
 

A pesar de un descenso reciente, la cifra de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos 
continua alta, y la inmigración ilegal sigue siendo uno de temas que más dividen al 
país. Los inmigrantes ilegales representan cerca del 28 por ciento de todos los resi-
dentes en los Estados Unidos nacidos en el extranjero y un poco menos del 4 por 
ciento de la población total del país. La gran mayoría de inmigrantes en California son 
residentes legales. Pero como el estado con la mayor cantidad de inmigrantes ilegales, 
California tiene un interés crítico en que tan bien se entiende el tema. El objetivo de 
este documento En Cuestión es brindar información básica acerca de la inmigración 
ilegal y el debate que la rodea. Debido a que los inmigrantes ilegales no se identifican 
directamente en los censos y encuestas nacionales, la información que aquí se pre-
senta se basa en los mejores cálculos disponibles. Estos cálculos son consistentes a 
través de las fuentes y son considerados por los investigadores expertos en el tema 
como los más precisos disponibles.

 

la inmigraciÓn ilegal 
HAns JoHnson AnD LAUrA HiLL



¿cuántos inmigrantes ilegales hay?

Por primera vez en décadas, el número de inmigrantes ilegales que viven en los Estados 
Unidos ha disminuido.  En 2009, había cerca de un millón menos de inmigrantes ilegales en 
los Estados Unidos que en el 2007.1 Este descenso es aún más notable porque sucedió luego de 
un periodo de aumentos dramáticos. De 1990 a 2007, el número de inmigrantes ilegales au-
mentó en un promedio de 500,000 al año, y la población aumentó de pocos millones a cerca de 
12 millones. Para el 2009 la población se redujo a aproximadamente 11 millones, y los cálculos 
de 2010 sugieren poco cambio con respecto al 2009. California ha tenido un descenso similar: 
el Departamento de Seguridad Nacional calcula que 2.6 millones de inmigrantes vivían en 
California en 2010, un descenso de 280,000 desde el 2008.

Este descenso en el número de inmigrantes ilegales puede atribuirse principalmente a la 
Gran Recesión, pero también ciertamente influye el aumento en los esfuerzos por hacer 
cumplir la ley. Es bien sabido que la cifra de inmigrantes no autorizados que llegan y salen 
de los Estados Unidos fluctúa con la economía de la nación (Figura 1). Los índices de desem-
pleo anteriores a la recesión fueron más bajos entre los inmigrantes ilegales que entre otros 
trabajadores, pero ahora son más altos. Esto ha debilitado el imán de empleos que atrae a la 
mayoría de inmigrantes no autorizados a los Estados Unidos.2 Al mismo tiempo, la intensifi-
cación en el cumplimento de la ley ha causado aumentos dramáticos en las deportaciones. En 
el 2009, un récord de 393,000 inmigrantes ilegales fueron deportados, comparado con menos 
de 200,000 al año al principio de la década del 2000 y menos de 100,000 al año antes de 1997.3

Figura 1. la inmigraciÓn ilegal responde a las condiciones econÓmicas de los ee.uu. 
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fUEntEs: J. Passel y D. Cohn, Unauthorized Immigrant Population; Hoefer et al., Estimates of the Unauthorized Immigrant 
Population; r. Warren, Annual Estimates of the Unauthorized Immigrant Population in the United States, by State: 1990 to 
2008; oficina de Estadísticas Laborales, International Comparisons of Hourly Compensation Costs.

notAs: Los cálculos del cambio neto se basan en un promedio de movimiento de dos años de los cambios anuales calcula-
dos por Warren (para 1990–2008), Passel y Cohn (para 2000–2009), y Hoefer et al. (para 2005–2009).
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¿de dÓnde vienen y dÓnde se establecen?

La gran mayoría de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos son de América Latina 
(Figura 2). Cerca del 60 por ciento proviene de México; otro 20 por ciento es de otros países de 
América Latina,4 en particular de El Salvador, Guatemala, y Honduras. Más de un millón de 
inmigrantes ilegales también proviene de Asia y cientos de miles de Europa y Canada.5 

California tiene más inmigrantes ilegales provenientes de México.6 Tiene más inmigrantes 
ilegales en total que cualquier otro estado—se calcula que unos 2.6 millones. Pero California 
ya no es el 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 la proporción del estado es de menos de la 
cuarta parte. La cantidad de inmigrantes ilegales en algunos estados del sudeste y del cen-
tro oeste del país ha aumentado en forma dramática. Aún así, los destinos tradicionales 
como Texas, Florida, y Nueva York aún tienen grandes poblaciones de inmigrantes ilegales 
(Figura 3). 

 
Figura 2. la mayoría de los inmigrantes ilegales son de américa latina
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fUEntE: J. Passel y D. Cohn, Unauthorized Immigrant Population.

notA: regiones de nacimiento de la población de inmigrantes no autorizados, 2009.
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Figura 3. caliFornia tiene más inmigrantes ilegales que cualquier otro estado
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fUEntEs: J. Passel y D. Cohn, Unauthorized Immigrant Population; m. Hoefer et al., Estimates of the Unauthorized Immigrant 
Population Residing in the United States: January 2010.

notA: Cálculos del 2010.

Debido a un mayor control en la frontera de Estados Unidos con México, muchos de los inmi-
grantes ilegales han cambiado los sitios de paso fronterizo.7 Desde la década de 1990, cuando 
los esfuerzos de patrullaje de las fronteras fueron reforzados en California (especialmente 
en el área entre San Diego y Tijuana), Arizona se ha convertido en el sitio principal de paso 
fronterizo. Pero no todos los inmigrantes ilegales entran a los Estados Unidos cruzando la 
frontera sin autorización legal. Grandes cantidades de inmigrantes ilegales entran legalmente 
y permanecen luego de que expiran sus visas o violan los términos de sus visas.

Dentro de California, los inmigrantes ilegales se encuentran en todas las áreas urbanas ex-
tensas del estado y en la mayoría de áreas rurales. A diferencia de algunos estados donde 
las poblaciones de inmigrantes se encuentran solo en algunos centros urbanos extensos, 
los inmigrantes—tanto legales como no autorizados—se encuentran en muchas partes de 
California (Figura 4). Nuevos cálculos subestatales para el 2008 realizados por PPIC muestran 
que en condado de Los Ángeles viven más de uno de cada tres de los inmigrantes ilegales del 
estado y 12 de los condados de California tienen más de 50,000 inmigrantes ilegales.8 Los in-
migrantes ilegales representan más del 10 por ciento de la población de los condados de Los 
Ángeles, Monterey/San Benito, Imperial y Napa. 
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¿quiénes son?

No hay encuestas representativas nacionales o estatales que incluyan preguntas acerca de la 
situación legal de los inmigrantes—e incluso, si las hubiera, las respuestas serían dudosas. 
Por lo tanto, es difícil determinar las características de los inmigrantes ilegales. Algunos 
investigadores han intentado asignar estatus legal a quienes no son ciudadanos nacidos en 
el extranjero que respondieron a las encuestas de población utilizando un método de proba-
bilidad basado en la nacionalidad, el año de ingreso, la ocupación, el nivel de educación y 
algunas características familiares.9 Sus investigaciones sugieren que la mayoría de los inmi-
grantes ilegales son adultos jóvenes, y que muchos viven en familia con sus hijos nacidos en 
los Estados Unidos. Entre los adultos, la mayoría (60%) son hombres. Menos de la mitad de 
los hombres inmigrantes ilegales son hombres. Menos de la mitad de hombres inmigrantes 
ilegales y sólo una de cada cinco mujeres inmigrantes ilegales 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. Por consiguiente—y a pesar de la gran participación 
de los hombres en la fuerza laboral—los salarios e ingresos son bajos. A nivel nacional, en el 
2007, el 21 por ciento de los inmigrantes ilegales adultos y una tercera parte de los de niños 
de los inmigrantes ilegales vivía en la pobreza.10 Los cálculos sugieren índices similares de 
pobreza en California.
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Figura 4. inmigrantes no autorizados como porcentaje de la poblaciÓn en los  

cÓdigos postales de caliFornia, 2008

Porcentaje de inmigrantes no autorizados      

0% – 1% 

1.1% – 5% 

5.1% – 10% 

10.1% – 15% 

15.1% + 

fUEntE: L. Hill y H. Johnson, “Unauthorized immigrants in California: Estimates for Counties”.
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¿por qué vienen?

Abundan las afirmaciones. Algunos sostienen que lo que los atrae es el bienestar y la asisten-
cia social. Otros afirman que el objetivo es tener hijos que serán ciudadanos. Pero investiga-
ciones demuestran que los inmigrantes ilegales vienen al país principalmente por razones 
económicas y personales—trabajo y reunificación familiar.11 

atracción del factor económico

Independientemente de las controversias políticas, cuando llegan inmigrantes ilegales, 
muchos empleadores estadounidenses están listos para contratarlos. La gran mayoría tra-
baja. Los cálculos sugieren que al menos el 75 por ciento de los inmigrantes ilegales adultos 
forman parte de la fuerza laboral.12 Los inmigrantes ilegales hombres tienen índice espe-
cialmente altos de participación en la fuerza laboral, con más del 90 por ciento en la fuerza 
laboral.13 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 pro-
ducción manufacturera es casi nueve veces superior al de México, una proporción que ha 
cambiado muy poco en más de dos décadas.14 Otro incentivo económico es la falta de acceso 
bien establecido a crédito y préstamos en los países de origen. Para muchas familias, la mi-
gración de algunos de los miembros del hogar a los Estados Unidos permite financiar com-
pras costosas—incluyendo casas—en sus países de origen.15

atracción del factor familiar 

Los inmigrantes ilegales también vienen a los Estados Unidos a reunirse con miembros 
de la familia que ya están 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 demuestran que 
las personas que tienen lazos familiares en los Estados Unidos tienen muchas más probabi-
lidades de venir que aquellos que no los tienen. Por ejemplo, una investigación anterior de 
PPIC demostró que California experimentó  considerable de inmigración ilegal por razones 
familiares a fines de la década de los 1980.16 Como resultado de la Ley de Reforma y Control 
a la Inmigración de 1986, más de un millón de inmigrantes ilegales en el estado se les per-
mitió aplicar para solicitar la residencia permanente. Muchos de los que se convirtieron en 
residentes legales enviaron por sus familiares para que se reunieran con ellos, y muchos de 
esos familiares fueron inicialmente inmigrantes ilegales. 

Debido a que muchos inmigrantes ilegales tienen hijos mientras que están en los Estados 
Unidos17 o se unen a familiares que están aquí legalmente, un gran porcentaje vive en hoga-
res junto con ciudadanos estadounidenses. Muchos de esos inmigrantes ilegales eventual-
mente regularizarán su situación legal por medio de las disposiciones de reunificación fami-
liar de la ley estadounidense de inmigración. Un análisis de los inmigrantes que obtuvieron 
el permiso de residencia permanente legal en el 2003 revela que el 44 por ciento vivía en los 
Estados Unidos como inmigrante ilegal. Algo más de la mitad  había permanecido en el país 
aún cuando sus visas habían vencido, y el resto había cruzado la frontera sin autorización.18
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¿cÓmo se posicionan en la economía?

En general, alrededor de uno de cada 20 trabajadores en este país es un inmigrante ilegal,19 
trabajando en todos los sectores de la economía pero principalmente en ocupaciones no 
calificadas. Casi la mitad de los trabajadores agrícolas en todo el país son inmigrantes ile-
gales, pero la mayoría de los inmigrantes ilegales no son trabajadores agrícolas.20 También 
se concentran en la construcción, manufactura (especialmente textiles y procesamiento de 
animales), el 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 9 por ciento de los trabajadores son in-
migrantes ilegales. Un cálculo en el condado de Los Ángeles indica que el 14 por ciento de los 
trabajadores está en la economía informal y más de la mitad (61%) de dichos trabajadores son 
inmigrantes ilegales.21 

Independientemente de si los inmigrantes ilegales aceptan trabajos que los nativos estadouni-
denses no aceptarían o si desplazan a los trabajadores estadounidenses el tema ha sido desde 
hace mucho 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. Algunos cálculos sugieren que los trabajadores con más educación y nacidos 
en los Estados Unidos tienen ligeras ventajas, porque no están en competencia directa con 
la mayoría de inmigrantes, y los trabajadores con menos educación y nacidos en los Estados 
Unidos tienen ligeros efectos negativos. Pero aún estos resultados  son relativamente peque-
ños y debatibles.22 Un reporte reciente de PPIC concluye que la legalización de trabajadores 
anteriormente no autorizados y poco calificados no aumentó sus salarios, un programa de 
legalización más probablemente no aumentaría la competencia entre trabajadores anterior-
mente no autorizados y trabajadores nacidos en los Estados Unidos.23 La mayoría de los econo-
mistas concuerda en que los inmigrantes, incluyendo los inmigrantes ilegales, aumentan el 
rendimiento económico en los Estados Unidos.24

¿tienen estos un impacto Fiscal positivo o negativo? 

No existen estudios confiables sobre el impacto fiscal de los inmigrantes ilegales en 
California. En 2004, la Oficina de Contabilidad de los Estados Unidos (Government 
Accountability Office) concluyó que no había suficiente información para estimar los costos 
estatales siquiera de la educación de los niños inmigrantes ilegales. Además, la mayoría de 
los estudios sobre los efectos fiscales de los inmigrantes no separan a los inmigrantes legales 
de los ilegales.25 Los inmigrantes ilegales no cumplen los requisitos para la mayoría de pro-
gramas de beneficio público, aunque sus hijos nacidos en los Estados Unidos si cumplen los 
requisitos. 

Algunos grupos en el debate consideran que los inmigrantes ilegales y sus hijos son una fuga 
en las arcas públicas. Otros afirman que ellos pagan más impuestos de lo que reciben en ser-
vicios. Distinguir los efectos fiscales es un desafío serio, y los resultados dependerán de los 
métodos de contabilidad utilizados. 
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Algunos dirían que el costo de educar los hijos de los inmigrantes ilegales es parte de la 
ecuación. En ese caso, los inmigrantes ilegales casi con certeza constituyen una fuga subs-
tancial en los fondos públicos estatales y locales. Sin embargo la mayoría de los hijos de los 
inmigrantes ilegales nacieron en los Estados Unidos, son ciudadanos norteamericanos y, 
por lo tanto, tienen derecho a recibir educación en las escuelas públicas. Además, la Corte 
Suprema de los Estados Unidos dictaminó que los niños que viven en los Estados Unidos 
tienen derecho a asistir a las escuelas públicas sin importar su situación de inmigración. Y, 
para plantear el tema en un contexto más amplio, es probable que la mayoría de las familias 
nativas de los Estados Unidos con hijos reciba más en servicios estatales y locales (principal-
mente educativos) de lo que pagan en impuestos estatales y locales.26 

Muchos inmigrantes ilegales pagan Seguro Social y otros impuestos pero no recaudan bene-
ficios, y no reúnen los requisitos para acceder a muchos de los servicios del gobierno. Sin 
embargo, hacen uso de la asistencia médica de emergencia y atención de maternidad, y sus 
hijos nacidos en los Estados Unidos pueden reunir los requisitos para acceder a programas 
sociales, incluyendo asistencia social (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas).27 
Además, debido a que la mayoría de los inmigrantes trabajan en ocupaciones con salarios 
bajos, no generan grandes ingresos en impuestos. Según un estudio—realizado por una or-
ganización que aboga por reducir la inmigración—los inmigrantes ilegales son una pérdida 
fiscal federal neta debido a sus bajos ingresos y bajos pagos de impuestos, no por ser grandes 
consumidores de servicios públicos.28 Otro estudio, por el Brookings Institution, utiliza datos 
nuevos de la Encuesta de Población Actual para concluir que los inmigrantes y sus hijos con-
tribuyen más en impuestos de lo que reciben en beneficios. 29

¿qué piensa el público acerca de los inmigrantes ilegales y la inmigraciÓn?

Los californianos tienen a tener opiniones más positivas que los residentes de los Estados 
Unidos con respecto a los inmigrantes ilegales. Varias Encuestas Estatales de PPIC han en-
contrado que aunque la inmigración ilegal se considera como un problema, no está arriba en 
la lista de preocupaciones de la mayoría de los californianos. En mayo del 2010, respondiendo 
a una pregunta abierta sobre el tema más importante que enfrenta el estado, solo el 9 por 
ciento señaló a la inmigración o a la inmigración ilegal. Cuando se preguntó directamente so-
bre política de inmigración en marzo del 2010, sin embargo, el 69 por ciento pensó que necesi-
taba “cambios de mayor importancia”, el 22 por ciento pensó “cambios de menor importan-
cia”, y solo el 7 por ciento contestó que “está bien como está ahora”. Aunque las opiniones 
varían sobre los cambios que son necesarios, una gran mayoría de californianos (70%) piensa 
que a los inmigrantes ilegales que han vivido y trabajado en los Estados Unidos por al menos 
dos años se les debe dar la oportunidad de mantener sus trabajos y eventualmente solicitar la 
residencia legal (Figura 5).30 

En CUEstiÓn: [  L A inmigr ACiÓn iLEgAL ]   PPiC 10



Figura 5. la mayoría de los caliFornianos Favorecen un camino a la legalizaciÓn para 

los trabajadores ilegales

“Si tuviese que elegir, ¿qué piensa usted que debería de suceder con la mayoría de los inmigrantes 
ilegales que han vivido y trabajado en los Estados Unidos por al menos dos años? ¿Se les 
debería de dar la oportunidad de mantener sus trabajos y eventualmente solicitar la lega-

lización de su estatus, o se les debería de deportar a su país de origen?” 
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fUEntE: baldassare et al., Californians and Their Government, Encuesta Estatal de PPiC, marzo 2010.

Las actitudes de los californianos con respecto a los inmigrantes ilegales parecen haberse 
moderado desde 1994, cuando los votantes aprobaron la Propuesta 187 (que negaba servicios 
públicos a los inmigrantes ilegales pero fue anulada en gran parte por las cortes de justicia). 
En respuesta a la encuesta de PPIC en 2002, el 53 por ciento de los californianos dijo que a los 
inmigrantes ilegales no se les deberían negar los servicios públicos tales como educación y 
cuidados médicos. Y la mayoría (53%) de los californianos dijo que los inmigrantes ilegales 
y sus hijos deben tener acceso a los servicios públicos. En marzo del 2008, una gran mayoría 
(66%) de californianos dijo que a los inmigrantes ilegales se les debería permitir solicitar per-
misos de trabajo. En contraste, solo el 49 por ciento de las personas en una encuesta nacional 
de CBS News del 2006 afirmó que no se les debería permitir a los inmigrantes ilegales solici-
tar permisos de trabajo. 

¿cÓmo puede la política pública tratar el tema de la inmigraciÓn ilegal? 

La mayoría de las políticas de inmigración son federales, pero los gobiernos estatales y lo-
cales se están volviendo más activos en tratar los temas de inmigración. Recientes iniciativas 
estatales y locales incluyen el establecimiento de ciudades santuario, legislación aprobada 
para disuadir el empleo de inmigrantes ilegales, y la formalización de relaciones entre los de-
partamentos de policía y la Oficina de Control de Inmigración y Aduana (ICE por sus siglas 
en inglés). 
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Las políticas más recientes aprobadas por los oficiales estatales y locales son consideradas 
como una respuesta a la fallida política federal de inmigración, y muchos se han enfocado 
en restringir el empleo de trabajadores ilegales. Veintiún estados han adoptado requisitos de 
que los contratistas estatales o los empleados estatales usen un sistema federal de verificación 
electrónica (conocido como E-Verify) para determinar la situación legal de cada posible 
empleado, y cuatro estados requieren que todos los empleadores en el estado verifiquen la 
situación de sus trabajadores.31 En California, la ciudad de Mission Viejo requiere que sus 
contratistas usen E-Verify, y la ciudad de Lancaster requiere E-Verify de todos sus emplea-
dos. Pero hay algunas preocupaciones sobre E-Verify, incluyendo su precisión, su prontitud, 
y si su uso conduce a prácticas de discriminación por parte de los empleadores. Un reciente 
estudio de PPIC encontró que el mandato de E-Verify en Arizona llevó a un descenso en el 
número de trabajadores no autorizados, pero también empujo más trabajadores al empleo 
informal.32

Los esfuerzos federales durante los últimos 15 años se han enfocado en el control de las fron-
teras. Pero el solo control de las fronteras no es la solución apropiada para resolver los pro-
blemas de inmigración ilegal. Investigaciones de PPIC han encontrado que un mayor control 
en la frontera, incluyendo triplicar el número de agentes a lo largo de la frontera con México 
y la construcción de muros en algunas partes de dicha frontera, ha disuadido a migrantes 
potenciales.33 Sin embargo, este nivel de disuasión es superado por la atracción económica de 
trabajos y salarios y los lazos familiares que atraen a los inmigrantes a los Estados Unidos. 
Irónicamente, debido a que el control ha intensificado el peligro y el costo de cruzar la fron-
tera, muchos inmigrantes ilegales ahora se quedan más tiempo que antes del refuerzo de la 
frontera.34 Muchas personas que cruzaban de manera cíclica ahora se han convertido en resi-
dentes a largo plazo. Además, 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 de tu-
rismo y luego se quedan más tiempo o de un modo u otro violan los términos de su visa. 
Queda por ver si los continuos aumentos en el control de las fronteras sumado a aumentos en 
controles en el interior pueden resultar en reducciones sostenidas en el número de inmigran-
tes ilegales. 

Casi todos los observadores y creadores de políticas están de acuerdo en que nuestras actuales 
políticas de inmigración federal tienen necesidad extrema de cambio. Se han presentado 
varias propuestas al Congreso para tratar con la inmigración ilegal. Algunas propuestas se 
concentran principalmente en controles, incluso la construcción de un muro a lo largo de 
toda la frontera de los Estados Unidos con México y negar la ciudadanía a los hijos de inmi-
grantes ilegales. Otras propuestas se enfocan en legalización y programas de trabajadores 
temporales. 

Para ser exitosas, las reformas de las políticas deben abordar las causas fundamentales de la 
inmigración ilegal: empleos. Internamente, una opción es desarrollar sanciones significativas 
para los empleadores, que deben estar acompañadas con formas precisas de determinar el 
derecho de un individuo a vivir y a trabajar en los Estados Unidos. De manera más general, 
el desarrollo económico de los países de origen reducirá la presión a migrar. Las políticas que 
alienten la inversión (asistencia extranjera o inversión extranjera directa) en la economía de 
esos países podrían promover dicho desarrollo. 
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la mayoría de los economistas concuerda  

en que los inmigrantes, incluyendo los 

inmigrantes ilegales, aumentan el rendimiento 

total de la economía. 
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Las políticas exitosas también deben abordar las dificultades logísticas, económicas, y hu-
manitarias de intentar identificar y deportar 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 desa- 
rrollen sin una comprensión de estos factores estarán destinadas al fracaso. Por ejemplo, un 
programa de trabajadores temporales que no incluya la opción de obtener una situación legal 
permanente luego de algunos años muy posiblemente hará que muchos trabajadores se con-
viertan en residentes ilegales cuando termine el plazo del programa. 

En este momento, las posibilidades de una reforma federal de inmigración global no parecen 
buenas. El debate sobre la inmigración ilegal continúa siendo trazado por un complicado 
conjunto de prioridades, intereses, y agendas. En ausencia de una acción por parte de los crea-
dores de políticas para revisar el sistema, la inmigración ilegal continuará siendo un asunto 
clave para muchos gobiernos estatales y locales. 
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Nancy Rytina, y Bryan C. Baker, Estimates of the Unauthorized Immigrant Population Residing in the United 
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Population: National and State Trends, 2010, 2011; Passel y Cohn, U.S. Unauthorized Immigration Flows Are Down 
Sharply Since Mid-Decade, 2010).

2  Passel y Cohn, U.S. Unauthorized Immigration Flows Are Down.
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de ilegales que cruzan la frontera y son arrestados admiten un “regreso voluntario”, y no tienen una orden de 
remoción. La mayoría de deportaciones suceden en el interior de los Estados Unidos a través de esfuerzos para 
identificar trabajadores ilegales y criminales que son inmigrantes ilegales (ver la Tabla 36 en el 2009 Yearbook of 
Immigration Statistics, Oficina de Estadísticas de Inmigración, Departamento de Seguridad Nacional, agosto 2010). 
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Public Policy Institute of California, 2011). Disponible en www.ppic.org/main/publication.asp?i=986.

9  Debido a que los inmigrantes ilegales representan una gran parte de los no ciudadanos en los Estados Unidos, y 
debido a que los cálculos de población residual proveen información sobre el año de ingreso y país de origen, los 
cálculos de las características de los inmigrantes indocumentados son razonablemente confiables. La discusión 
sobre las características de los inmigrantes se basa en Passel y Cohn, A Portrait of Unauthorized Immigrants in the 
United States (Washington DC: Pew Hispanic Center, 2009) y Steven A. Camarota, Immigrants at Mid-Decade: A 
Snapshot of America’s Foreign-Born Population in 2005 (Washington DC: Center for Immigration Studies, 2005).

10  Passel y Cohn, Portrait of Unauthorized Immigrants.

11  Por ejemplo, ver Jorge Durand y Douglas Massey, Crossing the Border: Research from the Mexican Migration 
Project (New York: Russell Sage Foundation, 2004).

12  B. Lindsay Lowell y Richard Fry, Estimating the Distribution of Undocumented Workers in the Urban Labor Force: 
Technical Memorandum (Washington DC: Pew Hispanic Center, 2002).

13  Passel y Cohn, U.S. Unauthorized Immigration Flows. 

14  Ésta información se basa en Estadísticas del Ministerio de Trabajo, “International Comparisons of Hourly 
Compensation Costs for Production Workers in Manufacturing, Supplementary Tables”, www.bls.gov/fls 
/hcpwsupptabtoc.htm (obtenida en septiembre 2010).

15  Douglas S. Massey, “Five Myths about Immigration: Common Misconceptions Underlying U.S. Border-Enforcement 
Policy”, en Immigration Policy In Focus 4, no. 6 (agosto 2005).
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18  Joseph Hayes y Laura Hill, Immigrant Pathways to Legal Permanent Residence: Now and Under a Merit-Based 
System (San Francisco: Public Policy Institute of California, 2008).
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del Trabajo de los Estados Unidos, 2005); www.doleta.gov/agworker/report9/naws_rpt9.pdf.

21  Daniel Flaming, Brent Haydamack, y Pascale Joassart, Hopeful Workers, Marginal Jobs: LA’s Off-The-Books Labor 
Force (Los Angeles: Economic Roundtable, 2005).
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22  Para un excelente y breve resumen de la literatura de investigación sobre este tema, ver “The Role of Immigrants 
in the U.S. Labor Market”, un documento de la Oficina de Presupuesto del Congreso presentado en noviembre 
2005 (www.cbo.gov/ftpdocs/68xx/doc6853/11-10-Immigration.pdf). Ver también George J. Borjas, “The Labor 
Demand Curve Is Downward Sloping: Reexamining the Impact of Immigration on the Labor Market”, Quarterly 
Journal of Economics 18, no. 4 (2003); y Gianmarco Ottaviano y Giovanni Peri, “Immigration and National Wages: 
Clarifying the Theory and the Empirics”, NBER Working Paper No. 14188, 2008.

23  Ver Laura Hill, Magnus Lofstrom, y Joseph Hayes, Immigrant Legalization: Assessing the Labor Market Effects  
(San Francisco: Public Policy Institute of California, 2010).

24  Ver, por ejemplo, Giovanni Peri, “The Effect of Immigrants on U.S. Employment and Productivity”, FRBSF Economic 
Letter, August 30, 2010. Peri no distingue entre inmigrantes legales e ilegales. Gordon Hanson considera las con-
tribuciones de los inmigrantes ilegales, y concluye que el efecto neto en la economía de los Estados Unidos es 
pequeño, con la mayoría (pero no todas) las ganancias económicas para los mismos trabajadores ilegales. Ver 
Hanson, The Economics and Policy of Illegal Immigration in the United States (Washington DC: Migration Policy 
Institute, 2009). 

25  Para una amplia discusión de los inmigrantes (legales e ilegales) y la economía estatal, ver “The Impact of 
Immigration on the California Economy”, un reporte preparado por el Center for the Continuing Study of the 
California Economy (www.mexica.net/immigrat/impactimmcaecon.pdf). 

26  Esta determinación se hace al combinar los cálculos de un estudio del National Research Council (NRC) sobre 
los efectos fiscales netos de los hogares de los nacidos en los Estados Unidos en California con gastos pro-
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Smith and Barry Edmonston (Washington DC: National Academies Press, 1997).
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acceder los inmigrantes en California que reúnan los requisitos en www.nilc.org/ciwc. 

28  Steven A. Camarota, The High Cost of Cheap Labor: Illegal Immigration and the Federal Budget (Washington DC: 
Center for Immigration Studies, 2004).

29  Michael Greenstone y Adam Looney, Ten Economic Facts about Immigration (Washington DC: The Hamilton Project, 
Brookings Institution, 2010).

30  Mark Baldassare, Dean Bonner, Sonja Petek, y Nicole Willcoxon, Californians and Their Government, Encuesta 
Estatal de PPIC, marzo 2010. Disponible en www.ppic.org/main/publication.asp?i=927.

31  De acuerdo a LawLogix at www.lawlogix.com/E-Verify_Federal_and_State_Legislation_Map.html.

32  Magnus Lofstrom, Sarah Bohn, y Steven Raphael, Lessons from the 2007 Legal Arizona Workers Act (San Francisco: 
Public Policy Institute of California, 2011).

33  Reyes et al., Holding the Line?

34  Ver Wayne A. Cornelius, “Death at the Border: The Efficacy and Unintended Consequences of U.S. Immigration 
Control Policy, 1993–2000” (Working Paper, Center for Comparative Immigration Studies, University of California, 
San Diego, 2000).
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