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SACRAMENTO.— Los políticos que ignoren que las prioridades de los votantes latinos
son contar con una cobertura médica a precios accesibles y el respeto por los derechos de
los inmigrantes estarán en un grave riesgo, según dio a conocer ayer un sondeo nacional
de la Coalición de Política Latina.
La encuesta de la Coalición de Política Latina (Latino Policy Coalition) que agrupa a
organizaciones como el Instituto William C. Velásquez, el Instituto de Política Tomás
Rivera y el Foro de Asuntos Latinos, entre otras, encuestó entre el 11 y 22 de junio
pasados, por teléfono, a 1,100 latinos de 23 estados que tienen la mayor población
hispana.
El sondeo determinó que 60% de los votantes latinos registrados estarían dispuestos a
apoyar a un candidato que amplíe el acceso a un seguro médico de calidad, aun cuando
esto implique un aumento de los impuestos.
En tanto, un 58% respaldaría a un candidato que tenga un plan para cobertura médica
universal como el de Europa o Canadá.
Una cuestión esencial
El seguro médico se ha convertido en una cuestión esencial para los latinos, quienes
consideran que los demócratas harían mejor trabajo que los republicanos en el Congreso
en el manejo de este asunto y otros temas relacionados con la supervivencia económica.
De hecho, la cobertura de salud y las recetas médicas son los temas que más preocupan a
los votantes latinos.
Antonio González, presidente del InstitutoWilliam C. Velásquez agregó que además para
los latinos, los precios de gasolina y la legalización de los inmigrantes son aspectos muy
relevantes.
En materia de migración, 71% de los hispanos registrados para votar creen que las
marchas antiinmigrantes mostraron que los latinos, inmigrantes o no, están unidos y no
tolerarán más la discriminación.

Asimismo el sondeo detectó que los votantes de esta comunidad rechazan fuertemente la
legislación propuesta por los republicanos en el Congreso, que convertiría a los
inmigrantes indocumentados en criminales. Sólo un 6% de los encuestados le dio apoyo.
Tampoco apoyan el programa de trabajadores huéspedes que permitiría a los inmigrantes
quedarse sólo por un período en Estados Unidos. Sólo 17% favoreció este plan.
El 54% de los hispanos cree que se debe permitir a los inmigrantes indocumentados
alcanzar la ciudadanía si llenan los requisitos y han pagado sus impuestos. Por otra parte,
sólo el 28% de los latinos aprueban el trabajo del presidente Bush.
La desilusión quedó demostrada con más de la mitad de los latinos, 55%, oponiéndose al
plan del presidente Bush de enviar tropas de la Guardia Nacional hacia la frontera.
Por lo que toca al Congreso, un 67% reprobó su trabajo y un 23% lo aprobó.
Según la encuesta, el tema de la migración es una de las razones por la que los latinos
prefieren con amplios márgenes a los demócratas sobre los republicanos y al presidente
Bush.
De hecho, el apoyo hispano para un posible candidato demócrata creció cinco puntos a
partir de mayo pasado. Ahora un 55% favorece a un candidato demócrata contra un 50%
del mes de mayo.
Jim González, presidente de la Coalición por Política Latina, indicó que los resultados de
la encuesta indican que los republicanos no deben alienar el voto latino.
Añadió que el aumento en el registro de votantes y su participación en estados como
California, Nuevo México, Colorado, Arizona y Nevada coincide con distritos
competitivos en los que la comunidad latina puede constituirse en el margen ganador. "A
diferencia de otras elecciones, veremos a ambos partidos buscando este voto clave",
anotó.
Celinda G. Lake, presidenta de la organización Lake Searchers Partners, la institución
que llevó a cabo la encuesta a pedido de la Coalición de Política Latina, indicó que la
conclusión principal del sondeo indica que los votantes latinos están en disposición de
hacer un cambio así como preparados para demostrar su poder en las próximas elecciones
a lo largo del país.
En tanto, Fernando Guerra, del Centro de Estudios Leavey de Los Ángeles, sostuvo que
los votantes latinos tendrán un gran impacto en la elección de noviembre en California,
sobre todo porque han estado bajo ataque como lo estuvieron en 1994 con la proposición
187 que negaba servicios públicos a los inmigrantes indocumentados.
González completó que esto "lo podremos estar viendo más en distritos altamente
competitivos donde los latinos representan una importante parte del electorado".

