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 En California viven más de dos millones de inmigrantes indocumentados.
Los inmigrantes indocumentados (también denominados ilegales o no autorizados) no son directamente
identificados en ninguna encuesta representativa nacional o estatal. Sin embargo, las mejores estimaciones
sugieren que en el 2014, el año de información disponible más reciente, California era hogar de entre 2.35 y
2.6 millones de inmigrantes indocumentados. Cerca de la cuarta parte de los inmigrantes indocumentados en
el país residen en California, donde representan un poco más del 6% de la población del estado. A nivel
nacional, esta población se ha estabilizado en aproximadamente 11 millones, posterior a un leve descenso
después del 2007. Una combinación de mayor cumplimento de la ley, regresos voluntarios, y menos
inmigrantes nuevos han aumentado el periodo promedio de residencia en los Estados Unidos, con un 66%
de inmigrantes indocumentados habiendo vivido en el país por 10 o más años.

 La mayoría de inmigrantes indocumentados son de América Latina.
En todo el país, 78% de los inmigrantes indocumentados son de América Latina—una leve mayoría (52%)
son de México solamente. La mayoría de los restantes (13%) son de Asia—aunque cientos de miles de
indocumentados en los Estados Unidos provienen de África y Europa. El Pew Research Center (PRC) calcula
que para el 2014, 71% de la población de inmigrantes indocumentados en el estado era proveniente de México.

 Cerca de uno entre diez trabajadores en California es un inmigrante indocumentado.
La fuerza laboral de California incluye cerca de 1.75 millones de inmigrantes indocumentados, según el PRC.
Esta es la segunda mayor concentración de trabajadores indocumentados (9.0%) en el país después de
Nevada (10.2%). Los inmigrantes indocumentados trabajan desproporcionadamente en la agricultura,
construcción, y manufactura.

 Muchos inmigrantes indocumentados viven con miembros de su familia que son ciudadanos.
Más de 5 millones de niños en los EE.UU. tienen un padre indocumentado, de acuerdo con las estimaciones
de el Migration Policy Institute, y la mayoría de estos niños (79%) son ciudadanos norteamericanos. Es probable
que el 12.3% de los niños en las escuelas K-12 de California tengan un padre inmigrante indocumentado, de
acuerdo con los cálculos del PRC. Nacionalmente, más de 750,000 personas jóvenes han recibido alivio en
cuanto a deportación y permisos de trabajo mediante un programa federal llamado Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), el cual confiere estatus legal para quienes hayan
llegado a los EE.UU. como niños indocumentados. Más de 200,000 beneficiados por DACA viven en
California, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. El futuro del programa DACA
es bastante incierto. El presidente Trump ha enviado mensajes contradictorios, mientras que algunos
miembros del Congreso han prometido pelear por el programa.

 Los condados varían en sus políticas de santuario para inmigrantes indocumentados.
Algunos líderes de ciudades y condados en California han declarado que ofrecerán santuario para los
inmigrantes indocumentados—esto se refiere a limitar la asistencia local a los oficiales federales de
inmigración. Sin embargo, ninguna política de santuario puede prevenir completamente las deportaciones.
Además, las cárceles de los condados comparten con el FBI las huellas digitales de todas las encarcelaciones,
las cuales el FBI envía luego al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Aún si ciudades individuales
tienen una política de santuario, el cumplimiento de la ley a nivel de condado prevalece ante las políticas de
las ciudades si los inmigrantes indocumentados son detenidos en cárceles de los condados.

 Una gran mayoría de californianos apoya un camino hacia el estatus legal.
Desde enero 2016, la Encuesta Estatal de PPIC ha preguntado cuatro veces a los californianos si “debe haber
un camino para que los [inmigrantes indocumentados] permanezcan en el país legalmente si cumplen ciertos
requisitos”. En cada ocasión, 82% o más de los adultos en California han apoyado esta idea. En enero 2017,
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65% de los adultos favorecieron la idea de que “los gobiernos estatales y locales de California formularan sus
propias políticas y tomaran acciones de manera separada del gobierno federal con el fin de proteger los
derechos legales de los inmigrantes indocumentados en California”, pero el apoyo varía ampliamente de
acuerdo a las líneas de partido: 80% de demócratas, 27% de republicanos, y 59% de independientes.
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La población indocumentada en California parece estar disminuyendo
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Fuentes: Cálculos anuales de la población indocumentada por Robert Warren, trabajando solo o con el Center for Migration Studies, el
Departamento de Seguridad Nacional, y el Pew Research Center.

Las poblaciones de inmigrantes indocumentados varían según los condados
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Fuentes: Cálculos de los autores usando datos de impuestos del IRS del Brookings Institution, datos de población de la Encuesta de la
Comunidad Americana, y estimaciones de la población de indocumentados en el estado del Center for Migration Studies. Estos cálculos del
2013 son las estimaciones de PPIC más recientes. Los cálculos para el estado del Center for Migration Studies sugieren un leve descenso
del 2013 al 2014 (2.6%).
Fuentes: Cálculos a nivel estatal provienen del Pew Research Center, Departmento de Seguridad Nacional, Robert Warren, Center for
Migration Studies, y Migration Policy Institute. Cálculos de los autores a nivel de condado usando datos de impuestos del IRS del Brookings
Institution, datos de población de la Encuesta de la Comunidad Americana, y estimaciones de la población de indocumentados en el estado
del Center for Migration Studies. Los resultados de la encuesta son de la Encuesta Estatal de PPIC.
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