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El peso del voto hispano en EE. UU. 

Resumen: 

A medida que se aproxima la celebración de las elecciones presidenciales de 2020 en 

EE. UU., tanto el Partido Demócrata como, sobre todo, el Republicano, están 

desarrollando varias iniciativas destinadas a captar el voto de la población hispana, la 

primera minoría del país. Este renovado interés se debe al mayor grado de participación 

demostrado por este colectivo en las elecciones legislativas de 2018 respecto a 

votaciones anteriores y a la singular concentración de esta población en los estados que 

más delegados aportan al colegio electoral, lo que puede incidir decisivamente en los 

resultados. 

 

Palabras clave:  

Elecciones 2020, EE. UU., voto hispano. 

 
 
 

 

 

Visitar la WEB 
 

Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 

http://www.ieee.es/
mailto:ieee2@oc.mde.es


El peso del voto hispano en EE. UU. 

María Luisa Pastor Gómez* 
 

Documento Informativo 17/2019 2 

The weight of the Hispanic vote in the US 

 

Abstract: 

In the run up to the 2020 U.S. presidential elections, both the Democratic Party and 

especially the Republican Party are developing various initiatives aimed at attracting the 

vote of the Hispanic population, the country's largest minority. This renewed interest can 

be attributed to the increased participation of this group in the 2018 legislative elections 

with respect to previous votes and to the particular concentration of Hispanic voters in 

the states that contribute most delegates to the Electoral College, a factor that may 

have a decisive impact on the results. 
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«La inmigración mexicana está provocando la reconquista demográfica de 
zonas que los estadounidenses habían arrebatado por la fuerza a México 
en los decenios de 1830 y 1840… La "mexicanización está introduciendo 
una cultura muy diferente, capaz de acabar con el predominio de la cultura 
“angloparlante y blanca” característica de los EE. UU.» 

Samuel P. Huntington 

 
Introducción 
A medida que se va aproximando el año 2020 y, con ello, la celebración de las próximas 

elecciones presidenciales estadounidenses, el candidato republicano a la reelección, 

Donald Trump, consciente del potencial del electorado hispano, ha puesto en marcha 

algunas iniciativas para acercarse a este colectivo con el fin de mitigar, en parte, el 

impacto negativo de varias de sus políticas, así como comentarios despectivos sobre esa 

minoría realizados desde su irrupción en la política estadounidense.  

De conformidad con los últimos datos proporcionados por la Oficina del Censo de 

Estados Unidos, del total de 327 167 434 millones de habitantes del país, la población 

de origen hispano ha alcanzado los 59,9 millones en 2018, 62 % de origen mexicano, 

pasando a representar el 18 % de la población total de los EE. UU. Si bien el crecimiento 

promedio de la población hispana ha bajado desde 2010, pasando del 3,4 % al 2 % en 

la actualidad, solo superado por el 2,8 % del grupo de los asiáticos americanos; la 

población hispana constituye la primera minoría del país, lo que puede complicar la 

reelección de Trump, sobre todo teniendo en cuenta los resultados de las elecciones de 

mitad de legislatura —midterms— celebradas en noviembre de 2018. En esa 

convocatoria, 7 de cada 10 hispanos votaron a favor del Partido Demócrata y en claro 

rechazo a las políticas de Trump, lo que fue clave para la reconquista de la Cámara de 

Representantes por parte de los demócratas. 

Hasta ahora, una de las características de la población latina era su baja participación 

electoral. Sin embargo, según un estudio del Pew Research Center, la afluencia a nivel 

nacional de hispanos a las urnas en la convocatoria a nivel nacional fue del 40 %, 

número que casi se duplicó si se compara con las elecciones legislativas de 2014, una 

tendencia que los encuestadores estiman que continuará en las elecciones de 2020. 

Algunos expertos como Fernand Amandi, presidente de la firma encuestadora 

Bendixen y Amandi y asesor político demócrata atribuyen ese cambio al continuo 

crecimiento de la población hispana y al creciente resentimiento contra la campaña 
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antiinmigración de Trump que existe entre los latinos. En ese sentido, se estima que 

«las próximas elecciones no serán sobre el candidato demócrata, sino sobre Trump, 

el presidente más antilatino en la historia de los EE. UU.», señaló Amandi1. 

Según un estudio publicado por Telemundo, aproximadamente el 60 % de los votantes 

hispanos tiene intención de votar por el candidato demócrata que salga de las primarias 

frente a un 20 % de los votantes hispanos que votaría a Trump y una indecisión del 20 %. 

 

Rasgos de la población hispana 

Una peculiaridad de la población hispana residente en los EE. UU. es su dinamismo 

demográfico, aunque como se ha visto se ha ralentizado en los últimos años —debido 

al descenso de la natalidad y a la reducción de llegadas de inmigrantes—, así como 

la juventud de sus componentes. Con una edad media de 27 años, los latinos están 

10 años por debajo de la media del resto de minorías y lejos de los 42 años de los 

blancos no hispanos y de los 36 años de media de los asiáticos, con la influencia 

política, económica y cultural que ello conlleva2, especialmente por el cambio de 

mentalidad. 

Según el censo de la convocatoria electoral de 2018, el voto hispano creció 4 puntos 

respecto a las elecciones de 2014, llegando a 29,1 millones de hispanos con derecho 

a voto, un 10 % del electorado aproximadamente, lo que podría incidir en los 

resultados, debido sobre todo a tres razones fundamentales3: 

1. La volatilidad del voto hispano que contrasta con la estabilidad del voto 

estadounidense en general. Salvo circunstancias atípicas como grandes 

depresiones económicas, los estadounidenses no cambian de partido entre una 

elección y otra. De hecho, los llamados party realignments (cambios pronunciados 

en las preferencias del electorado) se dan solo en situaciones excepcionales y 

han ocurrido aproximadamente cada 36 años4. 

                                                           
1 DIAZ REBOLLEDO, Jerónimo, “El peso electoral de los votantes latinos en Estados Unidos, Reforma, 
México DF, 24 de agosto de 2004, disponible en https://reforma.vlex.com.mx/vid/jeronimo-rebolledo-
votantes-latinos-82076425 
2 UREÑA, Daniel, et al, “El auge de la comunidad hispana en Estados Unidos, una oportunidad Estratégica 
para España”, The Hispanic Council Policy Paper, nº1, febrero de 2014, disponible en 
https://www.hispaniccouncil.org/wp-content/uploads/PolicyPaper1THC.pdf 
3 Ibidem. 
4 Ibidem 

https://reforma.vlex.com.mx/vid/jeronimo-rebolledo-votantes-latinos-82076425
https://reforma.vlex.com.mx/vid/jeronimo-rebolledo-votantes-latinos-82076425
https://www.hispaniccouncil.org/wp-content/uploads/PolicyPaper1THC.pdf
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El voto hispano, en cambio, no se identifica tanto con los partidos políticos como 

con las políticas a desarrollar. Bush, por ejemplo, ganó la elección de 2000 

frente a Al Gore porque hizo campaña hacia la minoría hispana, presentó 

propuestas y apareció en los medios hispanos por excelencia como Univisión 

dentro del programa Sábado gigante, que tiene una de las audiencias más altas 

entre los latinos5. 

2. El sistema de votación. Como es sabido en EE. UU. la votación popular en cada 

estado determina el partido del que serán los delegados al colegio electoral y son 

estos últimos quienes eligen propiamente al futuro presidente. Es decir, el partido 

que consigue el mayor número de votos en un estado se lleva todos los delegados 

de ese estado al colegio electoral. El número de delegados en cada estado es 

proporcional a la población y «aquí está la segunda clave para entender porqué 

el 10 % de latinos puede determinar el futuro de una nación. La población hispana 

en EE. UU. se encuentra concentrada en 5 de los 6 estados con mayor número 

de delegados: California (55), Texas (38), Nueva York (29), Florida (29) e Illinois 

(20). En total, 171 de los 538 delegados que integran el colegio electoral». Así, el 

candidato que gana estos estados tiene muchas opciones de ganar la presidencia, 

suponiendo que el resto del país se comporta conforme a las tendencias 

tradicionales y que los electores no cambian de partido. 

3. Los factores que miran los hispanos a la hora de ejercer su derecho al voto. Los 

hispanos no le dan tanta importancia al empleo, a los impuestos o a la política 

exterior en tiempos de guerra, como sí lo hace el resto del electorado. Los latinos 

más bien quieren escuchar propuestas sobre inmigración, sobre permisos de 

trabajo temporales como propuso Bush en su campaña, sobre seguridad social, 

educación y, en general, cualquier cuestión relacionada con la ampliación de sus 

derechos6.  

Es decir, un sector destacable de latinos vota por su identidad étnica, de manera 

que los partidos, en su búsqueda por formar mayorías, se ven obligados a 

incorporar la agenda hispana en sus plataformas electorales bajo pena de ceder 

esos votos al adversario7. No obstante, el voto latino no es unánime. Existe un 

                                                           
5 UREÑA, art. cit 
6 DIAZ-REBOLLEDO, art. cit. 
7 Ibíd 
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segmento colectivo hispano, sobre todo en Florida, esencialmente de origen 

cubano y venezolano, cuya ideología está más acorde con las tesis de los 

republicanos que con las de los demócratas, tal como se puso de manifiesto en 

2016 con el triunfo de Trump (49,1 %) frente al 47,8 % obtenido por Hillary Clinton. 

Al margen de esta peculiaridad de la población de Florida, en líneas generales, el 

48 % de votantes registrados en la elección de 2018 manifestaron en una 

encuesta que el Partido Demócrata se preocupaba más por los latinos que los 

republicanos, el 32 % dijo que no había diferencias entre ambos partidos y solo 

un 14 % estimó que había mayor preocupación entre los republicanos.  

 
Tabla 1. Datos elecciones presidenciales 2016. 

 

Por las razones expuestas, la minoría hispana está adquiriendo un gran protagonismo 

en las campañas electorales. Según un análisis de los resultados de las elecciones de 

2018 en Arizona, California, Florida, Nevada y Texas, el voto latino fue clave para la 

victoria demócrata8, ya que este segmento del electorado, movido en parte por la retórica 

incendiaria del presidente Donald Trump, votó mayoritariamente a favor de los 

demócratas y en claro rechazo a las políticas de la Casa Blanca, lo cual fue decisivo para 

la reconquista demócrata de la Cámara de Representantes en una elección en la que 

estaban en juego 435 escaños en la Cámara de Representantes, 35 en el Senado, 

además de 36 gobernaciones y centenares de puestos locales y estatales. En la 

actualidad, ya hay 37 latinos en la Cámara baja y 4 en el Senado. 

                                                           
8 PEÑA, Maria, La Opinión, Los Ángeles, noviembre de 2018, disponible en: https://search-proquest-
com.bucm.idm.oclc.org/docview/2130618834  

Los 5 Estados de 
mayor presencia 

hispana 

Votantes 
hispanos 

sobre total  
electorado 

Número 
Delegados 

Colegio 
Electoral 

Resultados 
Partido 

Republicano 

Resultados 
Partido 

Demócrata 
 

1. CALIFORNIA 30,0% 55 32,9% 61,6% 

2. TEXAS 29,8% 38 52,6% 43,4% 

3. FLORIDA 19,8% 29 49,1% 47,8% 

4. NUEVA YORK 29,4% 29 37,4% 58,9% 

5. ILLINOIS 14% 20 39,4% 55,4% 

https://search-proquest-com.bucm.idm.oclc.org/docview/2130618834
https://search-proquest-com.bucm.idm.oclc.org/docview/2130618834
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El poder demográfico de la comunidad hispana en EE. UU. es evidente, pero debe ser 

trasladado al campo político para tener valor. Como ya se ha indicado, el principal 

problema que enfrenta este colectivo es que no se moviliza, lo cual se traduce en un alto 

abstencionismo electoral: los ciudadanos no se registran o no van a votar aun después 

de haberse registrado. En California, por ejemplo, hay potencialmente 8,1 millones de 

votantes latinos, pero solo 4,1 millones de ellos están registrados en el padrón electoral. 

Dos millones aún no se han registrado y 1,1 millones son residentes permanentes, pero 

todavía no tienen la nacionalidad. 

 

La campaña de Trump para 2020 

El que Trump mantuviera en 2016 el caudal que obtuvieron los republicanos en 2012 fue 

algo que sorprendió a más de un analista. La retórica antiinmigrante que desplegó el 

entonces candidato republicano durante toda su campaña hacía presagiar una dura 

pérdida entre la comunidad hispana para el Partido Republicano. Como presidente, 

Trump ha mantenido esa retórica y ha desarrollado una agenda para la región muy 

centrada en la inmigración ilegal y en la adopción de medidas en materia migratoria que 

afectan directamente a la población latina, además de decretar recortes en la ayuda 

externa y desarrollar políticas que han causado animosidad contra EE. UU. en América 

Latina9. Desde el inicio de su campaña presidencial, el mandatario manifestó que la 

mayoría de los inmigrantes indocumentados mexicanos eran criminales y violadores y 

se comprometió a construir un muro en la frontera sur para parar la inmigración de esa 

gente malvada10.  

Más recientemente, Trump amenazó con imponer aranceles draconianos a México a 

menos que realizase un mayor esfuerzo para impedir que los migrantes 

centroamericanos lleguen a la frontera de EE. UU.11 y anunció recortes de 400 millones 

de dólares en ayuda de EE. UU. a Guatemala, Honduras y El Salvador como castigo por 

el aumento de la migración ilegal12 (aunque parte de esa ayuda fue restablecida por el 

Congreso), sin tener en cuenta que muchos de los problemas de América Central son de 

                                                           
9 OPPENHEIMER, Andrés, “La agenda negativa de Trump en América Latina”, El Nuevo Hedrald, 12 de 
julio de 2019, disponible en https://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-blogs/andres-
oppenheimer-es/article232596037.html 
10 Ibíd 
11 Ibíd. 
12 Ibíd. 

https://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-blogs/andres-oppenheimer-es/article232596037.html
https://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-blogs/andres-oppenheimer-es/article232596037.html
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carácter regional, incluido el consumo de drogas en EE. UU. y el tráfico de armas 

estadounidenses que nutren a los carteles de la droga y, por lo tanto, requieren de 

soluciones regionales. 

No obstante, el presidente estadounidense ha llevado a cabo ciertas acciones 

claramente destinadas a atraer el voto hispano, comenzando por la elección de Orlando, 

en Florida, como lugar de arranque de su campaña electoral el pasado 18 de junio, su 

segundo hogar y el de su familia, pero también el tercer estado con mayor número de 

hispanos, siendo este también el eterno péndulo (swing State) clave para definir las 

elecciones presidenciales. 

Asimismo, Trump se avino a conceder, el pasado 20 de junio, una entrevista en 

exclusiva13 a un medio hispano, la cadena Telemundo, la primera que se realiza desde 

su llegada a la Casa Blanca, para acercarse a esta minoría y hacer campaña sobre los 

logros que su gobierno le ha reportado a este segmento de la población. Entre estos 

últimos cabe destacar el descenso de la tasa de desempleo y la mayor capacidad 

adquisitiva, producto de esa mejora y de la reducción de los niveles impositivos, cifras 

avaladas por el Bureau of Labor Statistics que indican que durante la administración 

Trump se registró el mínimo histórico de desempleo de los hispanos en EE. UU, el 4,7 %. 

Aunque dicha tasa subió a 4,9 % sigue siendo más baja que los mínimos históricos 

registrados por la administración Obama, de 5,3 % y George W. Bush, 5,1 %. 

Por lo que se refiere al tema migratorio, el verdadero caballo de batalla de Trump, este 

aseguró que la polémica política de separación de familias de inmigrantes que cruzaron 

la frontera de manera ilegal, la denominada política de «tolerancia cero», había sido una 

iniciativa de Obama y él es el que la había revocado, omitiendo deliberadamente que él 

la había implantado previamente en 2018 y tuvo que dar marcha atrás ante la creciente 

presión nacional e internacional y días antes de que una juez federal ordenara su 

paralización inmediata. 

Otro gesto hacia la población hispana ha sido el lanzamiento de la iniciativa «Vamos to 

Victory», coincidiendo con el inicio del «mes de la herencia hispana» que tiene lugar 

                                                           
13 Disponible en : https://www.telemundo.com/shows/2019/06/20/donald-trump-contesta-sobre-temas-de-
inmigracion-jose-diaz-balart 

https://www.telemundo.com/shows/2019/06/20/donald-trump-contesta-sobre-temas-de-inmigracion-jose-diaz-balart
https://www.telemundo.com/shows/2019/06/20/donald-trump-contesta-sobre-temas-de-inmigracion-jose-diaz-balart
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entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre14, con el fin de contrarrestar la tendencia al 

rechazo entre algunos sectores de la comunidad hispana y mantener su respaldo.  

 

La disputa por Texas 

En el estado de Texas, otro de los reductos clave para definir al vencedor de las 

elecciones presidenciales de 2020, no ha ganado ningún candidato del Partido 

Demócrata desde el triunfo de Jimmy Carter15 (1977-1981), por lo que ha sido un feudo 

del Partido Republicano durante casi cuatro décadas. Sin embargo, esta situación podría 

revertirse si se confirman las predicciones de algunos medios que señalan que «existen 

indicios de que, si las elecciones se celebraran hoy, los demócratas ganarían en 

Texas»16, desde que en las elecciones de mitad de mandato de 2018 el demócrata Beto 

O’Rourke se quedara a dos puntos de ganar al senador republicano por Texas, Ted Cruz. 

Gran parte de eso triunfo podría deberse al voto hispano.  

En parte debido a la mayor diversidad existente en la población de Texas, los demócratas 

estiman que pueden reconquistar ese estado para 2020, en base a que habrá 400 000 

latinos más que en 2018 que podrán votar y, según algunos sondeos, el 88 % de los 

hispanos tendrían la intención de votar en las próximas elecciones presidenciales, ya 

que ahora se sienten significativamente más motivados para hacerlo que en 2016. 

Además, la tragedia que se vivió en El Paso, el pasado mes de agosto, dejó una marca 

indeleble en la comunidad latina. Ocho de cada diez encuestados (80 %) manifestó 

sentirse personalmente afectado por el tiroteo que dejó 22 muertos y decenas de heridos, 

la mayoría hispanos; y más de la mitad asegura que esta masacre influirá en su voto en 

las elecciones de 202017, según un estudio revelado el 27 de septiembre. Los votantes 

hispanos de Texas responsabilizan, en parte, al presidente Donald Trump del tiroteo cuyo 

                                                           
14 En 1968, el Congreso de EE. UU. Acordó, a propuesta del presidente Lyndon Johnson la creación de la 
denominada Semana de la Herencia Hispana. En 1988, bajo la presidencia de Ronald Reagan se acordó 
ampliar ese periodo a un mes completo 
15 SARQUIS, Hernán, “¿Podría Texas darle la espalda a Trump en 2020?”, La Política Online, 28 
septiembre de 2019, disponible en https://www.lapoliticaonline.com/nota/121971-podria-texas-darle-la-
espalda-a-trump-en-2020/ 
16 OPPENHEIMER, Andrés, ¿Impedirá el voto hispano la reelección de Trump?, el Nuevo Herald, 12 
de septiembre de 2019, disponible en https://www.msn.com/es-us/noticias/estados-
unidos/%C2%BFimpedir%C3%A1-el-voto-hispano-la-reelecci%C3%B3n-de-trump/ar-AAHdoqc 
17 EFE, “Elecciones 2020: Latinos de Texas no tienen intenciones de reelegir a Trump”, La Opinión, 29 
de septiembre de 2019, disponible en : https://laopinion.com/2019/09/29/elecciones-2020-latinos-de-
texas-no-tienen-intenciones-de-reelegir-a-trump/ 

https://laopinion.com/tema/elecciones-2020/
https://laopinion.com/tema/texas/
https://laopinion.com/tema/donald-trump/
https://www.lapoliticaonline.com/nota/121971-podria-texas-darle-la-espalda-a-trump-en-2020/
https://www.lapoliticaonline.com/nota/121971-podria-texas-darle-la-espalda-a-trump-en-2020/
https://www.msn.com/es-us/noticias/estados-unidos/%C2%BFimpedir%C3%A1-el-voto-hispano-la-reelecci%C3%B3n-de-trump/ar-AAHdoqc
https://www.msn.com/es-us/noticias/estados-unidos/%C2%BFimpedir%C3%A1-el-voto-hispano-la-reelecci%C3%B3n-de-trump/ar-AAHdoqc
https://laopinion.com/2019/09/29/elecciones-2020-latinos-de-texas-no-tienen-intenciones-de-reelegir-a-trump/
https://laopinion.com/2019/09/29/elecciones-2020-latinos-de-texas-no-tienen-intenciones-de-reelegir-a-trump/
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autor supuestamente alertaba de una «invasión hispana en Texas», un discurso similar 

al que usa en ocasiones el jefe de Estado. 

No sería la primera vez que los demócratas le arrebatan un estado al Partido 

Republicano. Como señaló en una entrevista el conocido encuestador demócrata, 

Stanley Greenberg, autor del libro Que en paz descanse, Partido Republicano, el voto 

hispano probablemente sea crítico, junto con el de los millenials, las mujeres solteras y 

los votantes suburbanos y afroamericanos: 

«Podríamos ver un fenómeno nacional similar a lo que vimos en California en la década 

de 1990. California había sido durante mucho tiempo un Estado republicano, hasta que 

los republicanos comenzaron a presionar por la Resolución 187, que buscaba hacer la 

vida imposible para los inmigrantes mexicanos. Eso creó una gran reacción en contra, 

que terminó convirtiendo a California en un estado sólidamente demócrata… Lo mismo 

podría pasar en todo el país en 2020. Los votantes se han vuelto más proinmigrantes a 

medida que Trump se ha vuelto más virulento en sus ataques contra los inmigrantes»18 

 

Conclusión 

Aunque aún es muy pronto para avanzar previsiones sobre la contienda electoral de 

2020, para las que de momento solo se conoce la identidad de uno de los candidatos, 

es evidente que la comunidad hispana de los EE. UU. ha ido ganando peso específico, 

y en un momento dado podría ser incluso decisiva para inclinar los resultados hacia un 

partido u otro.  

Esa realidad es la que ha motivado algunos gestos de acercamiento al colectivo hispano, 

tanto por parte del presidente Trump como del Partido Demócrata, tal y como se 

desprende de la publicación que ha realizado uno de sus posibles candidatos a la Casa 

Blanca, el exvicepresidente Joe Biden, quien ha lanzado un video en español en 

Filadelfia (Pensilvania) buscando acercarse más a la comunidad latina. En ese espacio 

publicitario se utiliza la primera frase de la Constitución de los EE. UU.: «Nosotros el 

Pueblo (We the People)», destacando la importancia de esa ciudad en la fundación de 

la democracia estadounidense, donde los inmigrantes tienen un valor esencial, 

queriendo enfatizar asimismo la importancia de la unión de todos frente a la política de 

                                                           
18 OPPENHEIMER, art.cit 
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Trump que ha generado divisiones19.  

El colectivo hispano, sin embargo, deberá aumentar su participación electoral si quiere 

tener más peso político y no solo demográfico, así como su presencia en las 

instituciones, de manera que pueda ejercer mayor para presión para la puesta en marcha 

de un plan regional destinado a reducir la violencia y la pobreza en América Latina, el 

único modo de combatir las causas de la inmigración centroamericana, como son las 

altas tasas de homicidios y la pobreza masiva.  
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19 GARCÍA, Jesús, «Joe Biden lanza video en español: “Nosotros el Pueblo”», El Diario, 16 mayo 2019,   
disponible en https://eldiariony.com/2019/05/16/joe-biden-lanza-video-en-espanol-nosotros-el-pueblo/ 
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