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Latinoamérica e Intención de Voto: Un Desafío Generacional 

 

Abstract 

El presente artículo plantea la relación -o nula relación- hoy existente entre 

las nuevas generaciones, aquellas nacidas después del 1980, y la política. El 

desapego, distanciamiento e incomunicación entre quienes integran el quehacer 

político y sus potenciales nuevos electorados. Es el doloroso quiebre generacional 

entre quienes son adversos al cambio y aquellos que la bibliografía a descrito como 

la Generación Millennium, que tienen interiorizado que la sociedad evoluciona y que 

lo único constante es el cambio1. 

 

This article reviews the relationship -or zero relationship- that exists today 

between the younger generations, those born after 1980, and politics. The 

detachment, isolation and incommunication between those who form one part of the 

political force and their potential new electorates. It is a painful generational break 

between the people have an aversion to change and those, that the literature has 

described as the Millennium Generation, who have internalized that society evolves 

and the charge is the only constant. 

 

Luis Felipe Vergara M. 

Doctor en Comunicación 

Académico Universidad Andrés Bello, Chile. 

  

 
1 Heráclito. Siglo V A.C. 
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Contra Toda Autoridad, Menos la de mi Mamá (poema urbano) 

Uno de los principales desafíos para cualquier candidato es poder captar el 

voto de las nuevas generaciones hoy llamadas “Millennials” y “Zillennials”, y que 

reúne a personas nacidas después del año 1980, pero que además representan 

cerca 40% de la población votante latinoamericana. 

La literatura define a los Millennials como “personas que privilegian los 

buenos ambientes de trabajo por sobre lo económico; personas que buscan 

desafíos y no tanta estabilidad; personas que han vivido un cambio cultural 

importante al apreciar los fuertes avances tecnológicos que nuestra sociedad ha 

experimentado (El Mostrador Opinión, 2018)”. Es una generación que hoy tienen 

entre 20 y 38 años. 

Representan el 24% de la población mundial (30% Latinoamérica). Crecieron 

en una era de rápido desarrollo tecnológico, y casi no recuerdan cómo era el mundo 

sin Internet. El 2025 debieran ser el 75% de la fuerza laboral mundial (Deloitte). Se 

caracterizan por ser Idealistas, impacientes y preparados académicamente; entre 

sus características destaca falta de madurez, individualismo, altas expectativas, 

confianza en sí mismos, autoestima inflada y necesidad de comodidad (RT News, 

2015). Pero al mismo tiempo, también subrayan rasgos como la capacidad de 

adaptarse a nuevas condiciones, cambiar de hábitat y de trabajo, así como la de 
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resolver varios problemas simultáneamente. Son mucho menos religiosos que las 

generaciones precedentes. 

Se llaman generación Y, Millennials o Echo Boomers (BBVA, 2015), se 

compone del tipo de personas que quieren todo a la vez. No soporta un trabajo 

poco interesante y rutinario, no quieren dejar lo bueno para después. Sí quieren 

dejar su huella en la historia, vivir interesante, ser parte de algo grande, crecer y 

desarrollarse, cambiar el mundo y no sólo ganar dinero; crecieron en la época de la 

comunicación en línea, por ello son capaces de obtener el mismo placer de 

interactuar con la gente on-line, enviar y recibir mensajes, como redirigir o incluir 

“emoticones” diariamente. 

Los Millennials nacieron en una época de desarrollo tecnológico, mal definida 

como la era digital y casi no recuerdan cómo era el mundo sin Internet. El VHS, el 

CD, Disco Duro y hasta el DVD son parte de un recuerdo casi místico. Si quieren 

música, ver una película o almacenar información simplemente se conectan con la 

nube; son idealistas, impacientes, con mucha confianza en sí mismos, una gran 

autoestima y quieren todo a la vez, eso hace que la nube sea uno de sus mejores 

aliados y el móvil la extensión de su brazo, ambos van unidos e interconectados, 

medio y mensaje en este caso son indivisibles. 

Características: 

1. Digitales: Se caracterizan por dominar la tecnología como una prolongación 

de su propio cuerpo. 

2. Multipantalla y multidispositivo: Su comportamiento es multitasking y en 

promedio 7 horas conectados. 

3. Nomófobos y appdictos: Su vida es móvil y su puerta de entrada sus 

teléfonos celulares y App. 

4. Sociales: Integrados a las redes (88%) no sólo como medio de 

comunicación, sino integral en su vida. 

5. Críticos y exigentes: Exigentes y volátiles; ante una experiencia negativa 

como clientes, el 88% se cambia. 
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6. Exigen personalización y nuevos valores: son autosuficientes, autónomos 

y les gusta ser protagonistas.  

La Generación Y creció durante la época de la comunicación On-Line, ello 

los hace capaces de obtener la misma satisfacción interactuando con la gente en 

persona o por las redes sociales, enviar mensajes, redirigir o incluir "emoticones" 

varias veces por día es parte de su cotidianeidad. 

Bajo ese prisma se transforma 

en fundamental para los candidatos 

hablarles inteligentemente a estos 

electores, usando estrategia de 

comunicación digital que sea percibida 

de manera personalizada; encontrar 

los incentivos necesarios para que la 

información resulte de interés y así 

penetre en una sociedad 

hipercomunicada. 

Una Encuesta realizada por el Instituto Nacional de la Juventud de Chile en 

el año 2012 (Instituto Nacional de la Juventud, 2012), arrojó que el 81% de la 

población entre los 15 a 29 años, está poco o nada interesada en política, existe 

una escasa valoración hacia temas 

políticos en la vida cotidiana de los 

jóvenes, además se comprobó que 

existe una falta de cultura cívica entre 

los Millennials, que alimenta la 

desafección política. 

Un 61% consultados considera 

que Facebook y Twitter son mejores 

herramientas que el voto para dar a 

conocer las demandas sociales. 
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Un 36% de los 

jóvenes del Grupo 

Socioeconómico Alto 

declara que la mayor 

influencia en su 

pensamiento político 

proviene de sus padres, en contraste con el 16% del grupo E. Por esta razón, el 

interés y la participación en la política de los sectores acomodados es mucho mayor 

que en la población general. 

En una encuesta realizada por Asia Marketing2 aplicada a cinco mil jóvenes 

entre 18 y 34 años reveló que la principal razón por la cual los Millennials no 

participan en política es porque no creen en los políticos, la política y los partidos 

(33%); porque no están representados sus intereses (28%) y por una falta de interés 

en la política (21%) (Radio Universidad de Chile, 2013). 

Ante eso hay un tema de fondo y que hoy nos tienen con un nivel de 

indiferencia altísimos: Hay una generación entera que no ha sido considerada, 

 
2 http://www.asiamarketing.cl 
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anónima y poco relevante para el quehacer de los políticos. El desafío está ahí, 

captar ese porcentaje de la sociedad que puede hacer cambiar el rumbo de 

cualquier elección. 

En las elecciones del 17 de noviembre de 

2013, la abstención del segmento de los 

jóvenes entre 18 y 34 años superó el 60% (17% 

votó). Situación incrementada en octubre 2016, 

dónde promedio nacional de votantes fue del 

33%. 

Esta caída no es reciente, se viene registrando 

de manera sistemática desde el año 1989 (Radio 

Universidad de Chile, 2013). 

Entonces ¿dónde está la pelea? No está 

en las “palomas” afiches con la imagen del candidato o en los diferentes medios de 

comunicación tradicional, la batalla está en la red y las principales armas: Instagram, 

Twitter, Facebook y WhatsApp. 

Un Poco de Historia o ¿Déjà Vu? 

Para entender el presente, siempre es recomendable analizar nuestro 

pasado y en eso América Latina tiene mucho paño que cortar. 

Para muchos de nosotros la década del ’80 fue una década de dictaduras: 

Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile por nombrar algunos vivimos bajo el 

alero poco agradable de una tiranía, en su mayoría militar o como les gustaba 

llamarles Cívico-Militar. Lentamente y de manera trasversal los pueblos fueron 

haciendo eco de esta opresión y se empezaron a levantar, a generar revueltas y 

lograr de esta manera recuperar una democracia algo débil y bastante imperfecta, 

pero al menos más civilizada y con acceso a libertades cercenadas. 

 Cuando el viernes 31 de marzo del año 2017 la dictadura venezolana de 

Nicolás Madura, a través del poder judicial, decide cerrar el parlamento (Diario El 



 8 

Tiempo, 2017) y con ello de paso todo atisbo democrático que quedaba, fue como 

volver a vivir los ’80, faltaban los tanques en las calles para que el espectáculo sea 

el mismo; con una salvedad que en esta oportunidad la comunidad internacional y 

en especial varios integrantes de la OEA, se levantaron a exigir la restitución del 

congreso. Destacable fue la inmediata acción del presidente de Perú, Pedro Pablo 

kuczynski, quién retiró a su embajador mientras el conflicto se mantenga (El 

Comercio de Lima, 2017), Macri también fue más drástico en sus discursos, Chile, 

aunque más tenue, llamó a su embajador a consulta y Bolivia, como era de esperar, 

defendió el actuar de Maduro, hasta para suspender la sesión extraordinaria 

solicitada por la OEA.  

 Cuando el mismo dictador decide llamar a “elecciones” para este año sin 

respetar ningún derecho democrático o cuando su amigo Evo Morales -también 

seguidor del autodefinido líder bolivariano, Hugo Chávez- decide no respetar la 

votación popular del 21 de febrero de 2016 (BBC, 2016) que le impedía ir a una 

nueva reelección y con ello embargar todo principio democrático en el que se había 

mantenido, confirma que esta manzana ya la hemos mordido. 

 Si a ello le sumamos la destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff 

de manos de alguien con pocos pergaminos democráticos como es el caso del 

actual presidente Michel Temer (Diario ABC España, 2018); o la acusación 

constitucional liderada por Keiko Fujimori contra el presidente Kuczynski (The New 

York Times, 2017) y quién contra las cuerdas, fuera salvado del Knot Out (KO) por 

Kenji Fujimori -hermano de la eterna candidata peruana- el cual, luego de una 

negociación subterránea obtuviese el indulto para su padre, el dictador peruano 

Alberto Fujimori y de pasada posicionarse como futuro candidato presidencial, es 

que volvemos a recordar la época oscura del Cono Sur americano. 

Sólo eso permitió que la Generación X recordara cual racconto aquel Dèjá 

Vu setentero; fue volver a los constantes golpes de Estado, auto golpes, golpe 

blanco, revoluciones, etc., que mantuvieron a Latinoamérica sumida bajo la 

represión de gobiernos dictatoriales entre los ’70 y ’80. 
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 Pero había más; el último fin de semana de marzo tenía más sorpresas, 

Paraguay que por años -después de los escándalos que terminaron con la 

destitución de ex obispo y ex presidente Lugo (BBC Mundo, 2012)- había estado en 

calma y constante crecimiento, decidió modificar su Carta Magna para lograr con 

ello la reelección del actual presidente Cartes. Una situación a todas luces irregular, 

en especial porque años atrás esto ya había sido desechado en una consulta 

nacional. Todo termina con una votación entre gallos y medianoche en el que se 

aprueba la reelección y la gente en represalia sale a manifestarse e intentar quemar 

el Congreso (Univisión, 2017). 

 Nuevamente vienen los recuerdos de las últimas décadas del siglo XX, 

palacios asaltados en el Perú de Fujimori (Diario El Clarín, 1998) o al presidente 

argentino Fernando de la Rúa escapando en helicóptero de la Casa Rosada (Diario 

La Nación de Argentina, 2011). El surgimiento de subterfugios legales para la 

reelección como lo fue con Chávez y replicados por otros países de la región como 

Ecuador y Bolivia, fueron algunas de las historias de fines del siglo XX y principios 

del XXI. Cómo olvidar en pseudo intento de golpe de Estado vivido en Quito y a su 

entonces presidente Rafael Correa, desde la ventana del hospital -donde en teoría 

lo tenían secuestrado- gritándole a las cámaras "Señores, si quieren matar al 

presidente, aquí está: mátenme si les da la gana, mátenme si tienen valor, en vez 

de estar en la muchedumbre, cobardemente escondidos" (Diario La Razón, 2010); 

para concluir con la acusación de encubridora contra la ex Presidenta argentina y 

hoy Senadora Cristina Fernández (Diario Las Américas, 2018) por el atentado 

ocurrido en 1994 contra la Asociación Mutual Judía Argentina (Amia) y que costara 

la vida de 85 personas. 

Los episodios recientemente vividos fueron como volver en el tiempo, cómo 

cuando los alumnos chilenos preguntaban sobre la dictadura de Pinochet en Chile 

y se les decía que afortunadamente eso pasó hace ya más de 30 años; pero como 

los ciclos económicos se repiten, los ciclos políticos evidente que también. 
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Uno debiera esperar, por la región, por nuestros pueblos y gentes, que esto 

haya sido sólo un paréntesis dentro del proceso democrático que socialmente se ha 

llevado y que mucho costó lograr. Por lo mismo, no es posible quedar impávidos 

ante lo vivido. Las generaciones sean Baby Boomers, X, Y o Z son actores activos 

de esta historia y la interconexión tecnológica en que estamos, obliga la expresión 

“en época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario (Diario 

Norte, 2018)” George Orwel. Bajo esta mirada, el silencio también es cómplice sea 

por miedo, indiferencia o ignorancia. 

Ante todo eso uno podría hipotéticamente imaginar que las nueva 

generaciones lucharían por revertir esta situación pero al contrario de ello, lo que 

han hecho -salvo puntuales actos- es mantenerse apático e indiferente a lo que 

suceda en su alrededor: ¿Por qué? Simple, por que el 40% de la población mundial, 

que representan los Millennials y Zillennials, no han sido considerados, involucrados 

y sensibilizados en nuestros procesos históricos, y esa es una deuda pendiente. 

En el Estadio Nacional chileno, aquel que tantas alegrías y tristezas nos ha 

dado nuestras selecciones de fútbol, esconde entre sus galerías un campo de 

concentración con torturas y muertes -recuerdo de los primeros años de la dictadura 

militar- Por lo mismo el jugador chileno Jean Beausejour cuando ganó la Copa 

América dijo: “En un lugar donde hubo tristeza y muerte, hoy dimos una alegría a 

Chile (El Mostrador, 2015)”, apoyando con ello a involucrar a las generaciones 

jóvenes en nuestros procesos históricos; y por eso el mismo estadio tiene un gran 

letrero que nos obliga en cada clásico futbolístico a recordar lo que somos y fuimos: 

“Un Pueblo sin Memoria es un Pueblo sin Futuro (Canal TVN, 24 Horas, 2015)”. 



 11 

La Alternativa del Voto Electrónico para Disminuir la Apatía Juvenil 

En la actualidad los sistemas de votación electrónica que más se utilizan 

mundialmente son presenciales, o sea, el elector asiste a un local de votación a 

emitir su sufragio. En cada sede se encuentran terminales computacionales para 

que el votante registre su preferencia para terminado el proceso transmitir los datos 

a una central para realizar el conteo y arrojar los resultados. 

Sin embargo, internet se ha transformado en un medio con alta intensidad de 

uso, ofreciendo una alta frecuencia de visita y de consumo, a modo de ejemplo 

latinoamericano según el estudio de ComScore Media Metrix “Chile se encuentra 

entre los cinco países que más horas consumen al mes, dentro de Latinoamérica 

(Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas, 2014)” y ello 

posibilita una opción real para el Voto Electrónico. 

De 295 países en el mundo, Solamente seis han implementado hasta ahora el 

voto electrónico (sea con o sin respaldo en papel): Bélgica, Estonia, Brasil, Estados 

Unidos, Venezuela e India. En los casos de Bélgica y Estados Unidos el voto 

electrónico no se emplea en su totalidad, sino parcialmente: en el 67% de las veces 

en la nación europea y en un 35% en el país de América del Norte. En Estonia, 

quienes lo prefieran pueden seguir emitiendo su sufragio utilizando boleta de papel, 

es decir que el “e-vote” no es obligatorio (Noticias, Opinión Tecnología, 2017). 



 12 

Bélgica fue pionero en la 

aplicación del sistema de voto 

electrónico en 1989; En Estonia en 

2005, fue posible votar a través de 

Internet de forma vinculante. EE.UU. en 

1892, debutó con la primera máquina de 

votación; Venezuela en 1998 inició sus 

elecciones electrónicas; Filipinas en 

2007 utilizó por primera vez el voto por 

Internet para los filipinos residentes en el extranjero; e India en 1989, comenzó a 

utilizar el voto electrónico.  

Por su parte Argentina, Australia, Canadá, Colombia, Ecuador, Emiratos 

Árabes Unidos, España, Francia, Guatemala, Japón, Kazajistán, México, Namibia, 

Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Rusia y Suiza están aún estudiando su 

implementación, recientemente el presidente Macri planteó la necesidad de activar 

el tema. 

En términos generales, si optase más por el voto electrónico se lograría una 

mayor, “facilidad de uso, ubicuidad (votar en cualquier parte), recuento instantáneo 

y eliminación del error humano en los conteos (Gerencia, 2013)”. 

Los segmentos jóvenes tanto de las 

generaciones Y como Z dedican el uso de las 

tecnologías a informarse, sin embargo, los 

principales temas no se relacionan con la 

política; pese a ello, si hubiese más 

facilidades para sufragar ellos lo harían. 

Al preguntarles cual es el medio por el 

cual se informan la respuesta mayoritaria es 

Facebook. 
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Es momento de que el voto se acerque al electorado y no el electorado al 

voto, la mirada es asumiendo el siglo XXI y no el siglo pasado. 

Reordenando el Naipe Latinoamericano 

Entre los “cinco” puntos cardinales de Maduro, el nuevo movimiento de 

Cristina K, las recurrentes acusaciones contra el presidente Temer, los eventuales 

nueve años de cárcel para Lula, las obsesiones de Evo por el mar, el fallo favorable 

a los herederos de Pinochet en Chile, la prisión para Humala y los caprichos de 

Trump, pareciera que el naipe político latinoamericano está a lo menos 

convulsionado. 

Siempre LATAM ha sido un territorio complejo, a veces hasta parece que el 

realismo mágico de García Márquez no se trataba sólo de Macondo, sino de toda 

América. Aún más, sí viera hoy quién dirige Estados Unidos, es muy probable que 

se replantearía parte de sus novelas: La realidad siempre supera la ficción. 

Es evidente, más que por su actuar noticioso, por la gravedad de sus actos, 

que es Maduro quién acapara las miradas y portadas del continente, al incremento 

en el número de fallecidos, a la acumulación de imágenes que confirman el dolor 

que se está viviendo, se le sumó el robo de un helicóptero y advertencias contra la 

dictadura de Maduro, de un oficial disidente en favor del referéndum simbólico 

donde más de 7,5 millones de venezolano se agolparon en todo el mundo a 

expresar su oposición a la Asamblea Constituyente que se votará a fines de mes y 

a la restitución de poderes para el parlamento (Todo Noticias, 2017). 

Lamentablemente Óscar Pérez, aquel ex policía murió a principios de este año en 

sospechosas circunstancias (CNN en Español, 2018) y sin posibilidad alguna de 

que su familia pudiese acceder a su cuerpo.  

Es de esperar que estos sean los primeros brotes de los “cinco” puntos 

cardinales de Maduro (Diario El Salvador, 2017). Es bueno recordar que en los 

últimos meses más de 120 militares ya han sido detenidos por rebelión o traición a 

la patria. 
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Cuando la dictadura de Pinochet vivía momentos difíciles, siempre aparecía 

el Ministro Secretario General de Gobierno con algún hecho noticioso que 

acaparaba portadas y desviaba el interés social. El entonces vocero Francisco 

Javier Cuadra (Diario Electrónico El Mostrador, 2010), era un verdadero mago en 

esas lides, así que nada asegura que Maduro no haya usado dicha estrategia. 

Lo que sí es claro es que Venezuela está viviendo una crisis política que no 

deja indiferente a nadie, la escalada de violencia y el terrorismo de Estado sólo 

llevarán a la dictadura absoluta, amparándose en las armas y el narcotráfico. Siendo 

así, no es de extrañar que los seguidores de Maduro hayan invadido el congreso y 

atacado a sus parlamentarios, tampoco debiera sorprendernos que la única jueza 

que hoy sigue velando por los derechos de las personas tenga sus días contados, 

como también debiéramos empezar a asumir que la asamblea constituyente que 

propone el régimen sólo va a permitir que Maduro se perpetúe en el gobierno 

indefinidamente.  

Todo ello ha significado que tal como Siria está viviendo una migración 

permanente (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2016), los 

venezolanos también hayan optado por huir de su país y en condiciones similares, 

ósea, dejando todo a cambio de su 

libertad. Es por ello que no sorprende ver 

en diferentes países de América, un 

considerable incremento en el número 

de expatriados de Venezuela. Destacando inmediatamente por su nivel de 

profesionalismo y calidad humana; y aunque las puertas de LATAM están abiertas, 

esa no es la solución a la crisis que vive este pueblo. 

Esta solución tampoco pasa por cartas de reclamos de la OEA, ONU, países 

de la región o el organismo internacional que sea. Si Maduro cree que los puntos 

cardinales son cinco, que confiesa que a veces duerme sobre la tumba de Chávez, 

que la culpa de sus males es el imperialismo yanqui y que en Venezuela hay una 
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democracia representativa, difícilmente va a hacer eco de una sanción 

internacional. 

Pero hay países que él escucha y lo escuchan; siendo así y reconociendo el 

fracaso de toda gestión internacional organizada, quizá es el momento de pasar a 

una nueva estrategia. Los que hoy son sus países aliados, aquellos que se oponen 

a una sanción formal de la OEA, podrían transformarse en interlocutores válidos. El 

Salvador, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, más todas aquellas naciones que se han 

beneficiado del Acuerdo de Producción Energética llamado Petrocaribe y por el cual 

Hugo Chávez propuso una escala de financiamiento del 40% de la factura petrolera, 

tomando como referencia el precio de los hidrocarburos, como también extendió el 

período de gracia para el financiamiento de uno a dos años, reduciendo el interés 

al 1%, si el precio del petróleo supera los 40 dólares por barril. Petrocaribe cuenta 

con 19 naciones: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominicana, 

Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República 

Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, 

Surinam y Venezuela (Telesur, 2017), debieran influir y aconsejar mejor al régimen 

de Maduro, que no sea el poder del "oro negro” el que los acalle. O tal vez, que la 

comunidad internacional presione a dichos países para que lo hagan. La 

complicidad y el silenció también son delitos y atentan contra la carta fundamental 

de los Derechos Humanos. 

Por último, La opinión pública debiera complementariamente, desenmascarar 

y difundir quiénes son hoy los cómplices pasivos de la dictadura de Maduro y cuál 

es el real interés que los lleva a defenderlo. La presión internacional y social para 

estos casos es clave. Es muy probable que los propios ciudadanos de dichos países 

no sepan el actuar de sus respectivos gobiernos y cómo amparan una dictadura que 

atropella diariamente las libertades y los derechos del pueblo venezolano. 

Mientras el pueblo venezolano se levanta, se defiende y marcha; la 

comunidad internacional se escandaliza y observa desde la comodidad de su hogar, 

lo que allá sucede. De nada sirve mostrarnos indignados sí eso no se traduce en 
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una real acción, y en ello como latinoamericanos, estamos vergonzosamente al 

debe. Al igual que en “Crónica de una muerte anunciada”, todos sabemos lo que 

pasa y nadie hace nada. No hay duda de que hoy más que nunca Macondo está 

vivo. 

¿Por qué esto es relevante? Porque una generación como la Millennial, que 

mira escéptico este actuar a nivel mundial, que quiere trascender en su trabajo, 

sociedad y país; que considera que las prioridades hoy están en otra parte como el 

cuidado del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la tenencia responsable y el 

no armamentismo, observa todo lo que sucede en nuestro alrededor y decide -quizá 

con justa razón- ponerse sus audífonos y concentrarse en lo que a ellos realmente 

les importan y para lo cual los países latinoamericanos al menos no les hemos dado 

respuesta. 

Si esta generación tiene más de 20 años, con un promedio es cercano a los 

30, se sorprende de lo que la sociedad experimenta en un modelo para ellos de 

autodestrucción, imaginar la generación que emerge después es aún más radical y 

distante de los nacidos antes del ’80. 

Los Zillennials: La Generación que Viene 

Son jóvenes ultraconectados, nacidos en un 

contexto altamente tecnológico, con una 

extraordinaria capacidad para comprender y 

adaptarse rápidamente a las innovaciones; están 

marcados por comunicaciones rápidas, mensajes 

cortos y contactos virtuales, por lo que sus 

habilidades para la comunicación y las relaciones 

interpersonales se han visto generalmente limitada a 

la “nube (Diario El Mercurio de Veracruz, 2017)”. 

Los Zillennials o Centennials (porque 

nacieron en el cambio de siglo) tienen en la 
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tecnología algo más que una herramienta: un aliado de su vida diaria. Al menos 

81% de ellos se conectan desde un smartphone, 69% desde una laptop y 42% 

desde una tablet (Forbes, 2017). 

Sin embargo, son sensibles y comprometidos con su entorno, preocupados 

por el impacto ambiental de la actividad humana. Se guían por el desarrollo 

sustentable, porque comprenden que los recursos naturales se están agotando y 

repercutirá en el bien común (Universia, 2017). Por esta razón, muchos 

estudiarán carreras vinculadas con el medio ambiente, la negociación de conflictos 

o las ciencias aplicadas a resolver problemas reales.  

No son sujetos pasivos, están siempre informados en tiempo real de lo que 

acontece y son proclives a actuar desde las redes sociales por las causas que les 

convencen. Evidentemente el quehacer político actual no está dentro de sus temas, 

no representa las causas que ellos promueven. 

El político tradicional lo sabe, es por eso que asumiendo que su participación 

electoral siempre será baja, hace ya muchos años que optó por simplemente no 

dedicarle tiempo ni recursos a ellos. 

EL desafío entonces es como empoderar a estas dos generaciones para que 

puedan revertir la inercia política tradicional en que estamos insertos. Juntos 

representan el 40% de la población mundial, basta que se unan bajo un objetivo 

político común para transformarlo en éxito. ¿Cómo hacerlo? Por las redes sociales: 

inmediato, limpio y, bajo sus normas y lenguaje. Solo recordar que la Primavera 

Árabe, el movimiento los Indignados, Ni Una Menos y varias otras causas 

comenzaron así (Periodismo Ciudadano, 2015). 
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