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¿El voto latino será capaz de definir las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos? Si 
bien es difícil adelantarse a los hechos, puede afirmarse que son un grupo sociodemográfico que cada 
vez tiene más peso en los procesos electorales y en la configuración del sistema de partidos por las 
siguientes razones. 
 
En primer lugar, la proporción de votantes del universo de los 60 millones de latinos que viven en los 
Estados Unidos, ha crecido en niveles importantes. Mientras que, en el año de 1998, 12 millones de 
latinos estaban registrados para ejercer su derecho al voto, para las elecciones del noviembre próximo 
serán 32 millones. Asimismo, por primera vez en la historia, el número de nuevos votantes latinos, 
sobrepasará el número de población blanca que votará por primera vez. 
 
En segundo lugar, la distribución geográfica del voto latino, puede ser clave tanto para las elecciones 
presidenciales como para las legislativas. En este aspecto, en los estados de California, Texas, Arizona, 
Florida, Nueva York e Illinois (estados que se encuentran entre los que más votos generan al Colegio 
Electoral), el número de votantes latinos supera el millón. En el caso de los dos primeros, la proporción 
de votantes latinos supera el 30 por ciento lo que los coloca como un grupo potencialmente decisivo. 
 

Fuente: Getty Images 



 2 

En tercer lugar, la población latina comparte fuertes rezagos en niveles educativos, socioeconómicos y 
de representatividad política, lo cual puede generar vetas de cohesión identitaria. Por citar dos 
ejemplos, en el quintil más bajo de ingresos, la proporción de latinos es más alta en comparación con 
otras minorías. Y en relación con la pandemia, los latinos representan el 30 por ciento de las personas 
infectadas por Covid-19, cuando actualmente equivalen al 18 por ciento de la población. 
 
No obstante lo anterior, el electorado latino no se comporta como una masa electoral homogénea ni 
monolítica. De hecho, es un grupo diverso y multifacético. Sus preferencias y actitudes políticas varían 
considerablemente de acuerdo a la edad, geografía política, religión, nivel educativo, antecedentes 
familiares y migratorios y un largo etcétera. No comparten una misma visión sobre temas angulares de 
la política estadounidense como el gasto y los impuestos, la interrupción del embarazo, la portación de 
armas o los derechos de los inmigrantes. 
 
Aun así, de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones, es posible afirmar que el partido 
Demócrata captura en promedio dos terceras partes del voto latino al ser percibido, como un partido 
más afín a los derechos de las minorías. De hecho, a partir de la realineación partidista detonada por la 
histórica lucha a favor de los Derechos Civiles de la década de los sesenta, los demócratas solidificaron 
el voto de las minorías raciales y de los votantes republicanos liberales del noreste, mientras que perdió 
a grandes segmentos del electorado blanco del sur. 
 
Por lo tanto, dada la tendencia de ensanchamiento del voto latino, dicho partido cuenta con una ventaja 
electoral, medianamente estructural, aunque diversos estudios detectan que el partido demócrata 
enfrenta problemas para conectar con la juventud latina y para llevar a las urnas a una población con 
niveles históricamente altos de abstencionismo. 
 
Por otro lado, el partido Republicano es presa de una gran contradicción construida, durante las últimas 
décadas, por sus  propios líderes.  A partir de la realineación partidista antes mencionada, 
paulatinamente se posicionó como el partido del statu quo racial, al consolidar bases electorales 
predominantemente blancas, conservadoras, cristianas evangélicas y con cuadros de políticos que han 
apelado al argumento de la homogeneidad cultural, como base de su plataforma de cohesión política y 
electoral. 
 
A partir de lo anterior, dentro del marco de una estrategia política altamente polarizante, filibustera y 
confrontacional inaugurada por personajes como Newt Gringrich de Georgia o Tom DeLay de Texas, en 
el partido Republicano se construyeron agendas y campañas políticas que exacerbaron el uso de la 
política identitaria y de la idea de que  los Estados Uunidos se encuentra amenazado en términos 
raciales. Es por ello que, de algunos años atrás a la fecha, en las campañas de diversos personajes 
republicanos —en especial de los miembros del Tea party—, es común ver expresiones como “el rostro 
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del verdadero Estados Unidos se desvanece”, “somos extranjeros en nuestra propia patria”, “los 
verdaderos estadounidenses” o “¡Recuperemos nuestro país!”. 
 
En consecuencia, a pesar de que el partido Republicano ha logrado captar un tercio del voto latino en 
las últimas elecciones —sobre todo voto protestante y de cubanos-americanos— la contradicción se 
mantiene al utilizar la pureza racial y cultural como mecanismo de cohesión, frente a un cambio 
sociodemográfico estructural. De hecho, para el año 2050, la población latina representará el 25 por 
ciento de la población total de acuerdo a estimaciones del Centro de Investigaciones Pew. 
 
Tal estrategia política republicana, paradójicamente, puede detonar una relativa galvanización de la 
población latina como bloque opositor que reaccione ante los embates de los Republicanos en 
gobierno, como las leyes de supresión del voto latino, que en el 2011, 16 estados republicanos echaron 
a andar; o la diatriba xenofóbica de Trump, misma que si bien va dirigida en contra de los migrantes 
mexicanos, se transfiere como un estigma racial a la población latina en su conjunto.  
Para las elecciones del 2020 por lo pronto, algunas encuestas de Latino Decisions revelan que la 
población latina en algunos estados del sur (con la excepción de Florida) reprueban el desempeño del 
gobierno de Trump en la pandemia y que perciben en forma mayoritaria, que Joe Biden tiene mejores 
cualidades para liderar el país. Especialmente, su voto puede ser decisivo en estados como Arizona o 
Texas en los cuales las intenciones de voto se encuentran cerradas. 
 
En pocas palabras, a pesar de su heterogeneidad, la población latina se encuentra en el proceso de ser 
una fuerza política decisiva que no podrá ser ignorada y que transformará a las principales fuerzas 
políticas de un país que, antes del término del presente siglo, se convertirá en una nación conformada 
en su mayoría por minorías.  
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