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Introducción

Estados Unidos tiene más inmigrantes que cualquier otra nación en el mundo. En 2016
hubo 43.7 millones de inmigrantes en ese país, lo que significa que una de cada siete
personas que ahí viven nació en otro país y no era ciudadano de Estados Unidos en el
momento del nacimiento. Estos inmigrantes incluyen tanto a residentes con estatus legal
como a aquellos que radican en el país de manera ilegal.

El documento presenta información obtenida del Pew Hispanic Center, tanto del curso U.S.
Immigration como de la información obtenida en su sitio web sobre inmigrantes. Consta de
cinco apartados, en los que se abordan los siguientes temas: inmigración legal e ilegal,
ingresos de los inmigrantes, lugares de residencia de los inmigrantes ilegales y el impacto
que tiene la inmigración en la población estadounidense.
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1. Inmigrantes en Estados
Unidos

Pulso Ciudadano

Estados Unidos tiene más inmigrantes que cualquier otra nación en el mundo. En 2016,
había 43.7 millones de inmigrantes en el país, es decir, una de cada siete personas que
viven en Estados Unidos nació en otro país y no era ciudadano americano de nacimiento.
Estos inmigrantes incluyen residentes legales e ilegales.
Población nacida en el extranjero en Estados Unidos, 2000-2016
Año

Población nacida en el
extranjero, en millones

2000
2010
2013
2014
2015
2016

31.1
39.9
41.3
42.2
43.2
43.7

La población de Estados Unidos nacida en otro país es diversa, representando a casi
todas las naciones del mundo. Pero una región destaca: más de 11 millones de
inmigrantes nacieron en México, poniéndolo en la cima de los países de nacimiento de los
inmigrantes. Hay casi tantos inmigrantes de México como de todo el sur y este de Asia. La
siguiente nación de nacimiento más popular fue China (2.7 millones), seguida por la India
(2.4 millones). La totalidad de los 10 principales países de nacimiento están en América
Latina o Asia.

Los mexicanos han sido el mayor grupo entre los recién llegados a Estados Unidos
durante las últimas tres décadas, pero en años recientes eso ha cambiado debido a que la
inmigración de México se ha reducido. Hoy en día China y la India envían cada año más
inmigrantes a Estados Unidos que México.

Fuente: Tomado del Pew Research Center, U.S IMMIGRATION COURSE, 2019, disponible en
www.pewresearch.org (fecha de consulta: abril de 2019).
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Las regiones de origen de la población inmigrante residente en Estados Unidos han
cambiado drásticamente desde la aprobación de la Ley de Inmigración y Naturalización de
1965. En 1960, 84% de los inmigrantes que vivían en Estados Unidos nacieron en Europa
o Canadá, mientras que sólo 6% provenía de México, 3.8% de Asia del sur y del este;
3.5% del resto de los países de América Latina y 2.7% de otros países.

Los orígenes de los inmigrantes ahora difieren drásticamente, ya que los inmigrantes
europeos y canadienses representan únicamente una pequeña parte de la población
nacida en el extranjero (13.2%) en 2016. La mayor parte de los inmigrantes provienen de
Asia del sur y del este (26.9%), de México (26.5%) y de otros países latinoamericanos
(24.5%), seguidos por el 8.9% que nacieron en otra región.

Fuente: Tomado del Pew Research Center, U.S IMMIGRATION COURSE, 2019, disponible en
www.pewresearch.org (fecha de consulta: abril de 2019).
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Porcentaje de la población nacida en el extranjero residente en Estados
Unidos (por lugar de nacimiento, 2000-2016)
Año

Europa/Canadá

Sur y este de
Asia

Otros lugares de
América Latina

México

1960

84%

4%

4%

6%

1970

68%

7%

11%

8%

1980

42%

15%

16%

16%

1990

26%

22%

21%

22%

2000

19%

23%

22%

29%

2010

15%

25%

24%

29%

2011

15%

25%

24%

29%

2012

14%

26%

24%

28%

2013

14%

26%

24%

28%

2014

14%

26%

24%

28%

2015

14%

27%

24%

27%

2016

13%

27%

25%

26%

Fuente: Tomado del Pew Research Center, U.S IMMIGRATION COURSE, 2019, disponible en
www.pewresearch.org (fecha de consulta: abril de 2019).
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2. Ingresos de los
inmigrantes en Estados
Unidos

Pulso Ciudadano

Ingresos de los inmigrantes latinos
La Gran Recesión de 2007-2009 provocó un largo periodo de disminución en los ingresos
de los trabajadores estadounidenses. Desde que alcanzaron un punto mínimo entre 2012 y
2014, su situación financiera parece haber mejorado en 2017. Una década después de que
comenzara la recesión, el ingreso personal medio de los trabajadores estadounidenses era
3% más alto que en 2007.

De acuerdo con un nuevo análisis de datos gubernamentales del Pew Research Center,
superficialmente parece que se produjo una recuperación similar para los trabajadores
latinos. Su ingreso personal promedio aumentó 5% de 2007 a 2017, pero el aumento
general enmascara un marcado contraste en las experiencias de los latinos nacidos en
Estados Unidos, cuyos ingresos en 2017 fueron 6% menores que en 2007; y de los latinos
nacidos en el extranjero, cuyos ingresos fueron 14% más altos que en 2007.

Cambio en el ingreso personal total medio de los trabajadores, 2007-2017
(porcentaje)

Fuente: Tomado del Pew Hispanic Center, “Latinos’ incomes higher than before Great Recession, but U.S.Born latinos yet to recover”, 7 de marzo de 2019, disponible en www.pewresearch.org (fecha de consulta: abril
de 2019).
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El cambio demográfico, no la recuperación económica, es el principal impulsor de las
ganancias para los inmigrantes latinos. Una desaceleración en la inmigración
latinoamericana condujo a un fuerte aumento en la proporción de personas que han vivido
en Estados Unidos durante al menos 10 años.

Los inmigrantes con mayor tiempo en Estados Unidos ganan más que el inmigrante típico,
y su creciente participación dio un impulso considerable al ingreso promedio de los latinos
nacidos en el extranjero. Los trabajadores latinos nacidos en Estados Unidos, más jóvenes
y menos educados que los trabajadores nacidos en Estados Unidos en general,
experimentaron mayores pérdidas en la recesión y se quedaron sin recuperación
económica, a pesar de los recientes avances.

Tendencias en los ingresos de la población hispana
Los ingresos de los trabajadores hispanos se redujeron durante varios años después de la
Gran Recesión, llegaron a su nivel más bajo en —o cerca de— 2013, y luego tomaron el
camino hacia la recuperación que observaron los trabajadores estadounidenses en
general. El ingreso personal medio de los trabajadores hispanos era de $28,400 dólares en
2007, en la cúspide de la recesión.

Para el 2013, su ingreso medio había caído a $26,400 dólares, una pérdida de 7%. Un
rápido rebote siguió a este periodo de pérdida, y el ingreso medio de los hispanos aumentó
a $30,000 dólares para 2017, registrando una ganancia de 14% de 2013 a 2017, suficiente
para compensar la pérdida inducida por la recesión.

Fuente: Tomado del Pew Hispanic Center, “Latinos’ incomes higher than before Great Recession, but U.S.Born latinos yet to recover”, 7 de marzo de 2019, disponible en www.pewresearch.org (fecha de consulta: abril
de 2019).
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Ingreso personal medio total de los trabajadores hispanos, en dólares de 2017

Sin embargo, los hispanos nacidos en Estados Unidos, quienes representan 52% de la
fuerza laboral hispana y casi la mitad del crecimiento de la fuerza laboral en Estados
Unidos desde 2008, tienen que recuperarse aun de las pérdidas registradas por la Gran
Recesión.

Su ingreso personal promedio, de $32,000 dólares al inicio de la recesión en 2007, alcanzó
un mínimo de $28,800 dólares en 2013, 10% menos que en 2007, mientras que los
ingresos se recuperaron de 2013 a 2015 (alcanzando $31,000 dólares en 2015); para 2017
habían bajado a $30,000 dólares, 6% menos que en 2007.

El hecho de que los ingresos de los latinos nacidos en Estados Unidos se mantengan por
debajo de los niveles previos a la recesión no se debe a que su recuperación económica
en los últimos años haya retrasado la recuperación de otros.

Fuente: Tomado del Pew Hispanic Center, “Latinos’ incomes higher than before Great Recession, but U.S.Born latinos yet to recover”, 7 de marzo de 2019, disponible en www.pewresearch.org (fecha de consulta: abril
de 2019).
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De hecho, el ingreso personal promedio de los hispanos nacidos en Estados Unidos
aumentó 4% de 2013 a 2017, lo mismo que el aumento para los trabajadores originarios de
esa nación en general. Pero estas ganancias dejaron a los hispanos nacidos en Estados
Unidos temerosos de una recuperación completa de la Gran Recesión, porque
experimentaron mayores pérdidas financieras en la recesión económica.

De 2007 a 2013 la disminución del 10% en el ingreso personal promedio de los hispanos
originarios de Estados Unidos fue mucho mayor que la disminución de 3% experimentada
por los trabajadores nacidos en dicha nación en general. En promedio los trabajadores
hispanos nacidos en Estados Unidos son cinco años menores que los trabajadores
originarios de ese país; 48% de los hispanos nacidos en Estados Unidos de 25 años o más
no tienen más que un diploma de preparatoria, comparado con 37% de todos los adultos
de 25 años o más nacidos en esa nación. Los trabajadores más jóvenes y menos
educados son más vulnerables en las recesiones económicas, y la Gran Recesión no fue
diferente.

Comparado con los hispanos originarios de Estados Unidos, los nacidos en el extranjero
experimentaron menores pérdidas inmediatamente después de la Gran Recesión, y los
mayores avances en los últimos años. De 2007 a 2013 el ingreso personal promedio de los
trabajadores hispanos nacidos en el extranjero disminuyó sólo 3%, de $24,900 dólares a
$24,200. Este periodo de pérdida fue seguido por una ganancia de 17% de 2013 a 2017,
con lo que el ingreso medio de los inmigrantes hispanos se incrementó a $28,300.

Fuente: Tomado del Pew Hispanic Center, “Latinos’ incomes higher than before Great Recession, but U.S.Born latinos yet to recover”, 7 de marzo de 2019, disponible en www.pewresearch.org (fecha de consulta: abril
de 2019).
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Cambio en el ingreso personal total medio de los trabajadores (porcentaje)

Un factor clave en la mejor experiencia financiera de los latinos nacidos en el extranjero es
la desaceleración de la afluencia de inmigrantes latinos, especialmente de México. Esto
provocó un importante cambio demográfico: un fuerte aumento en la proporción de
trabajadores inmigrantes latinos que han vivido en Estados Unidos durante al menos 10
años. Como resultado, actualmente los inmigrantes latinos, en comparación con hace 10
años, son trabajadores de mayor edad y con más experiencia que han pasado mucho más
tiempo asimilándose al mercado laboral de Estados Unidos. Este cambio demográfico jugó
un papel importante para limitar las pérdidas financieras durante la Gran Recesión y
aumentar las ganancias en los últimos años.

La desaceleración en la inmigración latina está relacionada con el inicio de la Gran
Recesión. En la década anterior a la recesión, el número de latinos nacidos en el
extranjero en la fuerza laboral de Estados Unidos aumentó 50%, de 7.8 millones en 1998 a
11.6 millones en 2008, y los inmigrantes representaron la mayor parte del crecimiento de la
fuerza laboral durante este periodo.
Fuente: Tomado del Pew Hispanic Center, “Latinos’ incomes higher than before Great Recession, but U.S.Born latinos yet to recover”, 7 de marzo de 2019, disponible en www.pewresearch.org (fecha de consulta: abril
de 2019).
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En los 10 años posteriores a 2008, la cantidad de trabajadores latinos nacidos en el
extranjero aumentó sólo 15%, 13.4 millones en 2018, y los nacidos en Estados Unidos
representaron más de siete de cada 10 trabajadores latinos nuevos.
La desaceleración en la inmigración latina es atribuible en gran parte a una disminución en
el flujo de trabajadores no autorizados. En 1995 había 2.6 millones de inmigrantes latinos
no autorizados en la fuerza laboral, según las estimaciones del Pew Research Center. El
número llegó a 6.4 millones en 2008 y luego cayó a 5.9 millones en 2016 (el último año
para el cual se dispone de estimaciones). Como resultado, la proporción de la fuerza
laboral latina nacida en el extranjero sin autorización para radicar en el país se redujo de
49% en 2008 a 44% en 2016.
A medida que disminuyó el flujo de recién llegados de América Latina, el número de años
que pasan los inmigrantes latinos en Estados Unidos aumentó notablemente. Desde 2008
hasta 2018 la proporción de trabajadores inmigrantes latinos que habían vivido menos de
10 años en Estados Unidos disminuyó de 32 a 17%. Durante el mismo periodo, la
proporción de trabajadores inmigrantes que tenían una permanencia de 20 años o más en

Estados Unidos aumentó de 36 a 50 por ciento.

Porcentaje de trabajadores latinos inmigrantes, por año en Estados Unidos

Fuente: Tomado del Pew Hispanic Center, “Latinos’ incomes higher than before Great Recession, but U.S.Born latinos yet to recover”, 7 de marzo de 2019, disponible en www.pewresearch.org (fecha de consulta: abril
de 2019).
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En 2007, el ingreso promedio de los trabajadores hispanos inmigrantes osciló entre los
$19,000 dólares para aquellos que han vivido menos de cinco años en Estados Unidos, y
$31,200 dólares para aquellos que han vivido en Estados Unidos al menos 20 años.
Ingreso personal total promedio de trabajadores por años en Estados Unidos,
en dólares de 2017

Ingresos de los inmigrantes blancos, afroamericanos y asiáticos
La debilidad en la recuperación financiera para los hispanos se refleja en la experiencia de
los

afroamericanos.

La

mediana

de

ingresos

personales

de

los

trabajadores

afroamericanos prácticamente no ha cambiado desde el inicio de la Gran Recesión,
avanzando poco a poco hasta $33,600 dólares en 2017 y desde $33,200 en 2007. Por otro
lado, la recuperación financiera para los blancos y los asiáticos ha sido más fuerte. El
ingreso medio de los trabajadores blancos aumentó de $42,700 dólares en 2007 a $45,500
en 2017 (hasta 7%) y el ingreso medio de los trabajadores asiáticos aumentó de $44,800
dólares a $50,000 (hasta 12%).

Fuente: Tomado del Pew Hispanic Center, “Latinos’ incomes higher than before Great Recession, but U.S.Born latinos yet to recover”, 7 de marzo de 2019, disponible en www.pewresearch.org (fecha de consulta: abril
de 2019).
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Las experiencias de los trabajadores nacidos en Estados Unidos y en el extranjero no

variaron tan drásticamente entre los blancos, afroamericanos y asiáticos, como sucedió
entre los hispanos. El ingreso personal promedio de los trabajadores blancos nacidos en
Estados Unidos aumentó 6% de 2007 a 2017, en comparación con una ganancia de 12%
para los trabajadores nacidos en el extranjero. Los ingresos medios de los trabajadores
afroamericanos originarios de Estados Unidos y los trabajadores nacidos en el extranjero
se mantuvieron esencialmente sin cambios durante el periodo. Mientras tanto, los ingresos
medios de los trabajadores asiáticos nacidos en Estados Unidos y en el extranjero

aumentaron 9 y 8%, respectivamente.

Cambio en la mediana del ingreso personal total de los trabajadores, 2007-2017
(porcentaje)

Fuente: Tomado del Pew Hispanic Center, “Latinos’ incomes higher than before Great Recession, but U.S.Born latinos yet to recover”, 7 de marzo de 2019, disponible en www.pewresearch.org (fecha de consulta: abril
de 2019).
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La desaceleración en la inmigración que elevó el ingreso medio de los hispanos no tuvo el
mismo efecto para otros grupos raciales y étnicos. Sólo 5% de los trabajadores blancos
nacieron en el extranjero en 2018, en comparación con el 4% de 2008. Entre los
trabajadores negros, la proporción de nacidos en el extranjero fue de 14% en 2018, en
comparación con el 11% de 2008. Debido a que los trabajadores nacidos en el extranjero
constituyen pequeñas cuotas de trabajadores blancos y afroamericanos, los cambios en
sus ingresos no tuvieron un impacto considerable en los cambios en los ingresos de los
trabajadores blancos y afroamericanos en general.

Los inmigrantes desempeñan un papel importante en la fuerza laboral asiática, más que
entre los hispanos, pero no ha habido una desaceleración de la inmigración entre los
asiáticos o un cambio notable en su composición demográfica. La proporción de
trabajadores asiáticos nacidos en el extranjero es relativamente alta, con 71% en 2018,
comparado con el 74% de 2008. Durante este periodo de 10 años, el número de
trabajadores inmigrantes asiáticos en Estados Unidos aumentó 36%, aproximadamente el

mismo que el de los 10 años anteriores. Además, hubo pocos cambios en la distribución de
trabajadores inmigrantes asiáticos por años en Estados Unidos. En 2018, 26% había vivido
en Estados Unidos durante menos de 10 años, en comparación con 29% de 2008 y la
proporción que había vivido en Estados Unidos durante 20 años o más cambió de 41% en
2008 a 46% en 2018.

Fuente: Tomado del Pew Hispanic Center, “Latinos’ incomes higher than before Great Recession, but U.S.Born latinos yet to recover”, 7 de marzo de 2019, disponible en www.pewresearch.org (fecha de consulta: abril
de 2019).
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3. Inmigrantes legales e
ilegales

Pulso Ciudadano

Los 34.4 millones de inmigrantes legales en Estados Unidos incluyen ciudadanos,
residentes permanentes (inmigrantes con tarjeta de residencia) e inmigrantes que tienen
visas temporales de trabajo, estudios o por alguna otra razón. Los 10.7 millones de
inmigrantes no autorizados en la nación llegaron principalmente como ilegales o se
quedaron posteriormente a que expirara su visa temporal.
Estimaciones de la población nacida en el extranjero, 2016

¿Quiénes son inmigrantes legales y cómo llegan a Estados Unidos?
En la actualidad hay 34.4 millones de inmigrantes legales viviendo en Estados Unidos, los
cuales representan tres cuartas partes de la población nacida en el extranjero. Más de la
mitad son ciudadanos naturalizados (inmigrantes con ciudadanía estadounidense), 12.2

millones son residentes permanentes legales y 2.1 millones son residentes temporales
legales.

Fuente: Tomado del Pew Research Center, U.S IMMIGRATION COURSE, 2019, disponible en
www.pewresearch.org (fecha de consulta: abril de 2019).
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Estimaciones de la población nacida en el extranjero que son inmigrantes
legales en Estados Unidos, 2016 (porcentaje)

Un total de 20 millones de inmigrantes legales son ciudadanos naturalizados, quienes han

jurado lealtad a Estados Unidos. La ciudadanía les otorga el derecho a votar, la protección
de ser deportadas y otros derechos legales.

Entre los adultos inmigrantes que son elegibles para convertirse en ciudadanos,
aproximadamente dos tercios lo han hecho; este porcentaje ha aumentado en las últimas
décadas, aunque las tasas de ciudadanía varían mucho según el lugar de nacimiento. Sólo
4 de cada 10 inmigrantes elegibles de México son ciudadanos, en comparación con 8 de
cada 10 de Medio Oriente. En una encuesta del Pew Research Center entre adultos
latinos, inmigrantes mexicanos legales que no habían solicitado la ciudadanía,
mencionaron razones como la falta de dominio del inglés, el interés limitado en la solicitud
y el costo financiero de la solicitud.

Fuente: Tomado del Pew Research Center, U.S IMMIGRATION COURSE, 2019, disponible en
www.pewresearch.org (fecha de consulta: abril de 2019).
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Para convertirse en ciudadano estadounidense, los inmigrantes deben haber vivido primero

en Estados Unidos como residentes permanentes legales (o ser titulares de una tarjeta de
residencia o Green card) por un periodo determinado, usualmente cinco años, además de
cumplir con otros requisitos. Cerca de un millón de inmigrantes reciben su tarjeta de
residencia al año, la cual les otorga el permiso para trabajar, viajar fuera de Estados
Unidos, recibir algunos beneficios federales y ser elegibles para la ciudadanía. Alrededor
de la mitad de los inmigrantes que reciben tarjetas de residencia ya vivían en Estados
Unidos, a menudo con visas temporales.

La inmigración basada en la familia, conocida como "migración en cadena", ha sido
durante mucho tiempo la forma más común en que las personas obtienen tarjetas de
residencia. Alrededor de dos tercios de las nuevas tarjetas de residencia otorgadas cada
año se destinan a inmigrantes patrocinados por miembros de la familia que son ciudadanos
de Estados Unidos o residentes permanentes legales. Los familiares inmediatos de
ciudadanos adultos de esa nación (cónyuges, hijos menores de edad no casados y padres)
recibieron 46% de las tarjetas de residencia en 2017, sin cuotas sobre cuántos pueden
recibirlas cada año. Otro 21% de las tarjetas de residencia se destinó a otros familiares de
ciudadanos de Estados Unidos y a familiares inmediatos de residentes legales
permanentes. Las cuotas anuales para estas categorías resultan en largas listas de
espera, a veces de 20 años o más.

El 13% adicional de los que obtuvieron la tarjeta de residencia ya se encuentran en
Estados Unidos, ya sea como refugiados o como personas que reciben asilo. Para calificar,
ambos grupos deben probar que serían perseguidos o que tendrían un miedo real a la
persecución en sus países de origen; los refugiados aplican desde el extranjero, mientras
que los solicitantes de asilo lo solicitan después de llegar a dicho país. Los refugiados
deben presentar documentos para obtener una tarjeta de residencia después de vivir en
Estados Unidos por un año, mientras que los solicitantes de asilo son elegibles, pero no
están obligados a aplicar.
Fuente: Tomado del Pew Research Center, U.S IMMIGRATION COURSE, 2019, disponible en
www.pewresearch.org (fecha de consulta: abril de 2019).

Pulso Ciudadano

- 22 -

El número de refugiados admitidos en Estados Unidos cada año ha fluctuado a lo largo del
tiempo y ha disminuido desde que el presidente Trump asumió el cargo. Los principales
países de nacimiento de los refugiados en Estados Unidos difieren de los otros grupos de
inmigrantes, a menudo reflejando las zonas de conflicto de las que provienen: D.R. Congo,
Bután, Birmania (Myanmar), Ucrania y Eritrea fueron las principales fuentes en 2018. Los
conflictos regionales pasados han originado diferentes orígenes en décadas anteriores,
incluido el sudeste asiático en la década de 1970 y Europa en la década de 1990.

Hay 2 millones de personas viviendo en Estados Unidos con visas temporales,
principalmente estudiantes, trabajadores temporales y sus familias inmediatas. En 2017,
12% de las tarjetas de residencia o Green cards se otorgaron a inmigrantes y a sus
familias en función del empleo o habilidades de los inmigrantes, usualmente con patrocinio
del empleador. La mayoría de estos empleados eran trabajadores sumamente calificados y
la mayoría ya se encontraba en Estados Unidos con visas temporales.

El programa más grande de visas para trabajos temporales es el H-1B, visa para
trabajadores altamente calificados, principalmente en ocupaciones como ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas. Hay una alta demanda para el número limitado de

este tipo de visas. Otras categorías de trabajos temporales incluyen trabajadores agrícolas
y empleados de temporada.

Cerca de 8% de los residentes permanentes legales son admitidos en categorías más
pequeñas de tarjetas de residencia. La más grande es la lotería de "diversidad", que otorga
alrededor de 50,000 visas por año (5% de las tarjetas de residencia) a solicitantes de
países con relativamente pocos inmigrantes en Estados Unidos. En 2017, más de 22.4

millones de personas presentaron su solicitud. En el pasado reciente, los solicitantes han
venido principalmente de África, Asia y Medio Oriente. Al igual que con todos los
programas de visa, los solicitantes exitosos deben pasar una verificación de antecedentes.
Fuente: Tomado del Pew Research Center, U.S IMMIGRATION COURSE, 2019, disponible en
www.pewresearch.org (fecha de consulta: abril de 2019).
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¿Quiénes son los inmigrantes no autorizados en Estados Unidos?
En 2016 hubo 10.7 millones de inmigrantes no autorizados viviendo en Estados Unidos, de
acuerdo con la última estimación del Pew Research Center. Algunos de ellos cruzaron la
frontera de Estados Unidos ilegalmente, y otros llegaron con visas temporales legales pero

se quedaron en el país después de que se les vencieran.

Para llegar a esta estimación, el Pew Research Center utilizó datos del U.S. Census
Bureau para establecer el tamaño de la población nacida en el extranjero, restar el número
de inmigrantes legales y luego usar el resto para estimar el tamaño y las características de
la población de inmigrantes no autorizados.

Después de aumentar durante muchos años, el número de inmigrantes no autorizados
llegó a su punto máximo en más de 12 millones en 2007, el primer año de la Gran
Recesión. El total disminuyó después de eso y el total de 2016 fue el más bajo desde
2004.

Número de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos 1990-2016 (millones)

Fuente: Tomado del Pew Research Center, U.S IMMIGRATION COURSE, 2019, disponible en
www.pewresearch.org (fecha de consulta: abril de 2019).
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Alrededor de dos tercios de los inmigrantes adultos no autorizados han vivido en Estados
Unidos por más de 10 años, y esa proporción se ha incrementado con el tiempo. Un
porcentaje menor, comparado con la década anterior, ha estado en el país por cinco años
o menos.

Cerca de la mitad de los inmigrantes no autorizados provienen de México, pero el número
y proporción de éstos ha disminuido en años recientes. Mientras tanto, el número de
centroamericanos ha aumentado en la última década (1.8 millones en 2016).

Las regiones de nacimiento y los países de inmigrantes no autorizados difieren de los de
los inmigrantes legales. Las menores cuotas de inmigrantes no autorizados son de Asia,

Europa, Canadá y el Caribe, y una mayor proporción son de México.

Estimación total de inmigrantes no autorizados, 2009-2015
Región/país

2015

2009

Cambio

América Latina
México

5,500

6,350

-800

Centroamérica

1,800

1,600

+180

América del Sur

650

725

-90

Caribe

425

400

N.S

Otras regiones
Asia

1,500

1,300

+220

Europa, Canadá

550

550

N.S.

Medio Oriente

130

110

N.S.

África

250

200

N.S.

Total en EE.UU

11,000

11,300

-375

Fuente: Tomado del Pew Research Center, U.S IMMIGRATION COURSE, 2019, disponible en
www.pewresearch.org (fecha de consulta: abril de 2019).
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Cerca de 8 millones de inmigrantes no autorizados se encuentran trabajando o en busca
de empleo; este número, el cual es casi 5% de la fuerza laboral total de Estados Unidos,
ha disminuido desde la década anterior. Los patrones de empleo de los inmigrantes no
autorizados son diferentes de los legales o de los trabajadores nacidos en Estados Unidos.

Los trabajadores inmigrantes no autorizados representan una mayor proporción de algunas
ocupaciones, especialmente la agricultura y la construcción, que la fuerza laboral total.
Pero en todas las categorías ocupacionales principales, son mayoría los trabajadores
nacidos en Estados Unidos.

Fuente: Tomado del Pew Research Center, U.S IMMIGRATION COURSE, 2019, disponible en
www.pewresearch.org (fecha de consulta: abril de 2019).
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4. Principales lugares de
residencia de los
inmigrantes no
autorizados

Pulso Ciudadano

La mayoría de los 10.7 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos viven en
sólo 20 de las mayores áreas metropolitanas, con las poblaciones más grandes en Nueva
York, Los Ángeles, Houston y Dallas-Fort Worth. En 2016, las 20 áreas metropolitanas con
la mayoría de inmigrantes no autorizados fueron el hogar de 6.5 millones de ellos, o del
61% del total estimado en todo el país. En contraste, sólo 37% de la población total de
Estados Unidos vivía en esas áreas metropolitanas.

El número de inmigrantes no autorizados en estas 20 áreas metropolitanas ha disminuido
considerablemente desde 2007, cuando 7.7 millones de ellos vivían ahí. Estas áreas
representaron gran parte del declive nacional de la población inmigrante no autorizada de
los Estados Unidos en la última década.

En 2016, gran parte de la población inmigrante no autorizada se encontraba en las áreas
metropolitanas de Nueva York (1.1 millones) y en Los Ángeles (925,000). Ambas áreas

tenían poblaciones de inmigrantes no autorizados que excedían el total estatal en todos los
estados, excepto California y Texas. Ninguna otra área se acercó a un millón. Mientras
tanto, las poblaciones de inmigrantes no autorizadas y más pequeñas entre las 20 áreas
principales estaban en Austin y Charlotte (100,000 cada uno).

Cinco de las 20 áreas metropolitanas con la mayor población inmigrante no autorizada se
encuentran en California: Los Ángeles, Riverside-San Bernardino, San Francisco, San
Diego y San José; tres se encuentran en Texas: Houston, Dallas-Fort Worth y Austin. Más
áreas metropolitanas perdieron inmigrantes no autorizados, que ganaron entre 2007 y
2016. Y mientras muchas áreas metropolitanas tuvieron pequeñas disminuciones
aparentes dentro del margen de error, 28 de las áreas analizadas tenían poblaciones de
inmigrantes no autorizados, significativamente más pequeñas en 2016 que en 2007.

Fuente: Tomado del Pew Research Center, 20 metro areas are home to six-in-ten unauthorized immigrants in
U.S., 11 de marzo de 2019, disponible en www.pewresearch.org (fecha de consulta: abril de 2019).
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Siete de las principales 20 áreas metropolitanas experimentaron disminuciones
significativas, entre ellas Nueva York y Los Ángeles. Sólo 10 de todas las áreas
metropolitanas analizadas tenían mayores poblaciones de inmigrantes no autorizados en
2016 que en 2007, incluidas tres de las top 20: Washington, Boston y Charlotte.

A nivel nacional, los inmigrantes no autorizados representaron 3.3% de la población de
Estados Unidos en 2016. Entre las 20 áreas metropolitanas principales, únicamente
Filadelfia (2.6%) tuvo una menor participación de inmigrantes no autorizados que la
población nacional, mientras que Las Vegas (8.2%) tuvo la mayor proporción. Los
inmigrantes no autorizados representan un poco menos de uno de cada cuatro residentes
estadounidenses nacidos en el extranjero.
Pocas áreas metropolitanas registraron incrementos en el número de
inmigrantes no autorizados de 2007 a 2016
Metro

2016

2007

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA
San Francisco-Oakland-Hayward, CA
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA
Boston-Cambridge-Newton, MA-NH
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ
Las Vegas-Henderson-Paradise, NV
San Diego-Carisbad, CA

1,100,000
925,000
500,000
475,000
425,000
425,000
400,000
275,000
240,000
230,000
220,000
210,000
180,000
160,000

1,450,000
1,250,000
500,000
500,000
525,000
375,000
525,000
300,000
250,000
300,000
190,000
400,000
200,000
180,000

Cambio
2007-2016
-375,000
-325,000
no sig.
no sig.
-90,000
55,000
-140,000
no sig.
no sig.
-70,000
30,000
-180,000
-20,000
no sig.

15

Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

160,000

140,000

no sig.

16
17
18
19
20

San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA
Denver-Aurora-Lakewood, CO
Austin-Round Rock, TX
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC

140,000
140,000
130,000
100,000
100,000

150,000
140,000
130,000
110,000
80,000

no sig.
no sig.
no sig.
no sig.
20,000

Fuente: Tomado del Pew Research Center, 20 metro areas are home to six-in-ten unauthorized immigrants in
U.S., 11 de marzo de 2019, disponible en www.pewresearch.org (fecha de consulta: abril de 2019).
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5. Impacto de la
inmigración en la
población de Estados
Unidos
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La inmigración ha desempeñado un papel importante en la determinación del tamaño y los
contornos de la población de Estados Unidos a lo largo de la historia de la nación. Desde la
década de 1960, la inmigración ha representado poco más de la mitad del crecimiento de
la población del país y ha cambiado su estructura. La inmigración futura seguirá teniendo
un impacto en el panorama estadounidense.

Las primeras oleadas de inmigrantes del país fueron de Europa; Estados Unidos ha atraído

un flujo constante de inmigrantes desde su fundación, pero una ola más grande comenzó a
mediados del siglo XIX y atrajo a más de 14 millones de inmigrantes, principalmente de
Alemania, Irlanda y otras naciones del norte y oeste de Europa. Una segunda oleada de
inmigración tuvo lugar a finales del siglo XIX y principios del XX, con la gran mayoría de
sus 18 millones de llegadas procedentes de Rusia, Italia y el resto de Europa oriental y
meridional. Como resultado, la proporción de inmigrantes en la población de Estados
Unidos alcanzó un máximo de casi 15% a principios del siglo XX.

La inmigración se hundió después de que se impusieron cuotas restrictivas en la década
de 1920. En respuesta a los cambios en los patrones de inmigración a fines del siglo XIX,
hubo un creciente movimiento político para restringir ciertos tipos de inmigrantes. Los
Estados Unidos promulgaron una serie de leyes de inmigración restrictivas, que incluyen
leyes que prohíben la inmigración de la mayoría de los países asiáticos. En la década de
1920, las nuevas leyes pusieron un límite a la inmigración total e impusieron cuotas
numéricas que favorecían a los países del norte y el oeste de Europa. En las décadas
siguientes, el porcentaje de inmigrantes de la población total se redujo en dos tercios, y se
redujo a un punto abajo del 4.8% de la población en 1970.

Fuente: Tomado del Pew Research Center, U.S IMMIGRATION COURSE, 2019, disponible en
www.pewresearch.org (fecha de consulta: abril de 2019).
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La inmigración es la principal causa del incremento de la población de Estados Unidos
desde 1965. El número de inmigrantes comenzó a aumentar nuevamente después de la
aprobación de una amplia ley de 1965 que reescribió la política de inmigración de los
Estados Unidos. La ley reemplazó las cuotas de los países con un sistema que daba
prioridad a las visas para los familiares de inmigrantes que ya se encontraban en Estados
Unidos y para los trabajadores calificados. Desde entonces, más de 59 millones de nuevos
inmigrantes han llegado a Estados Unidos, lo que ha llevado a la proporción de nacidos en

el extranjero a casi 14%. Desde 1965 más de la mitad del crecimiento total de la población
de Estados Unidos se debe a los nuevos inmigrantes, sus hijos y nietos. Si continúan las
tendencias actuales, la inmigración será un factor aún más importante en el futuro,
responsable de casi 90% del crecimiento de la población, según las proyecciones del Pew
Research Center hasta 2065.

La inmigración está cambiando la composición racial y étnica de Estados Unidos. Antes de

1965, la mayoría de los inmigrantes en ese país nacieron en Europa; desde ese entonces,
entre los inmigrantes, tres cuartas partes nacieron en Asia y América Latina. Debido a la
inmigración y al nacimiento de inmigrantes en Estados Unidos, las poblaciones hispanas y
asiáticas están creciendo más rápido que las poblaciones blancas y afroamericanas de la
nación. Desde 1980, la proporción de estadounidenses blancos ha disminuido (61% en
2016), y la proporción de afroamericanos ha permanecido igual (12%); mientras que la
proporción de hispanos (18%) y asiáticos (5%) se ha duplicado.

Los cambios provocados por la inmigración significará que dentro de unas pocas décadas
ningún grupo racial o étnico de Estados Unidos será la mayoría. Para 2065, la población
blanca seguirá siendo el segmento más grande del total; los hispanos continuarán siendo
el segundo grupo más grande, mientras que los asiáticos podrían igualar o superar a los
afroamericanos como el tercer grupo más grande.

Fuente: Tomado del Pew Research Center, U.S IMMIGRATION COURSE, 2019, disponible en
www.pewresearch.org (fecha de consulta: abril de 2019).
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