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Metodología

E

ste documento busca dar al lector un panorama general de las políticas
estatales actuales en los Estados Unidos en materia de inmigración e
inmigrantes, y que se encuentran en gran medida fundamentadas en las leyes que
se aprueban en sus respectivos congresos y después son promulgadas.
Las fuentes primarias que alimentan el documento son las bases de datos
disponibles en web de los Congresos locales de los E.U; y los documentos de
Proyecto de Política a Inmigrantes en su informe de legislación estatal promulgada
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 relativa a inmigración e
inmigrantes, revisado en enero de 2013 por la Conferencia Nacional de
Legislaturas Estatales de los E.U; Así como entre el 1 de enero y el 30 de junio de
2013, revisado en julio del presente año. Para los años que comprenden entre
2005 - 2011, y que sirvieron para fines de comparación, se emplearon los informes
respectivos para esos años ofrecidos por la misma fuente.
Adicionalmente se hizo uso de otras plataformas y motores de búsqueda
especializados en contenidos legales utilizados vía Internet, proporcionados por
los congresos estatales estadounidenses y la biblioteca del Congreso de los
Estados Unidos, además de recursos documentales aprovechables en el tema
elaborados anteriormente por el Consejo Nacional de Población (CONAPO 2009),
con el objeto de enriquecer el presente informe.
La población objetivo del estudio, la constituye la comunidad inmigrante mexicana
que se encuentra radicando en los Estados Unidos, particularmente aquella que
se encuentra de manera irregular y enfrenta mayores circunstancias de
vulnerabilidad frente estas leyes.
Las disposiciones examinadas y analizadas incluyen todas aquellas orientadas a
las diferentes categorías de inmigrantes legales; trabajadores inmigrantes
temporales; refugiados y los inmigrantes no autorizados. No obstante, haciendo un
análisis detallado se puede observar que un importante número de esas medidas
se orientan a la inmigración no autorizada, seguida de la documentada y la relativa
a los trabajadores inmigrantes temporales. Vale la pena resaltar, que esta última,
ha cobrado una mayor importancia en los últimos años a consecuencia de los
diferentes programas y visas que otorga el gobierno de los Estados Unidos para
permitir la admisión de mano de obra calificada y no calificada que demanda su
mercado de trabajo.
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Informe ejecutivo preliminar

E

l siguiente informe resume las leyes y resoluciones promulgadas y/o
adoptadas, y que antes fueron introducidas, sometidas a votación y
aprobadas en los congresos locales de los 50 estados de los Estados Unidos.
Además del Distrito de Columbia, territorio donde se ubica la ciudad capital del
país, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012. Así como entre el 1 de
enero y el 30 de junio de 2013.
Para fines prácticos no se incluyó en este estudio y análisis, aquellos territorios
independientes bajo jurisdicción del Gobierno de los E.U; tales como: Puerto Rico,
Islas Vírgenes, Marshall, la Samoa Americana, entre otros, que por su ubicación
geográfica y baja relevancia en el tema migratorio, particularmente el vinculado
con la migración México - Estados Unidos, no resultan significativos.
Con el objeto de dar cuenta del comportamiento de la actividad legislativa estatal
en 2012 y los primeros 6 meses de 2013 y con la finalidad de establecer
comparaciones respecto años previos. El gráfico 1 expone un resumen de la
actividad legislativa en los congresos locales de los Estados Unidos de América,
vinculada con la inmigración y los inmigrantes, entre 2005 y el primer semestre de
2013.
Vale la pena resaltar un descenso de casi el 40 por ciento en el número de
proyectos introducidos en 2012, respecto al año previo. Debido principalmente a la
expectativa generada por una posible reforma migratoria a nivel nacional
anunciada por el Congreso y el Ejecutivo federal. Sin embargo, después de esa
pausa en 2012 y ante el atraso en la aprobación de la reforma migratoria advertida
por el Gobierno Federal, en el primer semestre de 2013 se observa una
recuperación en el ritmo de la actividad legislativa de los congresos estatales a
niveles similares a los de 2011.
Tomando en cuenta solo las leyes promulgadas y no las resoluciones adoptadas
por los congresos locales, la legislación promulgada en 2013 aumento alrededor
de un 28 por ciento en comparación con el mismo periodo en 2012, con 146
nuevas leyes en el tema frente a 114. Este nivel es ligeramente inferior al
registrado en los primeros seis meses de 2011 con 162 leyes promulgadas.
Esta actividad legislativa en 2013 fue impulsada principalmente por nuevos temas
introducidos en la agenda migratoria nacional y recuperada por los gobiernos
estatales: a) la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por siglas
en inglés), decisión firmada por el Ejecutivo Federal en 2011 que permite a ciertos
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jóvenes inmigrantes no autorizados evitar temporalmente un proceso de
deportación de los Estados Unidos, b) la posibilidad de esos jóvenes de poder
acceder a una matrícula escolar para la educación superior en iguales condiciones
al resto de los residentes y c) la opción de solicitar licencias de conducir y algunos
otros documentos de identificación independientemente del estatus migratorio en
el país.
Gráfico 1. Actividad legislativa estatal en los E.U; relacionada con la
inmigración e inmigrantes, 2005 - 20131/
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Del 1 de enero al 30 de junio de 2013.
Proyectos de ley introducidos, se refiere a aquellos que son sometidos a consideración de los congresos estatales para
su discusión, votación y aprobación.
3/ Leyes y resoluciones promulgadas y adoptadas, se refiere a aquellas que después de su aprobación en los congresos
de los estados son firmadas por el ejecutivo estatal o adoptadas por los congresos para que surtan efecto.
2/

Fuente: Elaboración propia con base en los informes anuales de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, sobre
legislación estatal promulgada y adoptada en los Estados Unidos en materia de inmigración e inmigrantes, 2005 – 2013
(primer semestre).
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Si bien aún se desconoce el número de proyectos de ley introducidos a los
congresos estatales en los primeros 6 meses de 2013. Se puede evidenciar que
más de 9,100 iniciativas de ley en el asunto fueron introducidas, entre 2005 y 2012
a los congresos estatales de los Estados Unidos.
El segundo gráfico muestra que un número importante de estas se desecharon
antes de ser sometidas a su discusión, votación y aprobación. En tanto una
cantidad menor fueron después de su aprobación vetadas por los Ejecutivos
estatales. En ambos casos interviene la técnica legislativa con la que se formulan
e introducen estas iniciativas y el apoyo que den a estas sus patrocinadores
durante el proceso legislativo y hasta su promulgación, interviniendo el rechazo de
grupos opositores, y el costo político que pueda acompañar su aplicación. Estas
iniciativas no son consideradas dentro de este informe, ya que formalmente no se
concretaron en leyes.
Gráfico 2. Destino de las iniciativas de ley relacionadas con la inmigración e
inmigrantes, 2005-2012
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Nota: 1/ Incluye aquellas vetadas por los gobernadores y/o acciones legales de los opositores.
Fuente: Elaboración propia con base en los informes anuales de la Conferencia Nacional de Legislaturas
Estatales, sobre legislación estatal promulgada y adoptada en los Estados Unidos en materia de
inmigración e inmigrantes, 2005 – 2012.
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Con la finalidad de hacer más objetivo el análisis del tema, se establece una
primera clasificación de los ordenamientos promulgados y/o adoptados en 2012 y
el primer semestre de 2013 por los gobiernos de los Estados Unidos. Para esto se
realiza una categorización que permite clasificar aquellos que en sentido estricto
son considerados leyes formales, y que por su naturaleza legislativa confieren de
inmediato o después de un tiempo seguido de su promulgación un efecto jurídico
sobre los sujetos de ley.
De otros que no generan un efecto legal y resultan ser en la práctica
pronunciamientos de los congresos locales respecto al fenómeno migratorio y la
población inmigrante, denominados resoluciones. Este estudio se enfoca entonces
en esas leyes formales que si permiten diferenciar un efecto jurídico sobre la
población inmigrante, tal como se aprecia en el gráfico 3.
Gráfico 3. Leyes y resoluciones estatales promulgadas y/o adoptadas
relacionadas con la inmigración e inmigrantes, 2012
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Fuente: Elaboración propia con base en los informes anuales de la Conferencia Nacional de Legislaturas
Estatales, sobre legislación estatal promulgada y adoptada en los Estados Unidos en materia de inmigración
e inmigrantes, 2012.

LEGISLACIÓN ESTATAL EN MATERIA DE INMIGRACIÓN E INMIGRANTES EN LOS ESTADOS
UNIDOS, 2012 Y PRIMER SEMESTRE DE 2013
6

CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN

La complejidad del asunto migratorio en los Estados Unidos, debido
fundamentalmente a la ausencia de una reforma migratoria integral al sistema de
migración de aquel país. Ha incidido en los últimos años no solo en el número de
leyes formales promulgadas por los gobiernos de los E.U; sino también en la
variedad de temas que abordan esas leyes y que de alguna manera repercuten en
la vida cotidiana de millones de inmigrantes que radican en ese país, incluyendo la
comunidad inmigrante mexicana.
Este elemento de nueva cuenta se ve reflejado en el recuento de la actividad
legislativa de 2012 y posteriormente el de los primeros seis meses de 2013. Los
gráficos 4 y 5 sistematizan esas leyes en función de las temáticas que de acuerdo
a la visión de los congresos estatales les permite controlar y gestionar el
fenómeno migratorio dentro de sus circunscripciones de acuerdo al momento.
Los temas son muy variados e incluyen: a) educación; b) regulaciones al empleo;
c) salud; d) tráfico y trata de personas, e) licencias de conducir y documentos de
identificación, f) seguridad y controles de inmigración, g) miscelánea (temas
diversos); h) presupuestos y asignaciones; i) medidas comprensivas en materia de
inmigración; j) ventajas y beneficios públicos; k) derecho al voto y asuntos
electorales; y finalmente l) las denominadas resoluciones, que como se dijo antes
en sentido estricto no son leyes.
Por el número total de leyes promulgadas resaltan en 2012: los presupuestos y
asignaciones económicas realizadas para manejar el fenómeno migratorio; la
seguridad y los controles de inmigración; las ventajas y beneficios públicos, las
licencias de conducir y documentos de identificación; y las regulaciones al empleo.
Concentrando casi el 70 por ciento de la actividad legislativa promulgada.
En tanto en los primeros seis meses de 2013: las licencias de conducir y
documentos de identificación; los presupuestos y asignaciones económicas; la
seguridad y los controles de inmigración; la educación; y las regulaciones al
empleo. Reunieron cerca del 68 por ciento del total de leyes firmadas por los
Ejecutivos estatales.
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Gráfico 4. Principales temas abordados por las leyes estatales promulgadas
relacionadas con la inmigración e inmigrantes, 2012
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Nota: 1/ Las medidas integrales de inmigración, se refieren aquellas que tratan distintos asuntos de la agenda
migratoria estatal con el objeto de regular fundamentalmente la inmigración indocumentada.
Fuente: Elaboración propia con base en los informes anuales de la Conferencia Nacional de Legislaturas
Estatales, sobre legislación estatal promulgada y adoptada en los Estados Unidos en materia de inmigración
e inmigrantes, 2012.
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Gráfico 5. Principales temas abordados por las leyes estatales promulgadas
relacionadas con la inmigración e inmigrantes, primer semestre 2013
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e inmigrantes, 2013 (primer semestre).
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El espacio geográfico sobre el cual tienen influencia esas leyes promulgadas, es
otra arista del tema que resulta relevante e ilustrativa para observar y comprender
los efectos de estas leyes en la política sub-nacional respecto al fenómeno
migratorio y los inmigrantes. Desde 2005 se ha venido configurando un escenario
estatal muy activo en el tema, que en 2012 prácticamente cubre todo el territorio
estadounidense. Cuarenta territorios de los E.U; promulgaron al menos una ley
vinculada con el asunto, con excepción de 11 estados: Alaska, Carolina del Norte,
Dakota del Norte, Idaho, Montana, Nevada, Nuevo México, Rhode Island, Texas,
Wisconsin y Wyoming, que no tuvieron actividad legislativa o solo adoptaron
resoluciones. El mapa 1 permite geo-localizar la actividad legislativa en 2012.
Mapa 1. Actividad legislativa estatal en materia de inmigración e inmigrantes
en los Estados Unidos, 2012
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Por su parte entre enero y junio de 2013, cuarenta uno circunscripciones,
incluyendo el Distrito de Columbia firmaron una o más leyes relacionadas con la
inmigración e inmigrantes, tres adoptaron solo resoluciones (Alaska, Kentucky y
Rhode Island) y siete (Delaware, Kansas, Massachusetts, Montana, Nueva
Hampshire, Ohio, Wyoming) no presentaron sesiones legislativas o habían
promulgado y/o adoptado leyes o resoluciones en el primer semestre de 2013. El
mapa 2 geo-localiza la actividad de los congresos estatales en los primeros seis
meses del presente año.
Mapa 2. Actividad legislativa estatal en materia de inmigración e inmigrantes
en los Estados Unidos, primer semestre 2013
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Los estados que en 2012 concentraron el mayor número de leyes promulgadas
fueron: California, Arizona, Florida, Utah, Alabama e Illinois, que en conjunto
sumaron el 40 por ciento. Por su parte Arkansas, Utah, Oregon, Virginia, Florida y
Colorado totalizaron el 36 por ciento del total de leyes promulgadas durante el
primer semestre de 2013. Algunos de estos estados son también unos de los que
tienen mayores volúmenes de inmigrantes, incluyendo inmigrantes mexicanos,
como es: California, Illinois, Arizona, Georgia y Virginia.
Establecer una aproximación de qué tipo de efecto pueden generar estas leyes
sobre la población inmigrante, el cual puede ser, por ejemplo, negativo/restrictivo o
viceversa, resulta un ejercicio revelador en relación al escenario que impera en
cada uno de los territorios de los Estados Unidos, visto desde una perspectiva de
las autoridades estatales.
Sin embargo, no resulta una tarea “sencilla y objetiva”, ya que hay que tomar en
cuenta al menos dos factores principales: la interpretación jurídica de las
diferentes leyes, y las características sociodemográficas específicas de la
población inmigrante afectada, incluyendo el estatus migratorio y el tiempo de
residencia en los Estados Unidos.
Si bien es cierto en los últimos 5 años se ha avanzado en legislaciones locales
que favorezcan a la población inmigrante documentada, a través de programas
específicos y acciones dirigidas a fomentar su integración en la sociedad
estadounidense o bien les ofrezca la oportunidad de acceder a servicios, ventajas
y beneficios ofrecidos por el Estado, que antes necesariamente requerían de la
ciudadanía estadounidense o un tiempo de estancia legal en el país de al menos 5
años para poder calificar. No es la misma situación para aquella población cuyo
estatus migratorio en el país es indocumentado o "al margen de la ley", ya que
esta enfrenta cada vez más desventajas y desafíos por su condición.
En este sentido en 2012 resulto muy significativa la cantidad de leyes estatales
promulgadas que han generado un efecto adverso o desfavorable, que en sentido
opuesto hacia esta población inmigrante. Esta situación presenta un mejor
panorama en los primeros seis meses de 2013, cuando numerosos estados de la
Unión Americana optaron por layes locales que, por ejemplo, permitieran a
jóvenes inmigrantes sin documentos migratorios establecer matricula escolar para
la educación superior en escuelas y universidades públicas estatales en similares
condiciones al resto de los residentes y la opción de otorgar licencias de conducir
y tarjetas de identificación especiales a individuos independientemente de su
estatus migratorio en el país.
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Estas dos condiciones se ven particularmente potenciadas en el caso de la
población inmigrante de origen mexicano, por ser el grupo inmigrante en los
Estados Unidos más numeroso. Estimaciones recientes realizadas por el Pew
Hispanic Center indican que entre 2011 y 2012, existe un estimado de entre 11.5 y
11.7 millones de inmigrantes residiendo en los Estados Unidos sin documentos
migratorios. El grupo más numeroso lo representaban los mexicanos con poco
más 6 millones de indocumentados1/.
Algunas de las situaciones especificas que enfrenta recientemente la población
inmigrante mexicana sin documentos migratorios en los Estados Unidos, se
ejemplifican a continuación:
1) Para acceder a la educación post-secundaria y calificar a las ventajas que
ofrece el Estado, tales como becas y ayudas económicas, es necesario que los
estudiantes demuestren antes su estatus de residencia legal en el país o bien
prueben que han comenzado el trámite administrativo para obtener la misma.
Estas condiciones fueron contempladas por leyes promulgadas en 2012 en Nueva
Hampshire y Virginia Occidental.
En sentido contrario y toda vez que se ha comenzado a ver los primeros efectos
de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por siglas en inglés),
entre enero y junio de 2013 los estados de Colorado, Minnesota y Oregon, han
sido los primeros a través de leyes locales en establecer los criterios para permitir
a jóvenes inmigrantes indocumentados instalar matricula escolar en escuelas de
educación superior y universidades públicas estatales. Otro asunto que abordaron
los legisladores fueron los beneficios y ventajas públicas disponibles para la
educación básica, favoreciendo el acceso de los menores a esta sin importar su
estatus migratorio.
2) En materia laboral en 2012 los estados de Georgia, Luisiana, Massachusetts,
Pensilvania y Virginia Occidental establecieron en sus leyes que la mayoría de los
empleadores deberían inscribirse en el programa electrónico de verificación al
empleo conocido comúnmente como E-Verify, y verificar el estatus migratorio y
permiso para trabajar de todos sus nuevos empleados antes de realizar una
contratación. Además de que contemplaban severas sanciones para aquellos
empleadores que cometieran faltas a la ley a sabiendas, como contratar a
trabajadores no autorizados. Esta situación la réplica en los primeros meses de
2013 el estado de Tennessee.

1/

Pew Hispanic Center U.S. Unauthorized Immigration Population Trends, 1990 -2012.
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Este tipo de medidas limitan e impiden la inserción en el mercado laboral
estadounidense de los inmigrantes mexicanos que no cuentan con un permiso de
trabajo y con la documentación migratoria que permita su estancia legal en los
E.U., precarizando las condiciones laborales en las que se pueden desempeñar y
aumentando el riesgo de empleos en condiciones de inseguras.
Los programas para trabajadores temporales, así como los beneficios y ventajas
por desempleo ofrecidas por el Estado, que requirieren de la ciudadanía
estadounidense o bien de un estatus migratorio legal en los Estados Unidos,
fueron otras cuestiones tratadas por las legislaturas estatales en este periodo.
3) Tener acceso a los programas comprensivos para la atención de la salud, o
calificar y poder hacer uso de los diferentes servicios y beneficios que ofrece el
Estado estadounidense para el bienestar social o favorecer la integración como el
aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua, u obtener o renovar una
licencia de conducir u otro documento de identificación, invariablemente requieren
de un estatus de residencia legal en los Estados Unidos, de acuerdo a lo que
estipulan numerosas leyes estatales promulgadas en 2012 en los estados de
Alabama, Michigan, Minnesota, Pensilvania y Tennessee.
Sin embargo, en el primer semestre de 2013, los estados de Colorado,
Connecticut, Georgia, Illinois, Nevada, Oregon y Vermont, emitieron nuevas leyes
que permiten, por ejemplo, la expedición de licencias de conducir y tarjetas de
identificación como no conductor especiales invariablemente del estatus migratorio
en el país. Medida que fundamentalmente favorece a los jóvenes que se han visto
beneficiados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por
siglas en inglés), y también a los propios estados, que establecen otras formas
para hacerse allegar de recursos financieros hasta antes no captados, al impedir
la emisión de estos documentos a quienes no pudieran comprobar la estancia
legal en los E.U.
4) La promulgación de rigurosas leyes en materia de seguridad y controles de
inmigración en 2012 en los estados de Arizona, Indiana, Maine y Pensilvania, que
por ejemplo, autorizan a ciertas autoridades locales efectuar algunas funciones
para aplicar las leyes federales de inmigración como es el caso particular de el
Distrito de Columbia. Además de medidas integrales para combatir la inmigración
no autorizada, como fue en Alabama.
A las que se suman en el primer semestre de 2013 las promulgadas en Nueva
York y otras más de nueva cuenta en Alabama e Indiana. Dificultan e imposibilitan
la integración económica y social de la población inmigrante de origen mexicano,
particularmente de la que no reside de forma regular en los Estados Unidos.
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Aunque se puede indicar que existe poca legislación estatal promulgada que
favorezca a la población inmigrante indocumentada, especialmente en 2012,
cuando solo se promulgaron algunas leyes para combatir y criminalizar
severamente el tráfico y la trata de personas en los estados de Carolina del Sur,
Florida, Illinois, Iowa, Nebraska, Utah y Virginia, incidiendo principalmente en la
reducción y detención de grupos criminales que hacen de esta actividad un
negocio a cambio de la vida de los inmigrantes que utilizan sus "servicios" para
internarse o bien moverse en territorio estadounidense. Asimismo dos leyes en
California, una que posibilita la educación superior a las víctimas de esos
crímenes y otra más que da la posibilidad a ciertos inmigrantes sin documentos
migratorios ser elegibles a un número de seguridad social para recibir una licencia
de conducir del estado. Además de varias leyes en Illinois que permiten la
asignación de recursos económicos para brindar apoyos a inmigrantes.
En 2013, se visualiza una mejoría en el escenario jurídico para esta población,
gracias a la aprobación y promulgación de numerosas leyes que buscan favorecer
esencialmente a los jóvenes abrigados por la Acción Diferida para los Llegados en
la Infancia (DACA, por siglas en inglés), y otras más destinada a combatir el tráfico
y la trata de personas en Arkansas, Luisiana y Nuevo México.
El cuadro 1 exhibe de manera simplificada algunos ejemplos de leyes que
destacan en 2012 y en los primeros seis meses de 2013, por sus efectos sobre la
población inmigrante, particularmente indocumentada partiendo de la
interpretación de su contenido. La mayoría de estas leyes como se indico antes
están orientadas a desalentar e impedir la inmigración no autorizada a los Estados
Unidos. Por su parte, los mapas 3 y 4 exponen ese escenario.
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Cuadro 1. Temas y principales líneas de acción tratadas por la legislación promulgada y/o adoptada en 2012 1/ y el primer semestre de 2013 2/ por los gobiernos de los E.U. vinculada con la inmigración y los inmigrantes

Tema

Principales líneas de acción

Número de leyes
2012* - 2013**

Estados con leyes
promulgadas
2012* - 2013**

Ejemplos del fundamento legal

10* 14**

Nueva Hampshire HB 1383 (2012) La ley requiere que a partir del 1 de enero de 2013, todos los
estudiantes admitidos en el sistema de universidades del estado de Nueva Hampshire, después del 31
de diciembre de 2012, y reciben beneficios del Estado por concepto de matricula escolar, deberán firmar
una declaración jurada que acredite que él o ella es un residente legal en los Estados Unidos.
Virginia Occidental HB 4126 (2012) La ley aclara que un inmigrante que desee calificar a la ayuda del
Estado debe tener personalidad jurídica y estar trabajando activamente en alcanzar la ciudadanía de los
Estados Unidos.
Colorado S 33 (2013) La ley permite que los estudiantes sin estatus migratorio legal en los Estados
Unidos, puedan ser considerados como residentes del estado para propósitos de instalación de
matricula escolar en universidades públicas de Colorado.
Minnesota S 1236 (2013) La ley establece los criterios por los cuales los estudiantes sin estatus
migratorio legal pueden calificar a la instalación de matricula escolar como residentes del estado en las
universidades y colegios públicos del estado.

13* 10**

Luisiana HB 996 (2012) La ley aclara los tipos de contratos del sector público para los cuales se requiere
la utilización del sistema E-Verify.
Massachusetts S 2342 (2012) La ley establece que una persona puede ser excluida de los beneficios de la
ley, sí esta es declarada culpable de violar la ley federal que prohíbe el empleo de extranjeros no
autorizados.
Pensilvania S 637 (2012) La ley exige a los contratistas y sub-contratistas de obras públicas verificar la
elegibilidad al empleo de sus trabajadores a través del programa E-Verify.
Nueva York S 2607 (2013) La ley modifica la elegibilidad para los beneficios por desempleo para
extranjeros.
Tennessee S 170 (2013) La ley se refiere a la compra y contratación en contratos públicos. Se prohíbe la
adquisición de bienes y servicios de cualquier persona que emplee a sabiendas los servicios de
inmigrantes indocumentados.

8* 7**

Nebraska LB 599 (2012) La ley restablece el cuidado prenatal y los servicios de salud relacionados con el
embarazo de mujeres inmigrantes a través del Programa Estatal de Seguro de Salud. La ley declara que
los niños no nacidos, no tienen un estatus migratorio definido, por lo que sus derechos no están
vinculados de ninguna forma a la condición del estatus de la madre.
Virginia SB 568 (2012) La ley permite el pago de la asistencia médica para mujeres embarazadas, durante
los primeros cinco años de residencia legal en los Estados Unidos de conformidad con la sección 214 de
la Ley de Reautorización del Programa de Seguro Médico para Niños de 2009.
Arkansas S 1019 (2013) La medida crea el Sistema de Verificación de Elegibilidad a Medicaid, que incluye
la verificación sistemática del número de seguridad social, y el estatus de ciudadanía o de inmigración
en el país de los solicitantes.

7* 7**

Carolina del Sur HB 3757 (2012) La ley especifica que es un crimen el destruir, retener o confiscar
cualquier tipo de documento de identificación de otra persona, como lo es: la licencia de conducir,
pasaporte o documento de inmigración en el intento de retener a la fuerza a la victima de este delito.
Utah HB 97 (2012) La ley añade nuevos delitos al tráfico de personas, para el incluir la trata y el tráfico de
personas con agravantes a la lista de crímenes perseguidos por la ley.
Arkansas H 1203 (2013) La ley se encuentra vinculada a la ayuda que se les puede proporcionar a las
víctimas del delito de tráfico de personas.
Nuevo México H 304 (2013) La ley otorga beneficios a las víctimas del tráfico de personas,
independientemente de su estatus migratorio en el país.

12* 20**

Alabama SB 115 (2012) La ley requiere que todos los solicitantes a una licencia electrónica para
contratistas, deben ser un ciudadano de los Estados Unidos, o estar legalmente presentes en el país, con
la documentación adecuada del gobierno federal.
California A 2189 (2012) La ley permite a los destinarios de la Ley federal de Acción Diferida que pueden
proporcionar una evidencia veraz de su presencia autorizada en los Estados Unidos y pueden ser
elegibles a un número de seguridad social para recibir una licencia de conducir del estado de California.
Michigan HB 4075 (2012) La ley establece que si un solicitante de una tarjeta estatal de identificación
personal no es un ciudadano de los Estados Unidos. El solicitante deberá presentar un documento de
identificación con fotografía y otros documentos validos suficientes con el objeto de verificar su
identidad y presencia legal en el país.
Colorado S 251 (2013) La ley permite a ciertas personas tener derecho a una licencia de conducir,
permiso de instrucción o tarjeta de identificación de no conductor, a pesar de no ser un individuo
legalmente presente o estar temporalmente presente legalmente en los Estados Unidos.
Connecticut H 6495 (2013) La ley permite proporcionar licencias de conducir especiales a los solicitantes
que presenten un pasaporte extranjero valido o una tarjeta de identificación consular,
independientemente de la presencia legal en los Estados Unidos.

1-. Calificación y acceso a la educación post-secundaria
2-. Beneficios y ayudas públicas proporcionadas por el Estado para la educación post-secundaria
3-. Matricula estatal para la educación post-secundaria (Dream Act)
4-. Regulaciones para la educación básica

Educación

Regulaciones al empleo

Salud

Tráfico y trata de personas

Licencias de conducir y
documentos de identificación

13* 15**

1-. Sanciones y penas a empleadores que incumplen con la ley
2-. Implementación y expansión en el uso del programa federal de verificación al empleo (E- Verify)
3-. Prohibición al empleo de extranjeros no autorizados para trabajar en los Estados Unidos
4-. Calificación y otorgamiento de beneficios públicos para el empleo (seguro de desempleo)
5-. Verificación de datos e información personal para el otorgamiento de beneficios públicos para el
empleo a través del Sistema de Verificación Sistemática de Derechos a Extranjeros (SAVE, por sus
siglas en inglés)
6-. Trabajadores migratorios y temporales
7-. Beneficios públicos por desempleo

1-. Calificación y acceso a servicios médicos de los programas comprensivos para la atención a la
salud (Medicaid / CHIP)
2-. Uso del Sistema de Verificación Sistemática de Derechos a Extranjeros (SAVE, por sus siglas en
inglés), para el otorgamiento de beneficios públicos para la salud
3-. Modificaciones legales para la calificación y acceso a los programas estatales para el intercambio
de coberturas de salud (Reforma de salud)
4-. Otorgamiento y uso de licencias para profesionales de la salud (Médicos, enfermeras, terapeutas,
cuidadores, entre otros)
5-. Asistencia médica y sanitaria a través de los Centros Comunitarios para la Salud y Centros de Salud
para Migrantes

1-. Combate al tráfico y trata de personas
2-. Sanciones y penas para quienes comenten el delito de tráfico y trata de personas
3-. Nuevas modalidades para el crimen de tráfico y trata de personas, incluyendo: la servidumbre
involuntaria, la extorción y la realización de actividades con carácter sexual de forma coercionada,
entre otras
4-. Derechos y beneficios a victimas del tráfico y trata de personas

1-. Requisitos y criterios para la expedición de licencias de conducir estatales y tarjetas para no
conductores
2-. Verificación de datos e información personal a través del Sistema de Verificación Sistemática de
Derechos a Extranjeros (SAVE, por sus siglas en inglés)
3-. Uso y aceptación de licencias de conducir, tarjetas para no conductores y otros documentos de
identificación personal, emitidas (os) por autoridades de otros estados, el gobierno de los Estados
Unidos y extranjeros
4-.Otorgamiento y uso de otras licencias para: la posesión y portación de armas de fuego, la caza y
pesca, la operación de establecimientos mercantiles, etc.
5-. Nuevas opciones para la expedición de licencias de conducir y tarjetas de identificación de no
conductor a inmigrantes no autorizados para su estancia en los E.U.

14* 14**

12* 14**

9* 10**

14* 34**
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Temas y principales líneas de acción tratadas por la legislación promulgada y/o adoptada en 2012 1/ y el primer semestre de 2013 2/ por los gobiernos de los E.U. vinculada con la inmigración y los inmigrantes

Tema

Principales líneas de acción

Aplicación de la ley (seguridad y
controles de inmigración)

1-. Aplicación de las leyes nacionales de inmigración
2-. Coordinación, cooperación y comunicación entre autoridades federales, estatales y locales para la
eficaz aplicación de ley de inmigración
3-. Programas para el manejo y retiro de extranjeros determinados por las autoridades como
criminales
4-. Prohibición para el otorgamiento de ventajas y beneficios legales a personas sin estatus
migratorio legal o documentado en los E.U., o con delitos previos
5-. Reforzamiento de la seguridad fronteriza (estados fronterizos), interna (localidades, carreteras y
caminos) y en los sitios de trabajo
6-. Establecimiento de un registro de infractores de la ley
7-. Regulación de los servicios jurídicos - legales en materia migratoria y penal
8-. Clasificación y sanción de delitos relacionados con la falsificación y uso fraudulento de
documentos de identidad
9-. Procesamiento de criminales sexuales
9-. Restricciones legales para consultores y abogados en materia de inmigración

Número de leyes
2012* - 2013**

26* 16**

Estados con leyes
promulgadas
2012* - 2013**

Ejemplos del fundamento legal

16* 14**

Distrito de Columbia B 797 (2012) La disposición especifica que el Distrito de Columbia debe cumplir con
todas las solicitudes civiles de detención provenientes del gobierno de los Estados Unidos. Se especifica
también, que la Oficina para la Aplicación de la ley de Inmigración y Aduanas (ICE), solo podrá actuar si
existe un acuerdo previo y por escrito que comprometa al gobierno federal a rembolsar todos los gastos
ocasionados por el cumplimiento de una orden de detención de (ICE).
Indiana SB 262 (2012) La ley clasifica que el transportar o albergar a sabiendas a un extranjero ilegal con
fines de lucro comercial o económico personal, constituye en el estado un delito menor clase A, o un
crimen mayor clase D, cuando se encuentran involucradas más de 9 personas.
Arkansas H 1525 (2013) Esta ley que aborda lo relacionado con el registro de infractores sexuales, incluye
dentro del término "presentación de identidad", el incluir el registro de pasaportes y demás documentos
migratorios.
Indiana H 1006 (2013) La ley realiza varias modificaciones al Código Penal del estado, cambiando las
penas por albergar, transportar y permitir trabajar a un extranjero no autorizado.
Oregon H 2834 (2013) La ley relacionada con la actividad de los notarios públicos, agrega como motivo de
revocación o suspensión de la actuación notarial el fungir como asesor en asuntos de inmigración.

7* 9**

Arizona HB 2322 (2012) La disposición especifica cuotas adicionales en el uso de cierta infraestructura
para los no residentes, definiendo a los “no residentes”, como aquellas personas ciudadanas de los
Estados Unidos o extranjeras que no se encuentran domiciliadas en el estado.
Carolina del Sur S 143 (2013) La ley afirma que la condición de extranjero no puede servir como motivo de
descalificación para ser designado heredero.

21* 16**

Arizona SB 1531 (2012) La ley asigna fondos del fondo de misión para la aplicación de le ley, para la
creación de un equipo de inteligencia en material de inmigración y combate a bandas criminales, y el
rembolso de los costos de encarcelamiento en facilidades locales relacionados con la inmigración ilegal.
Colorado HB 1184 (2012) La ley apropia recursos para la ejecución del Programa de Verificación
Sistemática de Elegibilidad de Derechos al Extranjero, en una asignación suplementaria al
Departamento de Política de Salud y Financiamiento.
Michigan HB 5365 (2012) La ley de apropiaciones generales prohíbe cualquier tipo de asistencia pública
a las personas que son inmigrantes ilegales, con excepción de lo estipulado por la ley federal y/o los
reglamentos.
Minnesota H 1233 (2013) La ley relacionada con el presupuesto estatal para servicios humanos y salud,
indica establecer la elegibilidad para la asistencia médica a las no ciudadanas estadounidenses
embarazadas, familias presentes en el país de forma legal y a las personas que no son elegibles para
recibir ayuda federal debido a su estatus migratorio.

1-. Temas diversos de la agenda migratoria, incluida la integración económica-social de las minorías,
incluyendo los inmigrantes (documentados)
Miscelánea

9* 11**

1-. Presupuestos y asignaciones para el manejo del fenómeno migratorio y los inmigrantes, y el
otorgamiento de ventajas y beneficios públicos a ellos

Presupuestos y asignaciones

Medidas integrales en materia de
inmigración

38* 20**

1-. Medidas integrales en materia de inmigración e inmigrantes que abarcan una amplia variedad
temas:
a-. Educación, verificación del estatus migratorio de los estudiantes y calificación a ventajas y
beneficios públicos para la educación;
b-. Regulaciones laborales y empleo, sanciones y penas a empleadores que incumplan con la ley e
implementación obligatoria del programa E-Verify;
c-. Salud, calificación y acceso a los servicios de salud comprensivos;
d-. Aplicación de la ley (seguridad y controles de inmigración), cooperación entre autoridades
federales, estatales y locales para una eficaz aplicación de las leyes de inmigración de los E.U.;
e-. Tráfico y trata de personas, combate de este crimen así como de sus formas análogas y sanciones a
quienes cometan este delito (os); y
f-. Ventajas y beneficios públicos, verificación del estatus migratorio a través del Sistema de
Verificación Sistemática de Derechos a Extranjeros (SAVE, por sus siglas en inglés) , y calificación y
acceso a beneficios públicos otorgados por el Estado.
La mayoría de estas leyes se orientan a impedir y sancionar la inmigración irregular en las distintas
circunscripciones del territorio de los E.U.

Alabama HB 658 (2012) La ley revisa en 2012 la ley HB 56 promulgada el 18 de mayo de 2011. Así se revisa
una serie de disposiciones legales, incluyendo: las funciones de la policía local y estatal; las operaciones
de los negocios y empleadores en el estado; el funcionamiento de los registros públicos; la expedición de
licencias de conducir, los permisos de trabajo; el uso del programa de verificación al empleo E-Verify; las
sanciones aplicables por el alojamiento, transporte y acuerdos de renta contraídos con inmigrantes
indocumentados; y los contratos de empleo.

1*

1*

Continua…
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Temas y principales líneas de acción tratadas por la legislación promulgada y/o adoptada en 2012 1/ y el primer semestre de 2013 2/ por los gobiernos de los E.U. vinculada con la inmigración y los inmigrantes

Tema

Principales líneas de acción

Número de leyes
2012* - 2013**

Estados con leyes
promulgadas
2012* - 2013**

Ejemplos del fundamento legal

9* 10**

Pensilvania HB 1261 (2012) La ley modifica las leyes de bienestar social y define a un niño elegible como
aquel que es ciudadano de los Estados Unidos o un extranjero que reside legalmente en los Estados
Unidos y en Pensilvania.
Tennessee SB 1325 (2012) La ley indica que un solicitante de un derecho o beneficio público federal,
estatal o local, comete el delito de perjurio, si da falsa fe de su estatus como ciudadano estadounidense
o residente legal y especifica además que sus documentos son aceptables para la verificación de la
ciudanía o el estatus como extranjero calificado.
Distrito de Columbia B 803 (2013) La ley también conocida con el nombre de "Ley de Reforma de
Responsabilidades y Estatutos de Derechos para Jóvenes en Custodia de 2012", establece que los
jóvenes en hogares de crianza tienen el derecho de recibir copias certificadas de, entre otros cosas,
documentos de inmigración, al menos 30 días antes de salir de los cuidados de crianza.
Washington H 2069 (2013) La legislación establece la elegibilidad de los extranjeros admitidos
legalmente para la residencia permanente en los Estados Unidos para recibir apoyos públicos para
necesidades esenciales y para alojamiento o vivienda, así como a los servicios de atención médica.

1-. Calificación y acceso a ventajas y beneficios públicos con fondos del gobierno
2-. Verificación de datos e información personal a través del Sistema de Verificación Sistemática de
Derechos a Extranjeros (SAVE, por sus siglas en inglés), con el fin de otorgar ventajas y beneficios
públicos
3-. Prohibición a ceder ventajas y beneficios públicos a personas extranjeras no autorizadas para su
estancia legal en los Estados Unidos.
4-. Patria potestad o custodia de menores
Ventajas y beneficios públicos

Derecho al voto y asuntos
electorales

16* 10**

1-. Restricción al derecho al voto de lo no-ciudadanos
2-. Registro de electores
3-. Formas validas de identificación para la emisión del voto
3* 2**

Resoluciones

3* 1**

1-. Reconocimientos, opiniones, decisiones, peticiones y exhortos de los congresos estatales
vinculados con el fenómeno de inmigración y los inmigrantes en los Estados Unidos: a-.
Reconocimiento a las comunidades de inmigrantes; b-. Exhortos a la aprobación de una reforma
migratoria integral a nivel nacional, c-. Peticiones a reforzar la seguridad fronteriza, interna y
nacional; y d-. Desciciones para fomentar la cooperación entre autoridades federales y estatales.

111* 231**

31* 31**

Kansas SB 129 (2012) La ley requiere la ciudadanía de los Estados Unidos para poder votar en las
elecciones, y describe los documentos validos para demostrar la ciudadanía con el fin de registrarse
para ejercer el voto.
Nueva Hampshire SB 318 (2012) La ley aclara los documentos aceptables para declarar la ciudadanía
estadounidense al momento de registrarse para votar.
Virginia S 1077 (2013) La ley exige a la Junta Estatal Electoral solicitar la participación en el Programa de
Verificación Sistemática de Derechos a Extranjeros (SAVE), para verificar que los electores que figuran en
el sistema de registro de votantes de Virginia, son en realidad ciudadanos estadounidenses.

Arizona SCR 1014 (2012) La resolución insta a incrementar el apoyo financiero a la Oficina de Inmigración
y Adunas de los Estados Unidos y al personal de la Patrulla de Seguridad Fronteriza en el sector del
condado de Tucson a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, con el objeto de aplicar mejor
las leyes estadounidenses en la lucha contra el tráfico de drogas, armas, la inmigración indocumentada,
y asegurar y facilitar el comercio entre México y los Estados Unidos.
California SJR 10 (2012) La resolución exhorta al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos mejorar
la colaboración, el financiamiento y los recursos de las agencias locales, estatales y federales
encargadas de la seguridad en un esfuerzo por combatir el tráfico de armas y municiones ilícitas en
México, así como prevenir otros delitos relacionados en la frontera con México.
Dakota del Sur HCR 1015 (2012) La resolución insta de urgencia al Gobierno Federal, a asegurar las
fronteras y hacer cumplir todas las leyes de inmigración del país, incluyendo las orientadas a sancionar a
los empleadores que contraten a sabiendas a inmigrantes indocumentados o sometidos a salarios bajos
y condiciones de trabajo contrarias a las que estipulan las leyes laborales de los E.U.

Termina

Notas:
1/

Incluye leyes / resoluciones introducidas, votadas, y promulgadas o adoptadas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 por los gobiernos estatales de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia, relativas a la inmigración legal, migrantes y trabajadores
estaciónales migrantes, refugiados e inmigración no autorizada.

2/

Incluye leyes / resoluciones introducidas, votadas, y promulgadas o adoptadas del 1 de enero al 30 de junio de 2013 por los gobiernos estatales de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia, relativas a la inmigración legal, migrantes y trabajadores
estaciónales migrantes, refugiados e inmigración no autorizada.

Fuentes: Elaboración propia con base en el documento del Proyecto de Política a Inmigrantes en su informe de legislación estatal promulgada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 relativa a inmigración e inmigrantes, revisada en enero
de 2013 por la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales de los E.U.
Elaboración propia con base en el documento del Proyecto de Política a Inmigrantes en su informe de legislación estatal promulgada entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2013 relativa a inmigración e inmigrantes, revisada en julio
de 2013 por la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales de los E.U.
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Mapa 3. Escenario de la actividad legislativa estatal en materia de
inmigración e inmigrantes en los Estados Unidos, 2012
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Fuente: Elaboración propia con base en los informes anuales de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales,
sobre legislación estatal promulgada y adoptada en los Estados Unidos en materia de inmigración e inmigrantes,
2012.
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Mapa 4. Escenario de la actividad legislativa estatal en materia de
inmigración e inmigrantes en los Estados Unidos, primer semestre 2013
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Fuente: Elaboración propia con base en los informes anuales de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales,
sobre legislación estatal promulgada y adoptada en los Estados Unidos en materia de inmigración e inmigrantes, 2013
(primer semestre).

2012 concluyo siendo otro año desfavorable para la inmigración mexicana que se
encuentra residiendo en los E.U., particularmente para aquella que no se
encuentra de forma documentada en este país. Las nuevas leyes estatales
promulgadas en relación del asunto de la inmigración y los inmigrantes, esbozaron
un escenario desalentador que a simple vista dificulta e imposibilita la integración
económica y social de esta población.
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La eventual aprobación de una reforma migratoria integral a nivel federal,
posibilitaría un mejor panorama para la comunidad inmigrante mexicana en aquel
país.
La inclusión de nuevos temas de la agenda migratoria nacional y recobrada por los
gobiernos estatales como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
(DACA, por siglas en inglés) y los asuntos que se desprenden de esta como la
posibilidad de esos jóvenes de poder acceder a una matrícula escolar para la
educación superior en iguales condiciones al resto de los residentes y la opción de
solicitar licencias de conducir y algunos otros documentos de identificación
independientemente del estatus migratorio en país. Conformaron un mejor
escenario para esa población, en especial los jóvenes beneficiados por la Acción
federal.
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