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Gracias por votar 

 

Admito que soy una “nerd” de la política.  Continúo viendo toda la cobertura que pueda de 

las convenciones políticas de verano.  Me he desvelado hasta muy tarde durante las noches 

de elecciones para seguir los últimos resultados.  Durante muchos años, mis padres 

fungieron como delegados electorales después de haberse jubilado y lo hicieron hasta que 

cumplieron 90 años.   

 

Todavía me emociono en los días de las elecciones aunque haya votado por anticipado, 

especialmente cuando veo que nuestros estudiantes publican “selfies” de sus pegatinas o 

calcomanías por haber votado: ‘I Voted’.  Pero en este día de elecciones, mi entusiasmo se 

fusiona con la preocupación por la propagación del COVID-19 y por las divisiones políticas 

en nuestro país.    

 

Todos estos sentimientos se agravan por el nerviosismo ante la incierta reacción de las 

personas en nuestra comunidad y alrededor de todo el país así como ante una posibilidad 

muy real, con muchos millones de boletas enviadas por correo que se deben contar y con la 

probabilidad de que hayan desafíos legales, de que no pudiéramos saber los  resultados 

durante días o quizás  semanas.  

 

Quiero exhortar a cada miembro de nuestra comunidad universitaria a ser pacientes 

mientras dejamos que se desarrolle el proceso. Sé bien que, luego de una campaña larga y 

difícil, eso es un gran reto.  

 

• Hemos visto largas filas en los puestos de votación.  

 

• En pasadas elecciones, hemos observado (y pudiéramos verlo esta noche) que se 

quedaran sin boletas en puestos de votación o que tuvieran que solventar fallas 

tecnológicas.  

 

• Sabemos que se corre el riesgo de que estas elecciones causen un aumento adicional 

de contagios del COVID a lo largo del país. 

 
• Y hemos visto acaloradas disputas entre personas, amigos e incluso familiares 

provocadas por su férrea y marcada opinión sobre los candidatos y sus ideas 

políticas. 

 

Me enorgullece la pasión y la energía que los miembros del campus, y particularmente los 

estudiantes, aportan a estas elecciones.  Nuestra Coalición del Voto Badger (Badgers Vote 

Coalition) del profesorado, el personal y los estudiantes presidida por la Profesora Kathy 
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Cramer y por Zachery Holder del Centro Morgridge de servicios públicos (Morgridge Center 

for Public Services), han trabajado conjuntamente con la Asociación de estudiantes de 

Madison (Associated Students of Madison) y la oficina del secretario municipal de Madison 

(Madison City Clerk’s Office) para animar a la mayor cantidad posible de estudiantes a que 

ejerzan su derecho constitucional de expresar su opinión en estas elecciones.  Nuevamente, 

estamos participando en el desafío del Big 10 Challenge, y notamos que las diez 

universidades más grandes (Big 10 school) tendrán el mayor índice de votación entre sus 

estudiantes. (En el 2018, quedamos en segundo lugar durante las votaciones a mitad de 

legislatura…¡No quisiera que ahora Minnesota nos gane otra vez!). 

 

Como siempre, alentamos que las personas se involucren en debates y discusiones 

robustas. Esto nunca ha sido más importante que cuando el país se encuentra eligiendo a 

sus líderes. Pero también, les animo a expresar su respectivo punto de vista, y su reacción a 

los resultados electorales, de manera constructiva y respetuosa. Como dijo el presidente, 

Samuel L. Stanley Jr., de la Universidad Estatal de Michigan (Michigan State University), “Las 

generalizaciones amplías, la aniquilación o difamación del carácter, y el cuestionamiento de 

los valores, el patriotismo, o hacer daño a otra persona o propiedad no tiene cabida en 

nuestra comunidad.” 

 

Muchas personas tienen un punto de vista sólido sobre los temas y los candidatos 

participantes en esta elección y entiendo que los próximos días no serán fáciles para 

algunos, sin importar cual sea el resultado. Nuestra imposibilidad de poder estar juntos 

presencialmente hace que todo se sienta más difícil.  

 

Estaremos proporcionando oportunidades para conversaciones en línea los días 5 y 6 de 

noviembre para integrantes de nuestra comunidad del campus que quieran compartir sus 

ideas y reflexionar sobre estas elecciones, y cada grupo de debate contará con la presencia 

de personal para escucharles y brindarles apoyo. Espero que consideren participar (you 

will consider joining). 

 

Deseo agradecer a todos aquellos que han trabajado en nuestro esfuerzo de motivar la 

votación y la participación cívica tanto durante este ciclo electoral como el pasado. 

Tenemos el compromiso de enseñar a los estudiantes cómo participar en conversaciones 

cívicas, con contundencia pero respetuosamente. Queremos que nuestros estudiantes 

aprendan a forjar y a mantener nuestra democracia.  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek62SR5Sgys2w9lIpPn-stwkNrqMaZQOYLVHWMkUkOvSFQgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek62SR5Sgys2w9lIpPn-stwkNrqMaZQOYLVHWMkUkOvSFQgA/viewform

