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Capítulo III. El factor mexicoamericano en la política de California y Texas 

 

3.1. La baja participación política 

La baja participación política de los mexicoamericanos es ocasionada por diversos 

factores derivados de sus limitantes.  Entre ellos se puede mencionar el lenguaje como 

punto principal; el nulo o escaso entendimiento del nuevo sistema político 

estadounidense, además de cuestiones económicas. Estos aspectos han influido a través 

del tiempo, impidiendo a este grupo transmitir sus anhelos, pensamientos y necesidades, 

generando una reducida intervención en el ámbito político. Aunado a esto está el  status 

migratorio, ya que al estar ilegalmente no se les permite participar en las contiendas 

electorales. 

El autor Rodney E. Hero, con fundamento en un estudio realizado entre el 

electorado de la ciudad de Houston, Texas, demostró que los votantes 

mexicoamericanos tienen un bajo interés político, en comparación con los anglos o 

negros, por el déficit que representa el idioma inglés.85 Esta cuestión es importante, ya 

que la mayoría de los mexicoamericanos que se encuentran dentro del estado de Texas 

sólo hablan español y no inglés.  En el momento en que los mexicoamericanos se 

deciden a participar en las contiendas electorales no pueden hacerlo, debido a que no 

hablan el idioma en que se encuentran las propagandas. Los discursos proclamados 

hacia los habitantes de Texas son solamente en inglés, por lo cual los mexicanos no se 

interesan por participar en la política.  

                                                 
85 HERO, Rodney E. Latinos and the U. S. Political System: Two-Tiered Pluralism. Temple University 
Press. U. S. A. 1992. P. 60. 
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La falta del dominio del inglés por parte de los mexicoamericanos trae otra 

limitante. El no poder tener un entendimiento del sistema político lleva a la baja 

participación política de la región donde habitan. Como consecuencia hay un escaso 

entendimiento de la forma de llevar la política estadounidense.  Otro punto 

importante es el factor económico.  En un estudio realizado en Houston se encontró 

que los mexicoamericanos tienen una baja participación en comparación a los anglos 

y negros86 porque tienen un mejor status económico que les permite tener mayor 

preparación y, en consecuencia, más interés en el ámbito político local y  nacional. 

 Las cuestiones económicas son reflejadas en la educación y la educación en 

las elecciones. Es decir, los mexicoamericanos no tienen un buen status económico, 

el cual no les permite poder acceder a la educación. Como resultado no tienen 

interés alguno en cuestiones de participación política.87 En el momento de tener un 

mayor nivel de conocimiento, la gente se interesa por cuestiones relacionadas con la 

política. 

Un aspecto relevante es la estancia ilegal por parte de algunos 

mexicoamericanos, lo cual no les permite tener una ciudadanía.88 Como resultado, 

no pueden tener una activa participación política en sus condados y estados, y, por 

ende, tampoco pueden intervenir dentro de las votaciones federales. Es por ello que 

existe una búsqueda exhaustiva por obtener una ciudadanía. 

Por otra parte, la diferencia del sistema político de Estados Unidos genera 

una confusión que es manifestada en una baja participación política. En México se 

                                                 
86 Ibid. P. 61. 
87 JONES, Michael Correa. Op. Cit. P. 49. 
88 HERO, Rodney E. Op. Cit. P. 62. 
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tienen más de dos opciones partidistas, a diferencia de Estados Unidos donde sólo 

existen dos: el Partido Demócrata o el  Republicano.  Este aspecto influye para que 

se agudice la baja participación.  Al tener dos opciones de elección se incrementa la 

poca intervención política, ya que  no se está acostumbrado a tener pocas opciones.  

Como dato curioso, los mexicoamericanos tienen una predisposición por 

elegir a los candidatos anglos sobre los que poseen un apellido español.89 Esta 

tendencia llamó la atención de los políticos estadounidenses, mas tiene una 

explicación.  El votante común mexicoamericano cree que si vota por alguno de los 

candidatos con apellido en español, se tendría una forma de gobernar igual a la que 

existe en México. Es decir, se continuaría con la corrupción de los gobernantes, 

razón por la cual los no querían seguir viviendo ahí. 

Otro aspecto que entra dentro de la baja participación política de los 

mexicoamericanos es el bajo número de registros de votantes, ya que existe poca 

gente registrada en los listados electorales. Este punto empezó a llamar la atención 

de los políticos estadounidenses y en especial los líderes mexicoamericanos, pues 

vieron que eran un grupo importante y los hacía más especiales, pues son un grupo 

poderoso en los estados del sur de Estados Unidos.   

                                                 
89 Ibid. P. 64. 
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Gráfica No. 4   Gráfica representativa de los motivos por los cuales no votan 

los mexicoamericanos. 

 

Fuente: Autor desconocido. U.S. Census Bureau. Noviembre 2000. Washington. 
 

3.2. La creciente población mexicoamericana. 

El incremento de personas en California y Texas ha sido muy notoria, además de no 

ser muy distinta a como se ha presentado en los últimos años. Los movimientos 

migratorios que se han registrado no han dejado de presentar una importante y  gran 

movilización  de gente proveniente de México. Los mexicanos ocupan la mayor 

parte de los estados antes mencionados, debido a la cercanía existente entre ambos 

países y que facilita las movilizaciones migratorias. 

Los mexicoamericanos que actualmente se encuentran dentro de California y 

Texas generan más población y los convierte en un grupo étnico con gran 

crecimiento demográfico. Los mexicanos son personas que constantemente están 

creciendo dentro de Estados Unidos.  En los últimos años se ha demostrado que la 
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tasa más alta de natalidad dentro de la Unión America pertenece a los 

mexicoamericanos.90 

   Las cuestiones económicas en los últimos años en México no han sido muy 

buenas, por lo que muchos mexicanos han realizado movilizaciones migratorias 

hacia Estados Unidos.91 Los mexicanos se concentran en los estados del sur de 

Estados Unidos y más cercanos a la parte norte de México.  Esto se debe a la rapidez 

con la que se han podio internar al vecino país del norte.  A diferencia de México, la 

buena economía que prevalece dentro de Estados Unidos es un factor importante 

para que la gente vaya hacia este país.   

La incansable búsqueda por mejorar la calidad de vida motiva a los 

mexicanos a continuar el movimiento migratorio. Esta circunstancia hace que los 

recién llegados se sumen a la creciente demográficas.  Los movimientos migratorios 

han sido muy notables, pues en la actualidad los mexicoamericanos son casi la mitad 

del total de los habitantes en California.92 Con este acontecimiento se puede 

corroborar que son el grupo étnico con mayor crecimiento poblacional dentro de 

Estados Unidos, especialmente en la parte sur.   

A consecuencia de estas movilizaciones se han realizado acuerdos entre los 

gobiernos de México y Estados Unidos. Ambos gobiernos consideran de suma 

importancia la movilización de mexicanos hacia la Unión Americana. En la 

actualidad, los presidentes Vicente Fox y George W. Bush han tratado puntos de 

importancia, donde resalta este tema.93 George W. Bush considera a México como 

                                                 
90 HUNTINGTON, Samuel P. El desafío Hispano. Letras Libres. Número 64. Abril 2004. P.14-15. 
91 LEVINE, Elaine. Los nuevos pobres de Estados Unidos: los hispanos. Porrua. México. 2001. P. 11. 
92 PATTERSON. Thomas E. Op. Cit. P. 129. 
93 CATAÑEDA, Jorge G. The Forgotten Relationship. Foreign Affairs. Mayo - Junio. 2003. P. 70-71. 
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una parte importante en muchos aspectos, entre ellos la participación de los 

mexicoamericanos dentro de su país.    

Los acuerdos generan una mayor movilización de gente que puede trabajar 

dentro de Estados Unidos legalmente con una visa especial de trabajo llamada H1-

B.94  La mayoría de las personas que logran obtener este documento no regresa en el 

momento que señala la oficina de migración o en el momento en que tienen que 

hacerlo, por lo que esta multitud se anexa a la gran lista de los mexicoamericanos 

residentes del país estadounidense. 

Otra forma de acrecentar el número de población es cuando la gente va de 

vacaciones y visita a familiares que se encuentran dentro de Estados Unidos. Estos 

turistas logran obtener una oportunidad de trabajar con ayuda de sus familiares y 

entonces deciden quedarse.  Con el paso del tiempo empiezan a solicitar una 

ciudadanía que les da derecho a tener una estancia legal y en consecuencia votar, 

generando una mayor participación política. Aun cuando ésta no es la forma más 

común de internarse y formar parte de la comunidad mexicoamericana, sí es uno de 

los caminos que sigue la gente para integrarse a este grupo étnico. 

 

3.3. La creciente influencia mexicoamericana en California y Texas 

 La participación que han tenido los mexicoamericanos dentro de Texas y California 

en las últimas décadas ha ido en crecimiento debido al surgimiento de diversas 

necesidades. Éstas han ido transmitiéndose por medio de representantes o líderes de 

                                                 
94 GOLDSBOROUGH, James. Out-Of-Control Immigration. Foreign Affairs. Septiembre - Octubre 2000. 
P. 90-91. 
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cada uno de los estados antes mencionados. Los mexicoamericanos han proyectado 

su poder político a través de la intervención política. 

Los residentes en Texas y California han logrado adquirir una importante 

presencia mediante la participación en el ámbito político, la cual se ha visto reflejada 

en la lucha por obtener la ciudadanía o una residencia legal. En esta búsqueda se han 

involucrado organizaciones mexicoamericanas para poder ver alcanzados sus 

objetivos.  La organización NALEO ha apoyado y trabajado con los 

mexicoamericanos que quieren obtener la naturalización estadounidense mediante la 

instauración de campañas.95 Todo esto ha sido con la finalidad de alcanzar los 

objetivos planeados referentes a la obtención de la deseada naturalización. Ésta les 

ayuda a poder tener una estancia legal y así poder ser más partícipes de la política. 

En el ámbito del crecimiento de la participación se puede mencionar la 

postulación a gobernadora por parte de la senadora Rosario Marín para el próximo 

2005.96 La senadora considera que es un grupo muy importante y con gran futuro en 

al ámbito político, ya que ha mostrado tener una gran participación que con el 

tiempo consolida más su poder político.  En el mismo contexto se han desarrollado 

estudios de participación política por diversas instituciones. La Universidad de 

Texas A & M realizó uno que reflejó que la participación política de los 

mexicoamericanos ha ido en aumento gradual.  En la actualidad la participación 

                                                 
95 CORREA, Michael Jones. Op. Cit. P. 45.  
96 Autor desconocido. Interview with Cándido Morales, Head of the Institute Of Mexicans Abroad. 
Voices of Mexico. Julio - Septiembre 2003. P. 8.  
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mexicoamericana tiene un alto porcentaje de intervención en comparación al resto 

de grupos étnicos existentes dentro de Estados Unidos.97  

La obtención de un seguro social es uno de los temas importantes. Los 

mexicoamericanos se han batido con gran empeño, pues sin la tarjeta de seguro 

social no pueden tener un trabajo legal. Como consecuencia, se concentran para 

poder adquirir la Social Security Card. 

     El incremento de los mexicoamericanos en los noventa se ha visto reflejado 

en los censos, que han demostrado un aumento del padrón electoral.  En las 

elecciones presidenciales de 1996 se observó una amplia participación política.98  

Desde ese año, comienzan a consolidarse como un grupo con un buen futuro 

traducido en poder político.  Estudios comparativos realizados por el gobierno 

estadounidense en las elecciones de 1996 y 2000 mostraron que la parte sur y oeste 

del país son las áreas con mayor número de votantes, con setenta y tres y cuarenta y 

seis millones de personas, respectivamente, en edad de votar.99  Se deduce que los 

mexicoamericanos son los que encabezan a dicho padrón, debido a que son más de 

la mitad del total de habitantes de los estados de dichas regiones. 

El poder que los mexicoamericanos han tenido se ha visto reflejado en las 

elecciones presidenciales de 1996 y las del 2000.  Esta categoría del grupo de los 

hispanos ha demostrado que tiene un poder político que se transmite en forma de 

poder electoral.  Este poder ha jugado un papel importante al momento de las 

batallas de elección popular.   

                                                 
97 LEIGHLEY, Jan E. y Arnold Vedlitz. Race, Ethnicity, and Political Participation. 
En:http://www.jstor.org/sici?sici=00223816%28199911%2961%3ª4%3C1092%3AREAPPC53E2.0.CO5
3B2-N   
98 DAY, Jennifer y Avalaura Gaither. http://www.census.gov/Press-Release/www/2000/cb00-125.html 
99 Ibid. 
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El constante crecimiento de población llama la atención de manera cada vez 

más fuerte de los candidatos. Lo anterior es una consecuencia de la imparable 

concentración de mexicoamericanos. Al ver el poder político que este grupo tiene y 

puede tener, aumenta el interés que se tiene en ellos, ya que son un sector importante 

que debe ser conquistado al momento de querer obtener votos a favor. 

En el mismo sentido, crece “el interés por movilizar a los estadounidenses de 

ascendencia mexicana a partir de su mexicanidad,  no es exclusivo de los de México. 

Lo comparten un amplio número de de políticos estadounidenses, tanto demócratas 

como republicanos....constituye una oportunidad de ganar capital político...”100 

Debido a estas causas, los políticos estadounidenses y sus oficinas encargadas de 

realizar estudios de población  se dieron a la tarea de investigar acerca de este grupo 

étnico. 

       El censo del 2000 mostró que población mexicoamericana es la más grande 

dentro del grupo hispano en Estados Unidos.101 Conjuntamente, se dio una mayor 

participación en las elecciones presidenciales del mismo año, ya que hubo mayor 

número de participantes en la carrera por alcanzar la presidencia de este país. En este 

año, “las campañas presidenciales de George W. Bush y Albert Gore invirtieron un 

presupuesto publicitario sustancial en medios electrónicos en español.”102 Esto es 

una muestra de la gran inquietud que existe  por poder capturar la atención de esta 

minoría política con creciente influencia a lo largo y ancho de Estados Unidos. 

                                                 
100  GONZALEZ, Carlos Gutiérrez. Los latinos y la política exterior de Estados Unidos. Foreign Affairs 
en español. Otoño - Invierno 2002. P. 118. 
101 Autor desconocido. http://www.infoplease.com/ipa/A0779064.html   
102 STEVANS, Ilán. El poder cultural de la minoría latina en Estados Unidos. Foreign Affairs en español. 
Otoño - Invierno 2002. P. 125.  
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A consecuencia del último censo, los analistas dicen: “en la medida en que el 

voto latino crece en importancia los candidatos se ven obligados a intentar atraer a 

los votantes estadounidenses de origen cubano, mexicano...”103 Estos grupos 

demuestran el poderío que han alcanzado a lo largo de los años.  Conforme pasa el 

tiempo se incrementa su importancia política, extendiéndola a lo largo de todo el 

país.  

Para el año de 2001 se realizó un estudio que reflejó el crecimiento de la 

gente con edad de votar en Estados Unidos.  Los estados con más votantes fueron 

California y Texas,104 donde los mexicoamericanos tuvieron el mayor número de 

habitantes, gracias a su singular característica del crecimiento de población.  

En 2002, la oficina de censo de Estados Unidos, reveló que en este país viven 

actualmente treinta y tres millones de residentes extranjeros.  Los mexicanos 

representan el 30% del total y la mayoría se encuentra ubicada en California, Texas 

e Illinois.105  Esto muestra un claro y continuo crecimiento de la población 

mexicoamericana en los estados del sur de Estados Unidos. 

Otra de las manifestaciones que han tenido los mexicoamericanos es la lucha 

para que el español sea aceptado como segundo idioma. Aunque no ha sido 

aprobado por el Congreso, es claro y evidente que el español se ha adentrado en  

Texas. En la actualidad es común encontrar anuncios e información en español e 

inglés. 

                                                 
103 GONZALEZ, Carlos. Op. Cit. P. 119. 
104 Véase anexo 1. 
105 Autor desconocido. Creciente Población extranjera en EEUU durante 2002.  
http://portal.sre.gob.mx/ime/index.php?option=displaypage&Itemid=102&op=page&SubMenu= 
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Para reafirmar la idea de la influencia del español, es necesario mencionar 

que los demócratas han realizado sus discursos en la lengua de Cervantes con la 

finalidad de  atraer votos.106 Esto muestra la preocupación que tienen los demócratas 

por ganar votos de los nuevos mexicoamericanos y así poder mantener la tendencia 

electoral establecida. De esta forma, los mexicanos se pueden sentir identificados 

con los candidatos.         

El caso más actual de la realización de discursos en español, con la finalidad  

de poder captar la atención de los mexicoamericanos, fue el pasado 12 de julio de 

2004.  El candidato Jonhn Kerry lanzó campañas en español en los estados con 

mayor concentración de hispanos, donde figuró Texas.107  El candidato demócrata a 

la presidencia de Estados Unidos sabe que tiene que ganar este núcleo de personas, 

especialmente la gente que habita en California y Texas.  Dicha población  

representa un sector con buen poder político que puede ser decisivo en las próximas 

votaciones del 2004. 

 

3.4. La perspectiva futura: el poder mexicoamericano 

Es innegable la idea de que los mexicoamericanos han podido desarrollar y alcanzar 

un poder político que pueden hacer crecer más. Existen características por las que 

han logrado llamar la atención de los políticos de Estados Unidos: el crecimiento 

poblacional y el alcance político que han logrado cosechar. Actualmente,  son un 

grupo étnico con un futuro muy especial que día a día trabajan por alcanzar y por 

llegar a ser reconocidos. 

                                                 
106 SHERIAN, Mary Beth. El Universal. Enero 27 del 2004. 
107 Autor desconocido. El Financiero. 13 de Julio 2004. P. 30. 
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Su poder ha sido el motor para alcanzar metas en el ámbito político. La 

exhaustiva lucha por penetrar en el medio estadounidense ha llevado a los 

mexicoamericanos a colocarse como un grupo étnico con un poder peculiar y, como 

parte del grupo hispano, generan influencia hacia el resto de los miembros de dicha 

agrupación. En todo momento transmiten sus conocimientos políticos hacia todos 

los hispanos de Estados Unidos. 

El poder se ha visto reflejado dentro de los estados con mayor presencia 

mexicoamericana, como es el caso de California, donde el voto hispano es 

importante y puede decidir quién gana unas elecciones. “According to the California 

secretary of state, Latinos represent 18% of the all registered voters, so had their 

turnout...”108 Es importante mencionar que el poder político también puede ser 

transmitido en elecciones presidenciales, decidiendo quién será el ganador.  Debe 

tomarse en cuenta que California es uno de los estados con mayor presencia 

mexicoamericana, seguido por Texas.  Estos estados tienen un gran peso político y 

electoral gracias a este grupo.  

Debido al alcance del poder de votación que tienen los mexicoamericanos en 

California y Texas principalmente, los contendientes por la presidencia de Estados 

Unidos ponen más atención en sus campañas políticas en estos estados. Por esta 

razón, tratan de ganar los votos del grupo minoritario más grande del país, siendo los 

mexicoamericanos el grupo étnico mayoritario, colocándose así como la parte más 

importante de dicho grupo.  

                                                 
108 BARRETO, Matt A. y Ricardo Ramírez. Minority Participation and the California Recall: Latino 
Black, and Asian Voting Trends, 1990-2003. P. 13. 
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Actualmente, el poder político hispano es manejado a través de grupos de 

activistas políticos.  Los diez grupos más poderosos en los Estados Unidos hoy en 

día, según el Caucus Hispano del Congreso son: The Legue of United Latin 

American  Citizens (LULAC), The Mexican American Legal Defense Fund 

(MELDEF), National Association of Latino Elected Officials (NALEO), Mexican 

American Women’s National Association (MANA),  The Hispanic National Bar 

Association (HNBA), The National Council of La Raza (NCLR), The National 

Hispanic Leadership Agenda (NHLA), The Congressional Hispanic Caucus Institute 

(CHI), The U.S. Hispanic Chamber of Commerce (USHCC),  The National Hispanic 

Foundation for the Art.109 Estas son las organizaciones con mayor empuje y 

presencia política que dentro de Estados Unidos, donde se puede encontrar la 

presencia activa de los mexicoamericanos.  Es importante recalcar que el mayor 

número de habitantes de este grupo viven dentro de los estados de California y 

Texas.   

La organización de LULAC ha estado llevando a cabo campañas especiales 

para registrar votantes en ambos estados para que la comunidad latinoamericana 

pueda hacer sentir su voz en el proceso electoral de 2004.”110 Esta organización, que 

tiene una activa participación mexicoamericana, ha visto el poder electoral que tiene 

este grupo debido a su gran número de votantes. Es por eso que exhorta a la 

participación política, dentro de las contiendas electorales tanto estatales como 

nacionales, en especial a la población en edad de votar.    

                                                 
109 DE LA ISLA, José. La influencia de los hispanos en las elecciones presidenciales y otras decisiones 
que conciernen al rumbo de la política americana del siglo XXI. En http://archer-books.com/hpepks.pdf. 
110 Autor desconocido. El Universal. Lunes 02 de Febrero de 2004. 
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Una de las tácticas del actual presidente George W. Bush es atraer el voto de 

los mexicoamericanos, pues ha adoptado una amnistía restringida sólo a 

indocumentados mexicanos.111 Esto tiene la finalidad de poder ganar al cien por 

ciento este voto étnico que reviste una gran importancia.  El actual presidente 

también trata de legalizar a más de 12 millones de personas con estancia ilegal. 

Dentro de este gran grupo de indocumentados, los mexicoamericanos son  cinco 

millones.112 Con este punto ha logrado llamar la atención y trabaja arduamente por 

lograr captar el mayor número de votos en las próximas elecciones.  

Los mexicoamericanos dentro de las contiendas electorales han jugado un 

papel importante, ya que en cada elección presidencial que pasa crece la población 

que puede votar.113 Esto es consecuencia del crecimiento demográfico y del hecho 

de que muchos de ellos llegan a ser ciudadanos estadounidenses, lo cual genera que 

las votaciones sean más cerradas, ya que si los candidatos lograr atraer sus votos  

pueden ganar.   

El presidente Bush tratará de implementar un programa de inmigración, con 

el cual busca mantener la atención de los actuales y los futuros mexicoamericanos.  

Dicho programa busca mantener la identificación con el grupo minoritario de un 

mayor número de habitantes dentro de Estados Unidos.  Otro de los puntos claves en 

la campaña republicana es  implementar un plan de trabajo temporal (Plan de 

                                                 
111 BAGWATI, Fagdish. Más allá del control fronterizo. Foreign Affairs en español. Abril - Junio 2003. 
P. 169. 
112 LUNA, Claudia Palencia. Favorecerá a la banca regularizar indocumentados. Vértigo. 18 de enero 
2004. P. 59. 
113 DE LAURO, Rosa. http://www.house.gov/delauro/comunicado/new_hispanics_5-15-02.htm.15 de 
mayo 2002. 
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inmigración), similar al antiguo Programa Bracero.114  Dicho esquema es aceptado 

por todos los mexicanos dentro y fuera de Estados Unidos. Con este posible 

programa se ha ganado terreno político dentro de la campaña presidencial en la parte 

sur estadounidense, principalmente en  California y Texas.   

 

Gráfica No.5  Representación de los estados con mayor presencia mexicoamericana. 

 
  Mayor Presencia mexicoamericana 
  Presencia mexicoamericana 
  Menor Presencia mexicoamericana 

 
Fuente: Autor desconocido. Estados con mayor presencia mexicoamericana ( De sur 
a norte.) http://factfinder.census.gov/servlet/ThematicMapFramesetServlet?_bm=y&-geo_id=D&-
tm_name=DEC_2000_SF1_U_M00140&-ds_name=DEC_2000_SF1_U&-tree_id=4001&-
_lang=en&-redoLog=false&-
tm_config=|b=50|l=en|t=403|zf=0.0|ms=thm_def|dw=1.92903677495E7|dh=1.4467775812124997E7
|dt=gov.census.aff.domain.map.LSRMapExtent|if=gif|cx=-
1159354.4733499996|cy=7122022.5|zl=10|pz=10|bo=|bl=|ft=350:349:335:389:388:332:331|fl=381:4
03:204:380:369:379:368|g=01000US|ds=DEC_2000_SF3_U|sb=50|tud=false|db=040|mn=26.2|mx=
60.1|cc=1|cm=1|cn=5|cb=|um=Percent|pr=1|th=DEC_2000_SF3_U_M00158 
  

                                                 
114  Véase anexo 2 
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Ambos candidatos, George W. Bush, actual presidente de Estados Unidos y 

su contrincante demócrata, John Kerry, han dirigido sus campañas en español en los 

estados del sur de Estados Unidos, debido a que son los lugares donde existe mayor 

concentración mexicoamericana.  Se calcula que son nueve millones de votantes 

hispanos los registrados para las próximas elecciones presidenciales de Estados 

Unidos.115 En California y Texas los mexicoamericanos son los que conforman más 

de la mitad del total del padrón electoral hispano que se espera para el próximo 2 de 

noviembre.  

   Las futuras elecciones serán muy cerradas, ya que los candidatos a la 

presidencia han luchado por atraer el voto de los grupos minoritarios.  Los 

mexicoamericanos son el grupo étnico con mayor poder de decisión en las 

contiendas del próximo mes de noviembre.  “Los votantes latinos de Estados Unidos 

desempeñarán un papel crucial, y podrían ser el factor decisivo, para definir al 

ganador de competencia presidencial en Estados Unidos en 2004, dicen 

representantes de los dos principales partidos políticos estadounidenses y expertos 

que observan las tendencias del voto latino”116 

Dentro de los hispanos, los mexicoamericanos representan casi el sesenta por 

ciento del total. Es por ello que se ha puesto una atención muy especial en ellos. 

“The largest groups are the millions of Mexicans. Mexican Americans.”117  Los 

mexicanoamericanos se convierten en el grupo étnico minoritario con mayor poder 

político en todo Estados Unidos, principalmente en California y Texas.  

                                                 
115 VALDES, Jose Luis y María Fernanda Valencia. 2004: Elections that Will Define the United States. 
Voices of Mexico. Abril - Junio. P. 71. 
116 Autor desconocido.  http://usembassy.state.gov/colombia/wwwselvl.shtml Washington D.C. 19 de 
enero de 2004.  
117 PEREZ, César Espinoza. Op. Cit. P. 16. 
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La búsqueda incansable de votos hispanos por parte de los contrincantes ha 

sido muy similar, pues ambos han enfocado sus fuerzas hacia la parte sur de Estados 

Unidos, donde existe la mayor presencia de población perteneciente a esta minoría.  

Dicha población es conformada principalmente de mexicoamericanos que habitan 

dentro de California y Texas. Estos estados tienen el mayor número de votos 

electorales en la actualidad: California representa 55 votos y Texas 34.118 Ambos 

estados serán parte fundamental en las próximas elecciones del 2004.   En caso de 

que alguno de los candidatos pierda en ambos estados, es muy probable que sea 

vencido en las elecciones.  

                                                 
118 Autor desconocido. http://www.electoral-vote.com/info/states.html  
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Tabla No.3  Voto electoral y Población en el 2004. 

Estado Abbr. Voto Elec. Población Estado Abbr. Voto Elec. Población 

            

Alabama AL 9 4,461,130 Montana MT 3 905,316

Alaska AK 3 628,933 Nebraska NE 5 1,715,369

Arizona AZ 10 5,140,683 Nevada NV 5 2,002,032

Arkansas AR 6 2,679,733
New 
Hampshire NH 4 1,238,415

California CA 55 33,930,798 New Jersey NJ 15 8,424,354

Colorado CO 9 4,311,882
New 
Mexico NM 5 1,823,821

Connecticut CT 7 3,409,535 New York NY 31 19,004,973

Delaware DE 3 785,068
North 
Carolina NC 15 8,067,673

D.C. DC 3 572,059
North 
Dakota ND 3 643,756

Florida FL 27 16,028,890 Ohio OH 20 11,374,540

Georgia GA 15 8,206,975 Oklahoma OK 7 3,458,819

Hawaii HI 4 1,216,642 Oregon OR 7 3,428,543

Idazo ID 4 1,297,274
Pennsylvan
ia PA 21 12,300,670

Illinois IL 21 12,439,042
Rhode 
Island RI 4 1,049,662

Indiana IN 11 6,090,782
South 
Carolina SC 8 4,025,061

Iowa IA 7 2,931,923
South 
Dakota SD 3 756,874

Kansas KS 6 2,693,824 Tennessee TN 11 5,700,037

Kentucky KY 8 4,049,431 Texas TX 34 20,903,994

Louisiana LA 9 4,480,271 Utah UT 5 2,236,714

Maine ME 4 1,277,731 Vermont VT 3 609,890

Maryland MD 10 5,307,886 Virginia VA 13 7,100,702
Massachuse
tts MA 12 6,355,568 Washington WA 11 5,908,684

Michigan MI 17 9,955,829
West 
Virginia WV 5 1,813,077

Minnesota MN 10 4,925,670 Wisconsin WI 10 5,371,210

Mississippi MS 6 2,852,927 Wyoming WY 3 495,304

Missouri MO 11 5,606,260
 
Fuente: Autor desconocido.  http://www.electoral-vote.com/info/states.html 
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Los mexicoamericanos han crecido no solo en el aspecto demográfico sino 

también en el político.  Es decir, su participación crece con el paso de los años a 

consecuencia de un mayor interés en la política, cuyo fundamento es el deseo de 

poder transmitir sus necesidades. En la actualidad representan el grupo étnico con 

mayor incremento en cuestión de presencia política, por lo que son un buen objetivo 

por conseguir votos, ya  que pueden decidir el futuro de próximos gobernadores y  

presidentes de Estados Unidos.  


