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1.Introducción 

 

1.1 Planteamiento y justificación del tema 
 

Estados Unidos es muchas veces el modelo en el que se fija Europa. Los 

europeos nos miramos en el espejo americano y nos debatimos entre el horror y la 

alabanza, entre lo que anhelamos ser y lo que detestamos e intentamos evitar. La vieja 

colonia se ha convertido en un poderoso gigante del cual necesitamos su cooperación, 

ayuda e incluso, en algunas ocasiones, y muy a pesar nuestro, su permiso. Es por ello 

preciso entender, desde nuestro punto de vista, que lo que ocurra “al otro lado del 

charco” va a influir necesariamente en nosotros y que las políticas que se adopten en 

Estados Unidos tendrán una repercusión en las europeas. La elección del candidato a 

presidente no es, por tanto, una cuestión baladí. Este hecho y que además estamos en 

año electoral son los motivos que nos han llevado a interesarnos por el tema y a dedicar 

este trabajo de fin de máster a estudiar una pequeña parte del mismo; en concreto, el 

proceso de primarias para elegir a los candidatos presidenciales y la influencia del 

llamado voto latino en toda esta carrera electoral.   

Estados Unidos es un país joven, donde la población tradicionalmente se ha 

enorgullecido de su melting pot fundacional. Un crisol de culturas que pasó de la 

diversidad a homogeneizarse en una sola. El bienintencionado primer lema nacional et 

pluribus unum—más tarde sustituido por el In God we Trust— sigue apareciendo en la 

moneda americana con el objetivo de afianzar “la gran nación americana”, entendiendo 

por americana la estadounidense, y cuya aculturación o asimilación cultural se ha visto 

favorecida por la radio y televisión, que funcionan, a su vez, como factor difusor de 

unos valores, costumbres y modos de vida conocidos como the american way of life.  

Durante el siglo XX, al que se ha llamado “el siglo americano” (Martínez-

Pasamar 38), los inmigrantes europeos que acudían a la llamada del sueño americano 

renunciaban a su pasado cultural, reduciéndolo a un simple elemento decorativo en su 

bagaje identitario para abrazar e integrarse en este “orden establecido” o, lo que es lo 

mismo, para integrarse en un proceso de creación y participación común de valores, que 

podríamos llamar cultura americana.    

   Octavio Paz apuntaba sobre el sistema norteamericano:  
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“Desde la infancia se somete a hombres y mujeres a un inexorable 

proceso de adaptación; ciertos principios, contenidos en breves fórmulas, 

son repetidos sin cesar por la prensa, la radio, las iglesias, las escuelas y 

esos seres bondadosos y siniestros que son las madres y esposas 

norteamericanas ”(20). 

 

Pero ¿qué ocurre cuando desde dentro del imperio, producto de sus propias 

políticas expansivas y su propio ser como foco de atracción, aparece un grupo social de 

fuerza cada vez mayor que se niega, por diferentes motivos, a integrarse como hasta 

ahora lo habían hecho los inmigrantes europeos y en lugar de renunciar a una lengua y 

tradición cultural las mantienen y defienden, adquiriendo, además, los valores de la 

nueva sociedad que los acoge? ¿Quién es este grupo de personas? Y sobre todo, ¿cuál es 

su papel en las elecciones del futuro presidente o presidenta de los Estados Unidos? 

Estas son las preguntas a las que intentaremos dar respuesta en este trabajo. 

 En el resto de esta primera parte introductoria nos ocuparemos de analizar los 

orígenes del colectivo hispano en los Estados Unidos y quién lo constituye en la 

actualidad.  

En la segunda parte nos centraremos en analizar, en líneas generales, el 

funcionamiento de la elección del candidato que se presenta por cada partido para 

entender cuáles son los mecanismos de este proceso. 

 Finalmente, analizaremos el caso concreto de las primarias de 2016, quiénes 

han sido los precandidatos en cada partido y cómo ha sido el proceso de eliminación, 

teniendo el foco puesto en la cuestión latina que ha sobrevolado de una manera 

tangencial las primarias en general y la forma de articular el discurso de los diferentes 

candidatos en particular. En este sentido, resulta fundamental comprender la influencia 

de los medios de comunicación, que no solamente informan y retratan una coyuntura 

específica sino que también funcionan como corrientes de opinión favorable o 

desfavorable en función del caso. 

1.2 Aclaración terminológica 
 

Antes de dar respuesta a las preguntas planteadas anteriormente, sería apropiado 

aclarar brevemente una cuestión terminológica importante: el uso de los términos 

“hispano” y “latino”.  
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Con anterioridad a la aparición en documentos oficiales de ninguno de los dos 

términos, las palabras que se utilizaban para referirse a los miembros de este grupo eran 

“hispano-americanos” o también “hispano hablantes americanos” y así aparecían en el 

censo. 

Según Grace Flores-Hughes, el término “hispano” se propuso de manera oficial 

en los Estados Unidos en 1970 para delimitar una categoría que hiciera exclusivamente 

referencia a aquellos individuos de ascendencia hispanoamericana, con el fin particular 

de realizar un estudio para la oficina del departamento de salud, educación y bienestar 

de los Estados Unidos, el llamado HEW1 por sus siglas en inglés (1996 64-65).  

El HEW se encontró pronto con el problema de que, al no abordar una categoría 

racial o étnica, el grupo al que iba dirigida la encuesta se negó a cooperar con el 

gobierno. Fue tal el problema con el que se encontraron que en 1973 se creó el grupo de 

tareas sobre categorías raciales, cuyo objetivo era generar categorías étnicas apropiadas 

para ser utilizadas en la recogida de datos. Sin embargo, y a pesar de los problemas que 

el término “hispano” les daba, este fue heredado por otras agencias gubernamentales, 

entre ellas la de la oficina del censo estadounidense.  

Posteriormente, apareció el término “latino”, cuya ventaja fundamental respecto 

al término “hispano” era su capacidad de recoger bajo el mismo paraguas a todas las 

nacionalidades de Latinoamérica, incluidas las del caribe no español y Brasil, que antes 

quedaban al margen (Hayes-Bautista y Chapa 20). 

 La persistencia de ambos vocablos para catalogar a prácticamente el mismo 

grupo de personas ha dado lugar a muchas confusiones y discusiones. La categorización 

de los individuos que pertenecían o no a este grupo ha sido un tema complejo, sobre 

todo en lo que respecta a la utilización de ambos términos en el censo. La polémica 

viene dada por la posibilidad que ofrecía el uso de estos términos como herramienta 

ideológica, puesto que al ser las preguntas censales de elección múltiple, su respuesta 

era cerrada y dirigida (Leeman 305-324).  

Asimismo, queremos reflejar la opinión que tienen los propios hispanos en lo 

que se refiere a este asunto. Según varios estudios realizados por el Pew Research 

Center, el 50%  de los mismos no muestran preferencia alguna entre uno u otro término. 

Sin embargo, entre los que sí muestran preferencia, se decantan en su mayoría por el 

término “hispano”, con un 33% , frente al de “latino”, con un 14% (Cohn 1) (López 1). 

                                                
1 Department of Health, Education and Welfare. 
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A partir del censo del año 2000 y tras muchísima controversia, se diferenciaron 

las categorías étnicas, raciales y nacionales. Para el censo estadounidense, los términos 

“hispano “ y “latino” eran intercambiables y eran términos independientes de la raza de 

los individuos.  

En el siguiente censo, el del año 2010, el grupo quedó totalmente definido. Ya 

no se preguntaba solamente si la persona era hispana o latina sino que además se 

concretaba si la persona tenía algún antepasado de origen hispano o latino. Si esto era 

así inmediatamente entraba en el grupo de los hispanos, quedando este totalmente 

acotado. Todo ello, según Oboler, estigmatiza a la población hispana porque, a pesar de 

que el valor social de un nombre varía con el paso del tiempo, el uso de esta 

terminología implica en sí misma una minusvaloración del grupo (429). 

 

Pregunta del censo de los Estados Unidos/Nota aclaratoria 

Fuente: 2. Nota aclaratoria Nº4 del U.S. 
Census (Humes, Jones y Ramirez) 

  

 

 
Fuente: 1. U.S. Census (Humes, Jones y 
Ramirez) 

 

There were three changes to the Hispanic 
origin question for the 2010 Census. 
First, the wording of the question 
changed from “Is this person 
Spanish/Hispanic/ Latino?” in 2000 to 
“Is this person of Hispanic, Latino, or 
Spanish origin?” in 2010. Second, in 
2000, the question provided an 
instruction, “Mark the ‘No’ box if not 
Spanish/ Hispanic/Latino.” The 2010 
Census question provided no specific 
instruction for non Hispanic respondents. 
Third, in 2010, the “Yes, another 
Hispanic, Latino, or Spanish origin” 
category provided examples of six 
Hispanic origin groups (Argentinean, 
Colombian, Dominican, Nicaraguan, 
Salvadoran, Spaniard, and so on) and 
instructed respondents to “print origin.” 
In 2000, no Hispanic origin examples 
were given. 
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A efectos de esta investigación, nos hemos decantado por la forma en que los 

medios de comunicación usan ambos términos, es decir, de forma intercambiable. En 

primer lugar, queremos con ello determinar a los componentes de un conjunto 

heterogéneo de personas, y categorizarlos dentro de un grupo que incluye diferentes 

nacionalidades, razas, lugares de residencia, capacidad socioeconómica, y muchísimas 

otras variantes formando un caleidoscopio vibrante, cuyo elemento aglutinador 

principal es la relación que tienen ellos o sus antepasados con países de habla hispana. 

Y, en segundo lugar, pretendemos entender el término como una realidad por oposición 

a los blancos anglosajones, percepciones, ambas, que parecen ser compartidas por todos 

los medios de comunicación, el último censo y  los miembros del propio colectivo.  

1.3 Demografía 
 

 Atendiendo al último censo estadounidense, hay más de 52’3 millones de  

hispanos en Estados Unidos!(U.S Census 2010). Esto implica que hay más hispanos en 

Estados Unidos que españoles en España, según el Instituto Nacional de Estadística en 

el censo de población de 2014 somos 41’9 millones de españoles (INE 2014).!!

Los datos configuran a los hispanos como el grupo minoritario más numeroso de 

los Estados Unidos, con cinco puntos porcentuales de diferencia respecto a la siguiente 

minoría, la población negra, y representando un 16’9% de su población total. Si a esto 

añadimos que es la minoría con mayor proyección de crecimiento, ya que se estima que 

este porcentaje subirá al 29% de la población en 2050!(Pew Research Center s.f.),!resulta 

sencillo comprender que los políticos en campaña vean cada vez más importante y 

necesario analizar y comprender a este grupo social que representa una porción nada 

desdeñable del electorado en juego.  

El llamado “voto latino” ha irrumpido con muchísima fuerza en la política 

estadounidense, especialmente en estas elecciones de 2016, y tanto republicanos como 

demócratas saben que ganarse la simpatía de este colectivo supone estar un paso más 

cerca de ganar la Casa Blanca. ¿Cómo se ha llegado a estas cifras? 

La presencia de los hispanos en Estados Unidos viene de largo, ya no solo por la 

incorporación de  Puerto Rico tras la guerra hispano-estadounidense de 1898, sino 

también  por el hecho de que muchos años antes, y es preciso recordarlo, mientras el 

país tal y como lo conocemos ahora se estaba formando, entre 1845 y 1850, México 

perdió más de la mitad de su territorio en favor de Estados Unidos. Es decir, en tan solo 

veinte años, los actuales estados de California, Nevada, Nuevo México, Arizona, parte 
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de Utah, parte de Colorado y de Texas cambiaron de manos, y sus ciudadanos pasaron 

de vivir en México a vivir en Estados Unidos sin necesidad de moverse ni un centímetro 

de donde estaban2.  

Este hecho es especialmente gráfico si uno observa con detenimiento los mapas 

de formación de los Estados Unidos entre 1830 y 1845. Por lo tanto, sin olvidar que el 

cambio de frontera se produjo en menos de cinco años, no todos los hispanos méxico-

americanos son exactamente de origen migrante. No fueron ellos los que viajaron a 

Estados Unidos cruzando la frontera sino que fue la frontera la que se movió.  

Mapas de los Estados Unidos 1830/1850 

!

 
Fuente: 3 the National Atlas of the United States of America (Arch C. Gerlach)!

                                                
2 El manual de consulta utilizado para presentar la información histórica en este trabajo ha sido 
American civilization: an introduction. de Mauk, David C., and John Oakland editado por 
Routledge, 2013. 
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Este es un momento crucial en la historia de las relaciones crispadas entre 

hispanos y no hispanos en los Estados Unidos, ya que algunos de estos ex ciudadanos 

mexicanos, como los que procedían de los estados anexionados tras la guerra México-

Americana y la firma del tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, fueron engañados y 

sus derechos revocados. 

A pesar de que tenían garantizados, gracias a la constitución americana y en 

función del acuerdo de paz, los mismos derechos que cualquier otro estadounidense, la 

realidad fue muy distinta.  

 

El tratado, en su artículo noveno, se expresaba en los siguientes términos: 

 «[Los] Mexicanos […]Serán incorporados en la Unión de los Estados 

Unidos […]al goce de todos los derechos de los ciudadanos de los 

Estados Unidos, conforme á los principios de la constitución; y 

entretanto serán mantenidos y protejidos en el goze de su libertad y 

asegurados en el libre ejercicio de su religión sin restricción alguna3. » 

(Tratado s.f.) 

 

En la mayoría de casos, estos “nuevos estadounidenses” de origen mexicano se 

convirtieron en una minoría privada de derechos y golpeada por la pobreza en un lugar 

donde, además, siempre fueron considerados extranjeros por los colonos 

estadounidenses que se habían mudado a los nuevos territorios.  

Ya en el siglo XX, a esta parte de la población estadounidense, puertorriqueños 

y ex mexicanos, se les unió el numerosísimo grupo de los exiliados cubanos, llegados 

en distintos periodos de tiempo después del triunfo de la revolución cubana. Los 

primeros llegaron tras la huida de Batista y durante el inicio revolución entre 1959 y 

1962, posteriormente durante el éxodo de camariocas en 1965, más adelante de 1965 a 

1974 con los vuelos de la libertad, en 1980 los llamados “marielitos” y en 1994 con la 

crisis de los balseros.  

Junto a los cubanos también se encontraban los primeros grupos de emigrantes 

hispanos, procedentes de otras partes de Latinoamérica, que pasaron a formar parte de 

esta “minoría” cada vez más grande sin dejar por ello de ser repudiada.  

                                                
3 Transcrito literalmente de su versión original bilingüe. 
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Hoy en día, los hijos y nietos de esta comunidad, ya de por sí heterogénea, son 

estadounidenses de origen hispano, que a su vez se mezclan con los nuevos inmigrantes 

hispanos, llegados en gran cantidad tanto de manera legal como ilegal, y todos juntos 

son los llamados hispanos, un grupo de muy distinta condición y con necesidades 

distintas, pero cuyas preocupaciones principales, y por este orden, según una encuesta 

realizada por el Pew Research Center son la educación, la economía, el empleo, el 

sistema de salud y la inmigración (Krogstad 1).  

1.4 Marco teórico: La identidad. Cuestiones teóricas y prácticas 
 

Como hemos señalado anteriormente, el gobierno de los Estados Unidos, ante la 

imposibilidad de homogeneizar en una sola categoría a un grupo de personas de 

procedencia, raza, capacidad socioeconómica, nacionalidad y un largo etcétera de 

categorías diferenciadoras posibles, decidió introducir en su censo de 1970 el parámetro 

de la etnicidad. El hecho de que este concepto implicara una categoría identitaria supuso 

que muchas de las personas, a las que estaba destinada la misma, no se sintieran 

identificadas, con lo que no respondieron a la pregunta censal. En distintas versiones 

esta situación se ha ido repitiendo desde entonces, arrastrando este problema de censo 

durante muchos años y creando a la vez otros como es el caso de la discusión en torno a 

esa supuesta “pan etnicidad latina” o “identidad hispana” .  

En el último censo de 2010 se decidió reformular la pregunta, dirigiéndola 

fundamentalmente a la vinculación que tienen las personas con la lengua española o con 

países donde el español es el idioma de uso. 

A pesar de los intentos explicativos del censo estadounidense, el “anglo” medio 

considera el ser hispano o latino una raza aparte –probablemente el hecho de que el 

doce de octubre, día en que los hispanos celebran su latinidad en Estados Unidos, se 

haya bautizado como el “día de la raza” tampoco ayuda mucho a aclarar el asunto–. 

Esta consideración se da incluso cuando el concepto de raza ha quedado apartado de 

todo trabajo académico debido a que se ha quedado obsoleto por su incapacidad para 

explicar nada.  

La solución que se dio al sustituir el término raza por el de etnia, o étnico, 

vocablos que poseen un significado menos cerrado y son  políticamente más correctos, 

tampoco convence. ¿Son los hispanos una etnia? Según  Linda Martin Alcoff acercarse 

al territorio de la “etnicidad”, construido sobre las bases de las prácticas culturales, las 

costumbres, la lengua e incluso la religión, puede parecer que nos libera del problema 
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de la racialización de los latinos al tiempo que permite categorizarlos en un solo grupo 

con una definición más cercana a la realidad de los individuos que conforman este 

colectivo (27). Sin embargo, para la mayoría de los estadounidenses el uso del término 

étnico implica que se refiere a lo no-blanco y tiene ciertas connotaciones negativas por 

lo que para Alcoff este cambio no soluciona realmente el problema (37). 

¿Conforman “los hispanos” una realidad independiente e inequívoca con unas 

características comunes compartidas, como una historia común, una lengua y una 

cultura  rastreables a lo largo del tiempo y cuya condición es inmutable? ¿Es posible 

considerar que este grupo de personas tienen una identidad colectiva tan marcada como 

para pensar que pueden ir de forma monolítica a votar por una opción política 

determinada? 

 El concepto de hispano en los Estados Unidos ofrece unos límites difusos para 

el estadounidense blanco. La mayoría de estos ciudadanos creen poder reconocer a un 

hispano pero no les es fácil explicar el porqué. Este conocimiento que a nivel de calle 

puede basarse en simples prejuicios, como el color de piel, el pelo moreno, un apellido 

español sobre una tarjeta etc., se traduce en un!rompecabezas incluso para los propios 

hispanos que intentan determinar en qué consiste realmente “ser hispano” en los 

Estados Unidos.  

Frente a cuestiones fenotípicas, antroponímicas, de nacionalidad o incluso 

étnicas, las discusiones ontológicas sobre la identidad hispana –si es que fuera posible 

hablar de ella en singular–, las identidades hispanas y la pan etnicidad o el pan 

hispanismo han sido abordadas desde distintas disciplinas y existen numerosos trabajos 

académicos y estudios que no han conseguido llegar a un consenso. 

Es preciso, llegados a este punto, y dada la complejidad de los conceptos con los 

que vamos a trabajar, establecer el significado de dos términos en particular, identidad y 

cultura.  

La RAE determina tres acepciones para el término identidad: 

1.! Cualidad de idéntico 

2.! Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad 

que los caracterizan frente a los demás. 

3.! Conciencia que una persona tiene de ella misma y distinta a las 

demás. 

y cuatro acepciones para el término cultura: 

1.! Cultivo 
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2.! Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su 

juicio crítico. 

3.! Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimiento y grado 

de desarrollo artístico, científico industrial, en una época, grupo 

social etc. 

4.! Culto religioso 

 

Las construcciones identitarias subordinadas, marginadas o dominadas se 

investigan desde la perspectiva de los estudios culturales. Por ello, en este trabajo 

tomaremos prestado el postulado acerca de la construcción de la “identidad cultural”  

que enunció con precisión Stuart Hall. En sus trabajos Hall, distinguió dos formas de 

entender la identidad cultural (“Identidad cultural y diáspora” 350). La primera, es la 

que el individuo suele concebir como tal, es de carácter esencialista. Presupone que toda 

identidad tiene un contenido intrínseco y definido esencialmente por un origen común y 

unas experiencias compartidas que conforman una identidad plenamente constituida, 

independiente e invariable. La segunda, que es la que el propio Hall defiende, niega la 

posibilidad de que existan unas características esenciales dentro del concepto de 

identidad cultural y niega, sobre todo, la inmutabilidad de la misma. En esta segunda 

forma de entender la identidad se defiende que esta es un proceso en constante 

construcción, donde caben una multiplicidad de facetas que se articulan en torno a 

discursos y prácticas que nos interpelan. Es decir, nos sitúan como sujetos “en sujeción” 

y, en este sentido, al “situarnos”, la identidad, no puede ser de ninguna manera  

esencialista puesto que no señala un núcleo estable del sujeto, un hecho consumado, 

sino un trabajo en proceso. Subrayando, de esta manera, el lugar que tiene la historia, el 

lenguaje y la cultura en esta construcción subjetiva de la identidad (“Identidad cultural y 

diáspora” 351). 

Es importante entender que Stuart Hall, influenciado por la differance 

derrideana4 , entendía el proceso de construcción de las identidades a través de la 

diferencia y no al margen de ella. Nos referimos a la conciencia genuina, la que nos 

                                                
4 Neologismo de carácter filosófico que propone Derrida, que mediante un juego de palabras y 
significados entre los verbos diferir y diferenciar, expone la incapacidad humana a la hora de 
simbolizar algo al no poder resumir plenamente la palabra el significado de la realidad que 
representa. Esto nos lleva, según Derrida, a la necesidad de construir nuevas definiciones que a su 
vez  difieren de la primera de manera que el significado siempre es pospuesto, diferido. Este 
concepto fue utilizado durante el siglo XX tanto en la teoría del lenguaje estructuralista como en 
distintos ámbitos de la filosofía, las ciencias sociales y las humanidades. 
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hace ser conscientes de las cosas que nos diferencian frente a los demás. A su vez, el 

sujeto está formado por múltiples identidades sociales, a veces incluso antagónicas, en 

las que a lo largo de su trayectoria se va posicionando.  

 

«La identidad es una narrativa del sí mismo, es la historia que nos 

contamos de nosotros mismos para saber quiénes somos. El efecto más 

importante de esta re-conceptualización de la identidad es el subrepticio 

regreso de la diferencia. La identidad es un juego que debe ser jugado 

contra la diferencia. Pero ahora tenemos que pensar la identidad en 

relación a la diferencia […] Tenemos, entonces, la dificultad conceptual 

de tratar de pensar al mismo tiempo identidad y diferencia» (“Etnicidad. 

Identidad y diferencia” 345) 

 

Según Grossberg: «[Para Hall] La identidad es siempre un efecto temporario e 

inestable de las relaciones que definen identidades marcando diferencias.» (152) 

¿Es posible hablar de una identidad colectiva denominada “identidad hispana”? 

Muchos autores consideran que la condición de hispanidad viene determinada por 

múltiples identidades —tantas como orígenes nacionales— a las que los individuos no 

tienen por qué renunciar sin más y por ello prefieren referirse al término en plural y 

hablar de “identidades hispanas”.  

 

 Origen de los hispanos en los Estados Unidos 

 

 
Fuente: 4 Pew Research Center 
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¿Cuál es la “demografía” de la identidad hispana en los Estados Unidos? ¿Qué 

reflejo tiene en la sociedad? Según el Pew Hispanic Center los datos de la encuesta 

realizada a un total de 1200 latinos entre el 9 de noviembre y el 7 de Diciembre de 2011 

reflejan que, ante la pregunta acerca de qué término utilizan con mayor frecuencia para 

definir su identidad, el 51% preferían utilizar el que hacía referencia a su país de origen 

frente al 24% que utilizaban el término hispano o latino, el 21% se definían como 

americanos y el 4% restante no sabían o no contestaban. 

En el desglose por generaciones los de primera generación preferían 

identificarse con el término relativo a su país de origen –un 62%– frente al término 

hispano 24%. En la segunda generación los valores estarían en un 43% frente al 18%,  y 

en terceras generaciones y posteriores las diferencias se reducirían considerablemente, 

con un 28% que preferirían el término del país de origen frente a un 21% que optarían 

por el termino hispano o latino, por lo que parece haber un sentimiento creciente de 

hispanidad/latinidad entre las generaciones más jóvenes.  

En cuanto a aquellos que se definen a sí mismos como americanos –

estadounidenses– la progresión aumenta significativamente desde el 8% de la primera 

generación al 35% en la segunda y al 48% en la tercera generación y posteriores. 

Nos parece importante el pequeño repunte que la categoría “hispano” o “latino” 

adquiere entre la segunda y la tercera y posteriores generaciones –tres puntos 

porcentuales–; por lo que mientras que para la identificación con los orígenes 

nacionales y la identificación con el término americano –equiparable en este contexto 

con el término estadounidense– sí que podemos establecer un claro patrón en la 

tendencia, disminución y aumento respectivamente, no es ese el caso del término 

hispano o latino que, a pesar de que podemos intuir que la razón de este aumento en la 

tendencia a partir de la tercera generación, tendría que ver con el posible beneficio que 

supone un posicionamiento común y estratégico para alcanzar unos derechos y un status 

quo equiparable al de los blancos anglosajones en Estados Unidos. A día de hoy no 

disponemos de datos suficientes como para poder refrendar suficientemente nuestra 

hipótesis. 
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Término de preferencia usado por los hispanos 

 

 
Fuente: 5 Pew Research Center 

  

Parece lógico y claro que cuanto más se alejan los individuos de esa primera 

generación, más desaparece la identidad nacional de origen y parece claro que la opción 

pan latina es minoritaria; no obstante, y en lo que respecta a esta investigación, nuestra 

posición es la de aquellos que defienden que la “identidad hispana” nace de la 

experiencia común de vivir como latino en los Estados Unidos, algo que Ed Morales 

denomina “vivir en Spanglish” (33). Fernández Leost apunta al respecto: 

 

«Hay cuatro factores que respaldarían una cierta unidad: la cultura 

común basada en el idioma español y la religión católica; la 

categorización estatal, propaganda en los medios de comunicación, que 

ha acabado cuajando en el imaginario colectivo; el rol homogeneizador 

de la población mexicana; y, por último , la utilidad política y económica 

que se deriva de la construcción de un ente unificado (13).» 

 

Autores como Suzanne Oboler defienden que este posicionamiento común es 

necesario para defender y/o adquirir unos derechos que la sociedad americana –blanca– 

niega a los latinos. Para ella la “identidad latina” cobra toda su fuerza en cuanto se lucha 

por los derechos legales y políticos de los latinos y la participación colectiva en la lucha 
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por los mismos fomenta la construcción de esta identidad y sentimiento de pertenencia 

basado en un bagaje cultural lo suficientemente “común” como para defenderlo. 

«[…] la mayoría de los latinos perciben hoy el intento de algunos 

miembros del Congreso de hacer de los inmigrantes unos criminales 

(particularmente los inmigrantes latinos), como un ataque directo a su 

dignidad y a su propia humanidad Al organizarse, entonces, para 

defender sus derechos humanos y civiles, al protestar por la manera en 

que la sociedad dominante les percibe, los movimientos latinos en 

Estados Unidos están siguiendo y se insertan dentro de la tradición 

histórica de protesta cívica de ese país. (440)»  

 

En este sentido, la identidad latina se estructura en torno a una conciencia 

político/social latina de carácter inconcluso que se potencia en cuanto se siente atacada 

por el white anglo-saxon protestant5 establishment americano. Es en estos cimientos 

donde nos apoyamos para defender que sí que se puede aplicar el concepto de identidad 

latina y, por lo tanto, puede funcionar como elemento de cohesión de grupo a la hora de 

entender el llamado “voto latino”.  Es el marco de referencia unificador y que se 

convierte en hegemónico del que hablaba Hall (“Nuevas etnicidades” 306). 

2. Las elecciones del candidato a las presidenciales 

 
  ¿Cómo se elige al presidente de los Estados Unidos? En principio, cualquier 

estadounidense mayor de treinta y cinco años, que haya nacido y residido durante al 

menos catorce años en Estados Unidos, puede presentarse a las elecciones 

presidenciales, como candidato independiente o como representante de un partido 

político. Los candidatos independientes no realizan primarias. 

En Estados Unidos conviven dos grandes tendencias ideológicas, los 

republicanos y los demócratas, que nombran a sus candidatos tras unas elecciones 

populares, las primarias o los caucus. Aunque estas dos tendencias principales no 

funcionan exactamente como un partido político al uso, debido a que dentro de cada 

bloque existen diferentes corrientes e intereses muchas veces enfrentados y que además 

tienen que buscar su propia financiación, una vez que cada grupo tiene a su ganador se 

                                                
5 WASP 
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le declara oficialmente candidato a las convenciones nacionales, celebradas en verano, 

donde se le reafirmará o no, meses antes del día de las elecciones presidenciales. 

¿Quién puede votar? En las elecciones americanas cualquier ciudadano 

nacionalizado estadounidense mayor de dieciocho años puede votar en el estado donde 

reside siempre y cuando se haya registrado en el censo electoral –en la mayoría de los 

estados es preciso hacerlo con un mes de antelación.  

 Al presidente de los Estados Unidos6 no se le elige a través de un sistema 

nacional directo, sino en una votación indirecta en la que los ciudadanos votan a una 

lista de miembros del colegio electoral y eligen a sus representantes en los distritos 

electorales. En cada uno de los cincuenta estados del país más el distrito de Columbia, 

es decir la capital Washington D.C, esos electores decidirán quién será el inquilino de la 

Casa Blanca.  

El número de electores se asigna a cada estado basándose en su población. 

California, el mayor estado en cuanto a población, cuenta con cincuenta y cinco votos 

electorales y los estados más pequeños, como Alaska o Delaware, tienen tres. En la 

mayoría de los estados –salvo Nebraska y Maine– cuentan con el sistema “winner-

takes-all”, eso significa que el día de las elecciones generales el candidato que aparece 

en cabeza obtiene todos los votos en un estado, propiciando el hecho de que un 

candidato puede ganar en votos populares y, sin embargo, no ser el presidente electo al 

no ser el ganador del voto electoral –circunstancia que se ha dado en tres ocasiones 

1876, 1888 y 2000. 

 Con una mayoría simple de votos electorales es suficiente. El candidato que 

obtiene al menos doscientos setenta votos es elegido presidente de los Estados Unidos. 

Pero antes de llegar a ser presidente del país más poderoso del mundo es preciso 

ser candidato a la presidencia y, para ello, a no ser que seas un candidato independiente 

con dinero suficiente como para costearte una campaña presidencial, es necesario 

superar un proceso de primarias bastante singular. 

2.1 Funcionamiento de las primarias en Estados Unidos. 
 

Al procedimiento por el cual los diferentes partidos eligen a su candidato 

también se le  conoce como periodo de nominación. Podríamos decir que el periodo de 

                                                
6 Para obtener mas información relativa al funcionamiento de la política estadounidense se puede 
consultar el manual de ciencia política Party politics in America de Marjorie Randon Hershey 
(Routledge 16th ed. 2014). 
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nominación funciona de manera similar al de las elecciones nacionales; sin embargo, es 

preciso que este proceso se estudie desde los meses previos a las  primeras primarias o 

caucus, las pre-primarias o primarias del dinero, puesto que es en los meses previos, 

cuando los candidatos declaran su intención de presentarse a la nominación del 

candidato por el partido, es el momento en que se observa la capacidad del candidato 

para contratar profesionales que dirijan su campaña y recauden fondos de financiación 

de la misma –hay que pensar que los candidatos han de financiar su propia campaña por 

lo que la recaudación de fondos para la misma durará lo que dure el candidato en la 

contienda–. El dinero se empleará fundamentalmente en publicidad, viajes, y eventos, 

que servirán al candidato para ser más reconocible, generando una corriente positiva de 

influencia que les hará a su vez aumentar su capacidad recaudatoria. Este proceso es 

caro, y requiere mucha planificación por ello a menudo estas primarias invisibles o del 

dinero son la primera criba entre los presidenciables. Algunos candidatos anuncian con 

hasta dos años de antelación su intención de presentarse a las presidenciales con ello 

pretenden tantear cuáles serán sus posibles apoyos entre los súper delegados –los 

llamados endorsements–,  es decir, si van a ser capaces de conseguir el apoyo de las 

élites de su correspondiente partido.  Estos apoyos, que se pueden hacer a lo largo de 

toda la carrera electoral, vienen determinados por la posición de los distintos candidatos 

ante determinados issues, por la elegibilidad del candidato o por ambas cosas. 

El proceso de primarias arranca al inicio del año electoral. Son importantes 

porque en ellas se decide estado por estado a que aspirante van a apoyar los delegados. 

El número de delegados que tiene cada estado es diferente en el partido demócrata y el 

partido republicano, ya que cada uno tiene sus propias fórmulas de cálculo.  

Las primarias pueden ser mediante una elección puntual o un caucus –que son 

unas asambleas donde se debaten ideas durante horas antes de hacer la  votación. A su 

vez las primarias y los caucus pueden ser cerradas –donde solo aquellos que estén 

registrados en el partido pueden participar–, semi-cerradas –pueden votar afiliados y 

simpatizantes–, abiertas –en donde puede votar cualquier votante registrado, dando la 

posibilidad de votar también a aquellos que ya hayan votado en las primarias del otro 

partido. Cada estado decide la forma y el tipo de primarias siendo Iowa y New 

Hampshire los primeros estados en celebrarlas. Una vez celebradas las votaciones, 

dependiendo de los estados, el candidato ganador puede llevarse todos los delegados o 

un número proporcional a los votos recibidos. El ganador de la candidatura será aquel 

candidato que supere la mitad más uno de los delegados en juego. 
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3. Análisis de caso: Las primarias de 2016 

3.1 Marco metodológico 
 
 Observar y analizar detenidamente todos los factores que influyen en el 

resultado de las campañas desde la perspectiva tangencial del voto latino sobrepasa los 

límites de esta investigación, puesto que requeriría un espacio mayor del que tenemos. 

Sin embargo, lo que si podemos hacer es recoger los elementos que desde nuestro punto 

de vista han tenido más relevancia para determinar los resultados. En este sentido, 

nuestro objetivo será analizar los puntos más relevantes del perfil del candidato, su 

contexto y la campaña realizada con el fin de encontrar las razones que desembocaron 

en la resolución de su candidatura –ganar, retirarse o no ganar.  

 Para la recopilación de los datos de este caso de estudio, dada su actualidad, 

hemos recurrido a la consulta de fuentes de organismos oficiales como la página web de 

estadísticas del gobierno de Estados Unidos Fedstats, fuentes de organizaciones 

privadas como la página del  Gallup , dedicada a recoger y procesar datos de la 

actualidad estadounidense, o la página web de On the issues, dedicada exclusivamente a 

la información política. Por otro lado también hemos utilizado archivos de periódicos y 

noticias publicadas en los meses de las pre-primarias y durante las primarias. Hemos 

consultado a su vez las páginas web de las campañas de los distintos candidatos así 

como archivos de diversos informativos estadounidenses que seguían el proceso de 

primarias para comparar las diversas posturas frente al tema que aquí nos ocupa y, de 

este modo, poder analizar el recorrido de la carrera electoral de los distintos candidatos 

desde que manifestaron su intención de presentarse a las primarias hasta el final.  

El carácter descentralizado de la política americana hace que las competencias 

del gobierno federal sean limitadas. Estas competencias están clasificadas en los 

llamados issues –que puede ser traducido como asuntos, ámbitos o problemas. Hay 

grupos de presión –lobbies– con posturas a favor o en contra de las leyes que se 

promulgan para regular estos asuntos. Estos lobbies entran en campaña a través de la 

financiación que ofrecen a uno u otro candidato a cambio de que si finalmente resultan 

elegidos presidentes de los Estados Unidos se les tenga en consideración.  

 Los issues se clasifican bajo cuatro grandes bloques. Los listamos a 

continuación: 
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Clasificación de los issues 

 

Asuntos internacionales Asuntos domésticos Asuntos económicos Asuntos sociales 

 

Política exterior 

Seguridad nacional 

Guerra y paz 

Comercio libre 

Inmigración 

Energía y petróleo 

 

 

Control de armas 

Crimen 

Drogas 

Derechos civiles 

Empleo 

Medio ambiente 

 

Reformas gubernamentales  

Reformas impositivas 

Seguridad Social 

Bienestar y pobreza 

Tecnología/ 

infraestructuras 

 

 

Educación 

Sanidad 

Aborto 

Familia y niños 

Corporaciones 

Principios/valores 

Fuente: 6 On the issues 

Como ya mencionamos con anterioridad los asuntos que más preocupan a los 

latinos son por orden la educación, la economía, el empleo, el sistema de salud y la 

inmigración (Krogstad 1). Es en estos aspectos en los que nos vamos a centrar 

fundamentalmente.  Para observar cuál ha sido el posicionamiento y evolución de los 

diversos candidatos respecto a los issues que afectan a los latinos hemos consultado la 

prensa escrita, artículos de opinión y hemeroteca y artículos especializados existentes en 

la red para poder establecer coherencias o incoherencias respecto de las posturas que 

defendían en sus carreras políticas previas a la declaración de intenciones de participar 

en la elección del candidato a la Casa Blanca.  

3.2 Latinos y política 
 

 De los 52 millones de latinos en Estados Unidos, un 25’4% se ha 

registrado para votar en las próximas elecciones presidenciales hasta el momento. Esto 

es más de un 11% del electorado registrado. La diferencia de número no solo está en los 

latinos en edad de votar, ni siquiera en los inmigrantes ilegales –cifra que se calcula en 

torno a los once millones (Markon 2016)–  sino que se encuentra en el hecho de que ser 

un ciudadano con residencia legal en un país no tiene porque darte la ciudadanía política 

–que es la que te da el derecho al voto. Muchos de los latinos que residen legalmente en 

el país y que tienen una green card o tarjeta de residencia no se han nacionalizado, es 

decir, no tienen pasaporte americano –quizás por no llevar el suficiente tiempo en el 

país o simplemente por no haber realizado el trámite. 

 Además tradicionalmente los latinos votan muy poco. Muchos de los latinos 

norteamericanos no se dan de alta en el censo electoral, este trámite es automático en la 
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mayor parte de los países en cuanto se tiene la nacionalidad pero no es así en Estados 

Unidos, y esa es una condición sine qua non para poder votar. 

Los latinos se distribuyen geográficamente en mayor medida en núcleos urbanos 

particularmente grandes. En estos núcleos urbanos, el diseño de los distritos electorales 

comprime a la población latina lo que hace que, a pesar de crecer en número de 

personas significativamente, no se haya favorecido el que creciera el número de los 

representantes latinos proporcionalmente, con lo cual su presencia en los órganos de 

poder ha sido bastante pequeña. De este modo tampoco se ha generado una motivación 

suficiente para que se incremente este voto latino. Esto funcionaría así prácticamente 

para toda la comunidad latina, salvo la excepción cubana. Los estadounidenses de 

origen cubano representan el 3’7% de la población latina de Estados Unidos. Esta 

comunidad es especialmente activa políticamente debido a que la mayor parte de ellos 

se encuentra en el país por razones políticas. Ser cubano en Estados Unidos implica 

cierto tratamiento preferencial –respecto a otros miembros de la comunidad latina como 

pueden ser los  mexicanos por ejemplo. Si un cubano llega por cualquier medio a los 

Estados Unidos no le devuelven a Cuba y al año puede convertirse en un residente legal. 

Para los cubanos, obviamente, la cuestión migratoria no se ve de la misma forma. La 

mayoría de los cubanos están geográficamente localizados en el estado de Florida y su 

voto se ha decantado por los republicanos, tradicionalmente más beligerantes con el 

régimen de Castro. 

 El diseño de los distritos electorales, la poca movilización del electorado latino 

y el hecho de tener pocos representantes propios ha favorecido, como ya hemos visto 

anteriormente, que los derechos de esta comunidad hayan sido vulnerados. Esto no solo 

ha sido así en el pasado. En la historia reciente de Estados Unidos se han promulgado 

leyes con un marcado carácter antiinmigrante como la propuesta 187 de 1994 que 

negaba los servicios médicos y educacionales a extranjeros ilegales en California, 

cuando no específicamente anti-latinos con movimientos como el English Only7 

(Zentella 55) o , por ejemplo, el hecho de que los puertorriqueños no tengan derecho a 

voto cuando se encuentran en Puerto Rico y solo puedan votar si son residentes en 

alguno de los estados de la América continental.  

                                                
7  Movimiento que aboga por el uso exclusivo del ingles en organismos oficiales, incluidas las 
escuelas, en detrimento de cualquier otra lengua. En la práctica, durante muchos años, lo único que 
hizo este movimiento fue conseguir que muchos estados redactaran leyes que prohibían el uso del 
español en espacios públicos y que muchos distritos escolares impidieran el desarrollo de la 
educación bilingüe en estados con un alto porcentaje de población de origen hispano. 
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La comunidad hispana se presenta como un grupo de gente pobre, con poca 

escolaridad y por tanto no cualificados, desocupados, propensos al crimen, perpetuos 

extranjeros y un largo etcétera de adjetivos peyorativos que vendrán también a reforzar 

la representación degradante o estereotípica del latino que se hacía desde Hollywood 

con películas como West Side Story (Robert Wise 1961), The Young Savages (Burt 

Lancaster 1961), Fort Apache (John Ford 1948) Scarface (Brian de Palma 1983) o por 

poner algún ejemplo más actualizado, Spanglish (James L. Brooks 2004). Personal de 

servicio, inmigrantes, delincuentes o mujeres provocadoras son las imágenes basadas en 

el estereotipo latino demasiado humilde, demasiado hormonal, demasiado hostil para 

encajar en el perfecto e impoluto universo americano. 

  La maquinaria ideológica del estado (Althusser 102) y su discurso hegemónico 

(Foucault 55) funciona. Se naturaliza la idea de que los hispanos en Estados Unidos 

amenazan la estructura de la sociedad americana porque son antidemocráticos 

acostumbrados al soborno en Latinoamérica, están sexualmente fuera de control puesto 

que tienen unos índices de natalidad altísimos y solo sirven como desagüe de recursos. 

WASP frente a Hispano. Esta degradación del hispano, por supuesto, llegará a todo lo 

que le atañe, incluida su lengua que no es el “castilian” o “propper Spanish” –the real 

one–, ya que no representa la norma castellana sino un engendro latinoamericano 

considerado peor y lingüísticamente irrelevante (Otheguy 241), al que incluso se llega a 

ridiculizar por los angloparlantes imitando su sonoridad, mediante la incorporación de 

algunos elementos léxicos del español o terminando palabras inglesas en –o. Hacemos 

referencia al llamado mock Spanish o junk Spanish y que sirve como herramienta para 

socavar el estatus social de los hispanohablantes en Estados Unidos y del que 

académicas como Jane H. Hill de la universidad de Arizona afirman que no es más que 

una estrategia camuflada, adoptada por el racismo anglo para sustituir, de alguna 

manera, las bromas y  los adjetivos racistas explícitos que son políticamente incorrectos 

y percibidos socialmente como deleznables (1-12). 

 Hasta 2015, solo había habido en la historia de las primarias estadounidenses 

dos latinos que presentaron una candidatura a presidenciable durante el periodo de 

nominación, Ben Fernández por el partido republicano en tres ocasiones –elecciones de 

1980, 1984 y 1988– y Bill Richardson por el partido demócrata en 2008.  

 ¿Qué ha pasado en las elecciones de 2016? ¿Por qué el voto latino ha irrumpido 

en esta campaña de primarias de una forma tan abrupta? La respuesta tiene nombre y 

apellidos: Barack Obama. 
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3.3 La carrera hacia la Casa Blanca 2016 

3.3.1 Antecedentes 

 
 Las elecciones presidenciales de 2008 se encuadraron en un contexto de crisis 

financiera provocada por la caída de Lehman Brothers. La amenaza palpable de una 

más que probable y súbita recesión severa, la posible perdida de millones de puestos de 

trabajo y la desconfianza en la capacidad de gestión de Washington sobrevolaron la 

precampaña a la elección presidencial. Los estadounidenses percibían que las élites 

financieras, apoyadas y rescatadas por los políticos, estaban haciendo “pagar el pato” de 

sus desmanes económicos al ciudadano de a pie. Wall street frente a Main Street. Los 

asuntos económicos se presentaban como los puntos más candentes en torno a los que 

iba a pivotar toda la campaña. Tanto el candidato republicano John McCain como el 

demócrata Barack Obama habían votado a favor de que se aprobara una ley que revisara 

los 700 billones acordados para rescatar a los bancos con lo que ambos demostraban 

ante el pueblo americano su descontento por tener que pagar la cuenta del derroche y su 

posición a favor de la necesidad de que el gobierno pudiera regular los mercados frente 

a un mercado al margen de los intereses de los ciudadanos (On the issues 2007). Bill 

Richardson, ex candidato demócrata y gobernador de Nuevo México, dijo entonces que 

“si los republicanos superan sus prejuicios contra la inmigración y hablan de la pequeña 

empresa […] [los demócratas] vamos a estar en problemas y tendremos que llegar a 

otros temas del programa” (Young 3). Los republicanos estaban seguros de que con 

McCain como candidato continuarían ganándose el voto latino, en claro ascenso desde 

el primer mandato de George Bush, y reduciendo las distancias frente a los demócratas 

–receptores habituales del voto latino. 

 

Receptores del voto latino según el Pew Reseach Center 

   Año Candidato Demócrata Candidato Republicano Ventaja  
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McCain era el candidato idóneo, posiblemente el candidato republicano más 

pro-inmigrante. Habiendo votado en contra de leyes anti inmigrantes de su propio 

partido,  era frecuente verle respondiendo a preguntas en canales como CNN latino y  

Univision.  

 Según Patrick Young los republicanos pensaron que los latinos no votarían 

nunca por un hombre negro, que además había vencido a Hillary Clinton en las 

primarias. Los asesores de McCain, para contrarrestar la gran ilusión que había 

generado el que por primera vez hubiera un candidato afroamericano a la Casa Blanca –

y dando por sentado, como así fue, que tenían el voto negro perdido, – decidieron, en un 

sorprendente movimiento, que la candidata a la vicepresidencia fuera una entonces 

desconocida Sarah Palin,  gobernadora de Alaska con fama de campechana, 

convirtiéndola en la primera mujer republicana en aspirar a este puesto (2). La decisión 

resultó ser un grave error. Su falta de preparación y sus coqueteos con el Tea Party 

hicieron que los republicanos cayeran en las encuestas de diferentes estados y esto 

provocó que por razones tácticas decidieran pulsar el botón del miedo. Multitud de 

anuncios en los que aparecían imágenes con personas de aspecto latino llenaban los 

espacios publicitarios del partido republicano defendiendo unas leyes más severas en 

contra de la inmigración ilegal. El propio McCain dijo que si fuera por él no volvería a 

apoyar el proyecto de ley pro-inmigrante que él mismo redactó. Claramente la estrategia 

de campaña fue un error. Los latinos percibieron los anuncios como anti-latinos y se 

identificaron con la historia de Obama, un hijo de inmigrante keniano que tuvo que 

abrirse el paso en un país que no era el suyo, a pesar de que los padres de Obama se 

habían separado cuando este tenía dos años y que su padre murió cuando él tenía siete 

años (Young 3). McCain perdió las elecciones con un 46% del voto popular frente al 

53% de Obama. Los estados clave –key states–, determinantes en la elección 

presidencial, fueron los que hicieron que la balanza se inclinara claramente por los 

demócratas –375 votos electorales frente a los 173 de McCain. Obama obtuvo un 67% 

del voto latino. 

Las autopsias post electorales hicieron comprender a los republicanos que el 

voto latino por sí mismo no hace que un candidato gane las elecciones pero el no tenerlo 

hace que las pierda. 

Por si la lección no estaba lo suficientemente aprendida Mitt Romney perdió las 

elecciones de 2012 con un 47% del voto popular y 206 votos electorales de los 537 en 
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juego. Obama ganó en 8 de los 9 estados clave, con el 71% del voto latino. La situación 

se repetía. 

Si la mayor parte del electorado hispano está concentrado en California, Texas y 

Nueva york, ¿cómo es posible que el voto latino sea tan importante en estados donde a 

veces no alcanza siquiera a ser un 10% del electorado nacional latino? La razón está en 

que mientras estos tres grandes estados tienen una fuerte preferencia partidista –

demócrata en el caso de California y Nueva York y republicana en el caso de Texas– en 

estados como Iowa, Virginia, Carolina del Norte, Ohio, Wisconsin, Nevada y Colorado, 

donde el margen de victoria de los candidatos es mínimo, el peso del voto latino se 

amplifica. Un estado que ejemplifica esta situación es Virginia. Barack Obama ganó en 

las elecciones de 2012 con un margen de menos del 1% del electorado, en un estado 

donde un 2’7% de quienes votaron eran latinos (Laird 2016, 17). 

Por ello Florida es la joya de la corona, el estado que han perseguido los 

candidatos desde la ajustada y controvertida victoria de George Bush sobre Al Gore en 

2000,  –los 25 delegados fueron a manos de Bush dándole la victoria. En una elección 

sin precedentes, en donde tras haber recontado varias veces los votos, la decisión final 

tuvo que ser tomada por la corte suprema de Estados Unidos el doce de diciembre de 

2000, semanas más tarde de la jornada electoral. 

19 estados y el distrito de Columbia han votado consecutivamente a un 

candidato demócrata en las últimas seis contiendas por la presidencia –lo que hace un 

total de 242 votos electorales, tan sólo 28 menos de los que se necesitan para ganar la 

presidencia– frente a los 13 estados que votaron al partido republicano 

consecutivamente en las últimas elecciones –con 102 votos electorales– (OTI). 

De ahí la importancia de los estados claves. El candidato demócrata necesita tan 

sólo dos o tres estados clave –uno si se trata de Florida– para ganar las elecciones, 

mientras que el candidato republicano los necesita todos. 

Por ello, desde las elecciones de 2012 se multiplicaron las voces que hablaban 

de la falta de empatía entre el electorado hispano y los republicanos, incluso dentro del 

propio partido muchos fueron los que veían esta mala relación como un problema capaz 

de perjudicarles en las elecciones de 2016 y creían que estaban a tiempo de 

solucionarlo. 

« La realidad es que estamos perdiendo el apoyo de la comunidad 

hispana […] necesitamos hacerlo de un modo constructivo o no vamos a 

ganar la elección presidencial de 2016 (McCain 1).»   
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3.3.2 Candidatos que anunciaron su intención de presentarse 

Antes de empezar a desarrollar este punto, nos gustaría mencionar el hecho de que 

hemos realizado unas tablas en donde exponemos brevemente las facciones que 

representan las distintas posturas ideológicas dentro de las dos grandes corrientes de los 

partido –ver anexo 1. A continuación presentaremos dos tablas con los diferentes 

candidatos, la fecha del anuncio/abandono de su candidatura, el cargo político 

desempeñado con anterioridad, su religión y la corriente a la que pertenecen. 

Matizaremos que a pesar de que existen facciones ideológicas muy marcadas, lo que no 

hay que olvidar es que lo que intentan la mayoría de los candidatos es apelar al mayor 

número de apoyos posibles, y esto hace que defiendan posturas de facciones diferentes 

y que a veces estas se solapen.  

 

Candidatos del G.O.P. 
Nombre Fecha 

anuncio/abandono 
candidatura 

Cargo público 
desempeñado 
anteriormente 

Religión Facción 

Jeb Bush 15-06-15/ 20-02-16 Ex Gobernador 
Florida 

Católico* Conservador/ 
moderado 

Ben Carson 04-05-15/ 04-03-16 Sector privado Adventista 
del sept. día 

Tea party 

Chris 
Christie 

30-06-15/10-02-16 Gobernador de 
Nueva Jersey 

Católico Moderado 

Ted Cruz 14-03-13/ 03-05-16 Senador por Texas Baptista* Tea party 
Carly 
Fiorina 

04-05-15/ 10-02-16 Sector privado Episcopal Conservadora 

Jim 
Gilmore 

30-07-15/ 12-02-16 Ex Gobernador de 
Virginia 

Metodista Neo 
conservador 

Lindsey 
Graham 

01-06-15/ 21-12-15 Senador por 
Carolina del sur 

Baptista Moderado/ 
Neo 
conservador 

Mike 
Huckabee 

05-05-15/ 01-03-16 Ex Gobernador de 
Arkansas 

Evangélico Derecha 
Religiosa/ 
populista 

Bobby 
Jindall 

24-06-15/ 17-11-15 Gobernador de 
Luisiana 

Católico* Conservador/ 
derecha 
religiosa 

John Kasich 21-07-15/ 04-05-16 Ex Gobernador de 
Ohio 

Católico Moderado 

George 
Pataki 

28-05-15/ 29-12-15 Ex gobernador de 
Nueva York 

Católico Moderado 

Rand Paul 07-04-15/ 03-02-16 Senador por 
Kentucky 

Presbiteriano* Libertario 

Rick Perry 04-06-15/ 11-09-15 Gobernador de 
Texas 

Evangélico* Neo 
conservador 
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Marco 
Rubio 

13-04-15/ 15-03-16 Senador por 
Florida 

Católico* Conservador/ 
tea party 

Rick 
Santorum 

27-05-15/ 10-02-16 Ex senador por 
Pennsylvania 

Católico Moderado 

Donald 
Trump 

16-06-15/ 
Vencedor 

Sector privado Presbiteriano Outsider 

Scott 
Walker 

13-07-15/ 21-09-15 Gobernador de 
Wisconsin 

Evangélico Conservador 

* Candidatos que han tenido diferentes credos 
 
 
 
Candidatos del D.P. 
Nombre Fecha 

anuncio/abandono 
candidatura 

Cargo público 
desempeñado 
anteriormente 

Religión Facción 

Hillary Clinton 12-04-15/ 
Vencedora 

Secretaria de 
estado 

Metodista DLC 

Bernie Sanders 26-05-15/ 14-07-16 Senador por 
Vermont 

Judío Progresista* 

Martin O´Malley 31-05-15/ 01-02-16 Gobernador de 
Maryland 

Católico Liberal 
establishment 
faction 

Lincoln Chafee 03-06-15/ 23-10-15 Gobernador de 
Rhode Island 

Episcopal DLC 

Jim Webb 07-07-15/ 20-10-15 Senador por 
Virginia 

Protestante Blue dog ** 

Lawrence Lessig 09-09-15/ 02-11-15 Sector privado No se 
define 

Se define a sí 
mismo como 
libertario, a 
pesar de 
presentarse 
por el partido 
demócrata. 

*Bernie Sanders se define a sí mismo como social demócrata y ha sido hasta 2015 un independiente, al 
margen del bipartidismo. 
**Jim Webb anunció que votaría por Trump, desvinculándose del partido demócrata en Mayo de 2016. 
 

3.3.3 La precampaña de los partidos 

Como se puede ver en las tablas y anexos citados anteriormente, las posturas que 

defienden los candidatos se solapan incluso entre candidatos que representan diferentes 

partidos. Cuando hay unas primarias en los Estados Unidos es bastante normal que haya 

muchos candidatos por cada partido y estos tienen que destacar de alguna forma sobre 

los otros. Una de las formas de marcar diferencias es aparecer en la televisión. Cuanto 

más mejor. Hay que responder a las preguntas más duras, confesar los pecados, 

conviene tener facilidad de palabra, cierto carisma y simpatía. Por ello no es extraño ver 
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aparecer a políticos en programas con grandes audiencias a menudo talk shows o night 

shows donde muestran su cara más amable y su sentido del humor8. Se busca lo que se 

conoce como el momentum. Es decir, el momento en el que el candidato acapara el 

mayor número de titulares posibles y se posiciona ante el público norteamericano como 

“sujeto político” o persona a tener en cuenta si se presenta a una candidatura.  

Para muchos de los candidatos, sobre todo si son desconocidos, este momentum 

se buscará con el anuncio de intención de candidatura –lo cual no tiene por qué 

coincidir con el anuncio oficial de la misma–, es decir, unos meses antes de que 

comiencen los debates televisados de los partidos. Otros candidatos tienen su 

momentum mucho antes como es el caso de Ted Cruz que anunció su candidatura en 

marzo de 2013, siendo el único candidato por el partido republicano hasta abril de 2015, 

cuando Rand Paul anunció que se presentaba.  

Merecen nuestra especial atención el momentum del senador Bernie Sanders –

D.P– cuando en diciembre de 2010 y con la intención de bloquear un acuerdo entre 

Obama y el partido republicano, que ampliaba las ventajas fiscales concedidas por Bush 

a los multimillonarios, se pasó ocho horas de pie en el púlpito del congreso desgranando 

los males del país y señalando sus culpables (Discurso. Sobre la codicia de las grandes 

empresas y el declive de la clase media 2015, 16). Y, por supuesto, el momentum 

continuado en el tiempo de Donald Trump –G.O.P– que podríamos separar en dos 

partes: 

1ª ) En 2011 al irrumpir en la política estadounidense, acusando a Obama de 

haber engañado a los americanos con su lugar de nacimiento –lo que le impediría ser 

presidente–, obligándole a mostrar su certificado de nacimiento. Con esta puesta en 

escena, y aunque posteriormente Obama se mofó de él devolviéndole el golpe en la cena 

anual con la prensa de 2009, Trump logró ganarse las simpatías del electorado 

republicano que hasta entonces le habían considerado un demócrata dada su amistad y 

apoyo económico a los Clinton. Esto también lo convirtió en sujeto político con 

capacidad para competir en un ámbito en el que todavía no se había metido. 

                                                
8 Son famosas y acumulan miles de visitas en youtube las apariciones de Barack Obama bailando 
con Helen Desgeneres en su programa o la de Sarah Palin en Saturday Night Live, programa de la 
NBC conocido por sus sátiras a veces bastante duras en contra de la gobernadora de Alaska, en 
donde aparecía junto a Tina Fey actriz con un increíble parecido a la propia Palin y que hace de su 
doble. La última en unirse a esta lista es Hillary Clinton también en Satuday Night Live, donde 
representa a una camarera que habla con su otro yo (la Hillary doble) y en donde además de reírse de 
si misma parodia al propio Trump y canta una estrofa del “lean on me”. 
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2ª) Con el anuncio de su candidatura el 16 de Junio de 2015. En el discurso 

celebrado en Manhattan, en la Atrium Trump Tower, sostuvo: 

 

« When Mexico sends its people, they´re not sending you. They´re not 

sending you. They´re sending people that have lots of problems, and 

they´re bringing those problems with us. They´re bringing drugs. They´re 

bringing crime. They´re rapist. And some, I assume, are good people. 

(Discurso del anuncio de candidatura 2015, Minuto 8´01)» 

 

 Univisión, tras estos comentarios sobre los mexicanos, decidió no emitir el 

certamen de Miss Universo, cuyos derechos pertenecen a Donald Trump. Poco después, 

en una rueda de prensa, el presentador y ganador de ocho Emmys Jorge Ramos intentó 

preguntarle por su política migratoria. Trump le instó a sentarse repetidamente y luego 

envió a los vigilantes de seguridad para echar al presentador de televisión diciéndole go 

back to Univision. Quince minutos después Jorge Ramos fue readmitido en la rueda de 

prensa y mantuvieron un intercambio de palabras bastante acalorado sobre el tema 

migratorio. Todo ello filmado y emitido por la mayor parte de televisiones 

estadounidenses, entre ellas Univision (Debate: El choque de Donald Trump con Jorge 

Ramos y las elecciones presidenciales 2015, Vídeo 1). 

A partir de este momento, Trump no dejó de aparecer en los medios de 

comunicación estableciendo el tono de una impredecible y polarizada campaña. Llamó 

la atención constantemente. La CNN y la Fox airearon los desplantes y exabruptos de 

Trump ayudándole a multiplicar su fama al tiempo que sus audiencias aumentaron 

exponencialmente. La prensa no se resistió a la declaración salvaje y sin medida, ni 

siquiera cuando estas declaraciones eran manifiestamente falsas. Trump tenia la cuota 

de pantalla asegurada. Ningún candidato habría podido pagar el dinero que su aparición 

constante en los medios de comunicación exigía, y a él le salió gratis. Con su manera de 

manifestarse las televisiones entraron en el juego del discurso del escándalo. Abrazar la 

incorrección política es algo que ningún otro candidato había desarrollado con éxito y, 

sin embargo, a él le sirvió para ganar adeptos y para que todo el debate de las primarias 

haya girado en torno a el. Un momentum continuo. 

 Su discurso introdujo en las primarias republicanas, de forma completamente 

inesperada, una variable a la que vamos a llamar la “variable de la discrepancia”. Esta 

variable no es algo que favorezca lo que el establishment republicano perseguía –
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conquistar el voto latino– sino justo lo contrario. Intentar hacerse con el voto WASP. 

Donald Trump conecta con el americano asustado, el americano que siente que es el 

mayor perjudicado por la crisis. Dirige su mensaje al hombre blanco con estudios 

básicos y de ingresos bajos. Su eslogan de campaña “We will make America great 

again” apela a un pasado glorioso, al sueño americano. 

La culpa de la situación económica de estos votantes tras la crisis son las élites 

de Washington confabuladas con las grandes corporaciones. Promete subir el salario 

mínimo y que los productos vuelvan a construirse en Estados Unidos acabando con la 

deslocalización. 

Trump quiere que las grandes empresas americanas, como Ford y Apple entre 

otras, vuelvan a producir en los Estados Unidos y este mensaje cala en la sociedad 

americana gracias a programas como el de la querida y admirada presentadora de 

televisión Diane Sawyer, “Made in America”, en donde se promovía el consumo de 

bienes hechos en el país para fortalecer la economía. 

« The United States has fewer manufacturing Jobs now tan we did in 

1941, but if every American spent an extra 3,33$ on U.S made goods, it 

would create almost 10.000 new Jobs in this country (Sawyer 2011, 1)» 

Para Donald Trump la culpa de la mayor parte de esta deslocalización, además 

de políticos débiles atados de pies y manos por los lobbies, la tiene México, según él, la 

nueva China (Discurso del anuncio de candidatura 2015, Minuto 49). Y esto lo va a 

repetir en cada uno de sus debates. 

Donald Trump discrepa con el establishment del partido no sólo en la búsqueda 

del voto latino, sino también en su posicionamiento respecto a posturas 

tradicionalmente aceptadas por el republicanismo, como por ejemplo estar a favor de los 

tratados de libre comercio. Es el candidato rebelde. El candidato que está con las bases. 

La “variable de la discrepancia” entra en juego.  

 En la precampaña de los partidos, además de la oficialización de las 

candidaturas, son muy importantes los debates. Las grandes cadenas se reparten y 

televisan los debates de cada partido. Estos debates son importantes porque en ellos se 

ve tanto la capacidad oratoria de los candidatos como las posturas que defienden.  

Hemos preparado una tabla en donde se pueden observar todos los participantes 

en los debates de las pre-primarias así como la cadena donde se emitieron y el resultado 

de los mismos según las opiniones de las audiencias. Recogemos tanto los debates del 

G.O.P. como los del D.P. –ver anexo 2. 
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Antes de los caucus de Iowa, que son los que marcan el inicio de las primarias, 

hubo seis debates del partido republicano. Uno al mes a partir de agosto de 2015.  

Una de las particularidades de esta precampaña fue la cantidad de 

presidenciables que se presentaban por el partido republicano –17. Esto propició que, 

para poder organizar el primer debate, Fox News decidiera que este se hiciera en dos 

partes. Uno en horario de máxima audiencia con los diez candidatos que tuvieran 

mejores resultados en las encuestas hasta el 4 de agosto y, el otro, a media tarde con el 

resto de los candidatos. La segmentación de los debates, dinámica que adoptaron todas 

las grandes cadenas, supuso una primera criba puesto que todos los candidatos querían 

estar en horario de máxima audiencia. Además esta forma de clasificación propició una 

escalada de declaraciones alocadas e intentos de vídeos virales para mejorar la posición 

de los diferentes candidatos en las encuestas. Esta situación favoreció al político más 

histriónico y desbordado en sus declaraciones públicas, el rey de la política espectáculo,  

Donald Trump. Aunque quizás por eso mismo tampoco se le tomaba muy en serio.  

A mediados de Enero de 2016 los candidatos a los que los votantes republicanos 

consideraron como ganadores de los debates previos a las primarias eran la mayor parte 

de las veces tanto Marco Rubio como Jeb Bush. Estas dos candidaturas junto con la de 

Ted Cruz –que resultaba mucho menos atractiva– hicieron creer al establishment 

republicano que con ellos atraerían al voto latino hacia el GOP.  

Jeb Bush, hijo y hermano de presidentes, representaba al establishment, a la élite 

del partido, considerado como el favorito a priori por su capacidad para recaudar 

fondos. Casado con una mexicana, habla español con fluidez y, a diferencia de su 

familia, defiende una postura moderada respecto a la inmigración. Su posición centrista 

despertaba las simpatías de muchos latinos. 

Marco Rubio era considerado como el latino “oficial” del partido republicano. 

Hijo de cubanos, habla perfectamente español y era una raising star para muchos por su 

potencial para reunir el voto de Florida, un estado clave del que es senador, a pesar de 

ser un tea partier. 

El caso de Ted Cruz era un poco distinto. Hijo de padre cubano y madre 

irlandesa no despertaba muchas simpatías en el establishment. Candidato afín al Tea 

party muchos pensaban que por este motivo contrarrestaría la pujanza de Marco Rubio, 

favoreciendo con ello a Jeb Bush, el candidato más moderado. 
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Por otra parte, en el lado demócrata parecía que el camino a la nominación iba a 

estar bastante despejado para Hillary Clinton a tenor de los datos de los debates de 

2015. 

Antes de empezar los caucus de Iowa, ocho candidatos habían abandonado la 

carrera por la nominación de su partido, tres por el lado demócrata –Lincoln Chafee, 

Jim Webb y Lawrence Lessig– y cinco por el republicano –Rick Perry, Scott Walker, 

Bobby Jindall, Lindsey Graham y George Pataki. 

Al quedar tan solo tres candidatos por el lado demócrata, los debates que se 

celebraron una vez empezadas las primarias se centraron más en políticas específicas, se 

podría decir que fueron debates más serios, con un tono correcto y audiencias a la baja. 

Todo lo contrario ocurrió en el lado republicano, los candidatos que fueron 

abandonando eran en su mayor parte  aquellos con un perfil dentro del espectro de la 

moderación, mientras que los que quedaban eran los más polarizados o los más ruidosos 

–a  veces incluso resultaban ser las dos cosas a la vez– los que, en definitiva, levantaban 

las audiencias, candidatos como Cruz, Christie o Carson.  El caso de Donald Trump fue 

considerado por la prensa un caso aparte. Donald Trump se metió con los moderadores 

de los debates, admitió que donaba dinero a demócratas para conseguir prebendas y 

favores, utilizó expresiones machistas y racistas, y atacó a Jeb Bush por no dar ejemplo 

y  hablar español en vez de inglés mientras estaba en Estados Unidos (Trump pide a Jeb 

Bush que no hable en español 2015, Vídeo 2). Sin embargo, a pesar de todo, 

monopolizó la atención en gran parte de los debates, fue cabeza de lista en las encuestas 

del G.O.P. durante los meses de precampaña (Senserrich 1) y acabó llevándose la 

candidatura. 

 

3.4!El proceso: 2016, caucus y primarias en todos los estados. 
 

El proceso de primarias y caucus es un proceso largo que intentaremos sintetizar 

por meses para que resulte más sencillo. Terminaremos nuestro resumen en el mes de 

abril –a pesar de que el proceso de primarias se alarga hasta junio–, puesto que es al 

final de este mes donde los candidatos de cada partido reúnen los delegados necesarios 

para lograr la nominación. La distintas tablas con los datos de los resultados obtenidos 

por los candidatos han sido todas recogidas de la página web dedicada a la recopilación 

de datos de la política estadounidense Ontheissues.org (OTI). En el Anexo 3 se pueden 

ver los resultados de todas las primarias por estados.  
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3.4.1 Febrero. Empiezan las primarias 

 
 Iowa es un pequeño estado del Medio Oeste donde viven poco más de tres 

millones de personas. En este estado se eligen 44 delegados demócratas y 30 

republicanos y es importante porque es el primero de todos en celebrar primarias. Los 

candidatos que obtienen mejores resultados en los caucus de Iowa suelen acaparar la 

atención de las televisiones y otros medios de comunicación, lo que hace que sean más 

susceptibles de recibir más dinero por parte de los votantes. Por tradición este es el 

estado que marca el ritmo de la carrera, algo de lo que no se le olvidará nunca  Hillary 

Clinton ya que fue precisamente Iowa la que le dio su momentum a hasta entonces un 

desconocido Obama. 

Durante la campaña iowina de 2016 en el lado demócrata, los resultados dieron 

por finalizada la carrera a la nominación de O’Malley que no llegó a obtener ni un 1% 

del voto y suspendió su campaña. Hilary Clinton fue la ganadora con un estrecho 

margen –29 a 21.  

Lo que en realidad se vio en los caucus demócratas de Iowa es que Bernie 

Sanders no iba a ser un candidato tan sencillo de batir como predecían las encuestas de 

los principales medios americanos ya que fue la gran ventaja en súper delegados la que 

hizo que Hillary Clinton empezase a distanciarse de Bernie Sanders y no el voto 

popular.   

En el lado republicano, por otra parte, se intentaba digerir con cara de pasmo 

unos resultados que no querían acabarse de creer. Los dos candidatos más reaccionarios 

y antisistema de la terna presentada –Ted Cruz y Donald Trump– eran los que 

conseguían la mayor parte de los delegados de Iowa ganando de este modo los caucus. 

En estos caucus Mike Huckabee, Rand Paul y Rick Santorum abandonaron la carrera 

electoral. Otros candidatos con un perfil más moderado y más apreciados por el 

establishment republicano, como puede ser el caso de Jeb Bush o Chris Christie, 

cosecharon pobres resultados a pesar de haber invertido ingentes cantidades de dinero 

en organizar estos primeros caucus. 

Las primarias en New Hampshire son parecidas a las de Iowa en cuanto a que al 

ser uno de los primeros estados, la expectación está puesta en ver si tras el pistoletazo 

de salida los candidatos siguen bien situados o no. En este pequeño estado situado al 

nordeste del país justo al lado de Vermont –lugar de donde procede Bernie Sanders– los 

demócratas esperaban, como ya vaticinaron las encuestas, una victoria de Sanders sobre 
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Clinton. El resultado de las primarias confirmó sus predicciones por lo que no hubo 

sorpresas. 

Para los republicanos las cosas eran diferentes. Chris Christie –uno de los pesos 

pesados del partido– junto con Carly Fiorina y Jim Gilmore abandonaron la carrera por 

los malos resultados obtenidos hasta el momento. Y sorprendentemente para las élites 

del GOP Donald Trump seguía en cabeza aunque es cierto que en esas primeras 

semanas de febrero, nadie creía demasiado en sus posibilidades.  

El 25 de febrero, justo entre las primarias de Nevada y South Carolina, el diario 

The Washington Post publicó los resultados de una encuesta que había realizado entre 

los hispanos con la colaboración de Univisión.  

En la encuesta, con una muestra aleatoria de 1200 hispanos registrados para 

votar, se les había preguntado sobre quién creían gestionaría mejor diferentes asuntos 

importantes para esta comunidad como la calidad de vida, la sanidad, la emigración… 

Los resultados expresados en porcentajes mostraban unos números bajísimos en general 

y muy malos para las aspiraciones republicanas. El mismo cuadro auguraba unos muy 

buenos resultados para las aspiraciones demócratas (ver gráfico).  

 

Capacidad de gestión de los issues según los latinos 

 
(The Washington Post 2016, Gráfico) 
 

Estaba claro que si las cosas seguían por ese camino el G.O.P podía dar por 

perdido el voto latino.  

Tanto Nevada como South Carolina son estados relativamente pequeños en 

cuanto a población se refiere. Lo que tuvo de particular esta última convocatoria son dos 

cosas, a efectos de lo que concierne a esta investigación, por un lado el hecho de que 

Nevada es uno de los estados considerados clave y por el otro que su caucus no es 
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vinculante, lo que significa que pueden decidir quienes serán los delegados del estado 

independientemente del resultado del caucus. 

Hillary Clinton –D.P– siguió acumulando delegados en estos dos estados a la 

espera de que después del súper martes, si los resultados se mantenían en la misma 

línea, el senador Sanders renunciase a continuar con su campaña. 

El GOP entró en pánico a finales de febrero . Los estadounidenses, acostumbrados 

como están a que aparezca un candidato de humo, no fueron capaces de prever las 

probabilidades reales de Donald Trump como candidato. Ningún comentarista político 

serio creía que pudiera llegar a conseguir la nominación republicana, tampoco los 

medios de comunicación le tomaron en serio y sin embargo tras las elecciones de South 

Carolina, Jeb Bush abandonó la campaña.  

Para la prensa estadounidense seguir el recuento de delegados estado por estado es 

algo entretenido. Comparan las primarias con una carrera de caballos y tienen una 

cobertura mediática importante. Estas historias, conocidas como horse-race, son 

diseccionadas detenidamente por analistas políticos y el hecho de que el candidato 

favorito del establishment republicano dejara la carrera fue percibido con preocupación.  

3.4.2 Marzo 

 
El término “súper martes” hace referencia al día en que hay un mayor número de 

estados celebrando sus primarias o caucus y también un mayor número de delegados en 

juego. El “súper martes” fue el primero de marzo. 

Las noticias por parte de los demócratas eran que simplemente no había noticias. 

Hillary Clinton empezaba a crispar el tono de sus comentarios en los debates, 

probablemente debido a que el senador Sanders no acababa de tirar la toalla, pero por lo 

demás las aguas continuaban tranquilas y las audiencias bajas. 

Para los republicanos los resultados pasaron a confirmar la peor de las 

situaciones posibles desde el punto de vista del establishment republicano. Con Ben 

Carson fuera de la carrera y el único moderado en liza –Kasich– prácticamente fuera de 

juego con una diferencia de más de 300 delegados sobre el primero de la lista. Las 

únicas alternativas viables a Donald Trump eran dos candidatos del Tea Party. Dos 

candidatos latinos frente a un candidato que no cesaba de humillarlos. Y todo ello a 

pesar de que, en principio, se suponía que el partido republicano saldría con la clara 

intención de ganar el electorado latino que tanta falta podría hacerle. 
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Trump alimentaba la desconfianza de la clase media americana hacia la 

inmigración descontrolada. El candidato a las primarias republicanas defendía que a 

EEUU llegaba lo peor de lo peor, criminales y violadores. Recolectando con ello un 

caudal de votos que estaba y sigue estando latente en ciertas facciones de la derecha 

americana y que piensa que su país está siendo invadido (Huntington 220) 

 A pesar de todas las críticas Donald Trump siguió con la misma línea de 

campaña. En uno de sus anuncios de propaganda electoral llegó a mostrar como se 

colaban los mexicanos en Estados Unidos. El único problema es que lo que en realidad 

estaba mostrando eran imágenes de subsaharianos intentado entrar en Melilla. El 

objetivo era atemorizar a los estadounidenses con la inmigración y ganar votos 

presentando a la  inmigración ilegal –solo la de México– como una amenaza.  

La solución pasa, en palabras del propio Trump, por levantar un muro de tres 

metros de altura a todo lo largo de la frontera con México casi unos tres mil kilómetros: 

“I will built a great great wall”.  Esta frase se repite constantemente en cada uno de sus 

mítines, prometiendo que construirá ese muro y hará pagar los 7000 millones de dólares 

que costará la construcción a México. Por descontado, nadie explica a estos 

atemorizados votantes que este muro en realidad ya existe, por lo menos en la mayor 

parte de la frontera con México. La intención no es, por supuesto, ganar al electorado 

latino sino que lo que en realidad persigue Trump es ganarse el voto de esa parte de la 

población WASP que en su mayoría ni siquiera han estado cerca de las zonas de 

frontera. 

Tras el “súper martes” llegó el “súper sábado”. Los datos de los resultados 

arrojaron los primeros problemas en el apacible bando demócrata. Los dos candidatos 

empataron en el número de delegados elegidos en los estados en juego. Y eso dio pie a 

que el equipo de campaña de Sanders decidiera pedir a los súper delegados que 

esperaran a realizar sus endorsments en la convención de julio o que lo hicieran en 

función del candidato que había salido en sus respectivos estados, es decir que no se 

declinaran por Hillary Clinton sin saber antes lo que sus votantes decidían. Esta petición 

hizo que saltaran algunas alarmas en el equipo de Clinton ya que si esto fuera así y los 

súper delegados fueran libres para poder cambiar su decisión Hillary podría haber 

tenido problemas. Sin embargo, la ventaja con la que contaba Clinton era lo 

suficientemente razonable como para no tener que preocuparse. 

Los republicanos, por primera vez, decidieron actuar ante su gran desafío. Algunos 

de ellos iniciaron una campaña de descrédito en contra de Donald Trump. Mitt Romney, 
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candidato a la Casa Blanca por el partido republicano en 2012, pidió abiertamente que 

no hubiera ningún endorsment para Trump y que se votara por cualquiera de los otros 

tres candidatos. Por otro lado muchos senadores que veían peligrar la posibilidad de ser 

re-elegidos en las elecciones si el líder republicano era Trump, empezaron a hablar de 

romper la “convención de julio”, es decir, no ratificar al candidato elegido en las 

primarias, eligiendo a un candidato alternativo. Los intentos para que Trump no se 

hiciera con la candidatura republicana fueron cada vez mayores y persistieron durante el 

resto del mes de marzo. Muchas de las figuras más relevantes del partido republicano 

manifestaron su inquietud y disconformidad en lo que respectaba a determinadas 

declaraciones de Trump en contra de los latinos. Sin embargo es en este momento en 

donde se empieza a ver con mayor claridad la brecha existente entre lo que quiere el 

establishment del partido y lo que quieren sus bases, donde se percibe la discrepancia de 

nuevo. En palabras de una de las más célebres defensoras de Trump: 

“It is no longer a question of what the party wants. The combine 

vote for Trump and Cruz is a ringing chorus of what this party wants: 

a wall, deportation, and a lot less inmigration, especially from Muslim 

countries. In Other words, what the party wants is the diametric 

opposite of what Washington wants. One would search the history 

books in vain to find a party establishment so emphatically rejected by 

the voters as the Republican Party was in 2016” (Coulter 14) 

 

A partir de ese momento las primarias republicanas serían todas del tipo Winner-

take-all y Winner-take-most lo que implicó que, llegados a ese punto, el candidato 

ganador del estado se haría con un mayor número de delegados de golpe, aligerando el 

proceso.  

El mes de Marzo terminó con un candidato menos en el bando republicano, 

Marco Rubio, el senador de origen hispano con el que el partido republicano pretendía 

ganar el voto latino. 

3.4.3 Abril 

 
El mes de abril fue en el que finalmente los candidatos obtuvieron los delegados 

necesarios para obtener la candidatura. Este hecho, sin embargo, no quiere decir que la 

candidatura esté ganada del todo ya que los candidatos elegidos en primarias aún tienen  

que ratificarse en las convenciones nacionales de cada partido a finales del mes de Julio. 
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A continuación apuntaremos los detalles más relevantes que se dieron en esta tanda de 

elecciones tanto en South Dakota como en los Estados del Noreste del país durante el 

mes de abril.  

South Dakota no celebra ni caucus ni primarias simplemente los miembros de 

cada partido se reúnen y deciden entre todos a quien enviar a la convención de julio. 

Este hecho convierte de facto a los delegados de este estado en súper delegados porque 

tienen plenos poderes para apoyar a quien quieran. 

Se conoce con el nombre de las Acela primaries a las primarias de los estados 

del Noreste del país. Reciben el nombre del tren de la compañía Amtrack que cubre esta 

ruta. Al final de estas primarias un candidato por cada partido reclamó ser el “nominado 

en funciones” aunque curiosamente ninguno de los dos tenía asegurada la candidatura 

en la convención de julio. 

En el partido demócrata Hillary Clinton consiguió la nominación numérica al 

haber superado la mitad de los delegados que precisaba. A pesar de ello Bernie Sanders 

no tiró la toalla y no “endorsó” la candidatura de Clinton con lo cual, fue necesario 

esperar a la convención nacional de julio para saber que era exactamente lo que quería 

conseguir a cambio el senador de Vermont. 

Donald Trump consiguió su candidatura por abandono tanto de Ted Cruz como 

de John Kasick.  

John Kasick no tenía posibilidades reales de ganar la candidatura pues estaba 

muy distanciado. Sin embargo, y a pesar de las deudas por la campaña, aguantó tanto 

tiempo con la esperanza de que el partido se movilizara en torno a su figura al ser el 

más moderado de los republicanos que quedaban. 

Ted Cruz por su parte, el latino restante del Tea party que no acababa de gustar a 

nadie, fue el único que tuvo en su mano realmente vencer a Donald Trump. Lo que 

ocurrió es que hacia mediados de abril muchos de los correligionarios de ambos se 

dieron cuenta de que cabía la posibilidad de que Ted Cruz fuera incluso peor para los 

intereses del partido que el propio Donald Trump. 

4. Convenciones de julio 

 
Las convenciones de julio son normalmente el pistoletazo de salida de la carrera 

por la Casa Blanca, de ellas se espera que el candidato elegido se dé un baño de 

multitudes y reciba el respaldo y apoyo del partido y de los votantes. Se podría decir 



 41 

que la confirmación del candidato es un trámite formal cuyo objetivo es poner a 

funcionar la maquinaria electoral y mantener la ilusión del futuro votante en un 

acto/espectáculo que dura varios días. En estas convenciones desfilan por los atriles del 

escenario y por las bancadas del público personajes famosos y figuras reconocidas tanto 

de la política como del mundo del espectáculo. Los discursos más o menos emotivos se 

dedican a loar las virtudes del candidato y a desacreditar al contrincante. Es un acto 

pensado por y para el candidato. La liturgia de las convenciones de julio implica que 

durante los cuatro días que duran todo el mundo hable del candidato pero que este se 

deje ver poco. Por lo general, no suele ser hasta el último día cuando el candidato 

aparece, como colofón final, ante un público entregado para aceptar la candidatura en 

un discurso que suele mezclar sensiblería y arenga política a partes iguales. 

 Las convenciones de julio de 2016 han tenido mucho de lo citado anteriormente 

pero también muchas particularidades, y aunque tradicionalmente las convenciones de 

los partidos suelen parecerse en lo que se refiere a la puesta en escena y formas de 

expresarse de los ponentes y de los candidatos, podríamos decir que las convenciones 

del partido republicano y del partido demócrata de 2016 han sido como la noche y el 

día. He aquí el retrato de cuatro días de convenciones en ambos partidos. 

La convención del partido republicano se celebró en Cleveland, Ohio, con el 

candidato a la vicepresidencia recién nombrado Mike Pence.  

Una multitud de votantes republicanos asistieron a la convención. En su mayoría 

personas mayores de raza blanca. El ambiente en la convención republicana estaba 

enrarecido antes incluso de empezar la propia convención debido a que el ayudante de 

campaña de Donald Trump acuso al gobernador del estado, John Kasich, de avergonzar 

al partido por no querer endorsar la candidatura de Trump. El mal ambiente continuó en 

la mayor parte de la convención, a muchos delegados anti Trump se les impidió que 

formaran grupos de presión para cambiar algunas reglas que afectaban a la propia 

convención, lo cual provocó una salida algo abrupta del recinto de estos delegados. 

Durante el primer día de la convención el discurso de Melania Trump fue alabado hasta 

que se hizo público que una parte del mismo había sido plagiado del discurso de 

Michelle Obama en 2008. El  “show” de Trump se puso en funcionamiento tan pronto 

como el candidato aparecía en el estrado, la multitud gritaba enardecida “lock her up” –

que la encierren– portando pancartas con fotos de la candidata demócrata entre rejas. Al 

contrario de lo que se espera en un candidato, Trump apareció en numerosas ocasiones 

durante la convención. Aunque es probable que el momento álgido de tensión fue 
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cuando el candidato Ted Cruz se negó a endorsar públicamente a Donald Trump, 

pidiendo en el estrado a los votantes que “votaran en conciencia”. El incidente, 

retransmitido en directo, fue seguido por un sonoro abucheo de las bases del partido lo 

que provocó la salida del escenario de Cruz y, por supuesto, fue repetido, varias veces, 

por todas las cadenas de ámbito nacional y local. Durante la convención republicana 

hubo peleas entre el público e incluso alguno de los asistentes fue invitado a salir de la 

convención.  

Según el New York Times la convención del partido demócrata estuvo mejor 

organizada y fue más pulida (Nagourney 1) a pesar de ello, no se libró tampoco del 

escándalo. Los demócratas celebraron su convención en Philadelphia. Hillary Clinton 

contaba con la ventaja de “la última palabra” al ser su convención después de la de 

Trump. Sin embargo los demócratas no contaron con la inesperada irrupción de 

Wikileaks en la campaña electoral. En este sitio web se filtraron multitud de correos 

electrónicos donde se podía comprobar cómo la dirección nacional del partido había 

favorecido la elección de Hillary en detrimento de la candidatura de Sanders. Debido a 

la filtración de los mails la presidenta nacional del partido, Debbie Wasserman Schultz, 

dimitió de su cargo. A pesar de ello y de los intentos por parte del senador Sanders por 

apaciguar las aguas, muchos de los seguidores de Sanders que acudieron a la 

convención le abuchearon cuando este endorsó la candidatura de Clinton al tiempo que 

otros muchos gritaban su nombre. Las protestas en la calle con muchos de los 

seguidores de Sanders en frente del Wells Fargo Center con la boca tapada con cinta 

americana en señal de protesta fueron continuas y solo se calmaron ante la subida al 

estrado de Barack Obama que pronunció uno de los discursos más aclamados de las 

jornadas. Hubo varios momentos álgidos durante la convención demócrata entre ellos 

cuando Chelsea Clinton apareció en el estrado para apoyar a su madre o cuando una 

pareja musulmana, padres de un capitán del ejercito estadounidense muerto en acto de 

servicio,  aparecieron en el estrado para criticar duramente la posición de Trump con los 

musulmanes. Aunque el momento de mayor expectación fue probablemente justo antes 

de que Hillary Clinton proclamara su discurso de aceptación de candidatura, cuando se 

fundió en un largo abrazo con el presidente Obama ante los vítores y aplausos de un 

público entregado. 

En comparativa, mientras que en la convención de Donald Trump pocas figuras 

del partido republicano o del mundo del cine y la televisión se dejaron ver, muchas 

fueron las caras reconocidas del partido demócrata que acudieron a la fiesta de Hillary. 



 43 

Mientras que el discurso de Trump fue oscuro y pesimista, Clinton aprovechó su 

discurso para ofrecer una visión de Estados Unidos mucho más integradora y optimista, 

alejada de los ataques furibundos de su oponente, pero sin dejar de criticar y apuntar la 

incapacidad de Trump para ser presidente debido a su carácter inestable, iracundo e 

irreflexivo y la amenaza que podría suponer para el país. 

La candidata demócrata eligió como segundo de abordo al senador por Virginia 

–uno de los estados clave–, Tim Kaine que habla un perfecto español por haber 

trabajado durante un año de voluntario para ayudar a construir una escuela en Honduras. 

5. Perfil de los candidatos elegidos  

5.1 Candidato del G.O.P: Donald Trump9 

 
Trump fue un niño rico. Hijo de un emigrante alemán y de una escocesa. Tuvo 

una infancia acomodada en Nueva York, pasó su adolescencia en una academia militar 

y cuando acabó volvió para trabajar en el sector inmobiliario en el negocio familiar. 

Desarrolló su fortuna ampliando y multiplicando el negocio inmobiliario que heredó de 

su padre y levantando rascacielos por todo Nueva York y más tarde por todo el país. 

Actualmente es el propietario de decenas de hoteles de lujo, casinos y campos de golf. 

Su imagen de empresario de éxito le convirtió en reclamo publicitario para vender y a 

día de hoy su marca comercializa filetes de carne, ropa, plumas, vinos, vodka y 

cualquier cosa susceptible de dar beneficios. Está orgulloso de sí mismo, y así lo 

manifiesta, por haber forjado un gran imperio y por ser un hombre inmensamente rico. 

 Amante de los medios de comunicación, es su propio relaciones públicas, 

estrella mediática con fama de hombre simpático con mucho sentido del humor e 

ingenio, siempre ha presumido de ser un playboy y tiene comprados los derechos de 

organización de Miss Estados Unidos y Miss Universo. 

Sus inicios en la televisión fueron a principios de los ochenta cuando estaba 

vendiendo la primera Torre Trump,  mezclando al mismo tiempo su habilidad para 

                                                
9 Para conocer más datos acerca del candidato republicano hemos consultado el libro de David Cay 
Johnston The making of Donald Trump publicado por Melville House, Brooklyn Nueva york en 
2016. Aunque existen otros libros escritos por el mismo dedicados a los negocios y a dar consejos 
sobre como hacerse rico como por ejemplo Think big: Make it happen in business and life publicado 
por Harper Editions, en 2010, el libro donde Donald Trump expone todo su ideario político es 
Crippled America. How to make America great again. Publicado por  Threshold Editions en 
noviembre de 2015. 
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generar dinero con su capacidad para hacerse famoso. Apareció en numerosas películas 

haciendo de sí mismo e incluso llegó a tener su propio reality show, “The Aprentige”, 

en el que durante doce temporadas formaba a futuros líderes de empresa entre los 

concursantes, despidiendo en público a aquellos que no superaban las pruebas o que no 

cumplían con sus expectativas, se convirtió, de este modo, en un personaje muy popular 

en Estados Unidos. 

Contra todo pronóstico, Trump fue derribando uno por uno a todos sus rivales en 

las primarias, algo que parecía completamente improbable a principios de año. Ahora 

mucha gente se lleva las manos a la cabeza, es por ello que, quizás, en los últimos 

tiempos hemos observado como, una vez ganada la candidatura, hay intentos por parte 

de los republicanos por “blanquear” el perfil de Trump. Hacerle más “presidenciable”. 

Trump ha despedido a varios jefes de campaña –a 1 de septiembre de 2016 ya ha tenido 

tres–  y ha intentado matizar y moderar su discurso respecto a los asuntos relacionados 

con la inmigración (aunque es un discurso que recupera en cuanto cae en las encuestas) 

. Su punto fuerte, según la percepción de sus bases, son los asuntos económicos. Y 

recordemos que a la comunidad hispana también le preocupa mucho la economía. 

Por extraño que nos parezca desde Europa, Hillary Clinton defiende posturas 

económicas conservadoras. Algunas de ellas se sitúan a la derecha de las posturas que 

defiende Trump y, en general, ambos no están muy distanciados en cuanto a lo que a 

economía se refiere. 

En Estados Unidos hay una tradición de aislacionismo muy fuerte. El mensaje 

de la independencia de EEUU frente al resto de los países gusta mucho en la sociedad 

americana. Es un país que no necesariamente necesita de otros para prosperar y  eso es 

algo que seduce a mucha gente en Estados Unidos, por ello muchos no entienden 

porque tienen que gastar dinero mandando por ejemplo soldados a países extranjeros a 

defender intereses que no tienen muy claro si son suyos o no, cuando podrían invertir 

ese dinero en solucionar asuntos domésticos. Donald Trump ha sabido hacer propio este 

discurso y le ha salido muy rentable en las primarias. 

Los tratados de libre comercio generaron grandes beneficios para las 

corporaciones y las grandes empresas pero generaron también grandes desigualdades. El 

americano medio vio como la crisis económico financiera de 2008 destruía sus puestos 

de trabajo y  reducía a mínimos su poder adquisitivo. 

A Hillary Clinton la famosa frase que llevó a su marido a la Casa Blanca, –¡es la 

economía, estúpido! –,  puede volvérsele en su contra. Su postura endeble en ocasiones, 
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cuando no a favor de los tratados de libre comercio, –esto ha cambiado 

considerablemente por la deriva hacía la izquierda que le ha impuesto la candidatura de 

Sanders– ha hecho que su imagen como gestora de asuntos económicos no sea muy bien 

valorada, frente a la imagen de éxito proyectada por Trump.  

En un país donde la capacidad para generar dinero es el nivel de éxito de una 

persona, el tener dinero es un sinónimo de capacidad de gestión. 

Por otro lado, Donald Trump ha repetido en todos sus mítines electorales el 

mensaje de que además de que él está totalmente en contra de los tratados de libre 

comercio, tampoco está a expensas de ningún lobby, puesto que se ha autofinanciado la 

campaña y, por lo tanto, puede tomar las decisiones de manera independiente en función 

de lo que más convenga al país, defendiendo con más pureza y mejor intención los 

intereses del norteamericano medio. Y este es un discurso que gusta y que obviamente 

Hillary no puede defender. 

Errores que perjudican la imagen de este candidato se podrían citar muchísimos, 

en las últimas semanas el más sonado ha sido probablemente la falta de respeto hacía la 

familia Khan, que participó en la convención demócrata, su hijo es una Golden Star –un 

militar caído en acto de servicio–. Estas familias son intocables en Estados Unidos pues 

se considera que han hecho el máximo sacrificio en beneficio del país. Y Donald Trump 

acusó a la madre de estar coaccionada y obligada a mantenerse en silencio en el estrado 

y al padre de ser un musulmán radical. Estos comentarios provocaron una abrupta caída 

en las encuestas. 

5.2 Candidato del D.P.: Hillary Clinton10 
 
Hillary Clinton nació en Chicago en el seno de una familia republicana y metodista, hija 

de un pequeño comerciante de telas y una ama de casa. Fue una alumna brillante que 

destacó en los estudios. Estudió ciencias políticas en el Wellesley College y se graduó 

con honores. Posteriormente se licenció en derecho por Yale –donde conoció a Bill 

Clinton. 

 Hillary Clinton posee una amplia experiencia profesional dentro del mundo de la 

política. Es posiblemente la candidata mejor preparada de los que se presentaron por 

ambos partidos. Ha desempeñado cargos de senadora por Nueva York y de secretaria de 

                                                
10 Hay multitud de libros publicados acerca de Hillary Clinton, incluidos dos libros de memorias 
escritos por ella misma. En este trabajo hemos consultado el libro de Karen Blumenthal, Hillary. A 
biography of Hillary Rodham Clinton publicado por Bloomsbury Publishing PLC en 2016. 
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Estado. Esta es la segunda vez que se presenta para ser la candidata de su partido a la 

presidencia. 

 Tiene fama de mujer ambiciosa con ganas de poder –considerada esta 

característica, en pleno siglo XXI,  como algo negativo en una mujer. Es, al contrario 

que Trump, vista como la candidata del establishment. Considerada como alguien eficaz 

no tiene, sin embargo, una personalidad carismática para el público americano, que está 

acostumbrado a ver en televisión cómo sus gobernantes se “humanizan” cantando, 

bailando o realizando cualquier tipo de actividad que pueda ser considerada como 

divertida para salir en el vídeo –sus asesores de imagen están trabajando mucho para 

mejorar la imagen de la candidata como demuestran las apariciones de Hillary en el 

Saturday Night Live entre otras–. 

Hillary Clinton supera a Trump claramente en cuestiones sociales. Su lucha por 

un sistema de salud más justo y económicamente sostenible al estilo europeo –el 

sistema de salud de Estados Unidos es uno de los más costosos e ineficaces del planeta–

, durante los mandatos de su marido es memorable. Su batalla por una educación 

universitaria accesible para las clases más desfavorecidas y su postura a favor de 

equiparar los derechos de los homosexuales en todos los ámbitos y la defensa del 

derecho de las mujeres a elegir si quieren abortar o no entre otras muchas cosas le dan 

una clara ventaja sobre los republicanos en estos Issues. 

Hillary está jugando últimamente la carta de ser mujer frente a la misoginia 

manifiesta del candidato republicano. Trump parece valorar a las mujeres en función de 

su aspecto físico y cuando las mujeres no quieren tener ese papel de objeto él las insulta 

con gran virulencia y agresividad verbal. Ganar el voto femenino sería un gran triunfo 

para la que podría convertirse en la primera presidenta de los Estados Unidos y sería un 

freno a las expectativas de Trump. Pero Hillary no tiene el carisma ni genera la misma 

ilusión que, por ejemplo, generó Obama entre el electorado afroamericano, en parte 

porque muchos americanos todavía recuerdan como gestionó las infidelidades de su 

marido cuando este era todavía presidente y como, en la opinión de muchos, le perdonó 

para que este pudiera permanecer en el poder. 

Errores que perjudican en la actualidad la imagen de la candidata demócrata: El 

caso de los e-mails de estado que envió desde su cuenta personal, algo que se considera 

una amenaza para la seguridad nacional y por otra parte los correos electrónicos que se 

filtraron a través de Wikileaks donde resultaba evidente la falta de imparcialidad y el 

apoyo del establishment demócrata a Hillary Clinton.  
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6. Programa electoral. Diferencias en las posturas.  

Comparativa de las posiciones de los candidatos en los Issues más importantes para los 

latinos. –datos extraídos de Gallup y El País, 14 de julio 2016– 

 
 

Hillary Clinton 
 

 
Donald Trump 

1.! Economía.  
 

!! Quiere mantener los tratados de 
libre comercio pero a su vez ve la 
necesidad de renegociar el 
NAFTA con México y Canadá. 
 
 

 
!! Está en contra de aplicar nuevas 

tarifas a los aliados comerciales. 
 
 
 

!! Subida de impuestos a las rentas 
más altas. 

 

 
!! Enfoque proteccionista propone 

castigar a las empresas 
estadounidenses que produzcan 
en el exterior porque han derivado 
deslocalizaciones masivas pero no 
explica ninguna medida de 
castigo concreta. 

!! Aranceles a la llegada de 
productos extranjeros que en el 
caso de China ha especificado que 
serían de un 45% y en el de 
México un 35%. 

!! Bajada de impuestos en general 
(incluidas las rentas más altas). 

2.! Política exterior.  
 

!! A favor de la intervención militar 
en conflictos como el de Siria y 
en contra del estado islámico 
(E.I). 
 
 

!! En contra de la aplicación de  
tortura en ningún caso. 

 
!! Mayor contundencia militar –sin 

especificar el lugar– porque 
Estados Unidos debe hacerse 
respetar. 
 

!! Defiende el uso de tortura en 
casos sospechosos de terrorismo 
en aras de la seguridad nacional. 
 

!! Defiende que los países aliados 
con bases aéreas estadounidenses 
en su territorio deben de pagar por 
ellas. 

3.! Control de armas.  
!! A favor de aumentar los 

“background checks” o controles 
de antecedentes. 

 

!! A favor de una mayor regulación 
de la compra de armas –tras la 
matanza de Orlando y Texas en 
julio de 2016– 

4.! Salud.  
 

!! Uno de los puntos fuertes de 
Hillary Clinton que aboga desde 
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los años noventa por una 
cobertura médica que sea más 
accesible para los 
norteamericanos. 

!! Gran defensora de la reforma 
sanitaria de Obama propone 
ampliarla. 

!! A favor del aborto. 

 
 
 

!! Propone anular la reforma 
sanitaria de Obama. 
 

!! En contra del aborto. 

5.! Educación.  
 

!! Propone que la subida de 
impuestos a las rentas más altas se 
utilice para financiar una 
educación pública universitaria 
para los estudiantes sin recursos. 

 
!! Critica el elevado gasto por 

estudiante estadounidense y que a 
su vez este gasto no se traduzca 
en una mejor posición de Estados 
Unidos en los rankings educativos 
como por ejemplo el P.I.S.A. 

6.! Inmigración.  
 

!! A favor de una regularización de 
los indocumentados. 

!! Propone cerrar los centros 
privados de detención de 
inmigrantes. 

 
!! Tema estrella de la campaña de 

Donald Trump, para el candidato 
republicano la inmigración ilegal 
supone una amenaza para la 
seguridad nacional. 

!! Propone construir un muro entre 
México y Estados Unidos que 
tiene que pagar el gobierno 
mexicano. 

!! Propone deportar a los 11 
millones de inmigrantes 
indocumentados 

!! Propone imponer prohibiciones 
de entrada a personas 
musulmanas hasta que se resuelva 
la amenaza yihaidista. 

!! No admitir más refugiados sirios. 

7. Conclusiones 

 
 Cuando iniciamos esta investigación nuestra percepción era que el voto latino 

iba a resultar, más que en ninguna otra ocasión, un voto decisivo en las elecciones 

presidenciales de noviembre de 2016. Esta fue una de las razones principales por las que 

nos parecía muy interesante estudiar en qué medida el factor latino incidía en la 

elección del candidato en las primarias.  
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Para el partido demócrata, que cuenta tradicionalmente con el favor del voto 

latino, era obvio que este asunto en particular no iba a tener un gran peso específico o 

por lo menos no mucho más que otros asuntos importantes donde las posturas de los 

candidatos pudieran estar más enfrentadas. Esto era así, sobre todo, por la más que 

probable elección de Hillary Clinton –hecho del que prácticamente nadie ha dudado en 

toda la carrera– lo que nos dejaba poco margen para el análisis, debido a la confianza y 

a la estima que, merecidamente o no, le tienen los latinos. 

 En el espectro republicano el asunto se presentaba como algo muchísimo más 

apasionante, fundamentalmente porque este era el partido que debía ganarse el favor del 

electorado latino. Intuimos algunas posibles estrategias cuando se presentaron Ted Cruz 

y Marco Rubio, dos candidatos latinos junto con Jeb Bush, un candidato con fuertes 

vínculos familiares en el mundo hispano.  

Podemos afirmar que en apariencia la lista de presidenciables republicanos ha 

sido la lista más “hispana”, o por lo menos en apariencia “pro hispana”, de todas las 

presentadas anteriormente en el periodo de primarias, incluidas las listas demócratas. 

 El factor latino efectivamente ha influido y mucho en estas primarias 

republicanas pero de una forma muy distinta a la que imaginábamos. Pensábamos que la 

búsqueda del voto de este electorado latino incidiría de una forma positiva en la 

introducción en el debate de posibles políticas favorables que implementarían medidas 

para mejorar la vida de esta comunidad. Y, sin embargo, lo que ha ocurrido es todo lo 

contrario. Es lo que hemos denominado la “variable de la discrepancia”. En vez de 

perseguir el voto latino, uno de los candidatos lo ha ninguneado, ofendiendo incluso a la 

comunidad hispana, poniéndosela en contra y además con ello ha ganado la candidatura.   

 La estrategia de Donald Trump ha sido clara. No se ha preocupado en absoluto 

por el voto latino ya que ha considerado que al no ser su electorado natural tampoco 

pasaba nada si provocaba su animadversión y si con ello podía ganar más votos entre la 

clase media-baja blanca pues muchísimo mejor. Trump identificó a sus votantes y apeló 

a sus instintos más viscerales promoviendo el miedo al extranjero. Sabía que esto 

funcionaría con ellos puesto que  sabe lo que este electorado quiere. 

Los cuatro pilares sobre los que se ha asentado la campaña de Trump han estado 

relacionados con la comunidad latina. En primer lugar, la pretensión de expulsar a unos 

once millones de indocumentados, en segundo lugar, la reforma de la constitución que 

plantea para restringir la nacionalidad estadounidense a los hijos de inmigrantes ilegales 

–los mal llamados bebés ancla–, en tercer lugar la construcción de un muro a lo largo de 
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toda la frontera sur estadounidense y del que hará pagar los costes a México y, por 

último, la intención de acabar con la deslocalización de la cual culpa en parte a México 

–este es probablemente de los cuatro puntos el que vincula menos con la comunidad 

hispana.  

Lo que ha conseguido Trump con su agresiva campaña es que los latinos se 

movilicen y, aunque es poco preciso calcular la repercusión que esto tendrá en votos 

durante las elecciones de Noviembre, la realidad es que en los últimos meses se ha 

incrementado el porcentaje de latinos que se han dado de alta en el colegio electoral 

para poder votar, aparentemente, en contra de Trump. Ciertamente de aquí al día de la 

elecciones pueden pasar muchas cosas, son mas de dos meses los que aún faltan, pero 

desde nuestro punto de vista, atacar a los latinos, a los musulmanes y mostrar ciertos 

rasgos misóginos puede funcionar con el ala más conservadora de la derecha americana 

–de hecho fue suficiente como para ganar las primarias republicanas– pero difícilmente 

podría funcionar para ganar unas elecciones a nivel nacional.  

Habrá que ver también cuáles son las estrategias de los candidatos para parar o 

potenciar, en función del caso, a este electorado latino. En el caso de Hillary Clinton, la 

elección de un candidato que habla español y que siente profundos vínculos con la 

comunidad hispana no ha sido simplemente  una casualidad. Trump por su parte en esta 

última semana ha hecho varios intentos por suavizar su discurso, después de un viaje a 

México que, a pesar de que no pidió disculpas por sus comentarios denigrantes, se 

intentó vender como un acercamiento a la comunidad latina. 

Desde nuestro punto de vista sería interesante seguir estudiando la postura que 

adopta el partido republicano en los meses venideros respecto a la comunidad latina, si 

va a continuar alimentando las furias de la derecha más xenófoba o si por el contrario va 

a intentar desandar el camino. Muchas preguntas se quedan en el aire: ¿podrá ganar el 

partido republicano sin el voto latino?, ¿es cierto que ha perdido realmente este voto?,  

¿cuáles son los elementos que podría poner sobre la mesa para intentar curar la herida 

abierta con la comunidad latina? y sobre todo ¿será suficiente como para que los 

hispanos olviden la precampaña electoral? 

El puesto de leader del mundo libre quedará vacante en noviembre. Cualquier 

estrategia puede ser buena para conseguirlo. Hagan sus apuestas.  

 

 



 51 

8. Anexos 

8.1 Anexo 1. Tablas de las facciones políticas dentro del G.O.P. y dentro de D.P. 

Partido republicano (G.O.P.) 
 

Facciones del G.O.P. Postura 
Moderados centristas Pretenden reforzar los puntos en común 

con los demócratas para llegar a acuerdos 
en objetivos puntuales. 

Derecha religiosa Se centran fundamentalmente en los 
valores morales. Lo que les importa es 
controlar los social issues –aborto, 
familia y niños, y valores. 

Populistas Reformar políticas económicas, 
sobretodo aquellas relacionadas con los 
impuestos, el bienestar y pobreza, y la 
seguridad social. 

Libertarios Defienden la libertad absoluta. Pretenden 
reducir al mínimo el poder del gobierno 
federal, incluido el poder militar, 
cortando los fondos destinados a partidas 
que ellos consideran intrusivas. 

Tea party Situados a la derecha del espectro 
republicano, coinciden en los social 
issues con la derecha religiosa, en los 
economic issues con los populistas y en el 
control de armas, el crimen y las 
reformas gubernamentales con los 
libertarios. 

Neo conservadores Defienden el papel especial de Estados 
Unidos en el mundo y quieren reforzar su 
fuerza y poderío militar así como su 
liderazgo internacional. 

Conservador/ republicano clásico Bajar impuestos, aplaudir el sector 
privado y las reformas educativas 
conservadoras. 
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Partido demócrata (D.P.) 
Facciones del D.P. Postura 

Moderados centristas Pretenden reforzar los puntos en común 
con los republicanos para llegar a 
acuerdos en objetivos puntuales. 

 
DLC –democratic leadership council– 

 
Según Bill Clinton la ˝tercera vía˝  para 
los críticos republicanos “light”. 
Defienden posturas próximas a los 
conservadores moderados en lo 
económico pero son progresistas en los 
asuntos sociales. 

Liberal establishment faction Se centran principalmente en los asuntos 
económicos quitándole énfasis a los 
sociales. Piensan que si se arreglan los 
unos, automáticamente se solventarán los 
otros. 

Blue dogs El ala más conservadora del espectro 
demócrata, se centran en asuntos 
populistas de moral y fuerza militar. 

Progressive faction Se centran en restringir los centros de 
poder a los individuos ricos y a las 
grandes corporaciones, también a grandes 
instituciones gubernamentales como el 
ejército. 

 
Green Party 

 
Normalmente al margen de los partidos, 
es por definición anti-establishment y 
anti-bipartidismo. Coincide a menudo con 
los demócratas en muchas de las leyes que 
estos promulgan aunque no estén de 
acuerdo en toda su filosofía política. 
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8.2 Anexo 2. Tablas de los debates de las precampañas del G.O.P. y del D.P. 
 
Debates del G.O.P. pre-primarias 

 

Fecha Cadena Candidatos presentados Ganadores/ Perdedores* 
según los republicanos 

06-08-15 Fox 5p.m: Perry, Santorum, Jindall, 
Fiorina, Graham, Pataki, 
Gilmore. 
9p.m: Trump, Bush, Walker, 
Huckabee, Carson, Cruz, Rubio, 
Paul, Christie, Kasich. 

 
Rubio 29%   / Trump 49% 
Kasich 19% / Paul 24% 

16-09-15 CNN 6p.m: Santorum, Jindall, 
Graham, Pataki. 
8p.m: Trump, Bush, Walker, 
Huckabee, Carson, Cruz, Rubio, 
Paul, Christie, Kasich, Fiorina. 

 
Fiorina 49%   / Trump 33% 
Bush 17% / Walker 21% 

28-10-15 CNBC 5p.m: Santorum, Jindall, 
Graham, Pataki. 
9p.m: Trump, Bush,  Huckabee, 
Carson, Cruz, Rubio, Paul, 
Christie, Kasich, Fiorina. 

 
Rubio 50%   / Bush 58% 
Christie 14% / Paul 12% 

10-11-15 Fox 
Business 

5p.m: Christie, Huckabee, 
Santorum, Jindall. 
9p.m: Trump, Bush, Carson, 
Cruz, Rubio, Paul, Kasich, 
Fiorina. 

 
Rubio 59%   / Kasich 54% 
Bush 17% / Trump 15% 

15-12-15 CNN 6p.m: Huckabee, Santorum, 
Graham, Pataki. 
 
8:30p.m: Trump, Bush, Carson, 
Cruz, Rubio, Paul, Kasich, 
Fiorina. 

 
Rubio 32%   / Carson 30% 
Bush 21% / Trump 18% 
Christie 21% 

14-12-15 Fox 
Business 

6p.m: Huckabee, Santorum, 
Fiorina. 
9p.m: Trump, Bush, Carson, 
Cruz, Rubio, Kasich, Christie. 

 
Rubio 40%   / Carson 45% 
Bush 18% / Cruz 15% 

*Datos extraídos de Ballotpedia.org 

 
Debates del D.P. pre-primarias 

 

Fecha Cadena Candidatos presentados Ganadores/ Perdedores* 
según los demócratas 

13-10-15 CNN 8.30p.m: Chafee, Clinton, 
O´Malley, Sanders, Webb 
 

 
Clinton 89%   / Chafee 39% 
 

14-11-15 CBS 
KETV 

9p.m: Clinton, O´Malley, 
Sanders.  
 

 
** Clinton  
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19-12-15 CNBC 8.30p.m: Clinton, O´Malley, 
Sanders.  
 

 
** Clinton  
 

17-01-15 Fox 
Business 

8.30p.m: Clinton, O´Malley, 
Sanders. 
 

 
** Clinton  

*Datos extraídos de Ballotpedia.org  
** Los datos ofrecidos no muestran unanimidad acerca de quien es el ganador 
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8.3 Anexo 3. Resultados de las primarias 
 

•! Fechas Iowa. –01-02-2016– 

 

 
 

•! Fechas New Hampshire. Fecha –09-02-2016– 
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•! Fechas Nevada y South Carolina –20-02-2016- y- 27-02-2016– 

 

 
 

•! Fecha Súper martes –01-03-2016– (D.P y GOP) 

 
 
 

•! Fechas Súper sábado –05-03-201-6 y -06-03-2016– (D.P y GOP) 
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•! Fechas –08-03-2016–  

 
 

•! Fechas –12-03-2016–, -15-03-2016-,- 22-03-2016-, -26-03-2016- 
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•! Fechas Fecha -03-04-2016- 

 
 

•! Fechas -05-04-2016- y -16-04-2016- 
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•! Fechas Acela primaries -19-04-2016- y -26-04-2016- 

 
 

•! Fechas -01-05-2016-,-03-05-2016  y -10-05-2016- 

 
 

•! Fechas -01-05-2016-,-03-05-2016  y -10-05-2016- 
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•! Fechas -04-06-2016-, -05-06-2016-  y -07-06-2016-. 
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