
Población latina aumenta pero no vota 

[Narradora: Myriam Grajales-Hall:] Los latinos y asiáticos constituyen casi el 51 por ciento 
de la  población de California pero se están registrando para votar a un nivel mucho más 
bajo que el resto de la población.  

[Jonathan London, director del Centro para el Cambio Regional, UC Davis:]  Hemos 
encontrado que en muchos casos, los latinos se están registrando para votar a un nivel 
mucho más bajo que la población en general, y esto nos indica que hay necesidad de 
aumentar la educación para fomentar el voto y para alentar la participación cívica de latinos 
y asiáticos. 

[Narradora:] London comparte los resultados de la investigación sobre el comportamiento 
electoral de latinos y asiáticos, efectuada por Centro para Cambio Regional de la 
Universidad de California en Davis. El estudio indica que para alcanzar el mismo nivel de 
participación cívica que el resto de la población, los latinos tienen que registrar a 520,000 
más electores y los asiáticos 800,000.  

La investigación también halló que la brecha en materia de registro de electores latinos es 
mayor en los condados rurales ubicados en sur del Valle Central: Madera, Kern, Merced y 
Fresno. 

Entre los condados urbanos más rezagados están: Riverside, San Bernardino y  Los 
Ángeles.  

Esta investigación es parte del lanzamiento de la nueva iniciativa del Centro, “El Proyecto 
de Participación Cívica de California”.  

[Jonathan London:] “Es un recurso para las personas que trabajan por la participación cívica 
y tratan de incorporar mayor diversidad de población en el registro de electores y entre las 
personas que en realidad votan. Nosotros no abogamos por un candidato en particular, un 
asunto o campaña en particular, sino que proveemos información que permite a las 
personas identificar dónde hay disparidades.  

[Narradora:] El experto en justicia ambiental indica que no se trata de una cuestión de 
apatía; en muchos casos es cuestión de acceso o entendimiento de los asuntos, y 
problemática y de poder ver la conexión entre el sistema político y la comunidad. 

London concluye que es importante contar con programas de fomento al voto y participación 
cívica que se enfoquen en las nuevas generaciones porque cuando se alienta y se apoya la 
participación cívica, desde temprana edad, proveyendo recursos y oportunidades se está 
creando adultos comprometidos con sus comunidades. 

Cierre: Para más información, visite el sitio del Centro para Cambio Regional, 
www.regionalchange.ucdavis.edu 
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