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Como parte de una serie que analizará las elecciones primarias que se han realizado en la Unión 
Americana, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, presenta una primera aproximación 
enfocada en el proceso electoral del estado de Texas. Texas cuenta con un electorado de tendencia 
mayoritariamente conservadora y, por tanto, ha sido gobernado por el Partido Republicano por más de 
dos décadas. Sin embargo, por su importancia en las elecciones federales, continúa siendo uno de los 
estados en el que los demócratas han tratado de impulsar a su base electoral con el fin de convertirlo 
después de varias décadas en un estado pivote. No obstante, aun cuando en anteriores ocasiones 
pareciera que finalmente esta encomienda se haría realidad, los resultados a nivel estatal se han 
mantenido a favor de los republicanos. 
 

 
Results of primary elections in Texas: an approximation to the general elections of November 
As part of a series that will analyze the primary elections that have taken place in the American Union, the 
Center for International Studies Gilberto Bosques, presents a first approach focused on the electoral 
process of the state of Texas. Texas has a majority of conservative electorate; therefore, it has been 
governed by the Republican Party for more than two decades. However, because of its importance in the 
federal elections, it continues to be one of the states in which the Democrats have tried to boost their 
grassroots in order to turn Texas into a swing state. Even if in previous elections it seemed that this would 
become a reality, the overall results at the state level have remained in favor of the Republicans. 
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Introducción 
En marzo pasado, el electorado de Texas decidió quienes serán los candidatos que aparecerán en 
la boleta de las próximas elecciones que se celebrarán en noviembre. Los tejanos tendrán que votar 
el próximo Gobernador, Vicegobernador, Fiscal General, jueces de la Suprema Corte estatal, 
legisladores para el Senado y para la Cámara de Representantes federales, así como legisladores 
locales, donde Joe Straus, actual líder de la Cámara estatal será reemplazado, al tiempo en que los 
demócratas esperan obtener la victoria en alrededor de 5 a 10 contiendas estatales para disminuir la 
mayoría que actualmente tienen los republicanos en el Congresolocal.1 

Cabe destacar que en mayo pasado, más de 30 contiendas primarias de Texas pasaron por una 
segunda vuelta, esto debido a que de acuerdo con la ley electoral del estado, si en una elección 
primaria ningún candidato recibe 50 votos + 1, los dos candidatos que obtengan mayor porcentaje 
se enfrentarán en una segunda vuelta. Entre estas contiendas, destaca la primaria estatal del Partido 
Demócrata para elegir al candidato de esta agrupación política, siendo Lupe Valdez la ganadora de 
la segunda vuelta, y quien se enfrentará en las elecciones generales de noviembre al republicano 
Gregg Abbot, actual gobernador de Texas.  

La importancia del estado de Texas para la relación bilateral entre México y Estados Unidos es 
trascendental, siendo uno de los estados de la Unión Americana con el que México tiene importantes 
intercambios comerciales, políticos y sociales. Aunado a esto, la relevancia de este estado dentro 
de los Estados Unidos también es notable en términos político-electorales. Por un lado, Texas, es 
uno de los estados que cuenta con el mayor número de votos (38) en el Colegio Electoral, por medio 
del cual se elige al presidente del país. Por el otro, el electorado de Texas no ha elegido a un Senador 
ni a un gobernador demócrata en más de 20 años.2 
 
Los resultados de las contiendas primarias ofrecen un adelanto de lo que se puede esperar para las 
elecciones generales. En este sentido vale la pena destacar que la participación de la base electoral 
del Partido Demócrata, de más de un millón de votantes, registró una de sus votaciones más altas 
en una elección primaria en Texas, probablemente en respuesta a las políticas de la administración 
del Presidente Donald Trump. 
 
Sin embargo, frente a lo que muchos analistas políticos consideran será una elección de medio 
término que a nivel nacional podría otorgarle una importante ventaja al Partido Demócrata, los 
republicanos esperan mantener sus escaños en aquellos estados que tradicionalmente son 
considerados con tendencia conservadora, como lo es el caso de Texas. Por tanto,en gran medida 
por la importancia del estado de Texas para México, esta Nota de Coyuntura analiza el 
comportamiento del electorado en ese estado fronterizo y los resultados de las elecciones primarias, 
así como los perfiles de los candidatos que participan en la contienda para elegir al Gobernador, 
para el Senado y para la Cámara de Representantes en Washington, D.C. 

                                                
1 Ross Ramsey, “Analysis: Here's what's in play in Texas' November general elections”, 12 de marzo de 2018, The Texas Tribune. 
Consultado el 1 de julio de 2018 en: https://www.texastribune.org/2018/03/12/analysis-heres-whats-play-texas-november-general-
elections/ 
2 Robert Moore, “The Texas Democrat hoping to unseat Ted Cruz, one county at a time, The Guardian,  4 de junio de 2018. Consultado 
el 6 de julio de 2018https://www.theguardian.com/us-news/2018/jun/04/beto-orourke-texas-senate-ted-cruz-election 
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La relevancia de Texas: análisis de su estado actual 
 
La situación de Texas como el estado que abarca la mayor parte de la frontera compartida entre 
Estados Unidos y México es la principal motivación detrás del presente documento, puesto que esa 
condición lleva a pensar que el devenir político de Texas tiene un impacto innegable en México. En 
primer lugar, el país es por mucho el principal socio comercial de Texas. En 2017, según la Oficina 
del Censo de Estados Unidos, los flujos comerciales bilaterales fueron de alrededor 187 mil millones 
de dólares, en una balanza comercial más bien equilibrada (un superávit para Texas de apenas 8 mil 
millones). Para el estado estadounidense, el comercio con México representa más del 35% del total 
de su intercambio con el mundo. Adicionalmente, cuenta con dos de los cruces fronterizos más 
transitados de la franja – El Paso y Laredo- por los cuales cruzaron en 2017 más de 779 mil y casi 2 
millones de camiones de carga respectivamente.3 Un dato adicional: el Woodrow Wilson Center 
estima que más de 380 mil empleos texanos dependen directamente del comercio con México.4 Por 
estos motivos, cualquier turbulencia en la relación comercial entre México y Estados Unidos tendrá 
en Texas a su principal víctima.5 
 
Además de la dimensión, donde los vínculos entre México y Texas son evidentemente estrechos, 
debe considerarse la importante población mexicana o de ascendencia mexicana residente en dicha 
entidad de la Unión Americana. De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, el 39.4% 
de la población texana se concibe de origen latino o hispánico.6 De ese porcentaje, el Pew Research 
Center señalaba en 2014 que el 87% son de ascendencia mexicana.7 Asimismo, dos de las cinco 
principales ciudades santuario identificadas por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior se 
encuentran en Texas: Dallas y Houston.8 
 
La población en Texas ha presenciado un importante cambio demográfico, siendo el crecimiento 
anual más grande en la población de cualquier estado de los Estados Unidos. Los residentes 
hispanos del estado son un factor fundamental de este crecimiento ya que esta población creció en 

                                                
3 Bureau of Transportation Statistics, “Border Crossing/Entry Data”, U.S. Department of Transportation, 2018. Consultado el 9 de julio 
de 2018 en: 
https://explore.dot.gov/t/BTS/views/BTSBorderCrossingAnnualData/BorderCrossingTableDashboard?:embed=y&:showShareOptions
=true&:display_count=no&:showVizHome=no 
4 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Nota de Coyuntura: “El sector agrícola en el comercio bilateral y su importancia 
de cara a la renegociación del TLCAN”, México, Senado de la República, 6 de junio de 2017. Consultado el 9 de julio de 2018 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/060617_Agricola_TLCAN.pdf 
5 Un análisis más detallado a este respecto se puede consultar en Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Nota 
informativa: “La relación comercial de México con sus principales socios a nivel estatal en Estados Unidos”, México, Senado de la 
República, 5 de abril de 2017. Consultado el 9 de julio de 2018 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_050417_Comercio_Mex_EEUU.pdf 
6 United States Census Bureau, “Quick Facts: Texas”, 2017. Consultado el 9 de julio de 2018 en: 
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/tx/POP010210 
7 Pew Research Center, “Demographic profile of Hispanics in Texas, 2014”. Consultado el 9 de julio de 2018 en: 
http://www.pewhispanic.org/states/state/tx/ 
8 Para 2015, el IME reportaba la emisión de 74,483 matrículas consulares en Houston y 83,326 en Dallas. Véase Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, Nota de Coyuntura: “Mapeo de ciudades santuario en Estados Unidos y el conflicto migratorio entre 
algunos estados de la Unión Americana y la Casa Blanca”, México, Senado de la República, 4 de julio de 2017. Consultado el 9 de 
julio de 2018 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_MapeoSantuarios_EEUU_040717.pdf 
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casi 1,5 millones entre 2010 y 2016, mientras que para el 2020, se estima que los hispanos superarán 
a la población blanca del estado.9 
 
Cabe destacar que de acuerdo con una encuesta de la Universidad de Texas en conjunto con el 
portal informativo The Texas Tribune, el 57% de los tejanos encuestados se opone a la separación 
de familias migrantes que fueron detenidas en la frontera al cruzar sin documentos al país, como 
resultado de la política de tolerancia cero de la administración Trump. Al enfocar esta cuestión de 
acuerdo con la ideología partidista de los encuestados, se presenta que el 83% de los votantes 
demócratas se oponen a la separación de familias en la frontera, 46% de los independientes 
rechazan esta política migratoria y el 35% de republicanos la rechazan. Respecto al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), 34% opina que es bueno para la economía del estado, 
28% cree que ha afectado a Texas y el 38% se pronunció incierto sobre este tema. Para el 54% del 
electorado de los demócratas y para el 17%, de los republicanos el TLCAN ha sido beneficioso.   
 
Por otra parte, cada dos años, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, celebran sus 
convenciones en el estado, donde se establecen las plataformas y los principios básicos que seguirán 
en Texas. Entre las cuestiones más importantes que actualmente se debaten en el estado, está el 
control de armas, donde alrededor del 51% del electorado señala que se deberían de implementar 
medidas más estrictas para la compra, venta y posesión de las mismas. Para los demócratas del 
estado de Texas, un elemento fundamental de su plataforma se enfoca en apoyar la promulgación 
de leyes que regulen de manera sensata la disponibilidad de armas de fuego, especialmente aquellas 
de estilo militar y de asalto; mientras que para los republicanos en Texas es importante apoyar 
legislación que asegure que ciudadanos respetuosos de la ley puedan portar armas de fuego 
contando con la opción de obtener un permiso para ello.  
 
Con respecto al muro fronterizo, en febrero de 2018, el electorado texano manifestaba un 50% de 
oposición a su construcción, frente a un 45% de apoyo. Ante este tema, los demócratas manifiestan 
su rechazo a cualquier esfuerzo de construirlo y al “el reclamo irreal de que un país extranjero pagará 
por un muro fronterizo". Por su parte, la plataforma republicana estipula esperar que tanto la 
Legislatura estatal como el Congreso federal anticipen la asignación de fondos para asegurar de 
manera efectiva la frontera a través de los medios necesarios, incluyendo barreras como un muro 
fronterizo en la frontera. 
 
De acuerdo con una encuesta publicada por la Universidad de Texas y The Texas Tribune, 53% de 
los encuestados señalaron que la posesión de cannabis en cantidades pequeñas para cualquier uso 
debería ser legal, frente a un 31% que señala solo debe legalizarse para uso medicinal y un 16% 
que opina que la marihuana no debe legalizarse bajo ninguna circunstancia. En este sentido, los 
demócratas respaldan promover la legalización de posesión y una nueva regulación del uso del 
cannabis, y los republicanos respaldan un cambio en la ley para que la posesión de una onza o 
menos se clasifique como una ofensa civil, y no criminal". 
  

                                                
9 Nash Jenkins, “Can Beto O'Rourke Turn Texas Blue?”, TIME, 8 de mayo de 2018. Consultado el 9 de julio de 2018 en: 
http://time.com/5267962/beto-orourke-texas-ted-cruz/ 
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La contienda por la gubernatura: perfiles y pronósticos 
 
Las elecciones primarias para elegir candidato a gobernador de ambos partidos se celebraron el 6 
de marzo de 2018. Por parte del Partido Republicano, el actual Gobernador Gregg Abbot venció a 
Barbara Krueger y a Larry Secede Kilgore, con el 90.40% de los votos. Del lado demócrata el 
empresario Andrew White, hijo del ex gobernador Mark White (1983-1987) y Lupe Valdez, quien 
fungió como Sheriff del Condado de Dallas, obtuvieron los dos primeros lugares de la contienda 
primaria del Partido Demócrata (con 43% y 275 respectivamente), y como se mencionó 
anteriormente, debido al sistema electoral del estado, tuvieron que enfrentarse en una segunda 
vuelta el 22 de mayo de 2018, en la cual Valdez obtuvo la victoria con 53% de los votos frente a 46% 
de votos obtenidos por White.10  
 
La candidata demócrata argumenta que la estrategia de su partido de promover ideas que se ubiquen 
en el centro del espectro político ha fallado de tal manera que los demócratas no han logrado obtener 
la gubernatura estatal desde 1994 y añade que los demócratas y los progresistas se encuentran 
entusiasmados en salir a promover sus valores; esto, de acuerdo con Valdez, en respuesta a la 
indignación generalizada por las políticas del Partido Republicano.  
 
No obstante, cabe recordar que esta contienda tiene altas probabilidades de mantenerse en manos 
del Partido Republicano resaltando que, actualmente el Partido Republicano también cuenta con 
mayoría en ambas Cámaras de Congreso estatal (Senado y Cámara de Representantes). Aunado 
a esto, el 45% del electorado aprueba el trabajo que el Gobernador Abbot ha realizado en Texas y 
en la elección presidencial de 2016, el estado se inclinó por Donald Trump, quien obtuvo el 52.6% 
de los votos (38 votos electorales).  
 
En tanto, las últimas proyecciones publicadas por el portal Real Clear Politics estiman que el 
Gobernador Abbot cuenta con una ventaja de entre 10-13 puntos porcentuales sobre Valdez, 
clasificando esta contienda como “segura” para el Partido Republicano.11 
  

                                                
 10 Mike Ward, “Lupe Valdez wins close race with Andrew White in Dems' gubernatorial runoff”, Houston Chronicle, 23 de mayo de 
2018. Consultado el 3 de julio de 2018 en: https://www.chron.com/news/politics/texas/article/Lupe-Valdez-texas-governor-democrats-
Andrew-White-12935380.php 
11 Real Clear Politics, “Texas Governor - Abbott vs. Valdez“. Consultado el 3 de julio de 2018 en: 
https://www.realclearpolitics.com/epolls/2018/governor/tx/texas_governor_abbott_vs_valdez-6435.html 
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Perfil del Gobernador Gregg Abbot12 
 

• Fecha y lugar de nacimiento: 13 de noviembre de 1957, en 
Wichita Falls. 
• Estudios: Finanzas en la Universidad de Texas en Austin y 
Derecho en la Universidad Vanderbilt. 
• Partido Político: Republicano. 
• Trayectoria política: Gobernador del estado de Texas desde 
el 20 de enero de 2015 al presente. Antes de su elección en 2014, 
Abbott fue el Fiscal General del estado, ocupando este cargo por 
el periodo más largo registrado en Texas. Fue Juez en la Corte 
Suprema de Texas y Juez de Distrito Estatal en el Condado de 
Harris. 
 
 
 

Principal agenda política 
 
Abbot es considerado como un líder que defiende valores altamente conservadores. En su periodo 
como Fiscal General de Texas, promovió la defensa de la libertad religiosa. Durante su 
administración como Gobernador de Texas, se ha enfocado en cuatro pilares: seguridad, educación, 
promoción económica y preservación de la libertad. Abbot ratificó la Ley SB4 que penaliza a las 
ciudades santuario del estado que se rehúsan a cooperar con las políticas restrictivas en contra de 
inmigrantes.13  El gobernador también creó una fuerza de combate a pandillas para acabar con el 
crimen violento y grupos criminales como el MS-13. 
 
El Gobernador Abbot, promueve el bienestar de los menores de edad y es un arduo opositor del 
aborto. En 2014, la National Child Support Enforcement Association reconoció a su oficina como la 
entidad que implementó el mejor programa de apoyo a la infancia del país. 
 
En cuestiones económicas, respalda la creación de empleo y construir la infraestructura de transporte 
necesaria para mantener el crecimiento de la economía. En el 2015, el Gobernador Abbott firmó una 
ley que él mismo promueve como “la mayor reducción de impuestos en Texas en casi una década”. 
 
Como parte de su plataforma electoral, Abbott señala que el derecho a conservar y portar armas de 
fuego se resolvió en 1791 cuando se adoptó la Segunda Enmienda a la Constitución, destacando 
que durante su periodo como Fiscal General del estado, en nombre de 31 estados, Abbott defendió 
ante la Suprema Corte del país la decisión que anuló una prohibición de armas de fuego y protegió 
el derecho de un individuo a portar armas (Distrito de Columbia v. Heller), desafiando los esfuerzos 

                                                
12 Este perfil se realizó con información de: Office of the Texas Governor Governor Gregg Abbot, “Texas Governor Greg Abbot”, 
“Issues” en:  https://gov.texas.gov/governor-abbott 
13 Para más información, véase: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “La Ley SB4 en Texas: Nuevos controles 
migratorios y discriminación racial”, México, Senado de la República, 16 de mayo de 2017, en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ML_160517_Ley_SB4.pdf 
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de la administración Obama para regular las armas de fuego. El republicano es miembro de la 
Asociación de Nacional del Rifle y plantea que continuará luchando contra cualquier extralimitación 
del gobierno federal que busque interrumpir los derechos de los ciudadanos establecidos en la 
Segunda Enmienda. En cuanto a la seguridad fronteriza, durante su mandato como gobernador, 
firmó una legislación que solicita a las agencias federales a participar en el programa E-Verify, con 
el fin de garantizar que el dinero del estado se destine únicamente a aquellos individuos que son 
elegibles para trabajar en el país. A su vez, Abbot destaca haber firmado la ley de seguridad fronteriza 
más estricta de cualquier estado. 
 
Perfil de Lupe Valdez14 
 

• Fecha y lugar de nacimiento: 11 de octubre de 1947, en San 
Antonio, TX. 
• Estudios: Administración de Empresas por la Southern 
Nazarene University y Maestría en Criminología en la Universidad 
de Texas en Arlington. 
• Partido Político: Demócrata. 
• Trayectoria política: Obtuvo el grado de Capitán en el 
Ejército estadounidense y posteriormente se convirtió en Sheriff del 
condado de Dallas y sirvió del 2005-2017, siendo la primera Sheriff 
latina, mujer y abiertamente homosexual en los Estados Unidos. A 
su vez, al obtener la nominación en la contienda para gobernador 
del 2018, Valdez se convirtió en primera latina y primera persona 
abiertamente homosexual nominada a gobernador por uno de los 
principales partidos políticos en el estado. 

 
Principal agenda política 
 
Valdez es hija de trabajadores agrícolas migrantes. Se unió al ejército de Estados Unidos donde 
obtuvo el rango de Capitán y posteriormente trabajó como agente federal de Aduanas y Protección 
Fronteriza, y más tarde, se sumó al Departamento de Seguridad Interior, centrándose en casos de 
fraude y drogas. Como agente federal, investigó el fraude y el abuso en los Estados Unidos y el 
lavado de dinero de organizaciones criminales de América del Sur. 
 
Durante su periodo como Sheriff del condado de Dallas, Valdez abordó problemas estructurales 
como la atención de los reclusos que contaran con enfermedades mentales, y lograr que cualquier 
persona procesada por el sistema de justicia penal fuera tratado con respeto y dignidad. En 2015, 
Valdez anunció que su departamento decidiría si entregaría a los inmigrantes indocumentados con 
antecedentes penales a las autoridades federales. Esta decisión resultó en que el Gobernador 
Abbott le advirtiera mediante una misiva que los condados de Texas donde los alguaciles no 
cooperaran con los agentes federales de aplicación de la ley enfrentarían la pérdida de presupuesto 
federal. Finalmente, este debate resurgió en 2017 resultando en una ley estatal en contra de las 
"ciudades santuario". 

                                                
14 Este perfil se realizó con información de: Lupe Valvez for Governor, “About”, “Issues” en: https://www.lupevaldez.com/about 
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Por lo tanto, durante su actual campaña ha destacado resistiendo contra las políticas antiinmigrantes 
del Gobernador Abbott y las disposiciones establecidas en la Ley SB4, mediante la cual se 
establecieron nuevos controles migratorios en Texas.15 A su vez, ha señalado que defenderá a las 
comunidades de inmigrantes y protegerá a los jóvenes Dreamers mediante la promulgación de una 
reforma migratoria integral que otorgue un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes no 
autorizados. 
 
En cuanto al control de armas de fuego, reconoce el derecho a portar armas establecido en la 
Segunda Enmienda Constitucional, pero añade que se debe implementar un sistema universal de 
verificación de antecedentes penales, estipulando que a nivel estatal, sancionaría como una ofensa 
estatal mentir en una verificación de antecedentes. 
 
Por otra parte, reconoce la importancia de implementar la seguridad fronteriza pero argumenta que 
esto se debe hacer a través de inversiones inteligentes para dar financiamiento a las personas e 
instituciones que realmente comprenden el trabajo que se necesita llevar a cabo para asegurar la 
frontera. 

 

El Senado y la Cámara de Representantes: perfiles y pronósticos 
 
El Senado 
 
La contienda por el escaño de Texas en el Senado federal ha dado mucho de qué hablar a analistas 
y expertos políticos ya que el Senador Ted Cruz, republicano quien fue elegido para representar a 
Texas en la Cámara Alta desde 2013, se encuentra defendiendo su asiento en el Congreso federal, 
frente al Representante Beto O´Rourke, quien desde 2012, representa al distrito 16 de Texas en la 
Cámara Baja. Cabe recordar que actualmente los republicanos cuentan con una escasa mayoría en 
el Senado, con 51 senadores representando a la Conferencia Republicana frente a 49 senadores del 
Partido Demócrata. 
 
Aun cuando Texas es un estado que ha permanecido bajo un gobierno conservador durante años y 
desde 199016 el electorado ha elegido solamente representantes del Partido Republicano al Senado, 
esta contienda ha llamado la atención debido a los esfuerzos que la campaña de O´Rourke ha 
realizado para promover el voto de la base del Partido Demócrata en el estado. Ante esto, resalta 
que el candidato demócrata para el Senado prometió visitar los 254 condados del estado, como una 
estrategia de campaña enfocada en acercarse al electorado en regiones donde el Partido Demócrata 
no se había involucrado por ser mayoritariamente regiones conservadoras.17 Las cifras de las 
elecciones primarias son importantes ya que, un millón de demócratas votaron, siendo este número 
casi un 100% más que el registrado en las elecciones de 2014. Por su parte, la base republicana 

                                                
15 Para más información, véase: Centro de Estudios Internacionales: “La Ley SB4 en Texas: Nuevos controles migratorios y 
discriminación racial”, Monitor Legislativo Internacional, México, Senado de la República, 16 de mayo de 2018, en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ML_160517_Ley_SB4.pdf 
16 El último Senador demócrata electo en el estado de Texas en el Senado federal fue Bob Krueguer en 1990. 
17 Amber Phillips, “Hang on: Can a Democrat actually win a U.S. Senate race in Texas?”, 19 de abril de 2018, The Washington Post. 
Consultado el 3 de julio de 2018 en: https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2018/04/19/hang-on-can-a-democrat-actually-
win-a-u-s-senate-race-in-texas/?utm_term=.581ae0c405a8 
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registró 1,5 millones de votantes que salieron a votar durante las elecciones primarias del estado, 
registrando aun más votos que el electorado de los demócratas pero solo un incremento de 16% en 
su participación histórica. 18 
 
Por su parte, Cruz ha calificado a O´Rourke como un demócrata liberal e incluso ha llegado a 
compararlo con el Senador Bernie Sanders, considerando que sus políticas basadas en “ideologías 
izquierdistas” son opuestas a las necesidades y prioridades que tienen la mayoría de los tejanos, las 
cuales de acuerdo con el Senador Cruz se centran en cuestiones como controles migratorios, armas 
de fuego y reducción de impuestos. En este sentido, destaca que en opinión del Senador republicano 
John Cornyn, también de Texas, aunque las habilidades de recaudación de fondos del Congresista 
O´Rourke son admirables, el estado sigue siendo territorio del Partido Republicano. Asimismo, es 
importante recordar que, en las contiendas primarias para la elección del candidato a la presidencia 
por el Partido Republicano, Ted Cruz terminó en segundo lugar detrás del ahora Presidente Donald 
Trump. 

 
Las últimas proyecciones publicadas por el portal Real Clear Politics estiman que el Senador Cruz 
cuenta con una ventaja de entre 8-9 puntos porcentuales sobre O´Rourke, y aunque se estima que 
será una victoria para los republicanos, el portal especializado en elecciones estadounidenses 
destaca que gracias al enfoque de la campaña de O´Rourke, así como al incremento del número de 
votantes en áreas urbanas, aunque el demócrata es el menos favorecido, el Senador Cruz se 
enfrentará a un interesante desafío.19 Finalmente, hay que puntualizar que en una encuesta de la 
Universidad de Texas, el 40% de los encuestados dijeron que aprobaban el desempeño de Cruz, en 
comparación con el 41% que lo desaprobó.20 
  

                                                
18Rachel Wolfe, “Democratic voter turnout in Texas doubled. It still may not be enough for a blue wave”, VOX, 18 de marzo de 2018. 
Consulado el 9 de julio de 2018 en:  https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/3/8/17092392/texas-primary-democratic-voter-
turnout 
19 Real Clear Politics, “Texas Senate - Cruz vs. O'Rourke“. Consultado el 3 de julio de 2018 en: 
https://www.realclearpolitics.com/epolls/2018/senate/tx/texas_senate_cruz_vs_orourke-6310.html 
20 Nash Jenkins, “Can Beto O'Rourke Turn Texas Blue?”, op.cit. 
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Perfil de Ted Cruz21 
 

• Fecha y lugar de nacimiento: 22 de diciembre de 170, en Calgary, 
Canadá. 
• Estudios: Políticas Públicas en la Universidad de Princeton y 
Derecho en la Universidad de Harvard. 
• Partido Político: Republicano. 
Trayectoria política: Cruz formó parte del equipo del Juez William 
Rehnquist, entonces Juez Principal de la Suprema Corte. Fue asesor de 
política interna durante la primera campaña presidencial de George W. 
Bush, y de 2003 a 2008 fue el Fiscal General de Texas, siendo el primer 
hispano en ocupar este puesto. En noviembre de 2012 obtiene la victoria 
en la contienda por el Senado, permaneciendo en el Congreso Federal 
de 2013 a la fecha. En 2015 Cruz anunció su candidatura a la presidencia 

y para 2016 la suspende después de perder las primarias de Indiana, posteriormente anuncia que 
hará campaña en 2018 para mantener su escaño en el Senado. 
 
Principal agenda política 
 
Cruz señala que, durante su trabajo en el Senado federal, ha defendido el derecho a portar armas 
estipulado en la Segunda Enmienda. En opinión de Wayne LaPierre, Vicepresidente ejecutivo de la 
Asociación Nacional del Rifle, Ted Cruz es uno de los principales defensores de la Segunda 
Enmienda ya que ha encabezado la oposición hacia cualquier intento en el Congreso de restringir 
los derechos emanados en ella; al mismo tiempo en que ha propuesto legislación para permitir la 
venta interestatal de armas de fuego. 
 
Cruz busca detener la amnistía a inmigrantes no autorizados y ha promovido soluciones para 
financiar la seguridad fronteriza. En el Senado presentó la iniciativa de ley conocida como “la Ley EL 
CHAPO” (S 939)22 mediante la cual propuso dirigir los fondos confiscados después de la condena de 
los miembros del cartel de drogas de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera (El Chapo) para medidas 
de seguridad fronteriza entre los Estados Unidos y México, incluida la construcción de un muro en la 
frontera sur. 
 
Se le considera un actor fundamental del ala conservadora en el combate a la reforma migratoria 
integral que, en 2013, fue propuesta y aprobada en el Senado por el “Grupo de los Ocho” pues 
considera que no hacía lo suficiente para asegurar la frontera y otorgaba amnistía a millones de 
inmigrantes que ingresaron sin autorización a los Estados Unidos. Asimismo, en conjunto con el 
actual Procurador General Jeff Sessions, presentó una iniciativa de ley para reformar el programa de 
visas H-1B, con el fin de mejorar las condiciones de protección a los trabajadores estadounidenses 
frente a los de otras nacionalidades.  
  

                                                
21 Este perfil se realizó con información de: Ted Cruz for Senate, “Meet Ted”, “Proven Leader” en: https://www.tedcruz.org 
22 Congress.gov, “S.939 - EL CHAPO Act”. Consultado el 9 de julio de 2018 en: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-
bill/939 
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Perfil de Robert Francis “Beto” O´Rourke23 
 

• Fecha y lugar de nacimiento: 26 de septiembre de 1972, en El Paso, TX. 
• Estudios: Literatura en la Universidad de Columbia. 
• Partido Político: Demócrata. 
• Trayectoria política: En 2005 se postuló para el Consejo Municipal de El 
Paso, Texas donde permaneció durante dos periodos. Desde 2013 representa 
al distrito 16 de Texas en el Congreso de Estados Unidos, donde ha sido 
miembro de los Comités de Servicios Armados y de Asuntos de Veteranos. En 
2017, anunció su intención de contender por el escaño que actualmente ocupa 
el Senador Cruz en la Cámara Alta, obteniendo la candidatura del Partido 
Demócrata en las elecciones primarias de marzo con el 61% de los votos. 
 
Principal agenda política 

 
O´Rourke considera que los inmigrantes contribuyen en gran proporción a la sociedad 
estadounidense y respalda que se apruebe una reforma migratoria que facilite a los inmigrantes, 
refugiados y solicitantes de asilo a obtener trabajo, reunifique a las familias y establezca un camino 
a la ciudadanía. Asimismo, respalda el Dream Act y señala que se debe de modernizar el sistema de 
visas para permitir que los empleadores estadounidenses puedan encontrar trabajadores en aquellos 
espacios de trabajo donde los estadounidenses no quieren laborar. El Congresista rechaza la 
construcción del muro fronterizo pues considera que la frontera de Estados Unidos con México 
“nunca ha sido más segura”, añadiendo que actualmente, EEUU cuenta con uno de los presupuestos 
más altos para cuestiones de seguridad fronteriza. 
 
La Cámara de Representantes 
 
El estado de Texas cuenta con 36 escaños en la Cámara de Representantes, de tal suerte que el 
territorio se divide en el mismo número de distritos. Como se sabe, y de conformidad con la práctica 
política estadounidense24, el trazo de fronteras entre los distritos es sumamente caprichoso, lo que 
resulta en el hecho de que un área metropolitana (tal es el caso de Dallas, Houston, San Antonio y 
Austin) esté dividida en varios distritos para la Cámara de Representantes. Esto también queda en 
evidencia en la Tabla 1, en la cual se enlistan los 36 distritos texanos, así como las localidades 
importantes que abarca y el titular actual de la representación en el Capitolio.   
  

                                                
23 Este perfil se realizó con información de: Beto for Texas, “About Beto”, “Issues”, en: https://betofortexas.com/ 
24 Véase Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques: “El gerrymandering y la supresión del voto en Estados Unidos”, Nota 
de Coyuntura, México, Senado de la República, 25 de mayo de 2018. Consultado el 6 de julio de 2018 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Gerrymandering_250518.pdf 
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Tabla 1. Distritos de Texas para la Cámara de Representantes 

 

 Localidades importantes Representante 
actual 

Compite 
por 

reelección 
Pronóstico 

1 Tyler, Longview Louie Gohmert Jr. 
(R)  Seguro Republicano 

2 Atascocita, Spring y una franja del 
noreste de la Z.M. de Houston Ted Poe (R) 

 
Seguro Republicano 

3 McKinney y Plano Sam Johnson (R) 
 

Seguro Republicano 

4 Sherman, Paris, Greenville John Ratcliffe (R)  Seguro Republicano 

5 Athens, Jacksonville y una 
sección del oeste de Dallas. Jeb Hensarling (R) 

 
Seguro Republicano 

6 Arlington (Z.M. de Dallas) y Ennis Joe Barton (R) 
 

Seguro Republicano 

7 Bellaire (Z.M. de Houston) John Culberson 
(R)  Posible Republicano 

8 Hunstville, The Woodlands Kevin Brady (R)  Seguro Republicano 

9 Sureste de la Z.M. de Houston Al Green (D)  Seguro Demócrata 

10 Columbus, Brenham y norte de 
Austin 

Michael McCaul 
(R)  Seguro Republicano 

11 San Angelo, Midland Michael Conaway 
(R)  Seguro Republicano 

12 Norte y oeste de Fort Worth Kay Granger (R)  Seguro Republicano 

13 Amarillo Mac Thornberry 
(R)  Seguro Republicano 

14 Beaumont, Galveston Randy Weber (R)  Seguro Republicano 

15 McAllen, Seguin Vicente Gonzalez 
(D)  Seguro Demócrata 

16 El Paso Beto O’Rourke (D) 
 

Seguro Demócrata 

17 Waco y norte de Austin Bill Flores (R)  Seguro Republicano 

18 Houston Sheila Jackson 
Lee (D)  Seguro Demócrata 

19 Lubbock, Snyder Jodey Arrington 
(R)  Seguro Republicano 

20 Oeste de San Antonio Joaquin Castro (D)  Seguro Demócrata 

21 Fredericksburg y norte de San 
Antonio Lamar Smith (R) 

 
Probable Republicano 

22 Rosenberg, Pearland (Z.M. 
Houston) Pete Olson (R)  Seguro Republicano 

23 Eagle Pass, Del Rio, Presidio Will Hurd (R)  Resultado incierto 
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24 Noreste de Fort Worth y noroeste 
de Dallas 

Kenny Marchant 
(R)  Seguro Republicano 

25 Cleburne y oeste de Austin Roger Williams (R)  Seguro Republicano 

26 Denton, Lewisville Michael Burgess 
(R)  Seguro Republicano 

27 Corpus Christi, Victoria VACANTE N/A Seguro Republicano 
28 Laredo y este de San Antonio Henry Cuellar (D)  Seguro Demócrata 

29 Norte, este y sur de Houston Gene Green (D) 
 

Seguro Demócrata 

30 Dallas (centro y sur) Eddie Johnson (D)  Seguro Demócrata 

31 Round Rock, Killeen John Carter (R)  Seguro Republicano 

32 Garland y norte de Dallas Pete Sessions (R)  Posible Republicano 

33 Este de Fort Worth y oeste de 
Dallas Marc Veasey (D)  Seguro Demócrata 

34 Brownsville Filemon Vela (D)  Seguro Demócrata 

35 San Antonio (centro y este) y 
sureste de Austin Lloyd Dogget (D)  Seguro Demócrata 

36 Lumberton Brian Babin (R)  Seguro Republicano 
Fuente: Elaboración propia. Información sobre pronóstico de Crystal Ball/Larry Sabato. 

 
El primer elemento por destacar en la Tabla es que, como habría de esperarse, la representación 
texana en el Congreso es mayoritariamente republicana. De los 36 escaños, 24 son ocupados por 
republicanos y sólo 11 por demócratas (el restante está vacante, aunque su orientación política es 
claramente republicana). En segundo lugar, se trata de distritos con una identidad partidaria sólida 
puesto que, con excepción del 7, el 23 y el 32, en todos los demás el resultado de la contienda está 
prácticamente amarrado. Los escaños demócratas permanecerán demócratas y la amplia mayoría 
de republicanos harán lo propio. 
 
De los distritos excepcionales, en el 7 y el 32 Crystal Ball/Larry Sabato estima sólo como “posible” 
que sus actuales ocupantes mantengan el escaño después de las elecciones de noviembre. Sin 
embargo, es el 23 el único distrito en Texas que se encuentra en situación genuinamente competida 
y clasificado como de “resultado incierto”. De hecho, se trata de uno de los distritos de la Cámara de 
Representantes más competidos a nivel nacional; desde la década de 1990, el escaño ha cambiado 
de partido al menos en cinco ocasiones, como se puede observar en el Gráfico 1. 
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Gráfico 1. Distrito 23 de Texas 
 

 

Representante 
actual 

Representantes 
previos 

Candidata del 
P. Demócrata 

(2018) 

 
Will Hurd (R) 

2015- 

• Pete Gallego (D) 
2013-2015 

• Quico Canseco (R) 
2011-2013 

• Ciro Rodriguez (D) 
2007-2011 

• Henry Bonilla (R) 
1993-2007 

• Albert Bustamante (D) 
1985-1993 

 
Gina Ortiz 

Jones 

Fuente: Elaboración propia. Mapa de The New York Times. 
 
Además de los cinco cambios de partido, el Gráfico 1 incluye un mapa que deja ver la importancia 
estratégica del distrito no sólo para el estado de Texas, sino también para Estados Unidos y México 
como países. En primer lugar, se trata del distrito legislativo más grande del estado – aunque no 
incluye ninguna de las dos grandes ciudades fronterizas texanas, a saber, El Paso y Laredo. En 
segundo, y precisamente por su tamaño, ocupa más de la mitad de la frontera texana con México, 
incluyendo localidades fronterizas como Eagle Pass, Del Rio y Presidio, así como siete cruces 
internacionales.25  
 
A su vez, se traslapa casi de manera exacta con los sectores operacionales Big Bend (antes Marfa) 
y Del Rio de la Patrulla Fronteriza. Ahora bien, a pesar de la extensión de la franja fronteriza que 
abarca este distrito, los referidos sectores de la Patrulla Fronteriza se encuentran entre los de menor 
actividad en cuanto a aprehensiones de inmigrantes no autorizados. Por ejemplo, en el año fiscal 
2017, las autoridades migratorias aprehendieron a 2,453 unidades familiares en el sector Del Rio y 
941 en el sector Big Bend; en contraste, los sectores de El Paso y Rio Grande (también en la frontera 
texana) reportaron 8,609 y 49,896 aprehensiones en el mismo periodo.26  
 
Con todo, el Representante Hurd se ha involucrado en el tema migratorio durante su quehacer 
legislativo en el Capitolio. De las tres propuestas de leyes cuya introducción a la Cámara ha 
promovido, dos están relacionadas con asuntos fronterizos: la Ley para Unir y Garantizar la 
Seguridad de Estados Unidos (USA Act, por su acrónimo en inglés) y la Propuesta de Enmiendas a 
la Ley sobre el Pago de Agentes de la Patrulla Fronteriza. Destaca especialmente la primera, puesto 
que se trató de un esfuerzo legislativo patrocinado por legisladores de ambos partidos con el fin de 
resolver el conflicto entre el Congreso y la Casa Blanca con relación al programa de acción diferida 
para migrantes llegados durante la infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Específicamente,  el 

                                                
25 De acuerdo con la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), estos cruces son: Del Rio, Eagle 
Pass I y Eagle Pass II, Fabens, Fort Hancock, Presidio y el Puente Ysleta en la zona metropolitana de El Paso. 
26 U.S. Border Patrol, U.S. Border Patrol Southwest Border Apprehensions by Sector FY2017, Washington, D.C., U.S. Customs and 
Border Protection, 2018. Consultado el 9 de julio de 2018 en: https://www.cbp.gov/newsroom/stats/usbp-sw-border-apprehensions-
fy2017 
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proyecto de la USA Act (introducida en enero de 2018) consta de cuatro secciones orientadas, 
respectivamente, a “ajustar el estatus migratorio” de los beneficiarios de DACA; incrementar el 
presupuesto destinado a infraestructura y equipo de vigilancia y protección fronteriza; reducir la carga 
de trabajo de las cortes migratorias; e incrementar la cooperación y destinar recursos para el 
desarrollo a los países de origen de la mayoría de los inmigrantes no autorizados en América 
Central”.27 De tal suerte, es notoria la distancia entre la posición del Representante Hurd y la Casa 
Blanca en materia migratoria. 
 
El Representante Hurd – quien antes de ganar el escaño legislativo se desempeñó como agente de 
campo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y posteriormente como fundador y director de una 
firma enfocada en la ciberseguridad – competirá contra la candidata demócrata Gina Ortiz-Jones, 
hija de inmigrantes quien también tiene una carrera en los sectores de inteligencia y defensa, en su 
caso en la Fuerza Aérea estadounidense. Tanto el Representante Hurd como la candidata Ortiz-
Jones ganaron sin problema sus respectivas candidaturas en las elecciones primarias de marzo 
pasado (Hurd ganó en los 29 condados del distrito y Ortiz-Jones en 25). Si bien al momento no hay 
encuestas disponibles sobre las preferencias de estos candidatos de cara a las elecciones de 
noviembre, el estrecho margen del triunfo del Representante Hurd en las elecciones de 2016 (48.7% 
frente al 46.8% de su rival y predecesor en el escaño Pete Gallego28) sugiere que el escenario en 
esta ocasión no será muy distinto.  

 
  

                                                
27 El texto completo de la iniciativa se puede consultar en H.R.___ To provide relief from removal and adjustment of status of certain 
individuals who are long-term United States residents…and for other purposes, 16 de enero de 2018. Consultado el 9 de julio de 2018 
en: https://hurd.house.gov/sites/hurd.house.gov/files/documents/USA_Act_Text_1.16.18.pdf 
28 The Texas Tribune, “U.S. House District 23”, 2018. Consultado el 9 de julio de 2018 en: 
https://www.texastribune.org/directory/districts/us-house/23/ 
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Consideraciones finales 
 
El estado de Texas es el segundo más importante a nivel nacional en términos de territorio (el primer 
lugar es Alaska), población y tamaño de su economía (en estos dos indicadores el primero es 
California). Y así como California se ha convertido en las últimas décadas en el principal motor 
electoral del Partido Demócrata, Texas lo ha sido tradicionalmente para el Partido Republicano. Con 
todo, y en oposición a una visión que suele ser extendida desde México en el sentido de que los 
republicanos tienden a ostentar una posición de confrontación frente a dicho país, la profunda 
vinculación de Texas – en los ámbitos económico y social – con México ha llevado a que los políticos 
de ese partido en el estado fronterizo se distingan de la visión referida.  
 
Como se ha observado en esta nota, en el ámbito estatal el dominio del Partido Republicano es 
incontrovertible (gubernatura, senadurías y votos en elecciones presidenciales), y los únicos 
espacios donde los demócratas han conseguido conquistar espacios de poder se ubican en el nivel 
local y especialmente de los distritos representados en la Cámara baja en el Capitolio. De 
conformidad con una tendencia general a nivel nacional, el Partido Demócrata es fuerte en las 
grandes ciudades (El Paso, Houston, Dallas y San Antonio) mientras que los republicanos mantienen 
un dominio en los condados y localidades rurales. La animadversión que el Presidente Donald Trump 
y políticos afines a él ha provocado dentro del llamado establishment del Partido Republicano no 
parece que vaya a tener un efecto importante en Texas, capaz de debilitar el dominio de dicho partido. 
De hecho, la única contienda cuyo resultado será incierto– la reseñada del distrito 23 para la Cámara 
de Representantes – responde a una lógica eminentemente local: la competitividad del distrito 
durante las dos últimas décadas, y no a un desgaste provocado desde Washington. Por lo pronto, 
entonces, Texas seguirá siendo un bastión del Partido Republicano al tiempo que se mantendrá 
como uno de los principales aliados potenciales para México en temas como el comercio bilateral y 
la gobernanza de la migración. 
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