MITOS Y HECHOS SOBRE LOS INMIGRANTES Y
LA INMIGRACIÓN
Mito #1: Los inmigrantes están invadiendo nuestro país y la mayoría están
aquí ilegalmente.
Los hechos:
Es cierto que actualmente hay más inmigrantes que nunca viviendo en Estados Unidos. Sin embargo, el
porcentaje de inmigrantes en la población total no es muy diferente al de muchas otras épocas a lo largo
de nuestra historia. Hoy, los inmigrantes son aproximadamente el 13.5% del total de la población de
Estados Unidos. Entre 1900 y 1930, los inmigrantes representaban entre el 12% y el 15% de la población
y, en las décadas de 1850 y 1880 los porcentajes fueron similares. Durante esos períodos, los
inmigrantes se volvieron parte de la sociedad estadounidense, contribuyendo a construir el próspero y
diverso país que tenemos hoy día, y no hay ningún motivo para creer que los inmigrantes de hoy serán
diferentes.
Más del 60% de los actuales inmigrantes en Estados Unidos han vivido aquí por lo menos durante 15
años y la gran mayoría (el 76%) de ellos tiene un estatus legal. De los aproximadamente 43.7 millones
de inmigrantes en Estados Unidos en 2016, 20.2 millones (aproximadamente el 44.7%) eran ciudadanos
nacionalizados. Juntos, los residentes legales permanentes (algunas veces llamados titulares de Tarjeta
verde), las personas con visas temporales –incluyendo visas de estudiante y de trabajo–, los refugiados,
las personas buscando asilo y los inmigrantes indocumentados, componían el 55.3% restante de los
inmigrantes.
En 2016, había 10.7 millones de inmigrantes indocumentados viviendo en Estados Unidos, o sea, menos
del 3.5% de la población total del país. Esto representaba una disminución significativa (13%) respecto a
los 12.2 millones de inmigrantes indocumentados viviendo en Estados Unidos en 2007, y es el total más
bajo desde 2004.

Mito #2: Los inmigrantes traen crimen y violencia a nuestras ciudades y
comunidades.
Los hechos:
Recientemente, funcionarios públicos han afirmado que los inmigrantes son “asesinos” y “violadores”,
que traen el crimen a Estados Unidos. Sin embargo, muchos estudios han demostrado que los
inmigrantes –sin importar su procedencia, su estatus migratorio, ni qué grado de educación tienen–
tienen menos probabilidad que los ciudadanos nativos de cometer crímenes o terminar en la cárcel.
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Según la Cámara de Comercio de Estados Unidos, aunque el porcentaje total de inmigrantes y el
número de inmigrantes indocumentados en el país aumentó bastante entre 1990 y 2010, la tasa de
crímenes violentos en Estados Unidos durante ese mismo periodo se desplomó en un 45% y la tasa de
crímenes contra la propiedad cayó un 42%. Los estudios han encontrado sistemáticamente que los
inmigrantes tienen menos probabilidad de ser encarcelados que los estadounidenses nativos y que hay
una correlación negativa entre los niveles de la inmigración y las tasas de crimen. De hecho, otros
estudios han encontrado que las tasas de crimen son más bajas en los estados con las más altas tasas
de crecimiento de la inmigración, y que los estados con las más altas tasas de inmigrantes
indocumentados tienden a tener tasas de crimen más bajas que los estados con tasas de inmigrantes
indocumentados más bajas.

Mito #3: Los inmigrantes afectan negativamente a nuestro país en términos
financieros, al disfrutar de empleos y servicios sin pagar impuestos.
Los hechos:
Aunque algunas personas afirman que los inmigrantes quitan oportunidades de trabajo a los nativos
estadounidenses, la realidad es que los inmigrantes contribuyen a crear nuevos empleos. Además de
comprar productos estadounidenses y locales –lo cual contribuye a crear empleos–, es frecuente que los
inmigrantes establezcan sus propios negocios. De hecho, los inmigrantes tienen el doble de probabilidad
de establecer un nuevo negocio que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos, y las empresas
propiedad de los inmigrantes tienen mayor probabilidad de contratar empleados que las empresas
propiedad de ciudadanos nativos. Los estados con gran cantidad de inmigrantes tienen tasas de
desempleo más bajas que las generales del país.
Los inmigrantes en conjunto pagan entre $90 y $140 mil millones de dólares anuales en impuestos y un
estudio reciente encontró que solo los inmigrantes indocumentados pagan aproximadamente $11.64 mil
millones en impuestos cada año. Además, los inmigrantes indocumentados en todo el país pagan un
estimado del 8% de sus ingresos en impuestos estatales y locales (su tasa fiscal efectiva local y estatal),
que es más que la tasa fiscal efectiva del 1% superior de todos los contribuyentes en Estados Unidos.
Todo el mundo paga impuestos de ventas sobre las mercancías que compra e impuesto predial sobre los
inmuebles que compra o arrienda, y más de la mitad de todos los hogares de inmigrantes
indocumentados presentan declaración de impuesto sobre la renta usando un Número de Identificación
del Contribuyente individual.

Mito #4: Los inmigrantes vienen a Estados Unidos para obtener
prestaciones sociales y otros beneficios.
Los hechos:
La mayoría de los inmigrantes que vienen a este país trabajan duramente para cuidar de sus familias y
de sí mismos. Muchos estudios han demostrado que –en promedio– los inmigrantes pagan más en
impuestos de lo que reciben en beneficios, lo cual quiere decir que los impuestos que pagan cubren de
sobra el costo de cosas como la educación pública y los servicios de salud.
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Con muy pocas excepciones (tales como el acceso a cuidados médicos para las víctimas de la trata de
personas), los inmigrantes indocumentados no tienen derecho a los beneficios públicos federales –como
Seguridad Social, Medicaid, Medicare y bonos de alimentación. Además, la mayoría de los inmigrantes
legales no tienen derecho a estos beneficios hasta que han vivido en el país durante cinco años o más.
Esto significa que a menudo se deduce la Seguridad Social del sueldo de los inmigrantes aunque ellos
no tienen acceso a sus beneficios. Según un estudio de 2018 del Instituto CATO, los inmigrantes legales
utilizan un 27% menos beneficios que los estadounidenses con ingresos y edades similares.

Mito #5: Los inmigrantes están viniendo a Estados Unidos con el propósito
expreso de tener bebés aquí.
Los hechos:
La Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice que “todas las personas nacidas
o nacionalizadas en Estados Unidos, y conforme a la jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y
del estado en donde residen”. Es común que la gente se refiera a este derecho como “ciudadanía de
derecho de nacimiento”. Algunos afirman que los inmigrantes indocumentados vienen a Estados Unidos
para aprovecharse de este derecho. Sin embargo, los estudios demuestran constantemente que la gran
mayoría de los inmigrantes (tanto los legales como los indocumentados) viene al país en busca de
oportunidades económicas o huyendo de la violencia o pobreza en sus países de origen. Las tendencias
de inmigración –a lo largo de la historia y en las últimas décadas– demuestran que la inmigración
aumenta cuando la economía estadounidense está en auge y disminuye cuando la economía desmejora,
lo cual respalda los resultados que muestran que la gente viene por las oportunidades económicas.
Si la gente viniera a Estados Unidos con el propósito expreso de tener hijos aquí, sería de esperar que
llegaran por lo menos el mismo número de mujeres que de hombres. Pero, son muchos más los hombres
jóvenes inmigrantes que llegan a Estados Unidos.
Bajo la ley estadounidense, los ciudadanos no pueden solicitar una Tarjeta Verde para un padre
extranjero hasta que cumplen 21 años. Cuando se les pregunta por qué vienen a Estados Unidos, los
inmigrantes indocumentados constantemente dan otras razones para emigrar, no el deseo de tener un
bebé aquí.

Mito #6: Los inmigrantes están trayendo enfermedades a Estados Unidos.
Los hechos:
Aunque la gente sostiene que los inmigrantes indocumentados han traído enfermedades al país –
incluyendo el sarampión, la hepatitis C, el sida, la tuberculosis e incluso el ébola–, dichos argumentos no
tienen respaldo. No existe ninguna evidencia de que los inmigrantes hayan sido la causa de ningún brote
moderno en Estados Unidos. Según la Organización Mundial de la Salud, hay 113 países –incluyendo
muchos países en Latinoamérica– que tienen tasas más altas de vacunación que Estados Unidos en los
niños de 1 año. México, por ejemplo, tiene una tasa de vacunación contra el sarampión del 99%,
mientras que en Guatemala, Honduras y El Salvador la tasa de vacunación es alrededor del 93%. En
comparación, la tasa de vacunación en Estados Unidos es aproximadamente del 92%. La gran mayoría
de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos han sido sometidos a pruebas para detectar problemas
de salud.
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Mito #7: Los terroristas se están infiltrando en Estados Unidos por la
frontera con México.
Los hechos:
No existe evidencia confiable de que los terroristas estén entrando al país por la frontera con México. En
2014, el Departamento de Seguridad Nacional observó que “la sugerencia de que individuos con
vínculos con ISIL (Estado Islámico de Irak, por sus siglas en inglés) han sido arrestados en la frontera
sudoeste es totalmente falsa, y no está respaldada por ningún hecho o inteligencia”. Y, según un informe
más reciente difundido por la Oficina Antiterrorismo del Departamento de Estado, en 2017 “la
cooperación contra el terrorismo entre los gobiernos de México y Estados Unidos sigue siendo fuerte”.
No existen organizaciones internacionales terroristas conocidas funcionando en México, ninguna
evidencia de que algún grupo terrorista haya atacado a ciudadanos estadounidenses en territorio
mexicano, y ninguna información confiable de que algún miembro de un grupo terrorista haya accedido a
Estados Unidos a través de México”. De hecho, la gran mayoría de los residentes en Estados Unidos
vinculados al terrorismo desde 2002 son ciudadanos estadounidenses.

Mito #8: Todos los inmigrantes indocumentados entran por la frontera
mexicana.
Los hechos:
Aunque es común que muchos piensen que los inmigrantes indocumentados son personas que han
entrado ilegalmente por la frontera mexicana, las estimaciones actuales sugieren que entre un tercio y la
mitad de los inmigrantes indocumentados se quedan en el país cuando sus visas de visitante, estudiante
o de trabajo expiran. Eso significa que entraron a Estados Unidos con documentación legal y solo
posteriormente se volvieron indocumentados.

Mito #9: Podemos acabar con los inmigrantes indocumentados que llegan
a Estados Unidos construyendo un muro a lo largo de la frontera con
México.
Los hechos:
Un muro o valla a lo largo de toda la frontera con México sería poco práctico y muy probablemente
ineficaz. La frontera entre Estados Unidos y México tiene casi 2.000 millas. Atraviesa terrenos difíciles,
incluyendo desiertos y montañas. Hay ríos que fluyen a lo largo de dos tercios de la frontera. Buena
parte del área es propiedad privada, que el gobierno tendría que comprar a sus dueños para construir un
muro o valla, y muchos no desean vender su tierra. Logísticamente, construir un muro es muy difícil, si
no imposible.
Desde la Gran Muralla China hasta el Muro de Berlín, la historia nos demuestra que la gente encuentra
formas de cruzar los muros. Los expertos predicen que un muro a todo lo largo de la frontera haría que
los coyotes –contrabandistas de personas que cobran altas tarifas por cruzar la frontera– excavaran
túneles y abrieran brechas. Esto aumentaría los precios del contrabando, haciendo más lucrativo el
proceso para quienes explotan a los inmigrantes.
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Mientras haya pobreza, violencia y persecución en otras partes del mundo, la gente continuará viniendo
a Estados Unidos en busca de una vida mejor, sin importar los muros que construyamos. Estados
Unidos se enorgullece de ser una “nación de inmigrantes” y de sus valores de justicia e igualdad. Es
posible crear un proceso para lidiar la inmigración tratando a los inmigrantes con dignidad y respecto, en
lugar de como criminales.
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