RECOMENDACIONES
POLÍTICAS

Demografía de latinos y las tasas de inscripción y
partic ipación electoral en el s udoeste:
Texas, Arizona y Nuevo México, 1990 - 2016
Texas, Arizona, y Nuevo México reclaman aproximadamente un cuarto do todos los
latinos que viven en los Estado Unidos a partir del 2014. Aunque la población latina y
el electorado en estos estados han aumentado en las décadas recientes, los latinos
no han realizado su potencial político máximo debido a bajas tasas de inscripción y
participación electoral. Este informe examina los cambio demográficos y los patrones
de inscripción y participación electoral de los latinos en estos tres estados del
sudoeste entre 1990 y 2014 y ofrece proyecciones para las elecciones presidenciales
del 2016.
Lo s es ta dos e n el s udo es te inc lu ido s en es te inform e c om pre nde n c as i
un cu arto de la p obla c ión l atina d e lo s E E.U U . a partir d el 20 14.
● Casi 13,5 millones de latinos vivían en Texas, Arizona, y Nuevo México en 2014,
de acuerdo con los datos del censo de EE.UU.
● En 2014, los latinos comprendieron el 38 % del electorado total en Nuevo México, 28
% de todos los votante elegibles en Texas, y 22 % en Arizona.
La pob lac ió n la tin a de T ex as aum e ntó m ás del dob le e ntre 19 90 y 20 14.
● En Texas se contaron aproximadamente 4,3 millones de latinos en 1990; para el 2014
ese número había aumentado a 10,5 millones.
● El electorado latino en Texas aumentó de 2 millones (18 % del electorado del estado)
en 1990 a 4,8 millones de votantes elegibles (28 % del electorado del estado) en
2014.
● La población y electorado latino expandió principalmente por el crecimiento de la
población de origen mexicana en el estado.
Lo s patrone s de la d em og ráfic a la ti na e n A riz ona fu eron par alel os a l os
de Te x as entre 1 990 y 2 014.
● En Arizona habían aproximadamente 680.000 latinos en 1990; para 2014 ese número
había aumentado a un poco más de 2 millones.
● El electorado latino en Arizona se elevó desde 12 % de todos los votantes elegibles
en el estado en 1990 a 22 % en 2014.
● Al igual que en Texas, la población y electorado latino de Arizona Latino expandió
principalmente por el crecimiento de la población de origen mexicana en el estado.
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La población total de Nuevo M éxico y el electorado total del estado contienen los porcentajes
de latinos m ás alto de cualquier estado.
● En Nuevo México habían aproximadamente 462.000 latinos en 1990; para 2014 había crecido a
aproximadamente 946.000.
● El electorado latino en Nuevo México aumentó del 26 % de todos los votantes elegibles en 1990 al 38 % en 2014.
● Al igual que en Texas y Arizona, los latinos de origen mexicano fueron los más numerosos entre la gran
variedad de nacionalidades latinas en Nuevo México.
Texas y Arizona tienen tasas bajas de inscripción y participación electoral entre los latinos .
● La tasa de inscripción latina en Texas fue alrededor de 53 % en las elecciones presidenciales de 2008 y 2012,
debajo del promedio nacional de aproximadamente 59 %. Debido a esta baja tasa de inscripción electoral,
solamente el 39 % de todos los votantes elegibles latinos votaron en 2012. CLACLS prevé que esos números
quedarán relativamente estables en la elección presidencial en 2016.
● Los latinos de Arizona también tuvieron tasas de inscripción electoral bajas, alrededor de 52 % de todos los
votantes elegibles latinos, en 2008 y 2012 – debajo del promedio nacional latino. Debido a esta baja tasa de
inscripción electoral, solamente el 37 % de todos los votantes elegibles latinos votaron en Arizona en 2008; 40%
en 2012; y CLACLS prevé que alrededor del 41 % votará en noviembre del 2016.
Las tasas de inscripción y participación electoral de los latinos en Nuevo M éxico fueron
significativam ente m ás altas que los prom edio nacionales .
● Desde el 2004, aproximadamente el 64 % de todos los latinos en el estado se han inscrito para votar, por
encima del promedio nacional de casi 59 %. En el 2012, 56 % de todos los votante elegibles latinos en el estado
emitieron su voto, muy por encima del nivel nacional de 48 %.
● CLACLS prevé que alrededor del 36 % de todos los votos emitidos en Nuevo México en noviembre del 2016
será por latinos.
Recomendaciones del CLACLS:
El área sudoeste considerada en este informe es uno de los grandes centros históricos da la cultura latina en los
Estados Unidos, de una perspectiva histórica tanto como contemporánea. A partir del 2014, los latinos en Texas,
Arizona, y Nuevo México comprendieron un cuarto o 25 % de todos los latinos en los EE.UU. Con la elección
presidencial del 2016 acercándose rápidamente, sería prudente que los expertos, operadores políticos y otros
interesados observaran que mientras Nuevo México es cada vez el baluarte más importante para el electorado
latino, los latinos en Texas y Arizona no han realizado su potencial poder e influencia política.
Las organizaciones que trabajan con grupos latinos en esos dos estados harían bien en promover la inscripción
electoral y comunicar claramente a los latinos el potencial de su electorado. Arizona y Texas han sido estados
Republicanos, aún cuando más del 70 % de los latinos votaron Demócrata en la última elección presidencial.
Mientras que la población y el electorado latino siga creciendo, es teóricamente posible que estos dos estado
Republicanos se conviertan en estados Demócratas. Pero esto solo ocurrirá si las tasas de inscripción y
participación electoral latina suben a niveles comparables con los otros grupos importantes de raza y etnia en cada
estado.
Haga clic para ver el informe completo.
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 Postgrado, 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. CLACLS website: http://clacls.gc.cuny.edu CNNE website: http://cnnespanol.cnn.com
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