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Figura 1: Las Edades de los 
Líderes Indocumentados a su 
Llegada a los Estados Unidos 
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ay aproximadamente 5 millones de niños y jóvenes indocumentados que residen en los Estados 
Unidos, con un 24% (o 1.1 millones) viviendo en California solamente.1 Muchos de  estos jóvenes 

activamente buscan acceso a una educación superior y un camino a la ciudadanía estadounidense, y así 
poder utilizar sus talentos y credenciales para contribuir a la sociedad de los Estados Unidos. Este informe 
de investigación destaca las experiencias de líderes jóvenes indocumentados, quienes pertenecen a 
organizaciones para la juventud inmigrante de California. Nosotros demostramos que éstos son individuos 
que han logrado mucho y que están involucrados activamente en sus comunidades. También mostramos 
que estos jóvenes, en forma desproporcionada, pasan apuros económicos y retos a su bienestar personal. 
El informe concluye con la recomendación de políticas que puedan extender las contribuciones económicas 
y sociales para líderes jóvenes indocumentados y otros como ellos. 

 

¿Quiénes Son Los Líderes Jóvenes 
Indocumentados en California? 
Este informe de investigación se enfoca en líderes indocumentados que 
tienen 18 años de edad o más, quienes pertenecen a organizaciones 
estudiantiles o comunitarias. Estos líderes no son representantes de todos 
los jóvenes indocumentados, aunque comparten características étnicas y 
niveles de ingreso similares con muchos otros inmigrantes indocumentados 
que crecieron en este estado. Casi todos los líderes jóvenes indocumentados 
que participaron en esta investigación fueron traídos a los Estados Unidos 
como menores de edad. Como la Figura 1 demuestra, más de la mitad llegó 
antes de los 5 años y el 84% llegó antes de 12. Los líderes vienen 
principalmente de México, otras partes de Latino América, Asia y de las Islas 
del Pacífico. Las mujeres superan en número a los hombres, abarcando un 
58% de los líderes jóvenes indocumentados. 

 

 

 

 

 
 

                                                             
1
Este número incluye menores de edad y adultos entre las edades de 18-29 años de edad. Refiérase a Fortuny, 

Karina, Randolph Capps, and Jeffrey S. Passel. 2007. "The Characteristics of Unauthorized Immigrants in California, 
Los Angeles County, and the United States." Washington, D.C.: The Urban Institute. 

 Este informe de investigación está basado en datos tomados del Estudio de Adultos 
Jóvenes de California/ California Young Adult Study (CYAS), una investigación de la 
educación, empleo y participación cívica de residentes californianos en su transición 
hacia la adultez. Este informe está basado en una encuesta de internet de 410 jóvenes 
indocumentados, quienes reportaron membresía actual en una organización para jóvenes 
inmigrantes. Nosotros comparamos las experiencias de este grupo de líderes 
indocumentados con las de una muestra representativa de 2.200 jóvenes que asistieron 
a una escuela secundaria en California antes de la edad de 17 años. Más información 
acerca de esta investigación se encuentra disponible en: 
 http://www-bcf.usc.edu/~vterriqu/ 
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Tamaño de Muestra de Jóvenes 
Indocumentados = 410 
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Figura 3: Participación en la Comunidad 
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Figura 2: Desempeño Educativo y 
Expectativas 
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Contribuciones y Logros 

Los líderes jóvenes indocumentados 
esperan tener éxito en los Estados 
Unidos, a pesar de no tener papeles. 
Ellos representan un grupo excepcional 
de estudiantes. Como la Figura 2 
demuestra, la mayoría obtuvo 
calificaciones por encima del promedio 
en la escuela secundaria y tienen 
expectativas educativas mas altas a las 
de la juventud de la población general. 
Las aspiraciones profesionales de estos 
jóvenes están, al igual, muy altas: 89% 
de los líderes jóvenes indocumentados 
esperan obtener en el futuro un empleo 
que requiera una licenciatura, 
comparado con sólo 60% de la población 
general. Las altas expectativas de los 
líderes jóvenes indocumentados en esta 
muestra están relacionadas con el hecho 
de que un 95% se ha matriculado en algún tipo de educación superior, comparado con un  
79% de la población general. 
 

 
La membresía de líderes 
juveniles en organizaciones, y 
sus logros educativos, facilitan su 
participación en la comunidad. 
Como tal, es significativamente 
más probable que líderes 
juveniles indocumentados se 
involucren más en sus escuelas 
y comunidades que sus 
compañeros en la población 
general. La Figura 3 muestra la 
participación en la comunidad. La 
proporción de líderes juveniles 
indocumentados que se ofrecen 
como voluntarios es el doble que 
la proporción de sus contrapartes 
en la población general. Además, 

82% de los jóvenes indocumentados reportaron haber trabajado en algún problema que 
afectaba a su comunidad, comparado con sólo 27% de la población general. Aún más, 
líderes juveniles indocumentados se sienten habilitados para hacer una diferencia en su 
comunidad. Ellos son notablemente más propensos que la población general de estar muy 
de acuerdo con que "pueden hacer una diferencia en su comunidad o en la sociedad en 
general."  La participación cívica de los líderes indocumentados refleja que se sienten 
miembros de sus comunidades aquí en los Estados Unidos.  
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Figura 4: Pobreza y Estatus Socioeconómico 
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Las barreras hacia una documentación legal mantienen pobres a las familias indocumentadas, 
haciendo muy difícil poder pagar la vivienda, el seguro médico y la educación. Como resultado, los 
jóvenes indocumentados, en forma desproporcionada, se enfrentan con dificultades económicas.2 

Como la Figura 4 lo demuestra, casi nueve de cada 10 jóvenes indocumentados vienen de familias 
de bajos recursos (determinado por su elegibilidad para el almuerzo gratuito o a precio reducido en 
la secundaria), comparados con 38% de la población general. Además, 68% de jóvenes 
indocumentados reportan haber tenido dificultad para pagar las cuentas del hogar, comparado con 
un 19% de la población general. Asimismo, 74% de los líderes indocumentados carece de seguro 
médico, comparado con 26% de la población general. 
 
En general, la juventud de California está pasando por tiempos difíciles para cubrir los costos de su 
educación: sin embargo, aunque un alarmante 68% de la población general que se matriculó en 
alguna universidad reportó que el pagar por su colegiatura les ha causado dificultades financieras a 
ellos y a sus familias, esta cifra saltó a casi un 91% para los líderes juveniles indocumentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Recomendaciones Sobre Políticas  

Los resultados del Estudio de Adultos Jóvenes de California (CYAS) demuestran los logros 
académicos y las contribuciones sociales de líderes juveniles indocumentados en California. Tales 
jóvenes buscan activamente una educación superior y se involucran en sus comunidades a un ritmo 
notable, a pesar de su estatus legal precario y altos niveles de pobreza. Sin embargo, sus futuros 
están muy lejos de ser seguros. Nosotros, por lo tanto, hacemos las siguientes recomendaciones 
que pueden afectar a la educación, al bienestar futuro y a las contribuciones económicas de los 
líderes juveniles indocumentados, y otros como ellos. 

 
Protejer el Acceso a un Costo de Colegiatura del Estado Para Todos los 
Estudiantes de California  
El proyecto de ley 540 de la Asamblea (AB-540) provee acceso a costos de matrícula con 
tasas de residente estatal para los jóvenes que han completado al menos tres años en una 
escuela secundaria en California, tienen un diploma o un GED, y están actualmente 
matriculados en una institución pública de educación superior en California. Sin este 
proyecto de ley, el costo de la colegiatura sería financieramente imposible de pagar para 
muchos jóvenes indocumentados. 

                                                             
2
 Donato, Katharine M., and Amada Armenta. 2011. "What We Know About Unauthorized Migration." Annual Review of 

Sociology 37:529-43; Passel, Jeffery S., and D'Vera Cohn. 2009. A Portrait of Unauthorized Immigrants in the United 
States. Washington, D.C.: Pew Hispanic Center; Fortuny, Karina, Randolph Capps, and Jeffrey S. Passel. 2007. The 
Characteristics of Unauthorized Immigrants in California, Los Angeles County, and the United States. Washington, 
D.C.: The Urban Institute. 
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Institucionalizar el Acceso a Becas y Ayuda Financiera  
Esta investigación muestra que los líderes juveniles indocumentados tienen, de 
forma desproporcionada, problemas para pagar por sus estudios. Cambios en 
algunas políticas en California en el 2011 abrieron acceso a algunas formas de 
ayuda financiera para esta población. El proyecto de ley 130 de la Asamblea (AB 130) 
ahora permite que estudiantes indocumentados tengan acceso a becas financiadas 
por el sector privado en las universidades públicas si los estudiantes asistieron a una 
escuela secundaria en California. Además, el proyecto de ley 131 de la Asamblea 
(AB 131) permite que los estudiantes indocumentados soliciten y reciban una 
reducción de pago “BOG Fee Waiver” en colegios comunitarios y que participen en 
programas de ayuda financiera en las universidades administrados por el estado, 
tales como Cal Grants. Bajo el AB 131, los estudiantes indocumentados con 
necesidades financieras podrán recibir Cal Grants; no obstante, ellos sólo serán 
elegibles para Cal Grants con base a mérito después de que todos los ciudadanos 
estadounidenses elegibles hayan recibido los fondos. Nosotros recomendamos que 
el presupuesto de California incluya suficientes fondos para que todos los 
estudiantes de bajos y medios ingresos que califiquen puedan tener acceso a la 
ayuda financiera, sin importar los antecedentes migratorios. Igualmente, 
recomendamos un plan de implementación para los proyectos de ley 130 y 131 de la 
Asamblea, a nivel secundario y universitario, que eduque a los maestros, consejeros, 
administradores, padres y estudiantes acerca de cómo solicitar ayuda financiera.3 
 

Proveer un Camino Hacia la Ciudadanía Para la Juventud 
Indocumentada 
Como esta investigación demuestra, los líderes juveniles indocumentados tienen 
altas expectativas educativas y profesionales, y están involucrados activamente en 
sus comunidades. A pesar de eso, la economía de California aún no se beneficia 
completamente de las inversiones hechas en la educación de estos jóvenes. La 
autorización de empleo temporal, como la que anunció el presidente Barack Obama 
en junio del 2012, ofrece una solución a corto plazo para algunas de las barreras 
económicas que enfrenta la juventud indocumentada. Para aumentar la 
incorporación económica y social de esta población, los residentes de California y 
funcionarios electos pueden apoyar una legislación federal, como el Acta de los 
Sueños (DREAM Act), que provee un camino a la ciudadanía estadounidense para 
aquellos que fueron educados en este país. Una membresía legal permanente en 
este país incrementará las contribuciones a largo plazo de la juventud 
indocumentada. 

 

El futuro de California--y de nuestro país--depende de hacer la educación, el empleo legal y la 
ciudadanía accesibles para todos los jóvenes que crecieron en los Estados Unidos. Los jóvenes 
indocumentados que contribuyen a sus comunidades y buscan el éxito económico, son 
verdaderamente “ciudadanos en espera” y merecen ser reconocidos legalmente como tal. 

 

 

 

                                                             
3 
Para más información acerca del A.B. 130 y A.B. 131 (también conocido como el "California Dream Act"), refiérase a 

http://www.csac.ca.gov./dream_act.asp. 

Este informe de investigación fue publicado por el proyecto 
Pathways to Postsecondary Success de UC/ACCORD (All Campus 
Consortium on Research for Diversity) y el Center for the Study of 

Immigrant Integration (CSII) de USC. 
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Traducción proporcionada por: Ernesto Gutiérrez, miembro estudiantil de 

California Dream Network, Sacramento City College. 

 


