RECOMENDACIONES
POLÍTICAS

Latinas: Cambios socioeconómicos entre mujeres hispanas
en los Estados Unidos 1990 – 2014
N ive l d e e du ca ció n, in gr es o fa miliar y po br ez a

Durante las últimas dos décadas, las latinas han contado con tasas de inscripción
electoral nacional constantemente más altas que las de los hombre latinos. Una
posible razón es que las latinas generalmente tiene un nivel educativo obtenido más
alto que los hombre latinos. Sin embargo, aunque son educadas a un nivel más alto,
las latinas ganan menos dinero y tienen tasas de pobreza más altas. Este informe
analiza las tendencias en las tasas de nivel educativo obtenido, ingresos familiares
promedio y pobreza de las latinas entre 1990 y 2014, con un énfasis especial en las
jefas de familia latinas.
La s l ati nas ha n te nid o ta sa s d e ins c rip ci ón el ec to ral m ás al ta s qu e la s
de los ho m bre l ati nos en c ada e lec c ión pre si den ci al en tre 199 2 y 201 2 .
● Las latinas representaron entre el 53 % y el 55 % de la población latina total que votó
en todas esas elecciones.
● Aproximadamente del 60 % al 62 % de todas las votantes latinas elegibles se
inscribieron para votar en esas elecciones, en comparación con el 52 % al 57 % del
electorado de hombres latinos elegibles.
● Las latinas votaron en altas tasas porque se inscribieron en altas tasas.
Aproximadamente entre el 49 % y el 52 % de las votantes elegibles emitió votos, en
comparación con el 43 % al 46 % del electorado de hombres latinos.
La s la tin as h an tenid o una m ej ora constante en el ni ve l edu ca tivo
ob te nido e ntr e 199 0 y 201 4, pa rti cu larm e nte e n las tas a s de gra dua ci ón
un iv ers itaria .
● En 1990, 8.5 % de las latinas de 25 años de edad o mayores habían obtenido un
grado universitario o más. Esto aumentó a 16 % en 2014.
● Durante el mismo período, la cantidad de latinas que no se graduaron de la escuela
superior disminuyó del 50.3 % de todos los adultos al 32.9 % de latinas de 25 años o
más, una tasa todavía sorpresivamente alta.
● Entre las nacionalidad latinas más numerosas, las jefas de familia cubanas tenían el
nivel de licenciatura obtenida más alto en 29.4 %, seguido por las jefas de familia
mexicanas con 11.9 % y las salvadoreñas con 10%.
Si gni ficativam e nte, un a m ayor pa rte de l as fam i lia s la tin as fue ron
en ca bez ad as por m ujer es entre 19 90 y 2 014 .
● En 1990, el 30.2 % de todas las familias latinas eran encabezadas por mujeres.
● Este número se elevó al 48 % en el 2010 y 49 % en 2014.
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El ingreso familiar está directamente relacionado con las tasas de nivel educativo obtenido por
todos los jefes de familia latinos (hombre y mujeres).
● En 2014, todos los jefes de familia latinos con licenciatura o más tenían un ingreso familiar promedio de
$82,214; $58,479 con una tecnicatura; $51,772 si habían asistido a alguna universidad; $41,208 si se habían
graduado de la escuela secundaria; y $31,174 si no se habían graduado de la escuela secundaria.
● Sin embargo, las jefas de familia latinas ganaron menos que los jefes de familia latinos en cada nivel educativo.
Las tasas de pobreza entre todos los latinos son altas, pero son más altas entre las mujeres y
estas tasas no cambiaron de manera significativa entre 1990 y 2014.
● En 1990, 27 % de todas las mujeres latinas vivían en pobreza comparado con el 23 % de hombre latinos.
● Para el 2014, la tasa de pobreza de las latinas casi no había bajado y se encontraba en 26 % comparada con el
21 % de los hombre latinos.
El diferencial en la tasa de pobreza entre los jefes y jefas de familia latinos fue impresionante.
● En 1990, un extraordinario 40 % de las jefas de familia latinas vivían en pobreza comparado con el 17 % de los
jefes de familia latinos.
● Para el 2014, la tasa de pobreza de las jefas de familia latinas aún seguía sumamente alta a un 30 %. Aunque
esto fue una disminución significativa desde el 1990, todavía era mucho más alta que las de los jefe de familia
latinos al 17 %.

Recomendaciones del CLACLS:
La información discutida en este informe refleja la solidificación de la estratificación social de la comunidad latina.
Seguramente ha habido progreso, pero todavía quedan tremendas dificultades para las latinas y latinos más
pobres. El esmerado triunfo socioeconómico de la comunidad latina aún no ha llegado.
Cuando se examinan las tasas de ingreso familiar y pobreza, es claro que: (1) el ingreso familiar está
estrechamente vinculado con el nivel educativo obtenido; y (2) las latinas, aún las que se han graduado de
universidad, ganaron significativamente menos que los hombre latinos entre 1990 y 2014. Esto está vinculado a dos
factores importantes: la falta de paga equitativa por trabajo equitativo y el hecho que un gran número de latinas no
trabajan fuera de su hogar, ya que su trabajo es mayormente trabajo doméstico no remunerado.
Las organizaciones que trabajan con grupos latinos harían bien en reconocer la necesidad de leyes de paga
equitativa por trabajo equitativo en los Estados Unidos. Una de las razones por la que las jefas de familia latinas
tenían ingresos más bajos fue probablemente la falta de este tipo de ley local. Otra está claramente vinculada a los
datos de empleo que indican que las jefas de familia latinas tenían tasas de “fuera de la fuerza laboral” más altas
que las de los hombres latinos.
La pobreza continúa siendo un problema terrible en las comunidades latinas de los Estados Unidos. Las latinas son
más pobres que los hombre latinos y esto se debe probablemente al hecho de que muchas latinas no están
empleadas fuera del trabajo doméstico que hacen en sus hogares. Hasta que suban las tasas de graduación
universitaria para ambos sexos, podemos esperar que estos problemas permanezcan centrales en la realidad
latina.
Haga clic para ver el informe completo. (NEED LINK)
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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