
Hoy en día, hay más de 10 millones de inmigrantes ilegales 
viviendo en los Estados Unidos, la mayor cantidad de todos los 
tiempos. La cantidad de inmigrantes ilegales crece rápidamente 
en todo el país, con un aumento promedio de 500,000 por año.1 
Además, por primera vez en los últimos 10 años, y probablemente 
la primera vez en la historia, el flujo de inmigrantes ilegales en el 
país es mayor que el de inmigrantes legales. 

A medida que la cifra crece, la inmigración ilegal se ha convertido 
en uno de los temas más debatidos y que más dividen al país. Como 
el estado con mayor cantidad de inmigrantes ilegales, California 
tiene un interés crítico en cómo se entiende el tema y en cómo puede 
ser abordado a través de la política pública. El objetivo de este 
documento de EN CUESTIÓN es brindar información básica acerca 
de la inmigración ilegal y el debate que la rodea.

LA INMIGRACIÓN ILEGAL 
HANS P. JOHNSON

ENCUESTIÓN
PUBLIC POLICY INSTITUTE OF CALIFORNIA



FIGURA 1.  LA MAYORÍA DE LOS INMIGRANTES ILEGALES SON DE AMÉRICA LATINA

Región de Origen de los Inmigrantes Ilegales en los Estados Unidos, Cálculos

 del 2004 
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¿DE DÓNDE VIENEN? ¿DÓNDE SE ESTABLECEN?

La gran mayoría de los inmigrantes ilegales de los Estados Unidos son latinos. 
Más de la mitad proviene de México. Otro 24 por ciento es de otros países de
América Latina,2 especialmente de El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, 
Ecuador y República Dominicana. Si bien su participación sobre el total es poca, 
cientos de miles de inmigrantes ilegales también provienen de Asia y Europa. 
De Asia, los principales países de origen son China, Filipinas e India. De 
Europa, son Polonia y los estados que formaban parte de la Unión Soviética.3

California tiene más inmigrantes ilegales que cualquier otro estado: se estima 
que unos 2.4 millones. El Departamento de Finanzas de California estima que 
la inmigración ilegal añade a la población del estado 73,000 personas por año, 
lo que representa 12 por ciento del crecimiento de la población del estado en 
esta década. Aún así, California ya no es el estado de destino que alguna vez fue: 
en la década de 1980, casi la mitad de los inmigrantes ilegales del país vivían 
en California; hoy en día, sólo el 23 por ciento. La cantidad de inmigrantes ha 
aumentado de forma dramática en algunos estados del sudeste y del centro 
oeste del país. Aún así, los destinos tradicionales como Texas (1.4 millones 
de inmigrantes), Florida (850,000) y Nueva York (650,000) siguen detrás de 
California con las mayores poblaciones de inmigrantes ilegales. 

Debido a un mayor control en la frontera de Estados Unidos con México, 
muchos de los inmigrantes ilegales han cambiado los sitios de paso fronterizo.4

Por el aumento de control fronterizo centrado en California, especialmente 
en la zona de San Diego-Tijuana, Arizona se ha convertido en el sitio principal 
de paso fronterizo a los Estados Unidos. Este cambio puede haber afectado 
también los destinos fi nales. De hecho, Arizona ahora tiene un porcentaje 
mayor de inmigrantes ilegales per cápita que California: uno de cada 11 
residentes de Arizona es un inmigrante ilegal; en California es uno de cada 15.

¿QUIÉNES SON?

No hay estadísticas nacionales (o estatales) representativas que incluyan 
preguntas acerca de la situación legal de los inmigrantes (e incluso, si las 
hubiera, las respuestas a esas preguntas serían dudosas). Por lo tanto, es muy 
difícil determinar las características de los inmigrantes ilegales. Algunos 
investigadores han intentado asignar estatus legal a los no-ciudadanos nacidos 
en el extranjero que respondieron a las encuestas de población utilizando 
un método de probabilidad basado en la nacionalidad, el año de ingreso, la 
ocupación, el nivel de educación y algunas características familiares.5 Su 
investigación sugiere que la mayoría de los inmigrantes ilegales son jóvenes 
mayores de edad que viven en familia. Si bien la gran mayoría (86% en todo 

Fuente: Passel, 2005
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el país) de los  inmigrantes ilegales son adultos, muchos viven en familia con 
sus hijos nacidos en los Estados Unidos. Menos de la mitad de los inmigrantes 
ilegales masculinos y sólo una de cada cinco mujeres son solteros y viven 
separados de sus familias. 

Los inmigrantes ilegales tienden a tener poca educación. Entre los de 25 y 
64 años de edad, casi la mitad no terminó la secundaria.6 Lo que da como 
resultado salarios e ingresos bajos, a pesar de la gran participación en la fuerza 
laboral  por parte de los hombres. A nivel nacional, en el 2003, un 27 por 
ciento de los inmigrantes ilegales adultos y el 39 por ciento de los niños de 
inmigrantes ilegales vivía en la pobreza. Estimaciones para California sugieren 
que, en el 2004, el 23 por ciento de los inmigrantes ilegales vivía en la pobreza 
(comparado con el 24% de todo el país).

¿POR QUÉ VIENEN?

Abundan las afi rmaciones. Algunos sostienen que lo que los atrae es el 
bienestar. Otros afi rman que el objetivo es tener hijos que serán ciudadanos 
estadounidenses. Pero los inmigrantes ilegales vienen al país principalmente 
por razones económicas y personales: trabajo y reunifi cación familiar.7

Atracción del factor económico
Independientemente de las encarnizadas controversias políticas, cuando 
llegan inmigrantes ilegales, muchos empleadores estadounidenses están listos 
a contratarlos. La gran mayoría trabaja. De acuerdo a una de las estimaciones, 
el 75 por ciento de los inmigrantes ilegales adultos forman parte de la fuerza 
laboral.8 Para la mayoría de ellos, los niveles de salario y empleo aquí son 
mucho más altos que los de su país de origen. Por ejemplo, el salario promedio 
en los Estados Unidos para trabajadores de la producción manufacturera es casi 
nueve veces superior al de México. El salario mínimo en los Estados Unidos es 
casi 10 veces más alto que el de México.9

Otro incentivo económico para migrar aquí es la falta de mercados fi nancieros 
bien desarrollados en los países de origen de los inmigrantes. Según informes, 
en México la mayoría de los hogares no tiene acceso apropiado a mercados 
de seguro, capital y crédito. La migración de algunos miembros del hogar a 
los Estados Unidos es parte de la estrategia de muchas familias para fi nanciar 
compras costosas, incluso la de una casa.10

La atracción del factor económico es puesta de relieve por la manera en que 
la inmigración ilegal varía según la condición económica de los Estados 
Unidos. Cuando nuestra economía está fuerte, la inmigración ilegal aumenta. 
A fi nes de la década de 1990, por ejemplo, la economía estadounidense creció 
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FIGURA 2. CALIFORNIA TIENE MÁS INMIGRANTES ILEGALES QUE CUALQUIER OTRO ESTADO

Cantidad de Inmigrantes Ilegales, Cálculos de 2002-2004 
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FIGURA 3. EL FLUJO DE INMIGRACIÓN ILEGAL RESPONDE A LAS CONDICIONES

 ECONÓMICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

Flujo de Inmigrantes Ilegales e Índice de Desempleo de los Estados Unidos, 1990-2004
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rápidamente, los índices de desempleo eran bajos, la creación de trabajos era 
alta y el aumento neto de la cantidad de inmigrantes ilegales alcanzó niveles 
récord. El fl ujo inmigratorio disminuyó cuando la situación económica del país 
empeoró a principios de la década del 2000. Desde entonces ha crecido pero 
todavía está por debajo de los niveles máximos de fi nes de la década de 1990.

Atracción del factor familiar 
Los inmigrantes ilegales también vienen a los Estados Unidos a reunirse con 
miembros de la familia que ya se encuentran aquí. Estos miembros de la 
familia pueden brindar vivienda e información sobre trabajos. También pueden 
ayudar a pagar los servicios de un coyote (un contrabandista que cobra por pasar 
inmigrantes ilegales). Investigaciones en los países de origen indican que las 
personas que tienen lazos familiares en los Estados Unidos tienen muchas más 
probabilidades de venir que aquellos que no los tienen. 

Una investigación anterior de PPIC demuestra que California experimentó 
un aumento substancial de inmigración ilegal por razones familiares a fi nes 
de la década de 1980.11 Como resultado de la Ley de Reforma y Control de la 
Inmigración (Immigration Reform and Control Act) de 1986, se le permitió a 
más de un millón de trabajadores inmigrantes ilegales de este estado solicitar 
residencia permanente legal. Cuando se convirtieron en residentes legales, 
muchos llamaron a sus familias para que se reunieran con ellos y muchas de 
esas familias fueron inicialmente inmigrantes ilegales. 

Debido a que muchos inmigrantes ilegales tienen hijos en los Estados Unidos o 
se unen a miembros de la familia que están aquí legalmente, un gran porcentaje 
de inmigrantes ilegales vive en hogares junto con ciudadanos estadounidenses. 
Muchos de esos inmigrantes ilegales fi nalmente regularizarán su situación legal 
por medio de las disposiciones de unifi cación familiar de la ley inmigratoria 
estadounidense. Un análisis de los inmigrantes que obtuvieron el permiso de 
residencia permanente legal en 1996 revela que casi un tercio había vivido en 
los Estados Unidos como inmigrante ilegal previamente. Casi un tercio de estos 
residentes previamente ilegales había permanecido en el país aún cuando sus 
visas habían vencido y dos tercios habían cruzado la frontera de manera ilegal.12

¿CÓMO SE POSICIONAN EN LA ECONOMÍA?

En general, alrededor de uno de cada 25 trabajadores de este país es inmigrante 
ilegal.13 Trabajan en todos los sectores de la economía pero principalmente en 
ocupaciones no califi cadas. Aunque casi la mitad de los trabajadores agrícolas 
de todo el país son inmigrantes ilegales, la mayoría de los inmigrantes ilegales 
no son trabajadores agrícolas.14 También se concentran en la construcción, 
manufactura (especialmente textiles y de procesamiento de animales), el 

Fuente: Passel, 2005 y Estadísticas del Ministerio de Trabajo, 2005
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comercio minorista (especialmente restaurantes) y servicios (especialmente 
servicios privados domésticos). En California, donde la concentración de 
inmigrantes ilegales es casi el doble que en el resto del país, alrededor del 
8 por ciento de los trabajadores son inmigrantes ilegales. Un cálculo del 
condado de Los Ángeles indica que el 14 por ciento de los trabajadores están 
en la economía informal y que más de la mitad (61%) de dichos trabajadores 
son inmigrantes ilegales.15 

Si los inmigrantes ilegales aceptan trabajos que los nativos estadounidenses 
no aceptarían o si desplazan a los trabajadores estadounidenses ha sido fuente 
de discusión entre defensores de ambas posturas y tema de estudio para 
los investigadores. La mayoría de los estudios indican que los inmigrantes 
(incluso los ilegales) tienen poco efecto sobre los salarios y el empleo de los 
trabajadores nacidos en los Estados Unidos. Los trabajadores estadounidenses 
no califi cados son los que más sienten dichos efectos.16 Un estudio estima que 
la competencia con los inmigrantes redujo los ingresos de los hombres sin 
diploma de secundaria en un 4 por ciento a largo plazo.17

¿SON UN BENEFICIO O UNA CARGA PARA LAS FINANZAS DEL GOBIERNO?

No existen estudios confi ables sobre los efectos fi scales de los inmigrantes 
ilegales en California. En 2004, la Ofi cina de Contabilidad de los Estados 
Unidos (Government Accountability Offi ce) concluyó que la información era 
insufi ciente para estimar los costos estatales siquiera de la educación de los 
niños inmigrantes ilegales. Además, la mayoría de los estudios sobre los efectos 
fi scales de los inmigrantes no separan a los inmigrantes legales de los ilegales.18

Algunas partes en el debate consideran a los inmigrantes ilegales como una 
fuga en las arcas del estado. Otros afi rman que pagan más impuestos de lo 
que reciben en servicios. Calcular los efectos fi scales es un desafío serio y el 
resultado dependerá de los métodos de contabilidad utilizados. 

Por un lado, si la educación de los niños de inmigrantes ilegales está incluida 
en la ecuación, los padres y sus niños casi con certeza constituyen una pérdida 
notoria en los fondos del estado. Sin embargo, la mayoría de los niños de 
los inmigrantes ilegales nacieron en los Estados Unidos, son ciudadanos 
estadounidenses y, por lo tanto, tienen derecho a recibir educación en las 
escuelas públicas. Para plantear el tema de la escolaridad en una perspectiva 
más clara, es probable que la mayoría de las familias nativas de los Estados 
Unidos con niños reciba más en servicios (principalmente educación) de lo 
que pagan en impuestos.19

PPIC [  09 ]
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Por otro lado, muchos inmigrantes ilegales pagan impuestos a la seguridad 
social pero nunca obtienen beneficios. Más aún, los inmigrantes ilegales no 
reúnen los requisitos necesarios para acceder a muchos de los servicios del 
gobierno. Sin embargo, hacen uso de la asistencia médica de emergencia y sus 
niños nacidos en los Estados Unidos pueden reunir los requisitos para acceder 
a programas sociales, incluso a asistencia social (Asistencia Temporal para 
Familias Necesitadas).20 Además, debido a que la mayoría de los inmigrantes 
ilegales trabajan en ocupaciones con salarios bajos, no generan grandes 
ingresos en impuestos. Según un estudio, realizado por una organización que 
aboga por reducir la inmigración, los inmigrantes ilegales son una pérdida 
fiscal federal neta debido a sus bajos ingresos y pagos de impuestos y no por ser 
grandes consumidores de servicios públicos.21

¿QUÉ PIENSA EL PÚBLICO ACERCA DE  

LOS INMIGRANTES ILEGALES Y LA INMIGRACIÓN?

La preocupación de los californianos sobre la inmigración ilegal ha aumentado 
en los últimos meses ya que el debate parlamentario se ha intensificado, se 
orquestaron grandes protestas y la cobertura de los medios ha sido cada vez 
mayor. En la Encuesta Estatal del PPIC de enero de 2006, sólo el 11 por ciento 
de los encuestados señaló a la inmigración o a la inmigración ilegal como el 
principal tema que deberían abordar los líderes del estado este año. Para abril 
de 2006, esa cifra había crecido a más del doble hasta el 27 por ciento, siendo la 
inmigración la cuestión citada con mayor frecuencia. 

Las percepciones varían según la región. En una encuesta realizada en marzo 
del 2004, casi la mitad (47%) de los residentes del condado de Los Ángeles 
describieron a la inmigración ilegal como un “gran problema” en su condado. 
A diferencia de esto, en una encuesta de abril del 2004, sólo el 25 por ciento de 
los residentes del Valle Central creía que la cantidad de inmigración ilegal en el 
valle era un “gran problema”.

Por diversas razones, la actitud de los californianos con respecto a los inmigrantes  
ilegales parece haberse moderado desde 1994, cuando los votantes aprobaron 
la Propuesta 187 (esta negaba servicios públicos a los inmigrantes ilegales pero 
fue anulada en mayoría por las cortes de justicia). En 1999, el 75 por ciento 
decía que no se debe prohibir la asistencia de los niños inmigrantes ilegales a 
escuelas públicas. En el 2002, la mayoría (53%) de los californianos dijo que 
los inmigrantes ilegales y sus hijos deben tener acceso a servicios públicos. En 
septiembre del 2005, una gran mayoría (60%) de los californianos dijo que se 
debe permitir a los inmigrantes ilegales solicitar permisos de trabajo.  

PPIC [  11  ]
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La actitud de los 
californianos hacia los 

inmigrantes ilegales parece 
haberse moderado desde 1994. 

debe permitir a los inmigrantes ilegales solicitar permisos de trabajo. 
Por el contrario, el 63 por ciento de las personas en una encuesta nacional 
de CBS afi rmó que no se debe permitir a los inmigrantes ilegales solicitar 
permisos de trabajo. 

¿CÓMO PUEDE LA POLÍTICA PÚBLICA ABORDAR 

EL TEMA DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL?

La mayoría de las políticas dirigidas a la inmigración ilegal son federales y no 
estatales. En California, debates recientes se han enfocado en las licencias de 
conducir (el estado no permite que inmigrantes ilegales obtengan licencia) y 
en los reembolsos federales por los gastos en que los estados han incurrido 
por los inmigrantes ilegales. Un informe del 2002 de la Comisión Little 
Hoover indicaba que California debería establecer un “programa de residencia 
del estado dorado” para fomentar la integración de todos los inmigrantes, 
independientemente de su situación legal, y ofrecerles servicios públicos 
(a menos que lo prohíba la ley federal).22

Las campañas federales de los últimos 10 años se han enfocado en reforzar las 
fronteras. Los grupos vigilantes que patrullan extraofi cialmente la frontera 
con México refl ejan el sentimiento de algunos de que la inmigración ilegal se 
puede contener, y hasta detener, si los Estados Unidos refuerzan la frontera lo 
sufi ciente. Pero el sólo refuerzo de la frontera no es la solución apropiada para 
resolver los problemas de la inmigración ilegal. 

Investigaciones de PPIC han encontrado que un mayor control en la frontera, 
incluso la triplicación del número de agentes en la frontera con México y la 
construcción de muros en algunas partes de dicha frontera, ha disuadido a 
inmigrantes potenciales. Sin embargo, la disuasión es muy poca y es superada 
por la atracción económica de los trabajos y el salario y los lazos familiares que 
atraen a los inmigrantes ilegales a los Estados Unidos. 

Irónicamente, el aumento en el control de la frontera ha tenido como 
consecuencia imprevista un aumento en la cantidad de inmigrantes ilegales 
que viven aquí: debido a que los controles han aumentado el peligro y el costo 
de cruzar la frontera, muchos de los que entraron ahora se quedan más tiempo 
que antes del refuerzo de la frontera.23 Muchas personas que cruzan de manera 
cíclica se han convertido en residentes a largo plazo. Más aún, los controles 
en la frontera no han tenido efecto en los muchos inmigrantes ilegales que 
ingresan a este país legalmente, por ejemplo, con una visa turística y luego 
se quedan más tiempo o de un modo u otro violan las condiciones de su visa, 
convirtiéndose así en inmigrantes ilegales.

FIGURA 4. LOS CALIFORNIANOS ESTÁN A FAVOR DE PERMISOS DE TRABAJO PARA

INMIGRANTES ILEGALES

¿Se debería permitir a los inmigrantes que están en los Estados Unidos en forma 

ilegal solicitar permisos de trabajo que les permitirían permanecer y trabajar en los 

Estados Unidos o no?
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No sabe  2%

No se debe 
permitir

 38%

Fuente: Encuesta Estatal de PPIC, septiembre 2005
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Casi todos los observadores y creadores de políticas están de acuerdo en que 
la gran, y creciente, cantidad de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos 
demuestra que las políticas actuales no funcionan. Se han presentado una serie 
de propuestas al Congreso para abordar esta falla. Las propuestas son muy 
variadas, van desde medidas que se concentran principalmente en controles, 
incluso un proyecto que propone construir un muro a lo largo de gran parte de 
la frontera de los Estados Unidos con México y negar la ciudadanía a los hijos 
de inmigrantes ilegales nacidos en el país, hasta proyectos que se enfocan 
en programas de trabajadores temporales. Un tema clave para los programas 
de trabajadores temporales es si los trabajadores deberán dejar los Estados 
Unidos después de un cierto período de tiempo o si podrán fi nalmente acceder 
a obtener un permiso de residencia permanente legal.

Para ser exitosas, las reformas de las políticas deben abordar las causas 
fundamentales de la inmigración ilegal. También deben considerar las difi cultades 
logísticas, económicas y humanitarias de intentar identifi car y deportar a 
más de 10 millones de inmigrantes ilegales que residen en los Estados Unidos, 
muchos de los cuales son padres de niños nacidos en los Estados Unidos y 
cónyuges de ciudadanos estadounidenses.

Las políticas que se desarrollen sin una comprensión de estas causas y difi cultades 
estarán destinadas al fracaso. Por ejemplo, un programa de trabajadores 
temporales que no incluya la opción de ajustar su estatus a residente permanente 
legal luego de algunos años de trabajar aquí muy posiblemente hará que 
muchos trabajadores temporales se conviertan en residentes ilegales cuando 
termine el plazo del programa. 

Las políticas exitosas también deberán reducir la atracción de los trabajos. 
Una forma de hacerlo es desarrollar sanciones signifi cativas para los 
empleadores, incluso documentos precisos y verifi cables que demuestren el 
derecho de un  individuo a vivir y trabajar en los Estados Unidos. En última 
instancia, el desarrollo económico de los países de origen reducirá la presión 
a migrar. Las políticas que alienten la inversión (asistencia extranjera 
o inversión directa extranjera) en la economía de esos países, incluso el 
fomento a la creación de mercados fi nancieros accesibles a las familias, 
podrían promover dicho desarrollo. 

Claramente, un complicado conjunto de prioridades y agendas políticas siguen 
dando forma al debate sobre la inmigración ilegal. Hasta el momento, no se 
sabe si el debate logrará producir una reforma efectiva y signifi cativa. 
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