
Notas intervención  

Debate: La importancia del voto latino en EEUU 

Casa Amèrica Catalunya. Barcelona, 23.01.2013 

1. Datos demográficos 

‐ 17% de la población americana es latina. Se espera que para el 2030, 

esta población crezca en un 40%.  

‐ Es el segmento de población más joven, esto denota la importancia que 

tendrá en elecciones futuras. La gran mayoría son menores de 18. 

‐ En estas elecciones fueron clave en Florida, Nevada y Colorado.  

‐ Hay Estados con muchos latinos pero predominantemente republicanos, 

como Arizona y Texas. Con el tiempo, los demócratas ven una 

posibilidad de convertir estos Estados rojos en azules.  

‐ Los estados donde hay más latinos son: Florida, Texas, Arizona, 

California. Dos estados predominantemente republicanos, uno 

demócrata (California) y un estado indeciso.  

‐ Durante las pasadas elecciones los temas que más preocupaban a los 

latinos eran la economía, el desempleo, la inmigración y, finalmente, la 

sanidad.  

2. El electorado 

‐ 8% en 2004.  

‐ 9% en 2008. 

‐ 10% en 2012.  

‐ Obama consiguió el 60% del voto de los hispanos en Florida. En 2008 

había logrado el 57%. 

‐ Se prevé que para los próximos años la tasa de crecimiento sea más del 

1% ya que la gran mayoría de latinos son menores de edad, o están en 

situación irregular, lo que se espera disminuya una vez el Congreso pase 

el Dream Act.  

3. Idioma 

‐ El español es el segundo idioma con mayor número de hablantes en 

Estados Unidos, después del inglés. Este país ostenta la segunda 
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comunidad de habla hispana más grande del mundo, después de México. 

Luego siguen las de España, Colombia, Argentina y Perú. 

‐ El español es la segunda lengua más hablada en 43 estados y en el 

distrito de Columbia. Nuevo México es uno de los pocos estados donde 

existe población no inmigrante cuya lengua materna es el español. El 

español constituye una de las señas características más importantes de 

la personalidad cultural del estado. Sin embargo, a pesar de lo que 

frecuentemente se afirma, el español no es su lengua oficial. 

‐ Además, gran parte de las instituciones tienen el bilingüismo como 

norma en sus sitios web oficiales, como el Gobierno, la Casa Blanca, el 

FBI, Medicare y la Biblioteca Nacional de Medicina. 

‐ Univision es ahora la quinta red en los Estados Unidos, detrás de ABC, 

NBC, CBS y Fox.  

‐ El anuncio de Carlos Slim, el hombre más rico del planeta según la 

revista Forbes, de abrir Ora TV, una televisión por Internet orientada a 

“microsegmentos”, será también un nuevo entorno posible para la 

presencia de la política en español, no solo de los latinos, en Estados 

Unidos. 

‐ La nueva televisión que emitirá en breve ha fichado a Larry King que 

reaparecerá en este formato.  

‐ Ora TV estará financiada por América Móvil, la mayor operadora de 

telefonía de Latinoamérica, también controlada por la familia de Slim. 

4. Estamos Unidos 

A. Estamos Unidos 

‐ Así llamó Obama a su estrategia de campaña dirigida a los latinos (es 

el lema de campaña). Mucho uso de vídeos basados en el storytelling 

del sueño americano. Por ejemplo, la historia de superación personal 

de la Juez Sonia Sotomayor.  

B. Portavoces latinos 
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‐ Para difundir su mensaje, Obama contó con portavoces latinos 

seleccionados a conciencia, como parte de su estrategia. Entre 

estos: Cristina Saralegui, Ricky Martin o Eva Longoria.  

‐ En las imágenes: la actriz Eva Longoria, una de las portavoces 

más fieles, una de las celebrities que atrae más la atención de los 

medios. 

‐ Cristina Saralegui: tiene su propio show, “El show de Cristina”, un 

programa de televisión que se ve en TODA  la comunidad latina, y 

es emitido en todos los países de América Latina. Tiene una 

audiencia muy específica: personas de medios y bajos recursos. 

Tiene gran influencia y está considerada como la Oprah Winfrey 

latina. 

C. Dream Act 

‐ Inmigración: tema clave en las elecciones. Es uno de los factores 

que le dio la victoria a Obama. La ley de inmigración fue una de 

sus grandes promesas electorales en 2008, y uno de los grandes 

temas por el que fue duramente criticado durante su primer 

mandato. Obama se defendió diciendo que era “culpa” de los 

republicanos que no permitían la aprobación de las propuestas en 

el Congreso.  

‐ Finalmente, en mitad de campaña electoral, suspendió la 

deportación de inmigrantes jóvenes ilegales, de hijos de 

inmigrantes, y propuso acciones y facilidades para que estos se  

acogieran a ley (DREAM Act), consiguiendo así la mayoría del voto 

latino.  

5. Convenciones 

A. Marco Rubio: fue la respuesta de la campaña de Romney al tema de 

la inmigración y al Dream Act.  

‐ Senador en Florida por el Partido Republicano.  

‐ Su victoria en las elecciones al Congreso en 2010 concluyó una 

tumultuosa campaña marcada por el movimiento del Tea Party.  

‐ Era una de las opciones de vicepresidente para Romney. 
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‐ Fue una de las estrellas en la convención republicana.  

‐ Ha defendido el Dream Act a capa y espada. 

‐ En su discurso en la convención en Tampa, Rubio aprovechó los 

slogans de campaña del Presidente en 2008, esperanza y cambio, 

para enfatizar que con el presidente Obama, “el único cambio que 

se ha producido es que la esperanza es difícil de encontrar”. Rubio 

argumentó que “Obama no es una mala persona, simplemente un 

mal Presidente”, una de las frases más célebres de la convención. 

“No importa como se sientan respecto al presidente Obama, estas 

elecciones son sobre su futuro, no sobre el de él, y estas 

elecciones no son simplemente una decisión sobre un demócrata o 

un republicano, sino una elección sobre el tipo de país que 

queremos que América sea.” 

B. Julián Castro: Alcalde de San Antonio, Texas. Le llaman el “Obama 

latino”, es uno de los políticos jóvenes que mejor se proyecta de cara al 

futuro.  

6. Resultados 

‐ 93% de los afroamericanos  

‐ 60% de los jóvenes  

‐ 55% de las mujeres 

‐ 71% de los latinos (un 27% votó por Romney) 

‐ Las cifras más altas desde que Bill Clinton obtuvo el 72% del voto 

latino en 1996 

7. Toma de posesión  

A. Sonia Sotomayor: Juez Asociada de la Corte Suprema de Estados 

Unidos. Fue nominada por Obama en 2009. Su historia ha servido 

como complemento a la historia del sueño americano de Barack 

Obama y de su lucha por la igualdad de raza, social, de género... 

Sotomayor es la primera mujer latina en el cargo.  

Fue clave durante la campaña para llegar a la comunidad latina y, 

sobre todo, a las mujeres latinas. Su presencia y participación en la 
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toma de posesión ha contribuido a dotar de mayor carga simbólica la 

política de Obama.  

B. Richard Blanco: poeta, latino y abiertamente homosexual. Es el 

primer latino y el primer homosexual en participar en una toma de 

posesión. Leyó un poema inédito compuesto particularmente para 

esa ocasión. Es hijo de exiliados cubanos. En el poema que leyó  

recordó los esfuerzos de sus padres cuando acababan de llegar a 

Miami, a quienes citó como inspiración.  

«Mi cara, tu cara, miles de rostros en los espejos de la mañana, cada 

uno de ellos bostezando a la vida, in crescendo hacia nuestro día», recitó 

Blanco, visiblemente emocionado. Recordó también el «Buenos Días», en 

castellano, con el que le saludaba su madre durante su infancia. Blanco 

aprovechó la ocasión para referirse también a los 20 niños muertos en la 

masacre de Newtown del pasado mes de diciembre, a los que dedicó un 

emotivo recuerdo. 
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