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Estimado lector:
Desde que en 1960 Jackie Kennedy protagonizara el primer anuncio de televisión en español
para una campaña electoral en Estados Unidos, la búsqueda del voto hispano ha sido una tendencia al alza, especialmente a partir de los años ochenta.
Los hispanos han ido creciendo tanto en número como en protagonismo en la vida política de
Estados Unidos en las últimas décadas. Su evolución ha tenido un importante impacto también
desde el punto de vista cultural, social y económico.
En 2020 el gigante dormido ha comenzado a despertar y la importante movilización que se ha
producido en esta última elección ha marcado un hito histórico. Tanto el Partido Demócrata
como el Partido Republicano han ido aprendiendo a conocer mejor a esta comunidad tan numerosa como heterogénea que está llamada a definir el futuro político de Estados Unidos.
A lo largo de los últimos años se han ido generalizando algunas ideas en torno al comportamiento electoral de esta comunidad, pero muchas de ellas han sido desmontadas si analizamos
con detalle los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
De todo ello hablamos en este informe de The Hispanic Council, que tiene como objetivo ayudar a conocer cómo han votado los hispanos de Estados Unidos.
Esperamos que sea de su interés.

Daniel Ureña
Presidente de The Hispanic Council
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1.

Introducción:
historia y
tendencia del
voto hispano.

Según los últimos datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, la población hispana del país es de casi 60 millones de habitantes y la población total del país es
de más de 330 millones de habitantes. Esto
convierte a la comunidad hispana en la
minoría étnica o racial más grande de
todo Estados Unidos y los hispanos consSegún los datos de la
tituyen ya el 18,3% de la población.
De hecho, 10 estados del país tienen una
población hispana que supera el millón
de habitantes: Arizona, California, Colorado, Georgia, Florida, Illinois, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York y Texas.

Oficina del Censo, en
el año 2000 eran 10
los estados con más de
un 10% de población
hispana, mientras que
en 2020 ya son 23.

Por otro lado, es importante resaltar que el
crecimiento de la población hispana es
un fenómeno que se da en todo el país.
Si bien es cierto que determinados estados
o ciudades con núcleos urbanos más grandes exhiben unos datos mayores como es
lógico, otros territorios de Estados Unidos también han experimentado un gran crecimiento de la comunidad hispana. Según los datos de la Oficina del Censo, en el año 2000
eran 10 los estados con más de un 10% de población hispana, mientras que en 2020 ya
son 23.
Todo este desarrollo tiene un impacto directo en la vida política de Estados Unidos,
donde la comunidad hispana ha ganado peso de manera continuada, representando una
parte mayor del electorado y siendo cada vez más importante en diferentes estados. Esto
ha llegado a su punto álgido en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre
como se analizará en detalle más adelante.
A continuación, a modo de introducción, analizaremos tres elementos principales
que se deben mirar en detalle a la hora de hablar de voto hispano:
• Las tendencias de voto históricas favorecen a los demócratas, pero pueden
variar de estado a estado.
• La comunidad hispana tiene tasas de participación bajas, aunque están creciendo.
• La comunidad hispana no es monolítica y múltiples factores inciden en el comportamiento del votante hispano.
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1.1
Tendencia general hacia
el Partido Demócrata
El voto hispano se ha escorado tradicionalmente más hacia el bando demócrata, aunque por parte de los republicanos se haya tratado de atraer también a esa parte
cada vez más relevante del electorado. George W. Bush, en el 2004, consiguió entre el
40% y 44% del apoyo electoral de esta comunidad, cosechando así el mejor resultado del
Partido Republicano hasta la fecha.
Precisamente, esa campaña fue un claro ejemplo de la importancia del uso del
español en la política de Estados Unidos, ya que se emitieron un total de 46 spots
en español.
Sin embargo, en una elección presidencial donde hay 50 elecciones en cada estado, entran en juego las diferencias entre los propios hispanos a lo largo del país. Muchas veces
se ha pecado de considerar a la comunidad hispana como un grupo monolítico y
dar por supuesto su apoyo, sin embargo, las características de estos grupos en cada estado difieren, por lo que las estrategias para apelar a su voto también deben ser distintas.
En las elecciones de 2020, la tendencia se ha mantenido a favor de los demócratas, aunque Donald Trump ganó más apoyo que en 2016, situándose cerca del 32% de
acuerdo con las principales encuestas a pie de urna. Por su parte, Joe Biden mantuvo
un porcentaje similar a Clinton (66%), pero reduciendo sus resultados en estados clave
como Florida o Texas.
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1.2
Bajas tasas de
participación históricas
Otra característica importante del voto hispano es que ha exhibido cifras de participación bajas a lo largo de la historia. Tradicionalmente se ha definido a este grupo
de votantes como el “gigante dormido”, dado que tendrían una gran capacidad de
definir las elecciones en estados clave y debido a su baja participación no lo hacían, o
por lo menos no alcanzaban el protagonismo esperado.
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La movilización de este voto ha sido una de las prioridades en los últimos años para
ambos partidos y se han multiplicado las iniciativas para ayudar a los hispanos a
inscribirse en el censo y registrarse para votar. Ambos partidos, aunque quizá con
más énfasis el demócrata, saben que el futuro de la política estadounidense pasará en
gran medida por conseguir buenos resultados entre este grupo de votantes.

La movilización de
este voto ha sido una
de las prioridades en
los últimos años para
ambos partidos y se
han multiplicado las
iniciativas para ayudar
a los hispanos a
inscribirse en el censo y
registrarse para votar.

A falta de los datos oficiales de 2020, un
año en el que se espera que la tasa de
participación haya marcado un récord, lo cierto es que los últimos 30 años,
la participación de los hispanos con derecho a voto no superaba el 50%. Los datos
extraídos de las encuestas a pie de urnas y
las estimaciones al respecto realizadas por
los principales medios de Estados Unidos1,
consideran que entre el 60%-65% de los
hispanos con derecho a voto lo ejercieron en esta elección, esto sería entre 19
y 21 millones de votos, lo que, en caso de
confirmarse, sería una cifra histórica en la
política de EEUU.

1. Cadava, G. L. (2020, 9 noviembre). How Trump Grew His Support Among Latinos. The Atlantic. https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/11/
how-trump-grew-his-support-among-latinos/617033/

12

THE HISPANIC COUNCIL
www.hispaniccouncil.org

EL PAPEL DEL VOTO HISPANO EN LAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES DE EEUU 2020

Diciembre 2020

HISPANOS CON DERECHO A VOTO
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1.3
No es una comunidad
monolítica
Como hemos anticipado anteriormente, los hispanos no son una comunidad monolítica y, por lo tanto, su manera de comportarse a la hora de votar tampoco lo es.
Quizá ese haya sido uno de los errores más importantes de 2020 a la hora de interpretar
el qué se podía esperar del voto hispano en la elección.
Tomemos como ejemplo dos estados con una alta proporción de población hispana:
California y Florida. Según los datos del Pew Research Center de 2017, hasta el 77%
de la población hispana de la principal área metropolitana de California era de
origen mexicano, por el contrario, en Florida, el grupo más grande de origen era cubano, llegando al 42%. Esto tiene un impacto directo en el voto, ya que, en función de
los orígenes de las comunidades hispanas, el tiempo de residencia y la afiliación
política, las tendencias y preferencias electorales varían considerablemente.

DISTRIBUCIÓN POR ASCENDENCIA
DE LA COMUNIDAD HISPANA EN NÚCLEOS
URBANOS DE CALIFORNIA VS FLORIDA
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Los Angeles - Long Beach Anaheim, CA
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Other

1 7 15

9

Fuente: Pew Research Center
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Debido a esto, en estados como Florida o Texas los republicanos han conseguido obtener
tradicionalmente mejores datos entre los hispanos que en estados tradicionalmente demócratas como California o Nueva York. El motivo principal es el origen
geográfico de los hispanos, que marcan en gran medida sus prioridades políticas, y
también la adaptación a realidades y tendencias políticas que les rodean en los
estados en los que residen.
De hecho, en el propio estado de Florida, a nivel general, podemos observar tendencias totalmente opuestas entre diferentes grupos dentro de la comunidad hispana
como es el caso de cubanos y puertorriqueños:

DIVISIÓN DE VOTO EN FLORIDA EN FUNCIÓN
DE LA ASCENDENCIA, ELECCIÓN 2020

Trump 56%

Biden 68%

Biden 41%
Trump 31%

CUBAN

PUERTO RICAN

Fuente: Americas Society, Council of the Americas

Por ello, tampoco es extraño encontrar políticos relevantes de ascendencia hispana que
siguen esta tendencia. Por ejemplo, Ted Cruz o Marco Rubio, republicanos, proceden
de Texas y Florida respectivamente. Mientras que senadores como Bob Menéndez,
demócrata, representa a Nueva Jersey, o Catherine Cortez Masto a Nuevo México.
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2.

La población
hispana ante
las elecciones
de 2020: datos
principales.

Antes de analizar en detalle el comportamiento de
la comunidad hispana en la cita electoral del 3 de
noviembre, conviene señalar algunos de los datos
más importantes que han hecho que en esta elección la población hispana sea más determinante
que en otras ocasiones.

2.1
El grupo minoritario con
mayor peso en la elección
En primer lugar, es clave destacar que el crecimiento sostenido de la comunidad durante
las últimas dos décadas hizo que los hispanos fueran el grupo minoritario más grande
entre los votantes con derecho a voto de EEUU en 2020 por primera vez en una
elección presidencial.
Los hispanos representaron el 3 de noviembre el 13,3% de los ciudadanos con derecho a voto, unos 32 millones aproximadamente, lo que supone una cifra récord para
la comunidad que se ha consolidado como la minoría étnica o racial más importante en
términos de peso político.
Es importante resaltar que únicamente la mitad de los cerca de 60 millones de hispanos de EEUU tienen derecho a voto. Esta cifra de hispanos sin derecho a voto es mayor
que otros grupos raciales o étnicos. Esto se da porque muchos hispanos son jóvenes
(18,6 millones son menores de 18 años) o adultos que no son ciudadanos estadounidenses (11,3 millones, más de la mitad de los cuales son inmigrantes no autorizados según
el Pew Research Center)2.

2. Noe-Bustamante, L., Budiman, A., & Lopez, M. H. (2020, 31 enero). Where Latinos have the most eligible voters in the 2020 election. Pew Research
Center. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/01/31/where-latinos-have-the-most-eligible-voters-in-the-2020-election/
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Sin embargo, esta circunstancia también varía de estado a estado, lo que hace que, en
el resultado de la elección presidencial,
el peso del voto hispano pueda quedar
diluido en algunos territorios de Estados
Unidos. Por ejemplo, alrededor del 71% de la
población hispana de Maine tiene derecho a
voto, el porcentaje más alto del país, aunque
es un estado donde la población hispana tiene una incidencia menor. Lo mismo sucede
en Montana, con un 68%.

Alrededor del 71% de
la población hispana de
Maine tiene derecho a
voto, el porcentaje más
alto del país, aunque
es un estado donde la
población hispana tiene
una incidencia menor.

En estados donde realmente la población hispana representa una porción importante de
los votantes, encontramos que en Florida
más de la mitad de los hispanos tienen
derecho a voto (56%) y a poca distancia se
sitúan California (51%) y Texas (50%). Por el
contrario, los dos estados con menor proporción de ciudadanos con derecho a voto entre
sus poblaciones hispanas son Carolina del Norte (34%) y Tennessee (33%).
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2.2
Estados con mayor porcentaje
de votantes hispanos
En cuanto a la distribución según estados, lo primero que resulta llamativo es que dos
de cada tres votantes hispanos residen en 5 estados. De hecho, el estado de California
por sí solo aglomera a prácticamente el 25% de los ciudadanos con derecho a
voto. Así, en términos absolutos los estados con mayor número de hispanos con derecho
a voto son los siguientes:

MILLONES DE HISPANOS CON
DERECHO A VOTO POR ESTADO
Total hispanos con derecho a voto
(estimación)

Estado
California

7.885.000

Texas

5.628.000

Florida

3.143.000

New York

2.033.000

Arizona

1.188.000

Illinois

1.053.000

Nueva Jersey

948.000

Colorado

659.000

Nuevo Mexico

645.000

Pensilvania

521.000

Fuente: Pew Research Center
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En términos proporcionales, en cambio, los hispanos representan un mayor porcentaje de votantes con derecho a voto en Nuevo México llegando a ser un 43%,
lo que hace que su peso en ese estado sea mucho mayor. Los otros estados principales
en términos proporcionales son los siguientes:

% DE LA POBLACIÓN TOTAL CON DERECHO
A VOTO QUE REPRESENTAN LOS HISPANOS
% de votantes hispanos respecto
al total del estado

Estado
Nuevo México

43%

Texas

30%

California

30%

Arizona

24%

Nevada

20%

Florida

20%

Colorado

16%

Nueva Jersey

15%

Nueva York

15%

Connecticut

12%

Illinois

12%

Fuente: Pew Research Center

Estos datos son el reflejo de importantes cambios demográficos que se han producido
recientemente y que seguirán dándose en un futuro cercano. En algunos estados, que
tradicionalmente son considerados como estados “seguros” para un partido, estas tendencias pueden no marcar una diferencia, como en Nueva York o California, donde los demó-
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cratas mantienen su control, pero otros estados, a raíz de este crecimiento, han podido
pasar de seguros a ser “swing states”, como el caso de Arizona en esta última elección.
Analizamos ahora los estados donde más ha crecido el número de votantes hispanos
entre 2000 y 2020:

ESTADOS CON MAYOR INCREMENTO
DE VOTANTES HISPANOS
Incremento porcentual
entre el año 2000 y 2020

Estado
California

11%

Nevada

10%

Florida

9%

Arizona

8%

Texas

8%

Rhode Island

7%

Nueva Jersey

7%

Nuevo Mexico

7%

Connecticut

6%

Massachusetts

5%

Illinois

5%

Fuente: Pew Research Center

Diciembre 2020

EL PAPEL DEL VOTO HISPANO EN LAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES DE EEUU 2020

THE HISPANIC COUNCIL
www.hispaniccouncil.org

21

MAPA DE CRECIMIENTO DE LA PROPORCIÓN
DE HISPANOS CON DERECHO A VOTO 2000-2020
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Fuente: Pew Research Center

Estos datos nos enseñan que, en el suroeste del país, Florida, y los grandes núcleos urbanos
del noreste, la población hispana con derecho a voto crece en mayor medida que el
resto del país. Es remarcable también que en todos los estados del país se ha producido
crecimiento. Si, como veremos a continuación, la población hispana ha sido determinante
en estados como Arizona o Florida, el desarrollo hace indicar que esta tendencia seguirá creciendo y comenzará a afectar a nuevos estados.
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2.3
Cuestiones relevantes para los
hispanos en la elección presidencial
Tal y como se ha explicado la comunidad hispana no es monolítica, por ello sus preocupaciones e intereses tampoco lo son. En una elección marcada por la alta polarización
social del país, por la pandemia del COVID-19 y la crisis económica derivada de
esta, los hispanos contaban con preocupaciones diversas a la hora de acudir a las urnas.
Según un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) sobre las
perspectivas de voto de la comunidad hispana en los estados de Arizona, Florida, Nevada y
Texas, los hispanos eran el grupo demográfico donde más ciudadanos no contaban
con seguro médico. La proporción de hispanos sin seguro médico es del 19% en Arizona,
21% en Florida, 21% en Nevada y 29% en Texas.
Además, aseguraba que los hispanos estaban sobreexpuestos al coronavirus y tenían
tasas de infección muy superiores a otros grupos :
• En Arizona, los hispanos suponen cerca del 32% de la población y acumulan el 45%
de los casos de COVID-19.
• En Florida, los hispanos son el 26% de la población y representaban 38% de los casos
de COVID-19.
• En Nevada, los hispanos representan el 29% de la población y el 45% de los casos de
COVID-19.
• En Texas, los hispanos representan el 40% de la población y el 45% de los casos de
COVID-19.
Esto es importante ya que, según los datos del Pew Research Center, de las prioridades
de la comunidad hispana en esta elección, dos de las tres más importantes eran la gestión
del COVID-19 y la salud. Sin embargo, la cuestión más importante para los hispanos
según todos los sondeos anteriores a la elección era la economía.
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Y en el ámbito económico lo cierto es que durante la presidencia de Donald Trump la
comunidad hispana había alcanzado las tasas de desempleo más bajas de su historia desde los años 70, mientras que los niveles de renta y de apertura de negocios habían
crecido. Tras el impacto del COVID-19 en la economía estadounidense, los hispanos, al
igual que el resto del país, sufrieron las consecuencias económicas de manera inmediata, llegando a dispararse la tasa de desempleo hasta el 18.5%, más que la media del
país.

TASA DE DESEMPLEO COMUNIDAD HISPANA
2007 – 2020 (%)

Great
Recession

18,5
13,9

14,4

Hispanics

6,4

June
14,5
June
11,2

10,6
U.S. total

5,0

COVID-19 recession

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20
Fuente: Pew Research Center
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Si generalmente la comunidad hispana pone énfasis en la cuestión de la economía, en esta
elección ha sido el tema clave para los hispanos a la hora de decidir su voto, por
encima de otros aspectos.
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3.

Resultados 2020:
participación y
tendencia general
del voto hispano.

3.1
Participación
En las pasadas elecciones del 3 de noviembre Estados Unidos registró una participación
histórica en todo el país. Se estima que casi dos de cada tres estadounidenses con
derecho a voto participaron, es decir un 66%. Esto dejaría la cifra en casi 160 millones
de votantes, 20,5 millones más que en 2016.
En todos los estados, excepto una docena, se igualó o superó la cifra del 66% de participación. Al igual que sucedió en 2016, el estado con mayor participación fue Minnesota,
con un 80% mientras que la peor participación se registró en Oklahoma con un 55%.

PARTICIPACIÓN POR ESTADO (2020)

55%

68%

80%

Mapa: thefulcrum.us / Fuente: Elect Project US - Census Bureau
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Actualmente no se cuentan con datos exactos de la participación de los hispanos en
esta elección, pero podemos observar que estos cambios e incrementos también se
han producido en los estados con mayor peso de población hispana. Texas y Nuevo
México registraron un 60% y un 61% de participación respectivamente, que
suponen mejores cifras que en 2016, mientras que Arizona, California y Nevada
superaron la media del país del 66% y Florida llegó a alcanzar incluso la cifra del 72%.
De hecho, en lo que se refiere a incremento en la participación con respecto a 2016,
todos estos estados se situaron por encima del 6% de diferencia. Arizona de hecho
llegó a alcanzar un 9,8% de diferencia con respecto a la anterior elección presidencial, lo que situó al estado como el que mayor crecimiento experimentó en 2020.

VARIACIONES DE PARTICIPACIÓN EN LOS ESTADOS
CON MAYOR PROPORCIÓN DE VOTO HISPANO
Estado

Participación 2016

Participación 2020

Arizona

56,1%

66%

California

58,2%

66%

Florida

65,6%

72%

Nevada

57,4%

66%

Nuevo México

54,9%

61%

Texas

51,4%

60%

Fuente: Elect Project - US Census Bureau

Estos datos ilustran que, siguiendo la tendencia del país, los estados con mayor proporción de votantes hispanos han experimentado crecimientos importantes
en la elección de 2020 y, aunque faltan por desglosarse los datos finales, invita a
pensar que la comunidad hispana se ha movilizado de manera más importante que en
otras elecciones, medios como The Hill o The Atlantic sitúan la participación
entre el 60% y el 65%, lo que sería algo histórico como se ha analizado anteriormente.
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3.2
Tendencia general del
voto hispano en 2020
En lo que respecta a cómo se ha comportado el voto hispano a nivel nacional, la mayoría
de las encuestas a pie de urna muestran que Trump logró mejores resultados con los
votantes hispanos que en 2016. El candidato republicano incrementó sus resultados en
cuatro puntos llegando a obtener el 32% del electorado hispano el pasado 3 de noviembre,
respecto al 28% que logró en 2016.
La alta participación significó también que Joe Biden, quien se estima obtuvo un porcentaje de voto similar a Hillary Clinton en 2016, es decir, un 66%, obtuvo más de
cuatro millones de votos más por parte de la comunidad hispana a nivel nacional, aunque
en algunos estados estuvo por debajo de los resultados demócratas tradicionales
y, particularmente, de los de 2016.
Quizá, en ese sentido, la verdadera revolución del voto hispano el pasado 3 de noviembre se produjo por la participación. Tomemos un ejemplo con los datos de 2016
y 2020.

COMPARACIÓN DEL VOTO HISPANO ENTRE 2016-2020
2016

2020

12,7 millones

16-20 millones

% voto demócrata

66%

66%

% voto republicano

28%

32%

Votos totales demócratas (estimado)

8,3 millones

10,5 - 13,2 millones

Votos totales republicanos (estimado)

3,5 millones

5,1 – 6,4 millones

Ventaja neta demócrata (estimada)

4,8 millones

5,4 – 6,8 millones

estimado de participación

Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones de participación y distribución de voto
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, pese a que Trump aumentó su apoyo,
la alta participación hizo que Biden cobrara mayor ventaja en número total
de votos. Como veremos en el apartado 4, en el desglose por estados, esto viene condicionado también por patrones de voto relacionados con las elecciones de manera
genérica. Por ejemplo, Trump ha obtenido mejores resultados con el voto rural
y Biden con el urbano y suburbano, una tendencia que también se ha repetido
entre los votantes hispanos.
Los datos a nivel nacional sí sirven para ilustrar que no se puede caer en la simplificación de considerar el voto hispano como un “todo” que pertenece a
un partido concreto. Por ejemplo, Trump logró ampliar su apoyo no sólo en el sur
de Florida, donde viven muchos cubano-estadounidenses que, como hemos visto, se
identifican más con el ámbito conservador, sino también entre los hispanos de diferentes franjas en todo el país, en Arizona, California, Colorado, Nevada, Carolina
del Norte, Texas y Wisconsin.
La campaña de Trump para acercarse a la población hispana se ha centrado en las
políticas económicas y en el apoyo a las libertades religiosas. Por su parte,
Biden ha mantenido un perfil más discreto y ha centrado su campaña en buscar el
voto suburbano, trabajador y blanco, que es el que le ha dado las llaves de la Casa
Blanca en mayor medida.
Finalmente, es reseñable que Trump y Biden tuvieron resultados similares entre
los hispanos en comparación con el resto del país. Es decir, que las tendencias
de voto se mantuvieron en este grupo muy similares a los votantes blancos, negros o
asiáticos. Algunos ejemplos para la comunidad hispana:
• Biden logra mejores resultados entre las mujeres hispanas (69%) que entre
los hombres (59%).
• Biden logra mejores resultados entre el voto urbano hispano (65%) que entre
el voto rural hispano (53%).
• Biden supera a Trump en la clase media-baja y Trump sube sus apoyos entre los votantes con menor nivel educativo.
• Trump mejora sus resultados en los estados del sur y Biden gana más holgado en el norte y ambas costas.
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Se puede concluir que, a nivel nacional, ambos candidatos tienen argumentos
para defender que han tenido una buena actuación con la comunidad hispana. Trump, por un lado, mejora sus resultados de 2016 y los republicanos consiguen
impulso en zonas con mucha población hispana.

DESCENSO/INCREMENTO DEL APOYO DE LA
POBLACIÓN HISPANA A TRUMP RESPECTO A 2016

Percent change in support for Trump
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Fuente: Americas Society, Council of the Americas
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Por su parte, Biden cimenta su victoria total en la importante diferencia de
voto que ha generado la alta participación en la elección del pasado 3 de noviembre. La comunidad hispana se ha movilizado en esta elección y su alta participación
ha sido determinante en los resultados de las elecciones.

DESCENSO/INCREMENTO EN EL VOTO
HISPANO A BIDEN RESPECTO A 2016

Percent change in support from Clinton to Biden

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Fuente: Americas Society, Council of the Americas

A continuación, analizaremos las tendencias de voto en los estados en los que la comunidad hispana tuvo un mayor peso.
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4.

Resultados
2020: el papel
determinante del
voto hispano en
los estados clave.
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4.1
Florida
El estado de Florida es uno de los “Swing States” tradicionales de la política estadounidense
y uno de los estados con mayor influencia de la comunidad hispana en las elecciones. Florida otorga 29 votos electorales y, por lo tanto, es un estado importante en cualquier
contienda electoral.
En esta ocasión, Trump ganó el estado con el 51,2% de los votos, mientras que Biden
obtuvo el 47,9%. Respecto a 2016, Trump amplió su ventaja, ya que contra Clinton logro el
49,1% de los votos y la candidata demócrata obtuvo el 47,8%, un 1,3% de ventaja frente
a un 3,3% en 2020.

VOTO HISPANO EN FLORIDA 2016 VS 2020
Republicano

Demócrata

Voto hispano 2016

35%

62%

Voto hispano 2020

46%

53%

Fuente: estimaciones de las encuestas de pie de urna

Pese a que Biden ha superado a Trump por 7%, la diferencia con respecto 2016 se ha
visto muy reducida, ya que los demócratas contaron con un 27% de diferencia en la anterior elección presidencial.
En 2020, en Florida hubo en total alrededor de 11 millones de votos emitidos, de los cuales
se estima que 2,2 millones de votos correspondían a hispanos. Según los datos de
2016, el total de voto emitido en Florida fue de unos 9,5 millones de votos y en lo que respecta a la comunidad hispana la cifra se situaría en 1,7 millones de votos.
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COMPARACIÓN DEL VOTO HISPANO
EN FLORIDA ENTRE 2016-2020
Florida

2016

2020

1,6 millones

2 – 2,2 millones

% voto demócrata

62%

53%

% voto republicano

35%

46%

Votos totales demócratas (estimado)

1 millón

1,05 – 1,15 millones

Votos totales republicanos (estimado)

600.000

900.000 - 1 millón

Ventaja neta demócrata (estimado)

400.000

100.000

Votos estimados hispanos

Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones de participación y distribución de voto

Los datos estimados que presentamos demuestran una cuestión clave: pese a que Biden
ganó el voto hispano en Florida, tuvo peores resultados con respecto a 2016, lo que
hizo que ganar el voto hispano no le fuera suficiente para vencer en este estado. O, visto
desde la otra perspectiva, Trump, gracias al voto hispano, ha conseguido reducir en
300.000 votos la ventaja demócrata de 2016 en este segmento.
Cabe recordar que la diferencia final en Florida fue de 380.000 votos aproximadamente, y
por ello la comunidad hispana ha sido por tanto fundamental en Florida, ya que
unos resultados como los de 2016 hubieran supuesto un margen mucho más estrecho para
Trump y podían haber puesto a Biden a la cabeza.
Un ejemplo para explicar este resultado lo encontramos en el condado de Miami-Dade. Miami y sus alrededores están fuertemente influenciados por la diáspora cubana,
pero el condado también es hogar de muchas otras comunidades. Miami-Dade experimentó
uno de los cambios más fuertes del país hacia Trump, de ganar Clinton por una ventaja de
30 puntos, Biden lo hizo solo por siete. Mientras que gran parte de esto fue impulsado por
las áreas de mayoría cubana, Biden perdió terreno en todo el condado, incluyendo las
áreas de mayoría afroamericana. Las inmensas pérdidas en Miami-Dade son una de las
mayores oscilaciones de la elección, que también han costado dos escaños a los demócratas
en la Cámara de Representantes. Los republicanos han conseguido movilizar a los
hispanos de clase trabajadora que les han brindado un fuerte apoyo y sientan un
precedente importante para las estrategias de cara al futuro.
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LAS CLAVES

• Biden ganó el voto hispano en el estado, pero por
un margen mucho menor al que los demócratas
obtuvieron en 2016, lo que le impidió disputar el
estado.
• Trump consiguió aumentar su apoyo y reducir el
margen neto de voto hispano a los demócratas,
una clave para poder llevarse Florida.
• La comunidad cubana impulsó esta victoria en muchos condados, pero otros grupos también apostaron por Trump. La comunidad puertorriqueña,
que apoyó más a Biden, no fue suficiente para contrarrestar el voto cubano. Asimismo, otros grupos
más pequeños como los venezolanos, también tuvieron importancia en esta elección.

4.2
Texas
El estado de Texas ha sido tradicionalmente un feudo republicano y los 38 votos electorales
que asignan son vitales para el Grand Old Party (GOP). Antes de la elección, se especuló
con que Texas pudiera pasar a ser un estado en el que los demócratas tuvieran opciones reales de ganar, sin embargo, existía una condición clave para que eso sucediera:
que la población hispana se movilizara en dirección a los demócratas masivamente.
Esto no ha sucedido. De hecho, al igual que en Florida y que en la media general del país,
Trump tuvo mejores resultados con los hispanos en Texas, especialmente en condados cercanos a la frontera con México.
En esta elección, Trump ganó el estado con el 52% de los votos, frente al 46,5% que
obtuvo Biden, un 5,5% de ventaja. Es cierto que respecto a 2016 Trump redujo su ventaja,
ya que contra Hillary Clinton logró el 52,6% de los votos y la candidata demócrata obtuvo

Diciembre 2020

EL PAPEL DEL VOTO HISPANO EN LAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES DE EEUU 2020

THE HISPANIC COUNCIL
www.hispaniccouncil.org

37

el 43,4%, un 9,2 % de ventaja. Este descenso es llamativo y quizá un signo de preocupación
para los republicanos, pero no es achacable en este caso a los hispanos en su totalidad, sino
a la mejora de Biden en las zonas urbanas y suburbanas y entre votantes blancos.
Lo cierto es que, en lo que respecta al voto hispano, Trump ha registrado números
muy superiores a los que logró en 2016, aunque Biden ha vuelto a ganar la mayoría
del voto hispano en este estado. Según los sondeos a pie de urna, el reparto ha sido un 58%
del voto hispano para Biden, frente a un 41% para Trump. El candidato republicano
ha aumentado así su tasa de voto en esta comunidad por 7 puntos.

VOTO HISPANO EN TEXAS 2016 VS 2020
Republicano

Demócrata

Voto hispano 2016

34%

61%

Voto hispano 2020

41%

58%

Fuente: estimaciones de las encuestas de pie de urna

Pese a que Biden ha superado a Trump, de nuevo la diferencia se ha visto reducida. En este
caso, ha pasado de un margen del 27% a favor de los demócratas a un margen del
17%. Siguen siendo diferencias considerables para los demócratas, pero todo lo contrario a
lo que necesitaban para poner el estado realmente en juego.
En 2020, en Texas se emitieron 11,3 millones de votos, de los cuales se estima que 2,8 millones de votos correspondían a hispanos. Según los datos de 2016, el total de voto emitido en
Texas fue de unos 8,9 millones de votos y en lo que respecta a la comunidad hispana
la cifra se situaría en 2,2 millones de votos. Texas ha sido a su vez uno de los estados
que, pese a crecer en participación, lo ha hecho más levemente.
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COMPARACIÓN DEL VOTO HISPANO
EN TEXAS ENTRE 2016-2020
Texas

2016

2020

2 millones

2,6 - 2,8 millones

% voto demócrata

61%

58%

% voto republicano

34%

41%

Votos totales demócratas (estimado)

1,2 millones

1,5 – 1,6 millones

Votos totales republicanos (estimado)

700.000

1 - 1,1 millones

Ventaja neta demócrata (estimado)

500.000

500.000

Votos estimados hispanos

Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones de participación y distribución de voto

Los datos estimados que presentamos en el caso de Texas ilustran que, al igual que sucedió
en Florida, el acercamiento a Trump de la comunidad hispana ha hecho que la ventaja neta
de los demócratas se viera incluso reducida con respecto a 2016, aun habiendo aumentado
la participación. Las tendencias de voto, en cualquier caso, varían enormemente en
diferentes zonas del estado, pero se puede inducir que el voto hispano de Texas ha
sido importante para que Trump retuviera el estado.
Los demócratas, por su parte, habiendo conseguido reducir la distancia con respecto a 2016,
deben considerar que las pérdidas que han sufrido en las tasas de votantes hispanos
pueden haber sido las que realmente les hayan privado de poner el estado en disputa. En un estado donde esta comunidad tiene, y seguirá teniendo en un futuro cercano,
un enorme peso, saber captar este voto se presenta como algo fundamental para ambos
partidos.
Un ejemplo para explicar este resultado lo encontramos en el condado de Hidalgo.
En la frontera con México, el condado de Hidalgo cuenta con más de un 90% de población
hispana. De clase trabajadora y con muy altas tasas de pobreza, ha sido un feudo demócrata tradicionalmente. En esta elección Trump aumentó su apoyo en 23 puntos en
Hidalgo y el condado registró un aumento del 27% en la participación. Joven, de rápido
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crecimiento y clase trabajadora, Hidalgo es exactamente el tipo de lugar que los demócratas necesitan ganar para aspirar a cambiar el rumbo político de este estado en el futuro. De hecho, durante mucho tiempo se ha visto y dado por supuesto que
condados como Hidalgo beneficiarían siempre a los demócratas, pero esta elección nos ha
enseñado que los republicanos también pueden conquistar ese voto.

LAS CLAVES

• Los resultados y el comportamiento del votante hispano en esta elección de Texas ponen de manifiesto
que para ambos partidos debe ser una prioridad
apelar a este segmento de votantes.
• Aunque Biden ganó el voto hispano en términos
globales, la movilización y tendencia de este no
han sido suficientes para cambiar el estado de
bando.
• Trump tuvo incrementos muy grandes en condados
tradicionalmente demócratas con altas tasas de población hispana, Biden centró sus esfuerzos en las
zonas urbanas y suburbanas.

4.3
Arizona
El estado de Arizona ha sido uno de los estados que ha cambiado de color en esta elección,
pasando de manos republicanas a control demócrata, lo que ha supuesto que Biden se
anotara los 11 votos electorales del estado. Este estado, que cuenta con una demografía cambiante, ha pasado a ser demócrata por primera vez desde Clinton y la comunidad
hispana ha sido un pilar para que esto suceda.
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En 2016, Trump ganó el estado con el 49% de los votos, por el 45,5% que obtuvo
Clinton, 3,5% de ventaja. Este año Biden ha logrado el 49,3%, aventajando a Trump en
apenas 10.500 votos y un 0,3%. Este ajustado resultado hace indicar que cualquier segmento
de voto ha sido crucial en este estado, así como el conocido “efecto McCain” que ha
llevado votantes republicanos al bando demócrata.
Al igual que en todos los estados analizados hasta ahora, Trump ha conseguido aumentar sus resultados entre los hispanos. Según los sondeos a pie de urna, el reparto
ha sido un 61% del voto hispano para Biden, frente al 33% para Trump. Biden se ha
mantenido estable y ha obtenido mayores ganancias entre los votantes blancos de las zonas
suburbanas una vez más.

VOTO HISPANO EN ARIZONA 2016 VS 2020
Republicano

Demócrata

Voto hispano 2016

31%

61%

Voto hispano 2020

36%

61%

Fuente: estimaciones de las encuestas de pie de urna

Pese a que Biden ha superado a Trump, de nuevo la diferencia se ha visto reducida. En este
caso, esa reducción ha sido mucho menos notable que en otros estados y a los demócratas
les ha resultado suficiente para cimentar su victoria. Sin embargo, no se puede considerar que este grupo haya sido el que les ha impulsado a dar el sorpasso a los republicanos
de manera diferencial.
En 2020, en Arizona se emitieron aproximadamente 3,3 millones, de los cuales se estima
que 650.000 correspondían a hispanos. Según los datos de 2016, el total de voto emitido en
Arizona fue de unos 2,5 millones de votos y en lo que respecta a la comunidad hispana
la cifra se situaría en 500.000 de votos.
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COMPARACIÓN DEL VOTO HISPANO
EN ARIZONA ENTRE 2016-2020
Texas

2016

2020

500.000

600.000 - 650.000

% voto demócrata

61%

61%

% voto republicano

31%

36%

Votos totales demócratas (estimado)

300.000

360.000 - 400.000

Votos totales republicanos (estimado)

150.000

215.000 – 235.000

Ventaja neta demócrata (estimado)

150.000

145.000 – 165.000

Votos estimados hispanos

Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones de participación y distribución de voto

Los datos estimados que presentamos en el caso de Arizona muestran que el ligero incremento de apoyo a los republicanos no consigue contrarrestar el impacto que ha tenido
el aumento de la participación. En Arizona, de hecho, los demócratas han ampliado
ligeramente su ventaja con respecto a 2016.
Teniendo en cuenta que la diferencia en los resultados del estado ha sido de menos de
11.000 votos en favor de Biden, el hecho de mantener esa renta entre la población
hispana ha sido determinante para su victoria. Es cierto que el verdadero giro se ha
producido entre votantes blancos suburbanos que dieron más apoyo a Trump en 2016, pero
la comunidad hispana ya decide las elecciones en el estado de Arizona.
Un ejemplo para explicar este resultado lo encontramos en el condado de Maricopa. Condado en el que se ubica Phoenix y sus alrededores. El condado aglomera al mayor
número de población de Arizona y el ganador del estado casi siempre gana este
condado. Este año, Biden obtuvo un margen de aproximadamente 45.000 votos de ventaja
en el caso del condado de Maricopa. En muchos sentidos, Maricopa fue una pequeña réplica
de la elección general: Trump ganó por poco en 2016 y Biden en 2020 le ha dado la vuelta,
ganando en zonas urbanas y suburbanas, y obteniendo buenos resultados entre
votantes moderados blancos. Arizona también muestra cómo con esta estrategia los demócratas perdieron márgenes entre la clase hispana trabajadora, que explica el incremento
de Trump, pero no pierden lo suficiente para que los republicanos retengan el estado, como
sí ha sucedido en Florida.
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LAS CLAVES

• Biden ha conseguido dar la vuelta al estado de Arizona, algo que no sucedía desde Bill Clinton, por lo que
mantener una base sólida de votantes hispanos
ha sido fundamental dado el estrecho margen de
la elección.
• Siguiendo la tendencia del resto del país, Trump ha
mejorado sus resultados entre la comunidad
hispana, pero la pérdida entre otros sectores le ha
penalizado más.
• El cambio demográfico del estado es ya una
realidad palpable en los resultados, por ello, la
comunidad hispana continuará ganando peso y lograr el voto de este grupo será un reto para ambos
partidos.

4.4
Otros estados decisivos
Florida, Texas y Arizona eran estados que, debido al peso de la comunidad hispana y a las
condiciones de cada uno, eran claves en esta elección presidencial. Sin embargo, otros estados han sido determinantes en el resultado final de la elección y el voto hispano,
que crece en todo el país, como hemos visto en los primeros apartados del informe, era
también importante en muchos de ellos.
A continuación, se muestran, siguiendo el mismo modelo de estimación utilizado anteriormente, las estimaciones de voto y ventajas netas del voto hispano para Georgia,
Nevada, Wisconsin, Pensilvania y Michigan.
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ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
DEL VOTO HISPANO EN ESTADOS CLAVE
Estado

Voto hispano
estimado

% voto
demócrata

% voto
republicano

Votos totales
demócratas
estimados

Votos totales
republicanos
estimados

Ventaja neta
demócrata
estimada

Georgia

160.000

62%

37%

100.000

55.000

45.000

Nevada

235.000

61%

35%

140.000

80.00

60.000

Wisconsin

120.000

60%

35%

70.000

40.000

30.000

Pensilvania

290.000

69%

27%

200.000

80.000

120.000

Michigan

160.000

59%

37%

95.000

60.000

35.000

Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones de participación y distribución de voto
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LAS CLAVES

• En los cinco estados que se presentan en la tabla superior los demócratas han ganado el voto hispano de manera solvente, aunque en línea con
la elección en general, los republicanos han recortado terreno y han obtenido mejores resultados
que en 2016.
• Cabe destacar que las ganancias netas estimadas
para los demócratas en estos estados superan los
márgenes de los resultados finales. Es decir, si el
voto hispano no existiera en ellos, Biden no hubiera conseguido ganarlos.
• Debido a la alta participación en esta elección
y a una mayor movilización de los hispanos en
general, los demócratas han consolidado y ampliado ventajas en muchos de los estados. Sin
embargo, el mejor desempeño en términos proporcionales de los republicanos ha equilibrado algo la
balanza, lo que indica que los grandes cambios electorales que se han producido en otros segmentos de
votantes (especialmente la clase blanca trabajadora
suburbana) han sido los más decisivos.
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5. Conclusiones
Las pasadas elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos fueron unos comicios históricos. El estallido de la pandemia mundial del COVID-19 y la profunda crisis
económica que ha traído consigo marcó el devenir y el resultado de este nuevo proceso
electoral.
Sin duda, la participación masiva que se ha registrado en este 2020 y los efectos de los
votos anticipados y por correo han resultado en una carrera presidencial atípica
y sin precedentes en muchos sentidos. Dentro de estas circunstancias, la comunidad
hispana, llamada a seguir ganando peso en la política estadounidense, llegó a esta elección
siendo el grupo minoritario más grande con derecho a voto por primera vez en la historia.
Los resultados de la elección de 2020 han estado altamente influenciados por la comunidad hispana y a continuación detallamos algunas conclusiones que se pueden extraer
tras el 3 de noviembre:
1. El gigante dormido despertó. La comunidad hispana, como hemos visto, siempre
ha tenido tasas bajas de participación y apenas superaba el 50%. En esta elección sí
hemos visto una movilización del voto hispano, con estimaciones que indican
un incremento importante y algunas que señalan incluso un 60%-65% de participación, en la línea de la tendencia del país y eso ha hecho que los hispanos sí sean
importantes y decisivos en lugares como Arizona o Florida.
2. El voto hispano no es monolítico. Esta realidad, que muchos analistas han pasado
por encima en diversas predicciones electorales, ha sido más patente que nunca en 2020.
Las diferencias entre los estados, en la ascendencia de los hispanos o en sus
condiciones económicas y sociales marcan la diferencia. Dentro de una elección
que se desarrolla en 50 estados no se puede categorizar a un grupo de más de 32 millones
de ciudadanos con derecho a voto como “propiedad” de un partido y los resultados del
2020 así lo demuestran.
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3. Trump mejora sus resultados. Donald Trump ha mejorado su resultado con la
comunidad hispana prácticamente en todo el país. Su campaña, a diferencia de 2016, ha
hecho más esfuerzos por apelar a este voto y ha logrado buenos resultados en
condados tradicionalmente demócratas. Florida o Texas, son buenos ejemplos de
cómo retener un estado mejorando la participación y proporción de voto hispano por
los republicanos. ¿Será una lección para el futuro republicano?
4. Biden aguanta y construye sobre el voto hispano. Lo cierto es que con los datos
que se conocen podemos hablar de un desempeño “malo” de Biden con los votantes
hispanos comparado a otros demócratas, sin ir más lejos la propia Hillary Clinton. Biden ha ganado el voto hispano: sí y era lo esperado, pero ha perdido margen en
favor de ganar otros segmentos de votantes. Las grandes masas de voto hispano
que ha cosechado en estados como Nevada o Arizona, sumado a los giros importantes
en otros segmentos de población, han contribuido a su victoria.
5. Los hispanos son cada vez más determinantes. Todos los datos indican que el
principal factor que explica la victoria de Biden ha sido recuperar el voto blanco moderado de los trabajadores en zonas suburbanas. Especialmente importante ha sido esa
recuperación en el conocido como “rust belt” (Wisconsin, Michigan y Pensilvania). Dicho esto, y con las tasas de participación registradas, Biden no hubiera podido ganar
sin el voto hispano en estados clave que necesitaba. Es decir, quizá el voto hispano
no ha sido el factor diferencial, pero sí una condición necesaria para su victoria final en
muchos estados.

Con estas lecciones y con la población hispana en auge en EEUU,
no queda más que esperar que las tendencias se sigan incrementando y que, por lo tanto, el futuro político del país estará cada vez más
marcado por el papel que juegue el voto hispano y por el que ambos
partidos deberán pelear.
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