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Sobre la asociación entre CNN en Español y el Centro de Estudios Latinoamericanos, 
Caribeños y Latinos: 
 
CNN en Español y el Centro de Estudios Latinoamericanos, Caribeños y Latinos, del Centro de 
Postgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York se han asociado para proporcionar un 
enfoque exclusivo de los votantes latinos de Estados Unidos, el bloque minoritario votante de 
crecimiento más rápido, que podría jugar un papel decisivo al determinar quién será el próximo 
presidente de Estados Unidos. A través de una rigurosa investigación académica generada por 
el Proyecto de Datos Latinos del CLACS, CNN en Español transmitirá informes detallados 
sobre los latinos en las elecciones estadunidenses en diversas plataformas multimedia, 
orientadas hacia audiencias hispanoparlantes en todo el mundo, incluidos los 4 millones de 
hogares estadounidenses.  
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El Centro de Estudios Latinoamericanos, Caribeños y Latinos es un instituto de investigación que trabaja 
para el avance del estudio de Latinoamérica, el Caribe y los latinos en Estados Unidos, en programas 
doctorales en el Centro de Postgrados de CUNY. Una de sus principales prioridades es proporcionar 
oportunidades de investigación y financiamiento a estudiantes latinos. 
 
El centro estableció y ayuda a administrar una especialización interdisciplinaria en estudios 
latinoamericanos, caribeños y latinos dentro del  programa de la Maestría en Estudios Liberales. 
 
El Latino Data Project fue desarrollado con el objetivo de hacer accesible la información sobre el 
crecimiento dinámico de la población latina en Estados Unidos y especialmente en la ciudad de Nueva 
York, a través del análisis de estadísticas disponibles y existentes, provenientes de una variedad de 
recursos como la Oficina del Censo de Estados Unidos, el Instituto Nacional para la Salud, la Oficina de 
Estadísticas Laborales y fuentes de datos locales y estatales. 
 
Todos los reportes del Latino Data Project están disponibles en: http://clacls.gc.cuny.edu 
 
Para más información puede comunicarse con el CLACLS al (212) 817-8438 o por correo electrónico: 
clacls@gc.cuny.edu 
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A medida que la elección presidencial de 2016 ingresa a su último mes, queda cada vez más 
claro que la Florida es probablemente el estado que determinará quién será el próximo 
presidente de Estados Unidos. Los comentaristas políticos, expertos y analistas de datos han 
concluido casi unánimemente que Donald Trump no puede ganar la presidencia sin obtener la 
victoria en la Florida y sus 29 votos electorales, un estado donde el presidente Obama obtuvo la 
victoria por un 0,9% del voto popular en el 2012.1 
 
Queda claro también que el voto latino en el estado será esencial para que Hillary Clinton gane 
en la Florida. Los latinos emitieron aproximadamente el 17% de todos los votos en la reelección 
del presidente Obama en el 2012 y, debido al crecimiento demográfico constante desde 
entonces, el CLACLS prevé que pueden comprender el 20% de todos los votos que se emitan 
en noviembre de 2016. Los datos de las encuestas a boca de urna para el 2012 indicaron que 
aproximadamente el 60% de todos los latinos votaron por el presidente Obama y queda claro 
que, para ganar en la Florida, Clinton debe ganar con un porcentaje igual o superior de votos 
latinos en el estado. Los datos actuales de las encuestas a boca de urna indican que el apoyo 
para Trump en el estado, entre los latinos, se encuentra bastante por debajo del 40% del voto 
latino que obtuvo Mitt Romney en el 2012.2 
 
En el informe sobre votantes latinos en la Florida de marzo de 2016, el CLACLS analizó los 
datos reales de inscripción electoral publicados por el Departamento de Estado de la Florida. En 
el momento en que se publicó el informe, los datos más actuales eran de octubre de 2014. 
Desde entonces, la Florida ha publicado actualizaciones mensuales sobre la inscripción 
electoral para cada condado y los grupos étnicos/raciales importantes en el estado; los datos 
más recientes son del 1 de agosto de 2016.  
  
El CLACLS ha analizado estos datos para determinar si las tendencias que indicaron los datos 
de 2006 a 2014 continuaron hasta el 2016. Estos datos pueden resumirse del siguiente modo: 
Cada vez fueron más los latinos que se inscribieron como demócratas en todo el estado (38,9% 
en 2014), como independientes (33% en 2014); y los republicanos latinos inscritos disminuyeron 
entre 2006 y 2014 y representaron el 27,2 % de todos los votantes latinos inscritos en 2014.  
  

                                              
1 Consulte “Trump realmente necesita ganar en Florida” Harry Enten, 3 de octubre de 2016, FiveThirtyEight, 
disponible en  http://fivethirtyeight.com/features/trump-really-really-needs-to-win-florida/  
 
2 Una encuesta de septiembre hecha por New Latino Voice en el condado de Miami-Dade, donde hay grandes 
concentraciones de votantes latinos, reveló que apenas un 18% apoyó a Trump en comparación con el 74% que 
apoyó a Clinton.  Si esto es preciso, y refleja los sentimientos de los votantes latinos en el estado, Clinton tendrá una 
oportunidad muy sólida para ganar en Florida. Consulte  http://latinousa.org/2016/09/07/trump11poll/  

  
 

http://fivethirtyeight.com/features/trump-really-really-needs-to-win-florida/
http://latinousa.org/2016/09/07/trump11poll/
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Los datos de 2016 confirman estas tendencias, como se muestra en la gráfica 1. Entre el 2014 y 
el 2016, los latinos inscritos como demócratas aumentaron al 38,8% de todos los votantes latinos 
registrados; los independientes aumentaron ligeramente al 33,3%; y los inscritos como 
republicanos siguieron disminuyendo del 27,2% en 2014 al 26,4% en 2016.  

 
 
 
En 2014, los latinos conformaban el 14,6% del total de votantes inscritos en el estado. Esto 
aumentó al 15,4% en agosto de 2016, lo que refleja el aumento demográfico de la población 
latina en la Florida.  
  
El informe de marzo indicó que aproximadamente 83% de todos los latinos inscritos en la Florida 
se encontraban en los condados del centro y el sur de la Florida en 2014, y esto se mantuvo en 
2016. Estos condados se indican en el mapa 1.  
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Mapa 1 
Condados del centro y sur de la Florida 

Condados del centro de la Florida 

Condados del sur de la Florida 
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Uno de los principales cambios demográficos que se están produciendo en el estado entre los latinos 
desde 2014 es la llegada de una gran cantidad de puertorriqueños a los condados del centro de la 
Florida.3  

 
Los datos de inscripción electoral no indican la nacionalidad de los votantes latinos, pero la evidencia 
del centro de la Florida sugiere que el aumento en la población latina del área, impulsado por la 
llegada de puertorriqueños, ha producido un aumento en los latinos que se inscriben para votar a una 
tasa muy superior que en otras partes del estado. La cantidad de votantes latinos inscritos en la 
Florida aumentó un 9,5% entre 2014 y 2016. En el sur de la Florida, aumentaron un 6,5%. Pero en el 
centro de la Florida, los votantes latinos inscritos aumentaron un 13,8% y esto, probablemente, se 
relacionó con la llegada de puertorriqueños desde la isla. (Consulte la tabla 1).  

 
 

Tabla 1 
Latinos inscritos para votar en la Florida por región, 2014 -2016 

    

 

Latinos 
inscritos 2014 

Latinos 
inscritos 2016 

% 
aumento 

2014 - 
2016 

    Total en la Florida  1,736,769   1,902,079  9,5% 
Total sur de la Florida  996,773   1,061,535  6,5% 
Total centro de la Florida  458,088   521,463  13,8% 

 
  

Los mapas 2 y 3 indican la concentración del electorado latino en los condados del centro y el sur de 
la Florida a partir de los datos de censo del 2014. En estos estados viven los ciudadanos latinos de 
18 años de edad o más. Es imposible determinar el porcentaje que se inscribió para votar. No 
obstante, debido a que aproximadamente el 72% de todos los latinos elegibles se inscribió para votar 
en el 2012, puede suponerse que en estos condados hay un porcentaje similar de votantes inscritos.    
  
En la noche de elecciones de 2016, mientras se publican los resultados para la Florida, podría resultar 
útil prestar atención a los resultados en los condados de Miami-Dade y Broward, así como a la región 
de Orlando del centro de Florida, ya que habría indicaciones de cómo el estado puede votar y la 
función importante de los votantes latinos en estos resultados.  

 

                                              
3 Consulte el informe del 11 de agosto de 2016 en el New York Times, “Mientras los puertorriqueños se mudan a la Florida, 
la campaña de Clinton los espera” http://www.nytimes.com/2016/08/12/us/politics/puerto-rican-voters.html y “Los 
puertorriqueños llegan a la Florida y no son precisamente fanáticos de Donald Trump” en un informe del Huffington Post del 
7 de julio de 2016 en  http://www.huffingtonpost.com/entry/puerto-rican-voters-florida_us_577ebb44e4b01edea78d245e.  

  
 

http://www.huffingtonpost.com/entry/puerto-rican-voters-florida_us_577ebb44e4b01edea78d245e
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Mapa 2 
Electorado Latino por sección censal  

en los condados del sur de la Florida, 2014
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Mapa 3 
Electorado Latino por sección censal  

en los condados del centro de la Florida, 2014 
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