
 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 196 
 
 

122

 
ESTADOS UNIDOS 

 
ANÁLISIS SOBRE LOS INMIGRANTES NO AUTORIZADOS, POR PAÍS Y REGIÓN DE 
NACIMIENTO 

 
Introducción 
 
El presente informe es un resumen del trabajo realizado por el Instituto de Política Migratoria 
(MPI), organización sin ánimo de lucro, independiente y no partidista con sede en 
Washington, que se dedica al análisis de los flujos migratorios en todo el mundo. 
 
Este es tal vez el informe más detallado que se ha realizado hasta la fecha sobre los 
inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. El informe describe las tendencias en los 
orígenes de la población indocumentada desde 1990 y ofrece estimaciones de los estados y 
condados de residencia por país y región de origen. Asimismo, revisa las variaciones en los 
patrones de asentamiento en nuevos destinos. 
 
Se puede obtener el informe en el siguiente link: 
http://www.migrationpolicy.org/research/analysis-unauthorized-immigrants-united-states-
country-and-region-birth 
 
Cifras de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos 
 
Según las estimaciones más recientes, hay aproximadamente unos 11 millones de 
inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos. 
 
Distribución según lugar de origen 
 
Los inmigrantes mexicanos y centroamericanos, que cuentan con un largo historial de  
inmigración a los Estados Unidos, representan el 37 por ciento de la población total de los 
inmigrantes de Estados Unidos nacidos en el extranjero, pero las cifras aumentan al 71% 
entre la población total inmigrante indocumentada. Solamente México ya representa más de 
la mitad de los estimados 11 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados 
Unidos, con otro 15 por ciento y 14 por ciento de Centroamérica y Asia, respectivamente.  
 
El total de los inmigrantes documentados e indocumentados nacidos en el extranjero 
que viven en Estados Unidos era en el año 2013 de 40,3 millones. 
 
Durante la década de 1990, la población indocumentada aumentó substancialmente en 3,5  
millones  y posteriormente aumentó 4 millones más entre los años 2000 y 2013. El pico más 
alto se alcanzó en 2007 en que se llegó a cerca de 13 millones, disminuyendo en 
aproximadamente un millón posteriormente durante y después de la recesión. 
 
Este sería el caso de la población de inmigrantes mexicanos indocumentados que, con la 
recesión en Estados Unidos, disminuyó entre los años 2007 y 2013. En cambio las 
poblaciones de inmigrantes indocumentados llegados de América Central, Asia y África 
crecieron rápidamente después del año 2000, con los números de América Central y Asia de 
África duplicándose y triplicándose. Países representados significativamente en estos 
aumentos incluyen a China, Etiopía, Ghana, Guatemala, Honduras, India y Corea del Sur. 
 
 
 
 

http://www.migrationpolicy.org/research/analysis-unauthorized-immigrants-united-states-country-and-region-birth�
http://www.migrationpolicy.org/research/analysis-unauthorized-immigrants-united-states-country-and-region-birth�
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Cifras aproximadas de la población inmigrante no autorizada en los Estados Unidos 
según el país de nacimiento.  
 

 

 

PAIS Y ZONA DE 
NACIMIENTO 

 

POBLACION 
INMIGRANTE 

NO 
AUTORIZADA 

EN EL AÑO 
1990 (INS) 

 

POBLACION 
INMIGRANTE  

NO 
AUTORIZADA 

EN EL AÑO 
2000 (INS) 

 

POBLACION 
INMIGRANTE  

NO 
AUTORIZADA 

EN EL AÑO 
2013 (MPI) 

 

% 
CAMBIO 

ENTRE EL 
PERIODO 
DE 1990 Y 

2000 

 

% 
CAMBIO 

ENTRE EL 
PERIODO 
DE 2000 Y 

2013 

 

% 
CAMBIO 

ENTRE EL 
PERIODO 
DE 1990 Y 

2013 

 

TOTAL 

 

 

3.500.000 

 

7.000.000 

 

11.022.000 

 

100 

 

57 

 

215 

México 2.040.000 4.808.000 6.194.000 136 29 204 

CENTRO AMERICA 543.000 546.000 1.603.000 1 194 195 

Guatemala 118.000 144.000 704.000 22 389 497 

El Salvador * 298.000 189.000 436.000 -37 131 46 

Honduras * 42.000 138.000 317.000 229 130 655 

Nicaragua 50.000 21.000 68.000 -58 224 36 

ASIA 311.000 500.000 1.509.000 61 202 385 

China 70.000 115.000 285.000 64 148 307 

India 28.000 70.000 284.000 150 306 914 

Filipinas 70.000 85.000 197.000 21 132 181 

Corea del Sur 24.000 55.000 192.000 129 249 700 

Vietnam N/A N/A 116.000 N/A N/A N/A 

Pakistán 17.000 26.000 55.000 53 112 224 

SUDAMERICA 185.000 497.000 690.000 169 39 273 

Ecuador 37.000 108.000 146.000 192 35 295 

Colombia 51.000 141.000 137.000 176 -3 169 

Brasil 20.000 77.000 117.000 285 52 485 

Perú 27.000 61.000 105.000 126 72 289 

Venezuela 10.000 34.000 44.000 240 29 340 

Argentina 7.000 15.000 35.000 114 133 400 

EUROPA/CANADA/OCEANIA 158.000 261.000 423.000 65 62 168 

AFRICA 82.000 131.000 342.000 60 161 317 
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Nigeria 16.000 32.000 45.000 100 41 181 

Ghana 6.000 12.000 36.000 100 200 500 

Etiopia 7.000 5.000 35.000 -29 600 400 

Kenia 3.000 15.000 24.000 400 60 700 

CARIBE 182.000 258.000 260.000 42 1 43 

República Dominicana 46.000 91.000 123.000 98 35 167 

Jamaica 37.000 41.000 77.000 11 88 108 

Datos facilitados por el INS= Servicio de inmigración y naturalización de Estados Unidos y por el MPI 

 (*) Inmigrantes pueden tener derecho a un TPS (permiso temporal de residencia) 

 
Crecimiento de la población de inmigrantes según la región de origen en los periodos 
de 1990 al año 2000 y del año 2000 al 2013: 
 

 
Source: MPI analysis of Census Bureau 2009-13 American Community Survey (A 
 
Distribución de población indocumentada según lugar de destino 
 
Según las estimaciones más recientes del  MPI, el 82 por ciento de la población no 
autorizada está concentrada en 14 estados, incluyendo los siete estados de destino 
inmigrante tradicionales (California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois, Nueva Jersey, y 
Massachusetts) así como destinos más recientes en el Oeste (Arizona, Washington, y 
Colorado) y el Litoral Oriental (Georgia, Carolina del Norte ). 
 
La dispersión de inmigrantes documentados e indocumentados a través de los Estados 
Unidos se ha hecho más difusa que en el pasado.  Pero se pueden constatarnúmeros 
significativos de inmigrantes no autorizados en 41 estados y en el Distrito de Columbia. 
 
Estas posiciones incluyen ciudades principales en estados de destino tradicional como 
California, Texas, Nueva York, Florida, y Illinois, así como ciudades más pequeñas y áreas 
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suburbanas. Muchos están en estados que sólo recientemente han comenzado a recibir la 
llegada de un mayor número de inmigrantes como es el caso de Georgia donde 392.000 
inmigrantes no autorizados componen actualmente el 4% de la población del estado, o 
Carolina del Norte con 342.000 inmigrantes no autorizados que representan el 3% de la 
población del estado y Arizona con 264.000 inmigrantes no autorizados lo que supone el 4% 
de su población. 
 
En los cuadros siguientes se aprecian claramente los lugares preferentes de asentamiento 
por estado y condado a lo largo del período entre 2009 y 2013: 
 
Inmigrantes mexicanos indocumentados por Estado y condado, años 2009-2013 
 
Los inmigrantes no autorizados mexicanos se concentran a lo largo de la frontera Sudoeste 
y Sudeste del país, en los estados de California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois, Nueva 
Jersey, y Massachusetts.  
 

 
 
 
Inmigrantes guatemaltecos indocumentados por Estado y condado, años 2009-2013 
 
Con 704.000 inmigrantes indocumentados, Guatemala representa el segundo grupo más 
grande de población indocumentada según su origen de los países de Centro América. 
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Se puede encontrar a este grupo en 38 estados y en el Distrito de Columbia. California es 
donde está el mayor número de inmigrantes guatemaltecos con 200.000. Si bien la mayoría 
de ellos están en la costa este del país, hay unas 10.000 personas en estados como 
Tennessee, Illinois y Alabama. 
 
Inmigrantes salvadoreños indocumentados por Estado y condado, años 2009-2013 
 

 
 
 
Excluyendo a unos 212.000 salvadoreños con TPS35 (Permiso temporal de trabajo y 
residencia), la población de inmigrantes no autorizados de El Salvador es de 436.000. 
Muchos llegaron después del 2001. Veinticinco estados tienen una cifra estimada de los 
inmigrantes salvadoreños indocumentados, entre los cuales nueve estados cuentan con 
10.000 o más. Al igual que con la población mexicana, los salvadoreños están más 
concentrados en California y Texas; pero al igual que los guatemaltecos hay un gran número 
en la costa este. Más del 20 por ciento de la población salvadoreña no autorizada reside en 
Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia- lo cual significa que los salvadoreños están más 
concentrados en el área de Washington, DC. 
 
Asimismo, cuatro de los diez condados con las mayores poblaciones salvadoreñas 
indocumentadas se encuentran en el área metropolitana de Washington, DC. En conjunto 
los condados de Montgomery y Prince George en Maryland tienen 37.000 inmigrantes no 
autorizados procedentes de El Salvador, mientras que los condados de Fairfax y Prince 
William en Virginia tienen entre ambos 21.000. Al igual que los guatemaltecos, los 
inmigrantes salvadoreños indocumentados también se concentran en las áreas 
metropolitanas de Los Ángeles, Houston, Boston y Nueva York, cada unas de las cuales son 
hogar de al menos 10.000 de estos inmigrantes. 
 

                                                 
35 El TPS (status de protección temporal por sus siglas en inglés) es un estatus migratorio temporal 
otorgado a algunos países por circunstancias excepcionales. Durante el período para el cual el Fiscal 
General de Estados Unidos designa a un país bajo el programa TPS los beneficiarios del TPS no 
están obligados a salir de los Estados Unidos y pueden obtener una autorización para trabajar. Sin 
embargo, el TPS no conduce a un estatus de residencia permanente ya que cuando el Fiscal General 
decide terminar el TPS de un determinado país (a menos que éste haya expirado o finalizado) la 
persona regresa a su estatus anterior o a cualquier estatus que les pueda haber sido otorgado 
mientras estuvo registrado con el TPS. Los factores por los que se le otorgó el programa de TPS a El 
Salvador fueron los hechos ocurridos el 13 de enero y el 13 de febrero de 2001 cuando El Salvador 
fue devastado por dos grandes terremotos 
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Inmigrantes hondureños indocumentados por Estado y condado, años 2009-2013 
 
Contando con 317.000 personas (excluyendo a 64.000 con TPS), la población hondureña no 
indocumentada es sustancialmente menor que la de Guatemala y El Salvador. Aun así, los 
inmigrantes no autorizados de Honduras son numerosos en 23 estados, entre los que se 
incluyen diez estados con poblaciones de 10.000 o más. El mayor número se encuentra en 
Texas y Florida; California en el tercer puesto. Otras poblaciones importantes se encuentran 
en la costa este y en Luisiana. 
 

 
 
 
Inmigrantes sudamericanos indocumentados por Estado y condado, años 2009-2013 
 
Mientras que las poblaciones no autorizadas de México y Centroamérica se concentran en 
California y Nueva York, los cerca de 690.000 inmigrantes no autorizados procedentes de 
América del Sur se concentran en Nueva York (150 000), Florida (141.000), y Nueva Jersey 
(112.000), lo que representa un 58 por ciento del total de la población de inmigrantes no 
autorizados de América del Sur. En el área metropolitana de Nueva York, la población de 
sudamericanos representa casi un tercio (31%). Otras grandes concentraciones se 
encuentran a lo largo de la costa este y en los estados tradicionales de asentamiento de 
inmigrantes: California, Texas e Illinois. 
 
Las áreas metropolitanas de Miami, Boston, Washington DC, Los Angeles y Atlanta también 
acogen a un importante número de este grupo. 
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Inmigrantes asiáticos indocumentados por Estado y condado, años 2009-2013 
 
California es el hogar de más de 400.000 (27%) de los 1,5 millones de inmigrantes no 
autorizados asiáticos en Estados Unidos, el mayor número de cualquier estado. Los 
inmigrantes no autorizados procedentes de Asia también están presentes en gran número 
en los otros estados tradicionales de inmigración de Nueva York, Nueva Jersey, Texas e 
Illinois, así como en los estados de la costa este. También se pueden encontrar poblaciones 
asiáticas no indocumentadas en otros 41 estados y en el Distrito de Columbia. 
 
Estos patrones estatales también se reflejan a nivel de condado. Siete de los diez condados 
con las mayores poblaciones no autorizadas de Asia se encuentran en California y Nueva 
York. Hay 20 condados agrupados alrededor de las áreas metropolitanas de Los Ángeles, 
Nueva York, Chicago, Boston, San Francisco, Houston, Washington DC, y Seattle con al 
menos 20.000 inmigrantes cada uno. 
 

 
 
 
Inmigrantes africanos indocumentados por Estado y condado, años 2009-2013 
 
La población no autorizada de África está muy concentrada en estados de asentamiento 
tradicionales como Nueva York, California, Nueva Jersey y Texas. En conjunto, los 
inmigrantes en estos cuatro estados representan un 34 por ciento de los estimados 342.000 
inmigrantes no autorizados de África. Una cifra importante (17 %) del total de la población no 
autorizada de la región vive en Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia (únicamente los 
salvadoreños indocumentados cuentan con una población casi tan grande en el área de 
Washington, DC). Entre los estados de destino que recientemente han buscado los 
inmigrantes para asentarse en el sur, sólo Georgia tiene una población de menos de 20.000 
inmigrantes indocumentados africanos. 
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Inmigrantes indocumentados europeos, canadienses y de Oceanía por Estado y condado, 
años 2009-2013 
 
Los estimados 423.000 inmigrantes no autorizados procedentes de Europa, Canadá y 
Oceanía (principalmente Australia y Nueva Zelanda) están en una sola categoría en el 
análisis del MPI, porque todos tienen características étnicas y socioeconómicas muy 
similares, y todos exhiben patrones de asentamiento similar. 
 
 

 
 
 
Dada su larga historia de inmigración a los Estados Unidos, los inmigrantes de esas 
regiones se establecieron principalmente en los estados de asentamiento tradicionales. De 
hecho, casi dos tercios de los inmigrantes no autorizados procedentes de Europa, Canadá y 
Oceanía residen en los siete estados tradicionales de inmigración de California, Nueva York, 
Florida, Illinois, Nueva Jersey, Massachusetts y Texas (listados de acuerdo al tamaño de la 
población). Sólo Washington, Pennsylvania, Georgia y Virginia también tienen poblaciones 
no autorizadas de estas regiones de más de 10.000. A diferencia de las poblaciones 
mexicanas y asiáticas, no existen poblaciones importantes de inmigrantes no autorizados 
procedentes de estas regiones en las Grandes Llanuras o la mayor parte de Mountain West. 
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Inmigrantes Caribeños indocumentados por Estado y condado, años 2009-2013 
 
La población indocumentada del Caribe, que suma una cifra de 260.000, es la más pequeña 
de los grupos regionales descritos en este informe, y se ha mantenido casi sin cambios 
desde el año 2000. En un grado mucho mayor que cualquier otrogrupo, los inmigrantes 
indocumentados del Caribe están altamente concentrados en el estado de Nueva York, 
donde reside más del 40 por ciento (112.000). Otro 29 por ciento vive en la Florida (38.000) 
y en Nueva York (37.000). También hay pequeñas concentraciones en el área metropolitana 
de Nueva Inglaterra, Atlanta y Washington, DC. 

 
 
 
Posición y posible impacto de los inmigrantes indocumentados en la economia 
estadounidense 
 
En Estados Unidos los inmigrantes indocumentados trabajan en todos los sectores de la 
economía pero principalmente en ocupaciones no cualificadas. Casi la mitad de los 
trabajadores agrícolas en todo el país son inmigrantes indocumentados, aunque la mayoría 
de los inmigrantes indocumentados no son trabajadores agrícolas. También se concentran 
en la construcción, manufactura (especialmente textiles y procesamiento de animales), el 
comercio minorista (especialmente restaurantes), y servicios (especialmente servicios 
privados domésticos). 
 
Existe un debate entorno a si los inmigrantes indocumentados aceptan trabajos que los 
ciudadanos estadounidenses no aceptarían o si desplazan a los trabajadores 
estadounidenses, pero la mayoría de los estudios indican que los inmigrantes, incluso los 
indocumentados, tienen poco efecto sobre los salarios y el empleo de los trabajadores 
estadounidenses. Algunos cálculos sugieren que los trabajadores estadounidenses de 
nacimiento y con más educación tienen ligeras ventajas porque no están en competencia 
directa con la mayoría de los inmigrantes, y los trabajadores estadounidenses con menor 
educación tienen ligeros efectos negativos.  
 
Un informe del Instituto de Política Pública de California (PPIC por sus siglas en inglés) 
concluyó que la legalización de trabajadores anteriormente indocumentados y poco 
cualificados no aumentó sus salarios, con lo que un programa de legalización 
probablemente no incrementaría la competencia entre trabajadores anteriormente 
indocumentados y trabajadores estadounidenses o residentes legales. 
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Conclusión 
 
A pesar de un descenso reciente, la cifra de inmigrantes indocumentados en los Estados 
Unidos continúa siendo alta, y la inmigración indocumentada sigue siendo uno de los temas 
que más dividen al país.  
 
Los inmigrantes indocumentados representan cerca del 28 por ciento de todos los 
residentes en los Estados Unidos nacidos en el extranjero. El informe del MPI, muestra que 
se mantiene el número de inmigrantes indocumentados en los 11 millones en todo el país. Si 
bien los mejicanos representan el 56% de la inmigración indocumentada (6,1 millones), son 
seguidos por los oriundos del continente asiático (particularmente chinos) que ya cuentan 
con 1,5 millones de personas sin documentos. Les siguen los de Guatemala con 704.000, El 
Salvador 436.000, Honduras 317.000 y de varios países de América del Sur con 690.000. 
 
Así pues, los asiáticos y especialmente los chinos están ganando terreno rápidamente a los 
mexicanos y centroamericanos como el segundo mayor componente de la población 
indocumentada en Estados Unidos. 
 
Otro hecho que se destaca es el de que los inmigrantes indocumentados, si bien siguen 
ubicándose en estados de larga tradición de movimiento migratorio como California, Texas, 
Nueva York, Florida e Illinois, también se han desplazado a nuevas áreas y pequeños 
condados que recientemente han comenzado a recibir grandes números de inmigrantes 
como es el caso de Georgia, Carolina del Norte y Arizona. 


