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EN EL ASIENTO DEL CONDUCTOR DE LA POLÍTICA: LOS BLANCOS DOMINAN 

MÁS ALLÁ DE LAS URNAS DE VOTO 
Los Residentes Blancos Sobrerepresentados en Casi Todo  

Tipo de Actividad Política en el Estado 
 
SAN FRANCISCO, California, 21 de abril de 2004—No es noticia que los residentes blancos votan en 
proporciones mayores que otros grupos raciales y étnicos en California. Lo que no se conoce tan bien 
es que los blancos también están más involucrados en casi todo tipo de actividad cívica y política. Si 
este patrón continúa, los blancos continuarán teniendo una influencia mayor sobre la vida cívica y 
política del estado que la que su proporción de la población se merece, según un estudio publicado 
hoy por el Instituto de Asuntos Públicos de California (Public Policy Institute of California, PPIC). 
 

The Ties That Bind: Changing Demographics and Civic Engagement in California (Los Lazos Que Atan: 
Demografía y Compromisos Cívicos Cambiantes en California) es el primer estudio que examina las 
actividades políticas, además de votar, de los diferentes grupos—como contribuciones monetarias a 
candidatos, firmar peticiones, escribir a los oficiales, atender a las reuniones y trabajar para campañas 
políticas. Los blancos están sustancialmente sobrerepresentados tanto en las urnas de voto y en este 
otro tipo de actividades, mientras que los latinos, asiáticos y afroamericanos están insuficientemente 
representados, dadas sus proporciones en la población. 
 

¿Algunos ejemplos importantes? Más blancos contribuyen a las campañas políticas y candidatos: un 26 
por ciento comparado con un 10 por ciento de latinos, un 17 por ciento de asiáticos y un 20 por ciento 
de los afroamericanos. También se encuentran grandes diferencias en el voluntarismo: un 30 por 
ciento de blancos se ofrecen como voluntarios regularmente, comparado con un 16 por ciento de 
asiáticos, un 17 por ciento de latinos y un 24 por ciento de afroamericanos. Estas disparidades son 
consistentes con el comportamiento electoral: un 60 por ciento de los blancos votan regularmente, 
sobrepasando marcadamente a los latinos (38%) y asiáticos (39%), y sorprendentemente a los 
afroamericanos (54%). Solamente en la asistencia a reuniones para discutir problemas locales es que 
los latinos (43%) y afroamericanos (44%) participan más que los blancos (37%). Los asiáticos (34%) son 
los menos probables en atender a las reuniones locales. 
 

La desequilibrada participación racial y étnica en la vida política y en el voluntarismo puede ser más 
problemática para California debido a la constitución demográfica cambiante del estado. “A medida 
que la población no blanca del estado continúa creciendo, la falta de participación de estos grupos, 
especialmente inmigrantes y sus descendientes, podría resultar en un gobierno menos representativo”, 
dice el investigador del PPIC Karthick Ramakrishnan, quien co-escribió el estudio con el director de 
investigación del PPIC Mark Baldassare. “Si la participación y los patrones poblacionales actuales se 
mantienen, los intereses de menos y menos personas podrían dictar y formar las políticas estatales y 
locales”, dice él. 
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El análisis también encuentra que los inmigrantes de primera generación son un recurso 
potencialmente poderoso—y sin explotar—para el envolvimiento cívico debido a su fuerte interés para 
el voluntarismo. Otro indicador esperanzador: el estudio identifica un aumento significante en 
votación a través de las generaciones de inmigrantes; sólo un 44 por ciento de los inmigrantes de 
primera generación votan regularmente comparado con un 57 por ciento para los descendientes de 
tercera generación. 
 

El Instituto de Asuntos Públicos de California (PPIC) es una entidad privada y sin fines de lucro, 
dedicada a mejorar la política pública en California a través de investigación independiente, 
objetiva, no-partidista acerca de los asuntos económicos, sociales y políticos mayores. El instituto 
fue creado en 1994 con una donación de William R. Hewlett.  
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