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Fallas documentadas: 
Consecuencias de la política migratoria en 

la frontera EE.UU. – México   
 
 
 

Resumen ejecutivo 

 
El presente informe presenta documentación 

sistemática de las experiencias vividas por 

mujeres, hombres y menores de edad migrantes 

quienes han sido repatriados desde  los Estados 

Unidos a ciudades ubicadas a lo largo de la 

frontera norte de México, con un énfasis 

particular en la zona de ambos Nogales, Nogales 

/ Arizona, y Nogales / Sonora, en el área 

mexicana. El informe se enfoca en cinco 

problemas comunes que viven los migrantes 

mexicanos y centroamericanos antes de migrar y 

durante la migración, así como al momento de 

ser arrestados, detenidos, y deportados por las 

autoridades migratorias de los EEUU. Los temas 

de estudio son los siguientes: 

 

1. Separación de los migrantes de los 

demás integrantes de su familia con 

quienes viajaban al momento de ser 

aprehendidos y deportados por la 

Patrulla Fronteriza de los EE.UU. Con 

frecuencia los migrantes son separados de 

sus familias, amigos y seres queridos durante 

el proceso de deportación, lo que los coloca 

en una situación de vulnerabilidad 

injustificada, en una zona fronteriza  cada vez 

más peligrosa – aunado al hecho de que la 

gran mayoría de los migrantes provienen de 

lugares de México muy alejados de la frontera 

norte o de países centroamericanos.  

 

2. Separación de la familia como fuerza que 

impulsa a la migración y las constantes 

complicaciones para las familias con 

estatus legal mixto. A medida que crece, a 

ritmo constante, el número de familias con 

estatus migratorio mixto, es frecuente ver 

que las madres, los padres, y los tutores 

que son deportados por el Servicio de 

Inmigración y Control de Aduanas de los 

Estados Unidos (ICE por sus siglas en 

inglés), se ven separados de sus hijos 

ciudadanos, quienes permanecen en los 

EE.UU. al cuidado del otro progenitor, 

tutores, familiares, o en hogares de acogida 

temporal (foster care). Esta sección también 

examina cuántas de aquéllas personas deportadas 

por las autoridades migratorias de los E E.UU. 

estaban intentando reunirse con integrantes de la 

familia inmediata (núcleo familiar) que ya estaban 

viviendo en los Estados unidos.  

 
3. La violencia como causa  de la migración; los 

abusos y las amenazas contra la seguridad 

física que sufren los migrantes en su trayecto 

hacia el norte, al cruzar la frontera, y después 

de ser deportados de los Estados Unidos. A 

medida que, en los últimos años, han ido 

aumentado, a lo largo de todo México y 

Centroamérica, los niveles de violencia, directa e 

indirectamente relacionados con el narcotráfico, la 

violencia se ha ido convirtiendo, cada vez más, en 

una causa común de migración. Adicionalmente, el 

incremento de la violencia, a lo largo de la frontera, 

significa que a menudo los migrantes se convierten 

en víctimas de robos, abusos físicos, verbales, y 

sexuales a manos de pandillas de delincuentes, 

traficantes de seres humanos, tratantes de 

personas y ladrones, riesgos que las autoridades 

migratorias de los EE.UU. deberían tomar en 

cuenta al deportar a inmigrantes indocumentados, 

aprehendidos dentro de nuestro territorio. 

 
4. Abusos y conductas poco éticas por parte de la 

Patrulla Fronteriza de los EE.UU. y otras 

autoridades migratorias de los EE.UU.  Con base 

en múltiples fuentes de información, el informe 

demuestra que existen conductas poco éticas y 

abusos sistemáticos durante el proceso de arresto, 

detención y deportación de los inmigrantes 

indocumentados. Uno de cada cuatro migrantes 

encuestados (24.8%) reportaron haber recibido 

algún tipo de abuso por parte de los agentes de la 

Patrulla Fronteriza de los EE.UU., y hay datos que 

indican que el Departamento de Seguridad 

Nacional de los EE.UU. (DHS por sus siglas en 

inglés) y, en particular, la Patrulla Fronteriza, le 

niegan sistemáticamente  a los migrantes 

mexicanos el derecho de ponerse en contacto con 
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su consulado.  

 
5. Abusos y conductas poco éticas 

cometidas por la policía local de México. 

En su camino hacia el norte, así como 

después de ser deportados, los migrantes 

se encuentran en una posición 

especialmente vulnerable y es posible que 

se aprovechen de ellos las autoridades 

locales, estatales y federales de México. 

Esta sección hace una estimación del 

alcance de estos abusos y determina es 

más probable que los hombres sean 

víctimas de abuso por parte de la policía 

mexicana que las mujeres, y que es más 

probable que los migrantes 

centroamericanos sean víctimas de abusos 

por parte de la policía mexicana que sus 

contrapartes mexicanos.  

 
El estudio de los cinco temas anteriormente 

mencionados revela una compleja serie de 

diferentes problemas interrelacionados. La última 

sección del informe proporciona una lista de 

recomendaciones que, de ser implementadas, 

comenzarían a abordar los problemas más 

apremiantes que enfrentan los inmigrantes y sus 

familias. En las páginas 30-33 del informe podrá 

encontrar un análisis más detallado de las 

recomendaciones que se listan a continuación.  

. 

Recomendaciones 
 
Limitar la separación familiar durante  

el proceso de deportación  

 
1. El DHS debe implementar un proceso 

estándar que permita determinar las 

relaciones familiares que existan entre los 

migrantes arrestados y que le permita dar los 

pasos necesarios para garantizar que las 

prácticas de deportación no separen, de 

forma innecesaria, a los integrantes de la 

familia.  

 

2. El DHS debe de ampliar su definición de 

unidad familiar, a fin de incluir a tíos, tías y 

primos, poniendo especial enfoque en 

garantizar que los migrantes sean deportados 

junto con sus acompañantes de viaje.  

 
3. Se debe suspender el Operativo “Tolerancia 

cero” (Operativo Streamline) en espera de los 

resultados del estudio independiente sobre 

costos y beneficios. Al procesar inmigrantes 

que, por primera vez, han cruzado la frontera, el 

Operativo Tolerancia Cero no solamente dirige a los 

inmigrantes no violentos hacia el sistema de justicia 

penal y penitenciario del gobierno federal de los 

EE.UU., sino que además intensifica el problema de 

la separación familiar.  

 

Reunificar a las familias transnacionales y 

limitar la separación de las familias con 

estatus legal mixto que ya estén 

establecidas en los EE.UU. 

 

4. A fin de salvaguardar la unidad familiar, las familias 

no deben ser separadas cuando existan alternativas 

razonables. La Oficina de Aduanas y Protección 

Fronteriza de los EE.UU. (CBP por sus siglas en 

inglés) debe ejercer discreción procesal, en pro de 

preservar la unidad familiar, en las decisiones que 

tome en cuanto a arrestar, detener o deportar a 

migrantes con familiares que tengan la ciudadanía o 

la residencia de los EE.UU.   

 

5. Se debe exigir al personal de los centros de 

detención, así como al personal federal, estatal y 

local pertinente, el cual interactúa con los menores 

que han sido separados de sus familiares, a 

someterse a un programa de capacitación sobre 

derechos parentales y humanitarios, y sobre 

protecciones al debido proceso.  

 
6. En aquellos casos en los que un menor de edad, 

ciudadano de los EE.UU., permanezca en los 

EE.UU. después de que uno de sus padres haya 

sido deportado, se debe implementar un protocolo 

estándar desarrollado con la colaboración del 

sistema de servicios de bienestar infantil, a fin de 

garantizar que a quienes van a cuidar del menor (ya 

sea que se trate de parientes, padrinos u otras 

personas) obtengan la condición de tutores legales.  

 
7. Instituir una “defensoría del pueblo” (ombudsmen)  

ante el Servicio de Inmigración y Control de 

Aduanas y la Patrulla Fronteriza de los EE.UU. a fin 

de facilitar un mecanismo para la transparencia 

continua, la rendición de cuentas, la vigilancia y los 

avances conforme avanza el tiempo.  

 
Proteger a los migrantes dentro de un contexto 

de incremento en la violencia en México y 

Centroamérica.  

 

8. Se deben dar pasos adicionales para garantizar que la 

Patrulla Fronteriza de los EE.UU. y el ICE remitan, de 

forma adecuada, a aquellos inmigrantes que 

manifiesten miedo de regresar, de manera que los 

funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración 
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de los EE.UU. (USCIS por sus siglas en inglés)  

realicen una investigación más rigurosa y 

puedan determinar, con mayor precisión, la 

posibilidad de que los migrantes califiquen para 

obtener asilo y otras formas de asistencia 

humanitaria (suspensión de la  repatriación bajo 

la “Convención contra la Tortura”, visa tipo U o 

T, etc.)  

 

9. Se deben dar pasos adicionales para 

garantizar que, al ser deportados, los 

migrantes sean retornados a ubicaciones 

seguras, durante las horas de luz diurna, y de 

ser posible que se les ayude a regresar a sus 

hogares en Centroamérica o en el interior de 

México, en caso de que así lo prefieran. 

 
10. Mejorar la coordinación entre el gobierno 

estatal y el gobierno federal a fin de abordar 

los problemas de violencia que sufren los 

migrantes al cruzar la frontera, a manos de 

delincuentes, traficantes de seres humanos y 

tratantes de personas. 

 
11. Diseñar e implementar registros binacionales 

junto con México, Guatemala, Honduras y El 

Salvador en cuanto al deceso de inmigrantes 

y garantizar que las autoridades pertinentes 

realicen una investigación completa de todas 

las muertes de inmigrantes. 

 

12. Tanto las autoridades mexicanas como las 

estadounidenses deben garantizar que las 

víctimas de violencia física y sexual puedan 

tener una plena participación en el proceso 

de justicia penal y que permanezcan en el 

país en el que ocurrió el incidente subyacente 

hasta que dicho proceso concluya.  

 

13. Se deben dar pasos a fin de garantizar que 

los migrantes conozcan sus derechos y que 

se les brinden mecanismos razonables con 

los cuáles puedan ejercerlos.  

 
Limitar los abusos y conductas poco 

éticas por parte de la Patrulla 

Fronteriza de los EE.UU. 

 
14. Se debe brindar capacitación adicional a los 

agentes de la CBP y se deben fortalecer los 

operativos de vigilancia y evaluación.  

 

15. Se deberá exigir a la CBP que informe 

públicamente sobre todos los incidentes en 

los que un inmigrante sufriere lesiones 

graves o fuere matado por un agente de la CBP.  

 
16. La CBP y el ICE deben adoptar un proceso uniforme 

para el manejo de quejas en todos los sectores. . 

 
17. Los centros de detención y las celdas operadas por 

la CBP deben garantizar que a todos a los migrantes 

se les informe por completo sobre sus derechos 

civiles y humanos protegidos por la Constitución.  

 
18. El Inspector General del Departamento de 

Seguridad Nacional de los EE.UU., (DHS por sus 

siglas en inglés) deberá investigar las pruebas de 

patrones de abuso cometidos por la CBP, en 

particular, los abusos físicos y verbales contra los 

migrantes, y la denegación de su derecho a ponerse 

en contacto con las autoridades consulares 

pertinentes.  

 

Limitar los abusos contra los migrantes 

cometidos por la policía local mexicana 

 

19. Los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), y 

la Policía Federal Mexicana deberán seguir los 

protocolos existentes, al momento de verificar el estatus 

legal de los migrantes centroamericanos dentro de su 

territorio.  

 

20. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC 

por sus siglas en inglés) deberá de reunir y publicar 

datos confiables sobre los abusos cometidos contra los 

migrantes, incluyendo asesinatos¸ secuestros, 

violaciones, tortura, extorsión y detención ilegal.  

 
21. Todas las quejas presentadas por migrantes deberán 

dirigirse, de forma conjunta, a la NHCR, así como a las 

comisiones de los derechos humanos a nivel estatal.  

 
22. El gobierno mexicano deberá prestar especial atención 

a la seguridad de los trabajadores humanitarios que 

atienden a los migrantes, ya que su seguridad es de 

crucial importancia para preservar el espacio de 

protección dentro del territorio mexicano y la región 

fronteriza. 
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Fallas documentadas: 
Consecuencias de la política migratoria 
en la frontera de EE.UU. – México  

 
Michael S. Danielson 1  

American University 

  

I. Introducción 

El presente informe presenta documentación 

sistemática de las experiencias vividas por 

mujeres, hombres y menores de edad migrantes 

quienes han sido repatriados desde  los Estados 

Unidos a ciudades ubicadas a lo largo de la 

frontera norte de México, con un énfasis particular 

en la zona de ambos Nogales, Nogales / Arizona, 

y Nogales / Sonora, en el área mexicana. Los 

hallazgos sugieren varias áreas claves de posible 

reforma; a continuación se incluye un conjunto de 

recomendaciones a las políticas.  

 

El informe se divide en cinco secciones, las cuales 

corresponden a cinco problemas comunes que viven 

los migrantes mexicanos y centroamericanos antes 

de migrar y durante la migración, y al momento de 

ser arrestados, detenidos y deportados por las 

autoridades migratorias de los EE.UU. Los temas de 

estudio son los siguientes: 

 
1. Separación de los migrantes de los 

familiares con quienes viajaban al 

momento de ser arrestados y deportados 

por la Patrulla Fronteriza de los EE.UU.  

 

2. Separación de la familia como fuerza que 

impulsa a la migración y las constantes 

complicaciones para las familias con 

estatus legal mixto.  

 
3. La violencia como causa de la migración; los 

abusos y las amenazas contra  la seguridad 

física que sufren los migrantes en su 

trayecto hacia el norte, al cruzar la 

frontera, y después de ser deportados de 

los Estados Unidos.  

 
4. Los abusos y conductas poco éticas por 

parte de la Patrulla fronteriza y otras 

autoridades migratorias de los EE.UU.  
 

1 Candidato a PhD en Ciencias Políticas, Facultad de 
Ciencias Gubernamentales, American University  

 

5. Abusos y conductas poco éticas 

cometidas por la policía local mexicana.  

 

Estas cinco áreas de estudio son de fundamental 

importancia para el personal de la Iniciativa Kino 

para la Frontera (KBI por sus siglas en inglés), 

organización binacional ubicada en Nogales, 

Arizona y Nogales, Sonora, México que se dedica 

a promover la frontera EE.UU./México y las 

políticas migratorias que afirman la dignidad de 

la persona humana y el espíritu de solidaridad 

binacional. Desde su fundación en el 2009, la 

Iniciativa Kino para la Frontera ha ofrecido, 

desde su Centro de Ayuda al Migrante 

Deportado (CAMDEP), comidas y primeros 

auxilios a migrantes deportados por las 

autoridades migratorias de los EE.UU. a 

Nogales, Sonora. Además de ofrecer dicho 

servicio, el cual está a la disposición de todos 

los deportados, la Iniciativa Kino administra la 

Casa Nazaret, un albergue para mujeres y 

niños(as) migrantes. Las experiencias diarias del 

personal de la Iniciativa Kino revelan cuán 

generalizadas son las penurias y dificultades 

que enfrenta la población de migrantes a 

quienes ellos atienden. El objetivo de este 

informe es utilizar el análisis de los  datos que 

fueron recopilados de encuestas, de forma 

sistemática, a fin de elaborar sobre esta base de 

información cualitativa y experiencial y ofrecer 

recomendaciones a las políticas, en relación a 

las áreas de estudio anteriormente 

mencionadas. .  

A. Hallazgos claves de la investigación 

y esquema del informe 
 

La sección II documenta la separación familiar 

durante el proceso de deportación. A pesar de 

que la política del Departamento de Seguridad 

Nacional de los EE.UU. es la de “preservar la 

unidad de las familias” durante el proceso de 

repatriación de los inmigrantes, el análisis 

muestra que la separación de las familias se 

lleva a cabo de forma descontrolada. 
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• Más de una tercera parte de las mujeres 

deportadas que recibieron ayuda en el CAMPDEP, 

un (35.6%),  fueron separadas de un integrante de 

la familia inmediata (núcleo familiar) durante el 

proceso de deportación. En el caso de los hombres, 

el porcentaje fue del 22.7%, trece puntos 

porcentuales menos que en el caso de las mujeres.  

 

• Era mucho mayor la probabilidad de que los 

migrantes deportados que viajaban con un familiar, 

al momento de ser arrestados por la Patrulla 

Fronteriza, en el desierto o en las montañas, fueran 

separados de sus familiares (57.6%, EMIF-Norte 

2012). 

 
• En comparación con los hombres, era menos 

probable encontrar que las mujeres iban viajando 

solas, al momento de ser arrestadas por los 

agentes de la Patrulla Fronteriza, en el desierto o 

en las montañas (36.9% contra un 50.15% EMIF-

Norte). 

 
Estos hallazgos  son congruentes con lo que el personal y 

los voluntarios del KBI han observado durante los últimos 

tres años. Con frecuencia, los migrantes a quienes ellos 

asisten son separados de sus familias, amigos y seres 

queridos durante el proceso de deportación, lo que los 

coloca en una situación de vulnerabilidad injustificada en 

una zona fronteriza que cada vez se vuelve más 

peligrosa – aunado al hecho de que la gran mayoría de 

los migrantes provienen de zonas del interior de México 

muy alejadas de la frontera norte o de países 

centroamericanos.  

 

La sección III documenta un fenómeno similar, pero a la 

vez distinto, que es muy común entre los inmigrantes 

deportados. A medida que crece, a ritmo constante, el 

número de familias con estatus migratorio mixto
2
, es 

frecuente ver que las madres, los padres, y los tutores 

que son deportados por el Servicio de Inmigración y 

Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) se ven 

separados de sus hijos ciudadanos, quienes 

permanecen en los EE.UU. al cuidado del otro 

progenitor, tutores, familiares, o en hogares de acogida 

temporal. Esta sección también examina cuántas de 

aquéllas personas deportadas por las autoridades 

migratorias de los E E.UU. estaban  intentando reunirse 

con integrantes de la familia inmediata (núcleo familiar) 

que ya vivían en los Estados Unidos. 

• Durante el primer trimestre del 2012, unos 2,700  

padres de familia fracasaron en su intento de 

reunirse con sus hijos que viven en los Estados 

Unidos. Esa cifra representa un 9.6% de padres 

de familia con un hijo(a) viviendo en los Estados 

Unidos, y que fueron deportados después de 

pasar menos de un mes en los Estados Unidos. 

El mismo porcentaje falló en su intento de 

reunirse con su cónyuge que vive en los Estados 

Unidos. (EMIF-Norte). 

 
• De entre los inmigrantes que habían vivido por lo 

menos un año en los Estados Unidos antes de ser 

deportados, se estima que 14,098 (61.4%) tienen 

un hijo(a) que todavía sigue viviendo en los 

EE.UU. Al momento de ser encuestados, el 

mismo porcentaje (61.4%) dijo que su cónyuge 

sigue viviendo en los EE.UU. (EMIF-Norte). 

 
• No obstante, se calcula que 1,971 padres de 

familia (4.9% de todos los padres de familia 

deportados durante el primer trimestre del 2012) 

tienen por lo menos un hijo(a), y ningún cónyuge, 

viviendo en los Estados Unidos
3
. Aunque no todos 

estos hijos son menores de edad, los que tienen 

menos de 18 están bajo el cuidado de parientes o 

padrinos, o bien deben ingresar al sistema de 

hogares de acogida temporal (foster care) (EMIF-

Norte). 

 
La sección IV se enfoca en los abusos y la violencia 

que sufren los migrantes, que constituye la motivación 

original para dejar sus comunidades de origen, al tiempo 

que intentan llegar a los Estados Unidos, y  después de 

ser deportados a México. A medida que, en los últimos 

años, han ido aumentado, a lo largo de todo México y 

Centroamérica, los niveles de violencia, directa e 

indirectamente relacionados con el narcotráfico, la 

violencia se ha ido convirtiendo, cada vez más, en 

una causa común de migración. Adicionalmente, el 

incremento de la violencia, a lo largo de la frontera, 

significa que a menudo los migrantes se convierten en 

víctimas de robos, abusos físicos, verbales, y 

sexuales a manos de pandillas de delincuentes, 

traficantes de seres humanos, tratantes de personas y 

ladrones, riesgos que las autoridades migratorias de 

los EE.UU. deberían tomar en cuenta al deportar a 

inmigrantes indocumentados, aprehendidos dentro de 

nuestro territorio. 

 

2 En las familias con estatus migratorio mixto, algunos integrantes de la familia son ciudadanos o residentes legales permanentes, 

mientras que otros (con frecuencia los padres de hijos ciudadanos) son inmigrantes indocumentados.  

3 Debido a limitantes de datos este cálculo presenta cuatro limitantes importantes: una de ellas hace que el cálculo sea bajo, y tres que el cálculo sea 

alto. Número uno, cada uno de los padres de familia encuestados tiene por lo menos un hijo(a) que sigue viviendo en los EE.UU., lo que significa que 

el número total de hijos que vive en los EE.UU. sin su progenitor y el cónyuge de su progenitor, sin duda es significativamente mayor a la cifra aquí 

reflejada. Número dos, los datos no indican si el hijo(a) o hijos(as)  que vive(n) en los EE.UU. es(son) menor(es) de edad, por lo que es posible que 

algunos de ellos sean hijos adultos. Número tres, solo por el simple hecho de que el o la cónyuge del progenitor encuestado(a) no viva en los EE.UU., 

no significa que el otro progenitor del hijo(a) no esté viviendo en los EE.UU.  Finalmente, en aquellos casos en que ambos padres han sido 

deportados, en teoría cada uno de ellos ha sido encuestado, y siendo así, a un solo hijo(a) se le estaría contando doble.  
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Ilustración 1. De acuerdo a reportes presentados por los migrantes, el 

porcentaje de abusos a los que se ven sometidos por parte de la Patrulla 

Fronteriza de los EE.UU. es mayor al que sufren a manos de delincuentes o la 

policía mexicana.  
 

Porcentaje de hombres, mujeres y  todos los migrantes.  
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Fuente: Encuesta a migrantes deportados: Centro de Ayuda al Migrante Deportado (CAMDEP), Nogales, Sonora, México.  Marzo-agosto 2012. 

 
 

Entre los principales hallazgos de esta sección se incluyen los 
siguientes: 

 

• Se encontró que era más probable que los 

migrantes de los países centroamericanos, los 

cuales tienen una tasa de asesinatos 

significativamente mayor a la de México
1
, emigraran 

debido a la violencia (12.7%) que los migrantes 

mexicanos (4.3%). 
 

- Sin embargo, era igual de probable que 

las mujeres de Centroamérica emigraran 

para escapar de la violencia a que las 

mujeres mexicanas lo h ic ieran (4.3%). 

 
- Esto significa que era mucho más probable 

que los hombres centroamericanos  

huyeran de la violencia a que las mujeres 

centroamericanas huyeran.  

 

• En México, sin embargo, la probabilidad de que las 

mujeres emigren a que los hombres emigren para 

escapar de la violencia es ligeramente mayor (4.3% 

comparado con un 3.2%).  La probabilidad de que 

los centroamericanos fueran víctimas de delitos 

durante la migración era más del doble que la de 

los migrantes mexicanos (10.5% comparado con 

un 4.0%). 

 

• En cuanto a la probabilidad de caer víctimas de un 

delito durante la migración, sólo se encontraron 

pequeñas diferencias con respecto al sexo (5.6% de 

los hombres comparado con un 4.6% de las mujeres); 

no obstante, la limitación de  datos significa que 

probablemente estas cifras subestimen la incidencia 

de los delitos 

 
La sección V documenta la alta incidencia de casos de 

abusos y conductas poco éticas por parte de los agentes 

de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. y otras autoridades 

migratorias de EE.UU., y demuestra, con base en 

múltiples fuentes de información que existen conductas 

poco éticas y abusos sistemáticos arresto, detención y 

deportación de los inmigrantes indocumentados. La 

presencia constante y generalizada de estos abusos y 

conductas poco éticas indican que no es una simple 

cuestión de unas cuantas manzanas podridas, sino que 

más bien de un problema sistemático que debe ser 

abordado. 

 
Entre los principales hallazgos se incluyen los siguientes: 
 

• Uno de cada cuatro migrantes encuestados (24.8%) 

reportó haber sido abusado de alguna forma por los 

agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU.  
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• Por lo general, la Patrulla Fronteriza de EE.UU.  era,  

por un gran margen, el autor más común de abusos 

contra los inmigrantes al ser comparada con la policía 

local de México, los delincuentes y otros (véase la 

Ilustración 1).4 
 

• El DHS, y particularmente la Patrulla Fronteriza 

sistemáticamente les niegan a los migrantes 

mexicanos el derecho de ponerse en contacto con su 

consulado.  

- Durante solo el primer trimestre del 2012, un 

número aproximado  de 29,895 migrantes 

mexicanos (31.3%) fueron repatriados a la 

región de la frontera norte por autoridades 

migratorias estadounidenses sin que se les 

informara este derecho.  

- Solo el 19% de los migrantes deportados 

ejerció este derecho. La razón más común 

que dieron los migrantes fue que no 

pensaron que sería útil ponerse en contacto 

con su consulado.  

- Los cálculos muestran que los agentes de la 

CBP les negaron a más de 4,000 migrantes 

(alrededor del 18.2% de aquellos a quienes 

arrestaron durante el primer trimestre del 

2012) su derecho de ponerse en contacto 

con su consulado al solicitarlo. 

La sección VI se enfoca en los abusos cometidos por la 

policía local de Nogales, Sonora y por otras autoridades 

mexicanas locales. Al viajar hacia el norte, así como 

después de ser deportados, los migrantes se encuentran 

en una posición especialmente vulnerable y es posible 

que se aprovechen de ellos las autoridades locales, 

estatales y federales de México. Esta sección hace una 

estimación del alcance de estos abusos 

Entre los principales hallazgos de esta sección 
se incluyen los siguientes: 

• Era más probable que los hombres fueran 

víctimas de abusos cometidos por la policía 

local de México (8.8%) que las mujeres (2.8%). 

• Era más probable que los centroamericanos 

reportaran abusos sufridos a manos de la 

policía mexicana a que los mexicanos los 

reportaran (13.7% comparado con un 7.0%). 

 

 

La sección VII hace recomendaciones a las políticas 

con base en los hallazgos presentados en las cinco 

secciones anteriores. A continuación se resumen las 

principales recomendaciones, las cuales se describen con 

mayor detalle en la sección final del informe.  

Limitar la separación familiar durante el proceso de 

deportación  

1. El DHS debe implementar un proceso estándar que 

permita determinar las relaciones familiares que 

existen entre los migrantes arrestados y que le 

permita dar los pasos necesarios para garantizar 

que las prácticas de deportación no separen, de 

forma innecesaria, a los integrantes de la familia.  

2. El DHS debe ampliar su definición de unidad 

familiar, a fin de que incluir a los tíos, las tías y los 

primos, poniendo especial enfoque en garantizar 

que los migrantes sean deportados junto con sus 

acompañantes de viaje.  

3. Se debe suspender el  Operativo “Tolerancia cero” 5 

(Operación Streamline) en espera de los resultados 

del estudio independiente sobre costos y beneficios. 

Al procesar inmigrantes que, por primera vez, han 

cruzado la frontera, el Operativo Tolerancia Cero no 

solamente dirige a los inmigrantes no violentos 

hacia el sistema de justicia penal y penitenciario del 

gobierno federal de los EE.UU., sino que además 

intensifica el problema de la separación familiar.  

Reunificar a las familias transnacionales y limitar la 

separación de las familias con estatus legal mixto 

que ya estén establecidas en los EE.UU. 

4. A fin de salvaguardar la unidad familiar, las familias 

no deben ser separadas cuando existan alternativas 

razonables. La Oficina de Aduanas y Protección 

Fronteriza de los EE.UU. (CBP por sus siglas en 

inglés) debe ejercer discreción procesal, en pro de 

preservar la unidad familiar, en las decisiones que 

tome en cuanto a arrestar, detener o deportar a 

migrantes con familiares que tengan la ciudadanía o 

la residencia de los EE.UU.  

5. Se debe exigir al personal de los centros de 

detención, así como al personal federal, estatal y 

local pertinente que interactúa con los menores que 

han sido separados de sus familiares, a someterse 

a un programa de capacitación sobre derechos 

parentales y humanitarios, y sobre protecciones al 

debido proceso. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4     La encuesta preguntaba específicamente si los migrantes habían sido víctimas de abusos por parte de la patrulla fronteriza, la policía local, u “otros”. 

Aquellos que respondieron “otros” tenían la opción de escribir quien era el abusador; la categoría de “delincuentes” fue creada por el autor con base 
en estas respuestas escritas. 

5 El Operativo Streamline es un programa del DHS que exige que se presenten cargos penales federales en contra de las personas que hayan sido 
atrapadas cruzando la frontera sin autorización legal.
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6. En aquellos casos en los que un menor de edad, 
ciudadano estadounidense., permanezca en los 
EE.UU. después de que uno de sus padres haya 
sido deportado, se debe implementar un protocolo 
estándar desarrollado con la colaboración del 
sistema de servicios de bienestar infantil, a fin de 
garantizar que a quienes van a cuidar del menor 
(ya sea que se trate de parientes, padrinos u otras 
personas) se les asigne la condición de tutores 
legales. 

7. Instituir una “defensoría del pueblo” (ombudsmen)  
ante el Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas y la Patrulla Fronteriza de los EE.UU. a 
fin de facilitar un mecanismo para la transparencia 
continua, la rendición de cuentas, la vigilancia y 
los avances conforme avanza el tiempo.  

Proteger a los inmigrantes dentro de un 

contexto de incremento en la violencia en 

México y Centroamérica 

8. Se deben dar pasos adicionales para garantizar que 
la Patrulla Fronteriza de los EE.UU. y el ICE remitan, 
de forma adecuada, a aquellos inmigrantes que 
manifiesten miedo de regresar, de manera que los 
funcionarios del Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración de los EE.UU. (USCIS por sus siglas en 
inglés)  realicen una investigación más rigurosa y 
puedan determinar, con mayor precisión, la 
posibilidad de que los migrantes califiquen para 
obtener asilo y otras formas de asistencia 
humanitaria (suspensión de la  repatriación bajo la 
“Convención contra la Tortura”, visa tipo U o T, etc.)  

9. Se deben dar pasos adicionales para garantizar 
que, al ser deportados, los inmigrantes sean 
retornados a ubicaciones seguras, durante las 
horas de luz diurna, y de ser posible, que se les 
ayude a regresar a sus hogares en Centroamérica 
o en el interior de México, en caso de así lo 
prefirieren. 

10. Mejorar la coordinación entre los gobiernos 
estatales y el gobierno federal a fin de abordar 
los problemas de violencia que sufren los 
migrantes al cruzar la frontera, a manos de 
delincuentes, traficantes de seres humanos y 
tratantes de personas. 

11. Diseñar e implementar registros binacionales junto 
con México, Guatemala, Honduras y El Salvador 
en cuanto al deceso de inmigrantes y garantizar 
que las autoridades pertinentes realicen una 
investigación completa de todas las muertes de 
inmigrantes. 

12. Tanto las autoridades mexicanas como las 
estadounidenses han de garantizar que las 
víctimas de violencia física y sexual puedan tener 
una plena participación en el proceso de justicia 

penal y que permanezcan en el país en el que 
ocurrió el incidente subyacente hasta que 
dicho proceso concluya.  

13. Se deben dar pasos a fin de garantizar que 
los migrantes conozcan sus derechos y que 
se les brinden mecanismos razonables con 
los cuales puedan ejercerlos.  

 

Limitar los abusos y conductas poco éticas por 

parte de la Patrulla Fronteriza de EE.UU.  

14. Se debe brindar capacitación adicional a los 
agentes de la CBP y se deben fortalecer los 
operativos de vigilancia y evaluación.  

15. Se deberá exigir a la CBP que informe 
públicamente sobre todos los incidentes en 
los que un inmigrante sufriere lesiones graves 
o fuere matado por un agente de la CBP. 

16. La CBP y el ICE han de adoptar un proceso 
uniforme para el manejo de quejas en todos 
los sectores. . 

17. Los centros de detención y las celdas 
operadas por la CBP han de garantizar que a 
todos a los migrantes se les informe por 
completo sobre sus derechos civiles y 
humanos protegidos por la Constitución.  

18. El Inspector General del DHS deberá 
investigar las pruebas de patrones de abuso 
cometidos por la CBP, en particular, los 
abusos físicos y verbales contra los 
migrantes, y la denegación de su derecho a 
ponerse en contacto con las autoridades 
consulares pertinentes.  
 

Limitar los abusos contra los migrantes 

cometidos por la policía local mexicana 

19. Los agentes del Instituto Nacional de 
Migración (INM), y la Policía Federal 
Mexicana deberán seguir sus protocolos 
existentes, al momento de verificar el estatus 
legal de los migrantes centroamericanos 
dentro de su territorio.  

20. La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(NHRC) deberá de reunir y publicar datos 
confiables sobre los abusos cometidos contra 
los migrantes, incluyendo asesinatos¸ 
secuestros, violaciones, tortura, extorsión y 
detención ilegal.  

21. Todas las quejas presentadas por migrantes 
deberán dirigirse, de forma conjunta, a la 
NHCR, así como a las comisiones de 
derechos humanos a nivel estatal.  

 



 

 Fallas documentadas: Consecuencias de la política migratoria en la Frontera EEUU – México               10  

22. El gobierno mexicano deberá prestar especial 
atención a la seguridad de los trabajadores 
humanitarios que atienden a los migrantes, ya que 
su seguridad es de crucial importancia para 
preservar el espacio de protección dentro del 
territorio mexicano y la región fronteriza 

 

A. Métodos y fuentes de datos 
 

El estudio se basa principalmente en datos obtenidos de 

dos encuestas a migrantes atendidos por la Iniciativa Kino 

para la Frontera (KBI). Desde su fundación en el 2009, la 

Iniciativa Kino ha ofrecido comidas y primeros auxilios a 

migrantes que son deportados de Nogales, Sonora por 

autoridades migratorias de los EE.UU. (el Servicio de 

Inmigración y Control de Aduanas de los Estados 

Unidos y la Patrulla Fronteriza), en el Centro de Ayuda 

al Migrante Deportado (CAMDEP). 6 Además de ofrecer 

dicho servicio, el cual está a la disposición de todos los 

deportados, la Iniciativa Kino administra la Casa 

Nazaret, un albergue para mujeres y niños(as) 

migrantes que tiene como objetivo responder a la 

vulnerabilidad a la que están expuestos en las calles 

de Nogales, Sonora, y brindarles un espacio seguro 

para que puedan bañarse, comer, dormir,  llamar a sus 

familias y reflexionar sobre su experiencia. Desde el 

2010, la Iniciativa Kino ha ido documentando las 

experiencias vividas por mujeres y niños deportados, 

particularmente vulnerables, que se alojan en la Casa 

Nazaret, mediante una encuesta y reuniendo 

testimonios de las privaciones y abusos de los que han 

sido objeto. 7 

 

En Marzo de 2012, y con el objetivo de obtener un 

cuadro más claro, pero a la vez más generalizado, de 

las experiencias vividas por los migrantes – tanto 

mujeres como hombres - la Iniciativa Kino (KBI) 

comenzó a aplicar una encuesta a todos los migrantes 

a quienes les servían comida en el comedor del 

CAMDEP8. Los datos utilizados en el presente informe 

fueron recopilados a partir de 4,963 migrantes 

mexicanos y centroamericanos, desde marzo hasta 

agosto del 2012 (Véase el Apéndice I). Entre los 

migrantes encuestados se incluye a gran variedad de 

personas en su paso por Nogales. La mayoría de ellos 

acababan de ser deportados por las autoridades 

migratorias; sin embargo, algunos iban de camino al 

norte, al momento de ser encuestados. No existe una 

forma fácil para determinar qué tan bien representa la 

muestra de migrantes encuestados al flujo de 

migrantes que pasa por Nogales, Sonora, o por la 

zona de la frontera norte de México. En el texto del 

informe se analizan las limitaciones de las 

conclusiones que se pueden sacar a partir de los 

datos.  

 
Se ha corroborado la validez de los datos recopilados 

mediante la encuesta de la Casa Nazaret así como de 

la encuesta del CAMDEP y se han examinado 

elementos adicionales a través del análisis de datos 

de la EMIF-Norte (Encuesta sobre Migración  en la 

Frontera  Norte de México —  migrantes devueltos 

por autoridades migratorias de Estados Unidos, 

elaborada por el gobierno mexicano). Esta 

encuesta captura una muestra representativa de 

migrantes devueltos, no solo hacia el puerto de 

entrada de Nogales, sino que también a toda la 

zona fronteriza EE.UU. – México y pondera la 

muestra a fin de calcular el número total migrantes 

repatriados a ciudades ubicadas a lo largo de la 

frontera norte de México por las autoridades 

migratorias de EE.UU. (consúltese el Apéndice II).  

 
El análisis cuantitativo de los datos de la encuesta se 

ha complementado mediante el análisis de entrevistas 

con preguntas semiestructuradas y preguntas abiertas 

realizadas a migrantes y funcionarios públicos de 

México y EE.UU. conducidas por el autor y con los 

testimonios de mujeres migrantes deportadas que 

fueron documentados en el albergue, Casa Nazaret 

de la KBI. 

 
II. Fallas en la preservación de la 

unidad familiar durante la 
deportación  

 
El Departamento de Seguridad Nacional de los 

EE.UU. (DHS) tiene la política oficial de preservar 

“la unidad de las familias… durante la repatriación, 

tomando en consideración los parámetros 

administrativos”.ii  No obstante, datos cuantitativos, 

así como cualitativos, de múltiples encuestas, 

revelan que el DHS – y específicamente la Patrulla 

Fronteriza de EE.UU. – han fallado en el 

cumplimiento de la meta de preservar la unidad 

 
6 KBI sirve dos comidas al día a los migrantes deportados, y en 2011 sirvió más de 45,000 comidas.  

7 Las más de 900 mujeres que fueron atendidas en el albergue Casa Nazaret a partir de septiembre de 2012 no representan el general de la 
población femenina migrante, ni siquiera la de Nogales. Más bien, las experiencias de estas mujeres, las cuales han sido capturadas en esta 
encuesta, así como sus testimonios, sirven para resaltar, con mayor detalle de lo que fuera posible mediante otras encuestas, los abusos y las 
penurias sufridas por un subgrupo particularmente vulnerable de mujeres migrantes.  

8 Es frecuente que a los migrantes se les sirvan múltiples comidas cuando están en Nogales, pero la encuesta sólo se le hace a cada persona 
cuando llegan a recibir su primera comida. 
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Tabla 1: La mayoría de los migrantes deportados son separados de sus familiares  

Mujeres y hombres repatriados a Nogales, Sonora (México)  

 

Hombres Mujeres Todos 
 

 # % # % # % 

No separados / viajaban solos  664 49.0 129 38.3 793 46.9 

Separados 691 51.0 208 61.7 899 53.1 

de familia inmediata / núcleo 
familiar (padres, hijos¸ hermanos, cónyuges) 

307 22.7 120 35.6 427 25.2 

de familiares (tíos, primos,  abuelos, etc.) 183 13.5 41 12.2 224 13.2 

de amigos 104 7.7 24 7.1 128 7.6 

no es claro de quien(es) separado(s) 97 7.2 23 6.8 120 7.1 

Total 1,355 100 337 100 1,692 100 
 

Fuente:  Encuesta a migrantes deportados: Centro de Ayuda al Migrante Deportado (CAMDEP), Nogales, Sonora, México.  marzo–agosto 2012. 
 

 
 

familiar durante el proceso de deportación. A 

continuación se presenta un resumen de los 

datos tomados de encuestas sobre separación 

familiar, un análisis de las razones para la 

separación generalizada de familias y 

recomendaciones para cambios en las políticas 

que permitirían limitar el número de migrantes 

separados innecesariamente de sus familias 

durante el proceso de deportación.  
 

Entre las experiencias más duras que 

generalmente expresan los migrantes es la 

separación de sus familiares y amigos9 durante la 

deportación. Muchos de aquellos que intentan 

inmigrar a los EE.UU. sin autorización, lo hacen 

viajando a través de zonas escasamente 

pobladas en el desierto o en las montañas, con la 

esperanza de evitar ser arrestados por los 

agentes de la Oficina de Aduanas y Protección 

Fronteriza de los EE.UU. (CBP por sus siglas en 

inglés). Durante el proceso de arresto y 

deportación, los agentes de la CBP separan a los 

migrantes, especialmente a las mujeres, de las 

personas con las que iban viajando, lo que las coloca 

en una considerable situación de riesgo de convertirse 

en víctimas de robos, violencia y abusos.  
 

La historia de “Luisa,” una viuda del municipio 

indígena de Tamazulápam de Espíritu Santo 

al sur del estado de Oaxaca, ejemplifica el 

miedo y las penurias que viven los migrantes 

al ser separados de sus familiares.
10

 Después 

de atravesar el territorio mexicano por tierra, 

para llegar a la frontera, Luisa y su hijo Pedro 

de veinte años intentaron cruzar hacia los 

Estados Unidos, caminando a través del 

desierto hostil y despoblado, cerca de 

Nogales, Arizona. A diferencia de la mayoría 

de los migrantes indocumentados que 

intentan cruzar la frontera de EE.UU. – México 

Luisa y Pedro  no contrataron los servicios de 

un guía. En vez de eso, intentaron atravesar 

el desierto con otras tres personas originarias 

de Tamazulápam, el cual se cuenta entre uno 

de los municipios más pobres y marginados 

del país. Tenían planes para establecerse en 

Los Ángeles, donde viven muchos de los 

integrantes de su comunidad, y quienes 

podrían ayudarles a encontrar trabajo.  

 

9  No es política del DHS preservar la unidad de grupos de amigos, o de personas que viajan juntas que no sean parte de la familia inmediata (núcleo familiar). 

Como tal, el hecho de que con frecuencia se separe a los migrantes de sus amigos con quienes viajaban no constituye una  violación a la política del DHS. Sin 

embargo, es importante reconocer que el hecho de separar a los migrantes de las personas con las que viajaban – se trate de parientes consanguíneos o no – 

frecuentemente los coloca en situaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad. Siempre que sea posible, recomendamos que los migrantes indocumentados sean 

deportados junto con sus compañeros de viaje, a menos que existan razones imperiosas que lo impidan. Una excepción razonable a dicha política sería la de 

separar a presuntos traficantes de seres humanos de los grupos a los que conducen. 

 
10 Entrevista del autor, Centro de Ayuda para el Migrante Deportado (CAMDEP), Nogales, Sonora, México, 16 de octubre de 2012.
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Después de caminar bajo el tórrido sol durante varias 

horas, Luisa ya no podía seguir.  Finalmente, ella y su hijo, 

quien se había retrasado para quedarse a su lado, fueron 

aprehendidos y detenidos por los agentes de la Patrulla 

Fronteriza de EE.UU. A pesar de decirles a los agentes de 

la Patrulla Fronteriza (tanto en el campo como en el centro 

de detención) que Pedro era su hijo, y de pedirles si podían 

permanecer juntos, los dos fueron colocados en celdas 

separadas.11 Después de pasar 24 horas en el centro de 

detención, Luisa fue deportada a Nogales, México, sin 

Pedro. Al momento de nuestra entrevista el 16 de octubre 

de 2012, Luisa había pasado diez días alojada en un 

albergue para migrantes en Nogales y todavía desconocía 

el paradero de su hijo, quien probablemente había sido 

deportado a un diferente puerto de entrada.  

 
Existen incontables historias de personas como Luisa 

quienes llegan al comedor del CAMDEP, o a albergues 

para migrantes deportados en Nogales y otros 

poblados a lo largo de la frontera norte de México. 

Sin embargo, a fin de entender la magnitud de este 

problema¸ y demostrar que la historia de Luisa y 

Pedro es desafortunadamente bastante común, 

giramos ahora nuestra atención hacia un análisis 

estadístico de los mejores y los más recientes datos 

disponibles sobre el fenómeno de la separación 

familiar durante el proceso de deportación.  

 
A. Separación familiar durante 

el proceso de deportación  
 

El análisis de la encuesta realizada por el 

CAMDEP a los migrantes atendidos por la 

Iniciativa Kino para la Frontera (KBI) en Nogales 

sugiere que la separación familiar durante el 

proceso de deportación se lleva a cabo de manera 

descontrolada (véase la Tabla 1). Entre los 1,692 

migrantes deportados que contestaron esta 

pregunta:   

 

• Más de la mitad (53.1%) habían sido 

separadosde un familiar o amigo. 

 

• Uno de cada cuatro (25.2%) migrantes 

deportados fue separado(a) de un 

integrante de su núcleo familiar (es decir, 

padres, hijos, hermanos, cónyuges) 

 

• Un 13.2% fue separado(a) de un familiar que 

no pertenecía al núcleo familiar (es decir, 

tíos, sobrinas y sobrinos, primos, etc.) 

 

• Un 14.7% fue separado de amigos con 

quienes estaban intentando cruzar la 

frontera o no especificaron su parentesco 

con la persona de la cual fueron separados.  

 
El análisis también muestra que un porcentaje de 

mujeres migrantes, mayor al de hombres 

migrantes, son separadas de sus familiares12   tal 

como se muestra en la Ilustración 2: 

 
• Más de un tercio de las mujeres deportadas 

que fueron atendidas por el CAMDEP 

(35.6%) fueron separadas de un integrante 

de su familia inmediata durante el proceso de 

deportación; en comparación, los hombres 

obtuvieron trece puntos porcentuales menos 

que las mujeres, ubicándose en un 22.7%13
 

 
• No existen diferencias significativas, entre 

hombres y mujeres, en cuanto a la 

probabilidad de ser separados de familiares 

que no pertenezcan al núcleo familiar (12.2% 

y 13.5%, respectivamente) o amigos (7.1% y 

7.7%, respectivamente). 

 
• En general, tres de cada cinco mujeres 

deportadas y la mitad de los hombres 

deportados han sido separados de un 

familiar o un amigo(a). A nivel estadístico, 

esta diferencia es significativa, no obstante 

se debe en gran parte a la mayor 

probabilidad que tienen las mujeres de ser 

separadas de un familiar de su familia 

inmediata. 

 
Cabe hacer notar que la encuesta del CAMDEP no 

permite distinguir entre las personas que fueron 

aprehendidas y deportadas al intentar cruzar la 

frontera (ya fuera a través de un puerto de entrada 

o, a través del desierto o las montañas que se 

 
11 Esto es muy probable ya  que el hijo  de Luisa ya no es un menor de edad.  

 
12 Aunque los datos recopilados hacen difícil confirmar esto, es posible que gran parte de la diferencia se deba al hecho de que es menos 

probable que las mujeres viajen sin compañía al intentar cruzar la frontera. Sin  embargo, puesto que la encuesta realizada por el CAMDEP no 

hace esta pregunta, es difícil confirmar este dato aquí. De hecho, esta sospecha se corrobora más abajo, cuando el análisis muestra que las 

mujeres deportadas tenían la misma probabilidad de ser separadas de los integrantes de su familia inmediata que los hombres, cuando se 

considera que esos migrantes no viajaban solos.  

 
13 Una prueba t de dos muestras indica que esta diferencia es estadísticamente significativa al nivel 0.01. 
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Ilustración 2. Fallas en la preservación de la unidad familiar  
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Observaciones: hombres, 1,355; mujeres 337. 

 
Fuente: Encuesta a migrantes deportados: Centro de Ayuda para el Migrante 

Deportado (CAMDEP), Nogales, Sonora, México. marzo - agosto 2012. 

 
 

 
encuentran entre los puertos) y aquellas que fueron 

apresadas en la calle, en su casa, o en su lugar de 

trabajo después de haber vivido dentro de los 

Estados Unidos durante un periodo de tiempo. Por lo 

tanto, es difícil determinar,  únicamente a partir de 

estos datos, las causas principales de la separación, 

o las medidas más efectivas para  limitarla. Una 

limitante adicional en cuanto a los datos de la 

encuesta realizada por el CAMDEP es que no es 

posible distinguir entre aquellos migrantes que iban 

viajando solos o en grupo. Puesto que es posible que 

las diferencias observadas entre sexos, en cuanto a 

la probabilidad de la separación familiar, puedan 

explicarse por el simple hecho de que es más 

probable que los hombres migren solos, es necesario 

corroborar estos resultados con fuentes de datos 

complementarios. 

 
Los datos de la Encuesta sobre Migración en la 

Frontera  Norte de México (EMIF-Norte),  elaborada 

por el gobierno mexicano permite hacer un 

análisis más refinado de estas preguntas. La 

encuesta pregunta si los migrantes viajaban solos 

o con familiares. Además, esta encuesta les 

pregunta a los migrantes deportados en qué lugar 

fueron aprehendidos, haciendo que sea posible 

calcular la probabilidad de la separación familiar 

entre aquellos migrantes que fueron 

aprehendidos en el desierto o las montañas (por 

la Patrulla Fronteriza). 

 
Tabla 2: Porcentajes de separación familiar provistos por la Patrulla Fronteriza de los EE.UU.* 

Comparaciones de acuerdo al sexo  

hombres mujeres todos 
 

 # % # % # % 

Separados de la familia inmediata  6,097 30.5 1,331 28.8 7,428 30.2 

No separados de la familia inmediata 3,894 19.5 1,582 34.3 5,476 22.2 

  Viajaban solos 10,023 50.1 1,704 36.9 11,727 47.6 

Total 20,014 100 4,617 100 24,631 100 

 
* Se supone que la Patrulla Fronteriza de EE.UU. aprehende migrantes indocumentados en el desierto o las montañas. 

 
Fuente: Encuesta a migrantes en la frontera norte, 2012. El Colegio de la Frontera Norte, Consejo Nacional de Población, Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, Instituto Nacional de Migración, Secretaria de Relaciones Exteriores. Las tabulaciones del autor se basan en cálculos ponderados.  
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De los migrantes que fueron aprehendidos en las 

montañas o en el desierto y deportados a ciudades 

a lo largo de la frontera norte de México, más de la 

mitad (52.4%) viajaban con un familiar. Era mucho 

más probable que las mujeres migraran con un 

familiar, a que los hombres lo hicieran, (un 63.1% 

comparado a un 49.9%), especialmente porque 

las mujeres que viajan sin compañía corren un 

riesgo mayor de ser asaltadas, violadas o de sufrir 

otros tipos de violencia (EMIF-Norte 2012, cálculos 

del autor).  

 
Este análisis muestra que la separación familiar 

durante el proceso de deportación ocurre de forma 

descontrolada. Tres de cada diez migrantes 

aprehendidos por la Patrulla Fronteriza en las 

montañas o el desierto (30.2%) fueron separados 

de un familiar al momento de ser deportados 

(véase la Tabla 2). 

 

Pero esto le resta una importancia significativa a 

la magnitud del problema de la separación 

familiar. La ilustración 3 se enfoca con mayor 

detalle en la mitad de los migrantes que no 

viajaban solos, y que fueron detenidos y 

deportados por los agentes de la Patrulla 

Fronteriza de los EE.UU. De aquellos  que no 

viajaban solos – y por lo tanto posiblemente 

podrían haber sido separados de un familiar – 

casi tres quintas partes (57.6%) fueron separadas 

de un integrante de su familia inmediata durante la 

deportación.  

Teniendo en cuenta el hecho de que las mujeres 

tienen una probabilidad mucho mayor de ser 

acompañadas por familiares revela diferencias 

significativas entre los dos sexos en cuanto a la 

probabilidad de la separación. Específicamente, 

más de tres de cada cinco hombres (61.0%) 

fueron separados de sus familias inmediatas, 

comparado con un porcentaje del 45.7% en el 

caso de las mujeres, cifra que sigue siendo 

estremecedoramente alta.14 

 
La separación de la familia y amigos efectuada 

por autoridades migratorias de los EE.UU. 

durante el proceso de deportación coloca a los 

migrantes en situaciones de innecesaria e 

inaceptable vulnerabilidad en una región 

fronteriza cada vez más peligrosa. Los hallazgos 

anteriormente resumidos proporcionan pruebas 

convincentes de que las autoridades migratorias 

de los EE.UU., particularmente la Patrulla 

Fronteriza, no están cumpliendo en defender el 

principio oficial al que están suscritos, el de 

preservar la unidad familiar tal y como se estipula 

en el Memorándum de entendimiento sobre la 

“Repatriación segura, ordenada, digna y humana 

de los nacionales mexicanos”.  

 

Es importante reconocer que existen ciertas 

situaciones en las que la preservación de la 

unidad familiar no es posible o incluso es 

indeseable. Por ejemplo, si un migrante arrestado 

tiene un récord de deportaciones previas, y por lo 

tanto se le exige que sirva tiempo en prisión 

antes de ser deportado, es pertinente que los 

familiares que viajaban con esa persona sean 

repatriados sin él o ella. No obstante, tales  
 

14     Esta diferencia es estadísticamente significativa al nivel 0.001. 

 

Ilustración 3. Separación familiar por la Patrulla Fronteriza de los EE.UU. durante la deportación  
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Fuente: Encuesta a migrantes en la frontera norte,  2012. El Colegio de la 

Frontera Norte, Consejo Nacional de Población, Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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excepciones “administrativas” a la regla de que la 

unidad familiar debe de mantenerse no pueden 

justificar el impresionante alto número de casos de 

separación familiar durante la deportación. Además, 

el hecho de que aquellos que son aprehendidos en el 

desierto o en las montañas tienen tres veces más 

probabilidades de ser separados que los que son 

apresados en otras partes – momento en el que es 

menos probable que tengan antecedentes penales, 

antes de las deportaciones, etc. – demuestra que las 

autoridades migratorias de los EE.UU., en particular 

la Patrulla Fronteriza de los EE.UU., no están 

cumpliendo con defender el principio de preservar la 

unidad familiar.  

Extensas entrevistas realizadas por el autor a 

Raymond Bean, agente de la Patrulla Fronteriza de 

los EE.UU., en el centro de detención y la Estación 

de la Patrulla Fronteriza en Nogales, Sonora 

revelan unas cuantas posibles explicaciones para 

este incumplimiento y sugieren varias áreas de 

posible reforma administrativa  

 
B.  Separación de la familia: 

consecuencia que no era la intención 

del Programa ATEP 
 

En un esfuerzo por desestabilizar a las 

organizaciones que se dedican a traficar con  

migrantes y, por el otro lado, disuadir a los 

migrantes de entrar a los Estados Unidos sin 

autorización, la Patrulla Fronteriza adoptó el 

Programa de Salida y Transferencia de 

Extranjeros (ATEP por sus siglas en inglés). Las 

entrevistas que se le hicieron al agente Raymond 

Bean, aunado al análisis de datos recopilados 

sistemáticamente de dos diferentes fuentes 

sugieren la probabilidad de que este programa 

contribuya al problema generalizado de la 

separación familiar durante el proceso de 

deportación.  

 

De acuerdo al agente Bean, cuando se determina 

que los migrantes son elegibles para que “se les 

aplique el Programa ATEP”, son llevados a Tucson, 

Az y asignados al azar a ser deportados a 

cualquiera de los puertos a lo largo de la frontera 

EE.UU. – México. La lógica de este programa es 

que al seleccionar, de forma aleatoria, el puerto a 

través del cual los migrantes son deportados, a las 

organizaciones que trafican con migrantes se les hará mucho 

más difícil operar. El agente Bean explicó que la población 

elegible para el Programa ATEP incluye a adultos varones sin 

antecedentes penales u orden para deportación administrativa 

y que iban viajando sin ningún familiar.
15

  Además, el agente 

Bean enfatizó que ni las parejas de unión libre ni las parejas 

unidas por matrimonio civil están exentas del Programa 

ATEP, ni tampoco lo estarían las parejas del mismo sexo (lo 

cual puede ser relevante ya que la Ciudad de México 

reconoce las uniones del mismo sexo). Sin embargo, 

conforme al “Arreglo local para la repatriación de nacionales 

mexicanos”, ratificado por funcionarios de México y los 

EE.UU. y que cubre la región fronteriza de Arizona – México, 

la “familia” incluye a las “parejas de unión libre” iii, pero es 

evidente que no se hace ningún esfuerzo, ni siquiera ad 

hoc, para garantizar que estas parejas no sean separadas. 

No hay ningún procedimiento estándar para determinar si 

las personas aprehendidas por las autoridades migratorias 

de los EE.UU. son familiares que viajan juntos.  En el 

mejor de los casos, el procedimiento actual es informal. 

De acuerdo al agente Bean,  para evaluar las 

relaciones personales,
 
los funcionarios dependen de 

indicios, tales como que las personas se sienten 

juntas, hablen entre sí, o tengan el mismo apellido.
16 

 

Por ende, los Estados Unidos cumpliría mejor su 

compromiso bajo el Memorándum de Entendimiento 

sobre “Repatriación segura, ordenada, digna y 

humana de los nacionales mexicanos” y bajo el 

“Arreglo local” para la región fronteriza de Arizona – 

Sonora al simplemente implementar procesos 

estándares que permitan determinar las relaciones 

entre las personas que arrestan juntas, y establecer de 

forma explícita que los integrantes de la familia no 

deberían ser separados bajo el programa ATEP.  

 
III. Familias separadas y 

destrozadas por la frontera  
 

 

Por un gran margen, la razón más común por lo 

que la gente de México y Centroamérica opta por 

inmigrar a los EE.UU. es para encontrar trabajo. 

Cuatro de cada cinco (79.6%) migrantes 

encuestados en el Centro de Ayuda al Migrante 

Deportado (CAMDEP) en Nogales, México, dijo 

que se fueron de casa debido a la falta de trabajo. 

Casi uno de cada cinco (18.3%) inmigró para 

reunirse con un familiar en los EE.UU. 

Ciertamente, estas causas no son mutuamente 

excluyentes. Cuando los inmigrantes son 

 
15 Al preguntarle al agente Bean, qué es lo que, de acuerdo a la Patrulla Fronteriza¸ constituye a una familia, el agente clarificó que la definición 

de la familia se extiende a las tías y tíos, pero que no incluye a los primos en segundo grado. Además, el agente Bean enfatizó que ni las 

parejas de unión libre ni las parejas unidas por matrimonio civil están exentas del Programa ATEP, ni tampoco  lo estarían las parejas del 

mismo sexo (lo cual puede ser relevante puesto que la Ciudad de México ahora reconoce a las parejas del mismo sexo).  

 
16 Entrevista por el autor, 12 de octubre de 2012, Nogales, Arizona. 
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deportados, tanto ellos como sus familias pierden el 

acceso a un medio de vida del cual frecuentemente 

dependen para lograr subsistir. En aquellos casos en 

los que un cónyuge y los hijos – con frecuencia 

ciudadanos estadounidenses o residentes 

permanentes legales – permanecen en los EE.UU., las 

familias no solo se ven destrozadas, sino que también 

pierden a un sostén económico esencial. 

Un número creciente de menores de edad – 5.5 

millones a partir del 2010  - viven en familias con 

estatus legal mixto, en las que por lo menos uno de los 

padres es indocumentado. En el 2010, 5.5 millones de 

menores, de los cuales 4.5 millones eran ciudadanos 

estadounidenses, tenían, por lo menos, un padre que 

era indocumentado. Esto es más del doble de los 2.1 

millones de menores que se calculaba tenían, por lo 

menos, un padre indocumentado en el 2000.iv  

De aquellos padres que fueron deportados a la 

frontera mexicana norte entre enero y marzo del 2012, 

casi uno de cada tres (32.0%) tenía, por los menos, un 

hijo(a) viviendo en los Estados Unidos. Cerca de la 

tercera parte (32.1%) de los migrantes deportados con 

esposo(a) fueron separados de su cónyuge por la 

frontera (EMIF-Norte 2012, tabulaciones del autor).17  

Un aproximado de 1,971 padres que habían sido 

deportados durante el primer trimestre del 2012 tenían, 

por lo menos, un hijo(a), pero ningún cónyuge, 

viviendo todavía en los EE.UU. (alrededor del 4.9% de 

los padres deportados). Aunque hay límites 

importantes en este cálculo, es probable que, sólo 

durante los primeros tres meses del 2012, por lo 

menos, 1,971 menores se quedaron viviendo en los 

EE.UU. sin ninguno de sus padres.18
 

Eso significa que muy probablemente muchos de estos 

hijos fueron separados de ambos padres y forzados a 

vivir en hogares de acogida temporal o bajo una tutela 

menos formal, al cuidado de un pariente, padrino o 

madrina, o un amigo(a), u obligados a arreglárselas 

por sí mismos. Según informes recientes del DHS, 

46,486 padres de hijos ciudadanos fueron deportados, 

sólo en la primera mitad del 2011 (Servicio de 

Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. 

2012).v    Cuando los padres son deportados, a veces 

sus hijos ciudadanos quedan atrapados dentro del 

sistema de servicios de bienestar infantil, y los padres 

pueden perder la custodia de sus hijos. 

Este fenómeno ha sido documentado extensamente 

en el reciente informe titulado: “Shattered 

Families”(familias destrozadas).vi En el informe se 

calcula que, por lo menos, en el caso de 5,100 

menores que se encuentran viviendo actualmente en 

hogares de acogida temporal¸ sus padres están 

detenidos o han sido deportados.  

Sin embargo, las cifras anteriores condensan dos 

poblaciones distintas de migrantes deportados, 

aquellos deportados después de haber estado 

establecidos en los EE.UU. durante un largo periodo 

de tiempo y aquellos que recientemente acaban de 

cruzar la frontera o fueron apresados al intentar 

cruzarla sin pasar por inspección. La deportación 

tiene un impacto negativo en las familias de ambas 

poblaciones de migrantes, pero de formas muy 

distintas. En primer lugar, a menudo las familias son 

destrozadas cuando un integrante indocumentado es 

deportado mientras sus hijos o cónyuge – con 

frecuencia ciudadanos estadounidenses o residentes 

permanentes legales — permanecen en los Estados 

Unidos. En segundo lugar, esposos, esposas, hijos y 

padres con frecuencia intentan, sin éxito, inmigrar sin 

autorización para reunirse con los integrantes de su 

familia quienes ya están establecidos en los EE.UU. 

Entre estos se encuentran aquellos casos en los que 

un migrante indocumentado regresa a casa a visitar a 

uno de sus padres enfermos o para asistir al funeral 

de un ser querido, solo para ser arrestados al intentar 

reingresar a los Estados Unidos para reunificarse con 

su familia directa.  

Esta sección presenta un análisis comparativo de la 

separación familiar entre estas dos distintas 

poblaciones de migrantes: 1) aquellos que tratan, sin 

éxito, cruzar la frontera para reunirse con sus familias 

(separadas por la frontera) y 2) aquellos separados 

de sus familias después de haberse establecido en 

los EE.UU. por más de un año  (destrozados por la 

frontera). Casi dos de cada tres migrantes deportados 

(63.3%) vivieron en los EE.UU. menos de un año y un 

36.7% de los migrantes habían vivido en los EE.UU. 

un año o más, antes de ser devueltos a México. Más 

de la mitad (54.7%) vivieron menos de un mes en los 

EE.UU. antes de ser deportados y un 44.3% vivieron 

en los EE.UU. durante más de un mes.

 

17  Menos de dos en cinco (36.2%) no tenían ningún familiar o amistad viviendo en los EE.UU. 

18 Debido a limitantes de datos, este cálculo tiene tres limitantes importantes: una de ellas hace que el cálculo sea bajo, y dos que el cálculo sea 

alto. Número uno, cada uno de los padres de familia encuestados tenía, por lo menos, un hijo(a) que sigue viviendo en los EE.UU., lo que 

significa que el número total de hijos que vive en los EE.UU. sin su progenitor y el cónyuge de su progenitor, sin duda es significativamente 

mayor a la cifra aquí reflejada. Número dos, los datos no indican si el hijo(a) o hijos(as)  que vive(n) en los EE.UU. es(son) menor(es) de 

edad, por lo que es posible que algunos de ellos sean hijos adultos. Número tres, solo por el simple hecho de que el o la cónyuge del 

progenitor encuestado(a) no viva en los EE.UU., no significa que el otro progenitor del hijo(a) no esté viviendo en los EE.UU.  Finalmente, 

en aquellos casos en que ambos padres han sido deportados, en teoría cada uno de ellos ha sido encuestado, y siendo así, a un solo hijo(a) 

se le estaría contando doble.  
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Una elección imposible: cuando ir a ver 

al padre o la madre anciana antes de que 

muera significa poner en riesgo la 

separación de la propia familia en los 

EE.UU. 19
 

 
“Blanca,” de 42 años de edad, nació en una 

comunidad costera cerca de Acapulco en 

estado mexicano de Guerreo. Había estado 

viviendo en Nueva York durante los últimos 

23 años, y es la madre de dos hijas, una de 

15 y la otra de 17. Sus hijas son ciudadanas 

estadounidenses, nacidas en Nueva York, y 

su esposo, es originario de Honduras, un 

ciudadano naturalizado de los EE.UU. 

Blanca quería regularizar su estatus 

migratorio y convertirse también en 

ciudadana, pero un abogado la aconsejó que 

si lo intentaba, sería deportada. 

 

Después de enterarse de que sus padres, de 

76 y 70, estaban enfermos, viajó de regreso a 

Guerrero para verlos después de muchos 

años de estar separados. Contrató a un guía 

e intentó cruzar a través del desierto de 

Arizona para regresar a Nueva York y 

reunirse con su familia. Después de caminar 

por cuatro días a través del desierto con un 

insuficiente abastecimiento de agua, fue 

arrestada por la Patrulla Fronteriza y 

deportada a Nogales, México. Como sanción 

por haber entrado de manera no autorizada, 

tiene que esperar 5 años antes de que se le 

permita solicitar una visa para reunirse con su 

esposo e hijas ciudadanos de los EE.UU. 

 

A. Familias separadas por la frontera 
 

En un principio, muchas familias migrantes se 

separan cuando uno o algunos de sus integrantes 

– emigran a los Estados Unidos para ganar un 

ingreso suficiente que les permita mantener a la 

familia. En este tipo de situación, los que se 

quedan en México – ya sea que se trate de hijos 

mayores de edad, cónyuges, hermanos u otros – 

a menudo intentan ingresar a los EE.UU. sin autorización 

para reunirse con sus familias.  

 
Por ejemplo, “Humberto,” un menor de 

dieciséis años de edad, indígena 

zapoteco del estado sureño de Oaxaca, 

intentó cruzar hacia los EE.UU. a través 

del desierto de Arizona con su tío.20   La 

meta de Humberto era conocer a su mamá, 

quien se había ido de la casa trece años 

antes, cuando él tenía tres años de edad. 

Humberto fue criado por su abuela  y 

mantenido con las remesas que su madre 

enviaba a casa, producto de su trabajo 

agrícola en el Valle Central de California. Al 

recientemente morir su abuela, Humberto 

se vio presionado a  embarcarse en el 

peligroso viaje junto con su tío, cuya 

esposa vivía con la madre de Humberto en 

California. Después de caminar a través del 

desierto durante tres días, el grupo junto 

con el que viajaban Humberto y su tío fue 

aprehendido por la Patrulla Fronteriza, 

quienes separaron a Humberto de su tío, 

sin dar ninguna razón. Humberto fue 

deportado y colocado en un albergue para 

migrantes jóvenes sin acompañantes en 

Nogales, México, mientras esperaba que lo 

regresaran a Oaxaca para vivir con 

parientes todavía más lejanos. Solo 

después de llegar al albergue se le permitió 

a Humberto ponerse en contacto con su 

madre para hacerle saber lo que había 

sucedido. En ese momento él se enteró que 

su tío había sido separado de él porque ya 

había sido deportado con anterioridad, y 

debía pasar seis meses en prisión.21 

 

Miles de personas como Humberto y su tío intentan, 

sin éxito, cruzar la frontera para reunirse con sus 

familias; a veces con padres a quienes apenas 

recuerdan – como en el caso de Humberto y su 

madre – otras veces con una vida establecida a la 

que intentan regresar – como en el caso de Blanca. 

Esta subsección documenta el fenómeno de 

familias que la frontera mantiene separadas.   
  

 
19 Entrevista del autor, CAMDEP, Nogales, Sonora, México, 12 de octubre de 2012. Los nombres han sido cambiados para proteger la 

privacidad de la persona entrevistada.  

 
20 Entrevista del autor en el albergue para migrantes menores de edad, que viajaban sin acompañantes, del DIF (Desarrollo Integral de la Familia) de 

Nogales, Sonora, México, 11 de octubre de 2012.  Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de la persona entrevistada. 

 
21 Es posible que la separación de Humberto de su tío haya ocurrido como resultado del Operativo Streamline, programa del DHS que exige que 

se presenten cargos penales federales contra personas que son arrestadas cruzando la frontera sin autorización legal. Si el tío de Humberto 

hubiera sido procesado por la vía de deportación civil después de su primera entrada ilegal, no se le habría exigido servir seis meses en 

prisión al haber sido atrapado por segunda ocasión, y podría haber sido deportado junto con su sobrino. 
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Durante el periodo que se está analizando, más de 

2,700 padres de familia fallaron en su intento de 

reunirse con sus hijos que ya estaban viviendo en los 

EE.UU. Esa cifra representa a un 9.6% de padres que 

fueron deportados después de pasar menos de un mes 

en los EE.UU. (véase la Ilustración 4). Tal como se 

muestra en la Ilustración 4, el 9.6% de migrantes 

casados que fueron deportados después de pasar 

menos de un mes en los EE.UU. tenían a su cónyuge 

viviendo ahí. Un aproximado de 2,014 personas, 

algunas de ellas menores de edad, como Humberto, 

fracasaron en su intento de cruzar la frontera y reunirse 

con sus padres (5.8% de aquellos con padre/madre 

vivo(s).  Tal como se muestra en la Ilustración 4, era 

más probable que los migrantes deportados dentro del 

lapso de un de estar en los EE.UU. tuvieran hermanos 

o parientes viviendo ahí. Tomados en conjunto, estos 

cálculos demuestran hasta qué punto la frontera 

mantiene separadas a tantas familias.  
 

B. Familias destrozadas: migrantes 

deportados después de haberse 

establecido en los EE.UU.  
 

A medida que crece, a ritmo constante, el número 

de familias con estatus migratorios mixto, es 

frecuente ver que las madres, los padres, y los 

tutores que son deportados, con frecuencia se ven 

separados de sus hijos ciudadanos, quienes 

permanecen en los EE.UU. al cuidado del otro 

progenitor, un tutor, otros  familiares, o en hogares 

de acogida temporal. Mientras que esta situación 

 desgarradora permite resaltar la gran 

necesidad de una reforma migratoria federal 

integral, también existen posibles cambios 

administrativos que podrían mejorar la 

seguridad de estos padres y sus hijos y 

disminuir el trauma cuando no se puede evitar 

una separación familiar forzosa.  

Esta subsección analiza los datos de la encuesta 

del EMIF-Norte del 2012, a fin de demostrar la 

frecuencia con la que se ven separadas las 

familias cuando uno o más integrantes son 

deportados. Mientras que la subsección previa 

se enfocó en la población de migrantes 

deportados que trataron, sin éxito, reunirse con 

familiares viviendo en los EE.UU., la meta de 

esta subsección es calcular el número de 

migrantes que vivieron en los EE.UU., por lo 

menos un año, antes de ser separados de sus 

familiares que todavía viven en los EE.UU. La 

meta aquí es examinar la separación familiar 

entre aquellas familias que están relativamente 

bien establecidas en los EE.UU.22 

 
La Ilustración 5 se enfoca en los migrantes que 

fueron deportados después de haber vivido, por lo 

menos, un año en los Estados Unidos. 

Comparados con los que habían vivido en los 

EE.UU. menos de un mes, se observó que este 

grupo tenía muchas mayores probabilidades de 

sufrir la separación de sus hijos y cónyuges que 

seguían viviendo en los EE.UU. De los padres 

deportados en es este grupo, un aproximado de 

14,098 (61.4%) tenían un hijo(a) que seguía 

viviendo ahí. El mismo porcentaje (un 61.4%) 

22 El valor límite de un año de vivir en los Estados Unidos es un tanto arbitrario, pero útil para estos fines. Otras formas de  dividir la muestra para 

enfocarse en aquellos migrantes que fueron deportados después de estar “bien establecidos” en  los Estados Unidos podría incluir  a aquellos 

que trabajaron, o que vivieron en el país por más de cinco año. Esta última opción es insostenible aquí, debido a que los tamaños de las muestras 

son muy pequeños.  
 

Figure 4. Familias separadas por la frontera 

Deportados después de pasar menos de un mes en los EE.UU. 
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Nota: Este análisis se enfoca en migrantes que están casados, son padres de familia, uno de sus padres está vivo, tienen por lo menos un(a) hermano(a), tienen 

otros familiares, respectivamente. Los porcentajes se han calculado con base en la “N” ponderada, tal como se muestra.  

 
Fuente: EMIF-Norte (Encuesta de migrantes en la frontera norte), enero – marzo, 2012. El Colegio de la Frontera Norte, Consejo Nacional de Población, Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, Instituto Nacional de Migración, Secretaria de Relaciones Exteriores. Las tabulaciones del autor se basan en cálculos ponderados.
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Ilustración 5. Familias destrozadas por la frontera 
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Nota: Este análisis se enfoca en migrantes que están casados, son padres de familia, uno de 

sus padres está vivo, tienen por lo menos un(a) hermano(a), tienen otros familiares, 

respectivamente. Los porcentajes se han calculado con base en la “N” ponderada, tal como se 

muestra. 

 
Fuente: EMIF-Norte (Encuesta de migrantes en la frontera norte), enero – marzo, 2012. El 

Colegio de la Frontera Norte, Consejo Nacional de Población, Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, Instituto Nacional de Migración, Secretaria de Relaciones Exteriores. Las 

tabulaciones del autor se basan en cálculos ponderados.

 

 
 

tenía a su cónyuge viviendo todavía en los 

EE.UU. al momento de ser encuestados. Sin 

embargo, eso no significa que todos los hijos de 

estos migrantes estuvieran viviendo todavía con 

el otro progenitor. Tal como se citó anteriormente, 

de todos los migrantes deportados, (es decir, sin 

importar cuánto tiempo habían vivido en los 

EE.UU. antes de la deportación) un aproximado 

de 1,971 (o un 4.9%) tenían hijos, pero ningún 

cónyuge, viviendo todavía en el país.23  

 
Esta sección documenta la alta incidencia de casos  

de separación familiar, resultado previsible de un 

sistema de inmigración con gran necesidad de ser 

reformado. Familias que aún viven en México o 

Centroamérica dependen de los fondos que les 

envían sus esposos, esposas, hijos y padres que 

viven y trabajan en los EE.UU. Es frecuente que la 

gente aún vive en su país natal anhele inmigrar para 

reunificarse con sus seres queridos en los Estados 

Unidos; sin embargo, es prácticamente imposible 

hacerlo a través de los canales legales – 

especialmente cuando los mismos familiares que 

viven y trabajan en los Estados Unidos, como la 

madre de Humberto, son indocumentados.   

 

 

Este análisis también presenta datos recientes de familias que 

se han visto separadas cuando uno de sus integrantes es 

detenido y deportado después de haber vivido por un periodo 

significativo de tiempo en los Estados Unidos. Una reforma 

migratoria integral que regularice el estatus migratorio de 

inmigrantes, respetuosos de las leyes, que han estado 

viviendo, trabajando y pagando sus impuestos en los Estados 

Unidos, durante un significativo periodo de tiempo, 

constituiría una solución, cada vez  más factible, a este 

problema. Además, se deberían implementar medidas 

administrativas para garantizar que la separación familiar, 

consecuencia del proceso de deportación, en ocasiones 

necesaria, siga protocolos que disminuyan el trauma y los 

riesgos para las familias y los hijos. Entre las posibles 

reformas se podrían incluir medidas que garanticen que los 

hijos ciudadanos de padres indocumentados puedan 

obtener sus actas de nacimiento y otros documentos. Esto 

reviste particular importancia en aquellos casos en los que 

los menores acompañan a sus padres o tutores al ser 

deportados y ayudará a garantizar que los menores 

ciudadanos de los EE.UU. puedan regresar a los EE.UU. en 

el futuro, si así lo decidieran. En aquellos casos en los que 

los menores se quedan en los EE.UU. cuando sus padres 

son deportados, se deberían observar protocolos para 

garantizar que aquellas personas que se van a encargar de 

su cuidado puedan convertirse en tutores oficiales, con 

todos los derechos y responsabilidades que esto implica. 

 
 

23     Desafortunadamente, esta muestra es demasiado pequeña para calcular una estadística similar sólo entre aquellos que permanecieron en 

los Estados Unidos, por lo menos un año, antes de ser deportados.  
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IV. La violencia como causa y 

consecuencia de la 

migración  
 

Esta sección se enfoca en el abuso y la violencia 

que sufren los migrantes: desde el momento en que 

surge el motivo original por el que dejan sus hogares 

en México y Centroamérica para intentar inmigrar a 

los Estados Unidos hasta después de ser 

deportados de regreso a México. En años recientes, 

los niveles de violencia, con frecuencia relacionados 

directa o indirectamente al narcotráfico o a los 

levantamientos políticos, han incrementado en 

varias partes de México y Centroamérica y se  han 

ido convirtiendo, cada vez más, en una causa 

común de migración. Se ha observado un 

incremento alarmante en la tasa de homicidios en la 

región, particularmente en México y Honduras 

(véase la Ilustración 6). Aunque la relación no es 

perfectamente lineal, existe una clara correlación 

entre el nivel de violencia en un país y la 

probabilidad de que la violencia haya sido agregada 

a la lista de causas de migración (véase la 

Ilustración 7). 

Desafortunadamente, los migrantes – sin importar 

las razones por las que dejen sus hogares – 

frecuentemente se convierten en víctimas de los 

abusos cometidos por pandillas de delincuentes, 

traficantes de seres humanos, tratantes de 

personas y ladrones. Una característica del 

incremento en la criminalidad, en la región norte de 

México, es que el crimen organizado ha llegado a 

controlar o exigir que paguen tributo los traficantes 

de seres humanos, quienes durante mucho tiempo 

han vendido sus servicios para guiar a los 

migrantes a través de la frontera (véase Dudley, 

2012). Ya sea que los migrantes viajen solos o con 

un guía, cada vez corren más riesgo de ser 

víctimas de violencia, en ocasiones a manos de 

sus guías. 

 
Dichos riesgos se ven trágicamente reflejados en 

la terrible experiencia que tuvo que vivir “Anabel”, 

madre de dos hijos que se quedaron  al cuidado 

de la madre de ella en su natal Guatemala. 24   

Anabel estaba tratando de inmigrar a los 

EE.UU. a fin de  brindarles una mejor vida. 

Como la mayoría de los migrantes sin 

permiso que cruzan la frontera de EE.UU. – 

México por tierra, Anabel contrató a un coyote 

para que la guiara a través del desierto. Una
 

24    Entrevista por el autor. Casa Nazaret, Nogales, Sonora, México, 10 de octubre de 2012. Los nombres han sido cambiados para proteger la 

privacidad de la persona entrevistada.  

 
 

Ilustración 6. Tasa de homicidios en México y Centroamérica  
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Fuente: Datos compilados por la Oficina de las  Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNDOC por sus siglas 

en inglés)  “Estadísticas sobre homicidios 2012 por la UNDOC”. 
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Ilustración 7. Migración para escapar de la violencia  

La comparación de las tasas de homicidios por cápita en el 2010 entre 

México y Centroamérica predice el patrón de migración en el 2012 
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Fuente: Datos compilados por la Oficina de las  Naciones Unidas contra 

las Drogas y el Delito (UNDOC por sus siglas en inglés)  “Estadísticas 

sobre homicidios 2012 por la UNDOC”. 
 

 
 

vez que se encontraban aislados en lo más 

profundo del desierto de Arizona, fue 

golpeada de forma brutal por uno de los 

guías, quien repetidas veces le pegó en las 

rodillas con un palo. Una vez incapacitada, 

los dos guías la violaron. Le robaron su 

mochila con todo y la ropa que llevaba dentro, 

y la abandonaron para que se muriera en el 

desierto. Pasó cuatro días arrastrándose a 

través del desierto, y bebiendo de los 

abrevaderos  para el ganado para 

mantenerse con vida mientras sufría de 

fiebre. Finalmente, la encontraron agentes de 

la Patrulla Fronteriza. Después de salvar su 

vida, la encerraron dentro de una celda para 

una sola persona en un centro de detención, 

donde pasó la noche. A pesar de sus 

peticiones, los agentes no la llevaron a un 

hospital, ni le dieron medicina para el dolor ni 

la fiebre. No le preguntaron si había sufrido 

abusos o violación sexual y ella no les reveló 

la violación de la cual había sido objeto.  

 
Debido al ataque del que Anabel había 

sido víctima, al día siguiente la llevaron a 

la oficina del sheriff del Condado de Santa 

Cruz, en donde tomaron fotos de sus 

heridas, y presentaron un reporte del 

incidente. Sin embargo, no le preguntaron 

(ni tampoco ella les dijo) si había sido violada. A 

continuación, fue deportada a Nogales, México, en 

donde fue recibida por funcionarios de migración 

mexicanos; finalmente, la llevaron a un hospital y le 

administraron fluidos intravenosos. Puesto que no 

había reportado la violación al sheriff, y había mentido 

sobre su nacionalidad a fin de que fuera deportada a 

México en vez de Guatemala, sería extremadamente 

difícil presionar cargos contra sus atacantes, y 

prácticamente imposible recibir tipo alguno de 

asistencia humanitaria en los Estados Unidos.  

 

Las autoridades migratorias, en ambos lados de la 

frontera, deben tomar en cuenta el incremento en los 

riesgos que enfrentan los migrantes, tanto en sus 

comunidades de origen como al viajar con la 

esperanza de tener una mejor vida o de reunirse con 

sus seres queridos en los Estados Unidos. 

Específicamente, las autoridades migratorias de los 

EE.UU. deben de tomar medidas adicionales para 

garantizar la seguridad de los inmigrantes que son 

aprehendidos, sin documentos, y deportados fuera de 

los Estados Unidos. Además, los mexicanos deben de 

continuar abordando estos riesgos, a medida que 

trabajan para regular el flujo de migrantes 

centroamericanos, a través de su territorio, y 

prepararse para recibir a los migrantes al momento de 

ser deportados a la región fronteriza del norte de 

México por los funcionarios de migración de los 

EE.UU.  
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A. La violencia  como causa de la 

migración: variantes por país de 

origen y sexo  
 

Desde hace mucho tiempo los investigadores de 

asuntos migratorios – particularmente aquellos 

que estudian las causas de los flujos de México a 

los Estados Unidos – han identificado que el 

encontrar trabajo es el principal factor de 

motivación detrás de la migración, siendo en 

segundo lugar la reunificación familiar, con una 

gran distancia de por medio. Este patrón se 

sostiene tanto para los migrantes que han sido 

deportados al puerto de entrada de Nogales, 

México, como para los que planean migrar en el 

futuro, ya que ocho de cada diez (79.6%) 

pusieron que encontrar trabajo era una razón por 

la que migraron. Menos de una persona de cada 

cinco (18.3%) incluyeron la “reunificación  

familiar” como una razón. Solamente uno de cada 

veinticinco migrantes, en general, (4.3%) 

incluyeron la violencia como causa de migración. 

 

Sin embargo, se observó que la probabilidad de 

que los migrantes encuestados incluyeran la 

violencia como una causa, variaba ampliamente 

dependiendo del sexo y del país de origen. Era 

mucho más probable que los migrantes de 

Centroamérica huyeran de la violencia, a que los 

mexicanos lo hicieran. Tal como lo muestra la 

Ilustración 8, más de uno de cada ocho (12.7%) 

migrantes centroamericanos deportados dijeron 

haber dejado sus comunidades originarias debido 

 

a la violencia. Los migrantes guatemaltecos 

fueron los que tenían la probabilidad  más alta de 

dejar sus hogares debido a la violencia (15.1%), 

seguidos por los salvadoreños (15.0%), y los 

hondureños (11.7%). 

 
Este hallazgo no es sorprendente cuando uno 

considera que el nivel de violencia es 

considerablemente más alto en Centroamérica 

que en México. Las tasas específicas de 

homicidio del 2011 (por cada 100,000 habitantes) 

en los países del llamado “Triángulo Norte” 

(Guatemala, El Salvador y Honduras) fueron 

respectivamente, 38.5%, 69.2% y un alarmante 

91.6%. En contraste, la tasa de homicidios de 

México en el 2010 fue del 22.7% (véase la 

Ilustración 6). 

 
La segmentación de acuerdo al sexo de la persona 

encuestada se muestra en la Ilustración  9.25  

Como se puede observar, las mujeres 

centroamericanas tienen la misma probabilidad de 

enumerar la violencia como causa de migración  

(4.3%). Tomando estos datos conjuntamente con 

los hallazgos presentados en la Ilustración 8, 

significa que los hombres centroamericanos tienen 

muchas más probabilidades de migrar debido a la 

violencia (13.0%) que sus contrapartes mexicanos 

(3.2%). Este análisis también muestra  que hay 

una mínima diferencia, pero significativa 

estadísticamente (con un 95% de nivel de 

confianza) entre los hombres mexicanos y las 

mujeres mexicanas (3.2% comparado con un 

4.3%). 

 
25    Debido al reducido número de observaciones para los diferentes países centroamericanos, se han condensado aquí dentro de la categoría 

regional más amplia. 
 

 
 
Figure 8. 

 
La violencia como causa de migración  

Es más probable que los centroamericanos estén huyendo de la violencia  
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Fuente: Encuesta a migrantes deportados: Centro de Ayuda para el Migrante 

Deportado (CAMDEP), Nogales, Sonora, México. marzo – agosto de 2012. 
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Figure 9. La violencia como causa de migración  
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Fuente: Encuesta migrantes deportados: Centro de Ayuda para el Migrante Deportado (CAMDEP), Nogales, Sonora, México.  Marzo-agosto de 2012. 
 

B. Variación de las causas de la 

migración mexicana a nivel 

estatal 

 
El elevado número de mexicanos entrevistados a 

través de la encuesta realizada por el CAMDEP 

(4,450, 89.9% de la muestra) permite examinar 

la variación en las causas de migración entre 

los diferentes estados de la República Mexicana. El 

análisis permitió encontrar una considerable variación a 

nivel estatal, lo cual no es sorprendente debido a que los 

niveles de violencia relacionados a la guerra contra las 

drogas, la actividad del crimen organizado, la violencia 

contra las mujeres y la delincuencia varían 

considerablemente dentro del territorio mexicano.  

 

La Ilustración 10 muestra esta variación a nivel estatal.  

Es muy probable que la violencia sea una causa de  
 

 
Ilustración 10. La violencia como causa de migración  
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migración en el caso del estado sureño de Guerrero 

(6.8%), Jalisco (6.7%) y el Estado de México (5.2%). Es 

menos probable que las personas provenientes del 

estado céntrico de Hidalgo (1.5%), el estado sureño 

de Puebla (1.6%), y un grupo de “otros” estados 

(1.8%) 26 hayan emigrado para huir de la violencia. 

 

La ilustración 11 muestra un análisis más profundo, al 

enfocarse en las variaciones por sexo. Los hombres 

provenientes de Guerrero tienen mayor probabilidad de 

emigrar como consecuencia de la violencia (7.5%), que 

las mujeres (4.8%), lo cual puede reflejar el hecho de 

que la violencia relacionada con las drogas y el crimen 

organizado prevalece en todo el estado.  Por el otro 

lado, las mujeres del estado de Chiapas tienen cuatro 

veces más probabilidades de señalar la violencia como 

causa de migración que los hombres (un 4.7% 

comparado con un 1.1%) y 19 mujeres (6.9%), de los 

27 estados con menos de 50 mujeres 

entrevistadas, migraron debido a la violencia.27  Es 

necesario realizar estudios adicionales para 

determinar las causas específicas de esta variación, y 

para entender mejor la razón por la que las diferencias 

más grandes entre los dos sexos se encontraron en 

aquellos estados con el número más bajo de migrantes 

encuestados por el CAMDEP. 

C. Los migrantes como víctimas de 

delitos, antes¸ durante y 

después de cruzar la frontera 
 

Un número significativo de pruebas testimoniales 

y anecdóticas, como el caso de Anabel, 

anteriormente descrito, refleja cómo los 

migrantes, especialmente las mujeres, son 

susceptibles a convertirse en víctimas de 

pandillas delictivas, ladrones, traficantes de seres 

humanos, tratantes de personas y otros tipos de 

delincuentes y criminales al atravesar México con 

la intención de alcanzar la frontera norte, al cruzar 

la frontera y después de ser deportados por las 

autoridades de los EE.UU. Una de las preguntas 

que se les hicieron a los migrantes encuestados 

en el CAMDEP fue si habían sufrido abusos o si 

habían sido victimizados de alguna forma. 

Aunque no existía una opción para seleccionar 

“delincuentes”, muchos encuestados 

seleccionaron la opción “otros” e indicaron quién 

había abusado de ellos. Con base en estas 

respuestas, se creó un código general para 

identificar a aquellas personas que habían sido 

víctimas de los atropellos de delincuentes. En 

esta clasificación se incluyen a grupos tales como 

“narcotraficantes”, “ladrones”, “pandillas” “grupos 
 

 
26 These other states (those with 50 or fewer total observations) are grouped together because they have too few observations to allow for reliable 

state-level estimates. 

 
27 For this figure, the group of “other states” includes those with fewer than 50 women surveyed. 

 
 

Ilustración 11.  Es más probable que las mujeres en México migren debido a la violencia 
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Ilustración  12. Tipos de delitos cometidos contra los migrantes 
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*La diferencia entre los dos sexos, dentro de la categoría “tipo de delito desconocido”, es significativa al nivel 

del 0.0001.  No hay ninguna otra diferencia entre sexos a nivel estadístico. 

 
Fuente: Encuesta a migrantes deportados: Centro de Ayuda al Migrante Deportado (CAMDEP), Nogales, 

Sonora, México, marzo-agosto de 2012. 

 

de estafadores”, “coyotes”  o “polleros”  

(traficantes de seres humanos), y a los “burreros” 

(traficantes de drogas), entre otros. Al utilizar la 

categoría general de “delincuentes” es posible 

enfocarse en la victimización de los migrantes a 

manos de grupos criminales no 

gubernamentales.28
 

La Ilustración muestra los porcentajes de 

migrantes – hombres y mujeres – que fueron 

victimizados por delincuentes mientras se dirigían 

a la frontera norte de México, al cruzar la frontera 

y después de regresar o ser deportados a México. 

En general, el 5.6% de los hombres y el 4.6% de 

las mujeres fueron víctimas de la delincuencia. El 

robo fue, por un gran margen, el acto de violencia 

más común que sufrieron, pero sólo el 2.2% de 

las mujeres y el 2.9% de los hombres 

encuestados dijeron haber sido robados por 

delincuentes. La única diferencia estadísticamente 

relevante, de acuerdo al sexo, cayó dentro de la 

categoría en donde se desconocía el tipo de 

delito. Aunque cabe la posibilidad de que esto 

tenga alguna relación con un error en la encuesta¸ 

es posible que las mujeres prefieran no contestar 

esta pregunta cuando han sido víctimas de acoso 

sexual, agresión sexual, o violación.  

 

Las encuestas que la KBI realice a futuro recopilarán 

expresamente datos sobre la incidencia de la violencia 

según el sexo.29 

Como en el caso de los abusos sufridos por los 

migrantes a manos de la policía local de México, los 

centroamericanos tendían más probabilidades de 

convertirse en víctimas de la delincuencia. Tal como lo 

demuestra la ilustración 12, más de uno de cada diez 

centroamericanos (10.5%) fueron víctimas de 

delincuentes, en comparación con sólo uno de cada 

veinticinco (4.0%) migrantes mexicanos. Esto no es 

sorprendente, ya que antes de cruzar a los Estados 

Unidos, los centroamericanos deben atravesar todo el 

territorio mexicano – por lugares por los que 

frecuentemente no se les autoriza estar – en su camino 

hacia la frontera norte, lo que considerablemente 

incrementa su vulnerabilidad. 

 
V.   La Patrulla Fronteriza  de los 

EE.UU. niega a los migrantes sus 

derechos 

 
La Patrulla Fronteriza de los EE.UU. está obligada a 

proteger los derechos humanos y civiles de aquellas 

personas de quienes sospechan se encuentran en el país 

 
28 Las secciones  V y VI que siguen a continuación se enfocan, respectivamente, en los abusos cometidos por la Patrulla Fronteriza de los EE.UU. y la policía local 

de México.  
29 Habiendo dicho esto, los datos recopilados en la Casa Nazaret, albergue para mujeres y menores migrantes, ubicada en Nogales, Sonora, proporciona 

información útil sobre la incidencia de violencia sexual contra las mujeres. Como se observó anteriormente, los datos de esta encuesta no deben 

tomarse como representativos e la población de mujeres migrantes de Nogales, ya que el albergue está diseñado para acoger y asistir a mujeres que se 

encuentran en situaciones particularmente vulnerables. No obstante, de aproximadamente 94 mujeres, de quince años y mayores de quince años 

de edad que se alojaron en el albergue de Casa Nazaret, entre enero del 2010 y septiembre del 2012, 86 habían sufrido algún tipo de 

violencia sexual y seis de ellas habían sido violadas.  
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Figure 13. Es más probable que los centroamericanos se conviertan en víctimas de la delincuencia  
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Fuente: Encuesta a migrantes deportados: Centro de Ayuda al Migrante Deportado (CAMDEP), Nogales, 

Sonora, México. marzo-agosto de 2012 

 

 
 

 
sin autorización. Desafortunadamente, diferentes 

fuentes revelan fallos sistemáticos cometidos por los 

agentes de la Patrulla Fronteriza al seguir sus propias 

normas y procedimientos con respecto a los derechos 

humanos y civiles, el reglamento de detención, y 

profesionalismo.  

 
Esta sección documenta la alta incidencia de los 

diferentes casos de abuso, violación del 

reglamento existente, y faltas de profesionalismo 

por parte de la Patrulla Fronteriza de los EE.UU. 

al momento de aprehender, detener o deportar a 

los migrantes, de quienes sospechas se 

encuentran en el país sin autorización. Su forma  

de actuar demuestra que la presencia constante y 

generalizada de estos abusos y conductas poco 

éticas no es una simple cuestión de “unas cuantas 

manzanas podridas”, sino que más bien indica 

problemas sistemáticos que deben ser abordados. 
 

A. Abusos cometidos por la Patrulla 

Fronteriza de los EE.UU.  
 

Aproximadamente uno  de cada cuatro migrantes 

(24.8%)—797 de los encuestados en el Centro de 

Ayuda al Migrante Deportado CAMDEP) en 

Nogales, Sonora — declararon haber sido 

víctimas de algún tipo de abuso por parte de los 
 

Tabla 3. Migrantes deportados que sufrieron abusos por parte de la Patrulla Fronteriza 

Diferencias según el sexo  
   
 
 
 
    
 
 
 
 
              
  
  
 

 

Observaciones 2,654 100.0 540 100.0 3,209 100.0 
 

Nota: Es posible que los totales no coincidan debido a que algunas personas encuestadas no declararon cuál era su sexo. Incluye solo  personas que 
sufrieron abusos por parte de la Patrulla Fronteriza.  

  
*La diferencia por sexo tiene significado estadístico al nivel del 0.01. 

 
Fuente: Encuesta a migrantes deportados: Centro  de Ayuda al Migrante Deportado (CAMDEP), Nogales, Sonora, México. marzo-agosto de 2012. 
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Ilustración 14. Los abusos cometidos por la Patrulla Fronteriza son comunes 

Tipos de abusos cometidos por la Patrulla Fronteriza contra hombres y mujeres migrantes.  
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agentes de la Patrulla Fronteriza de los EE.UU.30   

Tal como se indica en la Tabla 3, por lo general, 

la probabilidad sufrir abusos a manos de la 

Patrulla Fronteriza de los EE.UU. no varía de 

forma significativa, según el sexo, (véase 

también la Ilustración 14). 
 

Al enfocar la atención en los tipos específicos de 

abuso, los hombres mostraron una tendencia 

ligeramente mayor, en comparación a las 

mujeres, a declarar que los agentes de la Patrulla 

Fronteriza les habían robado (un 3.2% 

comparado con un 2.0%).31 Los migrantes 

encuestados a lo largo de la frontera norte de 

México mostraron una mucho mayor inclinación a 

manifestar que las autoridades migratorias de los 

EE.UU. les habían confiscado  sus pertenencias  

(EMIF-Norte 2012) en contraposición a los que 

fueron encuestados por CAMDEP. 

Específicamente, el 12.7% de los migrantes 

deportados encuestados a lo largo de la frontera 

norte de México declararon que sus pertenencias habían 

sido confiscadas por agentes de migración de EE.UU. (No 

hubo diferencia según el sexo). 32  

 

De acuerdo a la encuesta por CAMDEP, alrededor del 

5.6% de los migrantes fueron maltratados físicamente por 

agentes de la Patrulla Fronteriza. Se observó una mayor 

probabilidad de que los hombres reportaran abuso físico, 

que las mujeres (5.8% comparado al 4.3%). Esta cifra es 

ligeramente mayor que la tasa reportada por el gobierno 

federal mexicano en la encuesta EMIF-Norte, 

correspondiente al primer trimestre del 2012, la cual 

encontró que el 3.8% de los migrantes deportados sufrieron 

agresión física (fueron empujados, golpeados, etc.) por 

parte de las autoridades migratorias de los EE.UU.  
 

La agresión verbal fue el tipo de abuso o maltrato más 

común que sufrieron los migrantes a manos de los agentes 

de la Patrulla Fronteriza. De acuerdo a la encuesta del 

CAMDEP) más de uno de cada seis (17.6%) mujeres y el 

12.6% de los hombres fueron víctimas de este tipo de 

abuso(véase la Ilustración 14).33  Al igual que otros tipos de  
 

30 Este cálculo es ligeramente más alto que los cálculos basados en el análisis de los datos de la EMIF-Norte, de acuerdo a la cual, más de uno de 

cada cinco  (22.8%) migrantes deportados — alrededor de 21,788 personas durante el primer trimestre del 2012 — sufrieron algún tipo de 

abuso  o maltrato a manos de los agentes de la Patrulla Fronteriza de los EE.UU. El cálculo con relación a únicamente al número de personas 

deportadas al puerto de Nogales es prácticamente idéntico (23.4%). 

31 Estos cálculos son conservadores, y la proporción y el número real de migrantes, víctimas de éste abuso y de otros tipos específicos de abuso 

que se detallan más adelante, son indudablemente más altos. De acuerdo al plan, la encuesta CAMDEP primero les pregunta a los migrantes 

sin han sufrido algún tipo de abuso durante el trayecto o durante el proceso de deportación. Luego les pide indicar los diferentes tipos de abuso 

que sufrieron (físico, verbal, robo, otro). Finalmente, la encuesta les pregunta quién fue la persona que abusó de ellos. Puesto que las personas 

que responden pueden enumerar múltiples tipos  de abuso y múltiples grupos de personas que abusaron de ellos (patrulla fronteriza, policía 

local, otro), cuando especifican a más de un responsable del delito, es imposible determinar cuál infractor fue culpable del abuso o los abusos 

que enumeraron en la pregunta anterior. Como tal, contamos un determinado tipo de abuso cometido por un determinado abusador (como por 

ejemplo, robo cometido por la patrulla fronteriza) solamente  en aquellos  casos en que un determinado tipo de abuso es seleccionado y la 

patrulla fronteriza es la única culpable.  

32 Es posible que esta aparente discrepancia se pueda explicar por el hecho de que en la encuesta CAMDEP se les preguntó directamente a los migrantes 

si habían sufrido robos, mientras que en la encuesta EMIF - Norte se les preguntó si la Patrulla Fronteriza había confiscado sus pertenencias. 

Es posible que los migrantes no siempre consideren como robo el hecho de que la Patrulla Fronteriza les confisque o no les regrese sus 

pertenencias. 

33 Esta diferencia es estadísticamente diferente al nivel del 0.001.. 
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Adolescente migrante maltrado y abusado por agente 
de la Patrulla Fronteriza de los EE.UU. 

 

“Eloy,” un joven adolescente de dieciséis años de 
edad, del estado de Veracruz, no ha visto a su 
madre durante siete años. Su madre trabaja en una 
panadería en San Francisco. Debido a que ella es 
indocumentada, no puede regresar a casa para 
visitar a su hijo. El pasado mes de octubre, el tío de 
Ely lo acompañó a la ciudad fronteriza de Agua 
Prieta, del lado mexicano de la frontera con Arizona, 
donde contrató a un “pollero” – o traficante de seres 
humanos – para  que le ayudara a cruzar la frontera. 
A diferencia de muchos migrantes indocumentados 
que intentan entrar a los EE.UU. a través de zonas 
despobladas del desierto o las montañas, Eloy 
intentó cruzar escalando el muro, cerca del puerto 
oficial de entrada de Douglas, Arizona. Escaló el 
cerco con facilidad, con la ayuda de una escalera de 
mano, y se bajó del lado estadounidense  con la 
ayuda de una cuerda. Después de evadir a los 
agentes de la Patrulla Fronteriza escondiéndose en 
un árbol durante varias horas, se reunió con su guía, 
quien lo llevaría a él en carro, junto otros dos 
migrantes, a Tucson, Arizona. Mientras se 
desplazaban por la autopista, el auto fue detenido 
por agentes de la Patrulla Fronteriza de los EE.UU. 
Al  recibir la orden, Eloy y los otros salieron del carro 
sin ofrecer resistencia. Sin embargo, a  Eloy lo 
empujaron violentamente contra la acera, haciendo 
que cayera de pecho sobre la calle.  Acto seguido, 
el agente le puso una rodilla sobre la espaldas y lo 
esposó. Luego lo deportaron a Nogales, México, 
donde fue admitido en el albergue para 
adolescentes no acompañados,  a cargo del 
gobierno de la ciudad. 

 

abuso, este cálculo es notablemente más alto que los 

cálculos basados en datos que incluyen la totalidad 

de la región fronteriza EE.UU. – México, los cuales 

estiman que un 11.2% de los migrantes deportados 

fueron víctimas de abuso verbal (gritos, insultos, etc.) 

por parte de las autoridades migratorias de los 

EE.UU. Al igual que en el caso de los migrantes que 

sufrieron abusos físicos o robos, las diferencias entre 

las dos encuestas podrían deberse a varios factores, 

incluyendo el hecho de que los periodos de referencia 

para ambas encuestas difieren entre sí, la posibilidad 

de que las personas que buscaron asistencia 

alimentaria de la KBI hayan sido, sin duda alguna, 

víctimas de abusos o más bien, que hayan preferido 

reportar estos abusos a una organización civil con  

 

afiliación religiosa, en vez de reportarlos a las 

personas que estaban realizando la  encuesta 

patrocinada por el gobierno. No obstante, 

cualquiera que sea la razón que explique las 

diferencias,  estos cálculos dejan en claro que por 

lo menos uno de cada diez migrantes deportados, 

y posiblemente un número considerablemente 

mayor, ha sufrido abusos verbales por parte de los 

agentes de la Patrulla Fronteriza, y uno de cada 

cuatro ha sufrido alguno tipo de abuso o maltrato.  

 
B. A los migrantes se les niega el 

derecho de ponerse en contacto 
con el consulado de su país 

Uno de los derechos más básicos que tiene todo 

extranjero, arrestado en los Estados Unidos, es 

que se le permita establecer contacto con su 

consulado. Existe una gran cantidad de pruebas 

que demuestran que a los migrantes no se les da 

suficiente información sobre este derecho, e 

incluso les es negado rotundamente por las 

autoridades migratorias de los EE.UU. cuando 

saben que lo tienen.  

 
Solo durante el primer trimestre del 2012, cerca 

de 29,895 (31.3%) mexicanos migrantes fueron 

repatriados, a la región fronteriza norte, por 

autoridades migratorias de los EE.UU., sin que se 

les informara sobre este derecho. Menos de uno 

de cada cinco (19.0%) migrantes mexicanos 

deportados se pusieron en contacto con su 

consulado. Más de uno de cada cinco migrantes 

deportados (22.7%) manifestaron que la razón por 

la que no lo hicieron era que no sabían  que 

gozaban de ese derecho. Y algo preocupante es 

el hecho de que el 7.3% de los migrantes 

deportados no se pusieron en contacto con su 

consulado debido a que las autoridades 

migratorias de los EE.UU. se rehusaron a 

permitirles establecer el contacto, aun cuando se 

les solicitó de forma específica. Esta es una 

violación clara de las obligaciones de los EE.UU. 

bajo el derecho internacional, y deben darse los 

pasos necesarios para rectificar esta situación.  

 
Estas cifras varían de forma significativa 

dependiendo de la agencia del Departamento de 

Seguridad Nacional (DHS) que haya arrestado a 

los inmigrantes (es decir, el ICE, Patrulla 

Fronteriza, etc.).34 El hecho de comparar la 

34 Al igual que con la Sección I, anteriormente descrita, el indicador representativo, que sirve para determinar si la Patrulla Fronteriza de los 

EE.UU. u otra agencia ejecutó el arresto, la detención o la deportación de los migrantes, es el lugar en donde ocurrió el arresto. 

Específicamente, es casi seguro que los arrestos en el desierto sean ejecutados por la Patrulla Fronteriza. Mientras que por un lado, es 

probable que la Patrulla Fronteriza  arreste presuntos inmigrantes indocumentados en las calles, autopistas o en cualquier otro lugar – 

especialmente si se encuentran a menos de  100 millas de la frontera, - por el otro lado, es prácticamente improbable que los agentes del 

ICE arresten a inmigrantes en el desierto o en las montañas. 
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Ilustración 15. Incumplimiento a lo largo de la frontera por parte del DHS para facilitar el contacto consular  
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Fuente: Encuesta a migrantes en la Frontera Norte, 2012 (ene-mar.). El Colegio de la Frontera Norte, Consejo 

Nacional de Población, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Instituto Nacional de Migración, Secretaria de 

Relaciones Exteriores. La tabulación del autor se basa en cálculos ponderados.  
 

probabilidad que los migrantes se hayan puesto en 

contacto con su consulado – y si no lo hicieron, las 

razones por las que no lo hicieron – con base al 

lugar en donde fueron aprehendidos, ayuda a 

clarificar con exactitud en dónde se encuentra el 

problema. 

Tal como se muestra en la Ilustración 15, era menos 

probable que los migrantes arrestados y deportados 

por otra agencia que no hubiera sido la Patrulla 

Fronteriza se pusieran en contacto con su consulado 

(14.2% comparado a un 20.7%). Esta diferencia se 

explica por el hecho que era más probable que este 

grupo, a que el grupo arrestado por la Patrulla 

Fronteriza, dijera que no se habían puesto en 

contacto con el consulado debido a que no sabían 

que tenían ese derecho (23.4% contra un 20.8%), no 

sabían cómo ejercerlo(11.7% contra un 8.1 %), o no 

creían que les pudiera ser útil (38.8% contra un 

34.4%). 

Sin embargo, la violación más indignante 

/censurable/ repudiable contra el derecho de los 

extranjeros a ponerse en contacto con su consulado 

es cuando se les niega ese derecho de manera 

contundente. Es decir, cuando las autoridades de los 

EE.UU. no les permiten a los inmigrantes arrestados 

a ejercer el derecho cuando lo solicitan. Este análisis 

muestra que la Patrulla Fronteriza es la que, por un 

gran margen, más probabilidades tiene de ser el 

infractor de este derecho. Tal como se muestra en la 

Ilustración 15, los migrantes que fueron arrestados 

en el desierto o las montañas – casi con seguridad 

por la Patrulla Fronteriza de los EE.UU. – tienen 

cinco veces mayores probabilidades de que se les 

niegue el derecho de ponerse en contacto con 

Consulado Mexicano al solicitarlo (18.2% comparado 

a un 3.7%) . Es muy importante reconocer este  

derecho dada la peligrosa situación, cada vez mayor, que 

corren los migrantes, tal como fue descrito en la sección 

anterior. 

Este  análisis plantea varios problemas, así como posibles 

soluciones. En primer lugar, es necesario realizar un esfuerzo 

coordinado a fin de garantizar que las autoridades migratorias 

de los EE.UU. – incluyendo el ICE y la Patrulla Fronteriza de los 

EE.UU. – cumplan con su obligación de informar a los migrantes 

sobre su derecho a ponerse en contacto con su consulado, ya 

que uno de cada tres migrantes deportados no sabía cómo 

hacerlo, o no sabía que tenían el derecho de hacerlo. En lo que 

respecta al gobierno mexicano, puede ser que sea necesario 

dar ciertos pasos // es posible que se necesiten dar ciertos 

pasos para animar a los migrantes a ponerse en  contacto con 

el consulado, ya que más de una tercera parte (37.7%) dijeron 

no haber hecho uso de su derecho debido a que no creían  

que les pudiera servir. 

No obstante, la falta de información entre los migrantes y la 

falta de fe en la capacidad del gobierno mexicano para 

satisfacer sus necesidades son tan solo dos componentes 

del problema. El análisis que se presentó anteriormente 

demuestra que los agentes de migración de los EE.UU. le 

están negando a los migrantes, de forma autoritaria, el 

derecho a ponerse en contacto con su consulado. Este es un 

problema generalizado, sin embargo, la Patrulla Fronteriza de 

los EE.UU. es el infractor más común.  

Este análisis claramente demuestra incumplimiento por parte de 

las autoridades migratorias de los EE.UU., particularmente la 

Patrulla Fronteriza, al no informar, facilitar y permitir que los 

migrantes arrestados bajo sospecha de haber violado las leyes 

de migración ejercieran sus derechos. Aunque este 

incumplimiento va desde la transgresión repudiable de negarles, 

de forma rotunda, la reclamación de un derecho, hasta el simple 

incumplimiento de no cerciorarse de si los migrantes están 

conscientes de sus derechos y saben cómo ejercerlos, el DHS 
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Ilustración 16. Los centroamericanos son  quienes tienen las mayores probabilidades de convertirse en 
víctimas de los abusos cometidos por la policía de México  

 Tipos de abusos que sufrieron los centroamericanos y los mexicanos a manos de la policía de México  
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Observaciones: centroamericanos, 372; mexicanos, 2.828 
Fuente: Encuesta a migrantes deportados: Centro de Ayuda al Migrante Deportado (CAMDEP), Nogales, Sonora, México.  Marzo-agosto de  2012. 

 

debe dar los pasos necesarios para garantizar el 

total cumplimiento con su obligación de informar, 

permitir y facilitar la comunicación entre los 

extranjeros  arrestados y detenidos y los 

funcionarios de su consulado. 
 

VI. Abusos que sufren los 

migrantes por parte de la 

policía local mexicana 
 

Otras de las adversidades que enfrentan los 

migrantes en su trayecto hacia el norte, con 

rumbo a los Estados Unidos, y después de ser 

deportados, o devueltos a la zona fronteriza del 

norte de México, por las autoridades de migración 

de los EE.UU., son el robo y los abusos físicos y 

verbales cometidos por las autoridades 

mexicanas. Esta sección presenta un resumen 

estadístico sobre la incidencia de abusos 

contra los migrantes por parte de la policía 

local de México.  

A. Los centroamericanos son 

quienes tienen las mayores 

probabilidades de convertirse en 

víctimas de los abusos cometidos 

por la policía de México 

Doscientos cuarenta y nueves migrantes 

encuestados en el Centro de Ayuda al Migrante 

Deportado (CAMDEP) en Nogales, México (7.8%) 

reportaron haber sufrido algún tipo de abuso por 

parte de la policía local. No obstante, la 

probabilidad de abuso varía significativamente 

dependiendo del país de origen (México  

comparado a Centroamérica). Tal como se muestra

Tabla 4. Es más probable que los hombres sean víctimas de los abusos de la policía  

Two-Sample T-Tests with Equal Variances 

 

 

Hombres  

 
 

Mujeres 

 
 

Diferencia 

Sufrieron algún tipo de abuso 8.8 2.8 6.0*** 

Abuso físico  1.3 1.1 0.2 

Abuso verbal  2.1 0.2 1.9** 

Víctima de robo  3.4 0.7 2.7*** 

Algún otro tipo de abuso  0.2 0.0 0.2 

Se desconoce el tipo de abuso 2.2 0.6 1.6* 

Observaciones 2,654 540  
 

(a) Incluye sólo a personas que fueron víctimas de abusos cometidos por la policía local. 

 
Nota: *estadísticamente significativo al nivel 0.05, **0.01, ***0.001. 

 
Fuente: Encuesta a migrantes deportados: Centro de Ayuda al Migrante Deportado (CAMDEP), Nogales, Sonora, México.  Marzo-agosto 2012. 
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en la Ilustración 16, los migrantes 

centroamericanos tienen casi dos veces más 

probabilidades de ser víctimas de  los abusos de la 

policía local de México (13.7% comparado a un 

7.0%). El robo fue la violación más común a los 

derechos de los migrantes, por la policía local de 

México. Había tres veces más probabilidad de que 

los centroamericanos fueran víctimas de robo por 

parte de la policía local mexicana, que los 

nacionales mexicanos (un 7.3% comparado a un 

2.4%). Había menos probabilidad de que los 

migrantes sufrieran abusos físicos o verbales; sin 

embargo, los migrantes centroamericanos tenían 

muchas más probabilidades de convertirse en 

víctimas de este tipo de abusos que sus 

contrapartes mexicanos(véase la Ilustración 16). 

 
B. Los hombres tienen muchas mayores 

probabilidades de convertirse en 

víctimas de los abusos cometidos por 

la policía local de México.  

Al comparar las experiencias de hombres y 

mujeres, se halló que los hombres tenían casi tres 

veces más probabilidades de sufrir abusos por 

parte de la policía local.  Mientras que  uno de cada 

doce hombres (8.8%) fue víctima de abusos por 

parte de la policía local, solo un 2.8% de las 

mujeres lo fueron. Tal como se demuestra en la 

Tabla 4, en teoría los hombres tenían mayores 

probabilidades que las mujeres de sufrir los 

abusos de la policía local, en cada una de las 

categorías. En concreto, los hombres tenían un 

2.7% más probabilidades de sufrir robo por parte 

de la policía local y un 1.9% más probabilidades de 

sufrir abuso verbal. El porcentaje de migrantes que 

sufrió abusos físicos por parte de la policía local de 

México fue muy bajo, y no hubo una diferencia 

significativa a nivel estadístico, de acuerdo al sexo.  

 

VI. Recomendaciones a las 
políticas 

Este informe ha presentado un análisis 

sistemático de datos sobre algunas de las 

dificultades y retos que, con regularidad, encaran 

los inmigrantes y sus familias. Los hallazgos 

sugieren cinco categorías claves de problemas 

que enfrentan los inmigrantes durante su camino 

hacia el norte (de México y Centroamérica hacia 

nuestra frontera sur), al intentar entrar al país a 

través de las zonas despobladas del desierto o las 

montañas, y durante el proceso de deportación. El 

informe también resalta hasta qué punto la 

frontera mantiene separadas a las familias. El 

informe también resalta hasta qué punto la frontera 

mantiene separadas a las familias. Se trata de una serie 

compleja de problemas distintos pero interrelacionados. La 

sección final del informe presenta una lista de 

recomendaciones que, de implementarse, comenzarían a 

abordar los problemas más apremiantes que enfrentan los 

inmigrantes y sus familias. 

 

A. Limitar la separación familiar durante 

el proceso de deportación  

Recomendación: El DHS debe implementar un 

proceso estándar que permita determinar las 

relaciones familiares que existan entre los 

migrantes arrestados y que le permita dar los 

pasos necesarios para garantizar que las 

prácticas de deportación no separen, de forma 

innecesaria, a los integrantes de la familia. El DHS 

debe trabajar para garantizar que se lleve a la 

práctica su política de reconocer la relación 

familiar de las parejas de unión libre. La agencia 

debería evitar repatriar a integrantes de la familia 

a diferentes puertos de entrada – una práctica que 

ha sido exacerbada por el programa ATEP —

socavando la meta declarada por la agencia de 

preservar la unidad familiar y promover la 

seguridad de los migrantes en los días y semanas 

posteriores a la deportación. 

Recomendación: En vista del ambiente cada vez 

más peligroso en las comunidades fronterizas del 

norte de México y los abusos ampliamente 

generalizados de los que son blanco los 

migrantes, el DHS debería expandir su principio 

de unidad familiar, a fin de incluir a tíos, tías y 

primos, poniendo especial enfoque en garantizar 

que los migrantes vulnerables, (incluyendo 

mujeres y menores de edad), que viajaron hacia el 

norte con familia y amigos sean deportados con 

sus acompañantes de viaje. El DHS debe 

desarrollar procedimientos específicos para 

indagar las relaciones familiares y preservar la 

unidad familiar. 

Recomendación: Se debe suspender el Operativo 

“Tolerancia cero” (Operativo Streamline) en espera 

de los resultados del estudio independiente sobre 

costos y beneficios. El programa, implementado 

en el 2005, requiere que se presenten cargos 

penales a nivel federal contra las personas que 

sean atrapadas cruzando la frontera sin 

autorización legal, en vez de canalizarlas a través 

de los procedimientos de deportación civil.vii  Al 

procesar inmigrantes que, por primera vez, han 

cruzado la frontera, el Operativo Streamline no 

solamente envía a los inmigrantes no violentos 

hacia el sistema de justicia penal y penitenciario 
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del gobierno federal de los EE.UU., sino que 
intensifica el problema de la separación familiar. 
Este programa puede ayudar a explicar la 
separación de Humberto de su tío a quien se le 
exigió cumplir tiempo en prisión debido a que 
anteriormente ya había pasado por el proceso de 
deportación (véase la Sección III). El hecho de 
tipificar la inmigración indocumentada como un 
delito también significa que personas como 
Blanca tendrán que esperar, por lo menos, cinco 
años antes de siquiera aplicar para reunificarse 
con su esposo y sus dos hijas, ciudadanos de los 
EE.UU. 

B. Reunificar a familias 
transnacionales y limitar la 
separación de familias con 
estatus legal mixto que ya 
establecidas en los EE.UU. 

Mientras que esta situación desgarradora permite 
resaltar la gran necesidad de una reforma 
migratoria federal integral, también existen 
posibles cambios administrativos que podrían 
mejorar la seguridad de estos padres y sus hijos y 
disminuir el trauma de una separación familiar 
forzosa. 

 
Recomendación: A fin de salvaguardar la 
unidad familiar, las familias no deben ser 
separadas cuando existan alternativas 
razonables. La Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de los EE.UU. (CBP 
por sus siglas en inglés) debe ejercer 
discreción procesal, en pro de preservar la 
unidad familiar, en las decisiones que tome 
en cuanto a arrestar, detener o deportar a 
migrantes con familiares que tengan la 
ciudadanía o la residencia de los EE.UU.35 El 
CBP debe aplicar criterios similares a los que 
se delinearon en el Memorándum del 17 de 
junio de 2011 enviado al personal del ICE 
por parte del Secretario del Departamento de 
Seguridad Nacional, John Morton. 35

 

Recomendación: Se debe exigir al personal 
de los centros de detención, así como al 
personal federal, estatal y local pertinente, el 
cual interactúa con los menores que han sido 
separados de sus familiares, a someterse a 
un programa de capacitación sobre derechos 
parentales y humanitarios, y sobre 
protecciones al debido proceso.  

Recomendación: En aquellos casos en los 
que un menor de edad, ciudadano  

estadounidense, permanezca en los EE.UU. 
después de que uno de sus padres haya sido 
deportado, se deberá implementar un 
protocolo estándar desarrollado con la 
colaboración del sistema de servicios de 
bienestar infantil, a fin de garantizar que 
quienes van a cuidar del menor (ya sea que 
se trate de parientes, padrinos u otras 
personas) obtengan la condición de tutores 
legales.  

Recommendation: Appropriate mechanisms 
should be developed to serve the interest of 
the state in preventing unauthorized migrants 
from absconding during immigration 
proceedings while ensuring the protection of 
parental rights. In cases in which a U.S. 
citizen child will stay in the United States 
when her or his parent is deported, a 
standard protocol developed in collaboration 
with the child welfare system should be in 
place to ensure that those who will care for 
the child (be they extended family members, 
godparents, or others) gain the status of legal 
guardians. 

Recomendación:  Instituir una “defensoría 
del pueblo” (ombudsmen)  ante el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas y la 
Patrulla Fronteriza de los EE.UU. a fin de 
facilitar un mecanismo para la transparencia 
continua, la rendición de cuentas, la vigilancia 
y los avances conforme avanza el tiempo. 

C. Proteger a los migrantes dentro de 
un contexto de incremento en la 
violencia en México y Centroamérica.  

Este análisis ha demostrado que los migrantes 
corren un considerable riesgo de ser objeto de 
violencia en sus comunidades de origen – lo cual los 
obliga, cada vez más, a migrar. Una vez que los 
migrantes han dejado sus hogares, sea cual sea la 
razón, corren el riesgo de convertirse en víctimas de 
delincuentes. Los legisladores de los EE.UU. deben 
tomar en cuenta la situación que se torna cada vez 
más peligrosa en aquellos lugares que los migrantes 
han dejado atrás, en los lugares a los cuales son 
deportados, y a lo largo de la ruta de migración que 
siguieron. El análisis presentado muestra que los 
migrantes que dejaron sus hogares para escapar 
de la violencia y enfrentar una violencia 
significativa en las ciudades de la frontera norte y 
a lo largo del circuito migratorio de México, siguen 
siendo deportados a Nogales y a poblados 
fronterizos semejantes. 

 
 

35     “Exercising Prosecutorial Discretion Consistent with the Civil Immigration Enforcement Priorities of the Agency for the Apprehension, Detention, 

and Removal of Aliens” U.S. Immigration and Customs Enforcement Memorandum, June 17, 2011 
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Recomendación: Dada esta situación, se deben 
dar pasos adicionales para garantizar que la Patrulla 
Fronteriza de los EE.UU. y el ICE remitan 
adecuadamente a los migrantes que manifiestan 
tener miedo de regresar, de manera que los 
funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración 
de los EE.UU. (USCIS por sus siglas en inglés)  
realicen una investigación más rigurosa y puedan 
determinar, con mayor precisión, la posibilidad de que 
los migrantes califiquen para obtener asilo y otras 
formas de asistencia humanitaria (suspensión de la  
repatriación bajo la “Convención contra la Tortura”, visa 
tipo U o T, etc.). 

Recomendación: Se deben dar pasos adicionales 
para garantizar que, al ser deportados, los migrantes 
sean retornados a ubicaciones seguras, durante las 
horas de luz diurna, y de ser posible que se les ayude a 
regresar a sus hogares en Centroamérica o en el 
interior de México, en caso de que así lo prefieran. 

 
Recomendación: Mejorar la coordinación entre el 

gobierno estatal y el gobierno federal a fin de 

abordar los problemas de violencia que sufren los 

migrantes al cruzar la frontera, a manos de 

delincuentes, traficantes de seres humanos y 

tratantes de personas. Tanto las autoridades 

mexicanas como las estadounidenses deben 

garantizar que las víctimas de violencia física y 

sexual puedan tener una plena participación en el 

proceso de justicia penal y que permanezcan en el 

país en el que ocurrió el incidente subyacente hasta 

que dicho proceso concluya.  

 

Recomendación: Las autoridades de los EE.UU. 

deben trabajar junto con México y los gobiernos de 

Centroamérica para diseñar e implementar registros 

binacionales de muertes de migrantes, a fin de 

facilitar  la investigación oportuna de las muertes 

violentas y la recuperación de los restos por los 

familiares.  

 
D. Limitar los abusos y las conductas 

poco éticas  por parte de la Patrulla 

Fronteriza de los EE.UU.  
 

Recomendación: Se deben dar los pasos 

necesarios para garantizar que los migrantes 

conozcan sus derechos, y se les brinden 

mecanismos razonables con los cuales puedan 

ejercerlos. Es muy importante que los pasos que 

se den permitan que los migrantes puedan 

presentar quejas sin miedo a represalias o 

mayores abusos. El DHS y especialmente la CBP 

deben abordar el claro patrón de abusos y falta de 

profesionalismo por parte de las autoridades de 

migración de los EE.UU. quienes han 

arrestado y detenido a migrantes a lo largo de 

la frontera de los EE.UU./México. Las altas 

tasas de abusos físicos y verbales no solo 

violan los derechos humanos y civiles de los 

migrantes, sino que van en detrimento de los 

objetivos de la Agencia, que son los de 

identificar y procesar correctamente a los 

traficantes, y de reconocer a aquellos 

migrantes que tienen miedo de ser repatriados 

y que pueden calificar para recibir asistencia 

humanitaria.  

 

Recomendación: Se deberá proporcionar 

capacitación adicional a los agentes de la CBP 

y se deben fortalecer los operativos de 

vigilancia y evaluación. El Departamento de 

Seguridad Nacional debe establecer normas 

claras y ejecutables para la conducta 

profesional  de los agentes de la CBP y el 

acatamiento a estas normas debe constituir el 

criterio central de la evaluación y promoción de 

los agentes.  

 

Recomendación: Se le debe exigir a la CBP 

informar públicamente sobre todos aquellos 

incidentes en los que un migrante resulte 

gravemente lesionado o muerto a manos de un 

agente de la CBP. Adicionalmente, deberá 

hacer del conocimiento público su protocolo 

para investigar dichos incidentes. 

 

Recomendación: La CBP y el ICE deben 

adoptar un proceso uniforme para el manejo de 

quejas en todas las áreas. Esto es 

particularmente importante, a la luz de 

programas tales como el Programa de Salida y 

Transferencia de Extranjeros (ATEP), mediante 

el cual es posible que los migrantes sean 

deportados a un área diferente a aquélla en 

donde ocurrió el abuso. 

 

Recomendación: Los centros de detención y las 

celdas operadas por la Oficina de Aduanas y 

Protección Fronteriza deben garantizar que a 

todos los migrantes se les informe por completo 

sobre cuáles son los derechos civiles y 

humanos protegidos por la Constitución.  

 
- Las presentaciones “conozca sus 

derechos”, similares a las que se 

realizan en muchas instalaciones del 

Servicio de Inmigración y Control de 

Aduanas (ICE), e implementadas por 

abogados independientes, expertos de 
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Organizaciones sin Fines de Lucro (ONG) o 

el Colegio de Abogados de Estados Unidos 

(American Bar Association), deberían 

convertirse en uso común en el caso de 

haber detenidos en las instalaciones de la 

CBP.  

 

- En las celdas de detención y en otras áreas 

de las instalaciones de la CBP, deben 

colocarse carteles visibles en inglés y en 

español, en los que se especifiquen los 

derechos de los migrantes y el proceso 

pertinente para la presentación de quejas, a 

fin de informar tanto a los agentes como a 

los migrantes sobre los derechos de 

quienes son arrestados y así comenzar a 

cambiar la cultura que impera en las 

instalaciones de la CBP.   

 
- Adicionalmente, la CBE debe introducir una 

línea de asistencia directa a detenidos, 

similar a la línea directa que recientemente 

introdujo el ICE, en todos sus centros de 

detención.  Esta línea directa deberá ser 

administrada por la Oficina de Derechos 

Civiles y Libertades Civiles (CRL por sus 

siglas en inglés), y a la CRL se le deberá 

dar la autoridad y los recursos necesarios 

para investigar y dar seguimiento a las 

quejas.  

 
- Se deberá garantizar a los migrantes 

arrestados el acceso razonable a hacer 

llamadas telefónicas, con tarifas accesibles 

y protección a la privacidad. 

 
Recomendación: El Inspector General del 

Departamento de Seguridad Nacional debe 

investigar la evidencia del patrón de abusos 

cometidos por la Patrulla Fronteriza de los 

EE.UU., particularmente los abusos físicos y 

verbales contra los migrantes, y la denegación 

de su derecho a ponerse en contacto con las  

autoridades consulares correspondientes. 
 

E. Limitar los abusos contra los 

migrantes cometidos por la policía 

local mexicana  
 

En términos generales, son relativamente pocos 

los casos de abuso contra migrantes cometidos por 

la policía local de México. Sin embargo, este  

análisis demuestra que es mucho más 

probable que los hombres y los migrantes 

centroamericanos sean víctimas de algún tipo 

de abuso por parte de la policía mexicana. Por 

consiguiente los gobiernos municipales, los 

departamentos de policía, los defensores de  

la causa, los gobiernos estatal y federal deben 

mantenerse vigilantes en sus esfuerzos por 

reducir los casos de abusos a migrantes – 

particularmente migrantes centroamericanos – 

por parte de las autoridades mexicanas. Se 

necesita realizar una mayor investigación, a fin 

de identificar las áreas problemáticas de 

mayor interés, no obstante, la evidencia 

sugiere, de forma contundente, una violación 

sistemática de los derechos, especialmente de 

los migrantes centroamericanos que 

atraviesan México.  

Recomendación: Los agentes del Instituto 

Nacional de Migración (INM), y la Policía 

Federal Mexicana deberán seguir los 

protocolos existentes momento de verificar el 

estatus legal de los migrantes 

centroamericanos dentro de su territorio. 

Conforme lo exige el derecho internacional, 

deberán considerarse alternativas menos 

restrictivas para la detención, particularmente 

en el caso de menores que viajan solos y en el 

caso de las víctimas de tráfico  de seres 

humanos.  

 
Recomendación: La Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (NHRC) deberá de reunir y 

publicar datos confiables sobre los abusos 

cometidos contra los migrantes, incluyendo 

asesinatos¸ secuestros, violaciones, tortura, 

extorsión y detención ilegal. 

 

Recomendación: Todas las quejas 

presentadas por migrantes deberán dirigirse, de 

forma conjunta, a la NHCR, así como a las 

comisiones estatales de derechos humanos. La 

NHRC  debería trabajar para desarrollar sus 

capacidades y combatir la corrupción dentro de 

las comisiones estatales, y publicar 

periódicamente evaluaciones detalladas del 

trabajo realizado por las comisiones estatales 

de derechos humanos y otras autoridades 

gubernamentales, a fin de abordar los abusos 

cometidos contra los migrantes.  
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Sí (  ) No (  )  
Robo ( )  Abuso físico (  ) Abuso verbal (     ) Detención  ( 

 

Apéndice I. Encuesta a migrantes en el Centro de Ayuda al 

Migrante Deportado (CAMDEP), Nogales, Sonora, México 
 
Al inicio de marzo del 2012, la KBI comenzó a aplicar una encuesta a todos los migrantes a quienes les 

servían comida en el comedor del CAMDEP en Nogales, Sonora, México. La traducción 
 

 
Cuando lo/la deportaron, ¿lo/la separaron de un familiar o amigo(a)? 

No (  ) Sí (  ) ¿de quién?     
 

¿Por qué se fue usted de su comunidad o ciudad?  

Violencia (  ) Falta de trabajo (  ) Para reunirse con la familia en los 

EE.UU. (  ) Otra razón:     
 

Durante la deportación o durante su viaje, ¿sufrió algún tipo de abuso? 
 

)36 

 
¿Quién cometió el abuso? 

Agente de la Patrulla Fronteriza (   ) Policía municipal (  ) 

Otra persona:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36    Debido a que a la detención, en sí, no constituye abuso alguno, aquellos que respondieron que habían sido víctimas de 

abuso, y cuya única respuesta en cuanto al “tipo de abuso” fue la detención, no se les contó como víctimas de abuso.  
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Apéndice II. Encuesta a Migrantes en la Frontera Norte – 

migrantes devueltos, enero – marzo, 2012 
 

Resumen de la metodologíaviii
 

 
El resumen metodológico se basa en la aplicación de las técnicas de muestreo probabilístico a poblaciones 

móviles. Las medidas realizadas se basan en la observación continua y prolongada de los flujos migratorios. El 

conocimiento de la dinámica precisa de los flujos migratorios en las ciudades por las que atraviesan los 

migrantes (en nuestro caso, las ciudades de la Frontera Norte a las cuales son deportados) permite obtener un 

diseño muestral en aquellas fases en las que las unidades de cada  fase tienen una probabilidad fija asociada 

y conocida de ser seleccionadas. Como resultado, es posible construir calculadoras que permitan ponderar la 

muestra y generalizar las conclusiones que se obtengan a partir de la muestra de la población de migrantes 

deportados a la frontera norte durante el periodo del estudio.  

 
Preguntas de la encuesta que se usaron en el análisis 

 
La última vez  que usted cruzó, ¿fue arrestado(a) por las autoridades migratorias de los EE.UU.?  

Trabajo (  ) Casa (  ) Calle / carretera (  )    Cruzando la frontera (  ) 

Desierto / montañas (   ) 

¿Fue devuelto a México con los integrantes de su familia? 

Sí (  ) No (  ) Viajaba solo (   ) 

 
Durante la persecución hasta la detención por  las autoridades migratorias de los EE.UU., ¿fue usted 

víctima de agresión física (lo/la empujaron, golpearon, etc.)? 

Sí (  ) No (  ) No sé (  ) 

 
Durante la persecución hasta la detención por  las autoridades migratorias de los EE.UU., ¿fue usted 

víctima de agresión verbal (gritos o insultos)? 

Sí (  ) No (  ) No sé (  ) 

 
Durante la persecución hasta la detención por  las autoridades migratorias de los EE.UU., ¿le 
confiscaron sus pertenencias?  

Sí (  ) No (  ) No sé (  ) 

 
Durante la persecución hasta la detención por  las autoridades migratorias de los EE.UU., ¿tuvo algún 
otro problema?  

Sí (  ) No (  ) No sé (  ) 

 
¿Las autoridades migratorias le informaron sobre su derecho a ponerse en contacto con el Consulado 
Mexicano? 

Sí (  ) No (  ) 

 
¿Hizo usted uso de este derecho? 

Sí (  ) No (  ) 

Si la respuesta es “no”: ¿Por qué no hizo uso 

de este derecho? 

  (  ) No pensé que fuera útil 

(  ) No sabía cómo hacerlo  

(  )  Las autoridades no me lo permitieron  

(  ) Otra razón (especificar)   
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Esta última vez, ¿Cuánto tiempo permaneció en los Estados Unidos? 

Cuántos / cuántas ______horas, días, semanas, meses, años) Unidad de tiempo _____ 
 

¿Tiene usted familiares o amigos en los Estados Unidos? 

Sí (  ) No (  ) 

Si la respuesta es “Sí”: ¿Quiénes de los siguientes familiares viven en los Estados Unidos? 

Cónyuge o pareja: Sí (  ) No (  ) 

Hijo(a)/(os): Sí (  ) No (  ) 

Padre(s): Sí (  ) No (  ) 

Hermano(a)/(os): Sí (  ) No (  ) 

Otros familiares: Sí (  ) No (  ) 
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