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800,000 latinos estadounidenses cumplen 18 años cada año, y el latino 
estadounidense promedio tiene 27 años, 14 años menos que el estadounidense 
estadounidense promedio. Actualmente, los latinos representan el 30% de la 
población de los Estados Unidos y el 10% del electorado. No hay debate sobre el 
crecimiento de la población latina y, a medida que gana capital político, se 
convierten en blancos de tácticas de supresión de votantes.  
 
Los latinos no son los únicos demográficos que se ven afectados por estas tácticas, 
los afroamericanos, los asiáticos y otros grupos minoritarios también se ven 
afectados de manera desproporcionada por las regulaciones de votación. Algunas 
de estas regulaciones incluyen: la presentación obligatoria de la identificación 
emitida por el gobierno para votar, la eliminación de la inscripción en el mismo día, 
no tener disponible la votación en ausencia. Otra táctica importante que se utiliza 
para transferir el poder político de las áreas urbanas a áreas más rurales es la 
práctica de la manipulación de prisiones.  
Esta iniciativa legislativa cuenta a los presos como parte de la población en la que 
se encuentran encarcelados. Las leyes penales de privación de derechos prohíben 



que los presos voten y paguen impuestos, pero aún así se cuentan para la 
redistribución de distritos legislativos.  
 
Peter Wagner, el fundador de la Iniciativa de Política Penitenciaria, ha escrito 
extensamente sobre los efectos de los "constituyentes importadores". En un 
informe que se centra en los presos y la influencia política en Nueva York, escribe 
que debido al encarcelamiento desproporcionado de las minorías que típicamente 
residen en Nueva York. Las áreas urbanas y pobres son, las comunidades que están 
perdiendo capital político "son las más afectadas negativamente por la agresiva 
política de encarcelamiento, y otorgar esa influencia a las comunidades rurales que 
se benefician de los trabajos en las cárceles tiene el potencial de iniciar un ciclo de 
crecimiento carcelario sin una restricción democrática. ”En Nueva York, presenta 
datos de que más de la mitad de la población carcelaria es negra y otra tercera 
parte es hispana. Proteger el derecho de cada votante permite a los ciudadanos 
disfrutar de igual dignidad política y conexión con la comunidad en la que viven.  
 
¿Cómo puede hacer oír su voz sobre este tema y sobre otros temas? Averigüe quién 
es su representante en el Congreso visitando:https://whoismyrepresentative.com/  
llame a su oficina o envíe un correo electrónico para contarles su opinión. Recuerde 
que es su TRABAJO escuchar lo que tiene que decir porque su salario proviene de 
SUS impuestos. Ellos trabajan para ti. Otras formas en que puede hacer que se 
escuche su voz es mediante la participación de organizaciones locales y grupos de 
defensa. Simplemente hablando con amigos y familiares sobre política es una 
forma de participar en el compromiso cívico. Tu voz es poderosa, úsala! 


