cambio de mejorar la economía del país como completamente 

inaceptable y el casi 44% que lo considera aceptable. Pese a esto, existe un 20% en el 

interior que lo considera inaceptable contrastado con un 29% en la misma categoría por 

parte del exterior. En función de la afirmación “…que un partido o figura política cierre 

un medio de comunicación, a cambio de una mejor distribución de la riqueza en el 

país”, menos del 3% considera esto totalmente aceptable en el interior; mientras que el 

36% lo considera completamente inaceptable. Para la contraparte del exterior, un 39% 

de los encuestados es indiferente y el 28% lo considera inaceptable.  

En este mismo aspecto, existe una mayoría que considera inaceptable en ambas 

esferas la afirmación “… que el Estado no reconozca a los grupos minoritarios (por 

ejemplo, indígenas, inmigrantes, GLBTI+) de un país, a cambio de políticas más 

eficaces contra la delincuencia”. Con 56% considerándola completamente inaceptable y 

26% inaceptable en el interior. En el exterior, por su parte, el 18% la considera 

completamente inaceptable, y el 30% la considera inaceptable. Esto da una idea no tan 

clara pero valiosa a rescatar referente al desarrollo de la sociedad que va de la mano con 

la globalización e intención de cambio. Al preguntar qué tan aceptable es “… que el 

presidente de un país ejerza una fuerte influencia en el poder judicial, a cambio de salud 

y educación gratuita para la ciudadanía.”, al menos un 65% en el interior lo considera 
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inaceptable de alguna forma; mientras que, en el exterior, este número solo alcanza el 

47%. Sin embargo, ningún individuo en el exterior lo considera completamente 

aceptable comparado con el 7% del interior en la misma categoría. 

En referencia al impacto del COVID-19, los Gráficos 27, 27.1, 27.2, 27.3 y 27.4 

(ver Anexo 1), se observan resultados relevantes en función del estudio. Los resultados 

reflejan que, a pesar de la existencia de la pandemia, al menos el 85% afirma su 

intención de asistir a un recinto electoral para las elecciones, mientras que en el exterior 

cerca del 91% piensa en la posibilidad de asistir, demostrando así mediante una minoría 

que probable o definitivamente no lo hará. En conjunto con ello, las consideraciones 

referentes a la implementación del “voto en casa” para grupos vulnerables, cerca del 

84% en el interior afirma estar de acuerdo, similar a esto, la esfera exterior presenta 

cerca de un 90% de afinidad hacia la implementación, destacando que la mayor parte de 

la muestra está a favor de medidas que permitan el desarrollo de la participación política 

a pesar de la situación sanitaria. 

Tabla 6: Chilenos con intención de sufragar en Plebiscito pese a existencia de la 

pandemia. 

  Interior Exterior Total 

  N % N % N % 

No, 

definitivamente 

3 7,69 31 19,14 34 16,92 

No, 

probablemente 

3 7,69 37 22,84 40 19,90 

Sí, 

probablemente 

8 20,51 94 58,02 102 50,75 

Sí, 

definitivamente 

25 64,10 0 0,00 25 12,44 

Total  39 100,00 162 100,00 201 100,00 

Fuente: Elaboración propia 
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La tendencia al hablar de miedo hacia un contagio al momento de acercarse a un 

recinto electoral, no sobrepasa la mitad de la muestra en el interior, siendo cerca del 

69% aquellos que responden negativamente. Por el contrario, en el exterior, la situación 

se ve invertida, en donde al menos 61% de la muestra, afirma que existe una 

probabilidad de que el miedo al contagio supere las ganas de votar. Así mismo, puede 

observarse a la gran mayoría del exterior apoyar la implementación de alternativas para 

votar en el plebiscito nacional con el 95% a favor. Si bien más de la mitad de la muestra 

interior concuerda, cerca del 35% está en contra de la implementación de alternativas ya 

sea voto postal o internet. Los resultados son congruentes en referencia al apoyo 

existente hacia las medidas que puedan disminuir el impacto negativo por parte del 

COVID-19 en la participación electoral. Es por ello que cerca del 64% de la muestra 

interior desearía que el gobierno de Chile mantenga los recintos electorales abiertos tres 

días, para las elecciones, de la mano con una mayoría abrumadora de 91% en el 

exterior. 

CAPÍTULO 6 

Discusión de Resultados 

 

En el presente apartado del documento de investigación se expone la relación 

existente entre los resultados obtenidos frente a los autores y estudios antes 

mencionados y citados tanto en el marco teórico como en el estado de la cuestión de 

este documento. Es así como se demuestra que, al hablar de tiempo de llegada al país de 

residencia, cerca del 33% de la muestra lo hizo en los últimos cinco años. Siendo de esta 

manera la tendencia en el 2013 y 2014 mientras que el resto se ve distribuido en años 

posteriores con precedente desde 1976. Esto puede llegar a influir tal como lo 
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mencionan Herrera, Lafleur y Yépez (2018) el deseo de retorno, siendo este, menor en 

los migrantes con más de dos años de residencia en el exterior. Por ello, se puede 

entender que la mayoría de la muestra tenga un tiempo mayor en suelo extranjero. 

Al hablar de los resultados obtenidos en los aspectos generales de perfil socio 

demográfico, estos presentan diferencias entre arenas de participación como el aspecto 

de la educación. Se coincide con el trabajo de Guarnizo y colegas (2003) en donde se 

menciona que la educación va de la mano tanto como la participación política como del 

aumento de la actividad transnacional (siendo que la muestra chilena tiene altos niveles 

de educación). De la misma forma se observa que las respuestas obtenidas son de 

personas con algún nivel alto de educación correspondiente a su edad. No se 

encontraron respuestas que lo contradigan. Sin embargo, la accesibilidad a la tecnología 

podría ser un factor a considerar. Similar a ello, Lafleur y Sánchez-Domínguez (2014) 

respaldan el hecho que determinó que el nivel de educación influye de manera relevante 

en su comportamiento electoral.  

Al tomar en cuenta como las diversas variables mencionadas no solo influyen en 

la intención de voto, hablándose de una mayoría en ambas arenas de participación, 

Burgess y Tyburski (2020) afirman que las remesas que se envían al país de origen 

tienen una correlación con la participación extraterritorial. De la mano de esto, los 

resultados obtenidos a raíz de las encuestas sugieren una concentración de clase social 

media y media alta respecto a las remesas enviadas. Es por ello, que el factor económico 

se considera relevante al haber declarado un porcentaje significativo tener trabajo 

estable dentro de la muestra. Se toman en cuenta las variables sociodemográficas y los 

resultados de amplitud en el aspecto económico en concordancia con lo propuesto por 

Umpierrez de Reguero y colegas (2018) al afirmar que estas tienen una influencia 
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directa en la participación política siendo evidentes en los resultados que se relacionan 

directamente con el envío de remesas y edad de los encuestados.  

Al observar los resultados que reflejan una evidente mayoría con desinterés en la 

política chilena, estos se pueden iniciar a explorar a través del trabajo de Herrera y 

Morales (2018) quienes mencionan que existe una baja participación electoral en 

determinadas regiones de Chile y gente joven, demostrando que existe un impacto 

negativo por parte de la edad y nivel socioeconómico como mencionado en el aspecto 

económico. Por otro lado, se considera a Hernández (2020), sobre las prácticas políticas 

transnacionales colectivas, y se relaciona con la intención de votar de los chilenos en el 

plebiscito de octubre 2020, esa intención de voto se vincula con el deseo de buscar un 

cambio ya sea social, cultural y/o político en el país de origen. Esta teoría es respaldada 

por Heiss (2020) en donde también se identifica como verdadero agente canalizador de 

participación el deseo de cambio colectivo y movimientos sociales directamente 

relacionados con el plebiscito.Es por ello que se rescata el rol central del plebiscito 

como factor de movilización basados en la teoria de Smelser (1962) referente al 

comportamiento colectivo en donde Chile como sociedad expresa conducta estructural 

al creer que tiene problemas , existe difusión de una solución al intentar adoptar nuevas 

formas de gobierno mediante el plebiscito , hay factores desencadenantes representados 

por descontento general y las movilizaciones presentes en los últimos años demuestran 

la existencia justificada de un comportamiento colectivo evidente contrastado con los 

resultados del estudio.        

De igual forma al ser cerca del 50% de las muestras quienes no están interesados 

en la política de su país de origen similar al estudio de Boccagni (2011) en donde 

tampoco se percibió un interés real en la vida política como causa directa de 

participación en ella. El trabajo de Gargarella (2020) cobra sentido en este trabajo ya 



47 
 

que dicho desinterés puede venir de la percepción de políticas regresivas que no parecen 

cambiar. Sin embargo, las bajas barreras referentes al transnacionalismo por parte de 

Chile pueden ser observadas como una ventaja ya que similar al trabajo de Boccagni, 

Lafleur y Levitt (2015) a mayor transnacionalización manifestada mediante la doble 

nacionalidad, mayor motivación para la participación política, siendo el caso que la 

mayoría de la muestra estudiada afirma no poseerla. De esta forma Boccagni y Ramírez 

(2013) ayudan a percibir que los chilenos poseen otras motivaciones más influyentes 

que las políticas para la participación política, siendo el resultado una amplia 

disponibilidad de variables identificadas que pueden influenciar negativa o 

positivamente dependiendo del tipo de estímulo existente en cada una. 

Los resultados obtenidos en cuanto a la afinidad con partidos emergentes e ideas 

nuevas reflejando la principal mayoría entre las diversas opciones, reflejaría ciertas 

implicaciones que serán descritas en las conclusiones. De igual manera, al no haber 

encontrado teoría referente a la relación existente entre la pandemia y el plebiscito, la 

discusión de los resultados en esa área no puede ser abordada directamente; sin 

embargo, se evidencia una mayoría a favor de medidas que faciliten las actividades 

transnacionales en medio de la crisis sanitaria y que, de igual manera, la motivación 

para ejercer el voto es mayor al temor de contagiarse. 

 

CAPÍTULO 7 

Conclusiones y recomendaciones finales 
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A partir de este estudio, se puede intuir que la hipótesis (H1) (“las preferencias 

electorales de los votantes chilenos en el exterior se diferencian significativamente de 

las preferencias electorales de los votantes chilenos en las 16 regiones al interior del 

Chile”) es nula. Si bien existen datos que evidencian diferencias significativas en el 

aspecto de perfil social, demográfico, económico etc.; la preferencia a favor de la 

reforma de la constitución es congruente entre ambos terrenos con una mayoría 

significativa. La presencia de similitud en el desinterés hacia la política, de la mano de 

una intención de voto alta tanto en el interior como en el exterior, reflejan que el agente 

movilizador principal dentro de este estudio, es el plebiscito como canalizador de una 

posible transición hacia una auténtica democracia.  

En base a la evidencia presentada, pueden destacarse tres factores principales y 

evidentes observables a partir de las respuestas. El estudio reafirma la teoría en la cual 

se exhibe que, a mayor tiempo de residencia en el exterior, disminuye el deseo de 

retorno hacia el país de origen. De igual forma las variables tanto sociodemográficas 

como económicas, pueden llegar a tener un impacto negativo sobre los niveles de 

participación electoral. Sin embargo, la influencia positiva por parte de las mismas al 

compararla con el plebiscito resulta menor. Es por ello que la mayoría de los chilenos 

encuestados tienen una relación directa entre educación y participación política, 

contando ya sea con algún tipo de educación completada, trabajo estable en referencia al 

ámbito económico y/o la posibilidad de enviar remesas a Chile. Resultando evidente el 

espacio que tiene el transnacionalismo chileno para desarrollarse debido al alineamiento 

de dichas variables a su favor en conjunto con la influencia de la posible reforma. 

Si bien no existen divergencias significativas entre las arenas de participación 

respecto a la intención de voto respecto al plebiscito, se destaca el alto porcentaje a 

favor de un cambio significativo en las directrices que rigen a los chilenos. De esta 
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misma manera, aunque las variables mencionadas pueden influir negativamente, el 

plebiscito chileno resulta ser la principal fuerza que incita a la participación política 

sirviendo como un canalizador de la necesidad de una transición real hacia la 

democracia. Una mayoría en ascenso es afín a partidos emergentes con gente de ideas 

nuevas como reflejo del deseo de desechar aspectos políticos que no han progresado en 

los últimos años desde que empezaron las movilizaciones masivas. Es así como a pesar 

de un desinterés en la política chilena elevada de la mano con una participación en 

descenso en los pasados años se ve contrarrestada por medio de la oportunidad de una 

nueva constitución constitucional. Lo expuesto se relaciona directamente con la 

corriente que destaca a Latinoamérica como una región en donde priman otros aspectos 

influyentes que nada tienen que ver con la política del país per se, sino que más bien, 

sin lo vínculos sociales aquellos que generan una mayor tracción al movilizar a los 

individuos. 

Al tomar en cuenta la crisis sanitaria y como ésta pudiera afectar la posible 

intención de participar en las elecciones por parte de los chilenos se observó que ella no 

es un impedimento para ejercer el derecho al sufragio. Es de esta forma que se 

menciona la existencia de una barrera nueva debido a la pandemia. Esta no tiene valores 

que puedan alarmar un desequilibrio en materia de participación electoral futura. Sin 

embargo, las medidas que se proponen aplicar para aliviar el riesgo de contagio son 

vistas de una forma ampliamente positiva por parte de los encuestados. A modo de 

recomendaciones se destaca la necesidad de explorar a profundidad la divergencia 

existente entre el impacto conjunto de las variables mencionadas en este trabajo y el del 

plebiscito chileno de manera independiente para poder entender la magnitud de la 

influencia del mismo dentro de la población chilena. Se exhorta también a observar el 

impacto de las posibles medidas a aplicarse en un futuro para próximas elecciones en 
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caso de poder eliminar la barrera impuesta por el COVID-19 respecto a la afluencia en 

los recintos electorales. Si bien existe intención de implementar medidas que afronten la 

situación, la oportunidad de determinar el impacto especifico de dicha barrera resulta 

ser un tema con poco abordaje pero que resultaría clave para la base de estudio en 

función de factores externos incidentes en la participación política.  

Tomando en cuenta el resultado inverso de la hipótesis, se recomienda enfocarse 

en los aspectos del comportamiento colectivo respecto a las prácticas transnacionales en 

función de elecciones futuras para poder aclarar cuáles son aquellas variables que logran 

unificar en mayor medida ambas arenas con respecto a un propósito en común. Se 

sugiere realizar un análisis comparativo entre los datos oficiales del resultado del 

sufragio en el plebiscito y los presentados en este estudio para poder observar si existe 

una divergencia significativa de resultados o estos fueron congruentes con la realidad. 
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