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Sobre	
   la	
   Asociación	
   entre	
   CNN	
   en	
   Español	
   y	
   el	
   Centro	
   de	
   estudios	
  
latinoamericanos,	
  caribeños	
  y	
  latinos:	
  
	
  
CNN	
   en	
  Español	
  (CNNe)	
   y	
  el	
  Centro	
   de	
   estudios	
  latinoamericanos,	
  caribeños	
  y	
   latinos	
   (Center	
   for	
  
Latin	
  American,	
  Caribbean	
  and	
  Latino	
  Studies,	
  CLACLS)	
  del	
  Centro	
  de	
  graduados,	
  Universidad	
  de	
  la	
  
Ciudad	
  de	
  Nueva	
  York	
  (City	
  University	
  of	
  New	
  York,	
  CUNY),	
  se	
  han	
  asociado	
  para	
  proporcionar	
  un	
  
enfoque	
  exclusivo	
  sobre	
  los	
  votantes	
  latinos	
  en	
  Estados	
  Unidos,	
  el	
  bloque	
  de	
  votantes	
  de	
   la	
  minoría	
  
con	
   más	
   rápido	
   crecimiento,	
   que	
   podría	
  cumplir	
   una	
   función	
   esencial	
   al	
   momento	
  de	
   determinar	
  
quién	
   será	
   el	
   próximo	
   presidente	
   de	
   Estados	
   Unidos.	
  A	
   través	
   de	
   una	
   rigurosa	
   investigación	
  
académica	
   generada	
   por	
   el	
   Proyecto	
   de	
   datos	
   latinos	
   del	
   CLACLS,	
   CNN	
   en	
   Español	
   transmitirá	
  
informes	
   detallados	
   sobre	
   los	
   latinos	
   en	
   las	
   elecciones	
   estadounidenses	
   en	
   diversas	
   plataformas	
  
multimedia,	
   orientadas	
   hacia	
   audiencias	
   de	
   habla	
   hispana	
   en	
   todo	
   el	
   mundo,	
   incluidos	
   los	
   4	
  
millones	
  de	
  hogares	
  estadounidenses.	
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Nota metodológica: los datos encontrados en este informe sobre la población total de los latinos
y el electorado total de latinos en cada estado son ligeramente distintos a los datos reportados para
cada estado, cuyo portal es el sitio web de Datos sobre las elecciones estatales de 2014 de las
Tendencias Hispanas del Centro Pew de Investigaciones, página disponible en
http://www.pewhispanic.org/fact-sheets/2014-state-election-fact-sheets/, y en el sitio web de
“Mapeo del electorado latino por estado” en http://www.pewhispanic.org/interactives/mapping-thelatino-electorate-by-state/
Esto se debe a que los investigadores de Pew utilizaron la variable HISPAND proporcionada por la
Oficina del Censo, hallada en el conjunto de datos de la Encuesta sobre la Comunidad
Estadounidense (American Community Survey, ACS) de 2014, publicada por el proyecto de Serie
de microdatos de uso público integrado (Integrated Public Use Microdata Series, IPUMS) del
Centro de población de Minnesota de la Universidad de Minnesota, para cuantificar a los latinos en
todo el país y en cada estado. (Consulte la nota al pie 3).
Esa variable incluye a europeos, españoles, isleños canarios u otras personas nacidas en una
provincia de España y los cuenta como hispanos.
Además, la variable excluye a los brasileños, a quienes el CLACLS insiste que deben contarse
como latinos.
El CLACLS eliminó a todos los europeos de la variable HISPAND y creó una variable llamada
LATINOS en su conjunto de datos de la ACS de 2014, con el lugar de nacimiento de la persona o
los datos del lugar de nacimiento de los padres para el caso en que se desconocía la nacionalidad
de una persona.
En consecuencia, una persona con nacionalidad desconocida, pero nacida en México, se clasifica
como mexicana y se incluye como latina. Del mismo modo, una persona con nacionalidad
desconocida, pero cuya madre haya nacido en México, 'se convierte' en mexicana, en lugar de 'otra
hispana'.
Se creó una variable de nacionalidad brasileña con el lugar de nacimiento y los datos del lugar de
nacimiento de los padres y se agregó a la nueva variable ‘latino’ creada por el CLACLS.
En algunos estados, los datos del electorado y la población presentados aquí son
significativamente distintos de los datos del Pew sobre los estados individuales para el 2014.
Reconoc imientos: este informe fue posible gracias a la investigación meticulosa realizada por
Justine Calcagno, doctora y directora de investigación cuantitativa en CLACLS.
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Resumen ejecutivo
Se prevé que el electorado latino, integrado por los ciudadanos estadounidense de 18 años o más que pueden votar, será
de unas 28 millones de personas para la elección presidencial de 2016. No obstante, debido a las bajas tasas de
inscripción, de aproximadamente el 58 % de los votantes elegibles en cada elección presidencial entre 1992 y 2012, lo
más probable es que solo el 48 % de los posibles votantes latinos (13,5 millones) vote para elegir al próximo presidente
de Estados Unidos.
Los votantes latinos elegibles se concentran en pocos estados. California representa casi el 27 % del electorado latino,
Texas casi el 19 % y la Florida, poco más del 10 %. Nueva York, con el 7,4 %, se encuentra en cuarto lugar, Arizona (3,9
%) en el quinto, Illinois (3,7 %) en el sexto y Nueva Jersey (3,3 %) en el séptimo. Estos siete estados representan 3/4 de
todos los votantes latinos elegibles en Estados Unidos.
No obstante, excepto por la Florida, donde el presidente Obama ganó por el 0,9 % del voto popular en 2012, se espera
que en 2016, cada uno de los otros seis estados otorgue la victoria a un partido u otro por márgenes grandes y no ‘en
broma’. Los 29 votos electorales de la Florida serán un objetivo importante de los precandidatos republicanos y
demócratas y no cabe dudas de que el voto latino será un factor decisivo en este último estado.
En los otros ocho estados en donde se obtuvo la victoria en 2012 por márgenes estrechos, el electorado latino es
relativamente pequeño.
Esos estados fueron Carolina del Norte, Ohio, Virginia, Colorado, Pensilvania, Nueva Hampshire, Nevada y Wisconsin.
Los electorados latinos no solo representaron un pequeño porcentaje del total de posibles votantes en cada estado, sino
que juntos fueron solo el 9 % del electorado latino total en Estados Unidos.
No obstante, en elecciones regionales muy reñidas, los latinos pueden determinar al ganador, a pesar del hecho de que
representarán a una parte pequeña de los votantes.
Este informe examina cada uno de estos estados a través de la observación de una serie de indicadores estadísticos
sobre las tasas de votantes, inscripción y electorado entre 1992 y 2012, con proyecciones a 2016. Los factores clave que
determinarán la función que cumplirán los votantes latinos a nivel estatal son las tasas de inscripción y el resultado
electoral de los votantes; en el pasado, ambos factores fueron muy distintos en cada estado.
Florida
•
•
•
•

El presidente Obama obtuvo la victoria en la Florida por el 0,9 % del voto popular en 2012 y las encuestas a boca
de urna indicaron que el 60 % de los latinos del estado votó por él.
El CLACLS prevé que el 75,7 % de los latinos se inscribirá para votar en 2016, en comparación con el promedio
1
nacional del 58,7 % de 2012, lo que hace de los latinos una fuerza política poderosa en el estado.
Se calcula que el 64 % de los latinos elegibles votará en noviembre de 2016, una cifra en gran medida superior a
la tasa del 48 % a nivel nacional de 2012.
El CLACLS prevé que los latinos conformarán alrededor del 20 % de todos los votantes que votarán en el estado
en 2016 y serán decisivos para determinar qué partido ganará en Florida.

Carolina del Norte
•
•

1

Mitt Romney obtuvo la victoria en Carolina del Norte por el 2 % del voto popular en 2012, aunque las encuestas a
boca de urna indicaron que el 68 % de los latinos del estado votó por el presidente Obama.
El CLACLS prevé que el 66 % de los latinos se registrarán para votar en el 2016, en comparación con el
promedio nacional del 58,7 % de 2012.
Para ver la metodología utilizada para proyectar los cálculos de 2016, consulte la nota al pie 5, en la página 10.
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Se calcula que el 56% de los latinos elegibles votará en noviembre de 2016, una cifra en gran medida superior a
la tasa del 48 % a nivel nacional de 2012.
El CLACLS prevé que los latinos conformarán alrededor del 2 % de todos los votantes del estado en 2016. Si la
elección en Carolina del Norte es extremadamente reñida, el voto latino podría ser importante.

Ohio
•

•
•
•

El presidente Obama obtuvo la victoria en Ohio por el 3 % del voto popular en 2012 y las encuestas a boca de
urna indicaron que el 54 % de los latinos del estado votó por él, uno de los niveles estatales de apoyo más bajos
en la nación.
El CLACLS prevé que el 69% de los latinos se inscribirá para votar en 2016, en comparación con el promedio
nacional del 58,7 % de 2012.
Se calcula que el 57% de los latinos elegibles votará en noviembre de 2016, una cifra en gran medida superior a
la tasa del 48 % a nivel nacional de 2012.
El CLACLS prevé que los latinos conformarán alrededor del 2,2 % de todos los votantes que votarán en el estado
en 2016. Si la elección en Ohio es extremadamente reñida, el voto latino podría ser importante.

Virginia
•
•

•
•

El presidente Obama obtuvo la victoria en Virginia por el 3,9 % del voto popular en 2012 y las encuestas a boca
de urna indicaron que el 64 % de los latinos del estado votaron por él.
El CLACLS prevé que el 91 % de los latinos se registrarán para votar en 2016, en comparación con el promedio
nacional del 58,7 % de 2012; además, si esto se produce, representará la tasa, a nivel estatal, más alta en la
nación.
Se calcula que el 78 % de los latinos elegibles votará en noviembre de 2016, una cifra en gran medida superior a
la tasa del 48 % a nivel nacional de 2012.
El CLACLS prevé que los latinos constituirán alrededor del 3,3 % de todos los votantes del estado en 2016. Si la
elección en Virginia es extremadamente reñida, el voto latino podría ser decisivo.

Colorado
•
•
•
•

El presidente Obama obtuvo la victoria en Colorado por el 5,4 % del voto popular en 2012 y las encuestas a boca
de urna indicaron que el 75 % de los latinos del estado votaron por él.
El CLACLS prevé que el 56% de los latinos se inscribirán para votar en 2016, en comparación con el promedio
nacional del 58,7 % de 2012.
Se calcula que el 54% de los latinos elegibles votará en noviembre de 2016, una cifra en gran medida superior a
la tasa nacional del 48 % de 2012.
El CLACLS prevé que los latinos conformarán alrededor del 12,3% de todos los votantes del estado en 2016. El
voto latino será esencial en el estado debido a su tamaño relativo, en comparación con otros donde las
poblaciones latinas son mucho más pequeñas.

Pensilvania
•
•
•
•

El presidente Obama obtuvo la victoria en Pensilvania por el 5,4 % del voto popular en 2012 y las encuestas a
boca de urna indicaron que el 80 % de los latinos del estado votaron por él.
El CLACLS prevé que el 54% de los latinos se registrarán para votar en el 2016, en comparación con el promedio
nacional del 58,7 % de 2012.
Se calcula que el 42 % de los latinos elegibles votará en noviembre de 2016, una cifra en gran medida inferior a
la tasa del 48 % a nivel nacional de 2012.
El CLACLS prevé que los latinos conformarán alrededor del 4,1% de todos los votantes del estado en 2016. Si la
elección en Pensilvania es extremadamente reñida, el voto latino podría ser decisivo. Si las tasas de inscripción
fueran superiores, los latinos representarían una fuerza política incluso más importante en el estado.
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Nueva Hampshire
•
•

El presidente Obama obtuvo la victoria en Nueva Hampshire por el 5,6 % del voto popular en 2012.
El electorado latino fue extraordinariamente pequeño en Nueva Hampshire con 23.445 personas según los datos
del censo de 2014. Los datos anteriores sobre tasas de votos e inscripciones se basan en muestras muy
pequeñas y proporcionan proyecciones para 2016 que no son estadísticamente confiables. Es improbable que los
latinos cumplan una función importante en la determinación del resultado en el estado.

Nevada
•
•
•
•

El presidente Obama obtuvo la victoria en Nevada por el 6,7 % del voto popular en 2012 y las encuestas a boca
de urna indicaron que el 71 % de los latinos del estado votó por él.
El CLACLS prevé que el 63% de los latinos se inscribirá para votar en 2016, en comparación con el promedio
nacional del 58,7 % de 2012.
Se calcula que el 53 % de los latinos elegibles votará en noviembre de 2016, una cifra en gran medida superior a
la tasa nacional del 48 % de 2012.
El CLACLS prevé que los latinos conformarán casi el 20 % de todos los votantes del estado en 2016, lo que hará
del voto latino algo esencial para que cualquier precandidato gane en el estado. Los latinos podrían cumplir una
función incluso más importante si las tasas fuesen superiores.

Wisconsin
•
•

•
•

El presidente Obama obtuvo la victoria en Wisconsin por el 6,9 % del voto popular en 2012 y las encuestas a
boca de urna indicaron que el 66 % de los latinos del estado votó por él.
Las tasas de inscripción de votantes entre los latinos de Wisconsin han sido penosamente bajas en el pasado y el
CLACLS prevé que sean de aproximadamente el 40 % en 2016, en comparación con el promedio nacional del
58,7 % en 2012.
Se calcula que el 39 % de los latinos elegibles votará en noviembre de 2016, una cifra en gran medida inferior a
la tasa del 48 % a nivel nacional de 2012.
El CLACLS prevé que los latinos conformarán alrededor del 2,3% de todos los votantes del estado en 2016.
Debido a las bajas tasas de inscripción, lo más probable es que los latinos no sean un factor importante para
determinar al ganador en el estado, a menos de que gane por un margen muy estrecho.
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El electorado latino, los votantes y los estados posiblemente decisivos para la elección de 2016
El CLACLS prevé que el electorado latino, integrado por ciudadanos estadounidenses de 18 años o más, será de
2
aproximadamente 28 millones de personas para la elección presidencial de 2016. No obstante, debido a las históricas
tasas bajas de inscripción de votantes entre los latinos, que han permanecido estancadas desde 1992 en
aproximadamente 58 %, se prevé que cerca de 13,5 millones de latinos voten realmente en 2016. Menos de la mitad de
todos los latinos que podrían haber votado, participaron en todas las elecciones presidenciales entre 1992 y 2012 y no
hay motivo para creer que esto cambie en noviembre de 2016.
El electorado latino se encuentra altamente concentrado en los estados con las poblaciones más grandes de este
segmento. California representa el 26,9 % de la posible población de latinos votantes de la nación, seguida por Texas con
el 18,7 % y la Florida con el 10,2 %. Los estados que siguen son Nueva York (7,4 %), Arizona (3,9 %), Illinois (3,7 %) y
Nueva Jersey (3,3 %) y los siete estados juntos representan casi 3/4 de todos los latinos elegibles para votar en Estados
3
Unidos.
No obstante, excepto por la Florida, donde el presidente Obama obtuvo la victoria por un margen muy estrecho del 0,9 %
del voto popular total en 2012, los estados con poblaciones de latinos generalmente más pequeñas son los que tienen el
potencial de determinar el resultado de la elección presidencial de 2016. En los otros seis estados con los electorados
latinos más grandes, las victorias decisivas pertenecieron al presidente Obama en 2012 o su contrincante, Mitt Romney, y
no se esperan cambios con respecto a qué partido importante ganará en 2016. Los demócratas llevaron ampliamente la
delantera en California en 2012, (60 % de los votos), Nueva York (63 %), Illinois (58 %) y Nueva Jersey (58 %). Los
4
republicanos reunieron el 57 % de los votos de Texas y el 54 % de todos los votos de Arizona.
Los nueve estados con los márgenes de victoria más estrechos del 2012 serán el foco de este informe, ya que pueden
determinar quién será el próximo presidente de Estados Unidos. De esos estados, Mitt Romney solo llevó la delantera en
uno, Carolina del Norte. (Consulte la tabla 1). Colorado, Florida y Nevada tienen grandes electorados latinos. El CLACLS
ha calculado que el 20,4 % de los votantes reales de la Florida serán latinos en 2016, el 19,8 % en Nevada y el 12,3 % en
Colorado. No obstante, en los otros seis estados, los latinos conformarán menos del 5 % de todos los votantes reales. En
Pensilvania, serán de alrededor del 4,1 % de todos los votantes; en Nueva Hampshire serán del 4 %; en Virginia, del
5
3,3 %; en Carolina del Norte, del 2,9 %; en Wisconsin, del 2,3 %; y en Ohio, del 2,2 %. No obstante, incluso en estos

2

Consulte Laird W. Bergad, “El dilema de la inscripción de los votantes latinos”, informe 1 de CLACLS-CNNe, enero de 2016, pág. 6, disponible en
http://clacls.gc.cuny.edu/files/2016/01/CLACLS-CNNe-Report-1-The-Latino-Voter-Registration-Dilemma.pdf
3

Estos datos derivaron de un análisis del archivo con datos sin procesar de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (American
Community Survey, ACS) de la Serie de microdatos de uso público integrado (Integrated Public Use Microdata Series, IPUMS), publicada por la Oficina
del Censo de los Estados Unidos, y proporcionada por la IPUMS en noviembre de 2015. Consulte Steven Ruggles, Katie Genadek, Ronald Goeken,
Josiah Grover y Matthew Sobek. Serie de microdatos de uso público integrado: versión 6.0 [base de datos legible por máquina]. Minneapolis:
Universidad de Minnesota, 2015.
4

Consulte la tabla 2, Elecciones federales de 2012: resultados de la elección para la Presidencia, el Senado y la Cámara de Representantes de los
Estados Unidos, Comisión de Elecciones Federales, disponible en http://www.fec.gov/pubrec/fe2012/federalelections2012.shtml
5

El CLACLS derivó un cálculo para 2016 con la tasa porcentual anual de aumento en votantes entre 2004 y 2012, y luego calculó la misma tasa de
crecimiento entre 2008 y 2012 y la proyección de ambas para 2016. Después se dividieron en dos los aumentos de porcentaje anual para 2016. Por
ejemplo, las proyecciones de la Florida con la tasa de crecimiento de 2004 a 2012 generaron una población votante del 21,4 % de todos los votantes en
el 2016. Con la tasa de crecimiento anual del 2008 al 2012, el porcentaje proyectado de todos los votantes latinos fue del 19,3 %. Estos dos números se
sumaron y se dividieron en dos, o se promediaron, para derivar la proyección del 20,4 % de latinos como un porcentaje de todos los votantes de la
Florida en 2016. Existe un margen de error desconocido en estos cálculos y, como en todos los cálculos estadísticos hipotéticos para el futuro, es
posible que no sean precisos, pero sirven de indicadores estadísticos relativamente confiables porque se basan en tendencias pasadas. Los datos
sobre los resultados de votantes para los latinos se derivaron de la sección de Votos e inscripciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos,
disponible en la siguiente dirección:
http://www.census.gov/hhes/www/socdemo/voting/publications/p20/index.html
Estos datos se originaron en los datos de la Encuesta de población actual (Current Population Survey, CPS) de la Oficina del Censo, datos extraídos
de los Suplementos de votantes de noviembre de cada año. Estos son cálculos basados en datos de muestra y una descripción de estos datos y puede
obtener sus comparaciones con datos oficialmente publicados por el gobierno federal en
http://www.census.gov/hhes/www/socdemo/voting/publications/other/State%20User%20Note_Final.pdf
En el informe anterior, la Oficina del Censo indica: “Los cálculos también suelen estar acompañados de márgenes de error grandes debido a las
pequeñas muestras que se utilizan. Se alienta a los usuarios de datos a interpretar estos resultados con precaución. A pesar de estos problemas, el
suplemento de noviembre de la Oficina del Censo para la CPS sigue siendo la fuente de datos más integral disponible para examinar tendencias en la
composición social y demográfica del electorado en las elecciones federales”. En consecuencia, los datos presentados en este informe deben usarse
con precaución. Funcionan como indicadores y es posible que no sean precisos, ya que hay márgenes de error desconocidos.
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estados con menor cantidad de poblaciones de latinos votantes, los latinos podrían determinar el margen de victoria en
elecciones estrechas a nivel estatal en el 2016.
Tabla 1
Los 9 estados con los márgenes más estrechos de victoria en la elección presidencial de 2012
y daos selectos de los latinos en cada estado
Estado

Florida
Carolina del
Norte
Ohio
Virginia
Colorado
Pensilvania
Nuevo
Hampshire
Nevada
Wisconsin

Estados
Unidos

M
argen
de
victoria
en voto
popular
de
2012

Ganador

Ma
rgen de
victoria
en voto
popular
de 2012

Tamaño
absoluto
proyectado
de población
votante latina
en 2016

Votantes
latinos
proyectado
s en 2016
como
porcentaje
de votantes
latinos
proyectado
s
en
EE.UU.

Porce
ntaje
proyectad
o
de
electorado
latino que
se
inscribirá
en 2016

Votos
electorale
s

Porce
ntaje
de
latinos que
votó
por
demócrata
s en 2012

0,9%
2%

Obama
Romney

20,4%
2,9%

1.709.006
147.703

12,5%
1,1%

75,7%
66%

29
15

60%
68%

3%
3,9%
5,4%
5,4%
5,6%

Obama
Obama
Obama
Obama
Obama

2,2%
3,3%
12,3%
4,1%
Na

116.023
134.153
334.250
238.175
27.053

0,8%
1%
2,4%
1,7%
0,2%

69%
90,8%
56,3%
54%
62,4%

18
13
9
20
4

54%
64%
75%
80%
Na

6,7%
6,9%

Obama
Obama

19,8%
2,3%

219.486
74.734

1,6%
0,5%

62,6%
39,8%

6
10

71%
66%

13.586.000

100%

538

71%

3,9%

Obama

9,9%

10,4%

Nota: consulte la nota al pie 5, página 10, para ver una explicación de cómo se derivaron las proyecciones para 2016. Los porcentajes de latinos que votaron por
demócratas se derivaron de las encuestas a boca de urna presidencial del New York Times, disponibles en

http://elections.nytimes.com/2012/results/president/exit-polls
El Centro de investigación Pew indica que hay resultados ligeramente distintos por estado en el porcentaje de latinos que votó por demócratas en noviembre de 2012.
Consulte http://www.pewhispanic.org/2012/11/07/appendix-a-national-and-selected-state-results/

NA significa que no se encuentra disponible debido al pequeño tamaño de muestra.
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Es imposible proyectar los índices de participación electoral de cada raza/grupo étnico para las
elecciones de 2016. A nivel nacional, se ha estimado que si los electores blancos y negros no
hispanos participan con índices aproximados a los de participación en los comicios de 2012, de más
de 2/3 de los votantes habilitados y el voto de los latinos en un 48% del índice del electorado de
2012, un candidato presidencial republicano necesitará ganar al menos el 46% del voto latino para
llegar a la Casa Blanca en 2016.6 Conocidas las declaraciones políticas antiinmigrantes de los
principales contendores republicanos para la candidatura del partido como de la publicación de este
informe, parece casi imposible lograrlo. Sin embargo, en los estados críticos que presentaron los
márgenes más estrechos de victoria en 2012, hay varios factores que podrían determinar si los
latinos tendrán participación al determinar qué partido gana los votos electorales de cada estado en
noviembre de 2016. El más importante es la Florida con sus 29 votos electorales.7
Florida
La población latina de la Florida y su electorado, los ciudadanos de 18 años o más, ha aumentado
rápidamente entre 1990 y 2014 y ha hecho que el voto latino sea fundamental en el resultado de la
elección presidencial en el estado de Florida y sus 29 votos electorales. (Ver gráfica 1). Los latinos
representaron el 25 % del total de la población del estado en 2014. Cerca del 71 % de los latinos de
18 años o más eran ciudadanos y formaban parte del electorado.
Gráfica 1

6

Ver la página web de Decisiones Latinas de David Damore y Matt Barretto “The Latino Threshold to Win in 2016” en
http://www.latinodecisions.com/blog/2015/07/17/the-latino-threshold-in-2016-to-win/
7

CLALCS-CNNE lanzará un informe detallado, dedicado únicamente a la Florida en marzo de 2016.
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El presidente Obama ganó en la Florida por menos del 1 % del electorado en 2012 y claramente, el
hecho de que el 60 % de los latinos del estado votara por él fue fundamental para ganar la elección
en el estado y la Casa Blanca. Los latinos han aumentado de modo constante como porcentaje de
todo el electorado de Florida, desde el 9,2 % de quienes sufragaron en la elección presidencial de
1992 hasta 17,3 % en 2012. CLACLS prevé que los latinos representarán el 20,4 % de todo el
electorado en la elección de 2016.8 (Ver gráfico 2).
Gráfica 2

Los votantes latinos en el estado se registraron con índices muy superiores al promedio nacional de
58,7 % entre los latinos en las elecciones presidenciales de 2012 y ha aumentado de modo constante
desde 1996, cuando se inscribió el 62,5 % del electorado latino habilitado de Florida. En 2012, el
índice de registro fue 72,1 % y CLACLS prevé que este aumente al 75,7 % para las elecciones de
noviembre de 2016. (Ver gráfica 3).
En una ocasión, los latinos registrados en Florida votaron en índices muy elevados, 86 % en 2012.
Esto significa que el porcentaje de votantes habilitados que participó en las elecciones presidenciales
ha estado muy por encima del promedio nacional de 48 %. En 1996, votó el 49,4 % del electorado
latino en Florida. Este aumentó al 62,2 % en 2012 y CLACLS prevé que este suba a 63,8 % en 2016.
(Ver gráfica 4).
Debido a estos altos índices de participación y registro de votantes, está claro que el voto latino
jugará un papel fundamental en la determinación del resultado de la elección presidencial de 2016 en
la Florida.
8

La metodología para obtener esta estimación está indicada en el pie de página 5 p. 10.
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Gráfica 3

Gráfica 4
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Carolina del Norte
La población latina de Carolina del Norte ha aumentado desde 1990 y representaba el 10 % de la
población del estado en 2014. Aunque el electorado regional también ha aumentado, no ha
acompañado el crecimiento demográfico general, porque el 54 % de los latinos en el estado de 18
años de edad o más no eran ciudadanos en 2014 y por ende, no estaban habilitados para votar. (Ver
gráfica 5).
Carolina del Norte fue el único estado entre las diez competencias más reñidas del país en la
elección presidencial de 2012 que ganó Mitt Romney y su margen de victoria fue de 2,0 % del voto
popular. Los sondeos a boca de urna en Carolina del Norte indicaron que el 68 % de los latinos votó
por Obama en 2012.
En 2012, los latinos representaron el 2,0 % del electorado total en los comicios de Carolina del Norte
y CLACLS prevé que, a pesar del crecimiento demográfico entre los latinos del estado, representarán
aproximadamente el 2,0 % de los votantes reales en noviembre de 2016. (Ver gráfica 6).
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Figura 5

Figura 6
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Una variable fundamental será los índices de registro del votante latino. Con el electorado
relativamente pequeño entre las elecciones presidenciales de 1996 y 2004, los índices de inscripción
fueron extremadamente bajos y por debajo del promedio nacional de aproximadamente 58 %. En
2004, el índice fue del 40 %. Sin embargo, hubo un aumento drástico en el índice de registro electoral
latino, que llegó al 70 % en 2008 según datos censales y se desconoce si esto está relacionado a la
candidatura de Obama. Los índices de inscripción en 2012 estuvieron por encima del promedio
nacional de 68 %. Sin embargo, según la Junta estatal de elecciones de Carolina del Norte, solo
131.618 latinos se inscribieron para votar en el estado hasta el 23 de enero de 2016.9 Esto
representó solo el 2,0 % de todo el electorado registrado. La información sugiere que en una
contienda reñida, los latinos serán un elemento importante para determinar el ganador, pero no tan
fundamentales como en otros estados debido a los bajos índices de registro. Como en otros estados
con poblaciones pequeñas de latinos, el no registrarse reduce significativamente la posible influencia
en las políticas del estado y en las elecciones presidenciales.
En 2012, el 83 % de todo el electorado latino registrado en Carolina del Norte emitió su voto. Esto
traducido a un índice de participación electoral mayor de 56,2 % comparado con el promedio nacional
de 48 %. Según los índices de registro reportados por la Junta estatal de elecciones de Carolina del
Norte, CLACLS prevé que aproximadamente el mismo porcentaje del electorado habilitado latino,
aproximadamente el 56 %, votará en la elección presidencial de 2016. (Ver gráfica 8). El voto latino
solo será importante para ganar los 15 votos electorales de Carolina del Norte si los índices de
participación y de inscripción aumentan o si la carrera se decide por un margen mínimo.
Figura 7
9

Ver https://enr.ncsbe.gov/voter_stats/results.aspx?date=01-23-2016 para esta información.
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Figura 8
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Ohio
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La población latina de Ohio ha aumentado de forma impresionante en números absolutos desde
1990 y su electorado casi le ha seguido el paso, porque el 80 % de los latinos de 18 años o más en el
estado eran ciudadanos en 2014. Sin embargo, los latinos representaron solo el 4 % de la población
regional.
Figura 9

El presidente Barack Obama ganó en Ohio por un margen del 3 % en 2012. Los sondeos a boca de
urna indicaron que solo el 54 % de todos los latinos votaron por los demócratas y de los nueve
estados con los mínimos márgenes de victoria para el ganador, Ohio presentó el porcentaje más bajo
de latinos que apoyaron la reelección del presidente en 2012.
En 2012, los latinos representaban el 1,8 % del total del electorado en Ohio y CLACLS prevé que por
causa del aumento demográfico entre los latinos del estado, estos representarán aproximadamente
el 2,2 % de los votantes reales en noviembre de 2016. (Ver gráfica 10). En una elección estatal de
2016 ajustada, a pesar del hecho de que los latinos sean un porcentaje relativamente pequeño de los
posibles votantes, pueden ser perfectamente el factor decisivo para determinar qué candidato gane
los 18 votos electorales del estado. Aumentar el porcentaje del voto latino es una tarea para ambos
partidos.
Los índices de registro de votantes en Ohio, el 69 %, estuvo por encima del promedio nacional de
58,7 % en 2012. Esto probablemente apenas aumente para 2016 y favorezca la importancia del voto
latino en el estado. (Ver gráfica 11).
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Pero, mientras el 56,6 % del electorado latino habilitado en el estado fue a las urnas en noviembre de
2012, más del 48 % del promedio nacional, los latinos podrían ejercer un gran poder político si una
mayor proporción de latinos en Ohio se hubieran registrado en 2016, ya que el 82 % de los nscritos
votaron en 2012. (Ver gráfico 12).
Figura 10

Figura 11
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Figura 12
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Virginia
La población latina de Virginia está preparada para jugar un papel fundamental en la determinación
del ganador en la elección presidencial estatal de 2016, debido a su extraordinaria expansión
demográfica general y al crecimiento del electorado latino, tal como está indicado en la gráfica 13. En
2014, los latinos representaban el 9 % de la población estatal total. El crecimiento del electorado
latino no acompañó el de la población general debido a que el 43 % de los latinos de 18 años o más
no eran ciudadanos.

Figura 13
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El presidente Obama ganó en Virginia por el 3,9 % del voto popular y los sondeos a boca de urna
indicaron que el 64 % de los latinos en el estado votó por los demócratas.
En 2012, los latinos representaban el 2,7 % de todo el electorado en Virginia y CLACLS prevé que
serán aproximadamente 3,3 % del electorado total en noviembre de 2016. (Ver gráfica 14). A pesar
de que los latinos serán un porcentaje relativamente pequeño de los que puedan votar, su presencia
en las urnas tiene el potencial de determinar el resultado en el estado y sus 13 votos electorales, si el
conteo es muy estrecho.

Figura 14
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Los índices de inscripción de votantes entre los latinos de Virginia fueron unos de los más altos del
electorado latino habilitado en el país en 2012, con un estimado de 74 %, similares a los de los
negros y los blancos no hispanos. Parece ser que esto estuvo íntimamente relacionado al hecho de
que el electorado latino del estado tenía un alto nivel educativo. Cerca de un tercio de todo el
electorado latino habilitado tenía título universitario y otro 31 % había ido a la universidad, según
datos censales de 2014. No hay razón para creer que los índices de registro no subirán y, según el
índice de aumento desde 2008, CLACLS prevé que el índice de registro entre los latinos podría
alcanzar el 91 %, aunque esto sea probablemente una sobreestimación. (Ver gráfica 15).
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Sin embargo, debido a los altos índices de inscripción, en noviembre de 2012, cerca de 2/3 de todo el
electorado latino habilitado votó en la elección presidencial. Si da frutos el escenario hipotético,
según los índices de crecimiento del registro, CLACLS prevé que un extraordinario 78 % del
electorado latino podría votar en 2016. Estas proyecciones están basadas en índices de crecimiento
anteriores y existe un margen de error desconocido de proyección hacia el futuro. Pero si estas
estimaciones se conservan, los latinos podrían constituir un factor importante para determinar el
ganador de Virginia en noviembre de 2016, a pesar del porcentaje relativamente escaso de la
población electoral general. (Ver gráfica 16).

Figura 16
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Colorado
La población latina de Colorado superó los 1,1 millones de personas en 2014 y representó el 22 % de
la población estatal. El electorado latino aumentó a más de medio millón de votantes habilitados, el
15 % del total de este segmento en el estado en 2014. (Ver gráfica 17). Aproximadamente el 73 % de
la población latina de Colorado de 18 años y más estaba habilitada para votar y el 27 % no eran
ciudadanos y por ende no estaban en el electorado.
El presidente Obama ganó en Colorado por el 5,4 % del voto popular y los sondeos a boca de urna
indicaron que el 75 % de los latinos en el estado votó por su reelección en 2012. Está claro que los
latinos jugaron un papel fundamental en su victoria, ya que ellos representaron el 10,4 % de todos los
votantes en la elección de 2012. CLACLS prevé que ellos alcanzarán aproximadamente el 12,3 % de
la población electoral en noviembre de 2016 y el apoyo latino será de gran importancia para
cualquiera de los candidatos que quiera ganar el estado. (Ver gráfica 18).
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Pero a pesar del aumento de la población y del crecimiento del electorado, el índice de registro de
votantes entre los latinos de Colorado no ha aumentado desde 1992, cuando fue de 57,8 %, hasta
2012, cuando fue de 57,1 %. No existe razón para creer que esto cambiará en 2016. Este bajo índice
estuvo en línea con las tendencias nacionales que rondan el 58 % dentro del mismo período. (Ver
gráfica 19). Debido a estos bajos índices de registro, los índices de votación también fueron
relativamente bajos. Alrededor del 52 % de todos los votantes latinos habilitados votó en 2012 y
según los índices levemente en aumento, CLACLS prevé que rondará el 54 % en 2016. (Ver gráfica
20).
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Figura 19
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Figura 20
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Debido a que los latinos representan una gran proporción de la población votante de Colorado, ellos
tendrán un papel principal en la determinación del candidato que gane los 9 votos electorales
estatales a pesar de los índices de registro relativamente bajos. Si estos fueran mayores, la fuerza
política ejercida por los latinos en el estado sería impresionante.
Pensilvania
La población latina de Pensilvania ha aumentado más de cuatro veces entre 1990 y 2014, cuando
estaba por encima de las 880.000 personas y el 7 % de la población total del estado. También el
electorado aumentó a un 5 % del total de los votantes habilitados del estado en 2014. De los latinos
de 18 años o más, el 80 % era ciudadano habilitado para votar. (Ver gráfica 21).
El presidente Obama ganó en Pensilvania por el 5,4 % del voto popular y los sondeos a boca de urna
indicaron que el 80 % de los latinos votó por él. Considerados como el 3,2 % de la población votante,
los latinos contribuyeron a su victoria gracias a este abrumador apoyo, pero no fueron un factor
decisivo como en otros estados. CLACLS prevé que los latinos representarán el 4,1% de la población
votante en 2016, según índices de aumento anteriores. (Ver gráfica 22).
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Sin embargo, los latinos podrían tener un impacto mucho mayor en 2016 si aumentan los índices de
registro. Entre 1992 y 2012, los índices de inscripción de votantes entre los latinos disminuyeron,
mientras que la población latina en general aumentó. En 2012, se mantuvo en 55 %, por debajo del
promedio nacional de 58,7 %. (Ver gráfica 23). Según las tendencias anteriores, CLACLS prevé que
este índice disminuirá levemente hasta aproximadamente el 54 % de los votantes latinos habilitados
en 2016.
Figura 21
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Figura 22
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Figura 23

Como resultado de estos bajos índices de registro, solo votó el 45 % de los latinos en Pensilvania
habilitados para hacerlo en 2012 y CLACLS prevé que esto puede disminuir a 42 % en 2016, muy por
debajo del promedio nacional de 48 % en las elecciones anteriores. (Ver gráfica 24).
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Figura 24

Nueva Hampshire
Nueva Hampshire tenía una pequeña población latina en 2014, solo 45.652 personas y de ellas, nada
más 23.445 estaban en el electorado. Los latinos representaban solo el 3 % de la población estatal y
el 2 % de su electorado en 2014. (Ver gráfica 25).
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Figura 25

El presidente Obama ganó los 4 votos electorales de Nueva Hampshire por un margen de 5,6 % y se
estima que los latinos representan cerca del 2,2 % de la población votante.
Desde los datos generados por la encuesta de la población actual, los complementos de los votantes
en noviembre en los años de elección presidencial están basados en muestras, en los estados con
las muestras más pequeñas, la información no es confiable debido a que probablemente vaya
acompañado de un gran margen de error. No es probable que los latinos superen el porcentaje de
votantes generales en 2016 y es cuestionable si tendrán un rol importante en los resultados del
estado.
Nevada
La población latina de Nevada creció impresionantemente entre 1990 y 2014 desde 114.995 hasta
804.995 y es el 30 % de la población estatal total. El electorado estatal latino también creció, pero
representó 18 % de todos los posibles votantes estatales, una gran proporción para asegurar. Esto
es debido a que 37 % de la población de Nevada de 18 años o más no eran ciudadanos y por ende
no estaban habilitados para votar. (Ver gráfica 26).
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Figura 26

El presidente Obama ganó los 6 votos electorales de Nevada por un significativo 6,7 % del voto
popular, algo vinculado al voto latino favorable. Los sondeos a boca de urna, indicaron que el 71 %
de los latinos de Nevada votaron por la reelección del Presidente en 2012.
En 2012, los latinos representaron el 15 % de los votantes reales en 2012 y según los índices de
crecimiento anteriores, CLACLS prevé que este pueda llegar al 19,8 % en 2016. Si los latinos de
Nevada cumplen con esta estimación, tendrán la clara posibilidad de cambiar la elección estatal para
cualquier candidato en la competencia de ambos partidos. (Ver gráfica 27).
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Figura 27

Existe una mayor posibilidad de influir en las elecciones estatales si aumentaran los índices de
registro. El electorado latino de Nevada se inscribió en índices cada vez más altos entre 1996 (39,7
%) y 2012, cuando fue de 59,9 %, apenas por encima del índice de registro latino nacional promedio
de 58,7 %. CLACLS prevé que el 62,6% de los latinos estarán inscritos para la elección de 2016
según índices de incremento anteriores. (Ver gráfica 28).
Las tendencias hacia un mayor registro son favorables para los latinos del estado, pero aún en 2012,
un poco más de la mitad (52,2 %) de los votantes habilitados latinos del estado fue a las urnas.
CLACLS prevé que esto aumentará apenas hasta el 53,1 % en 2016, un porcentaje más alto que el
48 % de los índices nacionales de participación entre los latinos. (Ver gráfica 29). Si una proporción
mayor del electorado latino se registrara, aumentaría significativamente la influencia latina en los
resultados de las futuras elecciones presidenciales.
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Figura 28
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Figura 29

Wisconsin
La población latina de Wisconsin y su electorado se expandieron uniformemente entre 1990 y 2014
como se indica en la gráfica 30. Al 2014, los latinos representaban el 7 % de la población estatal total
y el 4 % de su electorado. Cerca del 31 % de la población latina del estado que tenía 18 años o más
no era ciudadano en 2014 y esto representa la diferencia entre la porción de la población total y los
posibles votantes.
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Figura 30

En 2012, el presidente Obama ganó en Wisconsin por un margen de 6,9 %. Los latinos
representaban el 2,3 % del total de la población votante en 2012 y CLACLS prevé que esto se
mantendrá sin cambios en 2016. (Ver gráfica 31). De hecho, los latinos del estado no han aumentado
como porcentaje del total de votantes desde 2004. Alrededor de 2/3 de los latinos votantes apoyaron
la reelección del presidente Obama en 2012.
Esto se debió a un muy bajo índice de inscripción de votantes, el 46,6 % en 2012. Ha habido una
reducción constante del índice de inscripción del votante latino en Wisconsin y CLACLS prevé, según
tendencias anteriores, que este puede caer a 39,6 % en 2016, muy por debajo del promedio nacional
de 58,7 %. (Ver gráfica 32).
Debido a este bajo índice de registro, el porcentaje del electorado que votó en 2012 fue
extremadamente bajo, 43,6 %, y según tendencias decrecientes anteriores en los índices de
participación del votante latino, CLACLS prevé que este podría caer a 38,7 % en 2016. (Ver gráfica
33). Si esta proyección es precisa, los votantes latinos en Wisconsin tendrían muy poco impacto en la
elección estatal en 2016, a menos que el margen de la victoria fuera muy estrecho.
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Figura 31
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Figura 32
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Figura 33

Conclusión
La población latina del país y de cada estado examinado en este informe, así también como el
número absoluto de votantes registrados y de aquellos que en realidad sufragaron en las elecciones
presidenciales entre 1992 y 2012, han aumentado al punto de que el voto latino se ha convertido en
un factor fundamental en las elecciones presidenciales nacionales. En 1992, los latinos emitieron
apenas el 3,9 % de los votos en todo el país. CLACLS prevé que este puede alcanzar un valor
cercano al 10 % en noviembre de 2016.
Sin embargo, como bien se sabe, son las elecciones estatales las que deciden las carreras
presidenciales. Al principio de este informe, se señaló la concentración de los posibles votantes
latinos en estados cuyos resultados son, con toda probabilidad, una conclusión previsible en
noviembre de 2016, a excepción de la Florida. Los estados con porcentajes relativamente pequeños
del total del electorado latino nacional probablemente determinarán quién será el próximo presidente
de Estados Unidos.
La cantidad y proporción del voto latino en cada uno de estos estados, así también como los índices
de registro y votación, varían. En la Florida, Nevada y Colorado, los latinos representan una
proporción considerable de los posibles votantes, aunque los índices de registro y votación son
diferentes en cada uno de estos estados. En los otros seis estados estudiados en este informe, los
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votantes latinos representarán un porcentaje muy pequeño de los votos generales que se emitirán en
cada estado en noviembre de 2016.
Sin embargo, a excepción de Nueva Hampshire, en elecciones muy ajustadas los latinos tienen la
posibilidad de influir en las elecciones estatales de cualquier candidato. No obstante, esto depende
de un número de factores. Los índices de participación de no latinos son fundamentales para
determinar el impacto que el voto latino tendrá en las elecciones de cada estado. Aún más
importante es el índice de registro del votante del electorado latino ya que este determina el número
de latinos que en realidad votarán y sus porcentajes de la población votante de cada estado cuando
se emitan los votos para el próximo presidente. Una vez inscritos, los latinos votan por sobre el 80 %
de aquellos que se han unido a cada uno de los padrones electorales del estado.
En los estados examinados en este informe, CLACLS prevé que los índices de registro entre los
electores latinos varíen en 2016 desde un extraordinario 91 % en Virginia a un extremadamente bajo
40 % en Wisconsin. Está claro que en los estados con mayores índices de registro, los latinos
tendrán un mayor impacto en el resultado electoral en contiendas reñidas, aunque ellos pueden
representar pequeños porcentajes de votantes en general.
Es imposible predecir las preferencias de los votantes o los índices de participación entre cualquier
población del estado por raza o etnia. Sin embargo, una cosa es cierta. Si los posibles votantes
latinos se inscribieran con mayores índices, especialmente en los estados con índices bajos de
registro, la influencia política de los latinos en cada estado sería significativamente mayor, así
también como en las decisiones políticas nacionales.
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