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ciudades en eeuu). El lazo que une a Jalisco con Estados
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Unidos es muy fuerte. Por lo tanto, la importancia de su

nando, María, Carlos, Roberto, Elvira...

comunidad en aquel país también debería ser relevante,

Al hablar de problemáticas sociales siempre importan

así como los problemas que la aquejan, en este caso las

mucho los números. ¿Cuántas personas afectadas? ¿Cuán-

deportaciones (durand, 2016; coepo, 2012; bbva, 2015).

tos casos? ¿Cuántas personas deportadas? ¿Son muchas,

Si bien la amenaza de las deportaciones y la posibili-

pocas? Frecuentemente se olvida que cada “dato duro”

dad del retorno de mexicanos al país es un tema que ha

es una persona, una familia, una comunidad afectada por

escalado en la agenda nacional hasta llegar a ser la máxi-

una realidad social. Le sucedió a la autora al estar analizan-

ma prioridad en los últimos meses, es también sin lugar a

do algunos datos para el presente artículo “parecería que

dudas, una agenda pendiente desde hace ya varios años.

no son tantos comparados con otras entidades”, “algunos

Aunque el actual presidente de eeuu instrumente medidas

reportes dicen que han bajado las cifras en los últimos

de inmigración más severas, que deriven en la expulsión

años”, “en las comunidades no se ven”. Y de golpe, algo

de población migrante mexicana, no se olvide que esto ya

hace que recordemos lo que significa un número. En este

ha sucedido desde las administraciones de Bush y Obama.

caso, fue el ver desplegada en la pantalla de una funcio-

A continuación, se abordan algunos aspectos sobre las

naria del Instituto Nacional de Migración (inm) la lista de

deportaciones y el regreso de mexicanos al país y a Jalisco

nombres de jaliscienses que ese día serían deportados por

desde Estados Unidos a lo largo de los últimos años. De

las autoridades migratorias por alguno de los nueve pun-

igual forma se exponen los principales problemas que en-

tos de repatriación a México desde Estados Unidos: 120

frenta esta población al intentar reintegrarse a su país de

personas en un solo día de diciembre.

origen. Finalmente se analizan, de manera muy breve, al-

Cuando nos referimos a la migración en Jalisco, en

gunas de las respuestas que han dado el Estado mexicano

este caso desde la perspectiva del retorno, es fundamental

y la entidad jalisciense.

tener en mente que es un tema estrechamente ligado con

¿Quiénes están regresando y en qué
condiciones?

la realidad de la entidad. Especialmente la migración de
Jalisco a Estados Unidos, y de vuelta. Ya sea que se hable
del tiempo que se tiene migrando (más de 100 años), de la
cantidad de emigrantes (alrededor de 4 millones de perso-

Si uno busca en las bases de datos del Departamento de

nas, si se suman sus descendientes), el número de remesas

Seguridad Nacional (dhs por sus cifras en inglés) de Es-

que envían a sus familias (2,217 millones de dólares en

tados Unidos o del Instituto Nacional de Migración (inm)

2015) o la intensidad de la movilidad (todos los días de-

en México, no logrará encontrar cifras de deportación.1

1

La búsqueda en google en inglés de “DHS deportación estadísticas” remite automáticamente a las páginas de DHS o ICE de removals o returns

(los removidos o retornados).
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Esto se debe a que ambos utilizan términos técnicos para

razones por las que decidieron regresar a México tienen que

referirse a los distintos tipos de expulsión que realizan.

ver con la situación económica que se complica a partir de la

Siendo críticos, podría decirse que ninguno de los dos

crisis del 2008; con la fuerte política de detención de migran-

países quiere llamar a las cosas por su nombre y prefieren

tes a lo largo de eeuu; y con las políticas antinmigrantes que

utilizar eufemismos.

comienzan a proliferar por diversos estados haciendo más

En el caso de las autoridades estadounidenses, hay dos

hostil el ambiente para las personas sin papeles, cuyo ejem-

conceptos: remociones (removals) y retornos (returned). Las

plo más conocido es el de la sb–1070 del estado de Arizona

remociones son las deportaciones que se hacen de forma

(Ángel, 2011; García Zamora, 2016: 183).

obligatoria con base en una orden federal, generalmente

Numerosas organizaciones de derechos humanos han

involucran audiencias en las cortes y por ello detenciones

documentado ampliamente y por muchos años los abu-

en cárceles. Se hacen bajo la modalidad de “criminales” y

sos, fallas y violaciones del sistema de inmigración esta-

“no criminales”. Si regresan a eeuu de forma indocumenta-

dounidense. Desde las violaciones cometidas por guardias

da y son detectados por una autoridad migratoria, tendrán

de la patrulla fronteriza a las personas detenidas al inten-

consecuencias administrativas o criminales, es decir, que

tar cruzar, hasta los centros de detención en el interior de

muy probablemente irán de nuevo a la cárcel con una pena

Estados Unidos; pasando por programas de persecución

mayor y prácticamente sin posibilidades de acceder a un es-

como Comunidades Seguras, las faltas al debido proceso en

tatus migratorio. Muchos de los casos de este grupo corres-

las Cortes y la existencia de estrategias de deportación

ponden a detenidos por faltas tales como una infracción a

masiva como Operación Streamline. Si bien en el presente

las reglas de tránsito, manejar bajo la influencia de alcohol,

texto no se puede abordar exhaustivamente dicha proble-

entre otras. Las deportaciones por retorno se refieren a los

mática, se considera muy importante conocer algunas de

que no cuentan con una orden de remoción, también se

las condiciones a las que se enfrentan las personas a lo

les denomina deportaciones “voluntarias” y se utilizan para

largo de todo su proceso migratorio.2

que el proceso sea más rápido y menos costoso (Berumen,

El impacto que genera el sistema de detención en

2011; Escobar, 2012; Meza, 2014; Iipsoculta, 2016).

eeuu, además de causar serios daños en la población, es

Aunada a estos dos grupos, se encuentra la población

generalmente pasado por alto en México. Las personas

que ha regresado por su propia cuenta, es decir, no a manos

expulsadas por un proceso de remoción han permanecido

de las autoridades migratorias. Un estimado es el que señala

en prisiones, considerando que un alto porcentaje de estas

la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (enadid),

personas no han cometido un acto criminal ni estado en

“entre 2009 y 2014 cerca de 1 millón de mexicanos y sus fa-

prisión antes, el shwock de estar por semanas o años de-

milias regresaron de eu a México” (sre, 2016). Algunas de las

tenidos como criminales cumpliendo las sentencias que se

2

Aquí un recuento mínimo de informes para consulta: Unión Americana de Libertades Civiles (aclu por sus siglas en inglés) de 2016 “Negligencia

mortal. El ICE pasa por alto las muertes en el sistema de detención”; aclu de 2016 “Shutting down the profiteers” (Clausurando a los que lucran);
análisis de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (wola por sus siglas en inglés) de 2016 sobre los nuevos acuerdos de repatriación méxico–EU; Iniciativa Kino para la Frontera de 2015 “Our values on the Line: Migrant abuse and family separation at the border” (Nuestros
valores en la Línea); No Más Muertes de 2014 “Despojo: cómo el sistema de deportación roba a los inmigrantes su dinero y pertenencias”; Amnistía
Internacional de 2012 “En territorio hostil: las violaciones a los derechos humanos en la aplicación de las Leyes de Inmigración en el suroeste de
Estados Unidos”.
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les han dado o esperando las resoluciones de sus casos es

condiciones de vulnerabilidad es la cifra de repatriados del

muy fuerte. Es un hecho que se ha documentado poco el

inm. Esta cifra documenta las personas que son deporta-

regreso a México. Desde nuestra experiencia en el traba-

das por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

jo con comunidades de Jalisco se han detectado algunos

(ice por sus siglas en inglés) y entregadas a las autoridades

casos. Un dato relevante se desprende del estudio “Retor-

migratorias mexicanas. Los reportes de 2006 a 2016, es

no con Derechos” realizado a deportados que arribaron

decir, en los últimos once años, suman 4’454,927 eventos

a la Ciudad de México: “algunos entrevistados comenta-

de repatriación de eeuu a México (segob, 2006–2016). Es

ron que la experiencia en el centro de detención es de los

importante señalar que las cifras se mantuvieron al alza de

peores momentos que han vivido por las condiciones en

2006 a 2009, cuando llegaron hasta 601,356. A partir de

las que se encuentran, debido a que perciben ser tratados

ese año ha decrecido casi en una tercera parte hasta llegar

como criminales. Dicha práctica no se compara con la ex-

a las 204,817 personas deportadas en 2016 (Segob, 2016).

periencia que implicó el haber cruzado a Estados Unidos

En cuanto a Jalisco, los datos del inm registran desde

con un coyote y sin papeles.” (iipsoculta, 2016: 45). Tam-

2010 a las personas que son originarias de la entidad. En

poco se pueden dejar de lado las condiciones en las que

siete años (2010–2016), se documentaron 112,509 perso-

regresan las personas que han intentado cruzar la frontera

nas deportadas. En 2010 se registraron 28,153 y para 2016

y no lo han conseguido. En muchas ocasiones empeñan-

fueron 10,369. Las cifras correspondientes al estado han

do sus bienes o exponiéndose a condiciones inhumanas.

bajado, al igual que lo ha hecho el número de personas de-

Con respecto a los conceptos utilizados por las autori-

portadas en el nivel nacional. No obstante, Jalisco registra

dades mexicanas para referirse a la población que regresa,

5% del total de las deportaciones nacionales y se ha man-

se hace referencia a los mexicanos que son deportados a

tenido en los últimos años entre el 5º y 7º lugar nacional

México como repatriados. La repatriación se define como

(Segob, 2010–2016). Si se analiza la suma de las personas

“Medida administrativa dictada por la autoridad migrato-

deportadas a lo largo de los años no es menor. Se insiste,

ria mediante la cual se devuelve a una persona extranjera

esta cifra no incluye a las personas que han regresado sin

a su país de origen.” (pem –

ser deportadas. Y si se considera que muchas de estas per-

segob,

2014: 68). Y para re-

ferirse al proceso de deportar extranjeros desde México

sonas también son familias, la cifra sería todavía mayor.

se utiliza el concepto de devolución. El cual se define como
Tabla 1. Eventos de repatriación de mexicanos desde
eeuu, inm 2006–2016

“acción de regresar a una persona extranjera a su país de
origen de acuerdo con normas administrativas migrato-

año

jalisco

méxico

Existen diversas fuentes estadísticas que intentan captar

2006
514,779
2007
528,473
2008
577,826
2009
601,356
2010
28,153
469,268
2011
23,233
405,457
2012
20,322
369,492
2013
17,913
332,865
2014
12,482
243,196
2015
10,406
207,398
2016
10,369
204,817
Total
112,509
4,454,927
Fuente: Boletines estadísticos del inm, 2006–2016. Los

la población que regresa a México. Un dato que puede

datos de Jalisco, son de quienes dicen ser oriundos de la

dar referencia de una de las poblaciones que regresa en

entidad al realizar la encuesta de repatriación.

rias.” (pem – Segob, 2014: 66). Y aunque también se define el concepto de deportación, no se utiliza ni para hablar
de los mexicanos deportados ni de los extranjeros que se
deportan, principalmente a Centroamérica.

Dimensiones del retorno
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Algunos de los principales problemas que
enfrentan

•

Poblaciones anteriormente no consideradas, con necesidades
específicas. Jóvenes que han crecido en eeuu y regresan solos a México para intentar continuar sus estu-

Un primer elemento es mencionar que las personas que

dios, encontrándose con numerosas trabas burocrá-

regresan son heterogéneas (García Zamora, 2016: 188),

ticas; se calcula que “desde 2005, aproximadamente

por lo tanto, la diversidad de problemáticas es muy am-

500,000 jóvenes de entre dieciocho y treinta y cinco

plia y numerosa. Han sido documentadas por organiza-

años han regresado a México después de haber vivi-

ciones y periodistas que han investigado y denunciado

do en Estados Unidos por cinco años o más” (An-

el tema.

derson, 2014: 18). Otro sector específico es el de los

3

Algunos de los principales problemas de la población

adultos mayores.

retornada:
•

•

3

Otras poblaciones menos documentadas, pero que

Separación familiar. Padres o madres deportadas y sepa-

también representan un enorme desafío y enfrentan nu-

radas de sus hijos que se quedan en eeuu, con riesgo

merosas dificultades, son las de los jóvenes y los hombres

de perderlos. Tan solo “en 2012, uno o ambos pro-

y mujeres deportadas desde prisión al haber terminado

genitores de 152,426 menores de edad ciudadanos de

sus condenas en eeuu. Para algunos de ellos, volver a Mé-

EU fueron deportados. Desde 1998, más de 660,000

xico representa una segunda oportunidad, pero si no la

menores de edad se han visto afectados por dichas

encuentran, las probabilidades de que vuelvan a delinquir

deportaciones” (imumi, 2013: 10). Otro dato relevante

están latentes. En Guadalajara, Roberto Hernández, de-

es el de la encuesta intercensal del inegi 2015, señala

portado de prisión, tiene una Casa de Vida para personas

que en el país viven 250,000 niñas y niños nacidos en

en estas condiciones. O por ejemplo el caso de colectivos

eeuu (Espinoza, 2016: 66).

como La Casa de Apoyo para los Veteranos Deportados

Falta de estrategias para la reintegración. Familias que re-

de eeuu o las llamadas Dreamer Moms, que se han orga-

gresan a México y enfrentan los retos de acceder al

nizado en la ciudad de Tijuana y siguen luchando por sus

sistema legal, educativo y de salud. En el ciclo escolar

casos desde México.

2013–2014 la sep reportó que en educación básica es-

El estudio del Dr. García Zamora, anteriormente

taban inscritos 307,125 niñas y niños con ciudadanía

mencionado, presenta resultados de un amplio trabajo

estadounidense (imumi, 2014), este grupo frecuente-

de campo en seis estados de la república (Chiapas, Mi-

mente enfrenta retos para contar con sus documentos

choacán, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Zacatecas) y con-

apostillados y traducidos. Las dificultades se presentan

cluye con una propuesta para un programa integral de

en todos los niveles, desde el acceso a documentación

reinserción de la población retornada. Los principales

hasta la reinserción laboral.

puntos que un programa de esta naturaleza debe tener se

Algunos relevantes son: el estudio del Instituto para las Mujeres en la Migración de 2013 “¿Y ahora hacia dónde? Los retos que enfrentan las familias

de migrantes transnacionales entre EUA y México”; la serie de reportajes de Animal Político en 2013 “La Traición de México”; el proyecto y libro de
2014 “Los Otros Dreamers”; el grupo de investigación liderado por el Dr. García Zamora de la Universidad de Zacatecas en 2014–2015 “Los impactos y desafíos del retorno de los migrantes mexicanos de Estados Unidos: Hacia un Programa de Apoyo Integral de los Migrantes y sus Familias”;
IIPSOCULTA de 2016 “Retorno con Derechos”.
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resumen en: el retorno planeado transnacional; apoyo a

condiciones en las que las autoridades de eeuu deportan

la reinserción laboral; apoyo a la reinserción educativa y

a los mexicanos, como los Acuerdos de Repatriación y el

de salud; y apoyo a la reinserción comunitaria y familiar

Programa de Repatriación al Interior de México (prim),

(García Zamora, 2016: 193).

los esfuerzos siguen siendo muy pobres, especialmente si

Las propuestas preliminares del estudio, así como los

se comparan con la cifra de remesas que siguen ingresan-

principales problemas y alternativas de solución, han sido

do cada año al país. Otro ejemplo en este sentido, es el

presentadas por academia y sociedad civil a las diversas

alto presupuesto que se gasta el inm en detenciones de

dependencias de gobierno responsables del tema, con es-

extranjeros y el nulo recurso que destina a programas de

pecial insistencia en 2012, ante la entrada del nuevo go-

asistencia como el de Somos Mexicanos.

bierno federal. Aunque muchas de las problemáticas que-

Una vez confirmado el triunfo de Trump como pre-

daron reflejadas en el Programa Especial de Migración

sidente en noviembre, se anunciaron once medidas de ac-

2014–2018 de la

la respuesta de las autoridades

ción por parte de la ser; sin embargo, todas esas acciones

federales y estatales ha sido lenta y limitada (pem–segob,

ya se venían realizando anteriormente por la Cancillería.

2014).

En el fondo, no se tomaron acciones extraordinarias o

segob,

Respuesta del gobierno

de emergencia, ya que se estaba a la expectativa de lo que
realmente haría el nuevo gobierno. Una semana después

Ante la necesidad de dar atención a todas las personas de-

de tomar posesión, finalmente se han anunciado las Ac-

portadas que estaban regresando a México en diciembre de

ciones Ejecutivas de Trump, y es hasta ahora que el tema

2007 surge el Programa de Repatriación, operado por el inm.

migratorio y la defensa de los derechos humanos de los

El programa cumple con el objetivo de recibir y trasladar a

connacionales mexicanos se ha posicionado como uno

la persona que ha regresado a México a su lugar de origen

de máxima prioridad nacional (sre, 2017). Es decir, tomó

o a un destino que la persona indique, siempre y cuando no

algunos años, varios millones de deportados y un presi-

esté en la frontera. Se les da apoyo para el regreso, asesoría

dente extremista y racista para que México reaccionara y

básica, información sobre los programas sociales que tiene el

atendiera a su población migrante. Ahora que parece que

gobierno, entre algunas otras cosas (inm, 2016). Sin embargo,

se tomará seriamente el tema, cabe la pregunta ¿en dónde

está muy lejos de ser un programa que asegure la reintegra-

se debe invertir el presupuesto, en evitar deportaciones o

ción social de todas las personas que regresan.

en la reinserción de migrantes retornados? ¿Y la pobla-

Debido al aumento de presión de diversos sectores, el

ción de retorno que desde hace años está aquí?

gobierno mexicano decidió establecer la estrategia Somos

Por su parte, en Jalisco, desde el Plan Estatal de De-

Mexicanos, anunciada por Osorio Chong en 2014 (inm,

sarrollo y el subprograma sectorial de migración de la Se-

2014). Aunque hace falta una mayor revisión, al analizar

cretaría de Desarrollo e Integración Social se aborda la

los apoyos que se brindan no hay cosas muy diferentes a

problemática y se establecen objetivos y líneas de acción

las que ya se hacían con el Programa de Repatriación.

para el retorno (gob. Estado Jalisco, 2013;

sedis,

2014).

Existen otras iniciativas que han avanzado en temas

En diciembre de 2015 se decretó la creación del Instituto

como el acceso a la identidad (Programa Soy México) o a

Jalisciense para Migrantes (ijami) y en 2016 se aprobó una

la educación (Acuerdo 287 de la sep para la exención de

Ley de Atención y Protección para Migrantes en Jalisco.

apostille), pero mucho se debe al trabajo desde sociedad

Sin embargo, aunque mencionan a la población de retor-

civil. Si bien ha habido algunas mejoras en cuanto a las

no como una de sus preocupaciones, no ha sido hasta
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la llegada de Trump al poder, que el Ijami ha anunciado

ante la migración deportada y de retorno, sino en cuanto

algunas medidas para apoyar a las personas que regresen

a todas las poblaciones de migrantes y refugiadas. El Dr.

al estado.

Jorge Durand nos recuerda que estamos en una coyun-

En cuanto a apoyos en el ámbito local que ya están

tura, quizás importantísima para cambiar nuestra política

operando, se encuentra el Programa Somos Mexicanos,

respecto a la guerra contra las drogas, de seguridad, co-

que implementan de forma coordinada la Delegación del

mercial, económica, migratoria. En cuanto a esta última

con funcionarias muy comprometidas, pero

“estamos aplicando una política que tiene unos costos te-

que tienen mínimos apoyos, como por ejemplo, un pre-

rribles para México, para la imagen de México, ante nues-

supuesto especial asignado para estas tareas. La Secretaría

tros vecinos, ante el mundo” (Aristegui, 25 de enero de

de Educación Jalisco con el Programa Binacional de Edu-

2017, min. 17.00). El que México deportara durante 2016

cación, con otra experimentada funcionaria a su cargo. En

más migrantes centroamericanos que el propio Estados

el ciclo escolar 2013–2014 se registraron 29,783 menores

Unidos, es un dato contundente sobre la política migrato-

extranjeros inscritos en el sistema de educación básica en

ria que se ha ejecutado durante los últimos años en el país

Jalisco (imumi, 2014). Y el Fondo de Apoyo a Migrantes,

(Redodem, 2016; El País, 6 de febrero de 2017).

inm

y

sre,

que es un mínimo recurso que se otorga para personas

Si México quiere el respaldo de la comunidad interna-

migrantes retornadas y familiares de migrantes, y que este

cional, es momento de dar respuesta a lo que los diversos

año se rescató —en el último momento— en el Congre-

organismos internacionales y regionales de derechos hu-

so Federal. Recurso que tuvo que ser repartido de forma

manos de la onu y de sociedad civil han dicho por años, y

atropellada por los municipios.

que vuelve a escucharse en la voz del director ejecutivo de

Las problemáticas mencionadas en las secciones ante-

Human Rights Watch: “A México se le pide que haga lo que

riores son las que se presentan de igual forma en Jalisco. Si

de hecho es ilegal, detener a los buscadores de asilo que

bien hay algunos estudiosos que se han dedicado al tema,

vienen de Centroamérica… Esperamos que el gobierno

como el Dr. Alejandro Canales, hace falta afinar mucho

mexicano aproveche esta oportunidad para comenzar a

más el diagnóstico sobre las condiciones del retorno en

expresar su preocupación por el trabajo sucio que se le ha

Jalisco; las dimensiones, las regiones y muchas otras ca-

pedido que haga por los Estados Unidos” (Aristegui, 25

racterísticas de cada una de las distintas poblaciones que

de enero de 2017, min. 16.00).

arriban a la entidad.

He aquí un reto más para México y para una entidad

4

El reto que se tiene por delante, en el terreno migra-

como Jalisco, donde la comunidad migrante es muy im-

torio, es enorme. Años de rezago y falta de una política

portante y la cual por décadas ha enviado generosamente

migratoria regional congruente, integral y con enfoque de

millones de dólares en remesas. Es momento de dar una

derechos humanos y desarrollo, está cobrando todas las

respuesta real y solidaria a todos los hombres y mujeres

facturas al mismo tiempo. No solo por su falta de acción

que regresan.

4

Otros aspectos, como los retos que enfrentan los jóvenes estudiantes para acceder al sistema de educación media y superior se han estudiado más,

como se describen en el trabajo del Dr. Ángel Lara de CUCEA. Actualmente, están en desarrollo diversos estudios enfocados a temas como: las
familias y la niñez, especialmente centrado en el ámbito educativo por la Dra. Ofelia Woo del CUCSH; la discriminación y falta de políticas de integración para las poblaciones rurales y urbanas retornadas por la Mtra. Sandra Martínez del CIESAS Occidente; el acceso al derecho a la identidad de
la población en retorno por parte del equipo del PRAMI–ITESO, entre otros temas.
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