
En los últimos 10 años la población hispana en Estados Unidos (EEUU) ha crecido un 
43%  llegando a los 50,5 millones de personas, las cuales representan un 13% de la pobla-
ción de los EEUU. Las proyecciones demográficas calculan un crecimiento del 24% para el 
2030. Según estimaciones del centro de investigaciones Pew Hispanic Center, con sede en 
Washington, unos 23,7 millones de hispanos tenían derecho a participar el 6 de noviem-
bre en las elecciones presidenciales (4 millones más que en el 2008) y, según un cálculo de 
la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO), unos 12,2 
millones hicieron efectivo su derecho a voto. El Real Clear Politics da a conocer que, cada 
mes, 50.000 jóvenes latinos alcanzan la mayoría de edad y que el porcentaje de votantes 
latinos ascendió hasta el 10% del electorado total, por encima del 9,5% del 2008.

La proyección de crecimiento de la población inmigrante en EEUU continúa aumentan-
do tal como muestra la tabla siguiente:

Tabla 1:

Proyección de crecimiento de la población para el 2030 en millones

2012 2030 crecimiento

Total 215 256 100%

blancos 154 163 23%

hispanos 24 40 40%

afroamericanos 27 35 21%

asiáticos 9 16 15%

Fuente: Antoni Gutiérrez-Rubí

En EEUU la última oleada de inmigración comenzó en los años setenta y desde el 2007 
hasta ahora se calcula un aumento de casi dos millones y medio. El estallido de la emigra-
ción desde Centroamérica, en especial desde México, ha determinado la presencia de 11 
millones de personas que residen en territorio norteamericano sin papeles y muchos de 
ellos ya tienen hijos con nacionalidad norteamericana.
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En la tabla 2 y el gráfico 1 se puede ver el número y porcentaje de los estados con 
mayor población de inmigrantes indocumentados, así como los países que aportan más 
inmigrantes sin regularizar a los EE.UU.

Tabla 2:

Estados con mayor población de inmigrantes sin papeles 
en Estados Unidos el 2011 

California 2.830.000 25%
Tejas 1.790.000 16%
Florida 740.000 6%
New York 630.000 6%
Illinois 550.000 5%
Georgia 440.000 4%
New Jersey 420.000 4%
Carolina del Norte 400.000 3%
Arizona 360.000 3%
Washington 260.000 2%
Resto 3.100.000 27%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Departamento de Seguridad Nacional y Pew Research Center

Gráfico Nº 1

Países con más inmigrantes sin papeles en EE.UU el 2011

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Departamento de Seguridad y Pew Research Center

En 2011, 327.000 personas fueron detenidas por la policía intentando entrar 
ilegalmente al país, y 21.000 agentes armados patrullaban los más de 3.000 kilómetros 
de frontera entre Estados Unidos y México, a lo que se añade que en el primer mandato de 
Obama fueron 1,5 millones los sin papeles deportados. Según el think tank estadounidense 
Migration Policy Institute, el Gobierno destinó en 2012 18.000 millones de dólares para 
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El Presidente 
Obama, 

consciente de 
esta realidad, 

cree que 
el éxito del 
sistema de 

inmigración 
va de la mano 

del éxito de 
la economía, 

y que la 
reforma del 

sistema de 
inmigración 
servirá para 
fortalecer la 
clase media 

el control y deportación de inmigrantes, pero, por otro lado, se invirtieron centenares 
de millones de dólares en la educación y capacitación de personas que luego acabaron 
siendo obligadas a retornar a sus países de origen.

Históricamente, los inmigrantes han creado empleo, han sido y son innovadores, 
han contribuido y contribuyen al crecimiento de la economía de Estados Unidos. 
Entre 1881 y 1930 llegaron a EEUU 27,6 millones de inmigrantes procedentes sobre todo 
de Italia, Austria, Hungría, Rusia y Europa del Este. Ellos fueron fuerza emprendedora y 
fundaron nuevas empresas, como lo hicieron Andrew Carnegie, el magnate escocés del 
acero, Adolphus Busch, el cervecero nacido en Alemania o Joseph Pulitzer, el magnate 
de la prensa escrita. Hoy en día, según la revista Fortune, que publica la lista de las 500 
mayores empresas estadounidenses, el 40% de las compañías fueron fundadas por 
inmigrantes o hijos de inmigrantes con unos ingresos de $ 4.2 billones de dólares y la 
mayoría de las nuevas empresas de propiedad privada de Silicon Valley, que valen más de 
1.000 millones de dólares, fueron creadas por inmigrantes. 

El Presidente Obama también ha hecho referencia a la importancia de los inmigrantes 
en la salud de la economía estadounidense y ha señalado que en Estados Unidos, en los 
últimos años, una de cada cuatro nuevas empresas de alta tecnología y una de cada cuatro 
de las pequeñas empresas han sido fundadas por inmigrantes.

Si se regularizaran  los 11 millones de inmigrantes indocumentados en EEUU se 
generarían más de $ 1,5 billones en la próxima década. El Presidente Obama, consciente 
de esta realidad, cree que el éxito del sistema de inmigración va de la mano del éxito de 
la economía, y que la reforma del sistema de inmigración servirá para fortalecer la clase 
media. 

En la actualidad, a pesar de contar con una green card o permiso de residencia, 
muchos de los inmigrantes tienen las puertas cerradas a puestos de trabajo que exigen 
la nacionalidad, tales como organismos federales, organizaciones internacionales y 
empresas privadas, y su única alternativa son trabajos por el salario mínimo, cerca de 
ocho dólares la hora (seis euros), con ausencia de beneficios, como el seguro médico o las 
ayudas públicas para la educación. En el caso de las universidades, los estudiantes con 
green card  pagan matrículas superiores a las de los nacionales.      

En las últimas elecciones presidenciales el voto hispano ha sido decisivo y George W. 
Bush no hubiera ganado en 2004 sin conquistar el 40% del voto latino, pero, en el 2008, 
Nuevo México, Florida, Nevada y Colorado, estados clave en el triunfo de Bush, apoyaron 
a Obama. En 2008, de 19 millones de latinos registrados para votar, acudieron a las urnas 
10.2 millones y de ellos 6.7 millones votaron a Obama, inclinando la balanza a favor del 
candidato demócrata.

En las recientes elecciones presidenciales del 2012 los hispanos perdonaron al 
presidente Barack Obama, por su promesa incumplida en la campaña electoral del 2008 
de reformar la ley integral de inmigración, y con su participación electoral contribuyeron 
a asegurar su reelección. Con la victoria en Florida Obama obtuvo 332 de los 270 votos 
que necesitaba del Colegio Electoral para lograr un nuevo gobierno de cuatro años, 
mientras que Mitt Romney, el candidato republicano, consiguió  206 votos electorales. 
El resultado global es que la Cámara de representantes seguirá bajo el control de los 
republicanos, que tendrán 222 escaños, mientras que los demócratas contarán con 164; 
en cuanto al Senado, éste estará controlado por los demócratas con sus 52 senadores 
frente a los 44 republicanos.

El Fondo para la Educación de la Asociación Nacional de Funcionarios Elegidos y 
Designados (NALEO) ha estimado que más de 12,2 millones de latinos votaron en 
estos comicios, lo que representa un aumento del 26% en comparación con los 
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Entre el 
Partido 

Demócrata 
y el Partido 

Republicano, 
después de 

muchos años 
intentando 

negociar una 
nueva ley 

integral de 
inmigración, 

por fin corren 
vientos de 
acuerdos 

políticos sobre 
este tema

9.7 millones que lo hicieron en las elecciones presidenciales de 2008. Entre los 
votantes el 10% fueron latinos y el 3% asiáticos y tres de cada cuatro hispanos votaron 
por la reelección del presidente, mientras que apenas un 23% respaldó a su rival, Mitt 
Romney. Los actuales porcentajes de voto hispano recibidos por el presidente Obama, 
un 75%, establecen un nuevo récord, por delante de los obtenidos por Clinton en 1996. 
Estos resultados superan a los previstos en las encuestas publicadas una semana antes 
de las elecciones  por el diario y la cadena televisiva NBC, que otorgaban a Obama el 61% 
y a Romney el 27%. 

Se calcula que el número de inmigrantes irregulares en la Unión Europea (UE) de 
los 27 podría alcanzar los cuatro millones de personas y, por otro lado, en los últimos 
veinticinco años los países de la UE han realizado nada menos que 57 amnistías. ¿Qué 
reacción tendrá en los gobernantes de la UE el anuncio de Obama de regularizar a 11 
millones de personas sin papeles?  El presidente estadounidense ha manifestado que la 
reforma migratoria es una de sus mayores prioridades en su segundo mandato y que su 
propuesta de ley se basará en cuatro ejes principales: 1º, continuar con el fortalecimiento 
de la seguridad en las fronteras; 2º, acabar con empleadores que contratan trabajadores 
sin documentos; 3º, otorgar la condición de ciudadano; 4º, la integración lingüística, 
cívica y económica de los inmigrantes.

Entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, después de muchos años 
intentando negociar una nueva ley integral de inmigración, por fin corren vientos de 
acuerdos políticos sobre este tema. Un grupo de 8 senadores, de ellos, 4 senadores 
demócratas: Robert Menéndez (Nueva Jersey), Charles Schumer (Nueva York), Dick 
Durbin (Illinois) y Michael Bennet (Colorado), y 4 senadores republicanos: Marco 
Rubio (Florida), John McCain (Arizona), Lindsey Graham (Carolina del Sur) y Jeff Flake 
(Arizona), conocidos como la banda de los ocho, parecen estar listos para hacerle frente 
al problema de la inmigración. Lo extraordinario es que coinciden mayormente con 
los principios que ha propuesto y defendido el presidente Obama durante los últimos 
años. Además, la propuesta que aportan refleja la esencia del plan del Gobierno sobre 
inmigración desarrollado en 2011 y que nunca fue llevado al Congreso. Bipartisan 
Framework for Comprehensive Immigration Reform 

Los principales puntos del acuerdo bipartidista para redactar la reforma integral de 
inmigración son cuatro: a) la creación de un camino hacia la ciudadanía para los 
inmigrantes no autorizados que viven en EEUU; b) mejorar el sistema de inmigración 
legal; c) atraer a los trabajadores mejor preparados del mundo; d) implementación 
de empleo fuerte (desarrollo de un sistema de empleo justo, eficaz y obligatorio), y c) 
admitir nuevos trabajadores protegiendo sus derechos.El acuerdo incluye, además, el 
principal requisito del Partido Demócrata con respecto a la reforma: abordarla a través 
de una sola ley y no con varias medidas independientes, como proponía anteriormente  
los republicanos como estrategia para seguir recortando derechos. 

Organizaciones como el Foro Nacional de Inmigración, la Casa de Maryland, el Centro 
de justicia asiático-americano y el SEIU (uno de los mayores sindicatos de trabajadores) 
apoyan la iniciativa de los ocho senadores para reformar la ley de inmigración. Por su 
parte, también Obama prometió que si el Congreso no puede sacar adelante la ley él 
enviaría una proposición de ley basada en su propuesta para que la apruebe la Cámara 
de representantes e  insistiría que la voten de inmediato.

Durante el primer Gobierno de Obama se aprobaron las leyes de inmigración de Arizona 
y de Alabama, impulsadas por el Tea Party y avaladas por el candidato republicano, unas 
leyes que protegen a la policía para requerir documentos y comprobar papeles a quienes 
quieran. En las elecciones primarias del Partido Republicano, en el 2011 y parte del 2012, 
algunos candidatos republicanos criticaron que los hijos de los inmigrantes ilegales que 
nacieran en Estados Unidos obtuvieran la nacionalidad; en este sentido, la estrategia de 
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Antoni 
Gutiérrez-

Rubí: “si los 
republicanos 

quieren 
recuperar 
el espacio 

central y ser 
competitivos 

electoralmente, 
necesitan 

reconciliarse 
con la nueva 

sociedad 
estadounidense, 

en particular 
la de origen 

latino, que 
es clave en 
los estados 
electorales 
decisivos”.

Romney se basó en dos puntos centrales: primero, en defender que iba a promover las 
auto deportaciones, es decir, asfixiar en lo jurídico, económico y social a los inmigrantes 
ilegales; segundo, se opuso al “Dream Act” y a una reforma migratoria. 

Curiosamente, en junio del 2012, Romney cambió de parecer e indicó que apoyaría 
una reforma migratoria que ampliara los visados para inmigrantes con altas destrezas 
laborales o extranjeros que obtengan diplomas de postgrado.

El candidato republicano no tuvo en cuenta lo que expresó el ex asesor de la Casa Blanca 
y estratega republicano en campañas electorales, Karl Rove, quien dijo: “los hispanos son 
aliados naturales de los conservadores y el partido está condenado al fracaso si los aleja”. 
Una vez asumida la actual derrota, varios líderes en el Partido Republicano defendieron 
que la reforma del sistema de inmigración será una de sus prioridades para la próxima 
legislatura, entre ellos estaba, Newt Gingrich, candidato republicano a las primarias, quien 
expresó: “necesitamos el voto hispano si queremos competir en 2016. En la misma línea 
el asesor de comunicación y consultor político Antoni Gutiérrez-Rubí manifestó que “si 
los republicanos quieren recuperar el espacio central y ser competitivos electoralmente, 
necesitan reconciliarse con la nueva sociedad estadounidense, en particular la de origen 
latino, que es clave en los estados electorales decisivos”.

El Partido Republicano, con el objetivo de conquistar el voto de los inmigrantes 
(sobre todo el voto latino que en las pasadas elecciones del 2012 se decantó de manera 
abrumadora, un 71%, a favor de Obama), se ha propuesto negociar la reforma de la ley de 
inmigración. Un claro ejemplo de acercamiento fue la designación, para replicar a Obama 
en el discurso del estado de la nación, del senador por Florida Marco Rubio (de origen 
cubano), al que secundó  el senador por Kentucky Rand Paul, en nombre del Tea Party, 
el cual sorprendió a propios y extraños al especificar que es necesario llevar a cabo una 
reforma migratoria, constatando que la propuesta de Paul está en clara sintonía con la 
intención del Partido Republicano de atraer al electorado hispano.

Por su parte, el presidente demócrata no pierde tiempo en seguir cautivando el voto 
hispano. La prueba es que hace escasos días, cuando fue elegido Papa el cardenal Mario 
Bergoglio, de 76 años, arzobispo de Buenos Aires, se dirigió a la numerosa comunidad 
latinoamericana que reside en el país para expresarles: “en Estados Unidos compartimos 
con millones de hispanoamericanos este histórico día de júbilo”. 

De salir adelante la nueva ley de inmigración de Estados Unidos puede convertirse 
en una de las mayores reformas del presidente Obama y, como dijo Antoni Gutiérrez-
Rubí en su análisis para el Periódico de Cataluña del 30.01.2013, la ley se convertirá en 
“once millones de esperanzas” refiriéndose a la situación de los más de 11 millones de 
inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos.
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