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Austin es sede del gobierno estatal. La influencia política de Texas en el resto de los Estados 
Unidos se debe a su ubicación geográfica privilegiada, al tamaño de su economía y al peso de 
su diversidad demográfica y cultural. Cabe señalar que cuenta con la segunda representación 
más grande en el Congreso Federal, aportando 38 votos electorales en las elecciones 
presidenciales.  
 
Hasta la penúltima década del siglo XX, la política estatal fue dominada por el Partido 
Demócrata. Sin embargo, desde entonces ha habido un giro significativo en la preferencia 
electoral de los texanos, y hoy en día Texas es un bastión del Partido Republicano. No 
obstante, los texanos aluden frecuentemente a una condición de independencia política 
respecto a líneas partidistas e ideológicas con el ánimo de construir una identificación y 
condición propiamente “texana” que privilegia la visión empresarial, la reducción de impuestos y 
la disciplina fiscal.   
 
En las elecciones de 2012, Texas contó con 38 votos electorales en los comicios presidenciales 
(ganó cuatro curules en el Colegio Electoral como parte del proceso de reconformación de los 
distritos) y todos fueron atribuidos a Mitt Romney, quien ganó el voto popular con 57.17% en el 
estado. A nivel nacional resaltó la participación del entonces Alcalde de San Antonio, Julián 
Castro, como orador principal en la Convención Nacional Demócrata, siendo el primer hispano 
en hacerlo. Ted Cruz, como candidato al Senado, también tuvo una intervención en la 
Convención Nacional Republicana. 
 
Participación de Texas en el Congreso Federal 
 
En virtud del proceso de redistribución del número de representantes en el Congreso federal 
entre los estados de la Unión, Texas obtuvo cuatro curules adicionales con base en el censo de 
2010. Texas cuenta con 36 miembros en la Cámara de Representantes Federal, siendo 
superada únicamente por California (que tiene 53 curules). El 4 de noviembre de 2014 se 
llevaron a cabo elecciones para el Congreso Federal, obteniéndose 25 escaños al Partido 
Republicano y 11 al Partido Demócrata. 
 
Texas es el segundo estado en población y, por tanto, tiene un importante número de votos en 
el Colegio Electoral (38), para elegir al Presidente de los Estados Unidos. En las últimas tres 
décadas, Texas ha sido un estado mayoritariamente republicano o “rojo”. 
 
En el Senado, Texas está representado por dos senadores republicanos: John Cornyn y Ted 
Cruz, el primero siendo reelecto en 2014 y el segundo electo en enero de 2013. Los senadores 
federales cumplen periodos de seis años. 



Ted Cruz es uno de los tres miembros latinos del Senado; se ha identificado abiertamente con 
el movimiento del Partido del Té y ha sido refrendado por la Junta Republicana Liberal. En 
2012 fue designado como Vicepresidente del Comité Nacional Republicano y en 2015 compitió 
por la nominación de su partido para la presidencia del país. 
 
Situación política 
 
Desde 1980, la mayoría de los electores texanos han votado por los candidatos republicanos a 
la presidencia. En las elecciones de 2000 y 2004, el candidato republicano George W. Bush 
obtuvo 60.1% del voto, lo cual puede atribuirse a su anterior cargo como Gobernador del 
estado. En 2008, John McCain ganó 55% de los votos. En 2012, Mitt Romney obtuvo 57.17% 
de los comicios y en 2016 Ted Cruz obtuvo la mayoría en Texas con 43.8% de los votos. 
 
A pesar de la mayoría republicana en todo el estado, las principales ciudades (Austin, Dallas, 
Houston y San Antonio) han permanecido demócratas tanto en las elecciones locales como en 
las nacionales. Los condados ubicados a lo largo del Río Grande en la frontera con México 
tienden a votar a favor de los demócratas, mientras que la mayoría de las áreas rurales y 
suburbanas de Texas se inclinan por los republicanos.  
 
Al igual que California, demográficamente Texas está conformado por minorías-mayoritarias ya 
que la población hispana pasó a ocupar, en 2011, 38.1%1 de la población total del estado. Los 
cambios demográficos pueden resultar en un cambio drástico de la afiliación política, pues la 
mayoría de los votantes hispanos y latinos apoyan al Partido Demócrata. 
 
No obstante dicha tendencia, en las elecciones a gobernador de 2014, el candidato republicano 
Gregg Abbott obtuvo 42% del voto hispano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 http://www.pewhispanic.org/2013/08/29/ii-ranking-latino-populations-in-the-states/ 


