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Que hacer con veinte millones de personas? 

 Published on February 8, 2015 

Dada la flagrante ineptitud de una gran mayoría de políticos en los Estados Unidos voy hacerles una 
"cuenticas" que quizás ayuden a entender mejor como resolver el actual problema migratorio en el país. 
Como primera medida es necesario que se entienda que cuando se habla de personas que ilegalmente 
se encuentran en los Estados Unidos no se pueden establecer sofismas de falsa generalización y 
hacerle creer a la opinión pública que todos son de origen hispano y entonces se debe militarizar la 
frontera con México.  
De acuerdo a las cifras estimadas de la oficina de censo en los Estados Unidos, existen 
aproximadamente 20 millones de personas viviendo sin documentación legal en el país. 

Ahora, examine los siguientes números y proyecciones y haciendo un poco de ceteris paribus, imagine 
que esos veinte millones de personas individualmente y por una sola vez en un año hayan: 
Comprado 20M de botellas de leche @ $2 dólares = $40M de dólares 
Comprado 20M de pizzas @ $8 dólares promedio = $160M de dólares. 
Comprado 20M de galones de gasolina @ $1.80 dólares galón = $36M de dólares. 
Comprado 20M de pasta dental @ $2.5 dólares promedio = $50M de dólares. 
Comprado 20M de papel higiénico @ $3 dólares promedio/bolsa = $60M dólares. 
Comprado 20M de piezas de vestir @ $6 dólares promedio = $120M de dólares. 
Comprado 20M de mercados @ $15 dólares promedio = $300M de dólares. 
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Hasta aquí para no ahuyentar y aburrir al lector, pues es evidente que esos veinte millones de personas 
consumen miles de productos incluyendo servicios públicos como electricidad y agua en un año. Pero 
solo sumando el total de las cifras anteriores, tenemos un gran total de $766 millones de dólares. Es 
decir, este es en otras palabras el PIB o valor del Producto Interno Bruto de una sociedad de consumo a 
la cual se menosprecia y se quiere sacar prácticamente a patadas del país.  

Dentro de las quejas contra las personas que se encuentra ilegalmente en el país y que procedo a 
refutar están: 
* Que vienen a tener hijos para que los mantenga el estado. 
Entonces documéntelos y permítales comprar seguros médicos. Así a cualquiera le duele el bolsillo. 
* Que los hijos estudian gratis en la escuelas del estado. 
Entonces cóbreles una cuota mensual que cubra los chiclets con Coca Cola que les dan de almuerzo 
* Que manejan sin licencia de conducción. 
Cuando los documente, permítales obtener licencia de conducción y cóbreles un servicio o penalidad 
extra. Así también incentivan el mercado automotriz.  
* Que utilizan los servicios de salud gratis 
Como dije anteriormente, documéntelos y permítales comprar seguros de salud. 
* Que algunos son criminales o tienen antecedentes criminales 
Entonces captúrelos y depórtelos inmediatamente 
* Que no pagan impuestos. 
Falso porque no son diplomáticos extranjeros. Y cada vez que esos 20 millones de personas compran 
algo deben pagar impuesto a las ventas.  
* No, me refiero a que no pagan impuestos estatales ni federales. 
Documéntelos y hágales pagar retención en la fuente y un porcentaje de impuesto de manejo 
administrativo federal. 
* Pero es que son 20 millones de personas. 
Si los documenta, muchos no necesariamente vivirán en el país. Muchos querrán volver a su país de 
origen pero con la posibilidad de regresar a visitar y ver a sus seres queridos. Por esta razón muchos no 
se van. 
* Pero es que le están quitando el trabajo a los ciudadanos americanos. 
Falso, será a los perezosos. Al existir documentación y contratación laboral no habría forma de pagarle a 
la gente por debajo del mínimo salarial. Habría más competencia, mejor calidad y productividad en la 
mano de obra. El mayor consumo de bienes y servicios demandaría mayor mano de obra.  

Ahora bien, que quiero decir con "Documentar". Primero no quiere decir que estas personas se les vaya 
a convertir automáticamente en ciudadanos americanos o poseedores de Green Card o residencia, 
sencillamente es la manera humana y operativa para administrar el flujo de personas que viven 
ilegalmente en el país, sacar esa economía no contable a la luz pública y permitir una mejor posibilidad 
de integración en las comunidades. A que país no le conviene esos miles de millones de dólares en 
consumo, los impuestos que representa y la posibilidad real de crear flujos generacionales de 
trabajadores que puedan auxiliar o financiar con el pago de impuestos a aquellos que ya no hacen parte 
de la fuerza laboral y que representan una partida alta en el gasto público de país como son los 
pensionados a través del Social Security. 

Este problema generacional tiene amenazados a muchos países en Europa y a otros en Asia como en 
Japón donde más del 20% de la población ya esta arriba de los 65 años, que peligro!. Casualmente, 
aquellos países con severas leyes migratorias y sociedades altamente homogéneas son los que más 
sufren al respecto y se encuentran preocupados financieramente pues el envejecimiento progresivo de la 
población no alcanza a ser balanceado con las bajas tasas de natalidad.  
Por lo tanto se concluye de manera prácticamente elemental, que la inmigración no es mala si se sabe 
administrar y existen políticas y reglas de juego claras. Me atrevería a decir que la inmigración en los 
Estados Unidos y esos millones de personas indocumentadas antes que un problema para el país quizás 
sea un privilegio no visto y no muy bien analizado. 

Luis E. Woolley 
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