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Nuestras Voces 2020

Hay un poder innegable en la juventud del país –y está creciendo–. Entre las elecciones de
2014 y 2018, la cantidad de jóvenes de 18 a 29 años que salió a votar aumentó de cerca de
1
20 por ciento a 36 por ciento. 1. A pesar de este salto, y a pesar de aumentar más
rápidamente que cualquier otro grupo, la cantidad de votantes jóvenes –de edades entre 18
y 29 años– continúa por debajo de les votantes más adultes. Por ejemplo, entre votantes de
2
65 años o más, 59,4 por ciento salió a votar en 2014
en comparación con 66,1 por ciento
en 2018, una diferencia de 6,7 por ciento. 2
Por consecuencia, cada ciclo de elecciones terminamos con el mismo patrón: Los expertos
en política predicen, analizan y avergüenzan a les jóvenes por sus números –sin jamás
preguntarles “por qué”. Sabemos que así no se dan los cambios, así que decidimos hacer
las preguntas que necesitaban respuestas y escuchar a la gente joven que merece ser
escuchada.
Con el apoyo de organizaciones que sirven a la juventud e individuos en la comunidad de
Platform, tuvimos una Gira de Escucha (Listening Tour) de 24 Sesiones de Escucha.
Después de aproximadamente 36 horas con más de 200 personas registradas entre 18 y
29 años de edad, capturamos las perspectiva y opiniones del bloque votante más joven –de
33 estados, incluyendo a Washington, DC—.

Hallazgos

En términos de participación política, quienes participaron compartieron que:

Sienten una obligación de participar en la política porque reconocen que sus propias
identidades y derechos, o los de sus pares, están politizados;
Pudieron participar a una edad más temprana si la política era discutida regularmente o
si las noticias estaban encendidas constantemente en un hogar donde se compartían
valores y perspectivas. Por el contrario, si su hogar tenía una regla de “cero política en
la mesa” o si la persona joven no estaba de acuerdo con las creencias de sus padres,
era más difícil participar;
A veces, no tienen la información necesaria para sentir comodidad o empoderamiento
para involucrarse y tienen dificultades para determinar por dónde empezar;
Han sido activamente silenciades o desalentades de involucrarse políticamente por
generaciones de más edad que les dicen que son demasiado jóvenes como para
entender y no entienden sus identidades;
Se dieron cuenta de que sus experiencias universitarias contribuyeron a su
participación política, ya sea porque sus campus tenían los recursos para despertar su
interés en participar, la política era una actividad comunitaria y/o podían ver claramente
cómo la política impactaba sus vidas (a menudo en forma de deudas por préstamos
estudiantiles);
Empezaron a involucrarse, o se sintieron inspirades a actuar, cuando vieron gente que
compartía sus identidades liderando y organizando;
Se dieron cuenta de que las redes sociales eran una fuente de normalización y
expansión de la participación política de la gente joven;
No tienen el privilegio de participar tanto como quisieran porque están manejando
obligaciones que compiten entre sí, como el trabajo, la escuela y la familia.
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En términos de nuestro sistema de gobierno actual, quienes participaron
compartieron que:

Están cansades de participar en un sistema de gobierno que no fue creado para elles y
no les sirve de las formas que necesitan y merecen;
Creen que sus voces y las voces de la gente joven importan, pero no necesariamente
se escuchan a través de los métodos tradicionales de participación, aunque aun así
pueden encontrar poder en sus propios canales, como las manifestaciones y el trabajo
de organizar por medios digitales;
No se sienten representades en la política, ya sea por su identidad o su ideología.
Dicho esto, les líderes jóvenes y locales, así como representantes que incluyen a
Alexandria Ocasio-Cortez y El Escuadrón (The Squad) les dan esperanza;
Creen que el sistema bipartidista no les representa adecuadamente, ni a elles ni a la
gente joven. Para algunes, esto está enraizado en una frustración del creciente
partidismo. Para muches, se basa en la creencia de que el Partido Demócrata es
autocomplaciente y depende de la reputación de ser el menos malo, en lugar de luchar
activamente por o servir a las comunidades de las que sus votos dependen.

A medida que se acerca la decisión de ‘si acaso y por quién votar’, quienes
participaron compartieron que:
Sienten motivación por participar porque sus vidas han sido definidas por momentos
políticos importantes que incluyen cosas buenas –el primer presidente negro, el fin de
DOMA, – y cosas malas –el 11 de septiembre y la subsecuente islamofobia, la Gran
Recesión, las elecciones de 2016, los tiroteos de la policía y las escuelas, y COVID19–;
Hablan regularmente de las elecciones y les candidates con sus pares que no están
necesariamente actives desde el punto de vista político, pero esa cultura de la
vergüenza puede prevenir que sus pares se inscriban para votar;
Van a votar en este ciclo de elecciones porque hay demasiado en riesgo como para no
hacerlo, pero reconocen que muches de sus pares se sienten desanimades por el
partidismo, el fraude electoral, el colegio electoral y la incapacidad de las y los políticos
para cumplir sus promesas;
No se sienten invigorades por quienes están postulándose para los puestos más altos,
pero quieren entender mejor cómo funcionan las elecciones locales;
Enfrentan una privación de derechos basada en su edad y están sujetes a los mismos
obstáculos y supresión de votantes que previenen que voten todas las generaciones de
las comunidades insuficientemente servidas.

Recomendaciones

Con base en lo que hemos escuchado, recomendamos:

Antes del Día de las Elecciones, las campañas enfatizan los asuntos y el impacto más
amplio de las elecciones, en lugar de enfocarse meramente en el nombre de su
candidato; las partes interesadas crean recursos que explican el proceso del Día de las
Elecciones, responden preguntas de frente y enfatizan que muchas personas apenas
se están inscribiendo por primera vez para remover el estigma de no saber; y los
donantes y estrategas políticos invierten localmente donde el sentido de representación
y autonomía política es mayor;
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El Partido Demócrata se compromete con reformas valientes en su estructura y
políticas que centran a las comunidades que han sido histórica y actualmente servidas
insuficientemente y privadas de derechos, al igual que reevalúa cómo interactúa con
sus bases para que les votantes no se sientan como “peones” en un juego político de
ajedrez, sino como personas con poder de liderazgo dentro del partido;
Después de las elecciones, las partes interesadas invierten a largo plazo a través de
una educación cívica experiencial y mejorada en las escuelas; oportunidades
expandidas de cabildeo e interacción con les funcionaries electes; organizaciones y
programas de apoyo que organizan de forma relacional; la abogacía y promoción de
políticas de inscripción electoral automática, votos por correo sin excusas, votos
tempranos y un día feriado para las elecciones.
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