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D ice un antiguo refrán hispano 
que cada pueblo tiene el gobi-
erno que merece, no obstante, 

en la era de Trump, organizaciones 
como Latino Victory Fund, una de las 
principales entidades defensoras y 
organizadoras de votantes y candida-
tos hispanos en Estados Unidos, está 
tomando el toro por los cuernos. La or-
ganización anunció recientemente, que 
Luis A. Miranda, Jr., estratega político 
de Nueva York y socio fundador de Mir-
Ram Group, fungirá como presidente 
de la junta directiva de la organización 
por un periodo de dos años.

Miranda liderará a Latino Victory a 
medida que ésta trabaja por incorpo-
rar a los latinos en el proceso político 

- como candidatos y votantes - antes de 
las importantes elecciones intermedias 
de noviembre.

¿Cómo surge el Latino 
Victory Fund y cómo se 
dio tu unión a sus fi las?

Siempre hay gente que tiene una visión, 
Henry R. Muñoz III y Eva Longoria fueron 
quienes tuvieron la visión de crear una 
institución que tuviese como meta princi-
pal dos cosas: por un lado la identifi cación 
de candidatos latinos con ideas y posicio-
nes progresistas que puedan ser electos a 
cargos públicos a través de la nación; y 
por otro lado, ayudar como comunidad, 
a elegir a esos candidatos, desde darles 
dinero, recursos, asistencia técnica, todo lo 
necesario para triunfar en una campaña.

Mi asociación empezó hace año y me-
dio cuando participe en una de las reco-
gidas de dinero que ellos tuvieron aquí en 
la ciudad de Nueva York, y este año me 
eligieron presidente de la Junta Directiva.

¿Por qué la importancia 
de reiterar el voto 

entre los hispanos?
Yo estoy seguro que si ellos miran mu-

chas de las elecciones que han ocurrido en 
los Estados Unidos a nivel local y a nivel 
nacional, el margen de votos por el que 
un candidato que es anti hispano, anti 
inmigrante, gana, en muchas ocasiones 
es menos de la cantidad de los votantes 
hispanos que no salieron a votar, -o his-
panos que pudieron inscribirse para votar 
y no lo hicieron. Así que la gente siempre 
tiene que pensar que a lo mejor es un ‘solo 
voto’, pero ese ‘solo voto’, junto a otros ‘solo 
voto’ de muchos otros, hace la diferencia.

¿Ayudarían a cualquier 
candidato político solo 

por ser hispano?
Ser hispano es importante porque so-

mos el Latno Victory Fund y queremos 

aumentar la representación hispana, pero 
no es solamente ser hispano. Nosotros no 
apoyaríamos a ningún hispano que este 
a favor de la política inmigrante del pre-
sidente Trump. Lo importante no es solo 
ser Demócrata o Republicano, es tener 
ideas progresistas que estén en pro de 
nuestra comunidad.

Nosotros apoyamos candidatos que si-
gan teniendo la visión de que Estados Uni-
dos es la casa grande donde inmigrantes 
de todo el mundo se unen para crear una 
nación, una nación que sea más prospe-
ra. Antes fueron los inmigrantes italianos, 
irlandeses, alemanes los que venían en 
grandes números, ahora somos asiáticos 
y latinos los que venimos en grandes nú-
meros. Nosotros todavía creemos en esa 
visión de los Estados Unidos donde todo el 
mundo puede venir a aportar a la nación.

¿De dónde salen los fondos 
para apoyar a los candidatos?
Son fondos que nosotros recogemos en 

actividades públicas, de gente que nos 
da un poquito de dinero que creen en la 
importancia del poder latino. Todo el que 
apoye lo está haciendo porque cree en 
nuestra visión, no porque nosotros crea-
mos en lo que ellos hacen.

Tu familia es muy reconocida 
y políticamente pro-activa. 

Tuvimos la oportunidad 
de ver a tu hijo Lin-Manuel 

Miranda hace unos días en la 
entrega de los Oscars, ¿cómo 

es la dinámica familiar?
Nosotros siempre, mi esposa Luz y yo, 

enfatizamos en nuestros hijos el trabajo 
comunal, lo importante de dar de vuel-
ta a la sociedad que te dio algo. Nosotros 
no pudiésemos estar donde estamos si no 
hubiese sido por becas, por ayuda guber-
namental, por ayuda de organizaciones 
como Aspira. Cuando tu triunfo se debe al 
trabajo que otros hicieron, uno tiene que 
mantener eso en mente y estar seguro 
de dar de vuelta para que otros triun-
fen después.

¿Cómo puede la gente 
trabajadora ser parte de 

este movimiento?
El que este aquí legal y no se haya he-

cho ciudadano es importante que lo haga 
porque uno de los derechos que viene con 
esa ciudadanía es el derecho a elegir a 
aquellos que nos representan. Es impor-
tante que salgan a votar por candidatos 
que tengan estas ideas pro-hispanas que 
el Latino Victory Fund está respaldando 
porque esa gente va a estar luchando en 
las esferas gubernamentales por los progra-
mas y por las cosas que necesitamos como 
comunidad latina para seguir adelante.

De acuerdo a Miranda, también los 
que no tienen derecho al voto pueden 

contribuir al progreso de la comunidad: 
“las campañas necesitan voluntarios, ne-
cesitan repartir papeles, necesitan hacer 
mucho trabajo”, siempre hay una manera 
de involucrarse”.

El otro eslabón en la ecuación es la 
población de sobrevivientes despla-
zados del huracán María que siguen 
llegando de Puerto Rico a todo EEUU.  

Son ciudadanos por nacimiento y tie-
nen poder automático del voto a nivel 
federal.  Ese voto puertorriqueño, si lo-
gra “engancharse”, podría ser decisivo 
en “fl ippear” como dicen, algunos es-
tados y distritos clave incluyendo Flo-
rida, Pensilvania y Arizona, entre otros 
lugares que fueron instrumentales en 
dar victoria a Trump.

(Foto cortesía de Javier E. Gómez)
Luis A. Miranda, Jr. fungirá como presidente de la junta directiva del Latino Victory 
Fund.
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