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Estimado lector: 

En noviembre de 2018, Estados Unidos vivió un nuevo proceso electoral para renovar los miem-
bros de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. También se escogieron decenas 
de gobernadores y cientos de cargos estatales y locales. Como resultado, el actual Congreso 
de Estados Unidos es el más diverso de la historia y cuenta con más representantes hispanos 
que nunca. 

En esa elección, el uso del español en las campañas de los candidatos y el voto hispano resulta-
ron claves en muchos estados y distritos. Todo ello ha tenido un impacto en el uso del español 
por parte de los miembros del Congreso de Estados Unidos, que se ha visto incrementado con 
respecto a la anterior composición de ambas cámaras. 

Actualmente, el español es un idioma de gran peso en Estados Unidos, de hecho, ya es la se-
gunda lengua más hablada en 43 de los 50 estados del país según los datos de la Oficina del 
Censo. En total, más de 42,1 millones de personas hablan español de modo nativo y si tenemos 
en cuenta aquellas personas que tienen una competencia limitada la cifra aumenta a casi 60 
millones. 

Desde The Hispanic Council hemos querido editar la segunda edición de este informe para 
continuar analizando cómo es el uso del español en las dos instituciones más importantes del 
poder legislativo de Estados Unidos: la Cámara de Representantes y el Senado. Al igual que en 
el anterior informe, y con el fin de poder mostrar la evolución, hemos analizado la comunica-
ción de los más de 400 congresistas y 100 senadores en sus perfiles oficiales en redes sociales.

Gracias por su atención y esperemos que este documento le sea de utilidad. 

Daniel Ureña
Presidente de The Hispanic Council

Autores: 
Juan Ignacio Güenechea 
y Daniel Ureña
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1.
El uso del 
español en 
EE.UU.

Como cada año, el Instituto Cervantes publicó su informe anual sobre el uso 
del español en el mundo, titulado “El español, una lengua viva”. De acuerdo 
con los datos de dicho informe, más de 480 millones de personas tienen el 
español como lengua materna. Si se analizan los usuarios potenciales, la cifra 
supera los 580 millones de hablantes. 

Con estas cifras, según el informe, el español se sitúa como la segunda len-
gua materna con mayor número de hablantes del mundo. Actualmente, los 
hispanohablantes representan un 7,6% de la población mundial y se espera 
que esa cifra pueda crecer ligeramente. 

En los países donde el español es 
una lengua oficial, donde más se 
habla este idioma es en México 
con más de 120 millones de ha-
blantes, seguido de Colombia con 
casi 50 millones y en tercer lugar 
España con más de 46,5 millo-
nes. En aquellos países donde el 
español no es un idioma oficial, 
se puede observar que destaca 
Estados Unidos, donde más de 
41,1 millones de personas hablan 
español de modo nativo, es decir, 
tienen capacidad oral y escrita 
para expresarse en español. Si 
además tenemos en cuenta aquellas personas que tienen una competencia 
limitada la cifra aumenta a más de 55 millones de personas en el territorio 
estadounidense, un 18% de la población.

“Actualmente, los 
hispanohablantes 
representan un 7,6% 
de la población 
mundial y se espera 
que esa cifra pueda 
crecer ligeramente en 
un futuro cercano
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Por otro lado, en la actualidad, más de 21 millo-
nes de alumnos estudian español como lengua 
extranjera, lo que quiere decir que en términos 
generales el español se disputa con el francés y 
con el chino mandarín el segundo puesto en la 
clasificación de idiomas más estudiados como se-
gunda lengua. Sin embargo, en Estados Unidos 
la diferencia es abrumadora, según el informe 
del Instituto Cervantes, el español es la lengua 
más estudiada en las escuelas públicas de Esta-
dos Unidos.

Además, tomando como referencia los datos 
oficiales de la Oficina del Censo, se aprecia que 

el español es la segunda lengua más hablada en 43 de los 50 estados del país. Actual-
mente, el 13,5% de los ciudadanos estadounidenses aseguran hablar español en sus 
hogares y estados como Texas (29,4%), Florida (21,8%), California (29%), Nuevo México 
(26,1%) o Nevada (21,8%) destacan sobre el resto. 

Estados Unidos 13.5%
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Washington
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Wyoming
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28,9%

21,8%

4,8%

3,9%
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7,9%
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8,5%

2,2%

1,8%

16,8%

2,2%

5,1%

4,0%

7,2%

21,6%

15,2%

7,1%

4,6%

10,5%

0,9%

2,9%

11,6%

2,3%

3,9%

0,9%

3,8%

2,6%

5,4%

7,3%

13,6%

2,6%

9,1%

7,8%

25,9%

2,4%

12,3%

29,4%

8,4%

4,5%

5,6%

2,3%

7,6%

9,0%

2,2%

1,1%

% de Ciudadanos en EE.UU. que 
declaran hablar español en su hogar
Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos 

“Según el informe del 
Instituto Cervantes, el 
español es la lengua 
más estudiada en las 
escuelas públicas de 
Estados Unidos
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Atendiendo a una distribución por núcleos urbanos se aprecia que las áreas metro-
politanas de ciudades como Houston, Los Ángeles, Miami y Nueva York ocupan los 
primeros puestos en número de hispanohablantes.

El español en Estados Unidos es, además, una 
lengua de jóvenes. Según los datos de la Oficina 
del Censo la comunidad hispana es la que tie-
ne una media de edad más joven con respecto 
al resto. Si a ello se le añade el hecho de ser la 
lengua más estudiada entre todos los jóvenes 
del país, el pronóstico del futuro del español 
es más que prometedor. El país cuenta con una 
población hispana joven que domina el idioma 
y cada vez hay un mayor número de no hispa-
nos que lo estudian y lo utilizan. 

“El español en EEUU 
es una lengua de 
jóvenes. Según 
los datos de la 
Oficina del Censo la 
comunidad hispana 
es la que tiene una 
media de edad más 
joven con respecto 
al resto

Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA

Las Vegas-Henderson-Paradise, NV

Dallas-Fort Worth-Arlington, TX

New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA

San Francisco-Oakland-Hayward, CA

Fresno, CA

Riverside-San Bernardino-Ontario, CA

Boston-Cambridge-Newton, MA-NH

McAllen-Edinburg-Mission, TX

San Antonio-New Braunfels, TX

Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

Tampa-St, Petersburg-Clearwater, FL

Austin-Round Rock, TX

Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA

Denver-Aurora-Lakewood, CO

Orlando-Kissimmee-Sanford, FL

San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA

Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX

Sacramento–Roseville–Arden-Arcade, CA

Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI

Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL

San Diego-Carlsbad, CA

El Paso, TX

Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ

Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV

429.651

350.968

4.429.478

260.441

1.426.774

2.208.303

742.116

518.138

501.421

322.811

1.690.224

823.349

683.730

388.989

1.478.308

620.426

709.015

344.245

3.555.706

666.058

303.248

332.952

367.947

446.552

1.393.308

Total de ciudadanos hispanohablantes en 
los principales núcleos urbanos de EE.UU.
Fuente: Pew Research Center
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2.
La evolución de 
la comunidad 
hispana en 
EE.UU.

Según los últimos datos de la 
Oficina del Censo de Estados 
Unidos, la población hispana 
del país es de casi 60 millones 
de habitantes y la población 
total del país es de más de 330 
millones de habitantes. Esto con-
vierte a la comunidad hispana 
en la minoría étnica o racial más 
grande de todo Estados Unidos 
y los hispanos constituyen ya el 
18.3% de la población.

Además, se espera que esta co-
munidad no pare de crecer en 
los próximos años. Según las 
estimaciones de la Oficina del 
Censo, el ritmo de crecimiento 
será tal que cada 5 años la población hispana representará un 1% de 
más de la población total, lo que implica que en el año 2060 la población 
hispana de Estados Unidos será de más de 111 millones de habitantes y 
representará casi un 30% del total de la población.

“Se estima que en el 
año 2060 la población 
hispana de Estados 
Unidos será de más 
de 111 millones de 
habitantes, casi un 
30% del total de la 
población
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Estimación del crecimiento de la población 
hispana y proporción que representarán 
respecto a la población total 

Media de edad por grupo étnico 

Comunidad

Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos

Fuente: Pew Research Center

Si se compara la comunidad hispana con otras comunidades del país se puede contex-
tualizar mejor su importancia y crecimiento. Según los datos del Pew Research Center, 
es el grupo que cuenta con más jóvenes y en el que más crece esa franja de edad. 
El 61% de los hispanos son menores de 35 años y el número de hispanos menores de 
18 años creció un 22% entre 2006 y 2016. Además, la comunidad hispana es el grupo 
étnico con la media de edad más baja. 

68,5M
74,8M

81,2M
87,6M

93,8M
99,8M

105,6M
111,2M

Porcentaje que representan de la población total de EE.UU.

M=Millones

2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

20% 21% 22% 23% 25% 26% 27% 28%

Edad Media

Afroamericanos

Asiáticos

Blancos

Hispanos

Media del país

34 años

36 años

43 años

28 años

37 años
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Por otro lado, en la actualidad, 10 estados del país tienen una población hispana 
que supera el millón de habitantes: Arizona, California, Colorado, Georgia, Florida, 
Illinois, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York y Texas. Atendiendo a la propor-
ción que representan de la población total observamos como Nuevo México, Texas y 
California destacan por encima del resto. 

Lo mismo ocurre en los grandes núcleos urbanos, donde la población hispana es cada 
vez mayor. En este gráfico se observan las ciudades de Estados Unidos con mayor 
número total de hispanos residiendo en ellas y el porcentaje total que representan.

Ciudad Nº total de hispanos % que representan 
de la población total

Nueva York

Chicago

Houston

El Paso

Los Ángeles

Phoenix

San Antonio

Dallas

San Diego

San José

1

5

3

7

2

6

4

8

9

10

2.335.076

774.000

919.668

523.621

1.838.822

589.877 

838.952 

507.724

376.022

313.636

28%

27%

43%

80%

49%

41%

63%

43%

28%

31,5%

1

5

3

7

9

2

6

4

8

10

Nuevo México

Nevada

California

Colorado

Nueva York

Texas

Florida

Arizona

Nueva Jersey

Illinois

Los estados con mayor proporción de hispanos

Ciudades de EE.UU. con mayor número de 
hispanos y el % que representan

Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos

Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos

48,5%

39,1%

28,5%

38,9%

21,3%

19,0%

24,9%

30,9%

20,0%

17,0%
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Finalmente, es importante resaltar que el creci-
miento de la población hispana es un fenómeno 
que se da en todo el país. Si bien es cierto que 
determinados estados o ciudades con núcleos ur-
banos más grandes exhiben unos datos mayores 
como es lógico, otros territorios de Estados Uni-
dos también han experimentado un gran creci-
miento de la comunidad hispana. Según los datos 
de la Oficina del Censo, en el año 2000 eran 10 
los estados con más de un 10% de población 
hispana, en la última actualización ya son 23. 

“Según los datos de la 
Oficina del Censo de 
Estados Unidos, en el 
año 2000 eran 10 los 
estados con más de 
un 10% de población 
hispana, en la última 
actualización ya son 23

Estados con más de un 10% de población hispana

2000

2019

Nuevos estados:

Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos

Arizona, 
California 
Colorado
Florida
Illinois
Nevada
Nuevo México
Nueva Jersey
Nueva York
Texas

Arizona, 
California 
Colorado
Florida
Illinois
Nevada
Nuevo México
Nueva Jersey
Nueva York
Texas

Wyoming
Maryland
Hawaii
Oklahoma
Nebraska
Connecticut
Massachusetts
Kansas
Idaho
Washington
Oregon
Utah
Rhode Island
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3.
El español y 
la comunidad 
hispana en 
la política de 
EE.UU.

El español y la comunidad hispana ganan fuerza de manera estable en la socie-
dad americana y eso se ve reflejado en la política del país de forma cada vez más 
notable. Por lo tanto, el uso del español para atraer a los votantes hispanos 
ha ido ganando fuerza en la política de Estados Unidos. Desde el primer spot 
electoral en castellano que protagonizó Jackie Kennedy en la campaña de 1960, 
el uso del español se ha ido incrementando paulatinamente.

A medida que la comunidad hispana crecía, lo hacía también el uso del español 
en campaña y en la política en general, aunque no siempre de una forma corre-
lacionada puesto que era dependiente de las preferencias y los objetivos de los 
candidatos. En las elecciones de 1988 los hispanos suponían una importante 
minoría en algunos estados como Texas, Florida o California, y los estrategas 
de Bush lanzaron la campaña Hispanics for Bush, con cuatro spots en español. 
Más tarde, en 1996, Clinton destinó más de un millón de dólares a la producción 
y difusión de spots en español, sobre todo en algunos estados como Nueva York, 
Arizona o Nevada. 

El voto hispano se ha escorado tradicionalmente más hacia el bando demó-
crata, aunque por parte de los republicanos se haya tratado de atraer también 
a esa parte cada vez más relevante del electorado. Bush, en el 2004, llegó al 40% 
del apoyo electoral de esta comunidad, cosechando así el mejor resultado del 
Partido Republicano. Precisamente, esa campaña fue un claro ejemplo de la 
importancia del uso del español en la política de Estados Unidos ya que se 
emitieron un total de 46 spots en español, y se invirtieron casi seis millones de 
dólares (2,6 por parte de los demócratas y 3,2 por parte de los republicanos). 

3.1 Contexto



En 2018 el país fue convocado de nuevo a las urnas para escoger a decenas de repre-
sentantes para el Senado, renovar la Cámara de Representantes, elegir gobernadores en 
varios estados y cientos de puestos estatales y locales. La importancia de estos comicios 
radicaba, además, en que eran los primeros a los que se enfrentaba la Administración 

3.2 Elecciones en 2018: La comunidad hispana y 
el español en las midterms

de Donald Trump. Como resultado de este proceso electoral, los demócratas consiguie-
ron recuperar el control de la Cámara de Representantes, mientras que los republicanos 
reforzaron su mayoría en el Senado. 

En las midterms de 2018, debido al incremento poblacional anteriormente explicado, 
se batió el récord de ciudadanos hispanos con derecho a voto en unas elecciones de 
Estados Unidos, aunque en las próximas elecciones presidenciales el número será aun 
mayor. Fueron 29,1 millones de ciudadanos, lo que representó un 12,8% de la población 
convocada a las urnas, y en la próxima elección la proporción de votantes hispanos será 
ya del 13,3%. Además, ratificando la importancia de la población joven entre los ciuda-
danos hispanos, es destacable que, de los cuatro millones de nuevos votantes hispanos 
desde la elección de 2014, un 75% obtuvo el derecho a voto por haber cumplido la 
mayoría de edad en ese espacio de tiempo. 

1994 2002 20101998 2006 2014 2018
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Este fenómeno de segmentación y de targeting cada 
vez más concreto de la comunidad hispana a tra-
vés del español ha sido estudiado de manera más 
amplia en las elecciones al poder ejecutivo. Sin em-
bargo, es un fenómeno que se da de igual manera 
en el resto de procesos electorales y que tiene un 
impacto directo en la política de Estados Unidos. 

Los representantes, senadores, gobernadores y otros 
cargos públicos de estados como California, Texas 
o Florida tienen, evidentemente, el uso del español 
más presente en su actividad política. Las pasadas 
midterms y la última conformación del Congreso 
de Estados Unidos constató dicha realidad. Además, este nuevo proceso electoral afectó 
directamente al objetivo de este informe ya que se pretende medir el uso del español en 
el poder legislativo del país. El español y la comunidad hispana jugaron, una vez más, un 
papel crucial en esa elección: en las campañas, en el número de hispanos con derecho a 
voto, en los nuevos hispanos electos para representar a los ciudadanos del país y en otras 
muchas áreas. 

Nº total de hispanos con derecho a voto en las 
midterms desde 1994
Fuente: Pew Research Center

Nº de hispanos con 
derecho a voto 
(millones)

Año

10,3 12,4 14,5 17,3 21,3 25,1 29,1

“El español y la 
comunidad
hispana jugaron, una 
vez más, un papel 
crucial las elecciones 
de 2018



Más concretamente, el voto hispano representó en esas elecciones una proporción 
muy alta en varios estados del país como Texas (30%), Arizona (23%), Florida (20%) y 
Nevada (19%). En Florida, por ejemplo, el número de votantes hispanos registrados 
alcanzó los 2,2 millones, un aumento del 8,4% con respecto a 2016. 

Otros estados donde el votante hispano no 
había tenido tanto peso en elecciones ante-
riores también mostraron grandes incre-
mentos en la tasa de votantes hispanos. 
Entre 2014 y 2017, Dakota del Norte tuvo un 
aumento del 32,4% en el número de hispanos 
con derecho a voto, el mayor aumento por-
centual en el país, seguido por Carolina del 
Sur (30,1 %), Oregón (28,8 %) y Carolina del 
Norte (28,2 %). 

Por otro lado, los políticos y representan-
tes hispanos también han ido desarrollando 
ese potencial a lo largo de la historia, hasta 
convertirse en una fuerza importante en el 

panorama político estadounidense. Según una investigación sobre la representación 
hispana realizada en 2017 para la institución sin ánimo de lucro y no partidista NA-
LEO (National Association of Latino Elected Officials), casi 6,600 hispanos servían 
como cargos electos en todo el país. Cifras que aún están lejos de la realidad que 
representa la comunidad hispana de Estados Unidos, pero que han mejorado tras 
las últimas elecciones.

Romualdo Pacheco se convierte en el pri-
mer hispano de la historia en ser elegido 
gobernador. Lo logró en el estado de Cali-
fornia y dos años después también se con-
virtió en el primer hispano en servir como 
miembro en la Cámara de Representantes.

Ileana Ros-Lehtinen, que en la pasada 
legislatura se retiró del Congreso, fue la 
primera hispana en servir en la Cámara 
de Representantes. Lo logró presentándose 
por el estado de Florida. 

Catherine Cortez Masto, en representa-
ción de Nevada, se convierte en la primera 
hispana en ocupar un asiento en el Senado 
de Estados Unidos.

Octaviano Larrazolo es elegido senador por 
Nuevo México, el primer senador hispano 
de toda la historia del país. 

Susana Martínez se convierte en la prime-
ra mujer hispana en ser elegida como gober-
nadora. Este hito se produjo en el estado de 
Nuevo México, que tras la elección de 2018 
escogió otra gobernadora hispana, Michelle 
Luján Grisham, del Partido Demócrata.

1875

1989

2017

1928

2012
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“El voto hispano 
representaba en las 
elecciones de 2018 
una proporción muy 
alta en varios estados 
como Texas, Arizona, 
Florida y Nevada 

Fechas clave para la representación política de 
la comunidad hispana:



Las pasadas midterms dieron como resultado el Congreso con más hispanos en la 
historia de Estados Unidos. En total hay 43 representantes hispanos, de los cuales 
35 son demócratas y 8 republicanos. Antes de las midterms había 34 representan-
tes hispanos en el Congreso, 7 republicanos y 27 demócratas, se puede observar que 
ambos partidos han incrementado en esta elección el número de sus representantes 
con raíces hispanas. Además, los hispanos ganaron la mayoría de las contiendas 
electorales a las que se presentaban. 35 de los 44 candidatos demócratas con raíces 
hispanas ganaron su elección y lo mismo ocurrió con 8 de los 15 republicanos que 
se presentaron. En total, de 59 batallas electorales en las que se presentaba algún 
candidato hispano, 43 fueron ganadas por este.

Sin duda fueron unos resultados históricos para la comunidad hispana, aunque tenien-
do en cuenta la importancia de los hispanos en el país encontramos que esta comuni-

dad aún se encuentra infrarrepresentada. Si la 
proporción de hispanos en la Cámara de Repre-
sentantes fuera igual a la de la población, cerca 
de 77 miembros serían hispanos. En el Senado 
de 100 miembros, habría unos 18 senadores his-
panos. Ambas son cifras inferiores a las que 
actualmente hay en ambas cámaras. 

Por otro lado, las elecciones de 2018 fueron 
una buena muestra de la importancia del uso 
del español por parte de los candidatos. Las 
tendencias electorales históricas indican que el 
Partido Demócrata tiende a tener más facilidad 
para captar el voto hispano, pero cuando los re-
publicanos han invertido recursos en apelar a 
ese voto también han sabido ganarlo. Gran par-

te de esa disputa pasa, sin duda, por el uso del español por parte de  los candidatos 
de ambos partidos.

El Comité de Campaña Demócrata del Congreso aseguró que realizaron una inver-
sión de por lo menos 21 millones de dólares en candidatos hispanos y que prepararon 
17 anuncios específicos en español. Su oficina también lanzó un anuncio televisivo 
multiestatal en español en la última semana antes de las elecciones, con el objetivo 
de apelar al voto hispano. Según datos facilitados por esa organización se invirtieron 
más de 500.000 dólares en inserciones de dicho anuncio y fue uno de los ejemplos 
más claros en la campaña de cómo se escogieron contiendas electorales clave para 
ganarlas a través del voto hispano. 

Alexandria Ocasio-Cortez, la representante más joven de la historia del Congreso.

Verónica Escobar y Sylvia García, las primeras hispanas en ser elegidas por Texas para 
servir en la Cámara de Representantes.

Anthony González, el primer hispano en representar al estado de Ohio en el Congreso.

Michelle Luján Grisham, quien fue representante demócrata de Nuevo México y pre-
sidenta del Caucus Hispano en el Congreso, ganó la elección para convertirse en la 
primera gobernadora hispana del Partido Demócrata en Nuevo México con el 56.9% de 
los votos.
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“Las tendencias 
electorales históricas 
indican que el Partido 
Demócrata tiende a 
tener más facilidad 
para captar el voto 
hispano

Resultados históricos de los hispanos en las midterms de 2018:



La estrategia surtió efecto en muchos de los distritos que los demócratas se marca-
ron como objetivo. Defendieron los dos distritos que ostentaban en Nevada y que se 
disputaban en un estrecho margen. Respecto a los que estaban en manos republicanas, 
un 70% de los distritos donde se emitió el anuncio cambiaron de bando. 

En el bando republicano también se realizó 
un esfuerzo en este sentido. Un claro ejem-
plo fue Florida, donde el candidato republicano 
Rick Scott, que ganó su candidatura al Senado, 
invirtió 4 millones de dólares en publicidad 
en español, más que ninguna otra campaña in-
dividual en 2018. Por otro lado, el también re-
publicano Ron DeSantis, actual gobernador del 
estado, estuvo bien apoyado por la empresaria 
hispana Jeanette Núñez, lo cual contribuyó a su 
victoria, en la que obtuvo un 13% más de votos 
por parte de la comunidad hispana con respec-
to a la anterior elección a gobernador.

Finalmente, otro dato reseñable sobre el papel 
que jugó el español y la comunidad hispana en 
esta elección se produjo el mismo día de la elec-

ción. Según los datos de Google, mientras las midterms se llevaban a cabo, las bús-
quedas del término “dónde votar” en español aumentaron en un 3.350%, lo que la 
convirtió una de las búsquedas de mayor tendencia en la plataforma. 

El anuncio se emitió en Albuquerque y El Paso para influir en las elecciones al Con-
greso, en el distrito 2 de Nuevo México y el 23 de Texas. También se emitió en el área 
de Dallas-Fort Worth en los distritos 32 y 6 de Texas y en el área de Houston-Galves-
ton en los distritos 7, 2 y 22 de Texas. Otras áreas prioritarias fueron Las Vegas, para 
los distritos 3 y 4 de Nevada; Sacramento para el distrito 10 de California, el área de 
Los Ángeles para llegar a los distritos 25, 39, 45, 48 y 49 y finalmente el distrito 4 de 
Utah.
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“El candidato 
republicano Rick 
Scott, que ganó 
su candidatura al 
Senado, invirtió 4 
millones de dólares 
en publicidad en 
español

Distrito donde se 
emitió el anuncio

Nuevo México - 2 Republicano Demócrata28%

Texas - 23 Republicano Republicano68%

California - 10 Republicano Demócrata40%

Texas - 2 Republicano Republicano31%

California - 48 Republicano Demócrata20%

Texas - 6 Republicano Republicano23%

California - 39 Republicano Demócrata33%

Nevada - 3 Demócrata Demócrata16%

Utah - 4 Republicano Demócrata17%

Texas - 32 Republicano Demócrata26%

California - 25 Republicano Demócrata35%

Texas - 22 Republicano Republicano26%

California - 49 Republicano Demócrata26%

Texas - 7 Republicano Demócrata32%

California - 45 Republicano Demócrata19%

Nevada - 4 Demócrata Demócrata30%

% de población 
hispana del distrito

Partido que controlaba 
el distrito

Partido que ganó 
la elección
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La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos está com-
puesta por 435 escaños que representan a 435 distritos electorales. Estos se 
dividen en función de la población que reside en cada uno de ellos, con el 
fin de otorgar un peso proporcional a cada estado. De esta forma el estado 
que mayor representación tiene es California. En las midterms de 2018 se 
renovaron todos los representantes de la cámara y su control cambió de 
bando, ya que la mayoría la ostenta ahora el Partido Demócrata. Además 
se eligieron los delegados de Samoa Americana, Guam, Islas Marianas del 
Norte, Islas Vírgenes de EE.UU y Puerto Rico, así como un representante 
de Washington, D.C. Estos seis delegados no tienen derecho a voto en el 
pleno de la Cámara, pero sí en los comités a los que pertenecen. 

De los 441 representantes de la cámara, un total de 69 han utilizado el 
español en su comunicación, lo que representa un 16% del total de los 
representantes. Respecto a los datos de los anteriores miembros de la Cá-
mara de Representantes se ha producido un ligero ascenso en el uso de 
este idioma. 

En lo referente al uso del español en función del sexo, 25 mujeres congre-
sistas han realizado algún tipo de comunicación en español y los miem-
bros varones han sido 44 en total. Ambos grupos mejoran sus datos con 
respecto a la anterior composición de la cámara. En cambio, en términos 
proporcionales, las mujeres que utilizan el español superan a los hom-
bres, ya que representan a un 24.5% del total de las mujeres que sirven en 
la Cámara de Representantes, por su parte los hombres sólo representan 
un 13%. 

4.1 Análisis general

 4. 
El uso del 
español en 
la Cámara de 
Representantes
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Una comisión es una suborganización legislativa del Congreso de los Estados Unidos 
que se encarga de una tarea específica. La pertenencia a una comisión permite a los 
miembros desarrollar un conocimiento especializado de los asuntos de su competen-
cia. Como “pequeñas legislaturas”, los comités supervisan las operaciones gubernamen-
tales en curso, identifican los temas adecuados para la revisión legislativa, recopilan y 
evalúan la información y recomiendan cursos de acción a su organismo matriz.

En esta nueva composición de la Cámara Baja, los representantes que utilizan el es-
pañol tienen un peso especial en las comisiones de presupuestos, seguridad nacional y 
la normativa. 

4.2 Uso del español por comisiones Comisión

Agriculture 47 6%2

57 10%5

Appropriations 52 15%7

Armed Services 

21 28%5Budget 

52 13%6Education and Labor 

55 11%5Energy and Commerce

10 0%0Ethics

61 15%8Financial Services

47 19%8Foreign Affairs

31 26%7Homeland Security

41 0%0

Science, Space, and Technology

24 17%3

House Administration 

9 15%5

Small Business

67 13%8

Judiciary 

42 12%4

Transportation and Infrastructure

28 4%1

Natural Resources

42 12%4

Veterans’ Affairs 

42 12%4

Oversight and Reform

13 31%3

Ways and Means 

22 23%4

Rules 

37 14%4

Permanent Select Committee on Intelligence

Nº de miembros Nº de miembros que usan el español %

Fuente: Página web de cada comisión
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En la nueva composición de la Cámara de Representantes, hay 18 estados del país 
donde al menos un representante que utiliza el español en su comunicación de forma 
habitual, además de la delegada por Puerto Rico. Siguen siendo mayoritarios aquellos 
estados en los que no hay miembros de la cámara que utilicen el español, ya que son 
un total de 32. A estos hay que sumarles los delegados de cuatro territorios asociados 
(Guam, Samoa Americana, Islas Vírgenes e Islas Marianas), así como el representante 
de la capital del país, Washington D.C.

Entre los estados que sí utilizan el español, los más destacados son California, donde 
un 43% de miembros utilizan el español, Connecticut con un 40% y Rhode Island con 
un 50%. En números totales de miembros de la cámara que usan el español, los estados 
más destacados son California, Texas y Nueva York, estados con un gran número de 
ciudadanos hispanos.

ALABAMA
ALASKA
ARKANSAS
DELAWARE
HAWAII
IDAHO
INDIANA
IOWA
KANSAS
KENTUCKY
LUISIANA
MAINE
MICHIGAN
MINNESOTA
MISSISSIPPI
MISSOURI
MONTANA
NEBRASKA
NEW HAMPSHIRE

CAROLINA DEL NORTE
DAKOTA DEL NORTE
OHIO
OKLAHOMA
OREGON
UTAH
VERMONT
WEST VIRGINIA
WISCONSIN
WYOMING
DAKOTA DEL SUR
CAROLINA DEL SUR
TENNESSEE
SAMOA AMERICANA
GUAM
WASHINGTON, D.C.
ISLAS MARIANAS
ISLAS VÍRGENES

ARIZONA
CALIFORNIA
COLORADO
CONNECTICUT
FLORIDA
GEORGIA
ILLINOIS
MARYLAND
MASSACHUSETTS
NEVADA

NUEVA JERSEY
NUEVO MÉXICO
NUEVA YORK
PENNSYLVANIA
RHODE ISLAND
TEXAS
VIRGINIA
WASHINGTON
PUERTO RICO

4.3 Uso del español por estados No tienen representantes que usen el español Sí tienen representantes que usan el español
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Como se ha explicado al comienzo de este apartado, la Cámara de Representantes cam-
bió de manos tras las pasadas elecciones y el Partido Republicano se encuentra ahora 
en minoría. 

Por parte del Partido Republicano, 8 de sus representantes utilizan el español en su co-
municación, lo que implica un ligero descenso con respecto a los datos de los anteriores 
miembros de la cámara. Esto se puede explicar por el descenso general de representantes 
y por el hecho de que algunos de los distritos que han perdido tienen una alta con-
centración de voto hispano, por lo tanto, de haberlos ganado, tal vez el representante 
republicano electo hubiera sido más propicio a utilizar el español en su comunicación. 

En lo que se refiere a los datos del Partido Demócrata se puede observar un ascenso de 
un total de 11 representantes que usan el español con respecto a la anterior cámara, lo 
que hace que lleguen a la cifra de 61 representantes que usan el idioma. 

4.4 Uso del español por partidos Entre los datos más destacados encontramos que:

De los representantes 
republicanos un 4% 
utiliza el español

De los representantes 
demócratas un 26% 
utiliza el español

El 88% de los representantes que 
utilizan el español en su comunicación 
son demócratas mientras que un 12% 
son republicanos
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Otro de los hechos relevantes tras la elección de noviembre es que la nueva Cámara de 
Representantes tiene una edad media mucho más joven que la anterior. Se ha anali-
zado, por lo tanto, el uso del español por parte de miembros de la cámara conforme a 
su edad y en diferentes grupos: menores de 50, entre 51 y 60, entre 61 y 70, y mayores 
de 70.

• Mayores de 70 años: el 17% de los representantes utilizan el español, lo que supone 
un incremento de un 1% con respecto a 2018.

• Entre 61 y 70: el 18% de los representantes utilizan el español, la misma cifra que en 
2018.

• Entre 51 y 60: el 14% de los representantes utilizan el español, lo que representa un 
incremento del 4% con respecto a 2018. 

• Menores de 50 años: el 16% de los representantes utilizan el español, lo que implica 
un descenso de un 1%.

El uso del español se mantiene estable por lo 
general en la mayoría de las franjas de edades. 
El mayor incremento se ha producido en los 
miembros de 50 a 60 años, que explican el in-
cremento generalizado del uso del español en la 
cámara. También es destacable que el creciente 
número de miembros jóvenes de la cámara ha 
reducido la proporción de los que utilizan el es-
pañol en esta franja de edad. 

4.5 Uso del español por edad y años de servicio

“Se ha analizado el uso 
del español por parte 
de miembros de la 
cámara conforme a su 
edad: menores de 50, 
entre 51 y 60, entre 61 
y 70, y mayores de 70

En lo referente a los años de servicio, en esta edición se ha incluido una categoría para 
analizar específicamente el uso del español por parte de los nuevos representantes en 
la cámara:

• En servicio desde la elección de noviembre de 2018: el 16% de los representantes 
utilizan el español.

• En servicio desde la década de 2010: el 15% de los congresistas utiliza el español. 
• En servicio desde la década de 2000: el 18% de los congresistas utiliza el español. 
• En servicio desde la década de 1990: el 23% de los congresistas utiliza el español. 
• En servicio desde antes de 1990: el 21% de los congresistas utiliza el español.

Al igual que en la anterior composición de la cámara, se puede observar un mayor uso 
del español por parte de los representantes que más tiempo llevan sirviendo. Por otro 
lado, un hecho importante es que los congresistas que menos tiempo llevan formando 
parte de la cámara incrementan el uso del español con respecto a la anterior compo-
sición.
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Según los parámetros establecidos en este informe se ha elaborado un ranking de 
aquellos congresistas que sobresalen sobre el resto en el uso que realizan del español 
en su comunicación. 

4.6 Ranking de congresistas

Nanette Barragán 
REPRESENTANTE DEL DISTRITO

 44 DE CALIFORNIA

Dina Titus 
REPRESENTANTE DEL DISTRITO 

1 DE NEVADA

Lucille Roybal-Allard
REPRESENTANTE DEL DISTRITO 

40 DE CALIFORNIA

Albio Sires 
REPRESENTANTE DEL DISTRITO

 8 DE NUEVA JERSEY

D

D

D

D

Lori Trahan 
REPRESENTANTE DEL DISTRITO

 3 DE MASSACHUSETTS

Nydia M. Velázquez 
REPRESENTANTE DEL DISTRITO 

7 DE NUEVA YORK

José E. Serrano 
REPRESENTANTE DEL DISTRITO

 15 DE NUEVA YORK

Mario Díaz - Balart 
REPRESENTANTE DEL DISTRITO 

25 DE FLORIDA

D

D

D

R
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5. 
El uso del 
español en 
el Senado En Estados Unidos el Senado está formado por 100 senadores que son ele-

gidos para servir por seis años. Cada estado cuenta con la representación 
de dos senadores. Existen tres clases de senadores, en función del año en 
que fueron elegidos o reelegidos. Cada dos años se renueva una de estas 
clases, es decir, un tercio de la cámara. En las elecciones de noviembre de 
2018  se renovaron 33 senadores de clase I, más dos elecciones especiales 
en Minnesota y Mississippi. En la anterior legislatura el Partido Republi-
cano controlaba la Cámara Alta del Congreso de Estados Unidos y tras las 
elecciones del pasado noviembre refrendó ese control. 

De los 100 senadores con los que cuenta el Senado, un total de 15 han uti-
lizado el español en su comunicación, lo que representa un 15% del total. 
Respecto a los datos de los anteriores miembros del Senado se ha produci-
do un ligero ascenso en el uso del español. 

Atendiendo a la división en función del sexo, se aprecia que hay seis sena-
doras que utilizan el español de forma regular en su comunicación. Por su 
parte, los miembros varones han sido nueve en total. Cabe destacar que los 
hombres se mantienen en los números de la anterior legislatura mientras 
que las mujeres incrementan el número de las que usan el español.

En términos proporcionales las mujeres superan a los hombres, como tam-
bién sucede en la Cámara de Representantes, ya que representan 24% del 
total de senadoras. Los hombres representan un 12%, ya que son 9 de 75 
los que utilizan el español de manera regular. 

5.1 Análisis general
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Al igual que en la Cámara Baja, en el Senado también encontramos comisiones en las 
que se divide por temas relevantes el trabajo legislativo que realizan los senadores. 
En la nueva distribución de cargos, los senadores ya representan más de un 20% de 
los miembros en un total de ocho comisiones, mientras que son cinco en las que no 
están presentes. 

5.2 Uso del español por comisiones
Comisión

Agriculture, nutrition and forestry 20 5%1

27 11%3

Appropriations 31 6%2

Armed Services 

25 24%6Banking, Housing, and Urban Affairs

21 19%4Budget

26 12%3Commerce, Science, and Transportation

20 10%2Energy and Natural Resources

21 10%2Environment and Public Works

28 14%4Finance

22 13%5Foreign Relations

23 9%2

Joint Committee on the Library

10 20%2

Health, Education, Labor, and Pensions

14 22%3

Joint Economic Committee

22 23%4

Homeland Security and Governmental Affairs

13 15%2

Judiciary

19 21%4

Indian Affairs

5 0%0

Rules and Administration

6

19

17

0%

11%

0%

0

2

0

Joint Committee on Printing

5 0%0

Select Committee on Ethics

Small Business and Entrepreneurship

Veterans’ Affairs

19

15

26%

46%

5

7

Joint Committee on Taxation

5 0%0

Select Committee on Intelligence

Special Committee on Aging

Nº de miembros Nº de miembros que usan el español %

Fuente: Página web de cada comisión
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En la nueva composición del Senado hay 9 estados en los que sus senadores utilizan 
regularmente el español en su comunicación, mientras que 41 estados no tienen nin-
gún representante que lo utilice.

De los 10 estados del país donde más población hispana hay en términos proporcionales, 
únicamente dos no tienen algún senador que utilice el español en su comunicación: 
Colorado e Illinois.

5.3 Uso del español por estados
ARIZONA
CALIFORNIA
FLORIDA
NEVADA
NUEVA JERSEY
NUEVO MÉXICO
NUEVA YORK
TEXAS
VIRGINIA

ALABAMA
ALASKA
ARKANSAS
COLORADO
CONNECTICUT
DELAWARE
GEORGIA
HAWAII
IDAHO
ILLINOIS
INDIANA
IOWA
KANSAS
KENTUCKY
LOUISIANA
MAINE
MARYLAND
MASSACHUSETTS
MICHIGAN
MINNESOTA
MISSISSIPPI

MISSOURI
MONTANA
NEBRASKA
NEW HAMPSHIRE
CAROLINA DEL NORTE
DAKOTA DEL NORTE
OHIO
OKLAHOMA
OREGON
PENNSYLVANIA
RHODE ISLAND
CAROLINA DEL SUR
DAKOTA DEL SUR
TENNESSEE
UTAH
VERMONT
WASHINGTON
WEST VIRGINIA
WISCONSIN 
WYOMING

Estados donde algún senador usa el español Estados donde ningún senador usa el español
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El Partido Republicano ostenta la mayoría del Senado en esta legislatura y cuenta con 
53 senadores por los 47 demócratas. Además, Bernie Sanders representa al estado de 
Vermont como independiente, y Angus King hace lo propio por Maine.

Si analizamos los datos del Partido Demócrata se puede observar que hay 11 senado-
res que utilizan el español, es decir, tres más que en la anterior legislatura. Por parte 
del Partido Republicano son cuatro los que utilizan de manera regular este idioma 
en su comunicación.

Se ha analizado también el uso del español por parte de miembros de la cámara con-
forme a su edad y en diferentes grupos: menores de 50, entre 51 y 60, entre 61 y 70, y 
mayores de 70.

• Mayores de 70 años: el 4% de los senadores utilizan el español, lo que supone un 
la misma cifra que en 2018

• Entre 61 y 70: el 14% de los representantes utilizan el español, lo que implica un 
incremento de un 4% con respecto a 2018. 

• Entre 51 y 60: el 15% de los representantes utilizan el español, lo que representa un 
descenso del con respecto a 2018. 

• Menores de 50 años: el 25% de los representantes utilizan el español, lo que implica 
un ascenso en esta franja de edad.

En el caso del Senado se puede apreciar una clara tendencia que nos indica que los se-
nadores más jóvenes usan más el español que aquellos de mayor edad. Sin embargo, los 
senadores menores de 60 años apenas representan el 30% del total de la cámara lo que 
hace que se atenúe su impacto sobre el valor total. 

En lo referente a los años de servicio, en esta edición se ha incluido una categoría para 
analizar específicamente el uso del español por parte de los nuevos representantes en 
la cámara:

• En servicio desde la elección de noviembre de 2018 (incluyendo a quienes 
refrendaron su cargo en elección especial): el 19% de los representantes utilizan 
el español.

• En servicio desde la década de 2010: el 18% de los senadores utilizan el español. 
• En servicio desde la década de 2000: el 9% de los senadores utilizan el español. 
• En servicio desde la década de 1990: el 11% de los senadores utilizan el español. 
• En servicio desde antes de 1990: ningún senador utiliza el español.

5.4 Uso del español por partidos

Entre los datos más destacados encontramos que:

De los senadores republicanos 
un 8% utiliza el español. 

De los senadores demócratas 
un 23% utiliza el español

El 74% de los senadores que utilizan el español en 
su comunicación son demócratas mientras que un 
26% es republicano

5.5 Uso del español por edades y años de servicio



El español en la política de EEUU: análisis de su uso en la Cámara de Representantes y el Senado El español en la política de EEUU: análisis de su uso en la Cámara de Representantes y el SenadoAbril 2020 Abril 2020

50 51

Catherine Cortez 
SENADORA POR NEVADA  

Bob Menéndez 
SENADOR POR NUEVA JERSEY 

Tim Kaine 
SENADOR POR VIRGINIA 

Dianne Feinstein 
SENADORA POR CALIFORNIA 

D

D

D

D

Según los parámetros establecidos en este informe se ha elaborado un ranking de 
aquellos congresistas que sobresalen sobre el resto en el uso que realizan del español 
en su comunicación. 

5.6 Ranking de senadores

Al igual que en la anterior composición de la cámara, se puede observar un mayor 
uso del español por parte de los senadores que accedieron al cargo de manera más 
reciente, similar a la tendencia del uso del español en función de la edad. Los datos se 
mantienen relativamente estables con respecto a 2018 y los nuevos senadores marcan 
la diferencia a este respecto. 

John Cornyn 
 SENADOR POR TEXAS

Marco Rubio 
SENADOR POR FLORIDA

RR
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6. Conclusiones

• Tras las elecciones de medio término que se celebraron en noviembre de 2018, tan-
to el Senado como la Cámara de Representantes experimentaron un incremento 
en el uso del español por parte de sus miembros. En el nuevo Congreso de Estados 
Unidos, que como se ha explicado es el que cuenta con más hispanos de la historia, 
se utiliza más que nunca el español.

• Estas elecciones también sirvieron para poner de manifiesto, una vez más, la im-
portancia del español en las campañas políticas. Muchos de los miembros del Con-
greso que no utilizan el español en su comunicación habitual sí lo hicieron para 
apelar al voto hispano durante el proceso de campaña. 

• La comunidad hispana es un elemento clave en la política americana y su compor-
tamiento puede afectar directamente a los resultados de las elecciones como se ha 
podido observar en algunos distritos y estados del país.

• Históricamente, el Partido Demócrata ha tenido más facilidad para captar el voto 
hispano y ha presentado tradicionalmente a más candidatos hispanos a los comici-
os. Por lo tanto, es lógico que los miembros de este partido sean los que más utilizan 
el español en su comunicación. Los datos de ambas cámaras, tanto en términos abso-
lutos como porcentuales, reflejan una clara diferencia a favor Partido Demócrata. Sin 
embargo, es importante destacar que cuando el Partido Republicano ha utilizado 
estrategias para apelar al voto hispano y ha utilizado el español también ha obte-
nido buenos resultados. Precisamente, un claro ejemplo fue el estado de Florida y 
las campañas, con gran uso del español, de Rick Scott y Ron DeSantis.

• Los estados que tienen una mayor tasa de población hispana reflejan una cierta 
correlación con los distritos y estados donde algún representante político utiliza el 
español. De hecho, de los 10 estados con más población hispana del país únicamente 
dos no tienen algún senador que utilice el español en su comunicación, Colorado e 
Illinois. Los datos muestran la misma tendencia para la Cámara de Representantes. 
Sin embargo, también se pueden encontrar estados o distritos con poca presencia de 
población hispana, pero cuyos representantes usan el español.

• Respecto a la relación entre la juventud de los políticos y el uso que hacen del es-
pañol, se aprecia que en el Senado los miembros más jóvenes y que menos tiempo 
llevan sirviendo en la cámara utilizan más el español en su comunicación. En la 
Cámara de Representantes no se produce esa relación tan clara y el uso del español 
se distribuye de manera más uniforme independientemente de la edad y los años de 
servicio. 

• El uso del español en Estados Unidos continuará creciendo de manera estable 
según las proyecciones y lo mismo ocurrirá con la población hispana. Si bien la 
comunidad hispana está aún infrarrepresentada en la política del país, este crecimi-
ento continuará otorgándole más peso con el paso de los años y el uso del español 
se verá potenciado. 

• Son ya 22 los estados con un mínimo de 10% de población hispana, lo que implica 
que la influencia de esta comunidad cada vez se circunscribe menos a estados tradi-
cionalmente “más hispanos” como Texas, Florida o California, y es un fenómeno que 
tiene repercusión en todo el país.

• La menor participación de la comunidad hispana en las elecciones es un factor 
limitante para que el uso del español en la política gane fuerza. Aunque en las pa-
sadas elecciones de mitad de mandato se incrementará la participación hispana con 
respecto a las anteriores, una mayor movilización de este grupo y una mayor impli-
cación en la vida política del país, tendría un impacto directo en el uso del español 
en el Congreso de Estados Unidos. 
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• El informe ha sido elaborado por Juan Ignacio Güenechea y Daniel Ureña. 

• El trabajo de campo se ha realizado durante el mes de febrero de 2020.

• Para estudiar el uso del español se ha utilizado la misma metodología que en la primera edición 
de este informe a fin de poder establecer una comparación con los resultados de ambos años. 

• Se ha analizado la comunicación online que han realizado en Twitter, Facebook y Youtube. 
Además, se ha analizado la web de cada candidato y se ha valorado la comunicación en español 
en entrevistas de radio y televisión en medios. 

• El estudio se ha realizado con base en una serie de indicadores como: “Menú en español”, “Bio-
grafía en español”, “Informes o noticias en español”, “Facebook”, “Twitter”, “Youtube”, “Oficina 
local”, “Contacto”, “Agenda”, “Anuncios” y “Entrevistas o declaraciones”

• Aquellos representantes en cuyas páginas webs incorporan la traducción simultánea de Google, 
a pesar de las carencias conocidas del sistema automático, sí han formado parte del grupo de 
representantes que usan el español, en la medida en que se preocupan porque el ciudadano 
pueda entender su web y también apoyados en la realidad de que algunos en su comunicación 
directa sí usaban el español.

• Los datos extraídos para el análisis del uso del español en campañas están publicados por los 
propios candidatos o comités de campaña de los partidos. Este hecho no ha permitido hacer un 
análisis cuantitativo exhaustivo aunque sí una aproximación cualitativa. 
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