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La reforma migratoria fue uno de los temas
abordados tanto por la campaña presidencial
republicana como demócrata en las últimas

elecciones en Estados Unidos. Hacia mediados del
año anterior este tema fue desplazado de la
agenda política en la administración de Barack
Obama. Sin embargo, en diciembre de 2009 los
demócratas presentaron un proyecto de ley al res-
pecto, que indicaría que la reforma está próxima
a tratarse en los primeros meses de este año. 

Así, se ha reactivado un interesante debate entre
varios analistas en lo que va de 2010. En enero de
este año se difundió un estudio de UCLA donde
se expone el aporte que los inmigrantes realizan
a la economía estadounidense y se estima que la
reforma propiciaría un importante aumento de
dicha economía. Por su parte, en el mes de febre-
ro de 2010, el Cato Institute, centro de investiga-
ción económica, publicó un estudio que va en la
misma dirección en cuanto a los efectos de ex-
pansión de la economía estadounidense que tra-
ería esta reforma. 

Entre los vínculos que presentamos a continua-
ción, se encuentran referencias a estos dos estu-
dios, así como otros recursos de información que
contribuyen a explorar, en distintas aristas, las
múltiples implicaciones que tendría una reforma
migratoria en Estados Unidos en el momento
actual. 

Análisis de coyuntura sobre la reforma mi-
gratoria

http://www.americanprogress.org/issues/
2010/01/siete_razones_inmigracion.html 

http://www.migrantesecuador.org/content/
view/4972/216/ 

Artículo de opinión sobre el electorado latino
y la reforma migratoria en Estados Unidos

http://www.migrantesecuador.org/content/
view/4995/216/ 

Artículo de David Griswold, director del Cen-
ter for Trade Policy en el Cato Institute
(Washington D.C., Estados Unidos). 

http://www.pontealdia.com/estados-unidos/
la-reforma-migratoria-podria-resultar-en-
gran-estimulo-para-los-hogares-estadouni-
denses.html 

Boletín del Center for American Progress
http://www.americanprogress.org/issues/
2009/12/immigration_principles.html 

Declaraciones sobre el tema del congresista
estadounidense Luis Gutiérrez

http://www.elmundo.es/america/2009/12/15/
estados_unidos/1260914444.html 

Estudio del Immigration Policy Center sobre
los beneficios económicos de la reforma mi-
gratoria.

http://www.americanprogress.org/issues/
2010/01/pdf/immigrationeconreport.pdf 

Informe de la encuesta realizada por
Benenson Strategy Group, sobre el apoyo a la
reforma migratoria, en junio de 2009.

http://amvoice.3cdn.net/ea94778f39d6c
895c3_zvm6beppq.pdf 

Resumen de la propuesta de reforma migra-
toria presentada en 2009 (Comprehensive
Immigration Reform for America�s Security
and Prosperity Act of 2009)

http://www.immigrationpolicy.org/sites/
default/files/docs/CIR_ASAP_2009_Summary.
pdf 

Debate en torno a la reforma
migratoria en Estados Unidos
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