
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

¿Podrían los latinos elegir al próximo 
presidente? 

Retomar los estados determinantes 
 

Estados con grandes poblaciones de latinos: 
Arizona, Colorado, Florida, Nevada 

Estados con pequeñas poblaciones de latinos: 
Georgia, Iowa, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania y Virginia 

 
 

Laird W. Bergad 
Profesor Distinguido 

Departamento de Estudios Latinoamericanos, 
Latinos y Puertorriqueños 

Lehman College 
Programa de Doctorado en Historia 

Centro de Postgrado 
Universidad de la Ciudad de Nueva York 

 
Dir. Centro de Estudios Latinoamericanos, Caribeños y Latinos 

 
 

CLACLS/CNN en Español - Informe 9 - noviembre de 2016 

 
Center for Latin American, 
Caribbean, and Latino Studies 

  
Graduate Center  
City University of New York 
365 Fifth Avenue 
Room 5419 
New York, New York 10016 

  
212-817-8438 

  
clacls@gc.cuny.edu 

 
 
 

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.  
	  



 

 
  

 

El Centro de Estudios Latinoamericanos, Caribeños y Latinos es un instituto de investigación que trabaja 
por 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 
 
Equipo: 

Laird W. Bergad, Profesor Distinguido, Departamento de Estudios Latinoamericanos, Latinos y 

Puertorriqueños, Lehman College, Programa de Doctorado en Historia, Director Ejecutivo CLACLS 

Teresita Levy, Profesora Adjunta, Departamento de Estudios Latinoamericanos, Latinos y Puertorriqueños, 

Lehman College, Directora Adjunta 

Mila Burns Nascimento, Directora Administrativa  

Lawrence Cappello, Ph.D., Director de Investigación Cuantitativa  

Karen Okigbo, Investigadora Cuantitativa Asociada, Sénior 

Rafael Portela, Investigador Asociado 

Sebastián Villamizar-Santamaría, Investigador Asociado 

 

 

 
Derechos Reservados @ 2016 

Centro de Estudios Latinoamericanos, Caribeños y Latinos 
Centro de postgrado 

Universidad de la ciudad de Nueva York 
365, Quinta Avenida 

Nueva York, Nueva York 10016 
212-817-8438 

clacls@gc.cuny.edu 
http://clacls.gc.cuny.edu/ 

  
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 



El voto latino en los estados determinantes 
  

3 

CLACLS-CNN en Español Informe 9 noviembre de 2016 

 

 

 
Introducción  
  
A medida de que se aproxima la elección de 2016, los datos de las encuestas indican que, como en la 
mayoría de las elecciones presidenciales, diversos estados determinantes esenciales pueden definir 
el resultado. Mientras los expertos en política hablan y escriben sobre la importancia de las cohortes 
demográficas particulares en estos estados, como los hombres caucásicos de clase trabajadora que 
no asistieron a la universidad o las mujeres caucásicas con educación universitaria, la importancia del 
voto latino ha desaparecido de la cobertura de noticias nacionales. Un motivo puede ser que los datos 
de encuestas nacionales indican que el candidato republicano tiene cifras de aprobación 
históricamente bajas entre los latinos, ya que solo el 16%, aproximadamente, expresó una visión 
favorable de Donald Trump desde el 10 de octubre de 2016.1 Esto se encuentra muy por debajo del 
29% calculado de votos latinos que Mitt Romney recibió en la elección de 2012 y los comentaristas 
políticos suponen que los latinos respaldarán en gran medida a Hillary Clinton el 8 de noviembre, 
aunque la participación de los votantes es una inquietud entre los operadores políticos demócratas. 
Su tasa de aprobación en la misma encuesta entre votantes latinos fue del 70%.  
  
Hay estados clave donde el voto latino tiene el potencial de determinar el resultado de la elección, en 
función de diversos factores que incluyen las tasas de participación de los votantes entre todos los 
grupos étnicos / raciales según la edad y el sexo. El estado más importante es la Florida, con sus 
29 votos electorales. CLACLS-CNN en Español publicó un informe en octubre sobre este estado, con 
los datos más recientes de las tasas de inscripción electoral latina para las próximas elecciones.2 
  
Hay dos “tipos” genéricos de estados determinantes, en cuyos resultados los latinos pueden influir. El 
primero contiene a los estados con una gran población de latinos votantes. Se trata de Arizona, 
Colorado, Florida y Nevada. En el segundo están los estados con una pequeña población de latinos, 
pero cuyos votos en las elecciones estatales reñidas podrían determinar qué candidato obtiene la 
victoria. Estos son Georgia, Iowa, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania y Virginia.  
  
La Tabla 1 resume un rango de datos de variables que se relacionan con el voto latino y su potencial 
para determinar el resultado en cada estado. Cada uno de estos estados se considerará 
individualmente más adelante en este informe.  
  
Las gráficas 1 y 2 indican el porcentaje de población general latina de cada estado en 2014, de 
acuerdo con los últimos datos confiables de censo, y el porcentaje de todos los votos emitidos en 
cada estado en la elección presidencial de 2012.  
  

 
 
  

  

                                                
1 Consulte los artículos del Fondo Educativo de NALEO/Noticias Telemundo/encuesta de seguimiento de Latino Decisions 
del 10 de octubre de 2016, publicados en el sitio web de Latino Decisions en 
http://www.latinodecisions.com/files/2714/7597/3686/Wk4_Full_Tracker.pdf  
 
2 “Retomar el voto latino en Florida: análisis de los datos de registro de votantes de agosto de 2016.” Un anexo del Informe 3 
de CLACLS/CNN en Español de marzo de 2016, publicado en octubre de 2016. 
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Tabla 1 
Votos latinos en estados determinantes 

           

 

Votos 
electorales 

Margen 
de 

victoria 
2012 

Obama 

Margen 
de 

victoria 
2012  

Romney 

Apoyo 
latino a 

Obama, 
según 

encuestas 
a boca de 
urna 2012 

Encuesta más 
reciente de 

538 Nate 
Silver 14, 

octubre 2016 

Encuesta más 
reciente de 
Real Clear 
Politics 14, 

octubre 2016 

Latinos 
como % 

de la 
población 

total 
2014 

Latinos 
como % 

de 
todos 

los 
votantes 

2012 

Tasa de 
inscripción 

electoral 
latina  
2012 

Tasa de 
votación 

latina 
2012 

          
  

Estados Unidos 538 3.8%   71% Clinton +6,2 Clinton +6,7 17,7% 8,4% 58,7% 48,0% 

           
Estados determinantes con gran población de latinos 

           
Arizona 11   10,,1% 77% Clinton +0,4% Trump +1,0% 30,9% 16,6% 52,2% 40,4% 

Colorado 9 4,7%   75% Clinton + 6,9% Clinton + 7,3% 21,1% 10,,4% 57,2% 52,1% 

Florida 29 0,9%   60% Clinton +3,9% Clinton +2,7% 25,2% 17,3% 72,1% 62,2% 

Nevada 6 6,6%   71% Clinton +4,1% Clinton +1,4% 28,4% 15,0% 59,9% 52,0% 

           
Estados determinantes con pequeña población de latinos 

           
Georgia 16   8,0% Unknown Trump +4,2% Trump +5,0% 9,8% 2,7% 59,0% 47,8% 

Iowa 6 6,0%   73% Clinton +1,1% Trump +3,7% 5,7% 1,9% 45,0% 42,3% 

Carolina del Norte 15   2,4% 68% Clinton +3,0% Clinton +2,9% 9,3% 2,1% 68,0% 56,0% 

Ohio 18 1,9%   54% Clinton +2,2% Clinton +1,6% 3,6% 1,8% 67,0% 56,9% 

Pensilvania 20 5,2%   80% Clinton +7,7% Clinton +8,7% 6,9% 3,2% 55,3% 45,1% 

Virginia 13 3,0%   64% Clinton +8,3% Clinton +6,7% 9,1% 2,7% 73,6% 66,8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El voto latino en los estados determinantes 
  

5 

CLACLS-CNN en Español Informe 9 noviembre de 2016 

 

 

 
 

 
 



El voto latino en los estados determinantes 
  

6 

CLACLS-CNN en Español Informe 9 noviembre de 2016 

 

 

 
Estados determinantes con gran población de latinos 

  
Arizona 
  

Desde 1952, los ciudadanos de Arizona solo han votado por los demócratas una vez en la elección 
presidencial de 1996 cuando Bill Clinton fue reelegido para un segundo mandato. No obstante, de 
acuerdo con los recientes datos de encuestas de octubre, Arizona es un estado de tendencia incierta y 
no cabe dudas de que los latinos serán un factor determinante para saber quién ganará los 11 votos 
electorales del estado. En 2012, el 77% de los latinos de Arizona votó a favor de la reelección del 
presidente Obama, de acuerdo con las encuestas de la boca de urna. Aunque los latinos conforman el 
16,6% de todos los votantes, en 2012 tuvieron una de las tasas de participación de votantes más bajas 
en la nación. Solo el 40,4% de los votantes latinos elegibles votó en la elección de 2012. Mitt Romney 
obtuvo la victoria en el estado por el 10% del voto popular y si los latinos hubiesen votado en mayor 
cantidad en 2012, hubiese sido poco probable que el presidente Obama ganara allí. El duelo de 2016 
es distinto porque los datos de las encuestas indican que el duelo en el estado se encuentra 
prácticamente empatado, a solo cuatro semanas de la elección. Queda bastante claro que si la tasa 
de inscripción y participación de votantes latinos aumenta, esto sería un factor decisivo en determinar 
la victoria de Hillary Clinton en el estado.  
 
Colorado  
 
Es posible que Colorado ya no se considere un estado determinante, puesto que el liderazgo de 
Hillary Clinton en la mayoría de las encuestas del estado ha aumentado a aproximadamente en 7% a 
cuatro semanas de la elección. El voto latino fue del 10,4% del total en el 2012, con una tasa de 
participación electoral del 52% de todos los votantes latinos elegibles. Alrededor del 75% de estos 
votantes votó por el presidente Obama en 2012. Queda claro que los latinos del estado podrían tener 
una mayor influencia sobre la elección de Colorado si las tasas de participación y registro aumentaran. 
No obstante, los latinos cumplirán una función importante si Clinton definitivamente gana en el estado, 
como lo sugieren las encuestas más recientes.  
  
Florida 
 
Los 29 votos electorales de Florida son los más importantes de todos los estados determinantes y se 
cree que Donald Trump, probablemente, pierda la elección si no puede ganar en la Florida. Los latinos 
del estado cumplirán una función importante en esta elección y se prevé que representarán 
aproximadamente el 20% de los votos totales. Con una de las tasas de participación de votantes más 
altas de la nación, con 62,2% de latinos votantes, queda claro que el voto latino tendrá una influencia 
importante en el resultado del estado. En 2012, las encuestas a boca de urna indicaron que el 60% de 
los latinos del estado votó por el presidente Obama, y es probable que el porcentaje de votos a favor 
de Hillary Clinton sea superior. Las encuestas estatales indican una ventaja del 2 al 3% para Hillary 
Clinton a cuatro semanas de la elección; no obstante, solo el 20 de los latinos en el estado tuvo una 
impresión favorable de Donald Trump desde la encuesta de septiembre. Esto, en comparación con el 
69% de calificación favorable para Hillary Clinton.3  

  

                                                
3 Consulte el artículo Encuesta de estados decisivos y a nivel nacional de 2016 de America’s Voice/LD en el sitio web de 
Latino Decisions en: 
http://www.latinodecisions.com/files/5914/7318/6856/AV_Wave_2_Wave_2_Natl_7_State_Svy_Release.pdf  
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Si Clinton gana con el 60% o más del voto latino que obtuvo el presidente Obama, algo que es 
extremadamente probable, ella saldrá victoriosa en Florida y esto le asegurará la presidencia.4 
  
Nevada  
  
Los latinos de Nevada emitieron el 15% de todos los votos en 2012, con una tasa de participación de 
votantes del 52%. Las encuestas más recientes muestran una lucha más reñida, aunque Hillary 
Clinton lleva la ventaja por un margen del 1,4% al 4,1%, según los datos de las encuestas del 14 de 
octubre. Si la tasa de participación entre los votantes latinos es igual o superior a la de 2012, el voto 
latino sería esencial para determinar quién gana en el estado, ya que el 71% de los votantes latinos 
votó por el presidente Obama en 2012. Solo el 21% de los posibles votantes tuvo una impresión 
favorable de Donald Trump en las encuestas de septiembre, en comparación con el 67% a favor de 
Clinton.5 
  

 
Estados determinantes con población pequeña de latinos  

  
Georgia  

  
Entre 1984 y 2012, los ciudadanos de Georgia solo han votado una vez por los demócratas en las 
elecciones presidenciales; lo hicieron por Bill Clinton en 1992. No cabe dudas de que Georgia se ha 
vuelto un estado determinante, aunque los datos de encuestas desde el 14 de octubre indican que 
Donald Trump lleva la delantera por el 4% al 5%. El voto latino podría ser esencial para determinar el 
resultado en el estado en una elección reñida. Los latinos emitieron el 2,7% de todos los votos en 
noviembre de 2012, con una tasa de participación del 47,8%. Debido al crecimiento demográfico, los 
latinos conforman ya cerca del 10% de la población total de Georgia; los votantes latinos 
probablemente sumarán más del 3% de todos los votos emitidos, que podrían ser decisivos en una 
elección estatal reñida. Esto resultará cierto, en especial, si aumentan las tasas de participación y 
registro.  
 
Iowa  
  
Los 6 votos electorales de Iowa se disputan de manera reñida, a pesar de la victoria electoral del 
presidente por un 6% del presidente Obama en 2012. Las encuestas actuales colocan al estado en la 
categoría de tendencia electoral incierta y el liderazgo en las encuestas cambió a favor de Clinton en 
la última semana. No obstante, el voto latino en el estado es muy pequeño; en 2012, la tasa de 
participación fue muy baja. En 2012, los latinos emitieron el 1,9% de votos del total en el estado y solo 
el 42.3% de votantes latinos elegibles emitieron votos. La población latina del estado ha estado 
aumentando y queda claro que, en una elección muy reñida, y en especial si las tasas de participación 
y registro aumentan en 2016, la pequeña población de votantes latinos podría ser decisiva en el 
estado. Esto se destaca con los conflictivos datos de encuestas, que indican una lucha reñida que 
varía entre una ligera ventaja del 1,4% de Clinton y una ventaja del 3,7% para Trump.  

                                                
4 En su informe del 7 de septiembre de 2016, Univision pronosticó que Clinton ganaría con el 64,5 % del voto latino en la 
Florida. Consulte http://www.univision.com/univision-news/politics/univision-forecast-latino-vote-will-sink-trump-in-florida  

 
5 Consulte el artículo Encuesta de estados decisivos y a nivel nacional de 2016 de America’s Voice/LD en el sitio web de 
Latino Decisions en: 
http://www.latinodecisions.com/files/5914/7318/6856/AV_Wave_2_Wave_2_Natl_7_State_Svy_Release.pdf  
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Carolina del Norte  
  
El presidente Obama perdió en Carolina del Norte por 2,4% en 2012. No obstante, los datos de 
encuestas de principios de octubre indican que Hillary Clinton tiene una ventaja de aproximadamente 
el 3%. Los votantes latinos representaron el 2,1% de todos los votos emitidos en 2012 y es probable 
que esto aumente ligeramente en noviembre de 2016. La tasa de participación de votantes del 56% 
en 2012 fue superior que el promedio nacional del 48%. Alrededor del 68% de los votantes de 
Carolina del Norte votó por el presidente Obama en 2012. Carolina del Norte es otro estado con una 
pequeña población de latinos votantes que podría ser decisiva en una elección estatal muy reñida y, 
como en otros, las tasas de participación y registro serán fundamentales.  
 
Ohio  
  
El presidente Obama obtuvo la victoria en Ohio por un 1,9% de los votos en 2012, casi el mismo 
margen que el voto latino total en el estado, que fue del 1,8% de todos los votos emitidos. No 
obstante, las encuestas a boca de urna indicaron que el 54% de todos los latinos votaron por la 
elección del presidente Obama y este fue el porcentaje más bajo de todos los estados donde se 
encuestó el voto latino. Las encuestas del 14 de octubre indican que Hillary Clinton tiene una ventaja 
muy pequeña en el estado, que varía del 1,6% al 2,2%. Los latinos, probablemente, conformarán 
alrededor del 2% de todos los votantes en el día de las elecciones. Los latinos tuvieron casi un 57% 
de tasa de participación en 2012, un valor superior al promedio nacional del 48%. En función del nivel 
de apoyo de Clinton por parte de los latinos en Ohio, es muy posible que puedan inclinar el estado a 
su favor. Una encuesta de septiembre entre los votantes latinos del estado indicó una calificación del 
21% a favor de Donald Trump, en comparación de la calificación del 68% a favor de Clinton.6 

Pensilvania  
  
Pensilvania ha votado por los demócratas en todas las elecciones presidenciales desde 1992, y el 
presidente Obama obtuvo la victoria en el estado en 2012 por 5,2%. Los latinos conformaron el 3,2% 
del total de votos emitidos, con una bajísima tasa de participación de votantes del 45,1% de todos los 
votantes latinos elegibles. Los datos de las encuestas de mediados de octubre de 2016 indican que 
Hillary Clinton disfruta de una gran ventaja, de entre el 7,7% y el 8,7% de todos los posibles votantes. 
A solo cuatro semanas de la elección, Pensilvania ya no es un estado determinante. El voto latino, 
probablemente, se aproximará al 4% de todos los votos emitidos en noviembre de 2016 y contribuirá 
con la victoria de Clinton en el estado. Alrededor del 80% de todos los votantes latinos emitió votos a 
favor del presidente Obama en 2012, de acuerdo con las encuestas a boca de urna, y no existe 
motivo para creer que el apoyo por Clinton sea igual de sólido en la próxima elección.  
  

 
                                         

                                                
6 Consulte el artículo Encuesta de estados decisivos y a nivel nacional de 2016 de America’s Voice/LD, Latino Decisions  
http://www.latinodecisions.com/files/4014/7343/4309/AV_Wave_2_OH_NC_VA_Toplines_Release.pdf  
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Virginia  

  
El presidente Obama triunfó por el 3% del voto popular en 2012, en un estado donde los 
latinos conforman el 2,7% de todos los votantes. Los latinos en Virginia tuvieron una tasa de 
participación muy alta, del 66,8%, en la elección presidencial de 2012, en la que 
aproximadamente el 64% de todos los votantes latinos votó por el presidente Obama, de 
acuerdo con las encuestas a boca de urna. Los datos de encuestas de octubre de 2016 
indican que Virginia ya no es un estado determinante, ya que Hillary Clinton supera a su rival 
en las encuestas por un rango que va de 6,7% a 8,3% de los votos. Los latinos, 
probablemente, comprenderán el 3% o más de todos los votos emitidos en noviembre de 2016 
y contribuirán con la victoria de Clinton en el estado.  

 
 
 


