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LO QUE ESTÁ EN JUEGO PARA EL ESTADO 

 Datos demográficos de la 

población indocumentada en 

California 

 Estimaciones de incremento 

de ingresos, una vez otorgada 

la legalización como una ruta 

a la ciudadanía 

 Cómo debería de ser la 

reforma para que California 

prospere 

 Retos presentados por el 

actual régimen de 

deportación 

 



Metodología:  

Encuesta basada en 

Comunidad con el método 

utilizado por primera vez por 

el Dr. Enrico Marcelli 

Aplicación de una ecuación 

de regresión a la Encuesta 

Americana Comunitaria 

2009-11. Calibrada con  

datos del Pew y de la OIS. 

Se bajó la Encuesta a nivel 

de condado y sub-condado en 

California 

 

LO QUE ESTA EN JUEGO PARA EL ESTADO 

 



LOS CALIFORNIANOS INDOCUMENTADOS 

…son parte integral del Estado dorado; 

son: 

 2.6 millones de residentes; 

 7%  del estado,  

    8% adultos, y 

    9% de nuestra fuerza laboral; y 

 Casi la mitad de la industria 

agrícola. 

 



LOS CALIFORNIANOS INDOCUMENTADOS 

 
…son diversos: 

 12% provienen de países 

asiáticos;  porcentaje que 

sube al 23% en el Area de 

San Francisco 

 Casi 10,000 son migrantes 

negros indocumentados 

 

 En Sacramento, sólo 66% 

son de México – y Rusia es 

uno de los 5 países de 

donde más provienen los 

migrantes 
 

Photo Source: http://www.jornal.us/pictures/73945443_citizenship.jpg 



 LOSCALIFORNIANOS INDOCUMENTADOS 

 

..son una población asentada;  

 Casi la mitad de todos 

los indocumentados 

californianos ha vivido 

en este estado por más 

de 10 años, y 

 Casi 1 de 6 jefes de 

familia indocumentados 

son dueños de sus 

casas. 
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LOS CALIFORNIANOS INDOCUMENTADOS 

 

… viven por todo el 

estado 



LOS CALIFORNIANOS INDOCUMENTADOS 

 

… viven en grandes zonas 

de Los Angeles 
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LOS CALIFORNIANOS INDOCUMENTADOS 

 

… así como 

detrás de la 

Cortina 

Anaranjada! 
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Y ciertamente en 

las zonas 

agrícolas como 

el Valle Central 



LOS CALIFORNIANOS INDOCUMENTADOS 

 

 

 

 

Están integrados a la comunidad 

Casi 1 de 6 niños en California 

tiene al menos un padre/madre 

indocumentado 

De esos niños, casi 80% son 

ciudadanos – que son casi el 

13% de los niños del estado 

El destino de sus padres 

determinará el destino del 

estado 



LOS CALIFORNIANOS INDOCUMENTADOS 

 



LA INMIGRACIÓN ES POR LO GENERAL BUENA PARA LA ECONOMÍA 

 

 

  

• Las diferencias en la estructura de edad 

significan que los inmigrantes llenarán los 

vacíos creados por la ola de los baby boomers 

jubilados 

Los economistas generalmente están de acuerdo  en que los migrantes son 

buenos para la economía, particularmente en California 

• Los inmigrantes tienen un alto nivel de apego a 

la fuerza de trabajo y hay más probabilidades 

que sean  trabajadores por cuenta propia 

• La investigación sobre la inmigración en California 

encuentra que tiene impactos positivos sobre el 

mercado de trabajo de los trabajadores nativos – más 

positivos para los trabajadores calificados 



GANANCIAS DE LA LEGALIZACIÓN 

Los datos sugieren importantes ganancias económicas de la 

legalización con una ganancia específica de la ciudadanización 



GANANCIAS DE LA LEGALIZACIÓN 

 

La legalización como una ruta a la 

ciudadanía resultará en ganancias a corto 

y largo plazo para California en su 

totalidad 

 

 

Ganancias a corto plazo 

$4.6-7.9 miles de millones de incremento en el ingreso 

anual agregado 

Debido a que los californianos indocumentados tienen 

menores ingresos, es más probable que gasten su 

dinero en lugar de ahorrar lo que multiplicará el efecto 

positivo sobre la economía del estado 

 

 



REFORMA MIGRATORIA 

Los datos sugieren que ciertos elementos claves son 

necesarios para asegurar que California se beneficiaría 

plenamente de la reforma. 

La legalización como ruta a la ciudadanía es muy 

importante 

 Costos morales –  

          un grupo de segunda clase permanente? 

 Costos económicos 

 Costos políticos 



¿POR QUÉ EL NIVEL ESTATAL ES TAN IMPORTANTE? 

Un acalorado debate en Washington,DC deja de lado un 

bache/vacío en la discusión  sobre los derechos de los 

migrantes indocumentados 

• Licencias de conducir para los migrantes 

indocumentados 

• Cuidados de salud para los migrantes indocumentados 

• Licencias profesionales para los migrantes 

indocumentados 



ESFUERZOS PÚBLICOS PARA FOMENTAR LA INTEGRACIÓN DEL MIGRANTE 

Oficinas estatales para los Nuevos 

Americanos 

• Se han establecido en Illinois, 

Massachussetts, Mississippi, 

New Jersey, New York 

• Planes estatales integrales para 

apoyar la integración del 

inmigrante 

• Muchos funcionan como  

“Welcome Centers” con servicios 

en el lugar o líneas de referencia 

• Propuesto para Californa por el 

Sen. Lara en la SB 1392 

 



OFICINAS ESTATALES 

La oficina del Gobernador de Illinois 

para los Nuevos Americanos 

•6 Centros de Bienvenida para 

inmigrantes + unidades móviles 

•Agenga legislativa apoyada por el 

gobernador: Plan de empleo Asiático-

Americano, Comisión de Fondo de 

Sueño de Illinois, Licencias de manejo 

para Todos 

• Asociaciones estratégicas con 

agencias estatales, con la Ciudad de 

Chicago, y con grupos de defensa de 

migrantes 

 



ESTADOS QUE ESTÁN TOMANDO EL LIDERAZGO 

El Senador Rivera acaba de anunciar el “NY Is Home 

Act” 

• “Ciudadanía estatal” que incluye derechos 

estatales y locales para votar, licencia de 

manejo, licencias profesionales, ayuda 

financiera, cobertura médica 

• “Longshot,” (un plan con 

remotas posibilidades de 

realizarse) pero sus 

partidarios esperan que esto 

siente un precedente para la 

futura ley 

 



AGENDA DEL ESTADO DORADO 

Los datos sugieren que ciertos elementos son necesarios 

para que California se beneficie plenamente de la reforma 

 Un enfoque en la integración del migrante 

http://www.anotherway.org/wp-content/uploads/2011/11/Collaboration-1.jpg 

Necesitamos: 

•En California una 

“Office of New 

Americans,” y  

•Cuerpos regionales  

como el Consejo de 

Integración del 

Migrante de Los 

Angeles 

 



AGENDA DEL ESTADO DORADO 

 

 Los datos sugieren que ciertos elementos son necesarios para 

que California se beneficie plenamente de la reforma 

 Recursos dirigidos a la educación para adultos, cursos de 

inglés, acceso a financiamiento, entrenamiento para el empleo, 

credencialización, acceso a la salud y naturalización. 

 



¿A DÓNDE SE DIRIGE LA NACIÓN? 

• La reforma 

migratoria está 

bloqueada en el 

Congreso 

• Las deportaciones 

están a niveles 

históricos 

• Sólo 20% son 

deportaciones por 

crimenes graves y  

2/3 sin registro 

criminal o violación 

de tráfico  



¿A DÓNDE SE DIRIGE LA NACIÓN? 

 

• El contra 

argumento es 

que las 

expulsiones de 

las personas ya 

establecidas y del 

interior han 

bajado en más 

del 40%  desde el 

2009 

• El incremento ha ocurrido en los que cruzan la frontera 

– lo que antes se procesaba como “catch and release” 

ahora pasa por un proceso de audiencia formal 

 



¿A DÓNDE SE DIRIGE LA NACIÓN? 

 
• Lo que ese procedimiento 

está olvidando es que la 

población está mucho más 

establecida que en el 

pasado – así que cualquier 

expulsión de personas del 

interior está afectando a 

las comunidades de 

manera más profunda 

 

• Es por esto que los temas de “alivio” administrativo se 

han convertido en centrales para las comunidades de 

migrantes y para los movimientos de los derechos de 

migrantes 



LO QUE VIENE 

• Bloqueo nacional con potenciales 

consecuencias políticas pero en 

un muy largo plazo 

• Acción del Ejecutivo que es 

probable que sólo agrade a pocos 

y le provoque problemas políticos 

al presidente 

• Expermientos a nivel estatal con 

buenos resultados pero con 

intenciones mixtas y estrategia 

nacional limitada 

• Vidas inseguras para los 

migrantes indocumentados y una 

crecientemente compleja y mixta 

situación de vida 



THANKS! 

Para mayor información, visitar http://csii.usc.edu  

@Prof_MPastor  

@CSII_USC  

http://csii.usc.edu/

