
                                                    
 

 

Chilenos que residen en el extranjero realizan sufragios simbólicos 
Lanacion.cl 13 de diciembre de 2009 

España, Canadá, Estocolmo, Viena, Estocolmo, Amsterdam, Paris y Roma entre otros son 
algunos lugares donde se efectuará estos actos en que la tónica es llamar a las autoridades a 
reconocer como ciudadanos a quienes viven fueran de nuestras fronteras. 

 
 

Los chilenos residentes en el extranjero se concentran mayoritariamente, en Argentina, 
donde viven 429.708. 

Otro grupo mayoritario vive en Estados Unidos (133.394), Suecia (42.396), Canadá 
(37.577), Australia, (33.626) y Brasil, 28.371. 

Aunque legalmente no pueden votar, numerosas comunidades de chilenos en el extranjero 
optaron por realizar un sufragio simbólico para reiterar su llamado a que se legisle sobre el 
tema. 

En España, por tercera vez consecutiva desde los comicios presidenciales de 1999, un grupo 
de los más de 70 mil chilenos residentes, realizarán una votación simbólica. 

A partir de las 11:00 horas españolas, 07:00 de la mañana de hoy, se reunirán en la 
explanada de la Plaza Sofía, al frente del Museo Contemporáneo. Quienes convocan al 
acto es la Federación de Asociaciones Chilenas en España (Fedaches). 



Víctor Sáez coordinador de la entidad, indicó a radio Cooperativa, que además de reivindicar 
el derecho al voto de los chilenos en el extranjero, ellos plantean la realización de una 
Asamblea Constituyente que genere una nueva Constitución democrática que surja de la 
discusión y aprobación de todos los chilenos, sin importar donde residan. 

La jornada electoral hispana concluirá a las 14:00 horas (España, 10 de la mañana de Chile) 
por lo que en la práctica sus resultados constituirán el primer escrutinio. Para sufragar se 
pedirá un documento de identificación. 

Pero ellos no son los únicos en Viena, Estocolmo, Amsterdam, Paris, Roma, además de 
Valencia y San Sebastián también en España se preparan para la jornada. 

En Canadá, la Asociación de Chilenos de Quebec está convocando a su sede a los cerca 
de 10 mil compatriotas residentes en la región para manifestar su molestia por “estar 
impedidos de votar” en las elecciones presidenciales y parlamentarias que ese mismo día 
se realizarán en nuestro país. 

La cita es en Avenue du Parc 3730, esquina Avenue des Pins, Montreal. En este lugar se 
instalará -de 10 a 20 horas- una mesa receptora de sufragios para que los chilenos, 
mayores de 18 años, respondan la pregunta: “¿Está usted de acuerdo con el voto de los 
chilenos en el extranjero? Y las opciones son dos: SI y NO”. 

El resultado será comunicado al gobierno chileno, a los candidatos presidenciales y a los 
parlamentarios. 

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) señaló en un estudio de 2005 que el 85% de 
los chilenos que residen fuera de nuestras fronteras quiere participar en las elecciones, 
no obstante son escasos los que pueden viajar al país para pronunciarse. 

En el parlamento se presentó en el 2005 una moción de los diputados Sergio Aguiló, Isabel 
Allende, Juan Bustos, Francisco Encina, Carlos Montes y Fulvio Rossi, que justamente 
apelaba a este derecho a sufragio. La norma ha sido rechazada en el congreso, pese a que a 
año a año en periodo de elecciones justamente se analiza esta demanda. 

Los chilenos residentes en el extranjero se concentran mayoritariamente, en Argentina, 
donde viven 429.708. 

Otro grupo mayoritario vive en Estados Unidos (133.394), Suecia (42.396), Canadá 
(37.577), Australia, (33.626) y Brasil, 28.371. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�


 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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