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RESUMEN EJECUTIVO  1  

El siguiente trabajo investigativo destaca aspectos importantes sobre la 

migración. Primero en términos globales presenta datos históricos y records actuales, 

además de mostrar las principales causas y consecuencias de la inmigración 

analizadas por muchos años. Luego se presenta información sobre la migración hacia 

uno de los países más importantes a nivel mundial en esta materia, Estados Unidos de 

América. Aquí se presentan datos y estadísticas sobre las consecuencias que ha tenido 

la inmigración para la población de este país, así como también el impacto económico. 

Un punto relevante a destacar es la presencia de Hispanos o Latinos que como se verá  

no solo ha ido aumentando a través de los años sino que ya representan un grupo 

bastante grande e importante para este país, tanto política como económicamente, y 

muy importante la repercusión social que esto a tenido.  

Después el trabajo se va concentrando en la inmigración hacia la Florida, un 

estado de los Estados Unidos. Acá se muestra un poco de la historia de este estado, 

donde se verá que prácticamente desde su descubrimiento ha sido un lugar de llegada 

y estadía de muchos inmigrantes. Una vez más se analizará la composición de la 

inmigración en la población de este lugar así como la influencia política que ha tenido 

esta, para terminar presentando información sobre los Hispanos o Latinos que se 

encuentran en este estado.   

El siguiente punto del trabajo es aun más enfocado, esta vez presenta 

información sobre la inmigración hacia Miami, que es una ciudad del estado de la 

Florida. Se entrega información sobre la población y las distintas nacionalidades que 

aquí podemos encontrar. Dentro de este punto, también se observará la relevancia de 

los Hispanos o Latinos, para llegar al tema que dio origen a esta investigación, la 

inmigración Chilena hacia Miami. 

Por último en este trabajo se responden preguntas sobre cómo los Chilenos se 

han incorporado al mundo laboral, con sus dificultades y motivaciones además de ver 

cómo son las relaciones con los familiares que dejaron en Chile y sus expectativas a 

futuro. 



                                                                                                                

INTRODUCCIÓN  2   
La migración es un fenómeno natural, tan natural, que lo podemos encontrar 

en distintos seres vivos en nuestro planeta. Migran las aves, peses, mamíferos. En 

estos casos, la mayoría de los científicos concuerdan que  el principal motivo de estos 

cambios de hábitat es la supervivencia. La especie humana no es una excepción, pero 

¿será la misma razón que la anterior la que desde tiempos inmemorables ha llevado al 

hombre a tomar la decisión de realizar un cambio semejante? Es sabido por muchos 

estudios, lo difícil que es para el hombre realizar una modificación en su vida por 

pequeña que sea. Nos resistimos a cambiar, tememos a las cosas nuevas, a sentirnos 

fuera de lugar, a no considerarnos seguro. Aun así, migrar es un concepto que ha 

acompañado al ser humano desde los comienzos de la vida. 

Estos son los significados que entrega la Real Academia de la Lengua Española 

(RAE) para la palabra migración:  

(Del lat. migratĭo, -ōnis). 

1. f. emigración. 

2. f. Acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él. Se usa 

hablando de las migraciones históricas que hicieron las razas o los pueblos 

enteros. 

3. f. Viaje periódico de las aves, peces u otros animales migratorios. 

4. f. Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por 

causas económicas o sociales. 

Para este trabajo se usará el término migrar como la acción de pasar de un país 

a otro para establecerse, considerando que se cree principalmente que las causas son 

económicas o sociales como bien dice la RAE, pero también buscando esa conexión 

que se deja en el lugar desde el cual se emigra.  



 

 

                                                                                                               

INTRODUCCIÓN  3   El tema de la migración cada día cobra más importancia. Es analizado desde 

todos los ámbitos, tanto físicos como psicológicos, tanto políticos como económicos. 

Con la globalización es más fácil llevar un control de los movimientos de los seres 

humanos. Hay registros en las fronteras, leyes, información.  

La migración es un tópico que podría tratarse desde tantos puntos de vistas que 

este podría convertirse en un documento sin fin. Es por esto que se enmarcará el 

contenido de esta investigación a la migración de los Hispanos o Latinos hacia Estados 

Unidos, Florida y Miami, para realizar al final un examen mas detallado a la migración 

de los chilenos hacia Miami. Elegí Miami por ser un lugar donde hay mucha migración 

de habla hispana. El siguiente trabajo investigativo, busca identificar las razones por las 

que las personas podrían llevar a cabo un cambio tan significativo como lo es migrar 

hacia otro país. Se intentará encontrar las principales dificultades y/o oportunidades 

que se presentan a la hora de incorporarse al mundo laboral y por otro lado resultará 

interesante indagar sobre las consecuencias que tiene una decisión tan determinística 

sobre el núcleo familiar. Se intentará dar respuestas a preguntas tales como: ¿Por qué 

migraron?, ¿Por qué migrar hacia Estados Unidos, por qué Florida, por qué Miami?, 

¿Qué hacen, laboralmente hablando?, ¿Existen familiares cercanos en Chile?, 

¿Mantienen relaciones con Chile? 

Esta no será una investigación para determinar el monto de remesas que llega a 

Chile desde Florida. Ni si las migraciones de los últimos tiempos han tenido una 

influencia significativa en la economía chilena. Este es un trabajo para investigar las 

razones por la que los chilenos han estado migrando hacia Estados Unidos, cómo han 

logrado adaptarse a este nuevo hábitat e incorporarse a un sistema económico distinto 

a través de la inserción en un nuevo mundo laboral, cómo mantienen relaciones con los 

familiares que quedan en Chile, cuáles fueron las expectativas que tenían antes del 

cambio y la realidad que encontraron. Sería interesante determinar en qué rango etario 

se encuentran la mayor cantidad de emigrantes en este contexto y cuáles fueron las 

principales dificultades que encontraron para llevar a cabo esta decisión. 

 



                                                                                                                

INTRODUCCIÓN  4   Para el desarrollo de esta investigación, utilicé el censo 2010 de Estados Unidos 

a través del cual, encontré información sobre la inmigración a modo general hacia este 

país, además de buscar y analizar la información acerca de la migración Hispana o  

Latina, en particular la inmigración de los chilenos, hacia Miami. Por otro lado me 

comuniqué con el consulado de Chile que reside en la ciudad de Miami, así como 

también la embajada con el fin de determinar no solo si tenían información sobre los 

inmigrantes chilenos, en cuanto al tema laboral, sino que también pretendía encontrar 

estadísticas e incluso información más cercana que me ayudaran a tener una visión 

global de lo que viven, o por lo que tienen que pasar los chilenos cuando deciden 

migrar hacia Miami.  

Parte importante de esta investigación está determinada por una encuesta que 

realicé. En un principio, cuando comencé a darle vueltas a mi tema de seminario, 

pensé que hubiera sido idóneo realizar para esta investigación un focus-group, hubiese 

enriquecido mucho el trabajo de experiencias y verdaderas emociones. Una vez que 

llegué a Miami y empecé a buscar información, encontré a varios chilenos, pero me fue 

imposible coordinar a ocho de ellos (que como sabemos es el número mínimo de 

participantes que debe tener esta actividad). Esto debido al ritmo de vida con que se 

vive en este país (Estados Unidos, Florida, Miami). Los horarios de trabajo son muy 

distintos y las distancias desde donde vivían tampoco ayudaron mucho. Es por esto 

que decidí realizar una encuesta a 30 chilenos para tratar de responder a las preguntas 

que dan origen a esta investigación. Dada la situación antes planteada, este trabajo no 

posee entrevistas cualitativas, solo contiene datos cuantitativos que fueron obtenidos a 

través de una encuesta estructurada.  
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Como mencioné en la introducción, la migración es un fenómeno tan antiguo 

como la misma humanidad. Ya es aceptado el hecho de que la raza humana proviene 

de África a través de diversos hallazgos y análisis genéticos, y que desde allí comenzó 

la historia de la migración. La comunidad científica todavía no se ponen de acuerdo si 

hace 40, 50 o 70 mil años atrás, tampoco si el primer movimiento fue hacia Libia o 

hacia Australia. No es mi intensión determinar cuál de estos datos es el acertado, lo 

importante es que el tema que aquí se tocará ha existido desde hace miles de años. 

Por otro lado es un término que ha sido utilizado y analizado desde muchos puntos de 

vista. A modo general les presento algunos antecedentes históricos y datos de interés. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 En la antigüedad, Grecia, Cartago y Roma: la migración se ve como método 

para establecer las colonias necesarias para expandir el comercio de la 

metrópoli, el cual constituía su principal medio de subsistencia. 

 La Edad Media: involucra tres procesos migratorios masivos: las invasiones 

bárbaras, la expansión del Islam y la formación del Imperio bizantino, sustituido 

en la Edad Moderna, por el Imperio turco. 

 A partir del descubrimiento de América, millones de personas emigraron a los 

nuevos territorios. Los Estados Unidos del Norte son el mejor ejemplo de un 

territorio poblado por sucesivas olas de inmigración. 

Para estos hitos podríamos citar, incluso con fechas, los procesos que involucraron 

movimientos poblacionales notorios e importantes, y las diversas razones que llevaron 

a que tales movimientos tuvieran lugar, tales como: mejoras de bienestar, 

investigación, estabilidad económica, busca de refugios, oportunidades de negocio 

entre muchos otros.  
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DATOS DE INTERÉS  

Para el desarrollo de este punto utilizaré información entregada por la Organización 

Internacional de Migración (OIM): 

 214 Millones es el número estimado de inmigrantes al rededor del 

mundo.1  

o El número total de migrantes ha crecido en los últimos 10 años desde 

150 millones en el 2002(2) hasta 214(3) millones de personas en la 

actualidad.  

 3.1% De la población mundial es migrante.2 

o En otras palabras, una de cada 33 personas en el mundo actual, es 

migrante (en el 2002 eran uno de cada 35).  

o El porcentaje de migrantes con respecto a la población mundial ha 

permanecido estable en la última década, el crecimiento ha sido de 

alrededor de 0,2 %. 

o Sin embargo, el porcentaje de migración varía entre países, acá se 

mencionan como países con alto porcentaje de migración: Qatar 

(87%), Emiratos Árabes Unidos (70%), Jordania (46%), Singapur 

(41%) y Arabia Saudita (28%). Países con bajo porcentaje de 

migración: África del Sur (3,7%), Eslovaquia (2,4%), Turquía (1,9%), 

Japón (1,7%), Nigeria (0,7%), Rumanía (0,6%), India (0,4%) e 

Indonesia (0,1 por ciento). 

 49%  De los migrantes a nivel mundial son mujeres.  

 $440 Miles de Millones de dólares se estiman que son remesas enviadas 

por los migrantes en el 2010.3 

o Las remesas han crecido exponencialmente desde USD 132 miles de 

millones en el 2000 a USD 440 miles de millones en el 2010. 

                                                           
1
 United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), Trends in International Migrant Stock: The 

2008 Revision, http://esa.un.org/migration/index.asp?panel=1 
2
 IOM, World Migration Report 2010, http://www.publications.iom.int 

3
 World Bank's Migration and Remittances Factbook 2011, http://go.worldbank.org/QGUCPJTOR0 

http://esa.un.org/migration/index.asp?panel=1
http://www.publications.iom.int/
http://go.worldbank.org/QGUCPJTOR0
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o En el 2010, los países que recibieron más remesas registradas fueron 

India, China, México, Filipinas, y Francia. 

o Países ricos son la fuente principal de remitentes. Estados Unidos es 

por lejos el de mayor monto, alcanzando  USD 48.3 miles de millones. 

Arabia Saudita es el segundo seguido por Suiza y Rusia. 

 $325 Miles de millones se estima que se mandarían en el 2010 a países 

en vía de desarrollo. 

PRINCIPALES CAUSAS 

Como hemos estudiado en varia asignaturas durante la carrera, existen conceptos 

sobre la migración internacional relacionados a factores de repulsión (push) en las 

áreas de origen, por ejemplo por precariedad de empleo y/o bajos salarios. Mientras 

que por otro lado se pueden observar factores de atracción (pull) en los países con 

mejores situación económica, por ejemplo: altos salarios y mejores condiciones de 

vida. Es por esto que el tema de la migración podría ser visto por situaciones asociadas 

ya sea con el lugar de origen, que de alguna forma “obligan” a las personas a buscar 

mejoras en otros lugares, o puede ser analizado como una “invitación” desde el lugar 

de destino. Dentro de las principales causas que se han estudiado se encuentran las 

siguientes: 

 Económicas: considerada por muchos la principal causa de todo proceso 

migratorio. 

Es observado como una forma personal de superar el tema de la pobreza y 

mejorar o estabilizar el nivel de vida.  

Por otro lado conocemos la relación directa que existe entre desarrollo 

socioeconómico e inmigración y entre subdesarrollo y emigración.  

 Educativas: asistir a instituciones de alto prestigio.  

 Profesional: encontrar empleo o buscar alguna ocupación que esté disponible.
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 Políticas: alejarse de gobiernos no amistosos y/o incorporarse a otros con 

similitudes ideológicas.  

 Persecución y Opresión: esto incluye el genocidio, la limpieza étnica y la tiranía.  

 Retiro: relacionado con mejores condiciones del clima, bajos costos de vida, etc. 

 Sentimentales: puede estar dado por preferencias personales o debido a los 

vínculos familiares y/o amistades. (redes familiares)  

 Religioso: con el objetivo de poder practicar la libertad de religión o de culto que es 

de su preferencia o simplemente no tener ninguna inclinación.  

 Guerras y otros conflictos internacionales: también conocida como fuente de 

migraciones forzadas que han dado origen a desplazamientos masivos de la 

población. 

  Catástrofes: huracanes, tsunamis, terremotos, epidemias, inundaciones, entre 

otros fenómenos naturales que lamentablemente destruyen viviendas, así como 

también infraestructuras públicas, obligando a los sobrevivientes a migrar 

forzadamente a otros países y/o regiones.  

 

Por otro lado estudiados en Sociología nos dicen que la migración internacional 

tiene poco que ver con los diferenciales de ingreso o niveles de empleo, muy por el 

contrario de una de las principales causas analizadas por años, sino que para ellos, la 

migración nace de la dinámica de creación de nuevos mercados y de la estructura de la 

economía global (Doña; 2002).  

 

Estas causas podrían explicar, la migración entre los países con un elevado 

intercambio comercial. Cabe preguntarse entonces si estas a su vez explicarían la 

permanencia de las personas en un país extraño o si esta estadía alargada estaría 

determinada por un sistema migratorio que depende de la cultura y de las redes de 

contactos entre los migrantes, o si está precedida por encontrar la estabilidad 

económica y emocional que se busca. 
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PRINCIPALES CONSECUENCIAS 

Es conocido que agentes tales como personas, gobiernos, asociaciones, 

instituciones, involucrados en el proceso de la migración, intervienen no sólo en el 

momento de salida del país de origen, sino que también juegan un papel importante y 

me atrevería a decir que decisivo, cuando las personas llegan al lugar que será su 

paradero por un tiempo. Existen varias perspectivas desde la cuales se podrían 

analizar las consecuencias de la inmigración (Doña; 2002), como por ejemplo: 

- Económico: existe evidencia que demuestran que los inmigrantes pueden traer al 

país de donde llegan ganancias netas. Participan y tienen relación directa con el 

aumento de la oferta laboral y la participación en la producción de nuevos bienes y 

servicios. Como hemos estudiado, la integración de los inmigrantes puede ser de cinco 

tipos: marginal, suplementaria, complementaria, independiente y competitiva. Es 

Marginal cuando no afectan el mercado laboral, o tiene un efecto bajo. Suplementaria 

cuando ocupan puestos de trabajo disponibles que no pueden ser ocupados por la 

fuerza de trabajo local; esto sucede cuando la población migrante llega a ocupar cargos 

para los cuales no existe capital humano preparado en el país receptor. 

Complementarios cuando ocupan puestos de trabajo que se encuentran disponibles, 

debido al rechazo o desinterés de los nacionales (trabajos considerados peligrosos o 

denigrantes por la sociedad anfitriona, esto sucede con bastante más frecuencia de lo 

que se cree, un ejemplo se puede observar en Chile con el trabajo de nanas, que en la 

actualidad está siendo llevado a cabo por personas de otras nacionalidades). 

Dependiente cuando autogenera su propio empleo incentivando a la actividad 

productiva del país receptor, por lo tanto es muy beneficiosa. Y por último será 

Competitiva cuando desplaza a la fuerza de trabajo local; esto generas grandes 

efectos negativos para la sociedad receptora. 

 Este es un tema que está muy relacionado con el estado en que este la 

economía del país de destino, pues cuando esta está en una situación precaria, las 

personas que llegan, podrían quitarle puestos de trabajo a los nativos, esto a su vez 

podría estar relacionado con el hecho de que pueden aceptar el mismo trabajo por
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menos paga, ya que al convertirlo a su moneda de origen saldrían ganando, o ya sea 

que simplemente pudo conseguirlo primero. En cualquier caso generaría un malestar y 

un rechazo en los nativos, con lo que quizás disminuyan a largo plazo los movimientos 

de estas personas hacia ese país. Por supuesto cuando la economía está en una 

cresta de su ciclo, todos ganarían con el tema de la migración. 

- Socio-demográfico: este punto resulta interesante pues es increíble cómo ha 

afectado la inmigración a los países. Por ejemplo afectando la población en el país de 

destino aumentando su cantidad, cambiando la composición  cultural e incluso racial, y 

alterando la receptividad hacia los inmigrantes. La migración aporta con sus 

características étnicas, raciales y sociales, una nueva forma de vida que con las  

comunidades locales, configuran culturas mixtas.  

En este sentido se podrían encontrar reacciones negativas siempre y cuando no 

haya normas que regulen estas inmigraciones. Siempre que se tengan claras las leyes 

y exista una educación positiva y constructiva hacia la inmigración como una necesidad 

superior y responsable, no deberían existir discordancias. El respeto de ambas partes 

es indispensable. 
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Estados Unidos es uno de los países con mayor porcentaje de inmigración, a 

nivel global. Según Philip Martin y Elizabeth Midgley 4, para el 2010 existen patrones y 

políticas de inmigración que mostraron tanto continuidad como cambios. La continuidad 

se refleja en la llegada de aproximadamente 104.000 extranjeros por día a los Estados 

Unidos. Este grupo incluye a 3.100 personas que han recibido la visa de inmigrantes 

que les permite establecerse y convertirse en ciudadanos naturalizados después de 

cinco años, y 99.200 turistas y visitantes, entre ellos empresarios o estudiantes (ver 

Tabla 1). Aproximadamente 2.000 extranjeros indocumentados por día se quedan a 

vivir en los Estados Unidos. Más de la mitad eluden las autoridades migratorias por la 

frontera con México, los demás ingresan legalmente, pero no cumplen con los términos 

de sus visas de visita al quedarse a trabajar o al no regresar a sus países.  

Inmigración y Población  

La inmigración, como mencioné anteriormente tiene efecto sobre el tamaño, 

distribución y composición de la población de los Estados Unidos. Por ejemplo a fines 

de los 50’ la natalidad era de 3,7 hijos por mujer lo cual ha ido disminuyendo, en la 

actualidad la natalidad es de 2,0 hijos por mujer. Mientras que la contribución de los 

inmigrantes en el crecimiento de la población estadounidense se incrementó. Entre 

1990 y 2010, la cantidad de residentes estadounidenses de origen extranjero casi se 

duplicó de 20 a 40 millones, mientras que la población estadounidense creció de 250 a 

310 millones. Así la inmigración aportó la mitad del crecimiento de la población 

estadounidense 

                                                           
4
 Philip Martin es profesor de economía agrícola en la Universidad de California-Davis, Jefe del Programa 

Comparativo de Integración e Inmigración de la Universidad de California, y editor de Migration News. Elizabeth 
Midgley cuenta con una gran trayectoria como observadora y analista de tendencias inmigratorias y de formación 
de políticas en Estados Unidos. Comenzó con su cobertura de los problemas de la inmigración como productora de 
CBS News y durante su puesto como miembro del consejo de administración de la Fundación German Marshall 
Fund de Estados Unidos. 



 ____________________________________       _  __       MIGRACIÓN 

HACIA ESTADOS UNIDOS  12 Los Estados Unidos poseen la mayor cantidad de residentes de origen 

extranjero de cualquier país, tres veces más que el segundo lugar, Rusia; y más 

residentes indocumentados que cualquier país. Los Estados Unidos, con un 13 por 

ciento de residentes de origen extranjero, tiene la porción más alta de inmigrantes entre 

sus residentes que la mayoría de los países europeos, pero una porción menor a la de 

Australia y Canadá5.  

En Estados Unidos, para las últimas décadas, los inmigrantes han sido 

mayormente asiáticos o hispanos, cambiando así la composición de la población 

estadounidense (ver Figura 1). En 1970, alrededor del 83 por ciento de los 203 millones 

de residentes estadounidenses eran blancos no hispanos y un 6 por ciento eran 

hispanos o asiáticos. En 2010, los Estados Unidos poseen 310 millones de residentes; 

dos tercios no son blancos hispanos y el 20 por ciento son hispanos o asiáticos. Si las 

tendencias actuales continúan, para el 2050 la cantidad de residentes estadounidenses 

blancos no hispanos disminuirá hasta aproximadamente un 50 por ciento, mientras que 

la cantidad de hispanos y asiáticos en conjunto aumentará a un tercio (ver Figura 2)6. 

Impactos Económicos de la Inmigración  

A través del tiempo se ha dado que la mayoría de los inmigrantes vienen a los 

Estados Unidos en busca de una oportunidad económica, la principal razón por la que 

migran la mayoría de las personas en el mundo. En este país (Estados Unidos) 

alrededor de 100.000 inmigrantes por año, menos del 10 por ciento del total de 

inmigrantes, llegan como refugiados y en busca de asilo ya que escapan de la 

persecución en sus países. Alrededor de la mitad de inmigrantes y de las personas 

nacidas en los Estados Unidos pertenecen a la fuerza laboral, en el 2009, alrededor del 

15 por ciento de los trabajadores estadounidenses nacieron fuera de los Estados 

Unidos.(o sea, son inmigrantes). 

                                                           
5
 Según la ONU, los inmigrantes representan un 11 por ciento de la población de Francia y un 11 por ciento de la 

población del Reino Unido, mientras que representan un 21 por ciento de la población de Canadá y un 22 por ciento 
de la de Australia. 
6
 Estas proyecciones suponen que la inmigración neta internacional será de 975.000 al año entre el 2010 y el 2050. 

(www.census.gov/population/www/projections/2009cnmsSumTabs.html). 

http://www.census.gov/population/www/projections/2009cnmsSumTabs.html
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HACIA ESTADOS UNIDOS  13 Los efectos de los trabajadores de origen extranjero en los mercados laborales 

estadounidenses son asuntos muy debatidos. La teoría económica predice que agregar 

trabajadores extranjeros a la fuerza laboral aumentaría el rendimiento de la economía 

reduciría los salarios, o reduciría el índice de aumento en los salarios. Esta teoría fue 

confirmada por un estudio del Consejo Nacional de Investigaciones (National Research 

Council) que estimó que la inmigración elevó el Producto Bruto Interno (PBI) de 

Estados Unidos, que considera el valor de todas las mercaderías y servicios 

producidos, desde uno por ciento a diez por ciento en 19967. El PBI de Estados Unidos 

es de $15 miles de millones en 2010, lo que sugiere que la inmigración aportó hasta 

$1.5 mil millones. Los salarios promedio en los Estados Unidos disminuyeron 3 por 

ciento a raíz de la inmigración. Esto como mencioné antes, puede deberse a que los 

inmigrantes aceptan trabajar por un menor sueldo. 

Sin embargo no se ha podido demostrar que la reducción del salario esté 

relacionada con la inmigración.  

Por otro lado debido a una inmigración interna, o sea una migración dentro del 

mismo país, los economistas buscaron el impacto de los inmigrantes a lo largo del 

mercado laboral estadounidense en lugar de hacerlo en cada ciudad en particular. Para 

esto, lo que hicieron fue que agruparon a los trabajadores: inmigrantes y de origen 

estadounidense según edad y educación, con esto determinaron por ejemplo que los 

inmigrantes de entre 20 y 25 años con no más que un título de educación secundaria 

afectan a trabajadores similares de origen estadounidense. Así se cree que tanto los 

inmigrantes como los nativos de  la misma edad y con el mismo nivel de educación son 

reemplazables, lo que quiere decir que un empleador tiene en cuenta tanto los 

trabajadores de origen extranjero como los de origen estadounidense ya que se 

pueden intercambiar. 

                                                           
7
 James Smith and Barry Edmonston, eds., The New Americans: Economic, Demographic, and Fiscal Effects of 

Immigration (Washington, DC: National Academies Press, 1997). 
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HACIA ESTADOS UNIDOS  14 El impacto calculado de los inmigrantes depende en gran medida de las 

suposiciones. Los estudios económicos no han arribado a conclusiones definitivas aún. 

Por otro lado, es relevante hacer notar que los inmigrantes no sólo trabajan; además 

pagan impuestos y consumen servicios que incluyen impuestos. Casi la mitad de los 12 

millones de trabajadores estadounidenses sin un título secundario son inmigrantes, y la 

mayoría tienen bajos ingresos. La mayoría de los impuestos de las personas con bajos 

ingresos se destinan al Seguro Social y a los impuestos de seguros de salud como son 

Medicare8, pero la mayor parte de los servicios que incluyen impuestos utilizados por 

los inmigrantes son la educación y otros servicios brindados por los gobiernos estatales 

y locales. 

Hispanos o Latinos en los Estados Unidos 

Datos de Interés 

En septiembre de 1968, el Congreso autorizó al Presidente Lyndon B. Johnson a 

proclamar la Semana Nacional de la Herencia Hispana, durante la semana que incluía 

el 15 de septiembre y 16 de septiembre. En 1988, la celebración fue extendida por el 

Congreso a un mes, del 15 de septiembre al 15 de octubre, la cual se hizo efectiva al 

siguiente año. En Estados Unidos se celebra la cultura y las tradiciones de aquellos 

que tienen sus raíces en España, México y países de habla hispana como América 

Central, América del Sur y el Caribe. 

El 15 de septiembre fue escogido como punto de inicio para la celebración por ser el 

aniversario de la independencia de cinco países latinoamericanos: Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En adición, México y Chile celebran su 

día de independencia el 16 de septiembre y el 18 de septiembre, respectivamente.

                                                           
8
 Medicare es un programa de seguro social administrado por el gobierno de los Estados Unidos, el cual provee 

seguro de salud para personas mayores de 65 años o aquellos menores  de 65 que tengan alguna discapacidad 
permanente ya sea física o mental.  
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50.5 millones 

Es la población hispana en Estados Unidos al 1 de abril de 2010, haciendo al grupo de 

origen hispano el grupo étnico o racial más grande en el país. Los hispanos 

representan el 16.3 por ciento de la población total del país. En adición, hay 3.7 

millones de residentes en Puerto Rico, territorio de los Estados Unidos.9 

43% 

Es el aumento en la población Hispana entre el 1 de abril de 2000 y 1 de abril de 2010, 

siendo la población hispana la minoría de mayor crecimiento en Estados Unidos.10 

132.8 millones 

La proyección de la población hispana en Estados Unidos para el 1 de julio de 2050. 

Según las proyecciones, la población hispana representará un 30 por ciento del total de 

la población del país.11 

35.3 millones 

El número de hispanos durante el Censo 2000. 

22.4 millones 

Es el número de hispanos durante el Censo del 1990.12 

2ndo 

Lugar a nivel mundial que ocupa la población hispana en Estados Unidos en el año 

2010. Sólo en México (112 millones) se reportó una población hispana mayor a la de 

Estados Unidos (50.5 millones).13 

 

                                                           
9
 http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-04.pdf 

10
 http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/2010_census/cb11-cn146sp.html 

11
 http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/population/cb08-123.html 

12
 http://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-3.pdf 

13
 http://www.census.gov/ipc/www/idbsum.html 

http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-04.pdf
http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/2010_census/cb11-cn146sp.html
http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/population/cb08-123.html
http://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-3.pdf
http://www.census.gov/ipc/www/idbsum.html
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63% 

Es el por ciento de la población hispana en Estados Unidos que reportaron origen 

mexicano en el 2010. Un 9.2 por ciento fueron puertorriqueños, cubanos 3.5 por ciento, 

salvadoreños 3.3 por ciento y dominicanos 2.8 por ciento. El por ciento restante le 

pertenece a los grupos de América Central, Sur América o de otro origen hispano o 

latino.14 

Estados y Condados 

14 millones 

De hispanos vivían en California en el 2010, frente a los 11 millones reportados en el 

2000. 

16  

Es el número de estados con al menos medio millón de hispanos: Arizona, California, 

Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo 

México, Nueva York, Carolina del Norte, Pennsylvania, Texas, Virginia y Washington. 

 

46.3% 

De la población en Nuevo México se reportaron como personas de origen hispano en el 

Censo del 2010, el más alto de todos los estados. Además, los hispanos representaron 

una quinta parte en California y Texas (38%), seguido por Arizona (30%), Nevada 

(27%), Florida (22%) y Colorado (21%). Nuevo México reportó 953,403 hispanos. 

148% 

Aumentó la población hispana en Carolina del Sur entre el 1 de abril de 2000 y 1 de 

abril de 2010, el más alto reportado entre todos los estados. 

                                                           
14

 http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-04.pdf 

http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-04.pdf
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 Constituyen la población hispana de Los Ángeles County, California, en el 2010, el 

más alto de todos los condados. 

96% 

Es la proporción de la población de Webb County, Texas, que se reportaron como de 

origen hispano en el 2010. La más grande de todos los condados. 

82 

De los 3,143 condados en el país tienen su población compuesta mayormente por 

hispanos. 

 

3 millones 

Es el aumento de la población hispana en California entre el 1 de abril de 2000 y 1 de 

abril de 2010. 

25 

Es el número de estados en los que los hispanos fueron la minoría más grande 

reportada. Estos estados fueron Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, 

Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Massachusetts, Nebraska, Nevada, New 

Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oklahoma, Oregón, Rhode 

Island, Texas, Utah, Vermont, Washington y Wyoming. 

Negocios 

 

Las Empresas Cuyos Propietarios son Hispanos Crecen a más del Doble de la Tasa 

Nacional.15

                                                           
15

 http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/business_ownership/cb10-
145sp.html 

http://newsroom/releases/archives/business_ownership/cb10-145sp.html
http://newsroom/releases/archives/business_ownership/cb10-145sp.html
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Fueron recibos generados en el 2007 por negocios propiedad de hispanos, lo cual tuvo 

un aumento de 55.5% con respecto al 2002. 

23.6% 

Es el Porcentaje de negocios propiedad de hispanos en Nuevo México en el 2007, el 

mayor de todos los estados. Seguido por Florida (22%) y Texas (20%). 

30.0% 

Representan el porcentaje de negocios propiedad de hispanos en el sector de la 

construcción y otros servicios; 50.8% de todos los recibos de estos negocios se 

concentraban en comercio al por mayor, construcción y comercio al detalle. 

Familias y Niños 

 

10.4 millones 

Es el número de hogares de familias hispanas en Estados Unidos en el 2010.16 

 

63% 

De las familias hispanas consiste de una pareja casada. 

39% 

De las familias hispanas estuvo constituida de una pareja casada con hijos menores de 

18 años. 

67% 

De los niños hispanos viven con ambos padres. 

44% 

De las parejas hispanas casadas con hijos menores de 18 años, ambos padres 

estaban empleados en el 2010. 
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 http://www.census.gov/population/www/socdemo/hh-fam/cps2010.html 

http://www.census.gov/population/www/socdemo/hh-fam/cps2010.html
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35 millones 

Es el número de residentes en Estados Unidos de 5 años en adelante que en el 2009 

hablaban español en su hogar. Aquellos que hablan español constituían el 12% del 

total de los residentes en Estados Unidos y más de la mitad hablaban inglés “muy 

bien.” 

17 millones 

De residentes de Estados Unidos de 5 años o más que hablaban español en su hogar 

en 1990. (Notar que el aumento de 1990 al 2009, es mas del doble). 

 

76% 

De los hispanos de 5 años o más hablaban español en su hogar en 2009. 

(Lo interesante de esto es que mantuvieran su cultura, que los padres permitieran y/o 

exigieran que se hablara español en la casa). 

Ingreso, Pobreza y Cobertura de Seguro de Salud 

 

$38,039 

Fue el ingreso promedio de los hogares hispanos en el 2008.17 

25.3% 

Fue la tasa de pobreza reportada para los hispanos en 2009, frente al 23.2% registrado 

en el 2008. 

 

32.4% 

De los hispanos no tenían seguro de salud en el 2009, frente a 30.7% registrado en el 

2008.
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 http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/income_wealth/cb10-144.html 

http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/income_wealth/cb10-144.html
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63% 

De la población hispana de 25 años o más alcanzó un grado de escuela secundaria en 

el 2010.18 

14% 

D la población hispana de 25 años o más alcanzó un grado universitario de bachiller o 

un grado mayor en el 2010. 

3.9 million 

De hispanos de 18 años o más alcanzó un título universitario de bachiller en el 2010.19 

1 millón 

De hispanos de 18 años o más en el 2010 reportaron obtener un grado universitario 

avanzado (maestría, doctorado). 

12% 

De los estudiantes universitarios (estudiantes de bachiller y graduados) eran hispanos 

en octubre de 2009. 

 

Nacido en el Extranjero 

47% 

De la población nacida en el extranjero eran hispanos en el 2009.20  
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 http://www.census.gov/hhes/socdemo/education/data/cps/2010/tables.html 
19

 http://www.census.gov/population/www/socdemo/education/cps2010.html 
20

 http://www.census.gov/acs/www/ 

http://www.census.gov/hhes/socdemo/education/data/cps/2010/tables.html
http://www.census.gov/population/www/socdemo/education/cps2010.html
http://www.census.gov/acs/www/
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4 

Apellidos hispanos se encontraban entre los 15 más comunes en el Censo 2000. Fue la 

primera vez que un apellido hispano lograba incorporarse a los 15 apellidos más 

comunes durante un censo. García fue el apellido hispano de uso más frecuente; éste 

se encontró 858,289 veces, y pasó a ser octavo en la lista en el 2000 de decimoctavo 

reportado en el Censo de 1990. Les seguían Rodríguez (noveno), Martínez (undécimo) 

y Hernández (decimoquinto) como los apellidos hispanos más comunes.21 

Empleos 

68% 

De los hispanos o latinos de 16 años o más estaban en la fuerza laboral civil en el 

2009.22 

19% 

De los empleados civiles hispanos o latinos de 16 años o más trabajaron en gerencia, 

profesionales y otras ocupaciones relacionadas en el 2009.23 

Participación Electoral 

 

9.7 millones 

Ciudadanos hispanos reportaron que votaron en las elecciones presidenciales en el 

2008, casi 2 millones más de los que votaron en el 2004. El por ciento de ciudadanos 

hispanos votantes fue de 47% en 2004 a 50% en 2008.24 
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 http://www.census.gov/genealogy/www/freqnames2k.html 
22

 

http://www.census.gov/compendia/statab/cats/labor_force_employment_earnings/labor
_force_status.html 
23

 http://www.census.gov/acs/www/ 
24

 http://www.census.gov/prod/2010pubs/p20-562.pdf 

http://www.census.gov/genealogy/www/freqnames2k.html
http://www.census.gov/compendia/statab/cats/labor_force_employment_earnings/labor_force_status.html
http://www.census.gov/compendia/statab/cats/labor_force_employment_earnings/labor_force_status.html
http://www.census.gov/acs/www/
http://www.census.gov/prod/2010pubs/p20-562.pdf
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1.1 millón 

De Hispanos o Latinos de 18 años o más son veteranos de las Fuerzas Armadas de los 

Estados Unidos25. Para el censo realizado en los Estados Unidos el 2010, el concepto 

que se utilizó para los Hispanos o Latinos fue: “persona de Cuba, México, Puerto Rico, 

Centro América y América del Sur”. Bajo este concepto se encontró que el incremento 

de los inmigrantes Hispanos o Latinos desde el 2000 hasta el 2010 fue de 43,0% solo 

superado por la inmigración asiática (ver Tabla 2).  

 

Observaciones 

Por otro lado, el censo develó que los estados hacia donde más migran los 

Hispano o Latinos son: California con un 27,8%, luego viene Texas con un 17,8%, 

después aparece Florida con un 8,4% y en cuarto lugar New York con un 6,8% (ver 

figura 4). 

Luego en una observación más desglosada, se encontró que California era la 

primera opción para inmigrar de los: mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños y otros 

hispanos (ver Tabla 4). Mientras que Florida por ejemplo, era la primera opción de los 

cubanos pero la segunda de los: puertorriqueños, guatemaltecos, y otros hispanos.  

Me gustaría destacar el hecho de que en el caso de California, el incremento 

desde el censo del 2000 al 2010 de los Hispanos o Latinos en el territorio fue de 27,8%, 

mientras que para el mismo periodo para el estado de la Florida este incremento fue de 

57,4%. Es por esto que me interesa investigar más a fondo este estado (Florida). 

En un principio, los que se pensaba que migraban hacia este territorio, era los 

cubanos, pero con este gran incremento y con los resultado arrojados por el censo, 

podemos decir que ya no son solo los cubanos lo que eligen la Florida como un lugar 

para hacer su segundo hogar. 
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 http://www.census.gov/acs/www/ 

http://www.census.gov/acs/www/
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HACIA ESTADOS UNIDOS  23 Florida según el censo realizado en el 2010 en Estados Unidos, fue el estado 

que mayor aumento tuvo para el periodo 2000 al 2010. Si bien porcentualmente 

podemos encontrar algunos estado (ver tabla 5) que aumentaron más, cabe mencionar 

que estos tienen un número menor de inmigrantes Hispanos o Latinos, lo que intento 

decir es que dentro de los cuatro estados que antes mencioné eran los que más 

porcentaje de Hispanos o Latinos habían recibido, es el estado de la Florida el que más 

aumento. ¿Están los Hispanos o Latinos prefiriendo más la Florida?  

Es por esto que el punto que sigue en esta investigación está orientado a 

analizar cómo ha sido la inmigración hacia Florida. Esto con una clara profundización 

hacia la inmigración de los Hispanos o Latinos. 
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Florida es  un estado que se encuentra en la región sur de Estados Unidos y 

su capital es Tallahassee. Fue descubierto un lunes de pascua de Resurrección. Como 

este día también es conocido como Pascua Florida, la Península fue llamada: 

Península de la Florida. 

Historia 

Este estado fue descubierto por Juan Ponce de León, los Hermanos Pinzón, 

Juan Díaz de Solís y Américo Vespucio cuando navegaban por el golfo de México. Se 

piensa que el principal motivo que llevó a Ponce de León a indagar en esta parte de 

Norteamérica fue encontrar la Fuente de la eterna juventud. Primero colonizada por los 

españoles, en 1562 (hago notar que desde entonces se podría decir que comenzó la 

inmigración hacia este lugar). Para 1607, los ingleses realizaron un asentamiento en la 

actual Virginia y para 1970, ya habían consolidado asentamientos hasta Carolina del 

Sur. Para este tiempo quedaba un asentamiento español en el actual estado de 

Georgia (ver Figura 7). En 1763, por el tratado de Paris26, la Florida fue cedida por 

España a Inglaterra. Luego la Florida vuelve a estar en manos de los españoles, 

primero recuperando la parte Occidental en 1977 tras las batallas de Baton Rouge, 

Fuerte Charlotte, San Fernando de Omoa y Mobila y recuperan la Florida Oriental tras 

la célebre victoria en la batalla de Pensacola (marzo-mayo de 1781), todas libradas en 

la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Luego tras diversas batallas, 

incluso otras guerras, la Florida pasa a manos de los estadounidenses el 3 de marzo 

de 1845, así se convierte, en aquel tiempo, en el estado número 27. 

                                                           
26

 Tratado de París fue firmado por el duque Choiseul, el marqués de Grimaldi y el duque de Bedford.  
Los tratados de paz que pusieron fin a la Guerra de los Siete Años representaron una victoria para Gran Bretaña y 
Prusia. La firma de la paz tuvo las siguientes implicaciones: 

 Francia concede a Gran Bretaña la isla de Menorca, invadida durante la contienda. Senegal, así como sus 
posesiones en la India a excepción de cinco plazas. En América le cede Canadá, los territorios al este del 
río Misisipi (excepto Nueva Orleans), Isla de Cabo Bretón, Dominica, Granada, San Vicente y Tobago. 

 Gran Bretaña obtiene de España la Florida, las colonias al este y sureste del Misisipi. 

 España obtiene de Francia la Luisiana y de Gran Bretaña la devolución del puerto de La Habana y de la 
ciudad de Manila (Filipinas), ocupadas durante la guerra. 

 Francia conserva la Isla de Gorée, los derechos de pesca en las costas de Terranova y las islas de San Pedro 
y Miquelón. Gran Bretaña le devuelve Guadalupe y Martinica. 

 Portugal obtiene de España la devolución de la Colonia del Sacramento. 
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Agenda de Inmigrantes  

Por décadas, la Florida ha sido un lugar de esperanza para muchos. Es un 

estado que se beneficia de los negocios propios, el trabajo y la creatividad de más de 

3.2 millones de inmigrantes de alrededor del mundo, quienes llaman "hogar" al estado 

del sol. Los inmigrantes trabajan en las industrias más vitales de la Florida, 

sobresaliendo en las salas de clases y participando vigorosamente como consumidores 

y pagando impuestos los cuales alcanzan cifras alrededor de los 4.500 millones de 

dólares.  

La Florida tiene una larga historia de percibir a la inmigración y a los inmigrantes 

como una oportunidad—no una amenaza—evidenciada por el sello del propio estado 

(ver Figura 9). Es por esto que se crea un Agenda de Inmigrantes, la cual plantea entre 

otras cosas que sin importar la procedencia, entre todos se pueden crear economías 

que trabajen para todas las familias. Para resaltar el espíritu de bienvenida de la 

Florida, y para asegurar que las leyes fortalezcan los lazos de las comunidades. Por 

esto no es difícil encontrar en elecciones solicitudes hacia los Funcionarios electos para 

que tomen las siguientes prioridades con seriedad:  

 Reforma de Inmigración Humana y Justa con Reunificación Familiar y un 

Camino a la Ciudadanía. 

 Alto  a  la  División  de  Familias  y  Comunidades  Debido  a  las Detenciones  y 

Deportaciones  

 Parar  la  separación  de  Familias  y  Comunidades  a través  de  Detenciones  y 

Deportaciones.   

 Asegurar  el  Acceso  a  la  Educación  para  Estudiantes  Inmigrantes  y  para  la 

Juventud.  

 Promover Lugares de Trabajo Seguros y Justos para una Economía Segura y 

Justa.  

 Permitir Acceso a Licencias de Conducir.   

Esta Agenda de Inmigrantes plantea que estas reformas sean revisadas y tomadas 

en cuenta por los políticos a la hora de desarrollar leyes pues buscan de alguna forma 

que el inmigrante sea valorado en la sociedad y pueda tener acceso a los mismos 

derechos que los ciudadanos. Plantean que muchos quienes han estado en los 

Estados  Unidos  durante  años,  son  forzados  a  vivir  en  las  sombras  de  la 
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sociedad. Es conocido como las familias de inmigrantes encaran tardanzas inhumanas  

para  ser  reunidos  con  sus  familiares  por  los  atrasos  de  pedidos pendientes. Por 

lo que la Agenda de Inmigrantes a través de sus actividades y solicitudes a candidatos, 

pide que este proceso sea perfeccionado, acelerado y humanizado. 

  Por otro lado se pide en esta agenda que la agencia de Immigration and 

Customs Enfrcement (ICE) y las cortes de inmigración tengan en cuenta los mejores 

intereses de las comunidades y familias antes de detener y deportar a los individuos. 

Se plantea además que la policía local no le dé prioridad a casos de la ICE de los 

ciudadanos frente a los de los inmigrantes. 

Otro punto relevante para este panel es la  juventud  inmigrante quienes en su 

mayoría ha  venido  a  los  Estados  Unidos  sin  elección  propia, pues son traídos por 

la decisión de sus padres, ya que al ser menores de edad no pueden elegir. Según los 

estudios, muchos de estos jóvenes inmigrantes completaron su educación básica, 

sobresalen académicamente  y son aceptados en las Universidades. Por esto, ellos 

llegan a ser parte importante en la vida cívica. Un ejemplo de los esfuerzos que se han 

hecho para incorporar a los jóvenes en esta sociedad es la legislación D.R.E.A.M. 

Act27 que permitirá, a los estudiantes, convertir a Estados Unidos en su hogar. Si bien 

es un proyecto que no fue aprobado por el senado, existen esfuerzos por parte del 

actual gobierno (Barack Obama) para que sea aceptado.  

En la Florida se están llevando a cabo una serie de exigencias a nivel de empleo 

donde buscan  reforzar  una  política  de  cero  tolerancia  que  castigue  a  los 

empleadores  quienes  roban  o  retienen  salarios  de  todos  los  trabajadores, 

incluyendo  a  los  inmigrantes,  quienes  son  los  más  vulnerables, pues muchos al no 

estar amparado por las leyes no pueden protestar, uno por miedo a que los deporten 

en caso de ser indocumentados y otra porque muchas veces son las únicas opciones 

de trabajo que se encuentran.  Cuando  los trabajadores inmigrantes son explotados—

pagados menos del salario mínimo o no son remunerados—esto daña a todos los 

                                                           
27

 El propósito  de la legislatura de Development, Relief and Education of Alien Minors Act, también conocido como 
DREAM Act,  es ayudar a aquellas personas que cumplan con ciertos requisitos, a tener la oportunidad de 

alistarse en el ejército o ir a la universidad y tener un camino a la ciudadanía. Daría una oportunidad a 
los estudiantes inmigrantes indocumentados que han estado viviendo en los EE.UU. a contribuir al país.  
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trabajadores y les impide ganarse un salario vital, pues por un lado, tenemos a 

empleadores que al disponer de una fuerza laboral “débil” legal y emocionalmente 

hablando, saben que pueden contratar a personas para que hagan los trabajos pero 

pagando mucho menos, lo cual genera una inmigración competitiva que como vimos 

antes puede resultar perjudicial, entonces por el otro lado, si un ciudadano tuviera la 

necesidad de trabajar aquí, no tendría la opción de que le pagaran más pues es la ley 

del libre mercado, los empleadores no están obligados a contratar ni a unos ni a otros, 

todos sabemos por cual se va a decidir. 

Un punto que parece curioso de la agenda es el derecho a conducir vehículos 

para los inmigrantes, pero tiene sentido pues, cuando los inmigrantes no pueden 

conducir, algo que es bastante necesario para poderse transportar desde la casa hacia 

los trabajos, daña a toda la economía. Según algunos estudios las cárceles se están 

llenando con individuos cuyo único crimen es conducir sin una licencia. Las tarifas de 

seguros se están incrementando y la productividad en el trabajo está decreciendo como 

resultado.  

Población 

Con el censo realizado en el 2010, se determinó que el crecimiento de la 

población en este estado con respecto al 2000 fue de un 25% o más (ver figura4).  Es 

un estado ocupado por casi 19 millones de personas (ver figura 6) de las cuales el 

22,5% es latino, representando con esto un crecimiento en los últimos 10 años de 

57,4%, el mayor porcentaje entre los estados donde se encuentra la mayor cantidad de 

migración Hispana o Latina. En la Figura 8 se puede observar los resultados obtenidos 

en los distintos censos realzados desde 1970 y hasta el 2010, para el crecimiento de la 

población en este estado. En la Figura 6 se puede observar el detalle del crecimiento 

de la población desde el 2000 hasta el 2010, donde por ejemplo el mayor crecimiento lo 

tuvo la población asiática, con un 70,8%, este es un comportamiento que hemos venido 

observando en el resto del mundo.  
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Inmigración y Política 

Cuando hablamos de los inmigrantes en cualquier estado de Estados Unidos, 

por añadidura viene un tema controversial, la política. Son tantos los inmigrantes en 

este país que, como vimos antes, para el 2010 votaron nada más y nada menos que 

9.7 millones de inmigrantes. No es difícil imaginarse entonces la cantidad de campañas 

en tiempos de elecciones a favor de la inmigración que se han de celebrar. 

En este aspecto es interesante hacer notar, que estados como Arizona ha 

aprobado leyes que van en contra de los inmigrantes como por ejemplo: la Ley SB1070 

del estado de Arizona, promulgada el 23 de abril del 2010, supone la acción más 

amplia y estricta contra la inmigración ilegal en las últimas décadas. Ha recibido la 

atención nacional e internacional y ha provocado una controversia considerable ya que 

criminaliza a los inmigrantes sin documentos y considera sospechosos de crímenes a 

todos los que por su aspecto puedan parecer inmigrantes, ya sean ciudadanos 

norteamericanos o inmigrantes legales o ilegales. Con esto se está obligando a las 

personas a que traigan consigo los documentos que verifican que están en una 

condición regular en el país y además se autoriza a los policías a solicitar dichos 

documentos, permitiendo que sean detenidas las personas tan solo por tener aspecto 

por ejemplo latino, lo cual es visto como una discriminación racial. Por otro lado, están 

postulando a quitarles la ciudadanía a los hijos de indocumentados. Con estos puntos, 

dicha ley estaría violando la IV y la XIV Enmienda28 de la constitución de los Estados 

Unidos de América. El presidente Barack Obama se opone a esta ley y como muchos 

la han clasificado como antiinmigrantes. 

                                                           
28

 IV Enmienda: El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen 
a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto 
mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o 
protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han 
de ser detenidas o embargadas. 
XIV Enmienda: Sección 1. Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta por ello a 
tal jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del Estado en que resida. Ningún Estado podrá 
crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados 
Unidos; tampoco podrá ningún Estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad, sin un 
debido proceso legal; ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria. 
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Por otro lado, según la Asociación de Hoteles de Arizona, un mes después de la 

implementación de la ley, se perdieron cerca de $12 millones de dólares a 

consecuencia de la cancelación de cerca de 40 convenciones y reuniones por el boicot 

nacional en contra de Arizona. Además de que en las escuelas se tuvo un impacto muy 

serio, algunas reportaron un descenso de alumnos de hasta un 30%. Se estiman que 

alrededor de 100 mil inmigrantes han dejado este estado. En concepto de pérdidas, el 

bloqueo contra Arizona reportaba a noviembre de 2010 más de $140 millones, de 

acuerdo con un estudio del Centro para el Progreso Americano (CAP, siglas en inglés), 

con sede en Washington D.C. El rubro más afectado es el turismo. No es menos 

importante mencionar el hecho de que en alrededor de 30 estados se están analizando 

leyes muy parecidas. 

Muy por el contrario, en la Florida, se logró escatimar una ley que pretendía 

hacer lo mismo que la de Arizona, acción que fue celebrada por varias instituciones: 

como por ejemplo el Centro de Orientación del Inmigrante (CODI) y la Unión Americana 

de Derechos Civiles. La fuerte presión ejercida por la Cámara de Comercio, 

agricultores, el sector turístico, organizaciones de derechos civiles y los activistas, entre 

otros, fue determinante para hundir el proyecto. Se estima que de haberse llevado a 

cabo esta ley en la Florida, los afectados alcanzaban la cifra de 1 millón de personas. 

Por otro lado el estado hubiese perdido unos $43 mil millones por concepto de 

actividad económica, además de 262,436 trabajos. 

Hispanos o Latinos en la Florida 

Como mencione anteriormente, el 22,5% de la población de este estado, es 

Hispano o Latino. Esto significa que para el 2010 la cantidad de personas que había en 

este estado bajo esta descripción alcanzaba la no despreciable cifra de 4.230.294.  

Sin embargo, aunque los cubanos siguen siendo el grupo hispano con mayor 

presencia (alrededor de 1 millón 200 mil), la población se ha hecho cada vez más 

diversa con la llegada de otros latinoamericanos, asentados mayormente en el centro 

y sur del estado, donde la economía se sustenta en gran medida de la agricultura y el 

turismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Arizona_SB1070#cite_note-6
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De acuerdo con datos del censo del 2010, los puertorriqueños (con 76 por 

ciento) y los mexicanos (con 73 por ciento) fueron los grupos de mayor crecimiento la 

última década, a la cabeza de los inmigrantes centro y suramericanos, cuya población 

se incrementó en 500 mil personas para llegar a representar una población total de 

millón y medio de habitantes. Así, a pesar de que los cubanos no han dejado de llegar 

a la Florida, su crecimiento se ha desacelerado en comparación con el de otros 

hispanos. 

Los puertorriqueños, que ya son 847 mil, han optado por establecerse sobre 

todo en el centro y el sudeste del estado, en los condados de Orange y Osceola, 

donde está la ciudad de Orlando con los parques de Disney, en Hillsborough, en la 

costa atlántica, y también en Miami-Dade (ver Figura 10). 

Los mexicanos, que ya alcanzan la respetable suma de 630 mil, y en buena 

medida se han visto atraídos por las oportunidades de empleos agrícolas en la 

Florida, se han asentado principalmente en los condados de Hillsborough, Miami-

Dade, Polk, y Palm Beach (ver Figura 10). 

De manera que la situación demográfica en Florida ha sufrido un vuelco radical 

en pocos años, con cubanos, puertorriqueños y mexicanos liderando en números, 

aunque cabe mencionar que si se sumaran la cantidad de habitantes provenientes de 

Centro y Suramérica superarían, juntos, a cualquier otro grupo hispanos en particular. 

Dentro de la florida existe una ciudad llamada Miami que es considerada de gran 

importancia en las finanzas, el comercio, los medios de comunicación, entretenimiento, 

artes y comercio internacional. La ciudad es sede de numerosas oficinas centrales de 

compañías, bancos y estudios de televisión. Es, también, centro internacional del 

entretenimiento popular en televisión, música, moda, cine y artes escénicas. El puerto 

de Miami es considerado el puerto que alberga el mayor volumen de cruceros del 

mundo y es sede, también, de varias compañías de líneas de cruceros. Además, la 

ciudad tiene la mayor concentración de bancos internacionales de todo Estados 

Unidos. Esta ciudad es en población la mayor del sureste de los Estados Unidos. 
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ciudad era la cuarta más importante del país y la 44ª del mundo. 

La ciudad de Miami es uno de los centros financieros más importantes de 

Estados Unidos. Goza de una situación geográfica privilegiada, estando en el Caribe, 

es el epicentro del comercio internacional entre las distintas Américas. La Zona de 

Libre Comercio de Miami, es la mayor zona comercial privada del mundo, fue fundada 

en 1977 y tiene en cartera unos 200 clientes internacionales. Por ejemplo es  sede de 

las empresas multinacionales más importantes del mundo, las cuales se encuentran en 

o alrededor de Miami como: Alienware, Arquitectónica, Arrow Air, Bacardi, Benihana, 

Brightstar Corporation, Burger King, Celebrity Cruises, Carnival Corporation, Carnival 

Cruise Lines, CompUSA, Crispin Porter + Bogusky, Espírito Santo Financial Group, 

Fizber.com, Greenberg Traurig, Interval International, Lennar, Norwegian Cruise Lines, 

Perry Ellis International, RCTV International, Royal Caribbean Cruise Lines, Ryder 

Systems, Seabourn Cruise Line, Telefónica USA, TeleFutura, Telemundo, Univision, 

U.S. Century Bank y World Fuel Services. Por su proximidad a Latinoamérica, Miami 

sirve como sede de las operaciones latinoamericanas para más de 1.400 

multinacionales como AIG, American Airlines, Cisco, Disney, Exxon, FedEx, Kraft 

Foods, Microsoft, Oracle, SBC Communications, Sony y Visa International, entre 

muchas otras.  

Es por esta relevancia internacional, tanto en lo económico como en lo social, 

que el siguiente capítulo de este seminario tratará sobre la ciudad de Miami orientando 

una vez más la investigación hacia la inmigración, en particular la de los Hispanos o 

Latinos.  
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La ciudad de Miami está ubicada en la parte sureste de Florida sobre el río 

Miami, entre los Everglades y el océano Atlántico. Fue fundada el 28 de julio de 1896. 

El área metropolitana de Miami, incluye los condados de Miami-Dade, Broward y Palm 

Beach (ver Figura10).   

Población y Nacionalidades  

Miami tiene una población de más de 5,4 millones de habitantes (en su área 

metropolitana), siendo la cuarta mayor del país y la mayor del sureste de los Estados 

Unidos. Es la tercera región urbana de Estados Unidos, detrás de Nueva York y Los 

Ángeles.  

Según el censo de 2010, había 399.457 personas residiendo en la ciudad de 

Miami (ver Tabla7). La densidad de población era de 2.750,98 hab./km². Miami estaba 

compuesto por el 72.58% blancos, el 19.25% eran afroamericanos, el 0.3% eran indios 

americanos, el 0.99% eran asiáticos, el 0.02% eran isleños del Pacífico, el 4.18% eran 

de otras razas y el 2.69% pertenecían a dos o más razas. Del total de la población el 

69.96% eran hispanos o latinos de cualquier raza (ver Tabla 8). 

Se asocia el explosivo crecimiento de la población en los últimos años            

(ver Tabla 7), ha inmigraciones internas, o sea de otras partes del país, así como 

también por la llegada de inmigrantes de otros países. La ciudad es considerada como 

multicultural, pues los residentes mantienen gran parte de sus rasgos culturales. La 

cultura general de Miami está muy influida por su gran población de personas de origen 

latinoamericano y caribeño, de las culturas de islas como Jamaica, Trinidad y Tobago, 

las Bahamas y Cuba. Muchos de ellos hablan español o criollo haitiano. Hoy en día, el 

área de Miami tiene una considerable comunidad de ciudadanos: población 

indocumentada, residentes permanentes, argentinos, bahameses, brasileños, 

canadienses, chilenos, chinos, colombianos, cubanos, dominicanos, ecuatorianos, 

franceses, alemanes, griegos, guatemaltecos, guyaneses, haitianos, hondureños, 

jamaicanos, indios, italianos, mexicanos, nicaragüenses, peruanos, rusos, 
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salvadoreños, trinitenses, turcos, sudafricanos y venezolanos, así como una 

considerable comunidad puertorriqueña a lo largo del área metropolitana. Mientras los 

inmigrantes más comunes son hispanos y caribeños, el área de Miami acoge también 

importantes comunidades de franceses, canadienses, alemanes, italianos y rusos. Las 

comunidades de inmigrantes han crecido en lugares prominentes de Miami y sus 

suburbios, creando barrios étnicos tales como Little Haiti, Little Havana, Little Bogotá, 

Little Caracas, Little Managua, Little Brazil, Little Moscow o Little San Juan. 

Hispanos o Latinos en Miami  

Cuando analizamos la composición de la población en la ciudad de Miami, un 

dato muy relevante es el hecho de que el 70% de esta pertenece a Hispanos o Latinos. 

Con lo que podemos decir que es una ciudad formada principalmente por inmigrantes. 

En cuanto a las nacionalidades de estos Hispanos o Latinos, el censo de 2010 ratificó 

que la mayoría étnica era la cubana, con el 34,4% de la población. En cuanto a 

América Central sin incluir  a México, el país que mayor presencia tiene en Miami es 

Nicaragua con un 7,2% de la población. Luego de los países de Suramérica, que en 

total suman 8,7% de la población, el país que tiene mayor representación en la ciudad 

de Miami es Colombia con un 3,2%. Me gustaría mencionar que para el 2010 la 

cantidad de chilenos que vivían en Miami, alcanzaban el 0,4% de la población, es decir, 

1427 chilenos aproximadamente en esta ciudad. 

Chilenos en Miami 

Antes de profundizar en este, revisaremos algunos datos sobre los chilenos en 

el resto del mundo. Para esto me basaré en la información que me fue entregada por el 

consulado chileno en Miami y que se trata de un Registro de Chilenos en el Exterior el 

cual estuvo a cargo del  Instituto Nacional de Estadísticas, INE, y por parte del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Dirección para la Comunidad de Chilenos en 

el Exterior, DICOEX.  
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de chilenos en el exterior. El Registro fue realizado en el período 2003-2004 y ha sido 

el único estudio realizado de este tipo. En el primer año se cubrieron las colectividades 

de chilenos residentes en quince países de Centro y Sudamérica y durante el segundo 

año, las colectividades del resto del mundo, principalmente, América del Norte, Europa 

y Oceanía. Para este periodo la cantidad de chilenos en el exterior, alcanzaba la cifra 

de 857.781, cifra que incluía los nacidos en chile y los chilenos nacidos en el exterior 

(ver tabla 11). 

Datos de Interés 

 De la población cubierta por el registro, el 59,0% nacieron en Chile,  39,6% en 

su país de residencia y 1,4% nacieron en otro país y son hijos de padre y/o 

madre chilenos. 

 De acuerdo a los datos recogidos hay una mayor proporción de mujeres que de 

hombres en la población de chilenos en el extranjero. Los países con una mayor 

proporción de mujeres son: Italia con el 59,0%; Perú con el 55,0%; Argentina 

con el 50,8%; Australia con el 50,5%; y, España con el 50,2%. 

 Una proporción considerable de los chilenos ha residido por largos años en sus 

países de residencia. Se puede decir que se trata de poblaciones bien 

asentadas. El 57,5% ha residido por más de veinte años en el lugar de 

residencia. 

 El 40,1% ha emigrado por razones económicas. La segunda razón aducida por 

los encuestados es la familiar con el 30,8%.  En tercer lugar y a una distancia 

considerable se encuentran las razones de tipo político con el 12,1% de los 

registrados. Finalmente, el 3,2% responde que ha emigrado por razones de 

estudio. 

 De los chilenos mayores de 15 años residentes en el exterior, el 47,2% se 

encuentra casado, el 30,4% está soltero y el 10,2% declara ser conviviente. El 

porcentaje de separados es de 4,2% y el de divorciados del 2,0%, finalmente, el 

4,2% declaran estar viudos. 
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 Con respecto a los niveles de escolaridad de los chilenos en el exterior, el 24,0% 

ha cursado estudios de educación técnica y superiores. Por su parte, un 73,0% 

tienen menos estudios. El porcentaje de los sin estudios es bajo y sólo alcanza a 

2,5%. Estos resultados están fuertemente influidos por Argentina que presenta 

niveles más bajos de educación que el resto de los países en que residen los 

chilenos. 

 Del total de chilenos de 15 años y más en el exterior, el 51,0% es población 

económicamente activa (PEA), el 19,7% es dueño(a) de casa, el 11,9% 

estudiante y el 5,3% aparece sin actividad económica. 

 El análisis por sexo indica que la principal actividad de los hombres chilenos en 

el exterior es la construcción,  en la que se desempeña el 16,7% de los hombres 

de 15 y más años. Le sigue el comercio con el 13,6% y servicios con el 12,0%.  

El 38,5% de las mujeres son dueñas de casa, actividad a la que le sigue 

comercio con 10,1% de las mujeres de 15 años y más. 

 Respecto de la tasa de desocupación de los chilenos de 15 años y más 

residente en el extranjero, los niveles  para el total encuestado alcanzan al 9,5%. 

El más alto nivel de desocupación lo tiene Argentina con 14,0%, le sigue  

España con el 7,0% y Perú con el 5,2%, Venezuela con el 4,5% e Italia con el 

4,2%. Los más bajos niveles de desocupación lo alcanzan los chilenos en 

Estados Unidos de Norteamérica con el 1,2%, Bolivia con el 1,4% y  Canadá con 

el 1,6%.  

 El 21,7% de los chilenos residentes en el exterior ha adoptado otra nacionalidad. 

La mayoría, ha optado por la del país de residencia con el 18,6%.  El 3,1% ha 

adquirido otra nacionalidad, distinta del país de residencia De los países aquí 

analizados, el 54,8% de los chilenos en Australia, el 52,6% de Suecia, el 55,2% 

de Canadá han adoptado la nacionalidad del país de residencia. En los Estados 

Unidos de Norteamérica, país que tiene una política de migración más restrictiva 

para el inmigrante, la proporción que ha adoptado la nacionalidad del país baja 

al 22,5%. 

 Del total de registrados, el 14,8% dice participar en uno o más organizaciones 

chilenas y las más mencionadas de éstas en las respuestas, son las 
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Asociaciones de chilenos residentes. El 37,9% de los que pertenecen a alguna 

organización, declararan participar en estas asociaciones, a las que le siguen las 

religiosas con el 22,8% y las deportivas con el 13,9%.; las de orden 

cultural/artística alcanzan al 12,3%; solidaridad el 8,1%; política el 4,2%; de 

mujeres el 3,3% y comercial/económica el 1,7%. 

 De los 31.727 chilenos registrados que declararon haber adoptado otra 

nacionalidad, el 55% desearía recuperar la nacionalidad chilena. 

 Un 89,8% de la población de origen chileno residente en el exterior responde 

que tiene familiares directos en Chile (padres, hijos, hermanos, abuelos). 

Aunque las diferencias entre las colectividades de los distintos países en 

relación a vínculos familiares con Chile son marginales, los chilenos residentes 

en Bolivia son los que en mayor proporción dicen tener familiares directos en 

Chile con el  97,7% (y como se verá más adelante son los que también con 

mayor regularidad visitan Chile). Le sigue España con el 95,9%, Paraguay con el 

95,3%  y Estados Unidos de Norteamérica con el 95,1%. También, las 

colectividades de todos estos países visitan en alta proporción con regularidad 

Chile. 

 Del total de chilenos registrados residentes en el exterior, mayores de 15 años, 

el 39,1% dice tener intenciones de radicarse en Chile. El 14,9% planea volver 

para quedarse en Chile durante los próximos tres años y el 24,2% en los 

próximos diez años. El 56,9% dice que no tiene intención de retornar a Chile 

para radicarse. 

 Los chilenos en el exterior -mayores de 15 años- manifiestan con una amplia  

mayoría su voluntad de participar en elecciones presidenciales en Chile. El 

72,5% de los chilenos registrados se pronunciaron por esta alternativa.  Aunque 

en ambos sexos la motivación es alta, es mayor en los hombres que en las 

mujeres. El 50,6% de los que desean participar en elecciones son hombres y  el 

49,4% mujeres. Del 22,6% que no desean participar en elecciones un 47,3% 

corresponde a hombres y un 52,8% a mujeres. 
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Metodología para la Encuesta Estructurada 

Muestreo y Reclutamiento 

La idea era conseguir la mayor cantidad de participantes posibles así que 

para esta encuesta, la edad no era un problema, tampoco se discrimino por 

género ni por el nivel social. El único punto que se debía cumplir era el hecho de 

ser chileno y residir en la ciudad de Miami. Descartando de este análisis los 

chilenos que habían nacido aquí. Para encontrar a los participantes de la 

encuesta utilicé,  por un lado información que encontré a través de internet sobre 

sitios web de chilenos en Miami y por el otro lado, unos contactos personales 

que residen en esta ciudad me conectaron con chilenos con los que trabajan. 

 Muestra 

Como antes mencioné, la población de esta investigación estuvo 

constituida por 30 chilenos que residen en la actualidad en Miami. 

 Recolección de Datos 

Los chilenos que encontré a través de la web me respondieron vía email. 

Por otro lado, mis contactos les entregaron las encuestas a los chilenos con los 

que trabajan. Una vez obtenidas las respuestas, me renviaron la información 

algunas escaneadas y las otras anotadas las respuestas en un mail. Así que el 

uso de estas herramientas jugó un papel fundamental. 

 Medida y Análisis 

En la encuesta realicé preguntas que me ayudaron a determinar en cierta 

medida algunas características generales, en las que podría encontrar un 

denominador común, como lo es la edad. Dos preguntas que la encierran: la 

edad que tenían al salir de Chile y la edad actual, con esto pude obtener 

información sobre el rango de edad con el que la mayoría de los chilenos salen 

del país, para quedarse de forma definitiva o sin fecha de regreso, hacia Miami 
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así como también al tener estas dos edades pude calcular el tiempo que se han 

pasado fuera de Chile. Además de que estos datos sirvieron también para 

determinar si estos chilenos emigrantes lo hicieron por su propia voluntad o 

simplemente fueron consecuencia de la decisión de terceros (en el caso de 

menores de edad, los padres).  

Otra pregunta general estaba encerrada en la pregunta sobre el nivel de 

escolaridad. Con esto lo que buscaba era asociar este nivel con la migración, 

¿migran mas los de menor nivel educacional para tener mejores oportunidades 

de remuneración, haciendo trabajos de obreros o mano de obra, o migran más 

los de mayor nivel, buscando por un lado mejoras en el nivel de trabajo y 

oportunidades futuras pues es un plus para el currículo?   

Luego se presentan en la encuesta una serie de preguntas relacionadas a 

la elección de emigrar de Chile, por qué se escoge como país para inmigrar a 

Estados Unidos, por qué se elige dentro de este a el estado de la Florida y por 

ultimo por qué terminan residiendo en Miami.  

Una vez hecha estas preguntas que nos pueden entrega una idea 

bastante general sobre las características de estos chilenos emigrantes y las 

motivaciones que tuvieron para llevar a cabo sus elecciones, viene en la 

encuesta a tomar lugar las preguntas relacionadas con la incorporación al 

mundo laboral. Este es un tema relevante y al cual le otorgo mucha importancia 

porque es una de las mayores preocupaciones que surgen a la hora de salir de 

un país para asentarse en otro por mucho tiempo. Acá surgen preguntas como si 

se pudieron incorporar al mundo laboral, cómo lo hicieron, cuáles fueron las 

principales dificultades y cual es el rubro en el que se trabaja. En el caso de esta 

ultima pregunta lo relevante era compararlo con una pregunta que se había 

hecho con anterioridad sobre el rubro en el que se trabajaba en Chile. Con estas 

dos respuestas pude comparar los trabajos para determinar si lograban 

mantener los mismos o si había diferencias. Este es un punto que me parece 

interesante, porque se puede observar como incide esta migración en tu vida 
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profesional. Con la migración se puede estar en un trabajo de menor categoría 

pero ganando mucho mas dinero o trabajando en lo mismo que se hacia antes 

para los mas afortunados ganando más para los menos afortunados ganando 

menos. En cualquier caso cabe pensar que si la persona siente que la migración 

no esta dando el resultado que esperaba, esta se regresaría al lugar de origen, 

en términos de leyes no tendría problemas, quizás aquí entra a jugar un papel 

fundamental los sentimientos que tenga esta persona hacia regresar. 

Luego el cuestionario contiene preguntas relacionadas con la relación que 

se tiene con Chile. Si existen familiares cercanos. Si se comunican con ellos. 

Cual es el medio que más utilizan para mantenerse en contacto con sus seres 

queridos. Así como también se pregunta por los sentimientos que tienen hacia 

esta separación. Estas preguntas constituyen la parte mas sensible y emotiva de 

la encuesta y esta enfocada a conoce un poco mas a los chilenos emigrantes, 

estas preguntas nos dan una idea de lo que significa Chile para los que están 

lejos además de dar una idea de las consecuencias de poner lo racional sobre lo 

emocional, las elecciones que se hacen para estar en paz y tranquilidad con uno 

mismo. 

 Una vez obtenidas las respuestas de los 30 participantes, introduje los 

datos a una hoja de cálculo de Excel para obtener los porcentajes de las 

distintas alternativas. Muchas de las preguntas contenían un espacio para poner 

como respuesta algo que no estuviera como opción. Así surgieron con las 

entrevistas varias opciones que no tenía consideradas, las cuales fueron 

agregadas al Excel para abarcar todas las respuestas. Con la ayuda de esta 

herramienta fue sencillo obtener los porcentajes con la regla de tres, 

considerando el 100 por ciento, las 30 personas que respondieron las 

encuestas.  Cuando ya tuve todos los datos listos, una vez más con la ayuda de 

Excel, los lleve a gráficos de pastel, como verán en los anexos. Elegí este tipo 

de gráfico porque son los idóneos para mostrar porcentajes.   
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Resultados de la Encuesta 

A continuación se mencionarán los resultados arrojados por la encuesta que se le 

realizó a 30 chilenos residentes de Miami. El cuestionario se encuentra anexado al 

trabajo. En esta encuesta, existen dos puntos clave que quise tratar, uno es 

relacionado con la incorporación al mundo laboral de los chilenos que ahora viven en 

Miami, y el otro con la relación que existe entre estos chilenos y sus familiares en Chile. 

Estos dos puntos surgen dado que considero son muy importantes cuando de temas 

migratorios se habla. La parte laboral viene muy asociada con el hecho que 

mencionamos antes, se considera la razón económica una de las mas relevantes a la 

hora de tomar la decisión de migrar, y la segunda relacionada con los familiares, más 

sentimental y emotiva dado que somos humanos y como tal nos cuesta hacer cambios 

en la vida, muchas veces es difícil poner la razón sobre la emoción, pues podríamos 

decir que la circunstancia familiar así como las experiencias de la vida tienen, entre 

otras cosas, un impacto en la composición del individuo y la forma en que constituyen 

sus comunidades. Pero antes de profundizar en los temas laborales y de índole 

familiar, me gustaría mencionar algunos resultados arrojados por la encuesta que 

engloban temas más generales pero que no dejan de ser interesante.  

Se observó lo siguiente: el 67% de los encuestados emigró cuando tenía 

entre 18 y 30 años, mientras que el 20% cuando tenía entre 30 y 40, el resto, 

13% pertenecía a jóvenes menores de 18 años (ver Figura 11). Por otro lado la 

edad actual de estas personas resultó en un 33% tanto para los rangos de 18 a 

30 como los de 30 a 40, un 7% eran menores de 18 y el restante 27% a 

personas de más de 40 años (ver Figura 27). Con esto se comprueba lo 

encontrado por el INE, la migración chilena es bien asentada, por ejemplo se 

puede observar cuando en la primera pregunta nadie había llegado de más de 

40 años y ahora el 27% corresponde a personas de más de esa edad.  

Con respecto al nivel educacional: 67% tenía la educación media 

competa, el 13% la media incompleta, un 10% alcanzaba la universitaria 

incompleta mientras que un 7% la universitaria completa, así un 3% tenía 

realizado al menos un post-grado (ver Figura 12). 
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La encuesta a su vez reveló que el principal motivo por el que migraron 

estas personas fue el económico con un 33% de los encuestados, luego lo sigue 

un 27% lo emocional, un 23% de los casos migraron por motivo profesional y un 

17% por tema político (ver Figura 15).  Los lugares son similares a los 

encontrados en estudio del INE con la diferencia de que en aquel estudio, el 

motivo profesional era el que alcanzaba el último lugar.  

 Otro punto analizado en esta encuesta estuvo relacionado a determinar 

las razones por la que estos chilenos habían elegido a Estados Unidos y a Miami 

como lugar de destino. En el caso de la primera la razón más fuerte fue la de 

oportunidades con un 67%, luego aparece con un 17% el hecho de no tener otra 

opción de país para emigrar y por último un 16% de los chilenos escogieron 

Estados Unidos por un tema familiar. En el caso de por qué eligieron Miami una 

vez más la principal razón fue el tema de la oportunidad con un 34%, luego lo 

sigue 30% asociado a algún familiar, luego un 23% respondió que por el clima 

que se encuentra en este lugar (caribeño), luego aparece nuevamente un 13% el 

hecho de no haber tenido más opción (ver Figuras 16 y 17). 

Incorporación al Mundo Laboral 

El 83% de los encuestados respondió que SI trabajaba en Chile antes de 

emigrar, mientras que el 17% restante respondió que NO trabajaba en Chile (ver 

Figura 13). 

Una vez respondida la pregunta sobre si trabajaban en Chile, si la 

respuesta fue que SI, se preguntó en qué rubro se encontraba este trabajo y se 

encontró que un 23% trabajaba en la Minería, un 20% en la Construcción, un 

20% trabajaba en Mecánica, 17% en el Comercio, 10% trabajaba en el rubro de 

la Agricultura, un 7% lo hacía en Salud y por ultimo el 3% trabajaba en 

Educación (ver Figura 14).  Lo interesante de esto fue que el 93% de las 30 

personas encuestadas respondieron afirmativamente a la pregunta sobre la 

incorporación al mundo laboral, mientras que tan solo un 7% dijo no haberse 

incorporado al mundo laboral de Miami (ver Figura 18). 
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Luego le pregunté a mis encuestados, si la respuesta anterior era 

positiva, ósea, que sí se habían incorporado al mundo Laboral, que señalaran de 

qué forma lo habían hecho. El resultado fue como sigue: un 33% de los caso se 

incorporó por un conocido, mientras que un 27% lo hizo a través de 

postulaciones regulares, un 23% lo hizo a través de requerimientos que 

aparecieron en los diarios y por ultimo un 17% dijo haber viajado ya con un 

contrato de trabajo (ver Figura 19). 

Una vez más para los que pudieron incorporarse al mundo laboral, se les 

solicitó que marcaran  las principales dificultades que encontraron para 

incorporarse al mundo laboral. El resultado fue: un 50% dijo que lo pero fue por 

los permisos legales, Estados Unidos es un país que tiene fuertes políticas al 

respecto, un 33% dijo que su mayor dificultad fue el idioma, un 14% reveló que 

su mayor dificultad fue el de haber sido latino, algo que es bastante grave ya que 

como sabemos en este país se prohíbe la discriminación racial y es penada por 

ley, y por último un 3% dijo haber encontrado dificultad ya que no existía 

compatibilidad laboral en este nuevo lugar, o sea, que lo que hacía en Chile no 

lo podía hacer en este nuevo lugar (ver Figura 20). 

Para terminar con el análisis sobre la incorporación al mundo laboral, se 

les preguntó en qué rubro se encontraba su trabajo actual, lo que resultó en que 

un 50% trabajaba en empresas Manufactureras, el 20% en Comercio, el 17% 

trabaja ahora en Construcción, el 10% trabaja como Mecánico y un 3% trabaja 

en Salud (ver Figura 21). Resulta impresionante el número que alcanza las 

personas que ahora se ven de cierta forma obligadas a trabajar en empresas 

manufactureras, eso porque por lo general en este tipo de organización no 

necesitas tener mucho conocimientos del idioma, ya que se trabaja como mano 

de obra, son trabajos casi siempre rutinarios. 
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Familiares en Chile 

La segunda parte importante de la encuesta fue realizada para indagar sobre si se 

mantienen las relaciones familiares de los chilenos que residen en la ciudad de Miami 

con los que están en Chile. Aquí se realizaron las siguientes preguntas: 

A los encuestados se les preguntó si tenían familiares cercanos en Chile, 

lo cual resultó en que un 83% respondió afirmativamente. El 17% restante dijo 

no tener ningún familiar cercano (ver Figura 22). Luego para los que dijeron 

haber tenido algún familiar cercano, se les pidió que respondieran si se 

comunicaban con ellos y se obtuvo que un 83% si lo hace mientras que el 

restante 17% no (ver Figura 23).  

 

Entonces una vez que respondieron afirmativamente la pregunta anterior, 

se les solicitó que dijeran a través de que medio, el resultado: un 50% de los 

chilenos que tenían familiares cercanos en Chile y que se comunicaban con 

ellos, lo hacían a través del teléfono, otro 47% lo  hacía a través de la ya más 

conocida Internet, aquí se incluían: Messenger, redes sociales como Facebook o 

twitter entre otros, y por ultimo un 3% dijo que lo hacía a través del correo 

normal (ver Figura 24). 

 

Para finalizar la indagación sobre la relación que tienen los chilenos con 

los familiares que quedaron en Chile se les preguntó qué sentimientos le genera 

esta separación y si volverían a Chile para estar de forma definitiva. Con la 

primera se encontró que un 33% de los chilenos que viven en la ciudad de Miami 

(de los que realizaron esta encuesta), sentían añoranza por Chile, un 23% sentía 

nostalgia, un 17% tristeza, un 10% dolor, un 13% indiferencia y por ultimo un 3% 

sentía impotencia (ver Figura 25). Luego el 90% de ellos respondió que no 

volvería de forma definitiva a Chile contra un 10% que dijo que sí pensaba 

regresar (ver Figura 26). 
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  La decisión de migrar, si bien podríamos pensar que es una de las más 

difíciles que le puede tocar tomar a una persona, como hemos visto en los datos 

recogidos por este trabajo es cada vez más común. Con la globalización existe mayor 

información, las personas llegan más preparadas a los lugares de destino, además de 

existir una migración previa, que va labrando un camino y una guía a seguir por los 

nuevos que llegan. 

Como hemos visto, en Estados Unidos la cantidad de Hispanos o Latinos que han 

llegado constituyen un número bastante grande y que según proyecciones pretende 

seguir creciendo. Esto a su vez constituye un atractivo para otros Hispanos o Latinos 

pues por un lado está el hecho de que hay familiares que te pueden ayudar a 

encaminar y por otro lado, sobre todo en Miami se da el caso de que la cantidad de 

inmigrantes es tan importante que existen mix culturales que son prácticamente 

palpables. No es lo mismo llegar a un lugar que te es completamente ajeno, donde ya 

es lo suficientemente difícil estar lejos de tu familia, tener un clima distinto y un idioma 

distinto como para que también tengas que luchar contras las costumbres culinarias, 

sociales entre otras, que llegar a un lugar donde vas a encontrar una comunidad ya 

constituida donde puedes encontrar tus raíces, tus costumbres, tus comidas y a fin de 

cuenta tu gente. De esta última forma, migrar se hace un tanto más llevadero.  
Dado el resultado de esta investigación, podemos decir entonces, que los chilenos 

que migran hacia la ciudad de Miami se encuentran principalmente en las edad entre 

18 y 30 que por lo general han cursado la escolaridad media completa. Además son 

chilenos que emigran del país por motivos económicos o emocionales principalmente. 

Por otro lado eligen a Estados Unidos y a Miami especialmente por ser lugares que 

presentan un atractivo abanico de oportunidades. 

La gran mayoría de esto chilenos que emigran, trabajaban ya en Chile. Y muy a 

favor de este proceso de emigrar, está el hecho de que casi todos los chilenos que 

migran hacia Miami logran incorporase al mundo laboral, digo a favor porque si el tema 

económico es uno de los principales que lleva al hombre a moverse de un lugar a otro, 
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encontrar trabajo es la situación idónea para sostener este proceso. El porcentaje de 

los que no se incorporan es tan pequeño, en comparación, que podríamos decir que la 

situación laboral no debería ser un inconveniente a la hora de tomar la decisión de 

migrar hacia la ciudad de Miami. Aunque cabe mencionar que una vez en este nuevo 

lugar la descripción de los trabajos varía, además de que por lo general se incorporan a 

esta sociedad por un conocido. Siendo la principal dificultad para incorporase al mucho 

laboral los permisos legales. O sea, situación idónea para migrar a Miami: estar 

dispuesto a trabajar en algo que no es tu rubro, tener algún conocido en esta ciudad 

que te pueda encaminar y tener conocimientos sobre la parte legal para llevarla a cabo 

lo más rápido posible. 

Por el lado del núcleo familiar un porcentaje considerable menciona tener familiares 

cercanos en Chile. De los cuales otra masa considerable se comunica con ellos con 

regularidad. El principal medio que usan para mantener el contacto es el teléfono ya 

que en esta ciudad de Miami se pueden encontrar varios planes telefónicos atractivos 

para poder llevar a cabo esta empresa. Sin embargo los sentimientos que mayormente 

asocian los chilenos en el exterior hacia su país natal son la añoranza y la nostalgia 

aun así, algo realmente impresionante es el hecho de casi ninguno volvería a Chile de 

forma definitiva. 

Al final, respondiendo a una pregunta que surgió en la introducción, considero que 

nuestra migración en esencia no es muy diferente a la del resto de los seres vivos que 

habitan esta tierra, migramos por supervivencia. Ahora recuerdo algo que leí una vez, 

nunca podrán pavimentar lo que hay de irracional y animal en nosotros. Al final como 

dice buena fe29, “aunque sigan labrando el camino a la gente, con tecnologías, 

seguiremos llorando, como el neandertal”.  

                                                           
29

 Buena Fe es un dúo de músicos cubanos, formados en 1999 en la provincia de Guantánamo, Cuba. 
Israel Rojas Fiel and Yoel Martínez Rodríguez. 
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Preguntas del Censo 2010 de Estados Unidos 

The Questions on the Form (Text Version) 

How many people were living or staying in this house, apartment, or mobile home on April 

1, 2010? 

We ask this question to help get an accurate count of the number of people in the household on 

Census Day, April 1, 2010. The answer should be based on the guidelines in the 'Start here' 

section. We use the information to ensure response accuracy and completeness and to contact 

respondents whose forms have incomplete or missing information. 

Were there any additional people staying here April 1, 2010 that you did not include in 

Question 1? 

Asked since 1880. We ask this question to help identify people who may have been excluded in 

the count provided in Question 1. We use the information to ensure response accuracy and 

completeness and to contact respondents whose forms have incomplete or missing information. 

Is this house, apartment, or mobile home: owned with mortgage, owned without mortgage, 

rented, occupied without rent?  

Asked since 1890. Homeownership rates serve as an indicator of the nation's economy. The data 

are also used to administer housing programs and to inform planning decisions. 

What is your telephone number? 

We ask for a phone number in case we need to contact a respondent when a form is returned with 

incomplete or missing information. 

Please provide information for each person living here. Start with a person here who owns 

or rents this house, apartment, or mobile home. If the owner or renter lives somewhere 

else, start with any adult living here. This will be Person 1. What is Person 1's name? 

Listing the name of each person in the household helps the respondent to include all members, 

particularly in large households where a respondent may forget who was counted and who was 

not. Also, names are needed if additional information about an individual must be obtained to 

complete the census form. Federal law protects the confidentiality of personal information, 

including names. 

What is Person 1's sex? 

Asked since 1790. Census data about sex are important because many federal programs must 

differentiate between males and females for funding, implementing and evaluating their 

programs. For instance, laws promoting equal employment opportunity for women require





                                                                                                                           

ANEXOS  48  census data on sex. Also, sociologists, economists, and other researchers who analyze social and 

economic trends use the data. 

What is Person 1's age and Date of Birth? 

Asked since 1800. Federal, state, and local governments need data about age to interpret most 

social and economic characteristics, such as forecasting the number of people eligible for Social 

Security or Medicare benefits. The data are widely used in planning and evaluating government 

programs and policies that provide funds or services for children, working-age adults, women of 

childbearing age, or the older population. 

Is Person 1 of Hispanic, Latino or Spanish origin? 

Asked since 1970. The data collected in this question are needed by federal agencies to monitor 

compliance with anti-discrimination provisions, such as under the Voting Rights Act and the 

Civil Rights Act. State and local governments may use the data to help plan and administer 

bilingual programs for people of Hispanic origin. 

What is Person 1's race? 

Asked since 1790. Race is key to implementing many federal laws and is needed to monitor 

compliance with the Voting Rights Act and the Civil Rights Act. State governments use the data 

to determine congressional, state and local voting districts. Race data are also used to assess 

fairness of employment practices, to monitor racial disparities in characteristics such as health 

and education and to plan and obtain funds for public services. 

Does Person 1 sometimes live or stay somewhere else? 

This is another question we ask in order to ensure response accuracy and completeness and to 

contact respondents whose forms have incomplete or missing information. 
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FACULTAD 

ECONOMÍA Y NEGOCIOS 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
 
 
 

Encuesta seminario para optar al título de 
Ingeniero Comercial, Mención: 

Administración de Empresas 
La información entregada será confidencial. 

 
 

 

1) ¿En qué rango de edad se encontraba Ud. cuando salió de Chile? 

__      – 18 

__ 18 – 30 

__ 30 – 40 

__ 40+ 

 

2) ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 

__ Básica incompleta 

__Básica Completa 

__Media incompleta 

__ Media completa 

__ Universitaria completa   

__ Universitaria incompleta 

__ Post-Grados 

 

3) ¿Trabajaba en Chile? SI__ NO__ 

 

4) Si la respuesta anterior fue SI, ¿En qué rubro se encontraba su trabajo? 

__ Educación 

__ Salud 

__ Administración 

__ Comercio 

__ Agricultura 

__Construcción 

__Otro____________________________________________________ 
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5) ¿Cuál o cuáles diría Ud. que fue (ron) los motivos para salir de Chile? 

__ Económico 

__ Político 

__ Profesional (oferta de trabajo) 

__Emocional 

__Otro____________________________________________________ 

 

6) ¿Por qué eligió como país de destino a Estados Unidos? 

__ Tema Familiar 

__ Oportunidades 

__Otro____________________________________________________ 

 

7) ¿Por qué eligió Miami? 

__ Clima 

__ Oportunidades 

__ Por un familiar 

__Otro____________________________________________________ 

 

8) ¿Se incorporó al mundo laboral? SI__  NO__ 

9) Si la respuesta anterior fue SI, ¿De qué forma se incorporó al mundo laboral? 

__ Por un Conocido 

__ Vino con un contrato de trabajo 

__ Aplico de forma regular 

__Otro____________________________________________________ 

 

10) Marque las principales dificultades que encontró para incorporarse al mundo laboral. 

__ Idioma 

__Permisos Legales 

__ Ser Latino 

__No compatibilidad profesional 

__Otro____________________________________________________ 

 

11) ¿En qué rubro se encuentra su trabajo actual? 

__ Educación 

__ Salud 

__ Administración 

__ Comercio 

__ Agricultura 

__Construcción 

__Otro____________________________________________________ 
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12) ¿Tiene familiares cercanos en Chile?  SI__  NO__  

13) Si la respuesta anterior fue SI, ¿Se comunica con ellos?  SI__  NO__ 

14) Si la respuesta anterior es SI,  ¿A través de que medio? 

__Teléfono 

__ Internet (_Facebook,  _Skype,_Messenger,_e-mails,_twitter) 

__ Correo normal 

__Otro____________________________________________________ 

 

15) ¿Qué sentimientos le genera esta separación? 

__ Nostalgia 

__ Añoranza 

__ Tristeza 

__ Dolor 

__ Impotencia 

__Indiferencia 

__Otro____________________________________________________ 

 

16) ¿Volvería a Chile para estar de forma definitiva?   __SI __NO 

 

17) ¿En qué rango de edad se encuentra actualmente? 

__     – 18 

__18 – 30 

__30 – 40 

__40 + 
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Nota: La cantidad de indocumentados se elevó de 8,4 millones en 2000 a 12,4 millones en 2007, y en 2009 

descendió a 11,1 millones. 

Fuentes: DHS; e información no autorizada sobre extranjeros de Jeff Passel, Pew Hispanic Center, en 

http://pewhispanic.org/topics/?TopicID=16 3 de junio de 2010.  

Categoría 2005 2006 2007 2008 2009 

Inmigrantes documentados  1.122.373 1.266.129 1.052.415 1.107.126 1.130.818 

Parientes cercanos de 

ciudadanos estadounidenses  
436.231 580.348 494.920 488.483 535.554 

Otros inmigrantes respaldados 

por su familia  
212.970 222.229 194.900 227.761 211.859 

Basado en el empleo  246.878 159.081 162.176 166.511 144.034 

Refugiados y asilados políticos  150.677 216.454 136.125 166.392 177.368 

Diversidad y otros inmigrantes  75.617 88.017 64.294 57.979 62.003 

Emigración estimada  -312.000 -316.000 -320.000 -324.000 -328.000 

Inmigrantes temporales 

documentados 

32.003.435 33.667.328 37.149.651 39.381.925 36.231.554 

Placer/negocios  28.510.374 29.928.567 32.905.061 35.045.836 32.190.915 

Estudiantes extranjeros (F-1) 621.178 693.805 787.756 859.169 895.392 

Trabajadores extranjeros 

temporales  
882.957 985.456 1.118.138 1.101.938 936.272 

Inmigración ilegal: Detenciones  1.291.142 1.206.457 960.756 791.568 — 

Desalojos o deportaciones  246.431 280.974 319.382 358.886 — 

Cambio de extranjeros 

indocumentados 
572.000 572.000 572.000 -650.000 — 

http://pewhispanic.org/topics/?TopicID=16
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Tabla 4 
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Tabla 6

 

Tabla 7 
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Tabla 9 
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Figura 1  

 
Cantidad anual de inmigrantes legales de los 
Estados Unidos y región de origen, 1960-2009 

 
 

Nota: Las cantidades pueden no llegar al 100 por ciento debido 
a que se redondean los números. 
Fuente: Estadísticas de inmigración del Departamento de 
Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

 

Población estadounidense según raza y 

grupo étnico, 1970, 2010, 2050  

 

Fuente: U.S. Census Projections With Constant Net 
International Migration, en 
www.census.gov/population/www/projections/2009cnmsSumTab
s.html.  

http://www.census.gov/population/www/projections/2009cnmsSumTabs.html
http://www.census.gov/population/www/projections/2009cnmsSumTabs.html
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Figura 3 
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Figura 6





                                                                                                         

ANEXOS / GRÁFICOS  64  Figura 7 

Figura 8
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Figura 10 





                                                                                                         

ANEXOS / GRÁFICOS  66  A partir de aquí se encontrarán las figuras relacionadas con la encuesta. 

Figura 11 

 

 

Figura 12 
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Figura 14 

 

Figura 15 
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Figura 16 

 

Figura 17 
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Figura 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 

Figura 20 
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Figura 22 

Figura 23 
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Figura 24 

 

 

Figura 25  
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Figura 26 

 

 

 

Figura 27 
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