
 

Perfil pedestre del voto latino en Nueva York
En East Harlem, el barrio, predominan puertorriqueños,
dominicanos, mexicanos y centroamericanos… 
pero son neoyorkinos

 
Por: Fey Berman

 
 

Si el Gobierno de México algún día se conecta los cables y los usa a su favor, 
 la nueva circunstancia también podría impactar la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

 
 

East Harlem, mejor conocido como El Barrio, se encuentra al noreste de
Manhattan en la ciudad de Nueva York. Su población es predominantemente
latina. Una visita durante el pasado 4 de noviembre reveló cuál es la situación de los
latinos en Estados Unidos.

En las casillas, la gente estaba muy seria y al preguntarles por quién iba a votar no
quería responder. Sin embargo, se sentía la emoción por las calles, en los
restaurantes mexicanos, en las lavanderías, en las carnicerías, en las peluquerías y
en las tiendas de abarrotes.

Ahora bien, era bastante claro que el origen de los latinos es determinante en
quiénes se sienten en casa en los Estados Unidos y quiénes no. Los
puertorriqueños (acá se les llama boricuas) hablaron con entusiasmo y
elocuencia de por quién votarían y por qué.  En cambio, los dominicanos, y más
aún mexicanos y centroamericanos, cautelosos al responder cualquier pregunta,
sólo apalabraban su opinión después de mucha plática. Natural: los boricuas llevan
más de un siglo siendo ciudadanos norteamericanos con

derecho a voto. Además, Charles Rangel, el congresista representante del Distrito que incluye East Harlem,
es boricua y su presencia fue patente en las pancartas que inundaron la zona y en las que aparecía su
nombre junto con el de Obama.

En cambio, los dominicanos se sienten menos cómodos, y es que gran parte son primera generación en
Estados Unidos y no existen representantes políticos de importancia de origen dominicano. Sin embargo, en
su mayoría han logrado obtener la doble nacionalidad, es decir, tienen derecho a votar.

Los mexicanos y los centroamericanos de Nueva York viven distinta suerte: en gran parte ilegales, no sólo
no votan, viven a diario el peligro de ser deportados. César Romero, el agregado de prensa del Consulado
Mexicano en Nueva York, confirmó que a pesar de que no existen datos fiables, se sabe que, en efecto, la
gran mayoría de mexicanos de la ciudad son indocumentados. De ahí la paranoia cuando alguien, incluso
una paisana como yo, se acerca a preguntarles sobre política. 

Un hombre en la tienda de abarrotes indicó: -“Yo soy mexicano, no le digo nada— ¿qué tal si viene por mí
Inmigración?”.

McCain, Obama y los latinos
Pero los mexicanos en Nueva York se dan cuenta de que su destino está cambiando. Mientras que los viejos
me expresaron que no tenían opinión sobre los candidatos o no les importaba la elección porque no tienen
derecho a votar, los jóvenes, invariablemente, respondieron que les gustaría votar por Obama –es decir, si
pudieran votar.

Se reporta que los latinos de Estados Unidos que votaron por McCain, lo hicieron en apoyo a conservar “los
valores”. Que se trata de latinos protestantes y algunos católicos muy religiosos de clase media y alta que
eligieron al republicano porque el GOP está en contra del aborto y del matrimonio homosexual.

También se ha dicho que algunos cubanos, venezolanos y colombianos estadounidenses de edad
madura, temerosos de posibles dictaduras, apoyaron a McCain por creer en los alegatos republicanos que
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acusan a Obama de comunista. Sin embargo, estos puntos de vista no tuvieron voz en esta ciudad.

Sólo dos personas en El Barrio dijeron que preferían a McCain: un puertorriqueño y un mexicano. El
primero, vestido con una gorra de la bandera de Puerto Rico, dijo: -“John McCain es un buen hombre y tiene
experiencia”. -El mexicano, que por ahora se dedica a ser recogedor de basura, expresó: -“El otro promete y
promete, y usted sabe qué pasa con esos que nada más prometen: no pasa nada. Usted lo sabe como
mexicana”. Y agregó: -“Oiga, y ¿qué se necesita para votar?” -Le contesté: - Ser ciudadano. Me respondió:
-“¡Caray! Pues le voy a quedar mal”.
 

Los números finales de la votación colaboran con mi pequeña
encuesta. En la ciudad de Nueva York la preferencia por el
candidato demócrata fue avasalladora. En los condados con mayor
población latina: Queens, Brooklyn y Manhattan, Obama ganó
por gran margen: 75%, 79% y 85% respectivamente. Y a nivel
nacional, el 67% de los latinos votó por Obama.

¿Por qué votaron por Obama alrededor de tres cuartas partes de
los latinos? En las calles de El Barrio, los latinos reiteraron varias
razones: La importancia histórica de que el presidente fuera un
hombre de color. O, como lo expresó un boricua en la

tienda de jugos: -“Ya es tiempo de que tengamos un líder prieto”. Detalle interesante que halla dicho prieto y
no negro.  Los estadounidenses hacen hincapié en la negrura de Obama, pero los latinos hablan, y más
correctamente, sobre Obama como mulato. Una precisión importante para la gran parte de los latinos que son
de raza mixta.

Otra razón reiterada: Obama Presidente será un duro golpe a los racistas. Otra: la propuesta de Obama, de
hacer un recorte de impuestos para las personas de pocos recursos. Una cuarta razón: el Seguro Médico
Universal que promete Obama. Y, por fin, la quinta razón más repetida: Obama sacará las tropas
estadounidenses de Irak y establecerá el diálogo con Irán.

No es en vano. Son, todas, medidas que, de cumplirse, afectarán directamente la vida de los latinos, que son
mayormente oscuros de piel,  pobres y carecen de seguro médico particular. Además, cabe recordar el
enorme número de soldados estadounidenses de origen latino, especialmente mexicano, que se encuentra
en batalla.

¿Cuál candidato convendría a los inmigrantes ilegales?: La opinión en El Barrio fue triste: Ninguno. Ese fue el
consenso.El futuro mexicano en Nueva York
De cualquier forma, la presencia mexicana en Nueva York es fresca, va en imparable ascenso y, a futuro,
tendrá una fuerza política considerable, incluyendo líderes con verdadero poder.

Aquí algunos datos: -En 1980 los mexicanos en Nueva York éramos alrededor de 40,000. En el censo de
2000 éramos ya 300,000 en la ciudad y 420,000 en el Estado de Nueva York y si se agrega a este número la
cuenta de los estados vecinos de Nueva Jersey y Connecticut, 750,000. El Consulado Mexicano calcula
que el día de hoy, en la ciudad de Nueva York, de los 6 millones de latinos, medio millón de ellos somos
mexicanos y si se cuentan los alrededores de la ciudad, más de un millón. 

Se considera, además, que la mayoría de los mexicanos ha llegado con la decisión firme de quedarse.

El día de hoy, Nueva York y sus alrededores son la cuarta población con más latinos en Estados Unidos.
Según datos del censo de 2006, más del 16% de la población de ciudad es latina. De este 16%: el 35% es de
origen puertorriqueño; 15% dominicano; 12% mexicano y el resto es una mezcla de centroamericanos,
sudamericanos y cubanos. La población latina es la minoría con el mayor y más rápido crecimiento.

Dato crucial: más del 20% de los niños en las escuelas neoyorquinas son de origen hispano, casi todos han
nacido en los Estados Unidos y se estima que en su mayoría son de origen mexicano.

Además, es de peso que el crecimiento reciente en la población mexicana neoyorquina se debe en gran
parte al aumento de nacimientos. Datos recientes indican que las mujeres mexicanas en Nueva York son las
de mayor índice de natalidad.

Es decir, en las generaciones futuras habrá millones de neoyorquinos de origen mexicano con poder de voto
en Estados Unidos.

Agrego para terminar otro dato: Por la importancia cultural de la “Gran Manzana”, existe acá una pequeña



elite de académicos, empresarios y artistas globales mexicanos. Gente articulada y con notoriedad que,
por lo pronto, ha corregido los prejuicios usuales contra los mexicanos, legales o ilegales. Habrá qué ver cuál
será su peso político a futuro. En todo caso, esta elite y los numerosos niños norteamericanos de origen
mexicano que pronto llegarán a la edad de votar, cambiarán el status político de los mexicanos en Nueva
York.

Y si el Gobierno de México algún día se conecta los cables y los usa a su favor, la nueva circunstancia
también podría impactar la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
 
 

 
 

www.revistapersonae.com
Número 110, Enero 2009

javascript:;
javascript:window.print();

