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L a emergencia de la
minoría hispana en
EE.UU. es algo más
queun datodemográ-
fico. La reciente

adopción de una estricta ley en
Arizona ha reabierto el debate so-
bre las restricciones a la inmigra-
ción en un país con unos oncemi-
llones de sin papeles. Los ecos
del debate van más allá de las
elecciones legislativas de noviem-
bre: politólogos y estrategas pre-
dicen que los cambios demográfi-
cos alterarán el mapa político de
este país. Y, amenos que los repu-
blicanos moderen su viraje a la
derecha, pueden alumbrar una
era de dominio demócrata.
“Las placas tectónicas de la po-

lítica americana se mueven. Una
concatenación de fuerzas demo-
gráficas está transformando el
electorado americano y modifi-
cando los dos grandes partidos
políticos”. Así arrancaCambio de-
mográfico y el futuro de los parti-
dos políticos, un informe recién
publicado en el que Ruy Teixei-
ra, uno de los politólogos más in-
fluyentes de este país, adscrito al
laboratorio de ideas progresista
Center for AmericanProgress, es-
boza el mapa de los próximos de-
cenios y llega a una conclusión: si
el Partido Republicano no se cen-
tra para atraer a los grupos demo-
gráficos emergentes, corre el ries-
go de quedar marginado durante
una o más generaciones.
El principal de estos grupos de-

mográficos son las minorías –y
entre ellas la hispana– que, según
las previsiones, representarán el
54% de la población estadouni-
dense en el 2050. Los blancos ha-
brán perdido para entonces el es-
tatus mayoritario que ha defini-
do a esta nación desde su funda-
ción. Otro grupo demográfico
que propicia el cambio político
son los llamadosmillenials: la ge-
neración delmilenio, que incluye
a los nacidos entre 1978 y el
2000. En las presidenciales del
2008, el 67% de hispanos y el
66% demillenials votaron a Oba-
ma. La movilización de ambos
grupos, jóvenes e hispanos, fue
clave en la victoria del presiden-
te. En los próximos años, ambos
tendrán más peso demográfico y
se inclinarán cada vez más hacia
los demócratas. Ambos se sien-

ten distanciados de las propues-
tas republicanas. La retórica an-
ti-immigración, que se ha adueña-
do del discurso conservador, pue-
de alienar al electorado hispano.
Cuauhtémoc Figueroa, uno de
los estrategas demócratasmás re-
conocidos, advierte que los ado-

lescentes hispanos recordarán
durante años la retórica actual.
La generación del milenio es,

según Teixeira, más progresista
que las de jóvenes anteriores: fa-
vorable al matrimonio homo-
sexual, abierta ante la inmigra-
ción y partidaria de una política
exteriormultilateral. Tras la elec-
ción deObama, el gurú demoscó-
pico JohnZogby identificaba a es-
ta generación (él los llama los
“primeros globales”) con el presi-
dente, no tanto ideológicamente
sino porque “para los que tienen
entre 18 y 29 años, tiene elmismo
aspecto que ellos” y “Obama ha
vivido en varios países, y nues-
tros primeros globales tienen pa-
saporte y han viajado”.
La tesis de Teixeira es que los

citados cambios demográficos
–unidos a otros como lamayor di-
versidad religiosa, la inclinación
de las clases profesionales hacia
los demócratas y el menor peso

de la clase trabajadora blanca–
crean las condiciones para la he-
gemonía demócrata. La era pro-
gresista seguiría a una era de do-
minio conservador, iniciada por
Ronald Regan y liquidada por
GeorgeW. Bush, que a su vez pu-

so punto final a otra era demócra-
ta cuyos inicios se remontan al
new deal de Franklin Roosevelt.
Teixeira aconseja al Partido

Republicano que repiense el con-
servadurismo, cuyos orígenes se
encuentran en los años sesenta y
en la posterior revolución reaga-
niana. “Hayque construir un con-
servadurismo que no sea alérgico
al gasto público cuando sea nece-
sario e incluso a los impuestos
cuando no haya alternativa”, es-
cribe. Al mismo tiempo, los repu-
blicanos “deben avanzar con los
hispanos, y esto no sucederá a
menos que asuman una imagen
de mayor tolerancia social, en
particular con la inmigración”.
El cambio no es inevitable. Los

avances demócratas en el 2008
se explican en parte por la crisis
económica y un efecto Obama
que se está diluyendo. El retraso
en la reforma migratoria –una de
las promesas electorales– alimen-
ta el desánimo entre los latinos,
que quizá no vuelvan amovilizar-
se como hace dos años. También
es posible que cuando crezcan
los millenials se hagan más con-
servadores y que los republica-
nos se impongan en la batalla so-
bre el papel del Estado en la eco-
nomía, que en el 2010 define la
pugna política.
La clave será la eficacia de las

políticas demócratas. Si la Admi-
nistración Obama fracasa en la
economía y el paro, si iniciativas
como la reforma sanitaria no dan
sus frutos, el Partido Republica-
no “seguirá siendo competitivo,
aunque no semodernice”, afirma
Teixeira. De ahí, concluye el poli-
tólogo, la estrategia actual de los
republicanos, confiados en que el
bloqueo y la política del no provo-
quen el naufragio demócrata.c

De la protesta al desánimo. Una de las numerosas marchas y mítines celebrados por la minoría hispana en defensa de sus
derechos laborales y migratorios el 1 de mayo del 2007 en al menos 75 ciudades, en este caso en Los Ángeles
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Las minorías serán
el 54% de la población
en el 2050 y los blancos
perderán su estatus

Las legislativas denoviembre sonotrahistoria

EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

Hispanos y jóvenes, con
más peso demográfico,
y se inclinarán
hacia los demócratas

Los hispanos y los
asiáticos doblarán su
población en el 2050

Sube el voto
de las minorías

Proyecciones por grupos, 2008-2050
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Los cambios demográficos transformarán el paisaje político y electoral de EstadosUnidos

Barras, estrellas y sangre nueva

]Los políticos –la mayoría
de ellos– viven en la inmedia-
tez. No hay otro horizonte
que las próximas elecciones.
En Estados Unidos no es dis-
tinto. Por eso, las previsio-
nes y los debates sobre los
cambios políticos que causa-
rá la transformación demo-
gráfica quedan en un segun-
do plano ante las elecciones
legislativas del próximo no-
viembre. En noviembre, el
problema para los demócra-
tas es la desmovilización de
los electorados que dieron la
victoria a Barack Obama en

las presidenciales del 2008:
hispanos y jóvenes, además
de blancos centristas que
podrían o abstenerse o votar
a candidatos republicanos.
Los conservadores radicales,
irritados con las políticas
económicas de Obama, ya
están movilizados. Ante la
campaña electoral de no-
viembre, y bajo la presión
del movimiento populista
tea-party, los republicanos
parecen haberlo apostado
todo por la política del no.
Los demócratas, por su par-
te, “han decidido gastar dece-

nas de millones de dólares
para recrear (...) el modelo
de la elección del 2008, en
las que se apoyaron en una
participación mayor de lo
normal de los jóvenes y en
un fuerte apoyo de los afro-
americanos y los hispanos”,
escribía ayer el columnista
Chris Cillizza en The Wa-
shington Post. Si la estrate-
gia funciona, significará que
habrá movilizado un electo-
rado que en las legislativas
suele quedarse en casa. El
plan, añadía el columnista, es
“como mínimo ambicioso”.


