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Votar es la base de la democracia en los Estados Unidos. Sin embargo, 
la participación de votantes elegibles, incluso en los años presidenciales, 
ha sido solo un poco más del 60%. Entre los latinos elegibles, el número 
de gente que no vota es más que el número que vota, con participación 
en los años presidenciales típicamente a menos del 50%, y alrededor del 
40% en el caso de los milenios latinos. Hay una tremenda oportunidad 
para representar mejor la diversidad de voces en los Estados Unidos, y 
para dar forma a la dirección de las ciudades, los Estados y la nación, con 
un aumento de la participación de los votantes latinos. Las elecciones 
son un paso hacia más compromiso cívico y más participación en 
el proceso político por parte de las comunidades más impactadas 
y afectadas por las decisiones de quienes están en el poder.

Topos realizó una investigación etnográfica para entender 
mejor los conceptos culturales que existen entre los 
latinos acerca de la votación y la participación cívica, con 
el objetivo de desarrollar estrategias mejor adaptadas 
a las necesidades y preocupaciones de los latinos.

En el ámbito de votación, política electoral y participación 
cívica se supone que se puede identificar una estrategia, 
adoptar un mensaje y desplegarla e implementarla 
apropiadamente. Nuestra investigación demuestra 
que el comportamiento humano, en este aspecto, es 
mucho más complicado de lo que se supone por la 
organización tradicional. Esto nos presenta con desafíos 
que no anticipábamos–pero tambien, oportunidades. 

El enfoque tradicional supone que la apatía o la 
indiferencia es la razón principal por la que las personas, 
incluidos los latinos y los millennials, tienen menos 
probabilidades de votar. Esto ha resultado en el uso 

de estrategias de comunicación que se centran en la 
urgencia del voto y que aumentan la retórica acerca de 
la importancia de votar. Los esfuerzos de organización 
relacional típicamente no dan ninguna guía o consejo 
del mensaje (otra vez reforzanda la dependencia en la 
“urgencia” o otros mensajes retóricos). Cuando sugieren 
enfoques de mensajería, estos tienden a centrarse 
en las estrategias de “nombrar y avergonzar”.

Nuestra investigación demuestra que la apatía o falta 
de interes no es el problema y la urgencia no es la 
solución. En general, los latinos que entrevistamos en 
Arizona, Colorado, Florida y Nuevo México (incluyendo 
votantes de propensión baja, media y alta; votantes 
no registrados y no ciudadanos) estaban lejos de 
ser apáticos/desinteresados. Más bien, creen tan 
fuertemente en la importancia de votar que no quieren 
cometer ningún error. Muchos de ellos piensan que un 
votante es un ciudadano académico/Citizen-scholar que 

ha investigado todas las opciones completamente y 
que entra en la urna de votación con una decisión clara, 
considerada y correcta. Esta imagen del votante ideal se 
convierte en una barrera para los que se sienten menos 
informados, particularmente acerca de los candidatos y 
las medidas electorales que reciben menos atención. 

Otra cosa para tener en cuenta, es que muchos latinos 
no están seguros de si su voto cuenta o importa. 
Los latinos, igual que otros estadounidenses, se 
enteran de los problemas, pero rara vez ven los éxitos, 
particularmente éxitos conectados a los resultados 
electorales. Además, a los latinos se les hace sentir de 
maneras innumerables como que no pertenecen, y 
este sentido de la periferia y la exclusión puede hacer 
que la idea de la participación parezca aun más fútil. El 
discurso público y las circunstancias reales de la vida 
refuerzan la percepción de que los latinos no cuentan, y 
por extensión para los latinos, que “mi voto no cuenta”.

Creemos que la solución no reside en más retórica, 
urgencia y vergüenza. En cambio, vemos una oportunidad 
de inspiración, celebración, fomento de la confianza y 
más énfasis en los lazos familiares y comunitarios.  

La cultura latina se basa en la importancia de la 
familia y la comunidad, y la experiencia del voto y el 
compromiso cívico se deben adaptar a este patrón/
modelo. Los votantes de propensión baja y media 
están rodeados por amigos y familiares que quieren 
animar la votación, pero, sin embargo, estas personas 
influyentes bien intencionadas no saben si deben correr 
el riesgo de meterse en aguas turbulentas. Podemos, y 
debemos, estrechar los lazos familiares y comunitarios 
al ámbito de la votación mediante el modelaje de los 
principios de Escuchar Radicalmente/Radical Listening. 

Por ejemplo, mientras nuestros etnógrafos se dedicaban 
a la gente, escuchaban con atención, hacían preguntas 
reflexivas, y permitían que la gente se escuchara, veíamos 
una y otra vez que la gente cambiaba de Modo Retórico 

(combativo, defensivo, uso de temas relacionados a 
noticias por cable) a Modo Razonable (considerado, 
reflexivo, diálogo auténtico). La gente se convenció (a 
si mismos) de votar a medida que llegaban a recordar 
lo que les importaba y a medida que comenzaban a 
creer que su opinión importaba — a alguien le importa 
lo que piensa y cree que su opinión tiene valor.

Estas observaciones sugieren un modo radical y más 
efectivo de avanzar en el futoro. Tenemos que hacer todo 
lo posible para promover un cambio a una conversación 
reflexiva y de apoyo sobre la votación, en lugar de una 
que sea impulsada por emociones estridentes.  En vez 
de aumentar la energía emocional, se debe ofrecer 
la oportunidad y la capacidad para razonar su voto. Y 
necesitamos aplicar esta metodología en todo lo que 
hacemos, incluyendo en “campañas puerta a puerta”, 
en la organización relacional y la mensajería política.

Además, aumentando y fomentando la confianza de 
votantes potenciales, podemos abordar una necesidad 
importante e inmediata de deshacernos de la barrera del 
ciudadano académico/citizen-scholar. Más información 
no es necesariamente la solucion ni resuelve el 
problema. El uso de herramientas simplificadas nos 
ayudará para generar mas confianza. Sin embargo, 
también creemos que se puede aumentar la confianza 
cambiando la expectativa de –“saber lo suficiente” a 
“me interesa/me importa lo suficiente”. El mensaje 
general debe ser “ya estás bien preparado para tomar 
buenas decisiones”. Podemos aprovechar esta linea de 
pensamiento pidiéndoles a las personas que piensen 
para quién (mis hijos, mi comunidad, etc.) estan votando, 
o pidiéndoles que hagan un compromiso público para 
votar (esto inspira a la gente a confiar en sus decisiones 
hasta el día de las elecciones), o convirtiendo la 
votación en una celebración en vez de una tarea, etc.

RESUMEN EJECUTIVO
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Los votantes latinos son diversos 
con diferentes retos para afrontar y 
oportunidades para aprovechar. Nuestra 
investigación identifica dos factores que 
nos aydua entender el comportamiento 
de la mayoría de votantes: 1) confianza, 
y 2) la creencia de que el voto de uno es 
importante. Estos factores existen en un 
espectro, y la intersección de la confianza 
y la creencia de que “mi voto importa” 
resulta en cuatro perfiles de votantes 
distintos, cada uno con diferentes retos 
y oportunidades de participación

TRUE BELIEVERS - VERDADEROS CREYENTES 
tienen mucha confianza en su conocimiento 
y una firme convicción de que votar hace la 
diferencia; Son influyentes para involucrar en 
las estrategias de organización relacional.

BELIEVERS - CREYENTES tienen menos confianza 
y expresan el deseo de obtener más información 
y conocimiento, pero también creen en la eficacia/
el efecto de la votación; son la audiencia primaria de 
oportunidad para las elecciones intermedias y se pueden 
activar usando tácticas de fomento de la confianza.

SKEPTICS - ESCÉPTICOS no están seguros de si 
la votación es importante y no están seguros de 
su conocimiento; son la audiencia secundaria de 
oportunidad para las elecciones de medio término y 
la audiencia primaria durante los años presidenciales. 
Se activan con tácticas de fomento de la confianza y 
experiencias de éxitos/viendo que el voto cuenta.

REJECTERS - RECHAZADORES definitivamente no creen 
en la votación y no requieren, o no están interesados 
en, recibir ninguna información adicional; no son 
una audiencia en la que desperdiciar recursos.

Finalmente, mientras avanzamos más allá del 2018 y 
hacia el 2020, debemos considerar el viaje metafórico 
en el que se encuentran los votantes e identificar los 
momentos de oportunidad para hacer una diferencia. 
Nuestra investigación sugiere siete etapas distintas 
en el Viaje del Votante y oportunidades sin explotar y 
para aprovechar en al menos tres de estas etapas.

El análisis que sigue describe las creencias 
cognitivas y culturales para tener en cuenta, las 
dinámicas relacionadas con cuatro perfiles distintos 
de votantes, las etapas del Viaje del Votante 
con oportunidades de intervención. Por último, 
proporcionamos un Plan Estratégico con ejemplos 
de tácticos organizados en torno a varios principios 
estratégicos que emergen de la investigación. 

Algunas de estas tácticas se pueden implementar 
inmediatamente, mientras que otras probablemente 
necesitan más tiempo. Pero, sobre todo, ofrecemos 
estas sugerencias como un punto para empezar y 
mejorar. Con las perspectivas y información culturales 
proporcionando una base de comprensión, así 
los activistas y defensores pueden formular ideas 
para mejor adaptar o desarrollar estas tácticas.
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Para muchos latinos, decidir votar no es una decisión 
singular sino varias decisiones distintas en las que cada 
decisión impacta la siguiente. Entendiendo cada uno de 
estos puntos de decision nos ayuda a entender cómo 
reforzar los esfuerzos existentes para aumentar la 
participación de los votantes latinos. Además, el análisis 
de estos momentos [de tomar decisión] demuestra que el 
registro electoral, GOTV y los esfuerzos de los candidatos/
partidos para sostener el compromiso de los votantes 
latinos no están necesariamente en armonización.

REGISTRARSE PARA VOTAR NO ES UNA INTENCIÓN  
DE VOTAR .  
Aunque es una decisión importante, muchos latinos 
hablan de registrarse como algo superficial y con 
poca intención de votar el día de las elecciones. 

A veces las personas que tenían la intención de votar 
cuando se registraron se encuentran abandonados y 
sin apoyo. Desean más orientación, consejo, ayuda y 
conocimiento sobre cómo tomar los siguientes pasos. 
Sin embargo, los esfuerzos/trabajadores del registro 
electoral muchas veces pierden esa oportunidad 
para el compromiso. La firma de un nuevo votante es 
el fin, con poca discusión, poco apoyo o palabras de 
ánimo sobre cualquier cosa que venga después.

OTRA DECISIÓN APARTE ES - VOTAR O NO VOTAR .  
Aquí nuestra investigación descubrió ideas clave que 
harán que los esfuerzos de GOTV sean más exitosos. En 
resumen, los esfuerzos de GOTV que marcan la urgencia 
pueden ser fácilmente contraproducente.  La mayoría 
de los votantes de media propensión y muchos de los de 
baja propensión creen que votar es importante. Lo que 
les falta es confianza y la prueba de que su voto haga 
una diferencia. Esto resulta en que los votantes de baja y 
media propensión permanecen como tal. (Esta dinámica 
se examina con más profundidad en la siguiente sección).

POR QUIÉN O EN QUÉ VOTAR ES UNA DECISIÓN 
TOTALMENTE DIFERENTE .  
Los candidatos y los partidos intentan enfrentar a este 
aspecto, pero no lo han logrado y quedan cortos de 
muchas maneras. Existe un deseo legítimo, por parte 
de todos, de encontrar un compromiso o conexión 
auténtico/a, pero muy pocas personas han conocido 
o interactuado con un candidato en persona. Los 
métodos de comunicación y a divulgación del partido 
a los votantes sale como sesgada (y por lo tanto no 
fiable). Con el tiempo, sin un compromiso auténtico, 
muchos electores potenciales se desilusionan con 
ambos partidos. Los candidatos y activistas [de los 
partidos] aparecen y después desaparecen hasta que, 
finalmente, los votantes concluyen que a los políticos no 
les importa y están haciendo promesas que no tienen 
la intención de cumplir simplemente para ganar votos.

Cuando se trata de temas o cuestiones de política, 
muchas veces las personas son bastante apasionados 
sobre ciertos temas. Pero muchos votantes no estan 
seguros sobre qué candidato o partido comparte 
su misma opinión o perspectiva. Pero un aspecto 
más fundamentalmente, es que las personas no 
siempre ven cómo la votación afecta el (los) tema(s) 
que les importan. Es rara la vez que puenden ver una 
relación directa entre una elección y las consecuencias 
para un tema/una cuestión en particular.  

Desagregando y desenredando la dinámica de cada 
una de estas decisiones permite que los esfuerzos 
polílticos puedan enfrentar y entendar las decisiónes 
en cada punto, llenando los vacíos y guiando a los 
votantes a través de cada uno. Estas etapas se 
discuten más en la sección Viaje del Votante.

“[Registrarse] fue sólo en la escuela 
―vienen y te ofrecen. Yo no estaba 
realmente interesado en él―yo ni 
siquiera sabía lo que estaba haciendo, 
así que sólo fui con el corriente. Yo no 
estaba realmente en el [interesada].”

Mujer, 25 años; Ciudadana EE . UU ./
mexicano; Especialista en elegibilidad 
hospitalaria; Phoenix, AZ

“VOTAR” SON MUCHAS 
DECISIONES, NO SOLO UNA.

“Siempre oímos, incluso en la escuela secundaria 
y estos carnavales y festivales,” ¿te registraste? 
¿Estás actualizado? pero ahí se acaba. Nunca nos 
dicen, ‘ aquí están los partidos políticos. ‘ Estoy a 
punto de tener 18 años y tuve que averiguar qué 
partido soy. Ni siquiera sé cuántas hay. Así que 
termina en, ‘¿estás registrado? De acuerdo, genial. 
Ahora estás por tu cuenta.’ Sólo necesitamos 
más información. ¿A dónde voy? ¿Cómo miro 
a esta gente? ¿Cómo sé si es real o no? ¿Cómo 
puedo saber a qué partido pertenezco―o si 
no pertenezco a ninguno, puedo empezar uno 
yo mismo? Y es por eso que es un poco terrible/
espantoso. ¿Tengo que votar? ¿Tengo que hacer 
todo esto? Ni siquiera sé por dónde empezar.”
Mujer 17 años; Ciudadana EE . UU . /mexicana/; Estudiante universitario; Denver, CO

“Siento que muchos políticos 
convencionales no prestan atención 
a la comunidad Latina en general, 
o cuando lo hacen se siente como 
si estuvieran complaciendo.”

Hombre 28 años; Ciudadano EE . 
UU ./mexicano y judío; Consejero 
de crisis y Reasentamiento de 
Refugiados; Phoenix, AZ
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Muchos de los registros electoral, GOTV y candidatos/
partidos asumen que la apatía o falta de interés es 
la razón principal por la cual una persona decide no 
votar. Entonces, empiezan hablar mas de “la urgencia” 
y sobre lo que está en riesgo o está en juego. Nuestra 
investigación sugiere que la apatía no es el problema 
para la mayoría de los votantes latinos de baja y media 
propensión. Y, en realidad, hablando de la urgencia y el 
alto riesgo es probable que sea contraproducente con 
ciertos tipos de votantes de baja y media propensión.

El foco principal de los esfuerzos de la escena política, 
desde el registro electoral hasta la campaña GOTV, y de 
los partidos y candidatos, es insistir en la importancia 
de que todos y cada uno de las personas deben voter. 
Estos esfuerzos se han equivocado en el diagnóstico 
de los votantes de baja y media propensión y los ven 
como apáticos, y por lo tanto la “cura” se convierte en 
tratar de convencerlos de que el voto es importante. 
Muchos de estos votantes potenciales ya creen que 
votar es muy importante, entonces estos esfuerzos 
hacen poco para convencerlos de que vayan a votar.

En cambio, nuestra investigación ha encontrado que 
muchos latinos están operando desde el marco/contexto 
de que “Votar es tan importante que no quiero cometer 
un error. Si no he hecho mi tarea para averiguar y 
entender las opciones, la acción correcta es no votar”. 
Los mensajes que dependen en hablar sobre lo que 
está en riesgo o la importancia de la votación no han 
entendido bien la mentalidad de los votantes potenciales, 
especialmente los que ya están interesados en votar 
o que están considerando la posibilidad de hacerlo. 

En lugar de la apatía, el sentimiento dominante 
sobre la votación es uno de respeto.

Muchos latinos creen profundamente en la 
importancia de votar e idealizan la votación hasta 
tal punto que no quieren hacer una decisión a la 
ligera o poco pensada. Votar sin preparación sería 
cometer un error grave que podría afectar no sólo 
a ellos mismos, sino a todos a su alrededor.

Mensajes que refuerzan la importancia de votar y la idea 
de que se debe tomar en serio, amplifican el temor de los 
votantes potenciales. Con eso en mente, muchos latinos, 
especialmente los votantes más jóvenes, creen que es 
mejor no votar si no están completamente preparados, 
para evitar la posibilidad de consecuencias negativas.

“Para mí, siendo la primera vez 
que voy a poder votar, estoy 
entusiasmada. Y quiero educarme 
sobre a quién voy a votar. No sólo 
ir a votar porque puedo. Quiero 
educarme sobre a quién voy a votar “.

Mujer, 37 años, Ciudadana EE . UU ./ 
Inmigrante mexicano, servicio de alimento 
en una escuela pública, Tucson, AZ

M1: “Cuando voto, investigo sobre 
la persona a la que voy a votar. 
Miro su experiencia/historia. Tengo 
que mirar todo porque vamos a 
poner a una persona en el poder 
que realmente no conocemos. “

M2: “Si hacemos el voto equivocado 
podemos poner a alguien que sólo 
quiere empezar la guerra con otros 
países como presidente―y esa 
es nuestra vida, ahí se acaba.”

Varón 1; 19 años; Ciudadano EE . UU ./
nacido en la República Dominicana; 
Estudiante universitario; Homestead, FL

Varón 2; 21 años; Ciudadano EE . UU ./
nacido adentro Puerto Rico; Estudiante 
universitario; Homestead, FL 

“Este último presidencial, yo quería 
votar pero…usted vota no sólo para 
el Presidente, pero hay tantas otras 
personas que usted tiene que votar, 
y yo ni siquiera sabía 80% de las 
otras personas. Usted tiene que 
votar por su representante estatal, la 
casa, y las diferentes leyes que están 
tratando de aprobar. Vi a mi padre 
con él, y yo estaba como, ‘ no voy a 
revisar las cosas. ‘ Así que no voté.”
Mujer 23 años; Ciudadana EE . UU ./
mexicana; Profesor Phoenix, AZ

LA APATÍA/FALTA DE INTERES 
NO ES EL PROBLEMA. LA 
URGENCIA NO ES LA SOLUCIÓN.    
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Como la opinión común considera la votación como 
algo que se debe tomar muy en serio y con mucho 
pensamiento, preparación y reflexión, se convierte en una 
barrera para votar. Los votantes potenciales imaginan 
un escenario ideal poco realista. Creen que un votante 
debe ser una especie de “ciudadano-académico/citizen-
scholar “, es decir, alguien que conozca todo sobre cada 
política, cada tema y cada candidato de una manera tan 
exhaustiva que puede anticipar cualquier consecuencia 
negativa. Quieren que su voto sirva sólo para hacer el bien.

El votante ideal en este escenario requiere un 
conocimiento casi completo, y se espera que haga 
una investigación interminable para poder obtener el 
conocimiento necesario para llenar el puesto/papel [de 
votante]. En comparación, la gente común no es capaz de 
alcanzar ese nivel y, por lo tanto, muchos no votan porque 
no pueden estar a la altura del ideal que han creado.

Esta duda e interrogación de uno mismo está 
especialmente evidente entre los millennials, para 
quienes las infinitas noticias en línea, comentarios 
y opiniones de los medios sociales los convence de 
que nunca estarán lo suficientemente preparados.

Mucha información existe, pero eso es parte del 
problema. Hay infinitas fuentes en Internet y en 
los medios sociales, cada una con una perspectiva 
diferente. La cuestión de navegar por el sesgo de los 
medios de comunicación también se convierte en 
una tarea insuperable. Si todo es sesgado, entonces 
su tarea es saber todo lo suficiente para ser capaz de 
ver a través del sesgo y llegar a la verdad. Otra vez, la 
tarea se vuelve inmanejable para una sola persona.

No sólo sienten la necesidad de conocer “ambos lados”, 
sino que los latinos tampoco quieren simplemente 
adoptar la posición de alguien o sentir que están siendo 
influidos de una u otra forma. Desean tomar las decisiones 
de votar como pensadores atónomos e independientes, 
con conclusiones que sean objetivas y solamente suyas. 

Algunos inician el proceso de investigación para poder 
llegar a la altura del ideal ciudadano-académico/ 
citizen-scholar y luego abandonan el proyecto debido 
al volumen y cantidad de información. Las guías de 
votante, a veces son gruesas y densas, y pueden agravar 
el problema. La gente quiere entender la información, 
pero no confian en su capacidad para hacerlo bien. Al 
fin, la información que buscan empieza sentirse fuera 
del alcance. Este corriente de información converge 
con su falta de confianza en “saber lo suficiente” y 
todo se convierte en una gran barrera para muchos 
votantes latinos de baja y media propensión.

Algunos se ven a sí mismos como “los que no 
hemos votado todavía”, no como “no votantes”. Son 
observadores de las opiniones y tendencias políticas 
de las personas que los rodean. Absorben las ideas 
como una esponja, pero no han dado el paso de votar 
porque sienten que no han formado sus propias 
opiniones sólidas sobre qué o por quién votar.

“No he votado porque es la falta 
de conocimiento. No estoy muy 
informada. Todo lo que sabía el año 
pasado fue Trump y Hillary, y hay 
tantas otras personas para votar, 
además de sólo el presidente. Así 
que me siento como ¿por qué debo 
ir si no conozco gobernadores o 
algo más? No quiero hacer mal 
porque no lo sé. Creo que eso 
tiene mucho que ver con… por 
qué muchos latinos no votan. “

Mujer, 27 años; Ciudadana EE . UU ./Puerto 
Rico; Paralegal; Orlando, FL 

“Yo estaba un poco intimidado 
[esperando para votar] porque 
empezando con, hay un montón 
de personas mayores que 
probablemente han votado varias 
veces, probablemente tienen la 
información política y experiencia y 
cosas así. Pero yo es la primera vez, 
honestamente, como en realidad 
mirándolo porque traté de ver las 
cosas que me rodean políticamente. 
A veces no lo entiendo bien, a veces 
sí. Pero simplemente teniendo otras 
personas que son mucho mayores 
que yo votando, Siento como que es 
probablemente parte de la razón por 
la que algunas personas, los jóvenes, 
no les gusta votar, tal vez porque 
están intimidados por el hecho de 
que realmente no saben nada de 
estas cosas políticas y simplemente 
no quieren votar, porque no lo saben.“

Varón, 21 años, Ciudadano EE . UU ./
herencia mexicana, trabajador de la 
comida rápida/ aspirante entrenador 
personal; Tucson, AZ 

“Sólo teniendo que hacer su 
investigación sobre a quién votas. 
Siento como que un montón de 
gente simplemente no hace eso, o 
lo hacen basado en los comerciales 
o la opinión popular, y creo que 
esa es la parte que fue estresante. 
Como, estoy escogiendo bien o no?”

Mujer 25 años; Ciudadana EE . UU ./ 
mexicana-americana; Empleada de 
entrada de datos; Denver, CO 

“Nos fijamos en los anuncios de un 
prop. y luego otro comercial para 
el mismo prop. y se parece a dos 
leyes diferentes, y creo que a veces 
eso también hace que sea muy 
difícil incluso votar educadamente. 
Y luego hay algunos sitios web no 
partidistas y lugares para obtener 
información que sólo le dicen la 
ley de la manera que es, pero eso 
es un montón de trabajo para un 
individuo para salir y realmente 
investigar cada uno individual.”

Hombre, 34 años; DREAMer Mexicano; 
Empresario; No votante; Phoenix, AZ 

“Creo que los medios de 
comunicación han servido como una 
herramienta buena y mala para eso. 
Todo tipo de medios de comunicación 
―medios sociales, revistas, noticias 
―todo ello ha ayudado a difundir 
información. Sólo creo que la gente 
tiene problemas para seleccionar lo 
que es correcto y lo que no, o incluso 
analizar por sí mismos. Así que creo 
que en ese sentido, los medios de 
comunicación pueden ayudar. Sólo 
trae otros problemas - qué es de 
buena reputación, qué es correcto? “

Mujer 26 años; Ciudadana EE . UU ./ /
hispana; Estudiante de doctorado/Asesor 
universitario; Tucson, AZ 

“Yo escucho, y soy más independiente, 
así que escucho las opiniones y 
opciones de todo el mundo, pero 
realmente nunca me he metido 
en la votación…Le pregunté a mi 
mamá y ella tenía un montón de 
opiniones diferentes, y luego también 
mi hermano—ambos son partidos 
diferentes—así que no sabía. Así 
que nunca voté. Todavía escucho 
y veo lo que opina la gente, pero 
todavía estoy pensando en votar. “

Hombre 29 años; Ciudadano EE . 
UU ./ /Yaqui y mexicano; Chef y 
artista del tatuaje; Phoenix, AZ

UN VOTANTE ES UN 
“CIUDADANO-ACADÉMICO”/ 
“CITIZEN-SCHOLAR”   
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Lógicamente, parece que más información es el puente 
conceptual para que más latinos voten y participen. Sin 
embargo, nuestra investigación sugiere que es una 
conclusión demasiado simplista. Debajo de su vacilación 
por votar hay confusión y se sienten abrumados, 
resultando en una falta de confianza en cómo entender y 
navegar la misma información que buscan.

Muchas veces, los latinos que son votantes de baja y 
media propensión no tienen la confianza de que ya saben 

lo que necesitan saber para tomar buenas decisiones, 
o cómo encontrar y evaluar la información relevante.

Creemos que tenemos la oportunidad de 
reemplazar  “saber lo suficiente” por “me interesa/
me importa lo suficiente”. De esta manera podemos 
salir con “tener información” como la clave para 
estimular y desbloquear la participación de votantes, 
y cambiar el enfoque hacia una arena donde los 
votantes puedan sentir más confianza en sus 
propias habilidades para tomar decisiones.

Además del dilema de ciudadano-académico /citizen-
scholar que intimida a los latinos para que no voten, otra 
barrera significante para el compromiso de los votantes es 
la percepción de la gente de que “mi voto no cuenta”. Esta 
declaración puede significar muchas cosas.

Puede significar que mi único voto, aunque contado, no 
tendrá un impacto decisivo.

Puede significar que como latino, mi voz es ignorada por 
quien esté en el poder. 

Puede significar que la votación no realiza un verdadero 
cambio (tal vez se puede realizar de otra manera.)

Puede significar que mi único voto, que potencialmente 
puede tener un impacto, no será realmente contado 
porque los colectores/trabajador electoral son coruptos y 
lo ignorarán.

El racismo y la marginación son un componente integral 
para tener en cuenta en esta dinámica. A los latinos 

se les hace sentir como que no pertenecen, y este 
sentido de marginación y exclusión puede hacer que la 
idea de participación parezca fútil. El discurso público 
y las circunstancias reales de la vida (deportaciones, 
ataques de la policía, comunidades desatendidas) 
refuerzan la percepción de que los latinos no cuentan 
y, por extensión, “mi voto no cuenta”. Mientras que la 
mayoría de las preocupaciones que “mi voto no cuenta” 
se basan en las experiencias de la vida real de los 
latinos en no sentirse escuchados o valorados, no es 
necesariamente la razón central por la que no votan.

La respuesta tradicional a “mi voto no importa” es 
poner de relieve la urgencia y la importancia de votar 
y, a veces, demostrando ejemplos de pequeños 
triunfos/éxito. Sin embargo, estas respuestas 
convencionales no se dirigen al marco cultural 
común que los latinos sostienen, o la experiencia de 
vida que les muestra que su voz no se escucha. 

“Mucha gente aquí piensa que [la 
votación] es controlada por los 
americanos. Que ellos van a decir 
que alguien va a ganar porque no 
les gustan los hispanos, y como hay 
muchos americanos aquí que no 
nos agradan, van a comprar votos o 
a encontrar una manera de cambiar 
las elecciones para que la persona 
que gane será la que no nos ayude. Y 
cuando hay alguien que nos ayudará, 
siempre hay algo que la gente hace 
para que las cosas no vayan bien para 
nosotros “.

Mujer, 20 años, Ciudadana EE . UU ./ /
mexicana, intérprete Albuquerque, NM

“Para mí, el sistema político no está 
diseñado para crear esos cambios. 
Por eso es que necesitamos construir 
nuestras propias alternativas, porque 
cuando nos fijamos en el estado, el 
gobierno, ellos que van a hacer lo que 
van a hacer, independientemente 
de lo que decimos y lo difícil que 

luchamos. Hemos estado hablando 
de la reforma migratoria integral por 
cuántos años? 170—desde que los 
mexicanos pasaron a formar parte de 
este país. Sin embargo, aquí estamos 
hoy todavía debatiendo qué hacer 
y encerrando a los niños en jaulas 
y cosas por el estilo. Es absurdo. El 
sistema político no va a cambiar 
eso. Tenemos que cambiar nosotros 
mismos. Tenemos que crear las 
instituciones que van más allá de eso 
y que realmente servirán a la gente 
de una manera que el gobierno en 
este momento no es capaz de hacer. “

Hombre 26 años; Ciudadano EE . UU ./ 
Chicano/Mexicano; HS AP maestro de 
gobierno; Denver, CO

“Si te dicen que tu voto cuenta, y luego 
haces algo pero no sientes los efectos 
que realmente hiciste una diferencia, 
es difícil convencerte la próxima vez 
que va a hacer una diferencia…Es 
muy difícil confiar o creer en cualquier 

candidato, en la política…Es difícil 
tener una buena comprensión de 
alguien, así que te hace elegir a nadie, 
supongo, al final.”

Hombre 26 años; Ciudadano EE . UU . 
reciente ((DREAMer)/colombiano; trabaja 
en negocio de familia; Ft . Lauderdale, FL

“Fue sólo una de esas cosas que 
este año, con todo lo que está 
sucediendo, especialmente teniendo 
en cuenta los eventos recientes en 
los que la corrupción y…usted no 
confía en él. No confías en el sistema 
electoral, no confías en ese tipo de 
cosas. Realmente cae en una área 
de desconfianza donde tú eres 
como, bueno, aunque yo voto de una 
manera, ellos podrían simplemente 
manipularlo para su ganancia. “

Mujer 23 años; Hispana; Albuquerque, NM

“Yo voté por correo, lo cual me pareció 
que no era tan auténtico…Nunca 
recibí ninguna confirmación de que 
recibieron mi voto, así que sentí que 
realmente no contó. “

Mujer 22 años; Ciudadana EE . UU . /
mexicana; FT Mom/ PT en Whole Foods; 
Phoenix, AZ

LA SOLUCIÓN NO ES MÁS 
INFORMACIÓN; ES CONFIANZA 
Y INTERES O IMPORTANCIA.

¿CUENTA MI VOTO?

“Siento que como un individuo no puedo 
hacer una diferencia muy grande. Siento 
como si mi voto no importa…cuando estás 
viendo la elección y estás viendo quién está 
ganando, estás pensando, ‘ mi voto estaba 
allí. Mi voto está en esos números. Pero una 
vez que te das cuenta…Hillary ganó el voto 
popular y Trump ganó el voto electoral, te 
diste cuenta, ‘ realmente no importa ‘…como, ‘ 
no hizo una diferencia.‘ “
Hombre 23 años; Ciudadano EE . UU ./ /inmigrante mexicano; Autónomo, 
negocio de la limpieza; Tempe, AZ
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La cultura Latina está fundamentada en la importancia 
de la familia y la comunidad, y la experiencia de 
votar y el compromiso cívico no es diferente. 

Los votantes de alta propensión compartieron recuerdos 
de haber sido llevados a las urnas o protestas como 
niños, indicando que estas experiencias cultivaron 
su conciencia acerca de asuntos políticos y los 
obligaron a votar como adultos. Los nuevos padres 
también enmarcan su interés en ciertos temas como 
consecuencia de querer mejorar la vida de sus hijos, o 
queriendo votar para dar un buen ejemplo a sus hijos.

Los votantes de baja y media propensión, muchas 
veces, están integrados con la familia y los amigos 
que votan regularmente y que hablan de votar con 
ellos. Confían en las opiniones y los conocimientos 
de sus amigos y familiares acerca de la política y el 
voto, pero los votantes potenciales también quieren 
formar sus propias opiniones sin influencia indebida.

Para muchos latinos, los esfuerzos de sus seres queridos 
para que voten o voten más, se han concentrado en ellos. 
Sin embargo, estos esfuerzos con demasiada frecuencia 
no logran mover la aguja porque las conversaciones 
alrededor de la política pueden ser tensas. La política 
se ve como combativa, y muchas veces las familias y los 
amigos evitan estas conversaciones por completo, o 
las conversaciones se convierten en argumentos. La 
organización relacional típicamente acentúa la relación, 
no el mensaje. Pero esta investigación sugiere que el 
mensaje es clave/ lo mas esencial. Se pueden perder 
oportunidades si la gente no sabe cómo hablar de una 
manera efectiva y sin tumbar las estructuras familiares.

Aprovechando el entusiasmo y la pasión por el voto que 
tienen algunos latinos y ayudandoles a crear espacios 
abiertos y acogedores para el diálogo, se puede generar 
mas participación de los votantes. Al mismo tiempo, 
se fortalecen los lazos sociales y se crean nuevos, 
algo que los latinos desean en todos los estados y en 
todos los niveles de participación de los votantes.

Todas estas percepciones se suman a dos factores 
centrales que describen el comportamiento de la 
mayoría de los votantes: 1) la medida de confianza 
que tiene una persona de que “sabe lo suficiente”, 
y 2) el grado en que una persona cree que su voto 
cuenta. Hemos identificado cuatro perfiles de 
votantes que exploran la intersección de la confianza 
en la información y la creencia de que la votación es 
importante, que existen a lo largo de un espectro.

Al entender el comportamiento de los votantes 
acerca de estos dos factores y utilizando las otras 
precepciones, podemos dirijrnos hacia cual es 
la mejor forma de involucrar a cada uno de los 
diferentes tipos de perfiles de votantes.

“Dices una cosa equivocada y alguien 
[te]va atacar/pelar…Pienso antes de 
publicar cualquier cosa, antes de 
hablar con alguien sobre cualquier 
cosa. Pienso en lo que los hará enojar. 
Por lo general, la política es una 
de esas cosas grandes. No puedes 
simplemente ir por ahí diciendo, ‘ 
no puedes ser un republicano ‘. Soy 
demócrata. No veo las cosas como 
tú. Si no, te estás preparando para 
empezar una reacción violenta “.

Hombre 24años; Nacido en EE . UU ./
cubano; Estudiante/trabaja en Whole 
Foods/músico; Weston, FL
 

“Si alguien tiene opiniones fuertes y yo estoy en 
contra, no hablo con ellos sobre eso. Cuando la 
gente es tan apasionada por algo o tienen una 
opinión tan fuerte sobre algo, alguien me dijo 
que no se puede discutir con estúpido, y estoy de 
acuerdo…siempre lo van a ver de su manera.”
Mujer, 35años; Patrimonio mexicano/ Ciudadana EE. UU.; Obras en finanzas; Denver, CO

LAS RELACIONES FAMILIARES HAN 
SIDO UNA OPORTUNIDAD QUE NO SE 
HA APROVECHADO PARA INVOLUCRAR 
Y ATRAER A LOS VOTANTES.    

TOPOS PARTNERSHIP 17
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PERSPECTIVA GENERAL/ 
RESUME

Esta investigación ha resultado en hallazgos profundos y matizados con 
respecto a las perspectivas de los latinos acerca del voto y la participación 
cívica. Para convertir esas concepciones culturales en percepciones 
procesables, identificamos dos factores que describen el comportamiento 
de la mayoría de los votantes: 1) la confianza y 2) la creencia de que el 
voto de uno es importante. Estos factores existen en un espectro, y la 
intersección entre la confianza y la creencia de que “mi voto importa” resulta 
en cuatro perfiles de votantes distintos, cada uno con diferentes desafíos/
retos y oportunidades de participación y compromiso.

Un factor representa el continuum de confianza: 
desde personas que necesitan ayuda para tomar una 
decisión, hasta personas que están muy seguros de 
que saben lo suficiente o saben cómo obtener las 
respuestas que buscan. El segundo factor representa 
el continuum de creencia - desde personas que creen 
que su voto no importa (por una variedad de razones), 
hasta personas que creen firmemente que sí importa.

En el cuadrante superior derecho están los que tienen 
una gran confianza en su conocimiento y tienen una 
convicción inquebrantable de que la votación hace una 
diferencia; los llamamos VERDADEROS CREYENTES. 
En el cuadrante inferior derecho están los que están 
menos seguros de cuánto saben (y expresan el deseo 
de obtener más información/ conocimiento), pero 
aún creen en la eficacia de la votación; nosotros 
los llamamos CREYENTES. En el cuadrante inferior 
izquierdo están las personas que no están seguros 
de si la votación es importante y no están seguros 
de su conocimiento (y tampoco están seguros de si 
quieren más información); los llamamos ESCÉPTICOS. 

Por último, los del cuadrante superior izquierdo son 
los que definitivamente no creen en los asuntos de la 
votación y no requieren o no tienen interés en ninguna 
información adicional; los llamamos RECHAZADORES. 

Estos perfiles generalmente se alinean con la propensión 
al voto: VERDADEROS CREYENTES son generalmente 
votantes de alta propensión; CREYENTES muchas 
veces son votantes de media propensión; ESCÉPTICOS 
tienden a ser votantes de baja propensión y personas 
que se identifican por no haber votado todavía; 
RECHAZADORES son no votantes firmes y resueltos.

La manera en que estos factores centrales interactúan da 
forma a las intervenciones que marcarán la diferencia, con 
el objetivo final de mover a los ESCÉPTICOS y CREYENTES 
hacia el cuadrante de los VERDADEROS CREYENTES y 
mantener a los VERDADEROS CREYENTES tal cual. 

Con una comprensión más profunda de los perfiles de los 
votantes, y sus preocupaciones e inclinaciones, podemos 
aumentar la participación y el compromiso de los votantes 
y crear las condiciones para la socialización política.

INFLUYENTES

N O 
I M P O R TA I M P O R TA

V ERDA DEROS 
CRE Y ENTES

RECH A Z A DORES

CRE Y ENTESESCÉP TICOS

N O N EC E S I TA 
AY U DA

N EC E S I TA AY U DA
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Los VERDADEROS CREYENTES poseen una ideología coherente que 
mantiene alta su conciencia de las cuestiones y temas y una fuerte 
motivación para votar, asi que son los votantes más consistentes y 
confiables. Tienen fe en el sistema político y disfrutan de la oportunidad de 
participar en la democracia. Para los latinos VERDADEROS CREYENTES, votar 
es una experiencia altamente impregnada de emoción, alegría, orgullo e 
inversión emocional que puede hacer llorar a la gente.

Los principios que dan a VERDADEROS CREYENTES su 
convicción son amplios y variados, incluyendo:
• deber cívico y responsabilidad
• expresar su propia voz
• dar voz a los que no pueden votar
• reconocimiento del sacrificio y las contribuciones de 

las generaciones anteriores
• para dar un buen ejemplo
• fortalecer y levantamiento de la comunidad
• solución colectiva de los problemas
• dando forma a la dirección de su vecindario, ciudad, 

estado y país

La familia es importante: VERDADEROS CREYENTES 
comparten los recuerdos de participación política con sus 
padres, yendo a las urnas o asistiendo a mítines polítcas 
y marchas. Los padres que son VERDADEROS CREYENTES 
muchas veces encuentran maneras de involucrar a sus 
hijos de una manera similar.

Su confianza para formar opiniónes es alta: son muy 
conscientes de los temas importantes para ellos y buscan 
consejos de confianza cuando se encuentran con cosas 
que no entienden. VERDADEROS CREYENTES confían 

en sus experiencias y están seguros de sí mismos por 
sus conocimientos. Por ejemplo, se sienten cómodos 
haciendo investigaciones de último minuto, o omitiendo 
ciertas medidas menos conocidas en la boleta electoral, 
y pueden votar con las líneas del partido si no están 
seguros o no están preparados en el urno. VERDADEROS 
CREYENTES pueden expresar cierta culpa de que esas 
decisiones no siguen la manera ideal de votar, pero 
consideran que es más importante votar lo que sea 
posible en lugar de no votar o de votar menos.

ORGANIZANDO OPORTUNIDADES 
VERDADEROS CREYENTES están entusiasmados por votar- 
es una oportunidad para hacer un gran cambio, para 
afectar vidas, un rito de paso a la adultez, o la primera 
oportunidad de expresar su opinión o hacer un impacto. 

Las personas que registran a VERDADEROS CREYENTES 
por primera vez, pueden ayudar a impulsarlos más 
adelante y solidificar su compromiso y ayudarles a 
recordar lo que el voto significa para ellos.

VERDADEROS CREYENTES con experiencia ya son muy 
propensos a votar entonces se pueden eligir como 

influenciadores en los esfuerzos de la organización 
relacional – hablando con y ayudando a CREYENTES y 
a ESCÉPTICOS a votar. VERDADEROS CREYENTES están 
prestando atención y están dispuestos a actuar. Han 
intentado convencer a otros en su vida para que voten, o 
de ser conscientes o comprometidos. Pero muchas veces 
estos intentos han fallado. Entonces, es esencial fortalecer 
las tácticas de organización relacional poniendo mucha 
atención a los mensajes y a las tácticas específicas - qué 
comunicar, cómo comunicarse y cómo no comunicarse. 

Más que simplemente instruir/enseñar, VERDADEROS 
CREYENTES pueden ayudar a CREYENTES y a ESCÉPTICOS 
a adoptar nuevos marcos de toma de decisiones y 
heurística. Pon atención a lo que dijo un participante, un 
profesor, que hace una clara inversión de la explicación 
típica de ESCÉPTICOS por no votar debido a la corrupción.

Es un tipo de argumento que un ESCÉPTICO, 
decepcionado por el tema del dinero en la política, podría 
utilizar para empezar a pensar de manera diferente 
acerca de la importancia de su voto. 

Aunque VERDADEROS CREYENTES son los votantes 
más confiables, es posible que puedan “retrocer” 
hacia ESCÉPTICOS o incluso RECHAZADORES. Las 
oportunidades de organización deben ser diseñadas no 
sólo para aprovechar el lugar importante que ocupan 
en la vida de CREYENTES y ESCÉPTICOS, sino también 
para mantener a VERDADEROS CREYENTES como tal. 
En particular, a través de la organización relacional, 
VERDADEROS CREYENTES se convierten en mentores y 
guías para otros votantes potenciales. Este papel de lider 
les recordará sus propias razones para votar y tiene el 
potencial de convencer a VERDADEROS CREYENTES de 
que canalicen sus esfuerzos más allá de la familia y los 
amigos, al involucrarse en su partido local, postularse 
para la oficina local, ofrecerse como voluntario para 
campaña de puerta a puerta, etc.

VERDADEROS 
CREYENTES

“Uno vota porque hay apropiación indebida de fondos. 
Uno vota porque tienes que dejar claro que no vas 
a ser dirigido por personas que no son dignas de la 
posición. No es como si fuera precioso todo el tiempo, 
pero tienes que hacerlo. Siento como si fuera una 
parte obligatoria de vivir en una democracia. Tienes 
que hacerlo. ¿Cuál es el punto de otra manera? ¿Qué 
estamos haciendo, si no estamos en una sociedad, 
si no estamos viviendo el ideal democrático? Todos 
necesitamos hablar, y hacer un registro de ese 
discurso a través de nuestros votos.” 

Mujer, 45 años; U .S nacida gringa colombiana; instructor 
universitario; Albuquerque, NM 

“Creo que es el lado americano de mí, este es su 
deber patriótico. Veo a mi esposo—no puede 
votar. Y es tan apasionado. Y es apasionado porque 
necesita ser apasionado en este momento—estos 
asuntos tienen que ver con él. Todavía trabaja 
todos los días y ha estado trabajando durante los 
últimos 30 años y paga sus impuestos y tiene una 
hija aquí—ahora ella paga impuestos porque tiene 
23 años de edad. Pero el no puede votar. Así que 
es realmente frustrante – yo tengo que votar. Y 
crié a mi hija de que tiene que votar cuando sea 
mayor. Llegué aquí y mi sobrino acaba de cumplir 18 
años. Dije, ‘ ¿qué vamos a hacer? ¿Te registraste? “

Mujer Edad 35; Ciudadana EE . UU .; /colombiana; Mamá -en-
hogar; Liberal; Weston, FL

VERDADEROS
CREYENTES

https://youtu .be/fYbaDPS6aUc

https://youtu.be/fYbaDPS6aUc
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CREYENTES sienten fuertemente el poder y la eficacia de la votación, sin 
embargo, lo que distingue a este grupo es que no son tan políticamente 
comprometidos y su ideología política personal no es tan formada como la de 
VERDADEROS CREYENTES. Sus compromisos de votar están arraigados en 
muchas de las mismas posiciones que VERDADEROS CREYENTES, y comparten 
una conexión emocional con la votación, aunque sea menos profunda.

Es probable que voten en los años presidenciales, 
pero se caen en los parciales – y la falta de conciencia 
sobre los parciales, las primarias y las elecciones locales 
contribuye a esta caída. CREYENTES a menudo quieren 
más información para saber más acerca de la política y las 
elecciones no presidenciales, pero no siempre siguen la 
política de manera regular para tomar nota de las carreras 
fuera del año o conocer a sus representantes locales.

CREYENTES están divididos entre su convicción de que 
la votación es una responsabilidad profundamente 
importante y su temor de hacerlo de manera incorrecta. 
Idealizan la votación como algo que deben hacer los 
ciudadanos académicos/citizen-scholar que están 
profundamente informados sobre cada persona y 
cada artículo en la baleta. CREYENTES tienen miedo 
de cometer un error al votar porque podría llevar a 
la elección de un político terrible o el paso de una 
mala política con ramificaciones generalizadas. 
Esta mentalidad refuerza su deseo de obtener más 
información, pero también sabotea su confianza.

Esta convicción los puede llevar a la decisión de no votar 
si sienten que no están bien informados, ya que:
• Puede sobreestimar la preparación 

necesaria para votar

• Puede sentirse intimidado por el idioma oficial
• Son críticos de los prejuicios en un mar 

interminable de fuentes de noticias

Estos factores convergen cuando CREYENTES se 
sobrepasan buscando la información para voter y 
deciden abandonar el proyecto completamente.

Sin embargo, CREYENTES pueden señalar fácilmente 
las razones importantes por las que tienen que 
votar, y una persona en particular en sus vidas que 
les dio el aliento/ánimo y  eperanzas para votar.

Al fin y al cabo, CREYENTES quieren votar, pero no 
siempre tienen la conciencia o la confianza para 
tomar buenas decisiones sobre cada elección o 
cada iniciativa/proposición en la boleta electoral.

CREYENTES pueden tener dudas de que el sistema político 
es completamente justo y equitativo/imparcial y también 
pueden dudar de que “su voto cuenta”, pero deciden que es 
mejor votar por la paz de la mente, a pesar de estas dudas.

ORGANIZANDO OPORTUNIDADES: 
Abordar el nexo de la confianza y la educación - la idea 
de que se necesita mucho conocimiento y estudio para 
saber cómo votar - presenta la mayor oportunidad de 

involucrar a más CREYENTES a votar. Aunque puede 
ser su mayor obstáculo, hay mensajes y estrategias 
claros que permitirán a CREYENTES crear confianza. 

CREYENTES ya vienen armados con la creencia de 
que su voto es importante, y los esfuerzos dirigidos 
a ellos deben centrarse en obtener ayuda práctica, 
de inmediato, para sentirse confiado sobre las tareas 
que se avecinan. En este sentido, son fundamentales 
los conceptos sobre la educación de uno mismo. 

CREYENTES pueden crecer profundamente en 
conflicto acerca de si saben lo suficiente para seguir 
adelante. El proceso se complica muy rápido y parece 
abrumador. Hay demasiados puntos de vista, demasiada 
información y demasiada presión para hacerlo bien. 
¿En quién confía? ¿Con quién se siente cómodo para 
revelar lo poco que realmente sabe? Usted sabe que 
su voto es importante, así que no puede simplemente 
ignorar las elecciones - tienes que “estudiar los 
temas”, o conscientemente optar ha no votar.

La vergüenza de no saber mucho puede ser 
aislante. Así que encontrando un miembro de la 
familia, un amigo o un mentor para trabajar con 
sus impresiones es una de las mejores maneras en 
que la gente ha encontrando de manera natural 
para sentirse cómodo decidiendo cómo votar.

Al mismo tiempo, la gente siente y desea fuertemente 
llegar a sus propias decisiones y no ser influenciada 
por otros, ya sea personas que conocen o los medios 
de comunicación. La organización relacional ofrece la 
posibilidad de que la información que busca y comparte 
se haga entre amigos y familiares en lugar de aislarse.

Finalmente, cambiando la expectativa de “saber lo 
suficiente” a “me interesa/me importa lo suficiente” 
puede romper esta barrera y proporcionar la 
confianza que CREYENTES necesitan.

“Estoy registrada para votar, pero nunca he 
votado, porque siento que no he hecho mi 
investigación correctamente y yo no sólo 
quiero votar porque la gente está votando. 
Quiero tomar una buena decisión, pero no 
he hecho la investigación para votar. “

…
“Siento como que a veces votas por ciertas 
personas, pero hacen otra cosa. No quiero cometer 
un error, como, “gracias a mí, ahora esto sucedió.”

Mujer, 23 años; Ciudadana EE . UU . /
mexicana; Profesor; Phoenix, AZ 

CREYENTES

CREYENTES

https://youtu .be/LJ7a7urfbqM

https://youtu.be/LJ7a7urfbqM
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ESCÉPTICOS expresan una sensación de impotencia para cambiar el mundo 
que les rodea. A menudo esta sensación de impotencia se expresa como 
una desconfianza generalizada de los poderes que son, en particular, del 
gobierno. No sólo pueden articular la desconfianza explícita en el gobierno y 
la política electoral, sino ESCÉPTICOS también se preguntan si realmente el 
gobierno y la política electoral son relevantes para sus vidas.

Este pesimismo lleva a ESCÉPTICOS a cuestionar el 
valor de un solo voto, especialmente en las elecciones 
más grandes, así como todos los votos en conjunto. 
Apuntan a la desconfianza en el proceso electoral 
(injusticia del colegio electoral, la posibilidad de que los 
votos sean ignorados), el maltrato racial de los latinos 
en sus comunidades, y la insatisfacción con la selección 
de candidatos como la razón de su falta de fe.

Aunque ESCÉPTICOS pueden votar, puede ser poco 
frecuente, y se sienten cómodos sentados incluso en 
las elecciones presidenciales si los dos candidatos 
principales de los partidos no apelan a ellos. Aun así, 
ESCÉPTICOS se sienten inseguros acerca de si están 
haciendo las cosas correctas, o ambivalente sobre su 
falta de participación. Esta ambivalencia contrasta con 
el apego emocional experimentado por otros, como 
VERDADEROS CREYENTES y CREYENTES se sienten 
positivos sobre la participación política y RECHAZADORES 
se sienten negativos sobre la política electoral.

Algunos ESCÉPTICOS racionalizan el no votar 
diciendo que es algo que hacen “otros”, que “saben 
más que yo”, que “están metidos en ese tipo de 
cosas”, o para quien “eso hará la diferencia”.

Aunque actualmente son menos propensos a votar, 
ESCÉPTICOS dejan la puerta abierta para involucrarse 
más en algún momento en el futuro, especialmente si 
aparecen nuevos candidatos o si encuentran un tema 
de importancia, o si ven que otros logran hacer cambios 
que valoran. Aunque tal vez nunca hayan votado en 
el pasado, creen que podrían votar en el futuro.

ESCÉPTICOS enfatizan las dificultades de votar – esperar 
en filas, ocupados con la escuela, preocupados por la falta 
de trabajo – como razones de su falta de participación.

Pueden estar involucrados en causas benéficas de la 
comunidad o incluso en acciones políticas o protestas 
que no impliquen la votación. ESCÉPTICOS también 
pueden centrarse en las preocupaciones inmediatas 
que afectan sus vidas diarias, como pagar el alquiler, con 
dudas de que esas preocupaciones inmediatas están 
relacionadas con la política o que podrían mejorarse 
con diferentes funcionarios elegidos o leyes.

ORGANIZANDO OPORTUNIDADES: 
Para alcanzar ESCÉPTICOS las estrategias 
tendrán que abordar tanto el desafío/reto de 
la educación/confianza como las cuestiones de 
la impotencia, el pesimismo y la futilidad. 

ESCÉPTICOS empiezan sin creer en el poder de 
la votación, y sin mucha confianza para avanzar. 
Pueden llenar debidamente una tarjeta de 
registro cuando se les pida, pero sólo tienen 
intenciones vagas sobre el camino por delante. 

En este punto, la clave puede ser darles la oportunidad 
de expresar sus preocupaciones e ideas con alguien 
más dispuesto/abierto a escucharlos y hacer que ellos 
mismos identifiquen una razón personal para votar. 

Hemos notado en el curso de esta investigación que 
algunas personas (que de otra manera parecen no 
estar dispuestas a votar) en el curso de discutir las 
razones por las que no han votado, a veces cambian 
de opinión al respecto. Es como si no hubieran 
examinado la idea antes, así que se convencen a 
sí mismos para votar. Esto sugiere que “la escucha 
radical” puede acabar con su escepticismo.

“No estoy de acuerdo con la política. Siento que 
nos mintieron mucho, así que es como ¿por 
qué debo votar si al final no va a suceder? Así 
que esa es mi razón. Mi familia es como, “por 
favor voten,” pero yo digo que no. Siento que 
te está mintiendo, me está mintiendo, no va a 
suceder. Todos estos cambios que dijeron que 
iban a hacer, nada ha cambiado realmente.”
...
Q: “¿Alguna vez has encontrado a un candidato 
o alguien que realmente te habló/ impresionó?” 
A: “hay uno ahora—Se me olvida su nombre— 
quiere que todos los preescolares obtengan 
una educación asequible y todo eso. Sé que 
por eso estoy cambiando mi mente, porque 
parece que es más realista que otros candidatos 
que he visto en las noticias. Creo que es sólo el 
cambio. Población de clase baja, no hay mucho 
que puedan hacer para poner a sus hijos en la 
escuela. Mi carrera tiene que ver con los niños, 
así que eso es lo que está cambiando mi mente. 
Así que, creo que me gustaría votar por ese.

Mujer 22 años; Hispano-americano; 3 empleos-
quiere ser un trabajador social; Denver, CO

“Ahora que me hiciste pensar en ello, voy 
a volver y mirar, y (ver) quién va a ser 
nuestro próximo-que va a tener el control. 
Ahora que usted lo mencionó a mí?

Varón, 19 años; Patrimonio mexicano/ Ciudadana 
EE . UU .; desempleado; Phoenix, AZ

ESCÉPTICOS

ESCÉPTICOS

https://youtu .be/iSAQYOlbJLA

https://youtu.be/iSAQYOlbJLA
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RECHAZADORES tienen fuertes convicciones y opiniones políticas bien 
formadas que no ofrecen lugar para votar. Rechazan la idea de que el 
sistema electoral funciona eficazmente para representar sus puntos de vista 
y las opiniones de los demás. Generalmente ven a la sociedad y a la política 
como constantes, que en su percepción ya es mala, o empeorando.

Algunos RECHAZADORES apunten las experiencias con 
el voto y la desilusión en sus países de origen como 
la razón por la que evitan el voto y el compromiso 
político en Estados Unidos. Otros enfatizan el maltrato 
del gobierno de Estados Unidos – específicamente la 
deportación, el perfil racial e ignorar las necesidades de 
los latinos, como prueba de que la exclusión sistemática 
de los latinos es parte integral del sistema político.

Mientras que algunos RECHAZADORES permanecen 
completamente divorciados de la participación 
cívica y política precisamente por la corrupción y la 
desilusión, hay otros RECHAZADORES que permanecen 
profundamente comprometidos en la organización 
política y comunitaria fuera de la política electoral.

Algunos RECHAZADORES pueden haber sido previamente 
CREYENTES o VERDADEROS CREYENTES, pero 
experiencias particulares o cambios en la ideología han 
cambiado su perspectiva. Así a menudo se mantienen 
profundamente comprometidos con la creación de 
cambios y pueden asumir la responsabilidad de crear 
ese cambio, pero dedican su tiempo y energía a otras 
acciones distintas y separadas de la votación.

Todavía otros RECHAZADORES simplemente 
tienen una profunda disgusto de la política y la 

discordia que trae a cabo, por lo que se niegan 
a participar con él o incluso pensar en ello.

Las principales razones RECHAZADORES 
se niegan a votar incluye:
• Corrupción [general y específica]
• Las elecciones están amañadas/manipuladas, 

y los resultados predeterminados
• Los políticos se enriquecen a través de la política
• Ninguna diferencia entre los partidos 

políticos o los políticos individuales
• La política es poco civilizada y por 

lo tanto muy incómoda

Como grupo, RECHAZADORES creen que la política 
electoral es un sistema intencionalmente disfuncional 
cuyo objetivo es mantener el status quo en lugar de 
crear un cambio positivo y significativo. Perciben que la 
política y los políticos son corruptos y están empeñados 
en el enriquecimiento personal a expensas de la gente 
común. No importa quién esté en el poder, el resultado 
será el absoluto mismo porque para RECHAZADORES, el 
sistema está creado para beneficiar a quienes lo dirigen.

RECHAZADORES tienen identidades 
profundamente arraigadas como “no votantes” 
que se resisten a la persuasión. 

ORGANIZANDO OPORTUNIDADES: 
No es un buen uso de recursos escasos, como 
RECHAZADORES se han retirado por completo, 
aunque la buena noticia es que parecen ser un 
porcentaje muy pequeño de los latinos en general.

“Así que las mismas personas 
que hicieron estos programas 
—el mismo gobierno que es 
responsable de los mismos 
programas que fueron 
contratados para erradicar 
grupos específicos de personas—
son ahora los mismos que te 
dicen que tu voto importa. “

…
“Mi creencia es qué si luego participo en el mismo 
sistema que ha oprimido a tantas personas durante 
tanto tiempo, estoy básicamente legitimando el 
dominio que ha tenido en nuestras comunidades”.

Hombre, 27 años; ChicanoMexicano/Ciudadano 
EE . UU .; No lucrativo/defensor/justicia 
restaurativa/Humanitaria; Englewood, CO

RECHAZADORES
RECHAZADORES

https://youtu .be/CR3IU4j2spw                    

https://youtu.be/CR3IU4j2spw
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IMAGEN DEL 
PERFIL

Los latinos en todos los perfiles de votantes identificaron 
temas importantes que querían abordar – los más 
destacados son la educación, la atención médica/
salud, la vivienda asequible y mejores empleos. La 
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, 
por sus siglas en inglés) y la reforma migratoria tienen 
posiciones especiales, ya que no sólo son importantes 
para muchos latinos, sino como cuestiones que parecen 
cruzar las líneas del partido. Incluso los republicanos 
o conservadores (así como las muchas personas que 
no se identificaron con ningun partido) discutieron la 
necesidad de que DACA permanezca intacta, hablaron 
en contra de la deportación y la separación de la familia, 
y señalaron el apoyo a la reforma migratoria justa que 
permita a los inmigrantes permanecer en los Estados 
Unidos y disfrutar de plenos derechos políticos. Sin 
embargo, la participación significativa de los votantes 
haría lo mejor para abordar el amplio espectro de 
preocupaciones, y no sólo centrarse en la inmigración 
como algo divorciado de las otras preocupaciones. 

Las diferencias en la ideología política y la identidad 
partidista varían entre perfiles. A medida que 
nos movemos de VERDADEROS CREYENTES para 
RECHAZADORES, la conexión y la identificación de cada 
grupo con los partidos políticos disminuye. Mientras 
VERDADEROS CREYENTES y RECHAZADORES tienen 
ideologías completamente formadas y consistentes, 
son diametralmente opuestas. CREYENTES y 
ESCÉPTICOS tienen ideologías políticas que todavía 
se están formando (aunque CREYENTES tienen una 
que está orientada positivamente hacia la política 
electoral y la votación), mientras que la ideología 
de ESCÉPTICOS está sesgada negativamente.

Estos perfiles se alinean con propensión: VERDADEROS 
CREYENTES son generalmente votantes de alta 
propensión; CREYENTES son más a menudo 
votantes de media propensión; ESCÉPTICOS tienden 
a ser votantes de baja propensión y personas 
que se identifican como no haber votado todavía; 
RECHAZADORES son no votantes resueltos.

Aunque muchas personas pueden permanecer en una 
categoría por largos períodos de tiempo, si no por su vida, 
experiencias particulares con la votación, especialmente 
aquellos relacionados con el resultado y la eficacia 
percibida de la política electoral, pueden cambiar a la 
gente a obtener más o perder fe en el sistema político.

La manera en que estos factores centrales interactúan 
da forma a las intervenciones que marcarán la diferencia, 
con el objetivo final de mover a ESCÉPTICOS y CREYENTES 
hacia el cuadrante de VERDADEROS CREYENTES y 
mantener a VERDADEROS CREYENTES como tal. 

Con una comprensión más profunda de los perfiles de los 
votantes, sus preocupaciones e inclinaciones, podemos 
aumentar la participación y el compromiso de los votantes 
y crear las condiciones para la socialización política.

VERDADERO 
CREYENTE

CREYENTE ESCÉPTICO RECHAZADORES

Relación con 
la votación o 
compromiso y 
participación

La votación es la vía 
para el cambio, sigue 
la política y confía en 
su conocimiento y 
capacidades  

Tiene fe en la 
vototación y siente 
confianza en algunos 
asuntos, pero no tan 
comprometido

Algunos asuntos 
pueden ser de interés 
personal, pero en 
general no siempre 
relaciona el voto con 
esos asuntos 

No desea 
comprometerse con 
la política electoral 
bajo ninguna 
circunstancia

Identidad 
partidista

Fuerte, y se basan en 
el vínculo inextricable 
entre la afiliación del 
partido y la postura 
personal sobre la 
política para guiar su 
proceso de votación

Puede identificarse 
o inclinarse hacia un 
partido principal pero 
no tan fuerte, Puede 
que no se sienta 
cómodo basándose 
únicamente en la 
afiliación del partido 
para tomar decisiones 
de voto 

Puede estar abierto a 
las ideas presentadas 
por ambos partidos 
principales, pero 
puede que no 
esté seguro de las 
diferencias entre 
partidos 

Ninguna

Oportunidades 
de movilización

Como personas 
influyentes en 
la organización 
relacional

Descifrando la 
elección

Fomentando la 
confianza

Votar para demostrar 
“que le importa/le 
interesa”

Creando conciencia 
de mitad de período

Encontrar una 
razón para votar y 
comprometerse

Historias de éxito

Votación en conjunto

Relacionar asuntos de 
interés personal con el 
progreso y la política 
electoral

Encountrar una 
razón para votar y 
comprometerse

Ninguna
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Propósito: 
El propósito de crear un modelo secuencial 
de “etapas” en la experiencia potencial del 
votante es para ayudar a los equipos que 
trabajan en la divulgación a encontrar un 
punto de vista consistente entre todos 
para entender mejor donde estamos 
perdiendo a los votantes potenciales, 
y donde podemos intervenir .

Esto también nos ayuda a ver donde 
los esfuerzos en el pasado han 
tendido a centrarse, con el fin de 
identificar y detectar nuevas áreas para 
desarrollar acciones con potencial . 

Principios:  
1 . Centrada en el votante . Una 
buena ruta debe estar centrada en 

el votante; debe expresar el idioma 
y punto de vista del votante . 

2. Conductual. El modelo debe reflejar los 
hechos empíricos de lo que la gente hace y 
dice, para que podamos reconocer la etapa 
en la que se encuentran . El equipo debe 
tener la capacidad de juzgar con certeza si 
la persona está en una etapa o en otra . 

3 . Estructura Racional . Las historias con 
un poderoso contenido emotivo ayudan 
a reforzar la ruta, pero no son parte de su 
estructura organizativa . Una sola ruta debe 
adaptarse a todos los electores potenciales; 
por eso, las emociones, las cuales pueden 
variar, deben ser incorporadas a la agenda 
eventualmente como variantes . Tal estructura 
hace posible estudiar dónde se deben 

priorizar nuestros esfuerzos como equipo . 
Por ejemplo: “estamos perdiendo la mayor 
cantidad de gente justo después de la etapa 
de REALIZAR TRÁMITES DE REGISTRO, la 
cual es una etapa no emotiva” y “la gente 
no logra pasar de la etapa de EDUCARME; 
se encuentran en conflicto” y “esta solución 
va más con la etapa de IR A VOTAR, pero 
ni siquiera han llegado ahí” . Las cláusulas 
que tienen que ver con emociones cobran 
un valor especial para la experiencia única 
de cada Perfil a lo largo de la ruta. 

4 . Personal . Tenga en cuenta que al describir 
las etapas/pasos usamos “mi voto” y “mi 
motivo/razón” e “educarme a mí mismo” . Esto 
se debe a que el voto, a pesar de ser un acto 
público, requiere de una serie de disposiciones 
y decisiones internas que son personales . 

Los grupos de acción específicos pueden 
olvidar del papel de la personalización . 
Podemos registrar individuos, exponerlos 
a asuntos e ideas que pueden encontrar 
interesantes y podemos darles todas las 
herramientas que necesitan para tomar 
una decisión y votar, pero si no les hemos 
ayudado a sentirse cómodos y seguros con 
lo que deben hacer, no van a votar . Pero, 
si les hemos ayudado a ver lo que pueden 
hacer ellos mismos, con éxito, a partir de sus 
propias percepciones y actitudes, entonces – a 
pesar de que lo demás siga igual – votarán .

ACERCA DEL VIAJE

REALIZAR TR ÁMITES 
DE REGISTRO/ 
HACER EL PAPELEO

Llenar una tarjeta de registro

Elegir el mejor método para 
mí (por ejemplo: por correo, 
votación temprana, en persona)

Recibir confirmación

DECIDIR QUE MI VOTO 
CONTAR Á E IMPORTA

Ver evidencia de que otros 
electores están creando cambio

Confiar en que los funcionarios 
contarán los votos de personas 
como yo

DESCUBRIR MI 
MOTIVO 

Descubrir un asunto, 
candidato o medida que 
me importa

O, 

Reconocer que tengo el 
deber de votar

CONFIRMAR QUE 
MI VOTO CONTÓ

Confirmar que la boleta electoral 
fue aceptada y contada

Juzgar que el resultado haya  
sido justo

Evaluar los resultados en mi vida

1 2 3 4 5 6 7
EDUCARME

Determinar y averiguar por 
quién y por qué debo votar

Entender la boleta electoral

Saber la fecha de las 
próximas elecciones

IR A VOTAR

Recordar la fecha

Confirmar el lugar

Ir al lugar correcto

Mostrar el documento 
de identificación (cuando 
sea necesario)

VOTE

Leer y comprender la 
boleta electoral

Llenar la boleta electoral

Entregar la boleta 
electoral
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SIN CELEBRAR . SIN COMPROMISO . 
La motivación generalmente precede al método. No 
necesariamente con registrarse para votar. La realidad 
es que la gente bien puede registrarse antes de tener 
cualquier inclinación a votar. 

Para estar claro, esto es un mérito producto de los 
esfuerzos de la campaña Get Out the Vote (saca el voto) 
y de los mecanismos rutinarios de registro electoral 
dentro los estados. Pero existe una desventaja, y es que 
registrarse como tal no parece significar gran cosa. 

La oportunidad perdida en el registro de votantes es 
impulsar el impulso hacia adelante ayudando a la gente 
a llegar al menos un poco más adelante en el viaje – en el 
contexto inmediato del registro. 

La gente habla de estar registrado de maneras diferentes 
a las que votan. La idea de votar es emocionante.

Pero registrarse, no tanto.

El registro supone la oportunidad de votar, por esta razón 
las campañas de registro electoral son tan cruciales. Pero 
registrarse no implica ni obligación ni intención de votar. 

La obligación viene de los votantes potenciales al avanzar 
más adelante en su viaje. ¿Piensan que su voto contará? 
¿Ya tienen alguna razón en particular para ir a votar? ¿Se 
sienten cómodos tomando una decisión sin saberlo todo? 
¿Saben cuándo es la próxima elección, y de qué se trata? 

En algún punto, tienen que pasar por esas etapas para 
solidificar su identidad como votante y completar su 
primera boleta electoral.

INSEGURIDAD . INVISIBILIDAD . 
En esta etapa acercarse y ayudar a los ESCÉPTICOS 
es crucial. La idea de que “mi voto no cuenta”, con su 
sentido subyacente de impotencia, está generalizada. 
Básicamente significa que, la manera en que yo veo 
el mundo trabajando, con todo apilado contra gente 
como yo, es inútil para mí tratar de cambiar las cosas 
simplemente con mi voto. 

Este es el tipo de pensamiento que separa a 
RECHAZADORES y ESCÉPTICOS de los otros dos grupos, 
quienes, elección tras elección están más dispuestos a 
aceptar la idea de votar por funcionarios electos.  

CREYENTES y VERDADEROS CREYENTES generalmente 
han llegado, por definición, a la etapa 2, entonces los 
esfuerzos dirigidos a ellos deberían adoptar los principios 
que definen otras etapas – particularmente la etapa 7 
(CONFIRMAR QUE MI VOTO CONTÓ).

Para que ESCÉPTICOS puedan concluir de que su voto 
puede tener un impacto, dos cosas tienen que suceder: 

primero, ESCÉPTICOS deben ser capaz de descifrar y 
analizar el paisaje político de tal manera que puedan 
verificar y entender los resultados; segundo, tienen que 
percibir que algo está en juego para sí mismos o para sus 
amigos, familia y comunidad. “Organización relacional” con 
la gente en que ellos confían puede ayudarles a navegar 
la inseguridad que tienen acerca de la política electoral y 
ayudarles a dar el siguiente paso. Escuchando ejemplos 
de historias de éxito elevará el progreso que se ha hecho y 
que se puede hacer para que el cambio se vuelva tangible 
y concreto, ayudando a ESCÉPTICOS a moverse hacia la 
siguiente etapa del viaje.

DESCONECTADO . 
Una vez que piensa que su voto cuenta, la persona 
tiene que “ser dueño” de sus razones, ver estas 
razones como algo personalmente importante, y 
sentir que tienen algo en juego en estas decisiones. 
Si no, no avanzarán en la ruta para conocer más 
o para decidir que ya saben lo suficiente.

Además de la internalización, DESCUBRIR MI MOTIVO es 
acerca de la clasificación de los mensajes que compiten 
sobre “temas”, muchos de los cuales ya son parte del 
discurso público. Esta etapa 3 es el espacio clásico de 
las encuestas y encuestadores. [polling and pollsters]

Las razones por las que la gente vota son innumerables. 
Para tener una idea de su diversidad, a continuación, 
se encuentra una lista selecta (sin ningún orden en 
particular) con solo algunas de las razones, según la 
información que nos suministraron, por las que los latinos 
ubicados en los cuatro estados estudiados desean votar.
• Para corregir problemas/ mejorar un poco las cosas
• Para apoyar a mi comunidad
• Para apoyar a mi país
• Para cumplir mi deber 

Ver evidencia de que otros electores están 
creando cambio

Confiar en que los funcionarios contarán los 
votos de personas como yo

Descubrir un asunto, candidato o elección que me 
interese/importa

O, 

Reconocer que tengo el deber de votar

R E A LI Z A R T R Á MI T E S DE R EGI S T RO/ 
H ACE R E L  PA PE LEO

DECIDIR QUE MI  VOTO CON TA R Á / 
IMP OR TA R A

DE S CUB R IR MI 
MOT I VO

Llenar una tarjeta de registro

Elegir el mejor método para mí (por ejemplo: por 
correo, votación temprana, en persona)

Recibir confirmación

1

2
3

“En ese momento (cuando voté 
por primera vez), sentí como si 
estuviera madurando en ese 
momento…aún me dan ganas  
de llorar.” 

Instructor universitario, 45 años, colombiana, NM

“Tenían una mesa en algún lugar. Creo que alguien  
se me acercó, y llené una tarjeta”. 

Trabajador de una pizzería, 19 años, padres mexicanos, AZ 

• Para alzar mi voz / expresar mi opinión 
/ poner mis dos centavos

• Para detener la malversación de fondos/  la 
apropiación indebida de fondos 

• Para deshacerse de personas como Trump,  
porque él es:

• Antiinmigrante
• Antimexicano/latino
• Poco profesional
• Un mal líder

• Para tener un líder cuyo mensaje y 
carácter resuene conmigo 

• Para tener funcionarios que realmente representen 
a mí, a nosotros, a nuestra comunidad 

• Para prevenir los tiroteos escolares 
/ restringir armas de asalto 

• Para aumentar la educación universitaria 
asequible/préstamos/asistencia de matrícula

• Para incrementar los fondos para las escuelas 
públicas / mejorar el pago de maestros 

• Para reformar las políticas de inmigración 
•  Para mantener el DACA (Acción Diferida para 

los Llegados en la Infancia) en su lugar
• Para evitar que las familias sean separadas / 

mantener las familias unidas / evitar el exceso de 
deportaciones / erradicar el miedo hacia el ICE (rama 
federal encargada de las redadas migratorias) 

• Para facilitar la permanencia en los 
Estados Unidos de forma legal 

• Para evitar la corrupción policial 
/ los arrestos indebidos 

• Para hacer la vida menos difícil para 
los trabajadores agricultores 

• Para obtener más oportunidades 
de trabajo / un salario digno 

• Para mejorar los servicios municipales: la 
recolección de basura / arreglar las carreteras 
/ tener un sistema policial aceptable 

• Cubanos: para abrir las puertas a Cuba
• Puertorriqueños: para obtener más dinero, comida 

y apoyo para los sobrevivientes del huracán María

En todo caso, los perfiles tomados en cuenta no difieren 
en los asuntos o cuestiones. Pero si difieren en cómo se 
enfocan en esos asuntos que consideran importantes. 
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INCONVENIENTE . INCÓMODO . REQUIERE MUCHO 
TIEMPO .  
ESCÉPTICOS se enfocan en la dificultad de sacar tiempo 
para ir a votar. Largas esperas haciendo cola (basado 
en la experiencia personal o en la percepción), la 
imposibilidad de salirse del trabajo, o la preocupación de 
que se pueda cumplir puntualmente son los principales 
obstáculos en esta etapa. Ir a votar se convierte en un 
inconveniente ya que afecta la rutina diaria, incluyendo las 
responsabilidades del trabajo y del hogar.

CREYENTES enfrentan los mismos obstáculos que 
ESCÉPTICOS, pero la obligación que sienten de votar 
sobrepasa los obstáculos. En esta etapa, recordar la fecha, 
o incluso saber la fecha de elecciones no presidenciales 
limita su votación. La conciencia y la visibilidad van de la 
mano. Sin recordatorios o avisos frecuentes de que una 
elección se acerca, CREYENTES pierden la vista de la fecha, 
y se enteran justamente el día de las elecciones, entonces 
aparecen los obstáculos de la vida diaria que ESCÉPTICOS 
típicamente señalan.

Este es un área para la investigación potencial para 
elaborar nuestros hallazgos y nuestras conclusiones. 
Con frecuencia, los latinos se expresaron de una 
manera práctica describiendo sus experiencias o sus 
percepciones acerca de esta etapa. Sorprendentemente, 
pocos mencionaron inconvenientes relacionados con 
el transporte. Si siguiéramos de cerca a las personas 
los días previos a las elecciones, tendríamos un mejor 
entendimiento de cómo CREYENTES y ESCÉPTICOS 
participan en la toma de decisiones y estudian los costos 
reales y figurativos del viaje y del tiempo en esta etapa. 

FRUSTRACIÓN .  
Aunque es una victoria si los votantes hayan llegado hasta 
este punto, la confusión y la frustración que se siente al 
examinar una boleta electoral que nunca antes han visto – 
o que aún luce extraña y confusa incluso si ya la han visto 
antes – puede ser una experiencia negativa que impacta 
futuras decisiones sobre votar o no.

ESCÉPTICOS pueden cerrarse completamente y 
CREYENTES, que pueden estar aun luchando con la 
confianza, pueden retirarse sintiendo que necesitan más 
preparación, o que no deben votar hasta que entiendan 
todo lo que contiene la boleta electoral.

Así como en la etapa anterior, se presenta una 
oportunidad importante de entender con más cuidado 
esta etapa empleando una investigación complementaria 
durante el día de la elección. Al hacer esto se obtendrían 
observaciones más completas de los electores acerca 
de la forma en cómo interpretan y enmarcan sus 
experiencias particulares en esta etapa. 

AMBIGÜEDAD . POSIBLE DESILUSIÓN . 
Junto con las etapas 2 y 4, CONFIRMAR QUE MI VOTO 
CONTÓ es una de las tres etapas en las que vemos las 
mayores áreas de oportunidad por aprovechar.

Después de que los votantes entregan la boleta 
electoral, comenzarán a formular juicios sobre si los 
pasos que han tomado para votar valió la pena, o no. Se 
presenta la oportunidad de formar esas percepciones 
inmediatamente, ya que un comentario positivo puede 
mantener a la gente comprometida y motivada a seguir 
participando en el siguiente ciclo electoral. 

Por otra parte, existe el riesgo de no tomar medidas para 
dar forma a esas opiniones. Las personas que no perciben 
resultados en varios ciclos pueden recaer. Incluso 
VERDADEROS CREYENTES si se sienten desilusionados o 
decepcionados con resultados que no sintonizan con sus 
expectativas, pueden convertirse en RECHAZADORES.

El reto/desafío en esta etapa es ayudar a la gente a que 
perciban los resultados de una manera que rejuvenece 
su interés en la votación la próxima vez. Un enfoque que 
puede ayudar es contar verdaderas historias convincentes 
que tengan que ver con el éxito de la elección que pasó, 
para que la gente note los resultados que contribuyeron a 
generar. 

ESCÉPTICOS, que tienen dudas sobre el proceso de 
votación, se beneficiarán más de los pasos básicos 
enfocados en la transparencia: confirmación de que su 
boleta electoral fue realmente contada y cuántos más 
votaron en su vecindario ese día, etc. Tal y como las 
personas que no tienen discapacidades se benefician 
de los diseños accesibles, otros electores que no 
son dudosos también apreciarán tales medidas de 
transparencia. Pero para ESCÉPTICOS, estas experiencias 
pueden hacer la diferencia entre participar en el próximo 
ciclo electoral o no.

Recordar la fecha

Confirmar el lugar

Ir al lugar correcto

Mostrar el documento de identificación ID 
(cuando sea necesario)

Leer y comprender la boleta electoral

Llenar la boleta electoral

Entregar la boleta electoral

Confirmar que la boleta electoral fue aceptada y 
contada

Juzgar que el resultado haya sido justo

Evaluar los resultados en mi vida

IR  A  VOTA R VOT E

CONFIR M A R QUE 
MI  VOTO CON TÓ

5 6

7

CONFUSIÓN . ABRUMADOR . 
La educación en este sentido no se trata de información, 
sino de estima/confianza. Se trata de ganar la confianza 
necesaria para sentirse cómodo tomando una decisión. 

Sí, hay gente que necesitan más información. Pero es 
posible que también se les ayude a decidir que ya saben 
lo suficiente. O que, si sienten que no saben lo suficiente, 
que todavía está bien seguir adelante y tomar las 
decisiones que puedan, basándose en lo que ellos saben.

VERDADEROS CREYENTES tienen lo que necesitan aquí. 
ESCÉPTICOS, si siguen siendo ESCÉPTICOS, es probable 
que se caigan; como siguen inseguros acerca de si lo que 
están haciendo realmente importa, es posible que no 
deliberarán mucho sobre su decisiónes cuando si votan. 
Pero para CREYENTES, EDUCARME es la etapa decisiva. 

E DUC A R ME

Saber la fecha de las próximas elecciones 

Determinar y averiguar por quién y por qué 
debo votar

Comprender la boleta electoral

4

VERDADEROS CREYENTES son sistemáticos, mientras 
que CREYENTES y ESCÉPTICOS no son sistemáticos. 

Las oportunidades organizativas ayudarán a 
CREYENTES y ESCÉPTICOS a trabajar en sus 
inquietudes y preocupaciones, las cuales pueden 
variar de una elección a otra, ambas relacionadas 
con la confianza en ellos mismos (CREYENTES) 
y en las políticas electorales (ESCÉPTICOS). 
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PLAN 
ESTRATÉGICO
Al entender lo que impulsa cada uno de los cuatro perfiles, podemos 
desarrollar oportunidades organizativas específicas que se ajusten 
a diferentes necesidades y motivaciones. Al mismo tiempo, existen 
numerosas oportunidades de participación cívica que se enfocan en más 
de una necesidad y, por consiguiente, en más de un perfil. En esta sección, 
ofrecemos ideas destinadas a inspirar a activistas y organizadores. Algunas 
de estas tácticas puede que ya estén en uso, y al entender el perfil y la 
necesidad de la que se habla, pueden ser mejor direccionadas. Otras 
pueden ser nuevas, o adaptaciones de prácticas en uso. 

Nótese que las tácticas presentadas a continuación cumplen con más de 
un principio estratégico.

S3
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PRINCIPIO ESTRATÉGICO:  

AUTODESCUBRIMIENTO DE APOYO 
PARA FORTALECER Y AUMENTAR LA 
CONFIANZA
CREYENTES ya conocen el valor del voto, pero la 
falta de confianza al tomar la decisión correcta 
hace que muchos de ellos no voten, especialmente 
en las elecciones a mitad de período cuando los 
candidatos son menos populares/conocidos y los 
asuntos tienen menos publicidad. La abundancia 
de información que existe es abrumadora y, según 
la perspectiva del votante, parcial y sesgada. Ellos 
quieren llegar a sus propias conclusiones. A corto 
plazo, vemos dos formas de reforzar la confianza y, 
por consiguiente, aumentar el nivel de participación:
• Mantenerlo simple: ofrecer herramientas básicas 

informativas que descifren la elección y hagan 
que la boleta electoral sea menos intimidante; 

• Ofrecer mensajes que hagan que el 
enfoque cambie de “conocer suficiente” a 
“me interesa/me importa lo suficiente”.  

Además de fortalecer/aumentar la confianza, 
ESCÉPTICOS necesitan encontrar su motivo/
su razón para votar (Esto es crítico). Muchas 
de las tácticas sugeridas más adelante 
satisfacen ambas necesidades. 

GUÍA DE INICIO RÁPIDO: BOLENTA 
ELECTORAL, EN DIAGRAMA 
QUICK-START GUIDE: SAMPLE BALLOT, DIAGRAMED

La boleta electoral de muestra 
aumentan en los votantes la sensación 
de que no están bien preparados. 

Aplique un buen diseño gráfico a las 
próximas opciones de la boleta. Reduzca 
el miedo etiquetando y guiando, lo que 
ayuda a descifrar mientras que permite 
el uno mismo-descubrimiento.

Puede ser entregada en papel o  
virtual/en línea.

  

CREYENTES se sienten aliviados al simplificar el 
aprendizaje de una tarea intimidante. Su confianza 
para tomar una buena decisión es reforzada.

ESCÉPTICOS Localican /identifiquan rápidamente 
el(los) asunto(s) por el(los) que se interesan lo 
suficiente como para presentarse a votar.

ESCUCHAR RADICALMENTE CUANDO 
“HACEN CAMPAÑA PUERTA A PUERTA 
RADICAL LISTENING CANVASSING

Establecer una conexión auténtica.

Facilitar espacios de diálogo.

Hacer preguntas para obtener información 
sobre lo que les importa, sobre lo que 
más quieren saber, ofrecer apoyo.

Reducir las inquietudes sobre “conocer 
suficiente” y sustituirlas por “me 
interesa/me importa lo suficiente”.  

Proporcionar garantías que cumplan con los 
criterios de “descifrar”  “tener importancia”  
“compromiso”. (Descritos más adelanter)

ESCÉPTICOS son desconfiados. Por esta razón, el 
apegarse a un guion fijo solo refuerza su percepción 
de que los defensores del voto son robots y 
que votar no tiene ningún sentido. Es preferible 
ayudarlos a creer en la gente que cree en el voto – a 
confiar en el mensajero. Es mejor omitir el guion/
script si esto ayuda a forjar una conexión auténtica. 
Ellos reflexionarán por sí mismos a votar.

CREYENTES ya le dan valor al voto; necesitan 
sentir confianza de que ya saben lo suficiente (o 
que sabrán lo suficiente en la elección) para tomar 
buenas decisiones. El diálogo y las garantías deben 
centrarse en el fortalecimiento de la confianza.

¡1-2-3 VOTE! 
En lugar de centrarse en asuntos/
temas específicos y candidatos, esta 
breve guía abordaría lo fácil que 
es investigar y determinar por cuál 
candidato/política se debería votar.

El énfasis radica en el fortalecimiento de 
la confianza de que ya están preparados 
para tomar una decisión responsable. 

Simplifica el proceso de toma de 
decisiones en unos pasos fáciles. 

CREYENTES – les da la confianza de tomar una 
decisión reforzada ahora y en el futuro. 
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CREYENTES refuerzan sus opiniones de que “el 
voto importa”; se fortalece la confianza.

ESCÉPTICOS tienen una razón para pensar que 
el voto importa.

30-something woman talking about how she 
used to be apathetic about voting.

Young man playing soccer. He talks about how 
he didn’t always have a close connection to 
his heritage. He just wanted to fit in with his 
mostly white classmates.

But when she moved to New Mexico she 
stayed with her abuela, who never had the 
opportunity to become a citizen. She learned 
so much more about what they went through 
to get to and live in the U.S.

But now that he has had his first baby, he’s 
thinking more about how prejudice hurt him. 
And how it seems to be worse now than ever. 

She’s so grateful for their struggle and 
decided the best way she could honor their 
memory is by participating in democracy.

He’s proud to be American AND Honduran. 
He wants better for his son. He knows that 
he needs to speak out when he sees injustice 
and one of the best ways to be heard is by 
voting.

Las entrevistas de votantes en la calle 
compartidas de las redes sociales enfocadas en 
“yo voto por” desde lo práctico hacia lo idealista.

Enfocarse en “me importa” más 
que en “conocimiento”

VIDEO DE MARKETING DE GUERRILLA 
GUERRILA MARKETING VIDEO

FIESTA INSTANTÁNEA DE VOTACIÓN/
ELECCIÓN 
ELECTION POP-UP PARTIES

Similar al simulacro de elecciones DIY Ballot Bash, 
pero dirigido por los organizadores. 

Proporcionar materiales de apoyo: guía de 
discusión, boleta electoral de muestra, hojas 
de cálculo potenciales. Bolso de “botín” para 
llevar: una tarjeta de guía del votante, “yo votaré” 
mercancía, etc.  

Los candidatos y los representantes de iniciativas 
pueden estar presentes para conversaciones 
casuales, pero esto NO es el discurso formal. 
Esta es una oportunidad para que la gente se 
conecte e compartan ideas.   

CREYENTES tienen una oportunidad para auto 
descubrimiento al hablar con otros compañeros.

VERDADEROS CREYENTES obtienen ideas e inspiración 
para la organización relacional. 

GUÍA DE CONOCIMIENTO  
DISCOVERY GUIDE

Herramientas sencillas para navegar quién es 
quién, qué es qué, y cuando se desarrollará 
todo. Entrelazar dentro del mensaje el hecho 
de “me importa/interesa lo suficiente” y 
minimizar la “urgencia”, el “estar educado” etc. 

Puede ser entregada de forma impresa/
papel o virtual/en línea. 

CREYENTES refuerzan su confianza 
para tomar una decisión.

ESCÉPTICOS identifican/localicen el(los) 
asunto(s) por el(los) que se interesan lo 
suficiente como para presentarse a votar.
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BOLETA ELECTORAL DE MUESTRA 
ADAPTADA PARA EL CONSUMIDOR 
SAMPLE BALLOT ADAPTED TO USER LEVEL

“Rápido” vs “intermedio” vs “experto”. Boleta 
marcada, con las diferentes partes para rellenar, 
dependiendo de lo tanto que quieres aprender.

Quiere decir que no tienes que votar por todo.

(Por ejemplo, la versión “rápido” muestra cómo 
votar simplemente por las líneas del partido, 
mientras que la versión “intermedio” da breves 
explicaciones sobre asuntos claves, etc.)

Puede ser virtual para permitir un estudio 
más profundo, alternando entre los niveles.

  

CREYENTES tienen la habilidad de abordar el 
nivel que deseen. También existe la oportunidad 
de que su ideología se vuelva más consistente 
ya que aprecian patrones en sus ideas.

ESCÉPTICOS notan que se pueden enfocar en quien o 
en lo que más les interese sin tener que votar por todo. 

GUÍA DE CUALQUIER PERSONA/ 
INFOGRAFÍA 
EVERYMAN’S GUIDE/ INFOGRAPHIC

Matriz de opciones dramáticamente 
simplificada y optimizada para cada 
asunto/tema/iniciativa y candidato. 

Ayuda a la gente a detectar patrones 
en sus preferencias entre las opciones 
de votación: “estos candidatos opinan 
lo mismo sobre el tema X”, pero “estos 
candidatos opinan diferente en el tema Y”. 

 

 CREYENTES tienen la oportunidad de que 
su ideología se vuelva más consistente ya 
que aprecian patrones en sus ideas.

ESCÉPTICOS notan que se pueden enfocar 
en quien o en lo que más les interese/
importa sin tener que votar por todo. 

“Realmente no lo sigo. Tú sabes, cómo con las elecciones 
presidenciales, ¿lo ves por todos lados? Con el estado 
realmente no lo ves. Si no lo veo, no lo estoy buscando 

– simplemente no pasa por mi mente hasta el día de las 
elecciones … Siento que realmente no nos afecta tanto 
porque simplemente no lo vemos.”

Mujer Edad 24; Ciudadano EE . UU ./nacida en Colombia; Estilista 
de cabello/entrenador de nutrición; Florida

PRINCIPIO:  

EMPLEAR LA PERCEPCIÓN FUERTE 
Y POSITIVA DE LOS VERDADEROS 
CREYENTES PARA INFLUENCIAR LAS 
VIDAS DE LOS CREYENTES Y ESCÉPTICOS; 
ORGANIZACIONES RELACIONALES 
La organización relacional normalmente se enfoca 
únicamente en el alcance, y deja las decisiones sobre el 
mensaje a los personajes influyentes. Esta investigación 
sugiere que existen herramientas y apoyo que debemos 
proporcionar para hacer que estos diálogos sean más 
productivos, enriquecedor y gratificantes. 

SIMULACRO DE ELECCIONES/  
KIT PARA REUNIÓN DE VOTACIÓN 
DIY BALLOT BASH/VOTING MEET-UP KIT

VERDADEROS CREYENTES se sienten 
animados de invitar a sus amigos y 
familiares a conversar acerca de la votación 
y de los candidatos o asuntos. Un ambiente 
informal, abierto y sincero como el de 
un club o sala es el ideal. Esto podría ser 
un grupo o un dúo, por teléfono o en 
persona. También es una oportunidad 
para las organizaciones cívicas o los sitios 
religiosos ser sponsor del diálogo. 

Los materiales: guía de discusión 
enfocada en técnicas de “escuchar 
radicalmente”, guía de inicio rápido/ 
boleta electoral de muestra en diagrama, 
otras hojas de ejercicios/ worksheets.  

Bolso botín para llevar: una tarjeta de guía 
electoral, “voy a votar” mercancía, etc.

La guía de discusión se centrará 
en las herramientas de “escuchar 
radicalmente”, el autoconocimiento y 
el fortalecimiento de la confianza.   

Dirigirse a VERDADEORS CREYENTES

• anima y fomenta organización relacional

• permite que sus conversaciones con CREYENTES 
y ESCÉPTICOS sean más gratificante y efectivas

• profundiza los lazos en lugar de 
hacer la política combativa
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HERRAMIENTAS DE TECLADO  
TYPING TOOL

Crear criterios para identificar a los personajes 
influyentes entre VERDADEROS CREYENTES. 
Crear un script de llamada o encuesta basada en 
los criterios para generar una lista de personajes 
influyentes.  

Dirigirse a los Organizadores de las campañas; les ayuda 
a identificar VERDADEROS CREYENTES.

CREANDO EL ARCHIVO DEL VOTANTE:  
MODELING THE VOTER FILE

Desarrollar preguntas que nos permitan 
crear los archivos del votante para identificar 
los cuatro perfiles que hemos desarrollado, 
con la intención de mejorar la organización 
en las próximas elecciones. 

“Confiaría en la gente que, por ejemplo, como los deportes 
– está el verdadero fan que sigue la pre-temporada, la 
temporada, la postemporada y se sabe todo el camino, 
y luego hay un grupo de personas que básicamente se 
meten antes del evento principal listo para el Superbowl 
o los finales. Siento lo mismo de la política en que hay 
algunas personas que siguen todos los niveles de la 
elección, y todo el camino, desde el gobierno local, el 
estado, todo el camino hasta el presidencial.... Me gustaría 
confiar en alguien que lo sigue y sabe un poco más acerca 
de lo que están hablando que la persona que acaba de 
empezar a hablar de la política sólo unos meses antes 
de la Elección. Así que, Si tengo amigos que están en la 
política y que realmente les gusta seguirlo — no sólo para 
las elecciones — es alguien cuya opinión valoro más “.

Hombre 26 años; Ciudadano EE . UU . reciente (DREAMER)/
Colombiano; Trabaja en empresa familiar (aeropuerto y crucero 
Park & Ride); Ft . Lauderdale, FL

PRINCIPIO:  

COMPROMETERSE PÚBLICAMENTE 
A VOTAR

Cuando VERDADEROS CREYENTES se comprometen 
públicamente a votar, están dando un señal de que 
son personas influyentes que pueden hacer que otros 
cambien de opinión. Cuando CREYENTES se comprometen 
públicamente a votar, están prometiéndose a sí mismos 
que se informarán y se sentirá lo suficientemente 
confiados para el día de la Elección. Cuando ESCÉPTICOS 
se comprometen públicamente a votar, es porque han 
encontrado asuntos que les importan lo suficiente como 
para presentarse.    

“VOY A VOTAR POR ________.”

Al firmar la tarjeta de registro, la persona 
escribe algo en una tarjeta de compromiso 
personal que expresa por qué vota, 
desde lo idealista hasta lo práctico. 

Este no es un compromiso para votar por 
algún candidato o iniciativa electoral en 
particular. Más bien, es un recordatorio de lo 
que es importante para ellos, por qué votan.

CREYENTES fortalecen su pensamiento 
de que “votar es importante”.

ESCÉPTICOS tienen razones para 
creer que votar es importante.  

LETREROS ARTÍSTICOS PARA EL 
JARDÍN/DE VITRINA DE “VOTACIÓN”: 
VOTING ARTISTIC YARD/ WINDOW SIGNS

Variedad de diseños diferentes relacionados 
con los asuntos, inquietudes, o razones por 
las que la gente vota, por ejemplo: Arizona, 
niños, medio ambiente, latinos, etc. 

Resalta las razones para votar, y el 
por qué votar es importante.

Promociona el día de la elección, y presenta 
un compromiso público de votar.

El buen arte político permanecerá por 
más de una elección.  

CREYENTES fortalecen su pensamiento 
de que “votar es importante”.

ESCÉPTICOS tienen razones para 
creer que votar es importante. 
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IMÁGENES DE PERFIL PARA REDES 
SOCIALES QUE DIGAN “VOY A VOTAR” 
“I WILL VOTE” SOCIAL MEDIA PROFILE STICKERS

Modelado en las pegatinas/calcomanías 
populares “Voté” o “I Voted’, estas serían 
disponibles como un filtro para redes 
sociales para demostrar el compromiso 
de votar, promociona la fecha de elección, 
y las conversaciones/diálogos abiertos.

También se pueden imprimir y repartidas 
cuando “hacen campaña puerta a puerta” 
para servir como un compromiso para votar.

  

VERDADEROS CREYENTES demuestran su 
entusiasmo y disposición para comprometerse.

CREYENTES se comprometen públicamente 
a votar, lo que los estimula a aprender lo que 
necesitan saber para sentirse confiados.

ESCÉPTICOS solo se comprometen si tienen un 
motivo para creer que votar es importante.

TARJETA DE REGISTRO DE 
“BIENVENIDA” 
REGISTRATION “WELCOME” CARD

Felicitar a los nuevos registrantes por su 
decisión de registrarse.

Brindar motivación sobre “lo que sigue”, 
hacer seguimiento.  

Objetivo CREYENTES para continuar su entusiasmo 
hasta el día de las elecciones.

EL VOTO COMO RITO DE INICIACIÓN  
VOTING AS A RITE OF PASSAGE

Las familias celebran juntas la primera 
vez que un elector vota. El orgullo y la 
celebración de este acontecimiento son 
parte de las celebraciones culturalmente 
importantes que existen. 

Objetivo VERDADEROS CREYENTES 

• refuerza su compromiso

• les da algo que ofrecer a CREYENTES y 
ESCÉPTICOS para atraerlos

REGALO DE LA GRADUACIÓN 
GRADUATION GIFT

Un regalo simbólico para celebrar y solidificar 
la identidad como votante. En el regalo 
aparece el nombre de las próximas elecciones, 
y su fecha.  

Objetivo VERDADEROS CREYENTES 

• refuerza su compromiso

• les da algo que ofrecer a  CREYENTES y 
ESCÉPTICOS para atraerlos

PRINCIPIO:  

HACER QUE VOTAR SEA UNA CELEBRACIÓN 
EN LUGAR DE UNA OBLIGACIÓN/TAREA, 
REFORZAR LAS ACTITUDES A FAVOR DEL 
VOTO, PROPORCIONAR OPORTUNIDADES 
PARA COMPARTIR EL ENTUSIASMO
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CELEBRACIONES EN EL DÍA DE  
LAS ELECCIONES 
ELECTION DAY PARTIES

Invitar a votantes de baja y media propensión 
a una celebración del día de las elecciones 
– el único boleto de entrada es la pegatina/
calcomanía “Yo voté”. La celebración dura 
todo el día, hasta una hora después de 
que las encuestas cierran. El enfoque es la 
celebración cívica. Pueden incluir historias 
de éxito pasadas, de acción colectiva, etc. 

Se conecta potencialmente con el proyecto 
“Joy of Voting” (La alegría de votar)

NÓTESE que esta celebración no se trata de una 
observación electoral. Una observación electoral 
consiste en firjarse en los resultados y la esperanza de un 
resultado particular. Este evento consiste en celebrar el 
acto de votar, sin importar el resultado.  

Objetivo CREYENTES, reforzar su decisión de votar.

Algo que VERDADEROS CREYENTES pueden 
hacer en sus organizaciones relacionales.

NOCHES BRILLANTES/ LUMINOSAS  
BRIGHT NIGHT

Una representación artística, enfocada 
en elevar el mensaje de que “los latinos 
pueden hacer un cambio positivo juntos”.

Refuerza la idea de que votar es 
importante, el poder de las voces 
latinas, recuerda la fecha y los detalles 
sobre el día de las elecciones.

Puede ser un poster o una tarjeta para 
entregar cuando “hacen campaña puerta a 
puerta”, las celebraciones o el simulacro de 
elecciones (en la bolsa de “botín”).   

CREYENTES refuerzan la idea de que 
“votar es importante”, comprometiéndose 
con las próximas elecciones.

ESCÉPTICOS tienen un motivo para 
creer que votar es importante. “Como en las quinceañeras, ponemos bastante énfasis 

en ese tipo de cosa. Es como ‘¡Oh Dios mío, el próximo 
año voy a cumplir quince!’ Entonces si comienzas a tener 
ese tipo de eventos, pienso que será muy positivo para 
las generaciones más jóvenes – a ser como ‘Oh Dios mío, 
cumplo 18, significa mucho’. Pienso que sería realmente 
genial… Podría ser una buena forma de animar a los 
jóvenes a votar y a sentirse más entusiasmados por 
cumplir 18 años”.

Hombre, 24 años, inmigrante mexicano/no ciudadano, ingeniero 
de estructuras, Denver, CO

PRINCIPIO:  

CONECTAR EL VOTO CON 
EL CAMBIO REAL 
El día de las elecciones es típicamente visto como 
el “fin” en lugar de “los medios para un fin”. La gente 
rara vez escucha historias de éxito, e incluso cuando 
lo hacen, esas historias no están conectadas con 
las decisiones de votación. Para seguir reforzando 
la idea de que votar es importante, necesitamos 
seguir conectando el voto con el cambio real.

Para CREYENTES, los esfuerzos post elecciones deben 
confirmar y reforzar la idea de que su voto contó. 
Necesitan entender los resultados de las elecciones, 
ver evidencia de los movimientos que tuvieron un 
impacto, ver ejemplos de líderes inspiradores que 
han ganado, escuchar “nombres que suenen como 
el mío”, y otras señales de éxito, para así evitar el 
retiro a la opinión amargada del sistema electoral 
que tienen ESCÉPTICOS y RECHAZADORES.
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NUEVAS PERSONAS, NUEVAS IDEAS 
NEW PEOPLE, NEW IDEAS

Historias de victorias por gente nueva y las 
nuevas ideas que traen, los éxitos que tienen.

CREYENTES y VERDADEROS CREYENTES 
refuerzan la idea de que “votar es importante”.

Los ESCÉPTICOS tienen un motivo para 
creer que votar es importante. 

“PASO DOS” 
“STEP TWO”

Los compromisos que se darán en el próximo 
paso, y en qué fecha, y por quién, basado en 
una iniciativa o candidato específico recién 
votado por los electores progresistas. 

(“¡Te esperamos el ____, día en que el 
gobernador firmará el nuevo proyecto de 
ley que nosotros – los 1.234.409 latinos – 
recientemente le pedimos que aprobara!”)

CREYENTES y VERDADEROS CREYENTES 
refuerzan la idea de que “votar es importante”.

ESCÉPTICOS tienen un motivo para 
creer que votar es importante. 

LA VOTACIÓN AGGREGADA  
VOTING IN THE AGGREGATE

Los números se suman.

Un mensaje basado en números que 
demuestra que el voto latino tiene el poder de 
cambiar los resultados de las elecciones.

Por ejemplo, “Los candidatos presidenciales 
en el 2016 ganaron/perdieron el estado por ~ 
100.000 votos. La población hispana en estos 
estados es mucho mas que ese número”.

  

Inspira al votante a pensar “imagínense lo que 
podríamos hacer si todos votamos”, un tema que 
realmente involucró/motivo a la gente durante 
las entrevistas. Encontramos una sensación de 
certidumbre de cambio positivo y entusiasmo al invitar 
a la gente a pensar qué pasaría si todos los latinos 
(elegibles) votaran. 

Debido a que es posible que ESCÉPTICOS no voten 
tan frecuentemente (ya que por lo general tienen 
poca inclinación o suelen abstenerse), su inversión 
en la votación debe ser amplificada después de 
votar para que sepan que su votó contó. Además, 
debido a que ESCÉPTICOS pueden desconfiar del 
gobierno y cuestionar la corrupción, el fraude 
electoral y el hecho de que sus votos puedan 
haber sido intencionalmente ignorados, resaltar 
el éxito y los resultados es de vital importancia.

SEÑALES DE ÉXITO  
SIGNS OF SUCCESS

Correo electrónico y mensajes de textos 
para mantener a los votantes invertidos 
en los resultados y en el progreso.

Las organizaciones de apoyo normalmente 
envían correos sobre lo que está mal o para 
protestar por los problemas. Necesitamos 
más énfasis en las señales de éxito.

Esta es una oportunidad para asociarse 
con apps o publicaciones existentes.

   

ESCÉPTICOS sienten más inclinación a votar cuando 
ya notan señales de que se están desarrollando 
grandes movimientos – no sólo la diferencia. Se 
sienten motivados al “escuchar nombres que suenan 
como el mío”, “ver señales de un movimiento” y “ver 
líderes entusiastas haciendo cambios positivos”. 
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Desarrollado durante una década de colaboración entre 
sus tres directivos – un lingüista cognitivo, un estratega 
de la opinión pública, y un antropólogo cultural – el 
enfoque de Topos Partnership está diseñado para brindar 
herramientas de comunicación con una capacidad 
comprobada para cambiar perspectivas en direcciones 
más constructivas, para proporcionar una imagen más 
profunda de las dinámicas de la problemática a las 
que los comunicadores se enfrentan y hacer visible las 
alternativas fundamentalmente diferentes que ellos 
tienen disponibles.

Para este proyecto, Topos realizó métodos 
complementarios de investigación para entender el 
contexto del sentido común entre los latinos y sus 
experiencias con el compromiso político, el cambio 
comunitario, la acción cívica y la votación.

Las entrevistas con expertos/profesionales 
proporcionaron una mirada profunda a la manera en que 
los expertos han estado pensando y trabajado acerca del 
compromiso de votantes latinos en académia/educación, 
política, organizaciones sin fines de lucro, y también 
como organizadores, investigadores y formuladores de 
políticas. Topos realizó 9 entrevistas telefónicas; cada una 
entre 30 a 60 minutos. Los expertos proporcionaron su 
conocimiento sobre cosas que movilizan e inhiben a los 
votantes latinos, y también sugerencias sobre cuáles son 
las brechas en el conocimiento que Topos podría abordar 
en la investigación,

Los grupos consultivos en Arizona y Florida ofrecieron 
valiosas ideas y perspectivas sobre la dinámica de sus 
estados, y tambien sobre las estrategias existentes en 
el aumento del compromiso latino. Las conversaciones 
individuales con asesores estatales complementaron 
los talleres en persona para ayudar a refinar las 
preguntas explorados en la etnografía y el análisis. Las 
observaciones y el comentario constructivo sobre los 
hallazgos ayudaron a dar forma al plan estratégico para 
applicacíon inmediata y futura. 

Topos tiene como misión – explorar y, en última instancia, 
transformar el panorama de la comprensión pública allí 
donde las cuestiones de interés público se desarrollan. 
Nuestro enfoque se basa en la premisa de que, aunque es 
posible lograr victorias de corto plazo en algunos problemas 
mediante una variedad de estrategias, el cambio real 
depende de un cambio fundamental de la comprensión 
pública. Topos se creó a fin de reunir la gama de pericias 
y experiencias necesarias para entender la dinámica de 
la problemática existente, explorar las posibilidades para 
crear nueva comprensión, desarrollar un curso de acción 
comprobado, y armar a los defensores y activistas con 
nuevas herramientas de comunicación para ganar apoyo.

Para más información: www.topospartnership.com 
O envíenos un correo electrónico: Team@topospartnership.com

La etnografía proporcionó una mirada profunda de la 
experiencias de las personas en su mundo—a través de 
la observación y la descripción de las personas en sus 
ambientes naturales, bajo sus propios términos, en lugar 
de los términos impuestos por el investigador. 

 Nuestro equipo investigador realizó entrevistas 
semi-estructuradas diseñadas para aproximarse 
a una conversación natural, a la vez que reveló los 
modelos culturales y cognitivos subyacentes que la 
gente utiliza para pensar sobre el tema en cuestión. 
Las conversaciones y observaciones ocurrieron en 
contextos naturales como casas, tiendas, sitios de 
trabajo, parques y otros espacios públicos donde la 
gente vive sus vidas y donde la participación cívica 
sucede. Además, se realizaron entrevistas sentadas [sit-
down] seleccionadas que capturaron  los patrones y los 
procesos de pensamiento en una manera mas profunda. 
Nuestro equipo de investigación etnográfica, que incluyó 
a varios investigadores latinos y locales integrados en 
sus comunidades, combinado con nuestro enfoque 
etnográfico, nos permitió tener contacto con latinos 
que tal vez no podrían participar en otras facetas de la 
investigación y obtener respuestas auténticas. 

Entre mayo de 2018 y agosto de 2018 nuestros 
investigadores realizaron 350 de estas entrevistas semi-
estructuradas con latinos en la Florida, Arizona, Nuevo 
México y Colorado, prestando atención para capturar 
las experiencias de diferentes nacionalidades, estatus 
socio-económicos, estatus legal, generaciones, edades, y 
géneros. En Arizona conversamos con 105 latinos en tres 
localidades. En Florida conversamos con 101 latinos en 
tres localidades. En Nuevo México y Colorado enfocamos 
etnografías en una área metropolitana de cada estado 
y conversamos con 70 y 74 latinos respectivamente. 
Adicionalmente, los investigadores aplicaron técnicas de 
observación etnográfica, especialmente en “campañas 
puerta a puerta”.

METODOLOGÍA ACERCA DE TOPOS


