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Latinos y futuro
republicano

Antonio
Rosas

años EU ha tenido tres presidentes reCHICAGO Ulinois — En los últimos30
publicanos dos demócratas y Barack
Obama que llegará al cargo el 20 de
enero En este país de maniqueísmo so

cial un sistema bipartidista ha servido bien a la
alternancia democrática Sin embargo el Partido
Republicano está en riesgo de dejar de ser un ju
gador relevante en la política nacional si no re
conviene algunos de los grandes errores que le
propiciaron la derrota del 4 de noviembre

Como parte de su revolución conservadora
el presidente Ronald Reagan previo el avance de
mográfico de los hispanos en la Unión America
na Con esa idea dijo Los latinos son republica
nos sólo que aún no lo saben Este icono repu
blicano reconoció los valores familiares y la im
portancia de la religión que compartían algunos
hispanos con su partido elementos que los con
vertían en potencial clientela político electoral
Lamentablemente la exclusión fue apoderándo
se del partido dejando fuera a las minorías

¿Por qué es importante que los republicanos
sean una oposición dinámica con posibilidades
de arrebatar el control a los demócratas Porque
sincompetenciaelectoral laplacidezy los abusos
se apoderan del quehacer del grupo dominante
pues éste pierde autocrítica y responsabilidad
Son síntomas que condenaron a este partido a su
reciente fracaso y que contaminarán a los demó
cratas si no tienen quién los fiscalice ni los rete

Los republicanos no sólo perdieron la Presi
dencia por siete puntos porcentuales ante Oba
ma tambiénvieron reducir supresencia en el Se
nado a sólo 40 legisladores de un total de 100
mientras que en la Cámara de Representantes
tienen 174 frente a 255 de los demócratas seis
lugares sin decisión Los conservadores pasa
ron de una mayoría legislativa de más de una dé
cada a perder el control del Congreso en 2006 y
ahora en 2008 a reducir más su poder

El 44 de los latinos votaron por reelegir a
George W Bush en 2004 sin embargo cuatro
años más tarde sólo concedieron 31 de sus vo

tos aJohnMcCain Leslie Sánchez una estratega
republicana escribió el libro Los republicanos pen
qué los hispanos y los republicanos se necesitan mu
tuamente Sánchez conecta los valores tradicio
nales de los latinos con las tradiciones fundacio

nales de EU que enarbola supartido aunque des
de unpunto de vista más pragmático es un cómo
conquistar un grupo electoral que se sabía cobra
ría más importancia

El caso más evidente de cómo un sector del

Partido Republicano envenenó el ánimo nacional
y sin quererlo sus posibilidades de mantenerse
en el poder fue el debate sobre la inmigración
Los republicanos antiinmigrantes equipararon a
los indocumentados con criminales y o terroris
tas resumiendo un problema social económico
y legal a una discusión de sordos y fanáticos

Faltan conservadores con sentido común ad
virtióJasonL Riley editorialistade The WaüStreet
Journal Cargar el debate migratorio de nacionalis
mo ramplón ha sido y sigue siendo el oro de los
tontos de la política estadounidense Es claro que
legisladores antünmigrantes como Tom Tancre
do o James Sensenbrenner no escucharon el men
saje Ahora su partido cosecha los frutos de la tor
pezade demonizar al grupo demográfico electoral
de mayor crecimiento

¿Quiénes pueden inyectar el vigor que devuel
va competitividad alPartido Republicano La di
versidad de las minorías a la que se han cerrado
sus actuales y fracasados líderes

Danny Vargas presidente de la Asamblea Na
cional Hispana Republicana escribió en una co
lumna Los republicanos mostramos lo mejor
de nosotros cuando hablamos de las esperanzas
y aspiraciones de la gente no de sus miedos o
iras En lugar de discursos de odio y rechazo los
republicanos deben abrir sus puertas a liderazgos
latinos que antes despreciaron

Los republicanos no ganarán más elecciones
nacionales dependiendo de los votos de los an
danitos en la Florida estado que perdieron de
los habitantes rurales en Iowa otra entidad per
dida o de los cowboys en Texas Tienen que in
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cluir a las minorías para sobrevivir
Los hispanos debenjugarunpapel fundamental

en la reconstrucción del Partido Republicano por
la salud de la democracia estadounidense situa
ción que también ofrece la coyuntura para que
centenares de jóvenes edifiquen exitosas carreras
políticas En unas semanas veremos al presidente
Obama pero los estrategas republicanos ya debe
ríanestar trabajandoparaque endos o cuatro años
su partido esté de regreso con una renovación ge
neracional encabezada por políticos latinos
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LOS REPUBLICANOS NO
GANARÁN MÁS ELECCIONES

NACIONALES DEPENDIENDO DE LOS

VOTOS DE LOS ANQAMTOS EN LA

aORIDA TIENEN QUE INCLUIR A
LAS MINORÍAS PARA SOBREVIVIR
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