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LA POPULARIDAD DE CALIFORNIA SE DESVANECE PARA NUEVOS INMIGRANTES 

SAN FRANCISCO, California, 22 de julio del 2009 — La popularidad de California como destino para 
inmigrantes ha disminuido significativamente, según un estudio publicado hoy por el Public Policy Institute 
of California (PPIC). En un cambio que comenzó a finales de la década de 1990 y que se ha acelerado 
durante esta década, los recién llegados a los Estados Unidos deciden, cada vez en mayores números, vivir 
en estados con poca tradición migratoria.  

La población de inmigrantes de California sigue siendo la más amplia del país y continúa aumentando, pero 
el crecimiento se ha reducido. El porcentaje de inmigrantes que deciden vivir en el estado se redujo en un 7 
puntos entre 1990 y el 2007, del 33 por ciento de los inmigrantes del país en 1990 al 26 por ciento en el 2007, 
según datos del Censo de EE.UU. analizados en el estudio. Aunque la población de inmigrantes en edad de 
trabajar de California creció en un 9.5 por ciento al año entre 1980 y 1990, aumentó apenas en un 4.4 por 
ciento anual de 1990 al 2000 y apenas en un 2 por ciento anual del 2000 al 2007. 

Esta tendencia se refleja también en el interior del estado, con inmigrantes cada vez más propensos a 
establecerse fuera de los enclaves migratorios tradicionales. Aunque en Los Ángeles residen muchos más 
inmigrantes que en cualquier otro condado de California, su población de inmigrantes creció apenas en un 
1.8 por ciento al año entre 1990 y 2007, en comparación con un crecimiento del 11.9 por ciento al año en el 
condado de Riverside y del 9.9 por ciento en el condado de Kern.  

Estos cambios demográficos tienen repercusiones políticas a nivel federal, estatal y local porque muchas 
comunidades se enfrentan por primera vez con cuestiones relativas a la integración de los inmigrantes.  

¿Qué impulsa este cambio? Tradicionalmente, los inmigrantes han decidido vivir cerca de otras personas 
provenientes de su país de origen. Sin embargo, estos vínculos culturales, aunque siguen siendo fuertes, son 
menos importantes para los latinos y asiáticos, quienes representan el 70 por ciento de los nuevos 
inmigrantes.  

“Muchos inmigrantes, particularmente latinos, se mudan a nuevos destinos con menos redes sociales 
establecidas pero con crecientes oportunidades económicas,” dice Sarah Bohn, investigadora adjunta del 
PPIC y autora del estudio.  “Los inmigrantes son cada vez más propensos a elegir el lugar en el que vivirán 
en base a los salarios y los empleos.” 

Dado a que no existen datos completos que permitan a los investigadores identificar la condición 
migratoria, el estudio de PPIC incluye inmigrantes documentados e indocumentados.  

Entre sus conclusiones clave:  

 La disminución de la popularidad de California como destino es en gran medida resultado de la 
decisión de los nuevos inmigrantes de mudarse directamente a otros estados, en vez de inmigrantes 
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establecidos que dejan California. 

 Hoy, los inmigrantes latinos son mucho menos propensos a mudarse a California que en 1990. 

 Hoy, los inmigrantes empleados en el sector manufacturero, de la construcción, y en algunos 
servicios son menos propensos a elegir California como lugar donde vivir que en 1990. 

 En promedio, los nuevos inmigrantes de California tienen un nivel de educación más elevado que en 
2000 ó 1990.  

 Los salarios y los empleos juegan un papel importante en la decisión de latinos y asiáticos en cuanto 
al lugar en donde residir. No hay evidencia de que la generosidad de los programas de asistencia 
social afecten sus decisiones. 

 Las oportunidades económicas juegan un papel aun más importante en las decisiones de reubicación 
de los nuevos inmigrantes latinos y asiáticos con alto nivel de educación. Esto indica que la 
capacidad de California de atraer a inmigrantes altamente calificados para que formen parte de su 
población activa está vinculada con las condiciones económicas existentes aquí en relación con las de 
otros estados.  

 Alameda, San Bernardino, Riverside, Kern y Sacramento son los condados con la población de 
inmigrantes de mayor crecimiento desde 1990. El crecimiento en los condados de Alameda y 
Sacramento derivó predominantemente de un aumento de nuevos inmigrantes recién llegados, 
mientras que el aumento en Riverside y San Bernardino se originó en mayor medida de la 
reubicación por parte de más inmigrantes establecidos, principalmente del condado de Los Ángeles. 
El condado de Kern ha tenido un pequeño aumento de inmigrantes recién llegados y una ola más 
amplia de reubicación por parte de inmigrantes establecidos. 

 Los patrones migratorios de los inmigrantes reflejan cada vez más los patrones de los residentes 
nativos. Algunos investigadores han observado que en el pasado reciente, los residentes nativos 
tendían a mudarse fuera cuando los inmigrantes se trasladaban a dicho lugar, pero el análisis de 
PPIC concluye que este no es el caso en California.  

Este estudio, New Patterns of Immigrant Settlement in California, fue financiado por la fundación Ford y la 
fundación Research Foundation of the City University of New York y está disponible gratuitamente en la 
página de Internet de PPIC, www.ppic.org. 

ACERCA DE PPIC 

El Public Policy Institute of California se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas públicas 
en California mediante investigaciones independientes, objetivas y no partidarias. El Instituto se creó en 
1994 con una donación de William R. Hewlett. Como fundación operativa privada, PPIC no asume ni apoya 
posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni sobre ninguna legislación local, estatal o federal, y no 
respalda, apoya ni se opone a ningún partido político o candidato para puestos públicos.  
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