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Richardson, gobernador de
Nuevo México, y candidato
demócrata para las elecciones
presidenciales de 2008, es el
primer hispano que ha
iniciado el camino hacia la
Casa Blanca, consciente de su
posible tirón entre la
comunidad latina.

Los candi-
datos son
conscien-
tes del

potencial de la
comunidad latina y
definen al detalle
sus estrategias. John
Edwards ofrece una
versión en español
de su página Web,
aunque de

contenido reducido. Hillary Clinton
también cuenta con una versión en
español de la página Web de su
campaña y con una pequeña
presentación en su página como
senadora (además de tener en su
equipo a Patti Solís Doyle,
reconocida recientemente con el
premio “Latinas de Excelencia
2007”, otorgado por la revista
Hispanic Magazine.) Su esposo, el ex
presidente de EE.UU. Bill Clinton,
estuvo presente en la sesión
inaugural del IV Congreso de la
Lengua Española el pasado 26 de
marzo en Colombia. Una presencia
muy comentada, que algunos han
interpretado como un gesto
estratégico para promocionar la
candidatura de Hillary Clinton entre
la comunidad hispana de EE.UU.
Clinton, que asistió al acto para
acompañar a su amigo, el escritor
Gabriel García Márquez, comentó
que había leído todas sus obras en
inglés, mientras que su hija Chelsea
lo hace en español. Toda una
declaración que deja clara la
importancia del español para el ex
presidente y, en especial, en este
contexto electoral, donde el factor

latino puede ser decisivo para ganar
votos.

Mientras, Barack Obama ha
hecho apariciones en actos hispanos
en el Congreso y tiene previsto
publicar la versión en español de su
segundo libro “La audacia de la
esperanza”, que ya ha vendido un
millón de ejemplares en inglés. El
primer tiraje será de 50.000 unidades,
una cifra nada despreciable. 

3. El español en
campaña

La cadena de televisión hispana
Univisión ha propuesto a los
candidatos presidenciales demócratas
y republicanos llevar a cabo por
primera vez dos debates dirigidos a
la comunidad hispana, totalmente en
español. Aunque ambos debates
dispondrán de traducción simultánea
al inglés, tanto para los candidatos
como para los asistentes, de
momento sólo dos candidatos han
aceptado la invitación: el gobernador
por Nuevo México, Bill Richardson,
y el senador por Connecticut, Chris
Dodd. Los debates tendrán lugar en
el BankUnited Center de la
Universidad de Miami. 

Richardson, gobernador de
Nuevo México, y candidato
demócrata para las elecciones
presidenciales de 2008, es el primer
hispano que ha iniciado el camino
hacia la Casa Blanca, consciente de
su posible tirón entre la comunidad
latina y  trabajando de lleno para
captar este voto clave. Gobierna el
estado con más población
hispanohablante del país, un 43%, y
despliega su campaña afirmando, en
un perfecto español, que es el primer
candidato para presidente latino.
Parece que, aunque está muy alejado
de Clinton, Obama o Edwards, puede
perfilarse como un aliado estratégico
para el futuro vencedor. 

Los republicanos también son
conscientes de ello y, desde las
pasadas elecciones de noviembre de
2006 (donde tuvieron un notable
descenso de votos entre los latinos),

han redefinido su estrategia,
nombrando a un cubano
norteamericano, Mel Martínez, como
presidente del partido. En noviembre
de 2006, el periodista de El Nuevo
Herald, Andres Oppenheimer
escribía: “Bush nombró a un hispano
prominente en la jefatura del Partido
Republicano porque sabe que sin un
35 ó 40 por ciento del voto hispano,
el partido no ganará en el 2008. Se
estima que los hispanos serán el 10
por ciento de
todos los
electores en
Estados Unidos
en el 2008, y la
mayoría de los
hispanos vive en
California, Nueva
York, Texas,
Florida e Illinois,
los estados con
más votos en el
colegio
electoral”.

Los hispanos
serán decisivos
en las primarias
de febrero de
2008. Las
primeras
elecciones

primarias arrancarán en el mes de
enero de 2008 en los estados de Iowa
y New Hampshire, como ya es
tradición. Dos pequeños estados que
han resultado siempre decisivos en el
proceso de elección final de los
candidatos. Para muchos estados, y
para los propios partidos, es
importante poder cambiar esta
realidad, que otorga una importancia
excesiva al resultado en estos dos. Es
por ello, que el día 5 de febrero de

2008, se llevarán a cabo elecciones
primarias en 28 estados. Un día
decisivo que puede dar a conocer,
por primera vez en la historia,
quiénes serán los dos candidatos
presidenciales con muchos meses de
antelación. En siete de estos estados
(California, Florida, donde las
elecciones primarias se celebrarán el
29 de enero, Illinois, Nevada, Nueva
Jersey, Nueva York y Texas) viven
más del 50% de la población y se
concentran, aproximadamente, el
75% de los hispanos con derecho a
voto residentes en EE.UU. Una
realidad que puede ser determinante
en el momento de conocer quién será
el candidato a la Casa Blanca por
parte de demócratas y republicanos. 
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“Bush nombró a un
hispano prominente
en la jefatura del
Partido Republicano
porque sabe que sin
un 35 ó 40 por ciento
del voto hispano, el
partido no ganará en
el 2008.”
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