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La mayoría de los funcionarios electos y líderes de la comunidad están de acuerdo en que los grupos de la 
corriente dominante—por ejemplo, el Kiwanis Club, el Rotary Club, la PTA (Asociación de Padres y 
Maestros)—tienen mucha más influencia que los grupos de inmigrantes o de determinada étnica en los 
asuntos locales, de acuerdo con un estudio recientemente publicado por el Public Policy Institute of 
California (PPIC). Las repercusiones de este hecho en la igualdad cívica son graves, ya que los grupos de 
la corriente dominante no se esfuerzan mucho por reclutar miembros entre los inmigrantes y estos rara 
vez llegan a ocupar lugares de liderazgo dentro de estos grupos. Por ende, la mayoría de las 
organizaciones de la corriente dominante no sólo no reflejan la diversidad de sus comunidades sino que, 
por omisión, posiblemente contribuyan también con la falta de compromiso y el aislamiento de este 
segmento cada vez más grande de la población del estado.  
 
Otras diferencias entre estas organizaciones también contribuyen a que surjan desigualdades. 
Organizaciones de la corriente dominante como las asociaciones vecinales, los grupos religiosos y los 
grupos educativos, tienen conexiones más numerosas y sólidas con los responsables de tomar decisiones, 
fuentes de ingresos regulares y variados y una exposición mucho mayor. Por el contrario, los grupos 
cívicos de inmigrantes o de determinadas étnicas por lo general son más jóvenes, no tienen fuentes de 
financiamiento regulares y su existencia depende de la participación permanente de unos pocos individuos.  
 
“Las historias y antecedentes institucionales de estos grupos son muy diferentes, lo que determina que 
exista una disparidad en los recursos y que influyan en los asuntos locales de manera desigual", dice el 
investigador adjunto Karthick Ramakrishnan, co-autor del estudio con Celia Viramontes, recientemente 
graduada de UC Berkeley. “Este problema no sería tan grave si los grupos de la corriente dominante 
atrajeran a las minorías étnicas de inmigrantes, pero por lo general, eso no sucede”. 
 
El estudio concluye que las organizaciones religiosas y de servicios múltiples se encuentran entre las 
pocas instituciones civiles que intentan construir relaciones entre los diferentes grupos raciales y étnicos o 
realizar tareas de promoción significativas con las poblaciones recién llegadas. Es más, miembros 
actuales y antiguos de grupos de la corriente dominante dicen que tienen pocas oportunidades de progreso 
en estos grupos. Esto a menudo hizo que los abandonaran y crearan sus propios grupos étnicos, los cuales 
tienden a ser menos prominentes y más cerrados. Entre los aspectos positivos de la participación en la 
vida cívica de los inmigrantes es su compromiso con las organizaciones religiosas y grupos 
transnacionales relacionados con sus países de origen.  
 
El estudio del PPIC, Injusticias cívicas: el voluntariado inmigrante y las organizaciones comunitarias en 
California se basa en encuestas individuales, grupos de discusión y estudios de casos con funcionarios 
electos, empleados de entidades estatales, periodistas y líderes de organizaciones comunitarias de 
ciudades y pueblos de toda California.  
 
Como siempre, si tiene consultas, le ruego me llame al 415/291-4412. 
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El Public Policy Institute of California es una organización privada y sin fines de lucro, dedicada al 
mejoramiento de las políticas públicas en California mediante investigaciones independientes, objetivas y 
no partidistas de los más importantes aspectos económicos, sociales y políticos. El Instituto se creó en 
1994 con una donación de William R. Hewlett. ### 


