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Introducción. 

Definidos por la revista Time como The Me Me Me Generation (La generación del Yo Yo 

Yo), los Millennials suelen ser descriptos como perezosos, narcisistas, impacientes, 

egocéntricos y consentidos, pero al mismo tiempo comprometidos con causas como la 

protección del ambiente y el cambio, aunque no tengan muy claro cómo hacerlo y si son 

ellos los que deben liderarlo. Pero más allá de las definiciones y encasillamientos, los 

millennials -jóvenes nacidos entre 1980 y el 2000- se abren paso. Son una generación tan 

vertiginosa, dinámica, desconcertante, cambiante y diferente como el mundo que les ha 

tocado vivir.  

 

¿Cómo son los jóvenes del milenio? 

La generación Y -como también se la llama-, ya es la más numerosa de todas según los 

últimos datos revelados por la Oficina del Censo de Estados Unidos. Hoy en día hay más 

personas entre 18 y 35 años que de cualquier otro grupo de edades en el país, superando 

los 75,4 millones de personas y su crecimiento se explica en gran parte por los 

nacimientos de descendientes de inmigrantes, especialmente de América Latina, y se 

estima que seguirán creciendo hasta alcanzar su pico más alto en 2036, con 81,1 millones 

de personas, según el censo realizado por el Pew Research Center. 

No cabe duda de que su consolidación como la generación más numerosa del país 

conlleva importantes consecuencias económicas, sociales, culturales y políticas para un 

país en continua transformación. Son más progresistas, tienen ideas distintas sobre la 

familia, son más sensibles a las desigualdades y tienen una visión de las instituciones 

diferente de las otras generaciones. 

Según datos del Pew Research Center, las posturas políticas de los	 millennials los 

separan ampliamente del resto de generaciones: un 45% se declara progresista o muy 

progresista y solo un 15% afirma ser conservador o muy conservador. Esto los diferencia 
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considerablemente de la generación etaria que los precede, los baby boomer, que se 

reconocen solo en un 36% como una mezcla entre progresistas y conservadores.  

Los datos de la organización apuntan a que más de la mitad de los estadounidenses con 

educación universitaria superior, un 54%, se declara muy progresista o progresista, 

mientras que menos de un cuarto, un 24%, dice ser conservador o muy conservador. 

A los millennials en Estados Unidos les preocupa el costo de la universidad y los 

préstamos estudiantiles. Apoyan temas sociales como matrimonio igualitario, legalización 

de la marihuana e inmigración. Su principal angustia radica en la economía, el desempleo, 

el sistema de salud. Y, en particular, no se sienten identificados con ningún partido 

político. Ya no creen en el "sueño americano" y necesitan un nuevo mensaje.  

Y si se están preguntando ¿qué tiene esto que ver con política? La respuesta es todo. 

 

Los Millennials y la política. 

Las estrategias y el marketing político apuntan casi directamente a este grupo, porque su 

poder de decisión e impacto en las elecciones es cada vez mayor. Sin embargo, la tarea 

de convencerlos no resulta tan sencilla. Son una generación contradictoria y políticamente 

más independiente. 

Nativos digitales, dominadores de las redes sociales, creen que a través de estas pueden 

contribuir a la esperanza, el cambio y la transparencia.  

Pero al mismo tiempo experimentan una especie de “estado de desilusión continuo” que 

se refleja en sus declaraciones de no se sentirse representados por los partidos políticos 

existentes. Son más críticos y exigentes, y de alguna manera más libres en lo que refiere 

a emitir sus opiniones y detracciones. 	

El primero en darse cuenta de la importancia de contar con el apoyo de este segmento 

electoral fue Barack Obama. La campaña de 2008 su lema “Yes we can” fue un motivador 

para conectar con las expectativas de esta generación y lograr lo impensado, un 

presidente de color en la Casa Blanca. Según RedComPol, en 2012 logró atraer el 66% 

del voto de los millennials para su reelección. 

En lo que va de sus ocho años de gobierno redes sociales como twitter, instagram y 

también youtube, han sido claves para conectar con este grupo. Un ejemplo de esto es el 

video en el que Obama invita a los millennials a formar parte de su reforma sanitaria, en 

un tono espontáneo mientras practica algún discurso, juega al básquet o se toma una 

selfie en el despacho oval, que se transformó rápidamente en viral al poco tiempo de ser 

lanzado. 
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Hoy, en plena carrera por obtener la nominación para las elecciones presidenciales, otro 

político, ha vuelto a conectar con ellos y ese es Bernie Sanders. Blanco, setentón y 

autodefinido como “socialista-demócrata”, Sanders ha interrumpido en escena, 

conectando y poniendo en debate aquellas preocupaciones que los millennials tienen y 

comparten. Su discurso toca cada uno de esos puntos con una sencillez y claridad únicas. 

Pero además, ha entendido cómo se vincula y comunica esta generación, por lo que las 

“Apps” del candidato proliferan y la campaña popular y horizontal Feel the Bern ha 

inspirado a miles con su activismo y creatividad.  

Según RedComPol “Con temas como la necesidad de salarios justos, acceso gratuito a la 

universidad y la crítica a los bancos, el senador socialista ha dominado la agenda de los 

menores de 30 años a lo largo y ancho del país con una ventaja de 54-37% frente a su 

rival demócrata Hillary Clinton. En algunos estados el abuelo Bernie ha llegado al 88% de 

los votos en ese segmento”. 

Por su parte, la ex-secretaria de estado, Hillary Clinton, no logra convencer a los jóvenes. 

“(…) no representa un cambio radical. Barack Obama sí lo hizo, como ahora Bernie 

Sanders. Eso es lo que gusta a los millennials”, explica Molly Roberts, columnista de la 

revista estudiantil de Harvard 

Consciente de este déficit, ha comenzado a lanzar mensajes para atraer a estos jóvenes, 

cuyos votos, recordemos, podrían ser decisorios en estas elecciones. Los especialistas 

creen que la instancia en que la candidata logrará conectar con los millennials será, si 

logra la nominación, al enfrentarse al candidato republicano Donald Trump, de cara a las 

elecciones definitivas de noviembre de este año.  

 

Conclusión. 

Todo parece mostrar que esta generación dejará su marca en la historia. En lo inmediato, 

contribuyendo a definir al próximo presidente de los Estados Unidos, y por qué no pensar 

que, a largo plazo, transformando sus inquietudes en realidades, sus preocupaciones en 

soluciones y liderando el cambio que tanto anhelan.  
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