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CALIFORNIANOS MULTIRRACIALES: UNA HISTORIA  

DE MUCHAS FACETAS 
En General, los Residentes Multirraciales Son Más Jóvenes, Menos Educados y Más 

Pobres; Pero la Imagen Difiere para Diferentes Combinaciones Raciales 
 

SAN FRANCISCO, California, 13 de agosto de 2004—Los californianos multirraciales forman un 5 
por ciento de la población total del estado—dos veces el porcentaje del resto de la nación. Y ésta 
población en aumento, tiene más probabilidades de ser más joven, menos educada y vivir en pobreza 
que los residentes de una sola raza, según un estudio publicado hoy por el Instituto de Asuntos 
Públicos de California (Public Policy Institute of California, PPIC).  
 
En promedio, los residentes multirraciales son 10 años más jóvenes que los californianos de una sola 
raza (24 años contra 34 años). La diferencia en edad más marcada ocurre entre los residentes 
blancos/negros, con una edad media de 12 años, y los blancos y negros de una sola raza, cada uno de 
los cuales tiene una edad media mayor de 30 años. Los californianos multirraciales también tienen 
menos probabilidades que los residentes de una sola raza de tener un grado universitario (21% contra 
27%) y tienen más probabilidades de vivir por debajo del nivel de pobreza (17% contra 14%). 
 
Debajo del amplio panorama de éstas estadísticas, sin embargo, hay una imagen mucho más compleja. 
La población multirracial de California incluye muchas combinaciones raciales con características muy 
diferentes, lo cual crea amplias diferencias en educación, bienestar económico y otras medidas. Por 
ejemplo, sólo un 12 por ciento de los blancos/asiáticos tienen menos de una educación de escuela 
superior, comparado con un 19 por ciento de los blancos/negros y un 52 por ciento de los hispanos 
SOR/blancos. Los índices de pobreza para los blancos/asiáticos son la mitad de lo que son para los 
hispanos SOR/blancos (8% contra 22%). Nota: SOR significa “de alguna otra raza” (“some other race"), una 
de las seis categorías de raza de la Agencia del Censo de Estados Unidos. 
 
Un hallazgo impactante del estudio, La Población Multirracial de California (California’s Multiracial 
Population), es que los californianos multirraciales caen en un punto entremedio de sus contrapartes 
de una sola raza en algunas medidas. Por ejemplo, el índice de pobreza para los californianos 
blancos/negros (16%) está aproximadamente en medio del índice relativamente bajo de los blancos 
(8%) y el índice relativamente alto de los negros (22%). 
 
“El hecho es que no encontramos una identidad predominante que caracterice la población 
multirracial de California. Su educación, ingresos y otros resultados varían tremendamente 
dependiendo de su combinación racial específica”, dice el investigador del PPIC Hans Johnson, quien  
co-escribió el estudio con la investigadora del PPIC Laura Hill y Sonya Tafoya, investigadora en el 
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Centro Hispánico Pew (Pew Hispanic Center). “Y desde una perspectiva política, en estos momentos, 
este grupo no parece representar una voz o un punto de vista en particular.” 
 
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 objetiva, no-partidista 
acerca de los asuntos económicos, sociales y políticos mayores que afectan a los californianos. El 
instituto fue creado en 1994 con una beca de William R. Hewlett. 
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