Apuestan al peso político del voto hispano
Maribel Hastings
Corresponsal de La Opinión
21 de octubre de 2006

WASHINGTON, D.C.— Aunque las elecciones de medio periodo no se caracterizan por
su amplia participación electoral, al haber contiendas cerradas el voto latino podría hacer
la diferencia en diversos distritos a través del país, según fuentes consultadas.
"Hay contiendas muy cerradas en California, Texas y Florida, por ejemplo, y los
demócratas están aventajando a titulares republicanos que pueden perder sus puestos",
dijo al periódico La Opinión Arturo Vargas, director ejecutivo de la Asociación Nacional
de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO).
En ese contexto, precisó Vargas, "un porcentaje puede cambiar los resultados", y es ahí
donde juega un papel el voto hispano, indicó.
Vargas citó, por ejemplo, el distrito 45 de Mary Bono, en el Sur de California, donde el
candidato demócrata, David Roth, le está dando la pelea. Es un distrito que abarca
Imperial Valley, Palm Springs y Riverside, "donde el voto latino puede hacer la
diferencia".
NALEO planifica dar a conocer un reporte el 31 de octubre detallando los distritos en los
cuales el voto hispano tiene el potencial de alterar los resultados de la elección, adelantó
Vargas.
De hecho, un reciente sondeo del grupo Latino Policy Coalition conducido por Lake
Research Partners, pone como ejemplo tres escaños republicanos en Arizona (octavo
distrito), Nuevo México (primer distrito) y Colorado (séptimo distrito), donde los latinos
apoyan a los candidatos demócratas y existe el potencial de que esos titulares pierdan sus
asientos.
La encuestadora y estratega demócrata, Celinda Lake, indicó que "los latinos quieren un
cambio y el presidente [Bush] y la guerra en Irak son los principales catalizadores para
que los hispanos voten por demócratas en estos distritos ocupados por republicanos".
"Con el alto registro de votantes latinos en esos tres distritos sumado al sentimiento
negativo de los votantes hacia la guerra y la economía, no me sorprendería que esos
distritos se sumen a la columna demócrata", agregó Lake.

Jim González, quien preside la Latino Policy Coalition en Sacramento, California,
explicó a La Opinión que la tendencia es similar en el Distrito 11 del republicano Richard
Pombo en California. El titular republicano Pombo aventaja al contendiente demócrata
Jerry McNerney por siete puntos porcentuales (43% sobre 36%), pero hay 21% de
votantes hispanos indecisos en ese distrito.
"Los latinos representan sólo 15% del voto en ese distrito, pero como el pueblo está
descontento con Pombo, sobre todo por el tema de la inmigración, el distrito pudiera
quedar en manos demócratas también", indicó.
"Los latinos jugarán un papel central en determinar quién gana estos cuatro escaños...
Estos cuatro distritos son críticos en determinar si los demócratas controlan la Cámara
Baja o si los republicanos permanecen en el poder", explicó González.
Lo interesante, agregó, es que la tendencia podría repetirse a través del país.
La encuesta de la coalición abarcó 1,800 entrevistas en 22 estados donde la población
latina es significativa y aun en los distritos donde el porcentaje de votantes hispanos es
reducido, si votan, podrían afectar el resultado.
"En los distritos donde por lo menos de 12% a 30% de los votantes registrados son
latinos, las contiendas se determinan por menos de 10 mil votos", explicó González.
Los demócratas necesitan 15 escaños para recuperar el control de la Cámara de
Representantes.
Otro punto interesante del sondeo, agregó, es que se pensó "que los dos partidos no
gastan ni un centavo en movilizar el voto latino, pero 30% de los encuestados reportó
haber sido contactado por cualquiera de los dos partidos políticos y 35% fue contactado
en los distritos donde los latinos juegan un papel importante".
"Los dos partidos reconocen que tiene que convencer a la comundad latina", indicó
González.
Pero una cosa es que los contacten y otra es que los latinos salgan, de hecho, a votar,
sobre todo en elecciones de medio período donde históricamente la mayor parte de las
personas se quedan en casa.
Quizá el tono de las campañas provoque que los hispanos sí salgan a votar, explicaron las
fuentes consultadas.
Por ejemplo, el tema migratorio parece ser importante en cuando menos 10 distritos
electorales, aunque otros consideran que es en el ámbito nacional.
Una encuesta del Centro para Estudios de Inmigración, que aboga por restricciones
migratorias, concluyó que para 53% de los probables votantes del país la inmigración es

el tema más importante o está entre los tres principales. Sólo 8% no lo considera
importante.
"Los candidatos republicanos están inundando los televisores con anuncios acusando a
los demócratas de favorecer una amnistía y les va a costar [a los republicanos] porque
para los hispanos el argumento aparece como antilatino y discriminatorio", indicó
González.
Vargas agregó, sin embargo, que la estragegia con el tema migratorio va a depender de
cada distrito. "Toda la política es local", dijo, y tanto republicanos como demócratas
echarán mano del tema según las necesidades de su distrito.
Pero González y Vargas coinciden en que los temas de interés de los votantes latinos van
más allá de la inmigración y tienen que ver con la guerra en Irak, el curso de la economía,
la educación y la seguridad.
Lo importante, dijo Vargas, es que la gente salga a votar y están apelando al bloque de
votantes jóvenes, muchos de los cuales se movilizaron con las marchas pro inmigración a
través del país el verano pasado, cuyos padres quizás no pueden votar, pero ellos sí por
ser ciudadanos.
"Que entiendan que la marcha más importante es a la urnas", concluyó Vargas.

