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Los mexicanos devueltos por las autoridades
migratorias estadounidenses;
características recientes, 2013

A

principios del siglo xxi, tras los ataques del 11 de septiembre del 2001, la política migratoria estadounidense adoptó un perfil de seguridad nacional con el cual
varias dependencias se restructuraron al interior del Departamento de Seguridad (dhs1), haciendo de la migración indocumentada un asunto que no solo tiene que
ver con disuadir y detener, sino también con castigar (Alarcón y Becerra, 2012). Los
efectos de estas estrategias son muy visibles en el flujo de los migrantes devueltos,
que por sus características son en sí mismos un observatorio natural para conocer el
impacto de esta reestructuración.
El principal objetivo de este boletín es describir las características del grupo
de migrantes indocumentados devueltos por las autoridades de Estados Unidos en
2013, partiendo del supuesto de que se ha modificado el perfil del mismo debido a
la implementación de nuevas estrategias y políticas de contención de la población
indocumentada, que se traducen en un aumento de los mexicanos devueltos que
residen en Estados Unidos. Además, se propone evidenciar el problema de la separación
familiar y constatar si las condiciones anteriores afectan la decisión de intentar un
nuevo cruce. El estudio toma como base la Encuesta sobre Migración en la Frontera
Norte de México, 2013 (emif norte).2

1
2

El nombre de las instituciones se pondrá en español y sus siglas en inglés, véase glosario de terminaciones.
Nuestra población objetivo serán todas las personas de 15 años o más, nacidas en México y devueltas por las autoridades
migratorias estadounidenses en alguno de los puntos establecidos a lo largo de la frontera. Es importante aclarar que esta encuesta capta desplazamientos y no personas, por lo que puede existir una probabilidad de enumeración múltiple, ya que algunos
migrantes son devueltos más de una vez de Estados Unidos. Además, de que estas cifras, por su condición, puedan variar con
respecto a los registros administrativos, los cuales se toman en cuenta para estimar la muestra.
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Introducción
Después del 2001 y con la creación de la Ley de
Seguridad Nacional (hsa, 2002) el país vecino
entró en una etapa de transición en la cual se
modernizó la infraestructura para la detención,
remoción e identificación de los inmigrantes
indocumentados. La patrulla fronteriza pasó a
formar parte de la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza (cbp), además se creó el Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (ice), los cuales
junto con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración
(uscis) se han encargado durante estos años de
implementar los programas y reglamentos que
dan sustento a las operaciones de detención y
remoción de las personas que presenten alguna
condición indocumentada.3

Tras la reestructuración administrativa se
implementa una nueva estrategia de control de
inmigrantes indocumentados en el interior de Estados
Unidos; con ello, aumentan las repatriaciones
de migrantes con más de un mes de estancia en
aquel país, al pasar de 3.9 por ciento del total
de devueltos en 2001 a 23.8 por ciento en
2013; en cambio, se reducen las detenciones
de los que tienen únicamente un día en la Unión
Americana, de 82.0 por ciento en 2001 a 12.5
por ciento en 2013. En el mismo periodo, se
incrementa el total de personas devueltas que
tienen de un día a un mes de estancia en Estados
Unidos, pasando de 14.0 a 63.7 por ciento
(véase gráfica 1).
Estos datos indican que han aumentado
tanto las detenciones de aquellos migrantes

Gráfica 1.
Porcentaje de mexicanos devueltos por las autoridades migratorias estadounidenses
según tiempo de estancia en aquel país, 1995, 1999-2013

Fuente: Elaborado por el CONAPO con base en CONAPO, STPS, INM, SRE y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF NORTE), 1995, 1999-2013.
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Véase Bermúdez, Juan (2014) para conocer acerca de las operaciones de detención y remoción de las personas así como sus
consecuencias.
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indocumentados con más años de estancia en
el país vecino, como el tiempo que necesitan
los migrantes para internarse en la frontera de
Estados Unidos.

Residentes en México
y Estados Unidos
Desde el año 2000 se observa una reducción
en el número de mexicanos devueltos, de poco
más de 800 mil a 298 mil en 2013 (véase
gráfica 2). Como se mencionó anteriormente, a
diferencia de otros años, se registró también un
aumento en las devoluciones de personas con
más años de estancia en EUA (véase gráfica 1),

lo que incrementó la proporción de migrantes
devueltos que residieron en Estados Unidos,
de cuatro por ciento en el año 2000 a 12 por
ciento en 2013. En el año 2011 resalta la cifra
histórica de 118 mil devueltos que residen en
Estados Unidos, lo que representó el 33 por
ciento del total de los migrantes devueltos para
ese año; cifra que sigue a la baja desde entonces
(véase gráfica 2). Este aumento ha provocado
un clima de persecución, no solo hacia los
indocumentados sino también hacia toda la
comunidad de ascendencia y origen hispana de
aquel país (Zenteno, 2012).
Al analizar la condición de movilidad
concebida desde la residencia, se oueden
observar efectos diferenciados en la vida de los

Gráfica 2.
Migrantes mexicanos devueltos por las autoridades migratorias estadounidenses,
según país de residencia y proporción de devueltos por condición de residencia, 2000-2013

Fuente: Elaborado por el CONAPO, con base en datos de la STPS, CONAPO, INM, SRE y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF NORTE), 2000-2013.
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migrantes. Dado que muchos de ellos ya se habían
establecido en eua, al ser devueltos experimentan
un rompimiento de lazos económicos, sociales,
familiares y afectivos, y más que un rencuentro
con los mismos, por el contrario, al regresar se
enfrentan con los múltiples retos de un país que
ya no consideran su hogar (Zenteno, 2012). Este
proceso de devolución presenta dos condiciones
diferenciadas, según la declaración de residencia:
Los migrantes devueltos que residen en México
y los que residen en Estados Unidos:

Gráfica 3.
Distribución porcentual de migrantes devueltos
según tiempo de estancia en EUA,
por lugar de residencia, 2013

Los migrantes devueltos
que residen en México (rmx)
Este flujo de migrantes representa el 88 por
ciento del total de migrantes devueltos en
2013, es decir 262 mil eventos, de los cuales 74
por ciento tiene menos de un mes de estancia
en Estados Unidos (véase gráfica 3). En este
grupo también se observa un aumento en los
que tienen más de tres años de estancia en
Estados Unidos, ya que representan un 11 por
ciento del total de los migrantes devueltos, es
decir casi 27 mil procesos en esta condición
(véase gráfica 3).
Los rmx, tienen poca experiencia en
Estados Unidos, ya que la diferencia entre la edad
promedio al ser devueltos (30 años) y la edad de la
primera migración laboral (26 años) es de cuatro
años. Con respecto a la condición de origen, 33
por ciento proviene de la región tradicional4 y un
27 por ciento de este flujo tiene su origen en la
región sur-sureste de México, que se caracteriza
por ser un flujo de reciente incorporación masiva.
Además, casi cuatro de cada diez es soltero, y en
su mayoría (96%) tienen un nivel educativo bajo,
menor a secundaria (véase cuadro 1).

4

4

Fuente: Elaborado por el CONAPO con base en la EMIF NORTE 2013.

Véase. CONAPO, Migración México-Estados Unidos. Panorama regional y estatal (2005), pp. 18 y 19, para conocer los
estados correspondientes por región tradicional, Norte, Centro
y Sur-Sureste.
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Cuadro 1.
Distribución porcentual de mexicanos devueltos
por las autoridades estadounidenses,
según país de residencia y características
seleccionadas, 2013
País de Residencia
EMIF-NORTE 2013
Características

Estados
Unidos
(reu)

México
(rmx)

Total

Sexo
Hombre

88

86

86

Mujer

12

14

14

100

100

100

15 a 19 años

5

8

8

20 a 29 años

27

41

39

30 a 39 años

35

35

35

40 a 49 años

27

14

15

Total
Edad

50 años o más

6

3

3

100

100

100

35.4

29.9

30.6

25.7

25.8

25.8

Soltero

29

39

38

Casado

41

39

39

Unido

23

17

18

7

5

5

100

100

100

Básico o menos

81

96

94

Medio superior

15

2

3

Total
Edad promedio (EP)
EP a la 1er migración
laboral
Situación Conyugal

Separado o viudo
Total
Nivel educativo

Superior y más
Total

4

3

3

100

100

100

Región de nacimiento
Tradicional

40

33

34

Norte

19

19

19

Centro

17

21

20

Sur-Sureste
Total

25

27

26

100

100

100

Fuente: Elaborado por el CONAPO con base en EMIF NORTE 2013.
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Los migrantes devueltos que residen
en Estados Unidos (reu)
En 2013, este flujo representó el 12 por ciento
del total de devueltos, es decir 36 mil eventos
(véase gráfica 2). Antes de su retorno, 78 por
ciento contaba con tres años o más de residencia
en eua y únicamente siete por ciento tenía
menos de un mes de estancia (véase gráfica 3).
Se podría decir que este grupo tiene una mayor
influencia del crisol de la cultura americana, ya
que la diferencia entre la edad promedio al ser
devueltos (35 años) y la edad de la primera
migración laboral (26 años) es de casi diez años.
Con respecto a la región de origen se
estima que un 40 por ciento proviene de la
región tradicional mexicana que, como su
nombre lo indica, se caracteriza por tener
muchos referentes históricos. Las regiones
Norte y Centro presentan una distribución casi
equitativa del 18 por ciento, y, de nueva cuenta,
el Sur-Sureste se presenta como la segunda
región de origen con 25 por ciento. Cabe
destacar, que en ambas poblaciones (rmx y reu)
todos declararon haber residido en localidades
urbanas de Estados Unidos.
Al igual que los rmx, los reu presentan
un nivel educativo bajo, ya que 81 por ciento
apenas tiene educación básica o menos. Cabe
destacar, que solo el 19 por ciento de este
grupo poblacional tiene un nivel educativo
medio o superior (véase cuadro 1). Es probable
que dentro de éste, un conjunto con mayor
grado académico y más joven (con 30 años en
promedio) se hayan podido capturar algunos
migrantes denominados dreamers.5

5

DREAMERS: Jóvenes que fueron traídos por sus padres a Estados Unidos sin contar con documentos, quienes han crecido en
este país y que, como ellos mismos dicen y se publica en la portada de TIME Magazine de junio: “Somos americanos sólo que
sin el papel”, quienes sueñan con ser parte de la sociedad en la
que viven, en Castañeda, Alejandra (2012), Soñando el sueño
americano: Obama y los DREAMers, Comunicado de prensa,
COLEF, México.

5

Tanto en los rmx como en los reu
predominan los hombres en una proporción de
86 por ciento con respecto a 14 por ciento de
mujeres. Al revisar su situación por grupo de edad
se observó que el grupo reu es más longevo, por
ende el porcentaje de solteros es de 29 por ciento
contra un 39 por ciento de los rmx; asimismo, el
porcentaje de migrantes que experimentan o
experimentaron alguna unión conyugal es mayor
en los reu (71%) que en los rmx, que cuentan con
un 61 por ciento de unidos (véase cuadro 1).

Situación migratoria por país
de residencia
La frase “situación migratoria” se refiere
a la experiencia, las circunstancias o los
acontecimientos vividos por una persona antes
de su devolución, aclarando que su detención
no necesariamente coincide con el momento de
cruce. Por lo tanto, las experiencias migratorias
entre ambos grupos son diferentes.
Los migrantes devueltos rmx no tienen
experiencia migratoria previa en un 54 por
ciento, en cambio los reu en un 58 por ciento
sí la tienen. Aunque los reu conforman un
flujo más experimentado, los cambios en las
políticas migratorias los colocan como un grupo
sumamente vulnerable, ya que al ser devueltos
se encuentran en una situación nueva debido a
su larga estadía en eua, además de que se han
debilitado sus lazos de identidad con México y
con ello sus redes sociales. Su situación es más
grave si consideramos que un 42 por ciento de
los reu no tienen experiencia migratoria desde
que viajaron por primera vez, esto quiere decir
que 14 mil migrantes que residen en Estados
Unidos no han regresado a México desde que se
fueron (véase cuadro 2).
Otra diferencia es que mientras un 57
por ciento de los reu fueron aprehendidos en
la calle o carretera y 24 por ciento en su hogar
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Cuadro 2.
Distribución porcentual de los mexicanos
devueltos por las autoridades estadounidenses por
país de residencia y situación migratoria, 2013
EMIF Norte 2013

País de Residencia
REU

RMX

Total

Experiencia migratoria previa
No Tiene
Tiene

42

54

53

58

46

47

100

100

100

Habla Inglés
Sí

70

24

30

No

30

76

70

100

100

100

Trabajó en Estados Unidos
Sí

83

17

25

No

17

83

75

100

100

100

52

53

Tenía durante el viaje acompañamiento
Solo
Acompañado

61
39

48

47

100

100

100

Contrató alguna persona para pasar
Sí

55

57

57

No

45

43

43

100

100

100

Trabajo

11

2

3

Casa

13

2

3

Calle o carretera

57

30

33

Cruzando la línea

9

31

28

Desierto o montaña

3

33

29

Otro

7

3

3

100

100

100

Dónde lo detuvo la migra

Cuántas veces fue devuelto por la patrulla fronteriza
(12 meses)
Primera

94

89

89

Segunda

4

7

6

Tercera

2

3

3

Cuarta y más

0

2

1

100

100

100

Fuente: Elaborado por el CONAPO con base en EMIF NORTE 2013.
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U.S. Immigration and Customs
Enforcement (ice)
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
de Estados Unidos (ice) es la principal área de
investigación del Departamento de Seguridad
Nacional (dhs). Creado en 2003 su misión
principal es promover la seguridad nacional y la
seguridad pública a través de la ejecución penal y
civil de las leyes federales que rigen el control de
fronteras, aduanas, el comercio y la inmigración.
Opera mediante el servicio de Investigaciones
de la Seguridad del Territorio Nacional (hsi) y
Operaciones de Detención y Deportación (ero).
El programa ero identifica y detiene a los
extranjeros removibles. Esta unidad da prioridad a
la aprehensión, detención y expulsión de criminales
convictos, los que representan una amenaza para
la seguridad nacional.
El programa hsi se crea en 2006, es
responsable de la investigación de una amplia gama
de actividades nacionales e internacionales ligadas
a la circulación ilegal de personas y mercancías
hacia, dentro y fuera de los Estados Unidos. hsi
investiga delitos de inmigración, violaciones de
los derechos humanos, contrabando de personas,
narcóticos, armas y otro tipo de contrabando,
delitos financieros, delincuencia informática y
cuestiones relacionadas con la exportación.

De la “migra” al “hielo”
Desde 1924 hasta 2003 la patrulla fronteriza se hizo cargo
del programa de detención y remoción de la población
indocumentada, por esta razón se había construido todo un
anclaje cultural a partir del termino “la migra”; sin embargo,
a partir de 2003 con la creación del ice, se ha construido
la noción de “hielo”. Con ello se han compartido —ice y
bp— las operaciones de identificar, detener y devolver a
los emigrantes indocumentados. Inclusive las detenciones
por la “migra” disminuyeron de 2003 a 2013 en un 61
por ciento y las registradas por el ice aumentaron en un
143 por ciento. Esto provocó que en 2012, del total de
detenciones, el 43 por ciento correspondiera al programa
de detención del “hielo” (véase gráfica a).
Este cambio en la forma de actuar de las
autoridades estadounidenses (operativos-redadas) no solo
ha incrementado el número de migrantes devueltos que
residen en Estados Unidos, también a los repatriados de
aquel país bajo una orden de expulsión (removals) —esta
orden tiene consecuencias administrativas o penales para
los migrantes, y son impuestas en la siguiente entrada—. El
total de removidos (removals) bajo una orden de expulsión
pasó de 211 mil en 2003 a 419 mil en 2012, es decir, hubo
un incremento del casi 100 por ciento. Inclusive para este
año, son más los removidos que los retornados (returns)
—que son los devueltos o repatriados que no se basan en
una orden de expulsión—, que registraron 230 mil procesos
de retorno para el año 2012(véase gráfica a).

Fuente: http://www.ice.gov/index.htm

Gráfica a.
Detenciones y devoluciones de migrantes indocumentados desde Estados Unidos,
por programa de detención y proceso de expulsión, 2003-2012

Nota: Esta información se presenta por años fiscales (octubre del año previo a septiembre del año que se declara).
Fuente: Elaborado por el CONAPO con base en U.S. Department of Homeland Security, www.dhs.gov/immigration-statistics
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o trabajo, los rmx, en un 64 por ciento fueron
detenidos cruzando la línea o el desierto, y 30
por ciento en la calle o carretera. Esto evidencia
la diferencia de operativos entre los programas
implementados por el dhs. Además, con
respecto al uso del idioma inglés, los reu en un
70 por ciento lo hablaba, en cambio solamente
un 24 por ciento de los rmx lo hacía. Con base
en estos datos, podemos asegurar que los reu
no solamente tenían estancias más prolongadas,
sino que ya estaban integrados al sistema de
vida estadounidense. Para reforzar esto aún más,
obsérvese que el 83 por ciento de los reu trabajó
en aquel país, mientras que solamente el 17 por
ciento de los rmx lo hizo (véase cuadro 2).
Algunas de las características generales
entre los rmx y los reu son que 57 por ciento
del total de los migrantes había contratado
un coyote, y que para la mayoría (89%) era
la primera vez que había sido devuelta por la
patrulla fronteriza (véase cuadro 2). Por último,
cabe señalar que los rmx han sido interceptados
en más ocasiones (12%), que los reu (6%).

Separación familiar
Para el año 2013 se estimó que casi 42 mil
migrantes, que fueron devueltos por las
autoridades migratorias de Estados Unidos,
están separados de su esposa, hijos o ambos;
de ellos, 45 por ciento (18 877) corresponde
a los reu y 55 por ciento (22 811) a los rmx.
Como se puede constatar en la gráfica 4, la
mayoría de los migrantes devueltos tienen
un vínculo familiar que se fractura al ser
deportados, esto se enfatiza entre los reu,
quienes en un 96 por ciento tiene al menos un
familiar en Estados Unidos. En cambio, entre
los rmx solamente un 65 por ciento tienen
estos vínculos (véase gráfica 4).
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Gráfica 4.
Porcentaje y total de mexicanos devueltos
por las autoridades migratorias estadounidenses,
según país de residencia y familiar en EUA, 2013

Fuente: Elaborado por el CONAPO con base en EMIF NORTE 2013.

Los desalentados para
un nuevo cruce
Esta nueva etapa del proceso migratorio tiene
entre sus objetivos el inhibir el retorno de los
migrantes ya deportados. En esencia parece
haberse logrado, ya que para el periodo 20002010 el promedio de las intenciones de cruce
en los próximos siete días era del 75 por ciento,
en cambio, para el 2013 apenas fue del 20
por ciento. Ante este descenso fue necesario
incluir el análisis acerca de las intenciones de
cruce para los próximos tres meses, ya que los
migrantes han incrementado su estancia en la
frontera una vez que son devueltos debido a
la dificultad para intentar un nuevo cruce.
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Según este análisis para 2013, solo el
35 por ciento de los migrantes devueltos tenía
planes de volver a cruzar a Estados Unidos en los
próximos tres meses, aunque este porcentaje
varía dependiendo de sus características y su
situación. Por ejemplo, entre los que tienen más
de un mes de estancia en la Unión Americana,
32 por ciento tiene la intención de cruzar en los
próximos tres meses, esta situación tal vez se
deba a la sanción penal que sufrirían al volver a
intentar el cruce.

En cambio, los reu tienen la intención de
cruce en un 49 por ciento, a diferencia de los rmx,
que presentan esta intención en un 33 por ciento.
Finalmente, los migrantes que tienen pareja
o hijos viviendo en Estados Unidos presentan,
entre todos los grupos anteriores, una mayor
intención de cruce (54%). En contraste, los que
no tienen familiares presentan el porcentaje más
bajo (24%). En este sentido, tener familiares en
Estados Unidos se asocia con intenciones más
altas de cruce (véase cuadro 3).

Cuadro 3.
Distribución porcentual de los Mexicanos devueltos
por las autoridades estadounidenses según intención
de cruce a EUA en los próximos tres meses
y característica de devolución, 2013
Características de devolución

Intenciones de cruce
Si

No

35

65

Menos de un mes

37

63

Un mes o más

2
32

68

4

51

33

67

No tiene familiares

24

76

Esposa o hijos

54

46

Otro

36

64

Total
Tiempo de permanencia en EUA

País de residencia
Estados Unidos
México
Familia
amilia en EUA

Fuente: Elaborado por el CONAPO con
on base en EMIF NORTE 2013.
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Conclusiones
Las políticas migratorias basadas en disuadir,
detener y castigar han generado un nuevo
tipo de migrante devuelto con más tiempo de
residencia en Estados Unidos. Estos migrantes
además de trabajar se ha esforzado por construir
y fomentar una serie de lazos familiares y
afectivos que lo han llevado a establecer una
vida en aquel país. Debido a estas políticas se
ha incrementado el porcentaje de devueltos que
residen en Estados Unidos, del cuatro por ciento
en 2000, al 12 por ciento en 2013, pasando por
la cifra histórica de 33 por ciento en 2011. Dicha
situación ha provocado que para este último año
se estimen cerca de 42 mil migrantes devueltos
que han sido separados de sus esposas e hijos.
Un efecto real e inmediato de estas políticas
ha sido desalentar las intenciones de cruce, 65
por ciento de los migrantes devueltos no tiene
ya este propósito en los próximos tres meses.
Sin embargo, no han logrado desalentar del todo
las intenciones de cruce, puesto que quienes han
construido redes sociales sólidas con las que
se identifican, es decir, aquellos que residen en
Estados Unidos (49%) o que tienen esposa e hijos
viviendo allá (54%) tienen mayores porcentajes
de intención es de cruce al país vecino, a diferencia
de los que residen en México (33%) o que no
tienen familiares en eua (24%).
El fortalecimiento de estas redes o
lazos creados por los migrantes en la Unión
Americana refleja la capacidad de este grupo de
indocumentados y sus familias para organizarse,
que los ha llevado a realizar propuestas, algunas
de las cuales se han incluido en la próxima reforma
migratoria. Esta unión social llevó a que se
estableciera, el 15 de junio del 2012, el programa
Acción Diferida para Llegadas de Menores
(daca), que aunque está dirigido a cierto grupo
de la población —los dreamers— ha beneficiado
a los migrantes en general, ya que posiblemente,
ha logrado disminuir el número de personas
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devueltas que residen en Estados Unidos en casi
70 por ciento con respecto al año 2011.
En síntesis, aunque las políticas que
desalientan las intenciones de cruce de los
mexicanos devueltos son exitosas, no se puede
asegurar su efectividad a largo plazo dada la
existencia de los lazos de solidaridad que han
rebasado la frontera entre ambos países. Por
ello, se requieren de nuevos mecanismos de
acción política que valoren la unión familiar y
la integración plena de nuestros connacionales
tanto en Estados Unidos como en México.
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ang
bp
cbp
daca
dhs
ero
hsa
his
ice
iirira
uscis

Army National Guard
Border Patrol
Customs and Border Protection
Deferred Action for Childhood Arrivals
Department of Homeland Security
Enforcement and Removal Operations
Homeland Security Act of 2002
Homeland Security Investigations
Immigration and Customs Enforcement
Illegal Immigration Reform and
Immigrant Responsibility Act
U.S. Citizenship and Immigration Services
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