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Partido Republicano a Hispanos: “Desmáyense otra vez, escena Ley 

de Salud a Bajo Costo” 

Si yo fuera uno de aquellos republicanos preocupados por reivindicarse con el nuevo electorado 

estadounidense, estaría más que preocupado sobre el presente ataque que está recibiendo la Ley 

de Cuidado de Salud a Bajo Costo. Ningún otro grupo se beneficiaría más de esta ley que los 

hispanoamericanos. Los estimados demuestran que casi 10 millones de hispanos podrán acceder 

a seguros médicos en los próximos años gracias al nuevo sistema de salud estadounidense.  

¿Y cuál es la narrativa republicana hacia los hispanos esta semana, a días de que la Ley de Salud 

entre en vigencia?: Estamos tan comprometidos a negarles seguros médicos que no sólo nos 

oponemos a la Ley de Salud a Bajo Costo, sino que estamos dispuestos a cerrar el gobierno, a no 

pagar nuestras obligaciones fiscales y a tirar la economía global y estadounidense al caos sólo 

para asegurarnos que no lo obtengan.  

La oposición del partido republicano a la Ley de Salud a Bajo Costo es tan feroz que va a ser 

recordada por decenas de millones de estadounidenses cuyas familias se beneficiarán 

directamente de nuestro modernizado sistema de salud pública. Para los hispanos, el grupo con 

los porcentajes de seguranza más bajos de la población estadounidense, los beneficios materiales 

en bienestar y salud que ofrece la Ley de Salud a Bajo Costo los favorecen mucho más que a 

cualquier otro grupo demográfico. Los estimados sugieren que 10 millones de hispanos 

obtendrían seguro médico en los próximos años. En perspectiva, estos 10 millones son casi el 20 

por ciento de la población estadounidense y quizás muchos millones más del porcentaje de 

hispanos que podrían acceder a un estatus legal bajo la reforma migratoria.  

Esto sugiere que a medida que la nueva ley entre en vigencia y millones de familias hispanas se 

inscriban para obtener su seguro médico, el daño a la imagen y credibilidad del partido 

republicano por oponerse a una poderosa reforma de Ley de Salud pública será tan grave que 

igualará o sobrepasará el daño causado por su oposición a la reforma migratoria. Aquí las 

matemáticas son simples. Más hispanos se van a beneficiar de la Ley de Salud a Bajo Costo que 

de la reforma migratoria. La mayoría de las encuestas revelan que los votantes hispanos están 

más interesados en asuntos de salud y bienestar que temas concernientes a la reforma migratoria. 

No es la gran sorpresa dado que la Ley de Salud a Bajo Costo tendría un impacto mucho mayor 

en las familias hispanas que la reforma migratoria. El potencial de una pésima imagen del partido 

republicano a largo plazo con los hispanos, más de lo que ya ha ido decayendo, sería enorme y 

perdurable.  

Ya existe un precedente de los republicanos de la Cámara Baja en el cual se puede apreciar cómo 

han impactado el alineamiento del electorado hispano. En el 2005 los republicanos de la Cámara 

Baja pasaron la ley Sensenbrenner, la cual dictaminó la deportación de 11 millones de 

inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Esta rigurosa ley conllevó directamente a 

las marchas y paros que vimos en la primavera del año 2006, una de las marchas defensoras de 



derechos civiles más grandes que se hayan documentado en la historia de los Estados Unidos. 

Una encuesta hecha por NDN (centro de estudios progresista) en aquel entonces descubrió un 

enorme cambio de lealtades en contra del partido republicano debido a sus duras acciones y 

retórica anti-inmigrante. En las elecciones del otoño, el electorado hispano rompió sus lazos con 

los republicanos rotundamente, en la cual se vio un 70-30 a favor de los demócratas aún sin que 

los demócratas hayan lanzado campaña alguna dirigida hacia el electorado hispano en aquel 

momento. 

Las campañas sagaces de George Bush comenzaron un realineamiento del electorado hispano 

hacia los republicanos. La porción republicana de los votos hispanos saltaron de un 21% en 

1996, a un 35% en el año 2000 y, a un 40% en el 2004. Estos aumentos porcentuales fueron 

esenciales para ganar estados clave como la Florida, Colorado, Arizona y Nuevo México, que los 

había ganado Bill Clinton en 1996, y seguramente de puede argüir que esto fue el componente 

más importante de la única victoria presidencial republicana desde 1988. Estos avances fueron 

borrados con los pies por las virulentas políticas anti-inmigrantes de los republicanos en los años 

2005 y 2006, cuando el electorado hispano se tornó a una ventaja estructural de un 70-30 a favor 

de los demócratas, un margen que vimos primero en el 2006 y que se replicó en cada una de las 

últimas tres elecciones. 

Como lo he demostrado, es posible que la extraordinaria oposición republicana hacia la Ley de 

Salud de Bajo Costo pueda tener un impacto negativo igual o mayor en el electorado hispano que 

cuando llegaron a ese punto crítico en el 2005-2006 cuando se definieron como el partido anti-

inmigrantes. Para los republicanos interesados en el futuro de su partido, esto debe ser muy 

preocupante. 

Afortunadamente, los Republicanos tienen dos opciones para mitigar – no borrar – lo que sería 

de seguro un evento catastrófico, electoralmente hablando, en su relación con los hispanos. 

Primero, deben darle una oportunidad a la Ley de Salud de Bajo Costo y trabajar con el 

Presidente y el Senado para aprobar un presupuesto. Segundo, trabajar junto a los demócratas 

para aprobar una ley de reforma migratoria razonable y comprensiva este otoño. Como ya lo he 

argumentado en otras ocasiones, los dos partidos están más cerca de un pacto de lo que creen. 

Dada la magnitud enorme del error que están cometiendo los republicanos con la Ley de Salud 

de Bajo Costo -llamémoslo Sensenbrenner parte dos – la urgencia con la que los republicanos 

deben aprobar una reforma migratoria jamás ha sido tan imperativa. No va a haber otra 

oportunidad después del otoño. Este es el momento. O les sucederá lo mismo que a los Whigs, 

que desaparecieron por esas mismas políticas reaccionarias enfocadas en la raza de las personas  

y que hace mucho tiempo provocaron, irónicamente, el génesis del partido republicano que 

conocemos hoy en día. 

 

 

 


